
La Gran Oportunidad de la Vida! 

Grandes Ahorros en Abarrotes!! 

El Ver es Creer — Haga la Prueba!!! 
V 

OJO! 
ESCUCHE'!! 

ESTUDIE!!! 

Nosotros aprovechamos una magnfica oportunidad y compramos dos millones de dollars, de abarrotes, al precio que nosotro fijamos, que es ms bajo que ninguno otro a que pueda comprar 

cualquiera negociación. £1 ojo avisor de nuestros agentes, y el gran capital 
de que disponemos, son causa de que podamos ofrecerle gangas semejantes, en artculos de primera necesidad y 

en tiempos 

como los actuales. 
Ahora se le presenta la oportunidad de obtener mercancas de primera clase a un precio sin igual. Hemos distribuido este surtido en dos grupos, a cada uno de los cuales se 

ha designado con un 

nmero. Esta combinación la hemos hecho en beneficio de aquellas personas que no puedan gastar tanto dinero como 
se requiere en la lista. No. 4 as como también para aquellos que duden de que 

nuestros precios son los ms bajos, y que nuestra mercanca es nueva y de primera clase. 
Tal mercanca es de este pas (Estados Unidos,) Garantizamos su pureza, y que usted quedar satisfecho o de 

lo contrario le reembolsaremos su dinero. Estudie detenidamente las listas: 
vea los grandes ahorros que presentan, y luego haga su pedido inmediatamente. 

NADA MAS &U DI ASI 
Esta rara oportunidad durar solo 90 das. En este corto plazo tenemos que realizar ms de dos millones de dólares de existen- 

cias, con una corta utilidad, para poder salir avantes. Pero dados los precios, creemos imposible que la realización necesite de ms 

tiempo Los precios son sin excepción, muy cómodos. 

LISTA NO. 3 
La Lista No. 3 comprende los siguientes a'ticulos que no le cuestan 

gastos hasta el lugar en <jue resida. 

sino $7.00 (sieti dollars). Nosotros pagamos los 

24 libras de harina de primera 
17 libras de harina de maz 

10 libras de patatas 
10 libras de frijol pinto 
10 libras de café caracolillo 
10 lbs. de manteca "compound' 
10 libras de azcar granulada 
1 Olibras de arroz entero 
10 libras de camotes 
5 libras de macarrón 

5 libras de ciruelas 
5 libras de pasas de uva 
5 libras de fideo 
2 libras de sal 

Vs galón de melaza 
4 cajas de almidón de piedra 
5 latas de chcharos 
5 latas de tomate 
5 latas de helotes 
4 panes jabón blanco para lavar 

Todo por solamente $7.00 o la mitad por $4.00 

iia ' *— r. > 

LIMA NU· 4 

La lista No. 4 comprende los siguientes artculos que solamente le cuestan $10.00 (diez dollars) libres de todos gastos. 

48 libras de harina de primera 
35 libras de harina de maz 

15 librag de patatas 

15 libras de frijol pinto 
15 libras de café caracolillo 
15 libras de manteca "compound" 
10 libras de ciruelas 
10 libras de pasas de uva 

10 libras de azcar granulada 
1 libra de pimienta 
1 libra de ajos 

Todo por 

15 libras de camote 

15 libras de arroz entero 

1 Olibras de macarrón 

10 libras de fideo 
6 libras de sal 
% palón de melaza 
10 latas de chcharos 

10 latas de tomate 

10 latas de helóte 

10 panes de jabón blanco, para lavar 
6 cajas de almidón dcfl£edra 

Solamente $10.00 

r- u APCni DOrriAC AI DOD ! iiilCCTnA I AiriCA 

CUPON 
The Crown Mercantile Co., 

Apartado No. 11—R. 

. Matamoros. Tamps. Méx.— Fecha .,..1922 

Estimados seores: 

Adjunto a ustedes la suma de $ en moneda ameriea, en 

efectivo en carta certificada, para que me remitan la Lista No ...... 

Nombre .. .·.· ; . 
· · · ·. 

Dirección .......... «·.·. · · ·.·_··_- · ·_·_·_·.·.·_·, · ·«· «· 

Pueblo . K....V .·.·.· ^_·.· 

IVIAWEKA UL 1IMV.LIV 

SU PEDIDO 
Cada lista debe ordenar- 

se tal y como se indica, 

pues no hacemos ningn 
cambio en ellas. Si desea pe 
dir ms, diga que se dupli- 
que tal o cual lista, por e- 

.iemplo: "Manden dos lis- 

tas No. 3. 
" Use el cupón. 

