
SE SUSPENDIO LA LUCHA 
EN EL SOLEDAD ROOF 

POR LA LLUVIA 

Hoy en la noche se llevar 
a efecto la exhibición, 
con el mismo programa, 
si el tiempo lo permite 
Ayer, corno el lunes anterior, se 

desató sobre la ciudad un aguacero, 
solo que esta ltima vez. ocurrió a 

las ocho y aunque duró solamente 

unos cuantos minutos, fué lo bastan- 

te para hacer que se suspendiera la 
exhibición de box anunciada en el 

Soledad Roof. 
An cuando el agua se suspendió 

para las ocho y media, la noche si- 

guió cerrada y ahuyentó a 'os aficio- 

nados. que no quisieron exponerse a 

tomar un bao gratuito, como hubie- 

ra ocurrido, pues como a las diez el 

cielo volvió a soltar su regadera. 

Hoy. si el tiempo lo permite, se 

efectuar sin embargo, la exhibi- 

ción que promete ser interesante, 
va 

que hay tres pleitos en los que otras 

tantas parejas de buenos pugilistas, 

constituyen los factores esenciales. 

Kid Koster. de Nueva Orleans, con 

Kid Bandy, de St.. Louis, jugarn el 

"main event" y en verdad que ser 

la lucha principal, pues son dos gallos 
de peso y ambos se tienen muchas ga- 

nas. pudiendo estar seguros los ''fans'' 
de que no habr "gato encerrado.'' 

pues los dos pugilistas son de 
los que 

van al grano desde el principio. Este 

match ser a 12 rounds, s! llegan 
has- 

ta el final los contendientes, que «f? 

difcil, pues ambos estn deseosos de 

ganar el pleito con 
"KnocK-out." 

El semi-wind-up a ocho rounds, 

lo pelearn Merced Montes y Sam 

Rico y lo ünico que puede decirse, de 

este pleito, es que ambos contendien- 

tes llevan sangre mexicana y que por 

lo mismo, habr muchos puetazos en 

la media hora que oeuparn el "ring" 
los mexicanos. 
Kid Christiansen tendrn que vér- 

selas ahora con Joe Ortiz, quien por 

su parte, est resuelto a vengar a su 

compaero Battling Aguirre en "os 

mismo® dos rounds que empleó el so'- 

dado para hacer que Aguirre desistie- 

ra de la lucha, e! lunes pasado. 
Jack Massev y Kid Gilbert, dos 

bantamweights, iniciarn la serie con 

un match a cuatro round?. 
J lOr 

Kid Pancho va a pelear d« 
nuevo con Bobby Hughes 
Ayer tunea cerrado un nuevo 
pleito entre Kid Pancho. *»flywe!g;ht" 

de San Antonio, y Bobby Hushes, 
quienes se encontrarn por quinta 
vez en Houston. Texas, e! da 5 de! 

• mes entrante. Tanto Pancho, como 

Hughes, tienen apuntadas a su favor, 
.dos luchas, por lo rjue la próxima 
que van a tener, se considera como la 
que decidir definitivamente el lu- 
£ar que cada uno de eüos ocupar 
en la lista de los pugilistas de su pe- 
so. 

Pancho también anunció aver, que 
en lo sucesivo estar balo la direc» 
ci^n de "P'ackie** Raffgio. hbil entre- 
nador de box que ha administrado los 
negocios de Pancho y ha llevado por 
el camino del triunfo a varios pugi- 
listas. 
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LA VELADA DEL CLUB MODERNO 

El domingo en la noche, como es- 

taha anunciado, tuvo verificativo la 

volada que e? grupo dramtico del 

"Club Moderno" organizó,a fin e ar- 
bitrarse fondos. 

