
ENR1QUEZ CONTRATARA 
EMPRESTITO EN 
NUEVA YORK 

En Chihuahua se rumora que 
t Gobernador saldr para 
la urbe americana antes 

de una semana 

Correspondencia especial 
CHIHUAHUA, jume 3.—En los 

circuios oticiaies se sigue rumoranuo 

con insistencia que el Gobernador del 

Estado. general Ignacio C. Enr»que<z, 
saidrA an;es de una semana, con d«s 

lino a Nueva York, con objeto de con 

tratar un empréstitu para terminar 

las obras de irrigación del Valle de 

Conchos. 
Como es bien sabido, el Estado lie 

va hasta ahora gastada ana enorme 

cantidad de dinero en dichas obras 

que -de no quedar terminadas» ese di 

ero se harria desperdiciado, y sin 
provecho para nadie. Con certeza no 

se sabe lo que hasta ahora se lleva 

gastado en las obras se planificación 
de los terrenos que se tiene pensado 

irrigar, pero como de contratarse el 

; «apréetito el pucbk> «bu conocer de- 

talladamente este aguato, segrame 
te el Gobernador informar a sus go- 

bernados de la enorme deuda que se 

piensa contraer con sos banqueros a- 

znericanos de Wall Strett. 

MISTERIOSAMENTE 
DESAPARECIO UN 

EXTRANJERO 

Han sido Itevadas a cabo. p-r dos 

Agentes de la Polica, investigacio- 

nes que tienden a saber el paradero 
del extranjero John K. Hubbard que 

desapareció misteriosamente del Ho- 

tel Robinson hace rm< de quince das. 

Se teme que el seor Hubbard ha- 

ya sido vctima de agSn desalmado 

que por despojarlo cei dinero que 

tra<a puede haberle causado mal Tal 

temor se robustece ante el hecho de 

que el seor Hubbard dejó en el ho 

tel sus maletas conteniendo ropa y 

objetos de bastante valor, y que al- 

canzan perfectamente a cubrir los gas 

tos que haya podido hacer durante loe 

doce das que estuvo nospedado ah, 
y por lo tanto no es de suponerse que 

su ausencia obedezca a la intención 

de no pagar sus gastos. 
EL CORRESPONSAL 

Para Dolor de Garganta 
UescarcaGa 

Al darK caceta por primera vea 

Éel doler de carean ·*, trittscia 

•xtntemeatt «l aa poco de 

Kntrrclc. aplicndolo coa Im «ledos. 
Cala·* laatdlatiacatf la parto 

adolorida prodacteado na poco de 

comciAa, tacita la conseallfta y 

allrla el dolor. El Mnaterole t· te 

aacrücato bLauco limpio elaborado 
de aceite de moataaa. Ka taa póteme 
Mao lo· aatlcaoa alaapiaaaos y as 

folla el catla. 
X· kar aaedicaaaeato que lo «apere 

yara loa alio· qor tensan crop o 

sarro tillo. Tfacalu alrapre ca la 

eaaa vara nao Inmediato. Viene 

eaiaaado ra pote· y tubo· a 35c. 7 

•Se. e. aut taauio de &«H>pltat SX c. u. 
SOPERA '. SINAPISMO 

O PARCHO DE MOSTAZA. 

POMADA GONZALEZ 

La mejor del 
aseado vara nal. 

tar ciUoa. aaa. 

qcisot. zizotca y 

toda ciase de era. 

eos da la pie!, 
Kcrai'.sme .'5 Ct*. 

en estampillas da 

correo, y a vuelta 
de correo Je sisa- 

do una caja da 

Penada, libre ds 

, parte. Deraeivo ei dinero ®*s trim. 

ta a la persona que se core y "> »aoe ds 

•eataa enfermedades. Una docena. 2.00 lj 

brt de porte 
ESPIRIDON GONZALEZ 

P. O. Box 517 — Laredo. Tacas. 

Farol para la Cabeza 

Se enva C. O. D. porte pagaio, justo con 
tina cartuchera y usted pagara 

$6.35 
al recibira. Confio en que Ud !e pacari al 

correo. Es la lmpara ideal mas s«sura y de { 

mayor aceptación en el mercado, qu- <s u»a. 