1VIUV1VU UU JL v«% 

MAYOR 

Sin Competencia.— Man- 
de decir lo que desea y la 

cantidad, y le haremos un 

precio que ninguna otra 

casa puede puede compe- 
tirlo. 

nULJIIWA 

SABILIDAD 
A toda persona que lo solicite 

le enviaremos referencias de ca- 
sas comerciales honorables y per- 
sonas de representación con quie- 
nes tenemos negocios. Tales refe- 
rencias le convencern de que so- 

mos honrados, seguros y prontos 
en nuestros tratos. Garantizamos 
la entrega de todo pedido. 

Urgimos a nuestros olientes a que 

manden dinero efectivo en carta certifi- 

cada- Esto es ms fcil para usted, ms 

rpido y seguro, pues el Correo cuida 

mucho de las cartas certificadas, cosa 

que no sucede con otros conductos para 
remisiones de dinert). Si desea ms de- 

talles con gusto 1c sern enviados· Los 

pedido» que recibamos de Estados Uni- 

dos sern remitidos de nuestras oficinas 

en Texas, al siguiente d'a de recibirse la 
Orden. 

DIRIJA TODA SU CORRESPONDENCIA ASI:— 

THE CROWN MERCANTILE CO. 
APARTADO 11—R MATAMOROS, TAMPS. MEXICO. 

. . *· I ./ „ .. * /iniT.Ut DCDninn VJ ill, ! A A1MFNA7A TIP 4* 

LAS CRUELDADES Ut lu 

TURCOS EN ASIA MENOR 

Jna comisión aliada ir a 

investigar las condicio- 
nes en ese pas 

CONSTANTINOPLE, majo 31.—Fran 

cia se ha adherido a la proposición 
britnica de que se enve una com 

sión aliada a averiguar lo* asesina- 

tos d<» los turcos en Asia Menor, pero 

ron la condición de que se enve 
otra 

r-omisión semejante al distrito de Es- 

mirna a tomar datbs acerca de las 

venganzas de los griegos en esa re- 

gión. 
Los ingleses estn conformes con 

el envió de ambas comisiones, pero 

creen que su labor ser intil 
sin la 

cooperación de loa Estados Unidbs. 

Yussuf Kemal Baj, el Ministro Xa 

cionalista de Relaciones Exteriores, 

ha declarado en la asamblea 
nacional 

que el gobierno no puede permitir que 

se haga ninguna investigación en te- 

rritorio turco, mientras la comisión 

aliada no publique su informe acerca 

de las crueldades griegas en Esmir- 

na- 

SARPULUDO 

Una botella del Remedio Imperial 

para la Eczema ser 
suficiente para 

cualquier caso. Le devolveremos su 

dinero, si falta. Precio >1.50. De ven- 

ta en la Botica de la Campana. Saa 

Antonii. Texas. 
* 

(Adv.) 

Vea ustecf en la 5a. pgina nuestras 

Iist«s de libros. Tenemos el surtida 

ms completo y nuestros precios 
son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio. Texas. 

LOS PRECIOS 

BAJAN 
LA CALIDAD SUBE 

Este es el comentario que 

muy frecuentemente se hace 

en nuestro Café. Sólo un ar- 

diente deseo de sobrepasar 
las esperanzas de nuestros 

clientes y amigos, junto 
con 

nuestra perfecta organización, 
nos han hecho dignos de· ge - 

nar magnifica, reputación. 

EN EL 

CAFE 

HOTEL GÜNTER | 
P'-rcy Tyrell, Gte. 

LA lTIVUilUAUUn TUR 

LOS FRAUDES DE LA 
GUERRA 

Si se impide por el Gobierno 
los demócratas se valdrn i 

de ello para hacer una 

gran campaa poltica 
"WASHINGTON·. may° 31.—Los je 

fes demócratas en el Congreso han , 

manifestado que se proponen hacer 
una gran campaa en e! próximo o- 

too, si los republicanbs llevan ade 
ante su propósito de impedir que se 
averigüen los fraudes cometidos en ( 

tiempo de la guerra. 
Dicen que el objeto de 'os republi 

canos al impedir que se investiguen 
los fraudes de la guerra es ocultar 

algo o a alguien. 1 principio te- 

man Ibs demócratas que el escnda- 
lo qu se hiciera con motivo de la 

averiguación de tales fraudes, se vol 
viera contra la administración demó 1 

crata. que era la que se hallaba en el 

poder cuando se cometieron. Pero 

ahora estn seguros de que el sólo he 

oho—efe que los republicanos nb per- 
mitan la averiguación demostrar a 

los votantes que el partido demócra- 
ta nada tiene que temer. 
Aaden que las averiguaciones que 

van a emprenderse por el Departa- 
mento de Justicia se dirigen en mu- 

chos casos contra personajes encurn 

brados de la administración anterior, 

para cubrir asi a muchos republica- 
nas. 