*'E> Amor Que Pasa.** de los her- 

manos Quintero, fué llevado a la es- 

j cena por ei referido grupo. que reci- 
bió muchos aplauso?, por los asisten- 

Después de la obra aludida. la con- 
currencia se entregó a la danza, pues 

, la velada fué organizada para pro- 

porcionar un rato de verdadero solaz 
a os asistentes, como lo fué en efec- 
to. desde el momento en que los mu- 
chachos que forman el club, después 
de actuar en el tablado de la farsa, se 

entregaron a los placeres de! baile. 
Todos los que tomaron parte en la 

velada, y especialmente el grupo que 

representó la comedia de Serafn y 

Joaqun Alvarez Quintero, pusieron 
toda su buena voluntad para que el 

acto resultara lucido. 

EL AUDITORIO DE SAN ANTONIO, SERA UN 

EDIFICIO HERMOSO Y DE ESTILO MODERNO 
:lof: 

El arquitecto Cameron, que se encargar de la obra, 
hizo un viaje especial de estudio, por las princi- 
pales ciudades del pas, antes de trazar los planos 
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LAS OBRAS PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES 

! Mayor de la Ciudad. Mr. O. B. 

Black, recibió ayer correspondencia 

<?nviada del Este del pas por el ar- 

quitecto seor Ralph H. Cameron, en 
la cual le participa el profesionista 
de referencia que acaba de concluir 

una gira, por t'odas las poblaciones 
ms importantes de la región. la 

cual llevó a cabo para estudiar la ar- 

quitectura y estilos do construcoiftn 

de los auditorios modernos, con el 

obejto de disear los planos respec- 

tivos para el que se tiene proyectado 

para esta ciudad. 
El arquitecto Cameron, envió sus in 

formes de la ciudad de Filaaelfia, 

donde se encontraba, y por lo aue se 

expresó ayer en los crculos oficales 

del City Hall se tiene la seguridad 
de que el Auditorio de la Ciudad, que 
dentro de poco deber comenzar a 

construirse en Madison Square, ser 

de un bellsimo modelb. y el mejor 

en sus proporciones y acondiciona- 

mientos, de cuantos existen en las 

ciudades del sur del pas· 
Ningn informe se ha dado an de 

la fecha en que esté de regreso en 

esta el seor Cameron, pero se esti- 

ma que no pasarn muchas semanas 
sin que en definitiva se fije la fecha 

para ia apertura de ios trabajos, los 

que se hallan ya debidametne apro- 
bados p<)r el Consejo municipal, res- 

tando solamente la aprobación de los 

plano® respectivos del edificio que de- 
bern ser presentdos tan pronto como 

el arquitecto designado para cons- 

truir el edificib regrese a esta ciudad. 

SE ESTUDIA EL PROYECTO 

DE PREVENCION DE 

INUNDACIONES. 

El proyecto de prevención de inun- 
daciones que recientemente fué pre- 

sentado por el cuerpo de ingenieros 
designado para el efcto a la conside- 

ración del Mayor de la Ciudad, se en- 

cuentra en estos m'omentos sufriendo 

el eximen detenidb de todas y cada 

una de sus clusulas económicas y 

materiales, a fin de que se resuelva 

en definitiva lo mas acerrado sobre 

el particular- 
Recientemente dimos cuenta de que 

el Comité de Ingenieros haba pre- 

sentado un contra-proyecto sobre el 

mismo particular, en el cual se reco- 

mendaban ciertas obras, ene 1 caso de 

que las primeramente sealadas tro- 

pezaran i'on dificultades financieras 

para levarse a cabo, expresndose ' 

que mediante el segundo estudio so- 

metido a la consideración de las au- 

toridades municipales, el presupuesto 

prmordial. que ascenda a cinco 
mi- 

llones y medio de dolares, quedaba 

;educido a la mitad. 

