EFEMERIDES
HARAN UNA GRAN MANIFESTACION
MEXICANAS
200,000 PARTIDARIOS DE QUE HAYA
UNIDOS
ESTADOS
EN
VINO
OTRA VEZ
Desembarca ea Goaymas el
Caade Rousset de Boolboa

—*tA/ «

VENTAS.

VENTAS

TARIFA de "Avisos de
Ocasión da
«LA PRENSA*
Minimum 20 palabras.
le. por palabra, loa das
de la semana.
2c. por palabra,

"DODGES-FORDS"

los Domingos.
6c. por palabra, por 7 veces consecutivas.
SERVICIO y CORTESIA

Tomamos

su carro

en

No.

Ave.

el Etiiicio Paris*
3Ü.

viejo

primer pago. Qué tiene usted

como

210

6th

Esquina

Street

DS VENTA barata
iectrlco. 403 Conroy

ENSEANZA

CINCO PEOS de gratificación Se darn a
la persona que de informaciones del paradero
de Pablo Escobar, originario de
Degollado,
Estado de Jalisco, de -15 a6os de edad,, un me
tro 54 centmetros de estatura, color moreno, pelo y ojos negros; estando un poco falto

Una Tarjeta
Nombro y Dirección,
y a Vuelta de Correo
Recibir Ud. Folleto Describiendo
LA MAQUINA DE ESCRIBIR
que usted prefiera:
i*u«ui

con

Vic trola

Bids

y

abanico

Con

Compramos, Vendemos y Cambismw«
Mquinas ó* Sejunda Mano.
Mantenemos los W. »jores Tallero«
de Reparación al Sur de San Antonio.
Accesorios y Utiles-

(1)

el

A. E. V1DAÜRR1 SONS.

$100.00 AI Contado

pasos cómodo« compra un Bun.
galow nuevo de cuatro cuartos en 311 Garza
St. Calle por teléfono, a Mr. Hoffman. Mis.
Sion 1727.
(1)
y

No. 5

ROYAL No. 10 o
CORONA (Porttil)

e.

J

profesor de

*

.

su

WOODSTOCK

MUSICA PARA PIANO, instrumentada y I
INGLES Y CARRERA COMERCIAL du- melodias populares para violin lo. Pida lbrante el verano. Mr>. F. A de Garcia pro-, ta general. Toms Acua y Ca. 104 Monte,
Busi.
(3d)
fesora de Irg'i-s y Espaol. Brawn's
rrey St. San Antonio. Texas.
aeSs
Caliese 12® W. Commerce st. (30) j
Msl.
D clasw de solfeo y de varios ins tro.
ca.
msica
piano
escribe
para
También
meatos.
Ca
y la lro.truak.-nta para banca y orquesta.
venta
De
4S13.
Tr.
Telefono
lie Camp 117.
'•
ei bonito vals Idilio de Amor.'"

C.

MNDENOS

'

L fe B'.dg. KANSAS CITY. Mo.

Ave

VVVVWW»^VWW>^W^

MUY IMPORTANTE. Des«a Ud. que LA
Pk-\.v\ ie nyuiie! i'ucS anuncie sus COMFERROCARRILEROS MEXICANOS: Ao VüNTAa en ua colnmrm de "Aviaos
Cobro CHErrtsio Netocti» de Ferrocarril
de tic Ocasión" y obtendr los resultauoS desea,
QUES. TIEMPOS, "BACK PAY" BonosDiri. dos. sin que tensa que mo»estarse imis.
U Libertad, etc.. en cualquier parte.
rie a- Lic. J. Pearce Kane. 306 K. C. Life
Dos O LAKES Y CASA
$2500. Casa de
KANSAS CITY. MO.
; Bideu«s cuartos galeras saraso, caSi para caa
Comprar
as. vacas, rboles, jardn. Paede
MEXICANOS
FERROCARRILEROS
por {0 al contado y $25 por mes. KE.VL.TY
Coir Kooj CHEQUES. TIEMPOS. Backpay CU.
Cr.
a
Jcake. 463
Conroy
Bidsjunto
Consultas
EraBono» de la Libertad. Golpe».
ti)
334.
AGENCIA MEXICANA. Srd Floor K. C

ADOLFO MARTINEZ

pa_

KjRAUS.