SE PROSEGUIRAN LAS ACUSA- 
CIONES CONTRA BLIZZARD 

WASHINGTON, mayo 31.—El go-1 
bernador Morgan, quV vino a esta ciu 

I dad. con motivo de a dedicación del 
' mbnumento de Lincoln, ha manifes- 

tado que a él a otras muchas per- 
sonas del Estado de "West Virginia 
Ies ha sorprendido mucho que Wil- 
liam Blizzard haya sido absuelto del 

cargo de traición, pero que las de- 

ms acusaciones que pesan sobre él 

se proseguirn con toaa actividad. 
El gobernador cree que la amenaza 

que un grupo de embazados hicieron 

a la mina Edward fué consecuencia 
de tal absolución, porque ella enva- 

lentonó a los compaeros de Blizzard. 
Con ese motivo se han tomado pre- 
cauciones para impedir que se lleve 
adelante la amenaza. 
El nuevo cargo por el que se juz- 

gar próximamente a Blizzard ser 

el de haber incitado a la insurrección, 
comb resultado de la marcha de los 

mineros armados hacia el condado 

de Logan- 
)0( 

UNOS EMBOZADOS AMENAZA- 

RON DINAMITAR UNA 
MINA 

CHARLESTON, mayo 31.—Un gru- 
po como de veinte hombres, llevando 
ios rostros cubiertos con pauelbs y 
armados de rifles, se dirigieron ayer 
a la mina Edwards, cerca de esta 

ciudad, y amenazaron con volarla con 
dinamita. 

lINüLAifcKKA AMfcNAiA A IKLAHUA CUIN 

APODERARSE DE NUEVO DEL GOBIERNO 
o f: | * * 

Winston Churchill dice que el gobierno inglés reasumir 
su libertad de acción en la Verde Isla, si Irlanda no cum- 

ple con el tratado de paz que se firmó en Londres 

EXIGIRA EL JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA CORONA 
0O< 

LOXDRES mayo 31—El Ministro 
le Colonias, Winston Churchill, pro 

auncift hoy un gran discurso en l.i 
rimara de Comunes, que estaba hen 
:hida de espectadores, acerca de la si 
.uación en Irlanda. 

El discurso fué amenazador para 

a soberana de Irlanda. Dijo que 

Edmundo de Valera y otros miem- 

bros de Dail Eireann se niegan a fir 
mar la declaración de alianza a la 

borona, que se contiene en el tratado 
lo paz que establece el Estado Li- 

jre de Irlanda por lo que el Gobier 
30 imperial se ver, obligado a rea- 

sumir su libertad de acción en la 

Verde Isla. 

'"El Gobierno inglés, continuó, no 

se partar por ningn motivo, del 
sspritu y de la letra del tratado de 

paz irlandés y est preparado a cum 
plirlo religiosamente pero exige lo 
mismo de los irlandeses. 

'"El Gobierno reasumir su liber- 
tad de acción respecto de Irlanda si 
el tratado no se cumple. Esa acción 
puede consistir en recuperar la auto- 
ridad que ha sido transferida a los 
irlandeses ,o la ocupación del terri- 

torio que crea necesario y propor- 
cional a la gravedad de la violación. 
"Hasta hace diez das el Gobierno 

provisional de Irlanda estaba resuelto 
a que se verificaran elecciones libres 

y si era necesario, a dominar por la 
fuerza a rebelión armada. 
"Pero las consecuencias del conve 

nio Collins—De Val era son serias, 
por que ataca directamente las esti- 
pulaciones de nuestro tratado y pa- 
rece probable que bajo dicho conve- 
nio los irlandeses no podrn expre- 
san libremente sus opniones. 

"Si la nueva constitución no est 
de acuerdo con el tratado, si las elec- 
ciones se verifican de manera que 

impidan su va4idez efectiva el Go- 

bierno imperial se sentir enteramen 
te libre para no aprobar el resultado 
de ellas hasta que pasen estas difi- 
cultades. 

os jefes provisionales de Irlan- 
da no estn obrando de mala e, ni 

esian trabajando de acuerdo con los 

republicanos para traicionar la con- 
fianza de Inglaterra en Irlanda pero 
han sido engaados.'? 