Arabos proyectos estudia ahora el 

Mayor Black, siendb el objeto princi- 
1 

pal de sus trabajos ver la 
manera y ' 

forma mas apropiada para conseguir 
' 

que se lleven a cabo las obraa seft-ala 1 

das sin mengua de ninguna natura- 
1 

"ess para ja «seguridad de los habitan- 
1 

tes. y al mismo tiempo sin tener que 
i 

sacrificar demasiado los intereses de 

la municipalidad, para lo cual se 

tiene en proyecto obtener los t'ondbs 

indispensabl-s mediante la coopera- 

ción efectiva de todos los residentes 

de la ciudad de San Antonio, sin ex- 

clusiones de ninguna naturaleza- 

Tan pronto como el Mayor 
termine 

de estudiar los puntos que ocupan 
su 

atención, someter a la consideración 

dt los Coruisionados el resultado de 

sus deducciones, para que se 
acuerd·* 

ya formalmente lo que 
sobre el par- 

ticular haya de resolverse, y pueda 

la ciudad contar con las debidas se- 

guridades contra una futura y powsi- 
« 

s - 
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UNOS CAMPESINOS DE 
CHIHUAHUA SE QUEJAN 
AL GOB. DEL ESTADO 

Correspndencia Especial. J 

CHIHUAHUA, mayo -8.—Los gru- 
pos de campesinos de la zona del Bos- 

que de Aldama, se lia dirigido pi- 
diendo al gobernador del Estado «fue 
no dé odos a la petición de un grupo 

\ de dueos de aguas que ha solicita- 

do el lanzamiento de algunos mora- 
dores de Aldama. alegando que son 
«tusantes de la merma de sus aguas 

y de la tala de los bosques. 

I Los vecinos de Aldama piden al 

I gobernador que juzgue i m parcial - 

| mente las razones que alegan para 

continuar habitando en esa región y 
para el apoyo de esas razones hacen 
una larga historia de la fundación 

de esa ciudad, que primeramente lle- 
vó el nombre de San Jerónimo y que 
fué fundada, segn los datos que pre- 
sentan, por el Ingeniero don Juan 1 

i G-utiérrez de la Cueva, enviado por 

el Gobierno Virreinal de la Provincia 

de Vizcaya, hoy Durango. 
También relatan los procedimientos 

del Ingeniero de la Cueva para la re- 

partición de ejidos y la fecha en que 
se llevó a cabo. El gobernador del 

Estado ha decidido estudiar deteni- 

damente el asunto ya que reviste 

gran importancia y por pronto las co- 

sas continuarn en el estado de antes, 

CUANTIOSO ROBO j 
Los seores Francisco Serna y Ja- 

cobo L. Castro, «mecidos comercian- 

tes de esta localidad fueron vctimas 

de Un cuantioso robo lbilmente lle- 
vado a efecto. 

El robo consistió en la extradición 
de tres toneladas de frijol que los 

dichos comerciantes tenan deposita- , 

doe en sus bodegas situadas en los { 

bajos del hotel Napoleón. 
Por sospecha? de haber cometido 

el robo han sido aprehendidos por 

la polica varios individuos y todas 

las pruebaa hasta ahora encontradas 
recaen en contra de los aprehendidos 
Francisco Navarro e Irineo C. Crde- 

eega. La polica est, haciendo invest 

gaciones acerca de este cuantioso ro- 

DO. · 

ble inundación. 

SIGUE LA CAMPAA CONTRA 
LOS MOSQUITOS EN LA 
CIUDAD. 

El Departamento de Salud de la 

ciudad hct continuado con toda ener- 

ga la campaa contra los mosquitos, 
i fin de exterminar totalmente esa 

plaga que amenaza enseorarse de 
la 

ciudad detoido a la proximidad del 

rerano, y al efe<?to, no solamente se 

ha recomendado la asistencia de Tos 

ciudadanos a los salones de cinema- 

tógrafo donde se exhiben pelculas 

Instructivas sobre la exterminación 

de los insectos, sino que que ha adop 

tado otras medidas de positivas y 

buenos resultados. 

Se trata ahora de enviar a 
las res- 

itencias de los ciudadanos folletos y 

propaganda escrita en la cual de 
una 

manera clara y precisa se indican 
los 

medios mas seguro» pana combatir 

la plaga, haciéndose ver al mismo 

tiemp'o la necesidad que existe para 

que todos y cada uno. en la 
medida 

Se las circunstancias, cooperen al sa- 

namiento de la ciudad, sealndose 

los malee en que se incurre al no- 

prestar el contingente general para 

hacer mas efectiva la salubridad. 