A.

Cinco de

Buena gratificación a la persona que infoime del actual paradero d» Ignacio Cesmas,
minero de 26 aos de edad, y de Luisa Cesmas, de 25 aos de edad, originarios del Estado de Sonora. Tienen una nia de Seis aos y un nio de 4 y un bsby. Ignacio tra.
bajaba en Blsbee. Ariz. y hace 4 meses viva
en Phoenix, Dirigirse a Benigno Espinosa Es
tación Molina, Sonora, Mexico.

4

ABOGADOS.

Mayo

NUEVECITOS

cambiar ?

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ
Estados Unidos,
participa a su clientela
de
haber trasladado su bufete a la ciudad
ór.
11'tico. DJ-"., en donde se ofrece a sus
cenes

DESEA UD. saber el paradero de personas
de Su familia? .Miliare* de personas han obtenido rC«nltadoS anuncindose en la eección
de PESQU1ZAS de ''LA PRENSA." Mndenos
as Seas de la persona que busca y dems
informaciones que juzga necesarias. 4 inserciones le costarn S2.00 nada mis. Dirija su
correspondencia a "LA PRENSA", 120 N. Sta.
Rosa Ave.
San Antonio, Texas.

TRUCK Y CARROS PASAJEROS.

GUIA PROFESIONAL

'

PESQUISAS.

AL CONTADO, ABONOS, CAMBIAMOS.

>^^»WVVVAA<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

P. C. Box 400.

—

»-AREDO. TEX.

resto en

MISCELANEA

j

j

SE NECESITAN 1,000 personas que quierar
LA
de Ocasión" de
anunciar en "Avise»
PRENSA. Satisfacción coran tusada, precio;
moderado;. Ocurran a LA PRENA. 120 N.
sta. liosa Ave.