"da por caaadorcs proe*:oaa^e>. Mande su 
' 

orden unto con este anuncio. Lo» pedid-a de ' 

fuera de los Estados Us ido*, deben venir; 

acompaados de su importe. 
L. E. POLHEMVS. CÜ. Miami. Arizona. | 

Suffer 
|\\WY^fr Dolores roensua- 

les — neurlgicos, 
scüatica y reum- 
ticos, y de la es- 

palda y cabeza, cuando pueden a· 

liviarse prontamente con 'las 

Pastillas del Dr. Siles 
CONTRA LOS DOtORES 

So contienen drogas que formen 

hbito. Por qué no las prueba? 
Pregunte a su boticario. 

LA VIUDA DE UN"SDLTERO" SE PRESENTO 
i IB 11SEPUTAR EL CADAVER BE ESTE 
Los amigos y familiares del muerto se extraaron, pues 

ignoraban que fuera casado, pero la "viuda" reveló 

el secreto de su matrimonio con el desaparecido 
QQO 

LONDRES, junio 1.—Cuando los a- 

migos tie Ben Carpen tier, un empe- 

dernido soltero, concuclan sobre sus 

hombros el atad donde se encontra- 

ban sus restos mortales, y compilen 

do con la ltima voluntad del desa. 

parecido ejecutaban ellos todo k> que 

prescribe el ritual funeral, se presentó 
una seera enlutada, llorosa y muy 

bella, que dijo ser la esposa de aquel 
hombre que se iba a inhumar. 

La «posa de Ben Carpentier? No 

era posible, porque Ben era soltero; 

libre, enteramente libre de todo, y 

formaba, con todos ellos, el club a - 

quel <le solteros que tanto se haba 

distinguido por sus ideas altamente 

refractarias al matrimonio: por sus 

tendencias eminentemente separatis- 

tas. y por todos sus actos pblicos. 
Todos los miembros que formaban 

aquel club, hablan proclamado a to- 

dos loa vientos, cuales eran sus incl 

naciones, cuales sus preferencias, y , 

probado estaba que entre ellos, ningu 
no; absolutamente ninguno, tenia la 

menor inclinación a la casaca por la ] 

cual pudiera juzgrsele como viola- 

eFugü^beIanSezT] 
N. L, FUE BATIDA UNA ! 
PARTIDA REBELDE 

Las tropas del gobierno recu-! 1 

peraron ia caballada que 
los rebeldes haban qui- 

tado a los vecinos 

Correspondencia espacial 
MONTERREY, junio 3.—Se ha re- 

gistrado un combate entre las fuerzas 

que vomanda el rebelde Isidro Gaona 

y tropas federales que salieron en per 
serución de ios alzados. 

Las fuerzas federales que se encon 

traban ce^ca de Viila de Santiago .tu 

vieron conocimiento de que a inmedia 

clones de aquel lugar se encontraba 
una partida de rebeldes, saliendo in. 

mediatamente en persecución de ellos 

y dndoles alcance en un sitio llama 

do "La Laguna de Snchez" lugar en 

que se entabló un combate en el que 

las fuerzas federales recuperaron la 

caballada, que anteriormente se ha- 

ba llevado Gaona. , 

Al levantarse el campo se encontró 

un muerto y se recogió adems un 

herido al que se le impartieron los 

auxilios mAt&ccs necesarios. 

Las fuerzas federales por su parte 

tuvieron un herido, aun cuando no 

grave, pues por su propio pie llegó 

hasta Santiago. 

ATROPELLOS QUE COMETEN 

LAS AUTORIDADES DE 

GALEANA 

El Congreso local se dirigió al Eje 

cutivo del Estado manifestndole que 

tiene conocimiento de que las Auto- 

ridades de Galeana. estn co- 

metiendo atropellos contra, las caran 

tas individuales de algunos ilunci- 

pes que fueron depuestos por las ac- 

tale^ autoridades. 
La nota de'. Congreso hace la reco- 

mendación de que el Alcalde Primero 

otorgue las garantas debidas a to- 

das las personas que tengan derecho 

a ellas. 
El Corresponsal. 

)o( 

El explorador Amundsen 
sale para el Polo Norte 

SEATLE. Washington, junio 4.— 

Ayer a las cuatro de la tarde par- 

tió para Nome. Alask a la goleta 
auxiliar ••Maud", llevando la expe- 

dición cientfica do Amunsden, que 

se dirige al Polo Norte. donde per- 

manecer cinco aos explorando aque 
lia inmensa región. 