Las pelculas instructivas siguen 

exhibiéndose, y durante esta 
semana, 

pasarn sucesivamente por las pan- 

tallas de los auditorios de las escue- 

las "Main Avenue High School", y 

•Brackenridge High Schobl" para 

geu 'os educandos se 
formen una idea 

de los tiles que son sus servicios 

para contribuir a sanear la pobla- 

ción. 
Las brigadas del Departamento de 

Salud, han seguido adelante con su 

.rabajo de oleaginar I03 
canales, ros 

r charcas existentes 
en la p'oblación, 

*>n el prepósito de matar los 
inscc- 

:os Que preferentemente hacen de 

»sos sitios los focos mas apropiados 

para su propagación, y, por 
todo ésto, 

isl como por las enérgicas medidas 

iue se han tomadb. 
el Departamento 

Je Salud espera librar pronto a la 

ciudad de la plaga quo es, como ya 

se sabe, uno de los mejores conduc- 

:ores para la propagación de 
la roa- 

aria, enfermedad de la que muchos 

-aso. ee han registrado ya en 
la po- 

» 
O 

Juedó instalada en File, Te- 
xas una Subcomisión 

Honorfica 

Correspondencia. 
FÜLE, Texas, mayo 27—Merced a 

as gestibnes <iue un grupo de mexi-! 

anos residentes en esta haba venido 

jaciendo de untiempo a esta parte 

e ha logrado constituir oficiaJmen- 

e la Subcomisión Honorfica Mexi- 

•ana y la Brigada de la Cruz Azul, 

nstituciones que desde luego han en- 

;rado a cumplir con su programa de 

rabajcs realizando bbras de verda- 

iera utilidad para la colonia. 

La Mesa Directiva de la Sub-Co- 

nisión Honorfica las forman las si- 

guientes personas: Guillermo Villa- 

riueva. Presidente: Juan M. Hernn- 

dez. Yice-Presidente: Cru2 A· Calde- 

rón. Secretario: Daro Rangel y José 

J. Gutiérrez. Vocales primero y se- 

cundo respectivamente. 
La Brigada de la Cruz Azul se en- 

centra uncfonando bajo la presiden 
:ia de la seora Teresa de Saucedo, 

Habiendo prestado ya para la fecha 

servicios de utilidad para la colonia 

ontndose entre ellos la inhumación 

c tres compatriotas fallecidos y el 

">aber hecho algunas colectas con el 

ibjeto de aliviar el estado de indi- 

;encia en que varios mexicanos se 

encuentran· 

)0f 

Fue un éxito artstico y pe- 
cuniario el concierto 

Villar, en Laredo 

Correspondencia especial. 

LAREDO. Texas, majo 27.—Un 

franco éxito artstico fué para el 

Profesor Julin M* de Villar, y para 
los discpulos de éste que tomaron 

parte, la velada de arte <jue estuvo 

iestinada a beneficio de la Sociedad 

Je San Vicente de Paul. 

Profesor y discpulos, se distin- 

guieron, cumpliendo a satisfacción 

sus nmeros y cosechando grandes 

ovaciones, las que sin ambajes puede 
decirse, no las haban obtenido jóve- 
nes de Laredo participantes en vela- 

las de esta naturaleza- 
Mara. Luisa Garza Snchez; Ange- 

lina Casso. Francisca Farias. Lala 

Longoria. Virginia Garza Snchez, 

Magdalena Garca, Esperanza Casso, 

Adolfb Kahn y Jess M. Aguilar, ue- 
•or los jóvenes artistas que con sus 

nagnficas ejecuciones al piano, y 

berrochando otros los tesoros que sus 

gargantas bcultan, deleitaron a los 

roncurrentes durante la velada. 