SE VENDE una lotera, varios juegos del
•'Benito iures." 1Q1S Flores
nueva d eescribir "OlTexas. Educación Comercial plaza y ana mquina
ver"
nmero 9. Ocurra al 5 de Mayo Bar.
completa en Insles y EspaoT Profesores
(4)
Ciudad de Mé.Naranjo,
Francisco
graduados.
de
FUE ENCONTRADO un caballo .patas bl::r
xico. Julio y Jose Naranjo, Universidad
SE VENDE una balanza barata, cajas pa ca viejo, pasando. Dirjanse a Pedro J. T:>0
Texas. rita. Maria Naranjo. Austin Highj ra hielo
un bote para gas. Ocurra a 2201 Johns Ave.
y
(2
vacaciones.
las
School. No cerramos durante
(2)
s
de! W. Commerce St.
En esa temporada, preparación especial
des
sobuena
con
TRASPASO
proporción
(7JI
alumnos de Hisb scbooL
SE SACRIFICA en SÓOOO.OO., la mitad al lares en Prospect HUI. a dos cuadras de la
contado y el resto en abonos fciles para el linea de los tranvas y de calle pavimentada.
Srita. Nancy F.
comprador, una casa con 6 cuarto?, bao Ocurran 430 Soledad St.
{7)
Profesora de Poec. Graduada en la l»cu"iaj arase y todas las conveniencias modernas.
Pecas St
Yus cei de Milan. Italia. 209 Sur
empapelado nuevo: sito Ido en
' Pintado y
AVISO
Domicilio.
a
Da ciases en so Estudio y
Prospect Kill siendo una completa caa por
lodos conceptos. Véa)^ usted primen» antes
Comenzando el Sbado 4 de junio y conLECCION KS DE PIANO Y CANTO a de
Propietario.
comprar
coalqu>:-a otra.
FBProf.
Pinto St. Telefono. Cr. 9018.
i domicilio. Precios convencionales.
(4) tinuando hasta el 28 de Acostó cerraremos
Cooaerrato- (19S.
LIX RUANO. £T»dnado en lo«
nuestro establecimiento a la 1 p. m. todos
y Madrid. Recibe órdenes 319
62" Deseado Street Casa de tres cuartos, I los sbados.
jrics de Pari»
Morales t- Se haba franco y espaol.
solar grande. $1.200. $200 al contado y baWESTERN FURNITURE CO.
F.
mensuales e intereses. Wm.
lance $12
Coa*
el
PROFESOR JobA Alonso Pajare*.
513— 515 W. Commerce St.
(3)
Schatz. Riverside BidsI serva to no Nacional ds Msica de México, coa
(4)
1
is da 24 aas r prctica. Da daces par!
PEDROS
ANTONIOS! j JUANES! ;
ticulares y en su Academia. 1US W. Hoq^.
M. IBARRA. Experto en trabajos de Hoja—:PABLOS!—
ta» St.
latera, techos. canales, 10 mismo que en reTODA persona que desee felicitar a sui ami- paraciones de estufas de todas clases. 401 fe.
(1)
gas.
puede hacerlo mandndonos 30c en es. Brazos St. Cr. 4273.
tampiüas y lo mandaremos una decante tarjeta postal de flores, con el nombre completo,
TAMEZ
R.
I.
DR.
plateado o dorado de 2a persona que guste.
NO PERMITA que Sus nios pierdan el
CIRUJANO DENTISTA MEXICANO Apresrase y a vuelta de correo se le mandar
Te.
VICTORIA NOVELTY CU.
tiempo ahora en vacaciones; mndelos a la
Premiado en >*ev» York. Chicago, y BotiAltos
Texas.
San
Sosa
Antonio.
mexicano.
112
m
S.
Santa
Ave
Comercial" jr recibirn instruc.
u
"Academia
salte
xas C-or
'
Commerce t.
ción primarla. Horas de clase de 9 a. m.
ca Son Pedro. 90SV. W.
.
POR 10 DL\S REALIZAMOS: Chile pasi. a 5 p.m.
515 N. Pecos St.
(1)
Ha negro y mulato de México a 30c. y $1.00
MEXICANOS EN COLORADO.
Dr. G. J. VALENZCRLA.
ib: piloncillo de caa al 15c. Ib: cajetas de
Médico Cirujano y Portero.
Celaya 65c. De. ajo a 13c.. Cascabelillo 4Sc.
13<4 iL Evans Ave.
Taquigrafa,
Envese importe. "El Surtidor" Co. Box 163
$1.00. cada -emana. Inglés,
Fueteo. Col. Laredo. Texas.
Contabilidad. Telégrafo y Escritura en miisina. O. H. Ducett. 1010 So. Flores. St.
mediana muy barata
DE VENTA caja
DR. A. V. WESTRUP. Chropractor pre.
enfer
Cr.
Medina St
Subscrbase al Semanario "El EXITO."
carnicera. 727 -V
para
miado en la Universidad dt Chicago,
seoras. Consulta 467
(1) Precio especial por un a o 25 centavos a los
medades crónicas y de
Cr. S212
a
anuuciO. Dirjase
que aprovechen este
rratis. 133 Kerr St. San Antonio.
QUIERE USTED comprar o vender una ca- '•EL EXITO" Dept. 2, 206 Navarro St. Son
sa. un negocio, un lote vacante, o asegurar su AuUmiu. TexaS. E. U. A.
:«sa. su negocio, su vida o hacer un bono?
SI NECESITAN Carros para mudanza o
The Texas Realty and Loan Co., ayudara a
-iSted hacerlo. Pregunte por Mr. E Escobar. carga y equipajes, hable a Rosales. Tel. Tra(1) vis 1126.
Cr. 756.
Teléfonos Twti 4696 y 2797

COLEGIO

Ave.

j

Laredo.