E! viaje de Seaatle a Nome es la 

primera jomada de ese gran viaje. 

El Capitn Oscar Winsting, pilo, 

to de la "Maud", es el jeto dol navio. 

El jefe de la expedición. Roald A- 

mun.Mien. sale hoy en la tarde por va 

por hacia el mismo lugar. 
El remolcador "Mahopac" de la 

Marina americana y una flotilla de 

cruceros de las flotas de Ssale y de 

Jueen City acompaaron al -"Matid" 

hasta la bocana. Una gran multitud 

se reunió en ©1 muelle de la Unión 

Oil Co. para decir adiós a la expe- 

dición. En los momentos en que se 

desprendió del muelle la goleta, una 

banda de la marina americana to- 

só eJ "Star Spangled Bonner" y un 

destacamento de marinos americanos 

izó la bandera de las Barras y de las 

Estrellas sobre el muelle y desató 

ios amarres de la -'Maud." 

En cuanto hubo terminado la eje. 

cución del Himno Nacional Ameri- 

cano. la banda tocó el Himno Na- 

cional de Noruega. 
Ms de ICC» buques que haba en la 

baha dieron adiós a I03 viajeros con 

sus sirenas. 

Vea ustetf en la Sa. pgina nuestras 
listos de libros. Tenemos el surtido 

ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

1 LOZANO. S2n Antonio. Texas. 

dor de los principios sociales que el 

dub vena propagando. 
Y haba de ser en el momento pós- 

tumo; en el instante en que la tie- 

rra piadosa cubriera sus despojos, 
cuando Ben descubriera a loa ojos 
Je sus compaeros de club que haba 

sido casado? Tal pareca, porque la 

seora joven y bella que se presen- 

tó, asi lo dijo. Ella era la esposa le- 

gtima de Ben; y por lo tanto, ahora 
sra su viuda. 
Hacia dos aos que se haban ca- 

sado en el mas absoluto secreto; de 

iquello no haban sabido ios amigos, 

y tampoco haba sabido nadie que 

Ben. a los pocoe das de matrimonio 

se arrepintió de lo hecho, empezó a 
iesertar del hogar formado, y conclu- 

yó por no vivir mas con ella, recc- 

>rando su libertad. Pero el divorcio 

ao existe, y es por eso que ella, que 

o amó mucho. !o considera como su 

>sposo y se declara viuda, para ma- 

.•or asombro de los empedernidos sol- 

eros, que quien sabe cuantas coli- 

las tengan por donde pueda pisr- 
ieles. 

5^DELlfOS CONTRALA 
SALUBIDAD PUBLICA 

EN CD. JUAREZ 

Un Agente del Ministerio P- 
blico pide que se reforme 

la ley relativa, contra los 
afectos a las drogas 

Sorresoondencia special 
CIUDAD JUAREZ. Chiit., junio 2. 

—Eddie Strak. de nacionalidad ame- 

ricana. fué detenido por los asentes 
de la Polica Judicial en una de as 

mis céntricas callas de esta ciudad. 

y fué internado en la crce'. después 
}e habérmele decomisado nueve paque 
t«s de morfina que llevaba consigo. 

También otro individuo de nombre 

José Bustillos fué consignado al Juez 

Primero Menor, acompaando a la 

consignación, que fué hecha por el 

\gente del Ministerio Pblico, dos 

paquetes de morfina. 

E! Aconte del Ministerio Pblico se 

ta dirigido al Gobernador del Esta- 
lo manifestndole; que en vista de 

as deficiencias de que adolecen las le 

es existentes, para castigar los de- 

litos contra la salubridad pblica, 
skndo uno de ellos el uso y venta de 

narcóticos, tropieza con muchas difi- 

cultades para aplicar penas a los in- 

fractores, pidiendo al mismo tiempo 

que se tome un acuerdo para subsa 

lar cstoe inconvenientes. 

VARIAS CUADRILLAS DE 

MONEDEROS FALSOS 

Después de varios das de constan- 

te y laboriosa investigación, en la 

qu<* tomaron parte muy activa los 

mLs inteligentes miembros del Cuer- 

po de Polic'a de esta ciudad, cayó en 

poder de ellos un individuo que se 

supone es uno de loe jefes de las cua- 

drillas de monederos falsos que ha 

estado operando en esta ciudad, dis- 

tribuyendo las piezas falsas tanto a- 

qu en Jurez, como en diveros Esta 

dos de la Repblica por "medio de co- 

rresponsales. 
La casa de eete individuo fué catea 

da. encontrndose cierta cantidad de 

plomo con liga semejante a la que 
tienen algunas monedas de a dólar 

que han sido retiradas de la circula 

ciórs. A presuntas especiales del Juez 

para que dijera de dónde provena el 

plomo, contestó que se lo haba en- 

contrado tirado cerca de la estación 

de las Lneas Nacionales. 