)0( 

11 garbanzo mexicano ha 
perdido el mercado espaol 
JWr/yrtwia Ejvrrml va'c "LA PliEXSA." 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 29.— 
3n la Secretaria de Relaciones Exte- 
riores se recibió ayer un informe del 

Cónsul de México en Bilbao. Espaa, 
sn el cual dice que el garbanzo mexi- 
;ano ha perdido casi el legendarib 
mercado espaüol. debido a la ncgligen- 
:ia de los productores del pas, que 
10 han puesto empeo en entablar ne 

rociadones- con los consumidores ibe 
os. El cónsul recomienda que se ha 

;a pblidb lo anterior para vigorizar 
os trabajos de propaganda comercia! 
[e nuestros productores y ganar los 
nercados casi perdidos en su totali- 
dad. 

UN HOMBRE BALDADO 
FUE TRITURADO AYER 

POR UN TREN 

Al tratar de cruzar la va, 
cayó sobre los reles a 

tiempo que vena un 
tren de pasajeros 

Ayer poco antes de medio da se 
registró en la ciudad un desgraciado 
accidente del que fué vctima el se- 
or John P. Withers, persona de edad 
avanzada y baldada, pues solo tena 
una pierna, por lo que para andar 
usaba de muletas. El anciano al tra- 
tar ayer de cruzar la va del Sur Pa- 
cfico. en el punto de intersección de 
esa lnea con la calle Center, perdió 
pisada y cayó sobre la va y antes de 
que tuviera tiempo de evitarlo, un 
tren de pasajeros que levaba la m- 
quina nmero S, le pasó encima, cor- 
tndolo casi por completo en dos pe- 
dazos. 
La ambulancia de polica lo condu- 

jo inmediatamente al Hospital de la 
ciudad, pero all falleció el anciano, 
pocos minutos después de que lo co- 
locaron en la mesa de operaciones. 

. 
fallecido fué habitante en otro 

tiempo de San Antonio, pero haba 
traslalado su hogar a Kansas City. 
Haba venido a esta ciudad en viaje 
de negocios y estaba hospedado en el 
Hotel Gunter . 

\\ ithers tiene su esposa y una hi- 
ja en Kansas City. 

)OC 
la mina mas profunda del 

MUNDO 

La mina de Aloro Vellio es la ms 
profunda que existe en el mundo. Se 
halla situada en la zona aurfera del 
Brasil, primera que los portugueses 
e.igieran para establecerse, atrados 
POr la abundancia de oro. El primer 
yacimiento de este precioso metal fué 
descubierto en e! ao de 1699 cerca a 
la actual ciudad de Ouro Prieto. 
Aquel oro estaba cubierto con una 
substancia negra y de ah que se le 
llamara "oure prieto", eso es, "oro 
negTo." 
Xo se sabe cundo fué abierta por 

primera vez la mina de Morro Velho, 
pero parece que est, en explotación 
desde fines del eigio IS y que ya se 
haban hecho trabajos muy conside- 
rables cuando, en 1834, tomó posesión 
de ella la ompaia a que hoy pertene- 
ce. El oro se presenta all en forma 
de una vena de singular persistencia y 
regularidad que penetra en la tierra 
formando un ngulo de cerca de 45 
grados. Puede comparrsele con la 
hoja de Un gigantesco cuchillo hun- 
dida verticaknente en el ngulo dicho 
y con la punta a(in mis baja que el 
nivel alcanzado por las excavaciones 
actuales. Son estos -trabajos los que 
hacen singularmente notable J3icha 
mina. La profundidad total de los so- 
cavones es 5.82 pies. En otras pala- 
bras, es ésta una mina donde los tra- 
bajos de explotación se verifican a 
una profundidad de ms de un kiló- 
metro y setecientos metros. 
La mina de Morro Valho ha produ- 

cido una cantidad de oro avaluada en 
55.000,000 de dólares y actualmente 
rinde un provecho de 700,000 dólares 
anuales. 

