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ra aue de informes ciertcs sobre el paradero
Es. i
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Esencia para agua fresca, j
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mo de 4 onzas 75c, Limón, naranja,
li
nilia y menta, colore» vegetales para
mismas esencias, en colores verde, col·
on2a
rado y amarillo, cartuchos de 1
Con una onza de este color pue<
75c.
usted teir como 40 calones de atrua,
se as mal
otras mucha* esencias que
si
al recibir
daremos inmediatamente
Raspadores para el hielo
órdenes.
$1.00 cada uno.
la pomada Botanic
También tenemos
hech
para los callos, esta pomada est
Precio 2Se ci
de substancias vegetales.
jita. docena de cajitas $2.00.
Pida usted mi lista de artculos en G<

r.eral.

F. PIZZINI.—

MAANA SERA AHORCADO CAP
PARKER
AUSTIN, mayo 2.—El jueves se
Carl Park
»horcado en Houston.
<
sor el asesinato de un conductor
:ranvias. pues el gobernador Xeff
la negado enteramente a conmutar
a sentencia de muerte por la de pr
sión perpetua, no obstante que se 1
varios meses
irabajado durante
sse sentido.

PARTIDA DE "BASE BALL"
domingo 7 del corriente, a 1
4:00 p. m.. tendr verificativo en
Parque de San Pedro, un juego
"Base-Boll." en el que se disputar!
la victoria los famosos cuadros c
nocidos con los nombres de 'San A
El

VENDO EN ABONOS: Mquina» de Oo.
SINGER. $3.00 mensuales. Clases d· 1
»er
bordado GRATIS, comprando er. esta c cL 1 tonio Eagles" y 'Martnez Grays"
na.» Mquinas de escribir Oliver 5.00
El pblico aenante del viril depor
cuales GranofonOlas. Victro'as. desde
hemsttitchir.it 10c
yarda a 1st Ir. de seguro & presenciar la 1
tl.OO semanario
St
Tai.
W.
Commerce
Santo·.
713
F. de lea
cha que se espera muy reida.
6&S&
·

—El pugilista George Grcenberg.
(Robbins) sufrió un golpe en el cerebro, mientras jugaba una partida de
box. en la Ciudad de Xueva York, a
consecuencia del cual murió a! d'a siguiente 4 de mayo.
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EL TIEMPO PARA HOY
Har

un

da nebuloso y problamentc
llover

Hoy. miércoles, har un da nebuloen San Anonio y sus vecindades,
y probablemente llover en la localidad. segn predicción de ayer de la
El
Oficina metereológica
Federal.
so

temperatura fluctuar enel grado 76 y el S2 ysoplar un
suave y moderado viento del Suroeste.
Las lluvias anunciadas ayer para
llevadas
San Antonio, fueron
por
altas corrientes de viento.—y segn la
Oficina del Tiempo—y estuvieron hacndose sentir en la parte. Este de
Texas.. Para hoy, est anneiada la
continuación de esas lluvias sobre la
misma Sección Este del Estado.

mximo de
tre

Ayer privó por espacio de siete houna temperatura de 65 grados,
desde la una hasta las siete de la maana, y a las ocho se inició un ascenso que llegó hasta el grado SO, a las
tres de la tarde,. Desde la una haba
de 76 grados,
ya una temperatura
pero durante toda la tarde
tarse bajo mucho mayor

pareció

es-

la que
en realidad se registraba, debido a las
condiciones de humedad y absorción
de la atmósfera, que privaron.
Ayer hizo

un

bajo
84 grados.

una

estuvo
a

de

DROGAS, MEDICINAS
DESPACHO DE RECETAS
Cuidadosamente atendido

DR.

partidarismos.

Después de coreado el himno
cional por todos los concurrentes,
al baile en el
tos 9» dedicaron
tocó la orquesta de la Sociedad

AL. 32,
13.95

precio» anü
de la mitad de loe
Dispara cartuchos standard. Ficfl é
La amn»
perfecto.
r.arse. con seguro
Rev&ver de ai
rarer de cal. 30, a $21.95.
m
nuestras
Toda»
idro de cal. 32. $16.95.
se
garant*
L
son de ltimo modelo—y
e son legitimas importada».
NO MANDE DINERO
menos

RECIBIR!}

kfiUE AL CARTERO- AL
tisfaccióa garantizada o se le recstbaly
su importe.
AUTOMATICA PAV
Cal. 25

NADA DEL EJERCITO. C
?1(M5. Automtica para oficiales, <m
•s seguros, cal. 25. $10.50. AUTOMATIC
TRINCHERA, cal. 32. de 10 tiro·»
magazine extra, iguales a las que *
aron en la guerra. $11.65.—
,

la

primavera

MIRE

j;';

SU PORVENIR!

—tengo secretos para tener FORTUNA «
amores, viaje·, juego· negocie* y £i
samientos. Escrbame y le enriaré 01
tiloso y cupones de consulta». O. Re

drlgueZ. santa Lucia No. 11 Hlitiafc
Habana, Cuba.

Calderas de Cobre

r
Aparatos complete» para destilación. HL
LópolOtdrómetros.
Extracto de Malta.
Esencias para fabricación de bebida» M>
Llcóholicas, Rcn, Aguardiente, KunmeLPida lista de preda»
Whiskey y otras.
*

lustrada.—
VICTORIA

Vtttttk.

SUPPLY CO.—«IT
BIdg. New York. . Y.
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LONGO'S INST

VEGETAL DYE.

un ex-

que constiun

com-

pleto éxito el
f'Longo's Instantneous Ve
getal Dye. pa-

cualquier

ningua substancia
no
PLATA, PLOMO.
SIERRO. ARSENICO,
;e

esta substancia una

el color
No mancha la

jara coi/servar

pelo.

ropa; tampoco se
lo cuando se riza se
ia shampoo.
Precio: $1.50 libré
)orte.