EL CORRESPOXSAI» 
)0( 

£1 general Wu batir al 

Presidente del Sur de China 

PEKIN*, junio 4—El Genera! Wu 

Pei-Fu se propone ahora eliminar 

completamente dr- la poltica, de 

China al Dr. Sun Yat-Sen. Presiden- 

te del Sur de Cnina y que tiene su 

residencia oficiaJ en Cantón, en ca- 

so de qut> éste siga oponiéndose al 

proyecto de unificación de Cliinst. 

El General "Wu dice que primero 
encontrar a la vanguardia de Sun 

en la provincia de Kiangsi donde es 

pera unir sus fuerzas con las dei 

general Chen Chiung-Ming, poderoso 
jefe militar del Sur y. gobernador de 

la provincia de Kwangtung. Rcali- 

do ésto es segura la eliminación de 

Sun Yat-Sen. de quien dice el Gene- 

ral Wu que es un fantico que cref 

poseer poderes espirituales, que ha 

c«»n c»ue los ejércitos enemigos se 

desbanden y cese toda oposición de 

su parte. 
Xoticias de Manchuria informar 

que Chang Tso-Lin sigue perdiendo 
prestigio en aquella provincia, an- 

tes toda enteramente adicta a él. 

Respecto del General Chen-Chiunf 

Ming de quien se· deca que era pai 

tidario del General, Wu. por lo que 

haba pedido a Sun Yat-Sen su conr 

pleta renuncia como Presidente de 

Sur de China, se ha reconciliado cor 

éste y le ha permitido Que regrese 
Cantón. 
El gobierno de Pekn ha desapare- 

cido enteramente, pues el Presiden 

te Hsu Shin-Chang ha declarad< 

que no tienen ninguna autoridad lt 

gal. por lo que el grupo que presi 
de debe considerarse como un comi 

té de ciudadanos, que se ha encar 

gado del gobierno mientras se de 

signa el que deba suceder al Presi 

dente Hsu. 

Li Y'ua-Hung. que fué President 

do China de 1916 a 1917 en que s 

vio obligado a dejar su puesto debi 
do a -la presión militar, y que es e 
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LA INVESTIGACION DE 

LA MUERTE DEL SR. 

BARBOSA DE ANDA 

Un muchacho de 13 aos rin- 
de importante declaración 
en el asunto del crimen del 

cuarto nmero 29 

Correspondencia Especial 
x 

GUADALAJARA, junio 3.—A pun- 
to de hacerse traición estuvo Rafael 

Jcaquin Becerra, que es uno de los 

presuntos responsables del crimen co 
metido en el cuarto nmero 29 del 

Hotel Roma de esta ciudad, ante la 

declaración que a k>s Jueces que lo 

juzgan rindió un -muchacho que se 

llama Joaqun Rosales, y que servia 

ai Sr. Barbosa de Anda, para hacer al 

gun os encargos que este le confiaba. 

El muchacho, que cuenta trece aos 

de edad, dijo al Juez que la noche de 

los sucesos haba visto a su patrón 
el seor Barbosa, en compaa de Be 
cerra después de haber estado toda la 
tarde en su establecimiento de Joye 
ra, y que este ltimo haba instado 

mucho al seor Barbosa para que 

enviara a comprar una botella de vi- 

no, lo que hizo después de las reite 

radas instancias de Becerra, mandan 

do comprarla con el mismo mucha- 

cho, que hace la declaración. Poco 

después escuchó que Becerra invita- 

ba al seor Barbosa de Anda, para 
concurrir a un salón que se llama 'El 

Paraso Terrestre', de donde el mismo 

muchacho los vió salir ms tarde^ no 
tando que su patrón se encontraba 

ya algo borracho. Por este hecho su- 

ponen los Jueces que Becerra trató 
de embriagar a su vctima antes de 

consumar su horrible crimen. 