)o( 
LA CONFERENCIA DE WASHING 

TON COSTO $251,651.08 

WASHINGTON, mayo 29.—La con- 
ferencia de !a limitación de los arma- 
mentos costó al Gobierno americano 
$251,651 .OS, segn la cuenta de gas- 
os enviada hoy por el Presidente 

Harding al Senado. 

ECZEMA EN LOS PIES 
Un hombre dice que la tuvo por 

espacio de veinte aos se alivió con 
ana sola botella del Remedio. Impe 
rial para la Eczema. Le devolvere- 

mos su dinero si falla. Precio $1.50 
Botica de la Campana, San Anto- 
nio. Texas. (Adv) 

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

Mara Iglesias, hijo de Avelino Igle 
sits y de Francisca Vaca Iglesias, na- 
cida el 27, en 316 X. Medina S. 

Maria Guacan, hija de Ascensión 

Guzmn y de Teodora Ortiz G-uzmin, 

el 27, en 121 San Fernando St. 

Antonio Capelle, hijo de Andrew Ca- 

pelle y de Josefina Cardona, el 22 en 

350 Sche y Ave. 

Roberto y Armando Saldaa Cami- 

na, hijos de Constantino Camia y 

de Fauüta Saldafia, el 23, en 615 San- 

ta Clara St. 
Mara Aguilar. hija de Vidal Agui- 

Iar y de Lorenza Canales, el 26, en 

936 Ruiz St. 
\r\/ 

DEFUNCIONES 

Benita Molina, de 9 meses, el 28, en 

2200 E. Houston St. 

Ignacio Garza, de 48 aos, el 26, 

en 407 X. Brazos St, 

Valentn Cerda, de 1S aos, el 28, 

en 905 S. Flores St. 

Benita Torres, de 19 aos, el 28, en 

311 Cottonwood St. 

José Martnez, de 3 meses, el 28, 
en 324 "Wall St. 
Jerónimo Flores, de 1 ao 6 me- 

ses, el 28. en 918 Durango St. 

José López, de 43 aos, el 26, en 

90S Veracruz St. 

^\rcos Guardioia, de 21 aos, el 

26, en" Zarzamora e Hidalgo Sts. 

)0( 
LICENCIAS PARA MATRIMONIO 

Gregorio Arcinicgas con Zulema 
Casillas, de 926 y de 820 S. Walter St. 

Claudio Dudet con Luz Mara Do- 

mnguez, de 409 Avenue ., ambos. 
Ezequiel \TiIlanueva con Rita Mo- 

lina, de 614 Matamoros St., ambos. 

)0< 
BAUTIZOS EN LA CATEDRAL 

Pablo Martnez, hijo de Bartolo 

Martnez y de Paula Cruz.—Padrinos, 
Domingo Castillo y Prisciliana Mon- 

tana. 

Mary Louise Greco, hijo de Saverio 

Greco y de Amelia Tuse.—Padrinos, 

José Pantuso y Victoria Granato. 

)0< 
ENCUENTRO DE BASE-BALL 

El domingo por la tarde tuvo efec- 
to un reido juego de Base-ball, en- 

tre los teams "Star Tailor" y •'Mar- 

tiney Grays," de Austin y San An- 

tonio respectivamente, en esta ciudad. 
Los jugadores del "Star Tailor" 

fueron A. Siuentes, J. Estrada. R 

Gregg. S. Beltrn, P. Starr. Garner, D. 

ortez y Milliga ;los que jugaron por 

el "Martnez Grays,'' fueron: Galvn, 

Bartelli, Chema. Garca, López, Ouse- 

tti. Moa tal vo, Félix y John. 
El triunfo quedó por la novena de 

Austin que se apuntó trece carreras, 

contra 7 de los "Grays," distinguién- 
dose por los "Star"' Beltrn y Rossi, 

tercera Base y Shortstop, respectiva- 

mente, que hicieron cada uno tres 

carreras y Sifuentes .Estrada, Gregg 

y Milligan, en el diamante. Por los 

"Grays," se distinguieron, BarteS^ 

Chema y Garca en el "bat"' y los 

mismos dos ltimos y John, en el 

diamante. 