Telegrama Especial rmra 'XA FKEN9A".
NUEVA YORK, mayo 31^A iniciativa de la Liga Antiprohiblcion9ta do New Jersey, se est, preparando
una gran parada en la quo se asegura
que tomaran parte ms de 200,000
personas do uno y, otro sexos, y la
cual deberiL tener verificativo en esta ciudad el da 4 del próximo mes de

*

recibidos,
de Sentido. Los ltimos informes
de él fueron de Agua Dulce Tes. y Jefferson
Tex. Cualquiera información sobre el particular dirigirse a Ruperto Escobar. Boyce.—
Totas.
en efectivo o la suscripción
PRENSA" por un ao como gratia la persona que dé informaciones
del paradero actual del joven Antonio Ra.
mirez originario de Pénjamo Gto., de 16 a.
os de edad, su estatura es de 5 pies aproximadamente, color mor*no pelo chino y ne
gro ojos grandes color café pes tafias rizadas
y grandes tiene un lunar negro en la mejilla izquierda. Las ltimas noticias recibidas
de él fueron de Flagstaff Ariz. Todo infor.
me sobre el particular dirjase a Catarino Ra
mirez. 153 S. Utah St. Los Angeles Cal.

DIEZ
de ''LA

PESOS,

fica», n,

DESEO saber el paradero del sefior Ca.
simiro F. Flores en compaa de mi3 hijos
Juan Contreras. Establecido
Margarita y
por un tiempo en Martindale. Texas y ltimamente Cn San Antonio. Todo informs
(1)
dirigirse a "LA PRENSA"
$25.00 DE GRATIFICACION se dern a
la persona que proporcione informes rea,
tiros al paradero del seor Juan Ortz Carenado y de su esposa de 49 aos de edad
Maximina Orta. El seor es originario de
Montevideo. Tamps., de 52 aa* edad, color
moreno, ojos negros, cerrado de barba, estatura regular. Las ltimas noticias fueron
de Mier y Noriega estado de N. L., el 20
de julio de 1016. Todo informe dirigirse a
Aniceto Torres. Vusrariand.—TexaS.
(1)

cuales se excita al pblico a cue pres
te sa contingente para esta, gran parada en favor de las "libertades p-

!
blicas.":
Infinidad de partidarios del respeto
a las garantlas individuales se reuni-