Como una prueba se mandó traer a 

Becerra al local del Juzgado, donde, 
desde el momento en que entró lo 
reconoció el joven Bosales, entre va- 
rios presos, pues con ese objeto el 
Juez haba ordenado que llegara acom 

paadj de algunos reclusos. 
El Corresponsal· 

UNA CANDA "TRATEROS 
FUE CAPTURADA EN 
GUADALAJARA, JAL. 

En ella figuran dos peligro- 
sas cruzadoras, siendo en- 

viados a México, todos 
los malhechores 

Correspondencia Especial 
GUADALAJARA, junio 3.—Toda la 

sociedad so encuentra de plcemes 
pues ya fueron embarcados .para Mé 
xieo. Antonio Rodrigues y 1:> ti us te 

mibles "Cruzadoras" Soledad Oliver 
Lezama y Concepción Oliver. Estos 

sujetos pertenecen a la peligrosa ban- 
da de rateros que en das pasados ca 

yó en poder de la polica. después de 
una ardua labor investigadora llevada 
a cabo por· las Autoridades. 

COMPLETO EXITO DE 
UNA COMISION 

El seor Alfredo Vzquez que enca- 
beza una comisión de la Cruz Blanca 

Neutral, y que vino a esta ciudad con 
objeto de recaudar fondos para la 

construcción del "Hospital del Nio'', 
se encuentra altamente complacido de 
su gestión pues dice que. tanto él co 
mo sus acompaantes han obtenido 

un éxito clamoroso dasde el momen- 

to en que, teniendo en cuenta los das 

que llevan de estancia en la ciudad 

ya han colectado ms de' $500.00 y 
esto sin haber visitado las institucio 

nes Bancarias y a algunos particula- 
res que se, han mostrado entusiastas 

para contribuir al mejoramiento del 

"Hospital del Nio". 

MUJER MORDIDA POR UN 
PERRO RABIOSO 

Mara Trinidad Casillas, mujer que 
pertenece a la clase humilde, fué a- 

tacada y mordida por un can rabio- 
so. 

En la Sección Médica Municipal se 
le hizo la primera cura, y ms tarde 
fué trasladada al Hispital Civil, di» 
donde ser enviada al Instituto Anti- 
rrbico de! Estado. 

EL CORRESPPOXSAAL 
)0< 

Van a ser estableadas 
cinco mil escuelas agrcolas 

Telegrama Esprcial para "LA PRENSA' . 
CIUDAD DE MEXICO, junio 4.— 

El Licenciado José Vasconcelos, Se- 

cretario de Instrucción, entre su pro 

grama educacional, tiene resuelto 
crear cinco mil escuelas agrcolas 
en el pas, con el objeto de que en 
ellas se haga obligatoria la ensean- 
za de la agricultura, como el medio· 

mas eficaz para despertar en el pue- 
blo el anhelo por el cultivo de nues- 
tro suelo. 

)0( 
LA SITUACION EN IRLANDA. 

DUBLIN, junio 4.—Por primera 
vez desde el ao de 1914 se vió en 
esta ciudad unn parada de tropas in 
glesas. que en nmero, de 7.000 hom 
bres desfilaron por el Phenix ̂ Park, 
con motivo del aniversario del na- 

talicio del rey. 

Los delegados irlandeses que han 

regresado de Londres, se muestran 

sumamente pensativos y a nadie o- 

cultan que la situación en Irlanda 

es de nuevo muy seria. 
Probablemente maana so reuni- 

rn los miembros del gabinte de coa 

3iciór. del gobierno del Estado Li- 

bre para revisar la Constitución ir- 

, landesa. de manera que para el mar 

, tes o miércoles puedan regresar a 

Londres los delegados irlandeses con 
un proyecto que pueda .ser acepta- 
do per el gobiern inglés. 

Entretanto han continuado llegan 
do al norte de Irlanda nuevos re- 

fuerzos ingleses. 

> designado por el Parlamento repu- 

blicano que ha vuelto a la vida, aun 

1 no ha indicado cuando llegar a Pe. 