INTERESANTE A LA COLO· 
NIA MEXICANA 

El distinguido Profesor Andrée 

Osuna, notable escritor y educador 

mexicano, procedente de la Ciudad 

de México, de paso por esta ciudad 

dar, una serie de CONFERENCIAS 

PUBLICAS sobre asuntos de interés 

general. El lugar designado es el 

Templo Metodista Mexicano, situado 

frente a la Escuela Navarro, en la 

esquina de las Calles Pecos y San 

Fernando. 
Invitamos cordialmente a nucjtros 

compatriotas, para que se ditnca a- 

sistir a estas reuniones y aprove- 

chc-E esta oportunidad exceptional 

que llama a nuestras puertas. 
Las Conferencias sern gratuitas. > j 

se verificarn el mrtes, el Miérco- j 
1es y el juéves de la presente sema- 

na a las ocho de la noche. (Adv.) | 

SANTORAL 

Martes 50 de mayo.—Santos Fer- 
nando. Rey Confesor, Félix L Papa, 
y Emilia, Mrtires. 

NOTAS CRONOLOGICAS 

30 de Mayo de 1921.—El Presiden- 
te Harding pronuncia un discurso re- 
ferente al "Memorial Day"' en el Ce- 

menterio de Arlington, Va. 
—Se inauguda una cst&tua de "Was- 

hingto en Londres, frente a la. Cate- 
dral. 

~ 

; 
—Se efectua en Nueva York una 

parada <*n celebración del "Memorial 
Day," en a que toman parte cien 
mil personas. 

)U(. 

EL TIEMPO PARA HOY 
Har un da nublado y posiblemente 

lluvioso 

'•La noche del lunes y el martes. 

dijo la predicción oficial del tiempo 
para hoy en San Antonio y sus vecin- 
dades—estar el cielo nublado y pro- 
baiemente llover. El mximo de tem- 

peratura fluctuar entre el grado 8S 

y el 92 y soplar un suave viento del 
Noroeste." 

Las temperaturas de ayer fueron: 

de 74 grados a la media noche, 86 a 

medio da. y 90 a las tres de la tar- 

de. La temperatura minima fué de 71 

grados; el ascenso ms violento se 

registró entre las diez y las once de 

la maana, habiendo sido de tres 

grados, del 81 al 84. Durante todas las 

dems horas el calor aumentó paulati 

mente, en una proporción de un gra 
do a cada media hora. 

—Ayer hizo un ao la. temperatura 
loca! estuvo medida entre los grados 

70, como mnimo, y 92, como mxi- 

mo. 
» 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras 

listas de libres. Tenemos el surtid) 
ms completo y nuestros precios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. Sen Antonio, Texas. 

a MEJOR SERVICIO 
LOS MEJORES 

PRECIOS 

Esto es una revelación pa- 

ra aquellos que consideran el 

servicio de hoteles por igual! 
Mesas individuales adornadas 

con flores; una cocina per- 

lacia. ayudada por un cam- 

bio continuo de platillos; me- 

seros corteses y capaces, y 

un conjunto armonioso y a- 

tractivo—son motivos que a- 

gregados a nuestros precios 
razonables, han hecho de es- 

te hotel el lugar ms popular 
del da. 

EN EL 

CAFE 

HOTE GUNTER 
Percy Tyrrell, Gte. 

ISir 

. 1 

iimon 
the Pieman 
and hi5 

HUBIGS 
FAMOUS 
Hcm\}Fruit 

PIES 
Better than o'er 

Citjbttr Grocers 

ATENCION ENFERMOS 
EXAMEN EN LABORA 

TORIO GRATIS 

UK. t«Ac**:T 

Enfermedades de Piel. sancre y N« 

vtosa». De loe Rione» y vejiga, Keunia. 

ti«n>o. Vistula. Grietas. Constipación, in. 

dSBeali-. Dispepsia. fc-czema. Catarro. 