Collins y Griffith asistieron a la 

Cmara de Comunes en calidad de os 
pecladores. Antes de ir a la Cma- 

ra celebraron una conferencia ex- 

traoficial con sir Llyd George. 
La declaración de Winston Chur- 

chill es una consecuencia del con- 

venio Collins-De Valora, que estable 
ce un gobierno de coalición en Ir- 
landa. 

Los jefes del Gobierno provisional 
le Irlanda estaban dispuestos a pres- 
tar alianza a la Corona de acuerdo 
con el tratado, poro corno De Valo- 
ra y otros de sus partidarios forman 
ahora parte del Gobierno del sur de 

Irlanda y estas no estn dispuestos a 
presetar tal juramento, el Gobierno 

inglés est di^uesto a exigirles que 
juren fidelidad a la corona. 

SIGUE LA LUCHA 

BELFAST, mayo Sl—El fuego 
ha continuado casi a todo lo largo de 
la frontera aunque con menor inten- 

sidad y )>arecc que cada facción es- 
t ocupada en tomar medidas con- 

tra posibles ataques. 
En Strabane. que est al otro la- 

do de la frontera de L'lser, los habi- 
tantes han estado ocupacos en to- 

mar precauciones para defenderse. 
Los habitantes de Bridge Street que 
estn expuestos al fuego de las tro- 

pas republicanas, han llenado de a- 

rena sacos para proteger sus hoga- 
res. I » 

El Gabinete de Ulster ha pedido 
hoy con urgencia a Inglaterra su a- 
yuda para que cese la guerra de 
guerrillas que se est verificando en 
la frontera de Tyrone-Fermanagh, 
donde dice que prevalece un estado 
de terror. 

Los residentes de Orange se han 
puesto en fuga. Los republicanos se 

estn concentrando al sur de al li- 
ne de Ulster. 
Al medioda se comunicó de Stra- 

bane que cerca de all haba ocurri- 
do un terrible combate. 

LO* REPUBLICANOS SIGUEN 
AVANZANDO EN TERRITO- 

RIO DE ULSTER 

BELFAST, mayo 31—Las fuerzas 
republicanas han heoho nuevos avan 
ees en territorio de Ulster y estn 
ahora consolidando) el terreno conquis 
tado. Las fuerzas de condestables y 
las de Ulster se vieron obligadas a 
retirarse, después de un rudo comba- 

te, abandonando unp. considerable 
sección conocida con el nombre de 
saliente de Belleeck, en el condado de 
Fermanagh. 
En Pettigbe también es grave la 

situación, no tanto por la pérdida de 
territorio, cuanto Dor la emigración 
de multitud de personas que estn a- 
bandonando sus hogares. 

Fettigoe es la primera vez que sa 

ha visto teatro de un combate. 
El gobierno del norte de Irlanda 

tiene ah'ora ms dificultades para do 
minar la situación, a causa de la des 

SE PERSIGUE AL NEGRO 

QUE HIRIO A UN SHERIFF 
XIXOX. Texas, mayo 31—Varios' 

grupbs de vecinos han salido en bus- 
ca do Charlie Williamson, el negro 
que hirió de pravedad al diputado 
sheriff Knandell, con un revólver, 
cuando éste se presentó en la casa 
del hombre de color para arrestar a 
su hijo de 13 aos, acusado de haber 
intentado asaltar a una nia blanca 
de cuatro aos. 
En cuanto la polica y los vecinos 

se enteraron del crimen del mucha - 

ch'o se dirigieron a su casa con el ob 

jeto de arrestar al precoz criminal y 
a sus padres. 
Williamson logró huir y se ocultó 

en una sementera de maz, donde fué 
visto por el sherife Knandell, quien le 
llamó por su nombre, intimndole que 
se rindiera. La contestación fué una 
descarga que le hirió en el pecho y en 

la oara. El negro huyó y hasta hoy 
no ha podido ser eneontradb. 

El muchacho fué arrestado y lleva 
do inmediatamente a otro lugar pa- 
ra evitar que fuera vctima de la mu 
titud. 
La polica ha recibido noticia de 

que tres negros fueron azotados el 

lunes en la noche en Pilgrim, con el 

objetb de que confesaran donde se 

hallaba Williamson. Ese tormento 

no produjo resultado alguno. 

EL NEGRO SE DIRIGE A SAN 

ANTONIO. 