LA PRODUCCION DE CAFE 

EN LA REPUBLICA DE 

EL SALVADOR 

Los terrenos labrantos se 

encuentran en la actua- 

lidad en condiciones 

inmejorables \ 

SAN SALVADOR, El Salvador, ju- 
nio 4.—El Salvador, pals esencial- 

mente agrcola, ha dado en esta, l- 

tima temporada cafetalera un precioso 
dato a la estadstica agrcola. El da- 

to se refiere a hi producción cafeta- 

lera que este ao se registra tan abun 

dante, como jams se ha Visto en la 

historia agrcola del pas. 
Un reportazgo del Comité Agr- 

cola de Santa Ana, departamento que 

tiene una extensa zona cafetalera 

dice: 
"En terreno de mediana calidad, 

sin cuidados especiales, se obtienen 

anualmente 35 quintales de café en 

uva fresca, por manzana; en terrenos 

de "mejor clase .con deshierbos opor- 

tunos, podas y abonos, el producto 
medio e<s de 75 quintales; en terre- 

nos de superior calidad, bien aten- 

didos, la producción aumenta hasta 

100 quintales, y en casos muy excep- 

cionales—en pequeas fajas de terre 

no—ha habido sobre producción que 

ha llegado hasta dar ciento cincuenta 

quintales por manzana. 
esta ltima temporada y en 

las propiedades de los seores Alva- 

rez Lalinde, debido a un esmerado 

cultivo del precioso grar.o, se ha lo- 

grado obtener una producción que 
so. 

brepasa de doscientos quintales por 

manzana, lo cual bate el record de 

la producción cafetalera en todo Cen- 

tro América. La manzana equivale a 

cuatrocientos metros cuadrados. 

También se dan datos de la sobre- 

producción que ha habido de ail, 

maz y otros granos que son los que 

llenan las priscipales necesidades del 

pueblo salvadoreo. 
El Ministerio de Agricultura en vis- 

ta de los buenos resultados que han 

dado los trabajos de intensificación 

agrcola, se prepone emprender 
una 

nueva y «ms seria campaa, a fin 
de 

que, a ser posible, haya una produc- 
ción de cereales doble de la de este 

ao. 
1o( 

MUERTE DE UN MEDICO 

NOTABLE 

Chicago, junio 4—E! Dr: D. 

Costain, premente médico, murió a 

yer en esta ciudad, a consecuencia 

sepn opinión de autoridades médi- 

cas. de haber administrado anesté- 

sicos a numerables pacientes duran 

te su larga prctica profesional. 
El Dr. Costain se dedicó preferen- 

temente a procurar que los paciente; 

que sufran operaciones quirrgicas 
experimentaran los menores doiore 

pbsibles. En la prctica do esa o- 

bra humanitaria alivió los sufrimier 

tos de ms de 30.000 personas, a la 

que suministró diversos anestési- 

cos. 

"NOotros, dice el Dr. Gilbert Eitzp; 
trik. compaero de trabajos del Dr 

Costain. estbamos convencidos d< 

que la administración de anestésico: 

durante mucho tiempo es fatal par; 

el que los administra. Por largos a 

w» hemos estado estudiando los re 

sultados de los experimentos del Di 

Costain. y el resultado fatal pareca 

XS3s9SR9LH 

I NO LES HAN ENTREGADO 
US CARTAS DE 

CIUDADANIA 

Los mexicanos de Austin se 

quejan de la Comisión Ho- 
norfica de ese lugar, 

por su morosidad 

Correspondencia especial. 
AUSTIN, Texas, junio 1.—Gran na 

yor'a de los ciudadanos mexicanos 

que se encuentran domiciliados en es 

ta capital, o en los puntos circunve- 

cinos, se quejan de que la Comisión 

Honorfica Mexicana ce esta ciudad 

procediendo con poca actividad y ne 

gligencia no les ha entregado las car 

tas de ciudadana que por su conduc- 

to han renovado. 

Estos mexicanos, oto-ando de con- 

formidad con lo que previenen los 

estatutos de las Comisiones Honor- 

ficas, por su conducto han acudido 

para que se corran los trmites! res- 

pectivos cerca del Consulado de Mé- 

xico correspondiente a esta jurisdic- 

ción, y se les renueven sus cartas de 

ciudadana se les extiendan nuevas. 

Pero a posar de que bastante tiem 

po ha pasado, y no obstante de que 

muchos mexicanos han pagado total 

o parcialmente el Valor de esas car- 

tas, hasta la fecha Va Comisin Hono- 

rfica no ha hecho entrega de ellas, 

lo cual motiva las acres censuras de 

la colonia, debido a la negligencia 
que se ha perceptiblemente adverti- 

do entre los miembros que forman la 

Comisión Honorfica de este lugar. 
EL CORRESPONSAL. . 

inevitable." 
Xo obstante esto, el finado facul- 

tativo continuó administrado anes- 

tésicos, personalmente a muchos o- 

perados, y murió en esa obra carita- 

tiva. as puede decirse. 