Próstata. Almorranas, las Knfrrmedadee 

<•1 Recto y la.·· deraai de naturaesa eró. 

otea. 
CONSULTA GRATIS—HABLAMOS 

ESPAOL. 

DR. LACKEY 
Horas de consulta; 10 a. . a 4 p. m. y 

dt i a 
" 

n. diariamente. Dosiinsos 10 

a. m. a l p. m. 

Ki W. Commerce st. — San Antonio. ex. 

El m<fi» anticuo y reputado. como o 

comprueban sue diplomas y recortes de 

periódicos. 

coa c**eRAr.ouf- 

«ra»! 
c *' CAPSULES 

tA 
Prwperttlon. of 

IPOUND CORAIBA a«d CUBSM 
— AT YOUR DRUCCBT— 
hrBLHAMJLfiKJJ.. 

NO OLVIDE USTED 
Que el Conducto ms Seguro y Violento 

Para Situar Dinero 
A cualquier parte de la Repblica Mexicana, ea 

MAYO S MONEY EXCHANGE 
Banco Mexicano 
(Unincorporated) 

IOS \V\ Commerce Si. San Antonio, Texas. 

PROTEJA SU CASA Y Sü PERSONA. 
Con la mas perfecta Pistola Automtica importada de Alemania. 

t _ 

Les;tima. Pistoia a 

temtica Alemana 
"ORTOIES" es una 

de las ms famosas 
y de las pistolas au- 
tomticas ms bien 
hechas del mundo. 
oue son conocidas por su rpido dis- 

paro y por la absoluta confianza y 

perfecta seeuridad después de cada 

d is Dart). K3 carsador vaco sale au- 

tomticamente. sin necesidad de sa- 

carlo con la mano y el earcador ou»-da listo para 
disparar. Esta es una pistola automtica oue se 

carra sola, y dispara cartuchos de calibre 32 Colt 
U. S- los cuales pueden ser obtenidos en cualquiera 
parte. Dispara 9 cartuchos, es de acero pavonado y 
con manco de nocal. Tiene una palanca de securi- 
dad en el manco y es muv cómoda de portarse, y 

puede desarmarse sin ningn fierro. Es la mejor 

pistola alemana Que se ha importado y se vende por 
$15.00. 
Nuestro precio por una pistola legtima "Ortsries"" 

JS.Tó solamente incluyendo los (tastos de embarque. 
este precio hasta que se aso ten. 
Mndenos su nombre y dirección con 23c para depósito y pague el res- 

to de Jü.SO cuando reciba la pistola 'Garantizamos completa satisfacción 

y 1c regresaremos su dinero- Mndenos su órden. 
UNION SALES COMPANY. Dept. 100. 11.1 

Chicaco. . 

de calibre 32 es de ] 
Y las venderemos a 

S. Desplaines St 

r * 

LA VANGUARDIA 

Esté pendiente de nuestro 
ANUNCIO GRANDE que 
aparecer en este perió* 
dico el Viernes 2 de Ju- 
nio. 

TREMENDA reducción 
de Precios. 

406.408 W. Houston 
Street 

UN BELLO ADORNO EN EL HOGAR 

ES LA BANDERA DE LA PATRIA. 

mm®. 
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Por unos cuantos das solamente vamos a 

obsequiar a nuestros lectores una finsima 

bandera de seda, de 12x18 pulgadas, monta- 

da en asta con remate dorado. 

Es usted mexicano?—Le enviaremos 

la bandera de México. 

Es usted espaol?—Le enviaremos la 

bandera de Espaa. 

Hacemos este hermoso obsequio a toda 

persona que pague un ao de suscripción a 

I nuestro Qiario, que importa $6.50 en los Es- 

i tados Unidos y $10.00 para fuera de los Es- 
tados Unidos. 

Haga usted el pedido de su suscripción 
desde luego, pagando por un ao. 

Envese toda la correspondencia al Director de "La Prensa." 

SR. IGNACIO E. LOZANO 
120 N. Santa Rosa Ave — San Antonio, Texas. 
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