1 DE J UNIO DE 1852.—En este
desembarcó en Guaymas el. conde Roas
al frente de 200 homrn en esta ciudad en la indicada fe- set de Boulbon
cha, procedentes de Springfield, Mass., bres, franceses todos, y perfectamente
armados.
Hartford, Conn y. otros muchos cenEl conde Boulbon, era de arrogante
julio.
tros "en donde an no se ha apagamanifestación
El objeto do esta
figura, de familia ilustre, de valor tela antorcha de la libertad" y los
do
monstruo ser, protestar contra laa
merario,
de esmerada educación, de
que sin duda darin un gran continleyes prohibitivas del uso de bebidas
de claro talento y de
esta mani- modales finos,
individuos
e
para
gente
embriagantes y a fin de que surta el
mirada centellante. Era un tipo dotado
festación.
efecto que los organizadores se prode todas las cualidades de un héroe de
Entre ctras de las sentencias imponen, una enorme cantidad de proleyendas, a quien la ambición de manmencionadas
las
en
estilo
el
proclamas
presas
redactadas
que
en
clamas,
do y de riquezas obligaba a acometer
Guerra
"La
las
siguientes:
figuran
en
sus
boletines,
usaba
Napoleón
las empresas m&s temerarias. Un peestifc siendo repartidas con verdade- ha pasado," "Fin de la Prohibición," riódico de aquella* época lo describa
"El pueblo tiene el poder," Hay que
ra profusión en New Jersey y otras
como
"un hombre sealadamente a
hacer libres a los Estados Unidos."
muchas poblaciones del Este, y en las
propósito para empresas arriesgadas,
por naturaleza y por educación. Mili- •
tar adiestrado en la primera escuela
militar del mundo, la del ejército francés en Argel, haba servido en el estado mayor del duque d'Aumale, mereciendo consideraciones y distinciones
debidas a un oficial instruido y vallen
te, dotado de una fuerza herclea y de
de
union
la
mandatario
con
PRENSA."
el
-1.A
primer
rd?crama EspCe&l pura
un entendimiento cultivado, ardiente a
WASHINGTON, D. C.. mayo 31.— An cuando son completamente desintrépido, aunque reflexivo y juicioso,
Segn noticias de fuentes jien infor- conocidos los asuntos que en esta enconociendo perfectamente el pals en
madas, el Departamento de Estado trevista trataron los don mencionaiba' a obrar, acostumbrado a mandos funcionarios, se presume en todos que
tiene ya completos virtuaimente los
la ventaja de tener un buen
los crculos polticos que éstos se con- dar y con
detalles del plan que se ha formado
con el
de Santo trajeron por manera exclusiva a la personal, acometa la empresa
para la desocupación militar
bastante para la admiración
prestigio
los
EstaDomicana.
de
fuerzas
de
la
las
situación
Repblica
Domingo por
de
sus compaeros
muy
dos Unidos, esperndose que
Segn personas que se hallan fa- y confianza de
es aventuras."
conocimiento
pcon
har,
del
este
miliarizadas
se
problema,
pronto
El conde Rousset de Boulbon y los
blico este plan con la aprobación del N muy posible que en el caso de que se
' determine la desocupación le la isla
suyos iban enviados por la compaa
Presidente Harding.
a proteger la explotación
Los Secretarios Denby y Hughes, de referencia, por las fuerzas ameri- restauradora,
sobre ella de las ricas micas de Arizona, en el
ejerciendo
canas,
conferenciaqueden
mucho
no
hace
quienes
de Sonora. La llegada de inr6n largamcnto sobre este particular una estrecha vigilancia las fuerzas Estado
de San migrantes franceses nada ten'a de par
celebraron una nueva pltica con el navales, hasta que el gobierno
de ticular puesto que era de acuerdo con
mismo motivo, después de la cual, to Domingo de pruebas patentes
mantener el orden
los deseos del Gobierno mexicano, que
Hughes se dirigió a la Casa Blanca su capacidad para
de
"•
siempre ha anhelado la colonización
donde celebró una corta entrevista e impartir generales garantas.
la
los puntos ricos y despoblados, pero
entrada del conde de Boulbon, al fren-