SMILEY, Texas, mayo 31—Hoy en 
la maana llegó un negro a la casa 
de una familia mexicana que se ha- 

lla a tres millas de aqu y pidió de 
comer. Como el negro vió que no le 

entendan huyó lleno de terror. 

Esto hizo sospechar que ese ne- 

gro fuese el que busca ia polica de 
Pilgrim por haber herido el viernes 

al Shrif Knandell, e inmediatamen- 
te se organizaron va.ri09 grupos en 

busca de tal hombre de color. 
Williamson ha andado fugitivo du 

rante varios das probablemente sin 

comer, por lo que ha llamado la aten 
ción su resistencia. 

Se cree que el negro se dirige a 

San Antonio y ya se ha enviado a- 

viso a la polica de esta ciudad para 
que lo aprehenda. · 

jé — -*j 
mo\-iIización de los condestables ir- 

landeses, que se esta llevando a cabo 
en gran escala. 
La frontera de Tyrone-Donegal fué 

donde ocurrieron hoy sangrientos en 
cuentros entre fuerzas de ambos ban 
dos. El combate comenzó pbco des- 
pués de media noche y continuó has 
ta el amanecer. 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras 
listas de libres. Tenemos el surticb 
ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texas. 

prestigio' el'gral' 
CHANG TSO-LIN 

Wu Pei Fu ha enviado tropas 
a Harbin para restablecer 
el orden y evitar una in- 
tervención extranjera 

PEKIX. mayo 31.—El prestigio del 

general Chang Tso Lin se ha desva- 

necido casi del todo en Ja misma Man 
churia en donde antes ejerciera do- 
minio absolut'o, pues sus tropas con- 
tinan amotinndose y declarndose 
en favor de "Wu Pei Fu. 

Ultimamente se ha revelado con- 

tra Chang la guarnición de Ilarbin. 
la que domina ahora la situación y se 
ha apoderado del ferrocarril oriental 
de China, de Hartjin a la provincia 
martima de Siberia· 

El general Wu Pei Fu. que desea e- 
vitar la intervención extranjera, ha 

enviado tropas a Harbin para que res 
tablezcan el orden y ha manifestado 

que se prt>pone perseguir a Chang y 
si es posible, expulsarlo de China. 
Una delegación de miembros del an 

tiguo parlamento conferenció hoy con 

el general Wu. quien aconsejó a los 

delegados que se reuniese el parlamen 
to ir.mdiatamentc en Pekin, y que él 

lo apoyara si representaba verdadera 
mente al pueblo chino. 
Wu hab'a pensado convocar al an- 

tigu'o parlamento, pero ahora cree 

~ 

FERRÓCARRjÉLERA 
Si las uniones no aceptan 
la reducción de salarios 
vendr el paro general 

DETROIT, mayo 31—Anoche el con 
scjl) ejecutivo de las uniones ferro- 
carrileras, compuesto de 14 vcepresi 
dentes votaron en favor de someter 
la cuestión de Ja huelga al voto de 
los 475,000 miembros do las uniones. 
La votación debe versar simplemente 
sobre si los obreros aceptan la^reduc 
do de los salarios o no. 
En caso negativo, el presidente Ed- 

Vard F- Grable dice <jue tiene facul- 
tades para declarar la huelga para el 
j de julio- 
Se espera que 72,000 ferrocarrileros 

que no pertenecen a las uniones, se 
adherirn también a la huelga. 

* 

que no es necesario y que hasta que 
se anuncie que nuevamente se ha he 
cho cargo de los asuntos de la na- 
ción y que puede elegir un presiden- 
te provisional. Aadió que cree que 
Sun Yat Sen renunciar, en beneficio 
del pa^. 
Los delegados parlamentaras, por 

su parte, creen que el presidente Hsu 
Shih Chang renunciar, a su vez, pues 
dicen que su elección no ha sido san- 
cionada. 

i 

Su Bebé 
Gana en 
Peso? 

La salud y el desarrollo de un nio de- 
penden principalmente del cuidado del 
alimento que toma. Su nio debe aer ba- 
ado diariamente y alimentado regular- 
mente. Si ]L7d. no puede criar a fu nio 
pruebe 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED JHBJli 

Hecha <le rica Iecfce le nt y azcar 

especialmente para los nios. 

atando este anuncio a The 

piBihiij 

Corte y 
Borden Compear >'ew Tork, 

jodbixA !aa xsftnicdonc· en «* 

jiigfj, gratis» eémo dtb» 
esK» y 

»I mismo tiempo nn precio·© Ubre 

pera el cuidado del Btf·» 