Centenares de médicos pagaron su 

tributo de respeto al Dr. Costain 
recordando que habla dado la vida 

por disminuir el dolor human'o. 

EL MEJOR SERVIO! 
LOS MEJORES 

PRECIOS 

Esto es una. revelación pa 
ra aquellos que consideran 

< 

servicio de hoteles por igual 
Mesas individuales adornada 

con flores; una cocina per 

fecta. ayudada por un cam 

bio continuo de platillos; me 
seros corteses y capaces, ; 

' un conjunto armonioso y a 

tractivo—son motivos.que a 

gregados a nuestros precio 
razonables, han hecho de es 

te hotel el lugar ms popula 
del da. 

EN EL 

CAFE 

HOTEL GÜNTEfi 
Percy Tyrrell, Gte. 

el ingles ensebado por m 

SEORITA—METODO NUEVO. 
Sorprendente resaltados en poci 

_ — 

YO GARANTIZO POR ESCRITO 
EL DISCIPULO LEERA.. HABLAR. 
ESCRIBIRA CORRECTAMENTE El 
GLES EN 40 LECCIONES. 

25c. por lección. Doce aoi de exp< 

cia. Srvase escribir para informes 

1· 

SRITA. BLANCHE F"=EEn. 
1264 Lexington Ave.— New Torl 

Pept. 43. 

Por el presente me postulo car 

to al Congreso, por el 14o. Distrifc 

gresibnal, sujeto a la acción i 

elecciones primarias democr 

que se eefetuarn en Julio. 

HARRY HERTZBERG. 
(Political Advertisement) 

DELICIOSO TENTADOR 

En Botes En Tajadas 
EN TODAS LAS TIENDAS DE ABARROTES 

PARA ESTAR BIEN SE NECESI- 
TA COMBATIR CONSTAN- 
TEMENTE EL CATARRO. 

Macha· enfermedades provienen de los caton». La tos. calentara·, catarro* 

nasales, y desórdenes en el estómago. eon cnaa'de las macbSs enfermedades 
Que se deben al catarro. 
Bar ene combatirlo. Combata usted el catarro eon usa medicina de mb* 

rita aaCimiado. jr «na tiene ana reputación extensa por ms de medio aislo. 

.DR. HARTMAN' 

Tmblots or tJQUld Bold 

iXfywJtew^ 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

75c DISCOS 75c 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 . MAIN STREET. LOS ANGELES, CALIF, 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 

las canciones ms bonitas y populares de México y un 
> METODO PRACTICO PARA APRENDER 

—GUITARRA SIN MAESTRO— 

inglés sin Maestro - 
METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texas, y debidamente registrada en 1916, en 

la Oficina de Pa tentes y Marcas.) 

Interesantsimo libro que es, entre todos los que se u tilizan en el aprendizaje del idioma, el ms sencillo, el 

ms rip ido y el que de manera ms clara indica la pro nunciación castellana que debe darse a las palabras escri. 

tas en inglés. Simplificando hasta el extremo, facilitar grandemente el aprendizaje de esta lengua la claridad 
con 

que est escrito. Aparte de que, en sus lecciones se ha hechado mano de las palabras y frases que ms se uan 

en l.i vida diaria, contiene una serie de cartas/· comerciales y de otra ndole, que servirn como modelo a todas 

aquellas personas que tengan necesidad de practicar esta dase de correspondencia. 

£1 éxito asombroso obtenido por este libro, tanto en los Estados Unidos como en los pases de habla espadla. 
se debe 

a ta sencillez de sus lecciones y a la manera tan clara y tan correcta de presentar la pronunciación figurada. El publico 

debe cuidarse de las imitaciones y exigir siempre el método de inglés publicado por la CASA EDITORIAL LOZANO. 

."EL INGLES SIN MAESTRO" est impreso en papel fino, consta de 166 pginas de lectura y se ver.de en dos for. 

mas distintas: 

IA la rstica $0.60 
5 Encuadernado en tela $1.00 

Hganse ios pedidos, acompaados de su importe en Giro Postal, 
e Express, o 

en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

Ignacio E. Lozano 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas 