LA DESOCUPACION MILITAR DE SANTO
DOMINGO, ES DISCUTIDA POR LOS
SRIOS. DE ESTADO Y DE LA MARINA

te

de

una fuerza

era

cosa

prohibida

lo que el
pw los jefes mexicanos, por
da 7 de junio el comandante general
al
de Sonora dirigió una comunicación
Paparelli,
hiciera desapaque
ordenndole
DE
LA
conde
DIEZ PESOS de gratificación a la perso.
fuer-,
recer toda aquella apariencia de
na que dé informaciones del paradero de Fe
licitas Martnez de 3D aos de edad, ojos
puesto que en Sonora'
za organizada,
color café, tiene una cicatriz Cn el lado detodos los
se reciba con benevolencia
recho de la cara, la acompaa su esposo Tri
linidad Garca; las ltimas noticias de ella
inmigrantes; que el camino estaba
fueron de la Sección de Estela Texas. Todo
una
bre de indios brbaros, convena que
informe dirirse a SOveriana Gómez. Sugar,
empezaran por mostrarse respetuosos
land.—Telas.
(1)
las
e la ley, lo cual les granjeara
BUENA GRATIFICACION a la persona que
de las autoridades y del pue
simpatas
de informes del paradero de Martin Pérez,
conblo sonorense. El conde Rousset
originario del Rancho de Contreras. Zac., de
b'a atribuido
Pars, abril de 1921.
un cuerpo peludo
22 aos de edad, 5 pies 5 pulgadas de estatura,
testó diciendo, que las armas con que
no ten'an otro
Celimene es el nombre intraducibie mona.
color moreno, pelo chino color negro, tiene
se presentaba s gente
unas marca» de viruela en la frente. Todo
Cecilia Sorel pretende, no sólo la re-1
en el
ca-^
de la "viuda picaruela de Moliere, aqueobjeto que el de defenderse
informe relativo dirigirse a Benjamn Ptrez
MEDICOS
de los daos morales, sino [
los
paracifin
mino, en caso de ser atacados por
(4) lla mujer coquetona e irresistible que
1526 7th St. Sacramento, Calif.
la destrucción en la hoguera, del cuaa las
brbaros; que dirigirse sin ellas
$10.00 DE GRATIFICACION se darn a se complace en traer por las narices dro denunciado: el tribunal tendr, que
la vida,
minas de Arizona era1 exponer
quien dé información del paradero o direc- a todos los desdichados misntropos. resolver una elegante cuestión de dea merced
ie sus compaeros, dejndola
ción del joven mexicano Henry Sells quien
actriz
se respeta aspira a in- recho, que por cierto tiene una
Una
que
asocomplise dirigió a los Estados Unidos hace un aäe las hordas de los salvajes que
o y medio y <iuien se encontró por algn terpretar el difcil papel, a fin de reci- cación ms y es esta, que la caricatuy resrespetaba
Estado;
que
el
laban
tiempo en College Stations Texas. (Mess bir con ello la consagración oficial de ra es ya de la propiedad de uno de los
siempre las leyes del pas, peHall
Su edad es de 16 ar,os pero est bien su bellaza
y do su elegancia. La intér- senadores ms jóvenes. Ministro por petarla
no se atrodesqt-rollado y representa roas edad confOr.
ro que juzgaba que estas
prete por excelencia de Celinne, de al- breve tiempo, de Alonzie, orgullo del
me »1 adjunto retrato tomado hace ao y
él y sus compapenetrar
por
peüaban
ha sido foro parisiense, a quien en parte se
a esta parte,
gunos lustros
medio.
a
armados, para llegar al sitio
Cecilia Sorel, reina indiscutible por debe la poltica balknica de Francia eros
enviaba la compaa restaumucho tiempo, de la belleza y de la el pasado ao. El célebre abogado vi- donde es
gracia, que an no se resigna a ceder ve en la misma casa que Cecilia Sorel: radora.
E1 comandante general de Sonora,
el cetro ni a despojarse de la corona. quizs el espectculo cuotidiano de la
j
su comunicación no haba
Ella ha renovado en los tiempos acta belleza deslumbrante de la actriz, le riendo que
[ sido acatada, pues el conde sin hacer
les las tradiciones antiguas, segön las ha inspirado el deseo de hacer descanhaba internado ya' en
cuales la inspiratriz de Xuma Pompi- sar los ojos, deteniendo la vista de vez uso de ella se
una nueva comunica311 Frost Bldg.
lio no fué una ninfa, sino una actriz en cuando, sobre la imagen deformada. :1 pals, le dirigió
:ión con fecha 12 de junio, repitiéndel teatro oficial: no se cuentan con
lo!e que las leyes del pas prohiban
los dedos los hombres polticos y los
DE SUMO INTERES PARA LOS MEXImexicano a
Un proceso por "difamación estétiPINTURAS AL OLEO.
ran si tal* por el territorio
jefes militares que han acudido a ella ca"
Hermosos cuadros para la casa y Oficina CANOS: Informaciones, encarjros y comiss»
intentar igualmente Ana- ina reunión de hombres armados, sin
podra
Méfamilia
viene
de
Si
su
es
«n
general.
en busca de consejo. Cecilia Sorel consi
SxlO. Uno por 11.00 o tres por $2.50. Es
427 N. San Saba St. esquena con de
autoridad.
tolio France contra el pintor holandés
lico. no abandone Ud. su trabajo, escribam*
ofrecimiento eS solo por
un orto
le gran
expreso permiso de la
dera su misión artstica como un sacer
ocio. Dirjase hny rn-j»
d© conLakeview. Teléfono Travis 940.
tiempo Su dinero ser regresado si no encuen 7 yo arreglaré su lies
Van Dongen, que desde hace diez aos
Rousset de Boulbon contestó
D.
Can
arena
M.
neo por correo o
telégrafo.
docio, y es, ciertamente, maestra sin
tra satisfecho. Tupin Mfg. Co. P. O. Box 213
hace estragos en Pars, convertido en
internndose con
siguió
P. O. Box 4i5 ó 207V E. Overland St. EQ
pero
ormidad,
San Anton««
T»xas.
en
de
arte
luchar
rivales,
el
contra las el artista
PASO. Texas.
explotador del snobismo ms
1 mismo lujo de fuerza.
injurias del tiempo.
*
necio. Contrariamente a lo que suceMOIJNOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL
DENTISTA MEXICANO
Un caricaturista cuyo nombre o pseu de
los
de
la
escuela
cuVOTO DE GRACIAS
con
pintores
Pida mi folleto.
Premiado en México, Estados Unidos! hechas de fuertes planohas. con capacidad 4 ?. Baca G. Box 924."
dónimo era desconocido hasta hace poLos Anéele», Cal.
bista, Van Dongen conoce ti maravilla
de i gaL $15: o gals. $20; 8 sais. $25: 10 cala.
seoras: Form. Narciso Lulos
A
la
superioridad
por
Francia,
en
y
Este anuncio sc Cnsorta por encargo de co, se ha conquistado una rpida po- las reglas del arte, pero las viola a
José M. Dünas, H. Mar *
An-' $30; 15 gals. $30. Adems alambiques de
San
Form.
n.
304
Eidg.
Brady
Bmcsa
Sus
atribulados
Dirigirse
padres.
trabajos.
sos
pularidad con una caricatura feroz de porpósito, para aturdir a los mortales
Manden el dinero ccn
cobre para destilar.
E. Blake. 1003 Tampico TampS MOxico. la bellsima
to
Secundino
y Severo M. y Mr.
la orden.
nez,
tonio, Texas.
actriz, quien presentando que forman el vulgo y es tanta la nece
doy
Woodside Depot)
Victoria Supply Co.
j
Cran
(del
contra
del
el
una
autor
dibujo,
que- dad de los incompetentes, que mucha
A CASARSE
mas cumplidos
617 Morton Bids.
New York. N. Y.
DR. V. PALOMO
lis
Aurella
agradecimientos
sobre
difamación
Incendios,
le
ha
otras
napor
mexicanas
de
damas
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recio $1-56.—De venta en la Botduoci, habra sido ya hecho pedazos,
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labras o nt.mbrcs.
lo)
una fuerte multa, un dibujante, RouRodriguez, 600 Sur Leona St. San Antonio, iauston St.
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hacia los demagogos ms vulgares de
rexas.
del
SE NECESITA un sastre para ropa
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SE NECESITA varios jóvenes para tra-1 mi humilde opinión es que, limitando gunas semanas de crcel en la Basti- ha
Preparación Puramente Vegetal
•dificto.
llevado
la penitencia. El pintor
canas
Vlas
Tintura Inofensiva para
ajar en los trenes. Se requiere una peque-. cada cual sus actos a las facultades lla, algunas estrofas
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