FAMOUS

Hone$*Fruit

Si la tintara no ti
antes da osara caliente
:ontenido de la botella No. 1.
le disuelva.
*s,

PROF. M.
No

»e envan órdenes
New
866 Broome St.
Se Necesitan

PIES
100% PURE

Rich as Gold
·.

.·

:

care
: ·«?,

O

-)o(La seorita.

VELADA LITERARIO-MUSI CAL
EN EL CLUB COLONIAL
"NICOLAS BRAVO"

Gloria Bustamente
pone a su disposición su servicio
de ventas por jorreo; e invita a
los lectores de "La
Prensa" a
aue le escriban pidiendo el catlogo que acaba de publicar.

—

ESCRIBANOS!
a vuelta de
ratis nuestro

recibs:

correo

catlogo ilüfitf
3 en castellano de gran va4<
ad de artculos para Sr&
iballeros y nios. Gran si£
do de novedades. Con £
uede usted hacer su

J

recto.

THE DECO CO.
3-15-17 White. St .

#

PRESTO

GLORIA BUSTAMANTE
Post Office Box

45—Station O.

New York, N. Y.

EL INGLES ENSESADO POR UNA

SESORITA—METODO NUEVO.
Sorprendentes resultados en pocls
—

A la media noche del lunes, las mquinas de los bomberos fueron a apa
gar una conflagración que se habla,
declarado en la residencia particular
de . M. Irving. 614 Avenue ., la
cual es un elegante y valioso edificio.
Las llamas estaban casi en su comienzo al arribo de los bomberos, y
fueron sofocadas cuando apenas haban causado pérdidas que se calculan en S50.00.
El jefe que dirigió las operaciones
para apagar el incendio recabó el informe de que éste habla sido provocado por una colilla de charro arroja
da descuidadamente en el piso de un
pórtico de la casa·

INFORMAOOnS^

THE UNIVERSAL INSTITUTE
23S W. 108 ST. (Dept. 52) NEW YORK,"*'

:olor.
No contiene

,

.

QjQ

POR DIA, £N SU CASA SIN MAESTRO,
f.
GARANTIZAMOS POR ESCRITO QUE'Ua
PODRA HABLAR LEER Y ESCRIBIR INGLEÉ
CORRECTAMENTE CON NUESTRO NUEVOC
-<
FACIL Y PRACTICO METODO.
«SOMBROSO RESULTADO EN POCAS MDOBMM
MPLOMA AL TERMINAR. PIDA

ra

Made With

UNA COLILLA DE CIGARRO OCASIONO UN INCENDIO

New* York

574

Desk

VAPRENDA INGLES EN 15 MWUTOSli

tuye

El tónico de
turaleza para

es-

1·*'

1

UNIVERSAL SALES CO.
Broadway

perimento. si-

que
Hi-

efecto.

Alemana

os.

no

Sr^eetasHón^f

,
dfa a las 8.
El acto tendr verificativo en el
Auditorio del Instituto Cristiano Mexicano. sito en la esquina de las calles Colima y San Jacinto.
Los nmeros del programa sern
llenados por miembros del Club citado y por otras personas invitadas al

P. CIPROLLA
—Prop.—

Legitima

No es

na-

El 5 de mayo, fecha de gloria para
la patria mexicana, ser dignamente
"Nifestejado, por el Club Colonial
circols Bravo," el cual ha hecho
pecular atentas invitaciones Para la
lada literario musical que con tal mo
tivo celebrar la noche del referido

C

STOLA AUTOMATICA DE ULTI·
MO MODELO DE 9 TIROS.

Aotonio
ao, San
temperatura de 66

a

dalgo.

,lEJORABLF..

ras

,que el pblico supo prodigar
tocada uno de los componentes que
maron parte en la velada.
fiesta
Nmero extraordinario de la
fué el discurso, breve, sencillo y sinel Cónsul de
cero pronunciado por
los meMéxico, quien ofreció a todos
desinxieanos presentes all, trabajar
teresadamente en pro del progreso j
colonia, acjvirtiendc
bienestar de la
de un partido,
que él no era Cónsul
de una secta o de una familia, que
de México y
su papel era de "cónsul
todos, alejnpara los mexicanos''
de los odiodose de las mezquindades
sos

sos

la
de
lentela mexicana al cual corree.
>ondemos ct>n UN SERVICIO ~
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Mexicana.
Un Hetei para gente
da.
Buenos cuartos, $1.00 por

El

.

HOTELES

ST.

Inmigratorias del pv«.
pugilista Leonard Sanduchi, de
18 aos de edad, fué muerto en un
juego de box. en Hazleton, Pa,
la>: Lev es

~

y remit* 10 cencorreos para gas.

Houstori|

patrocinio

el

Apreciamos

3 de mayo d? 1921.—El Senado americano, por 7S votos contra 1, aprobé las ri'srii .· or es de Dillin·^ i.vn a

Antenoche se celebró el 47o. anlvei
sociedac
de la fundación de la
sario
RESTAURANTS
mutualirta "Benevolencia Mexicana,'
"Hidalgo'
en el salón de la Sociedad
No. 515. baj<
"EL JARDIN"
en la calle de El Paso
Restaurant Ger.uinamente Mexicano
de la "B<
la dirección del Presidente
Un Citablecimicnto que le har, evoel
Presidenla
y
Mexicana-'
del
la
tierra
Popo:atep«l
d^
nevolencia
lo» hogar»*
de Méxicc
uLl CITAMOS LA CLIENTELA DE
cia honoraria del Cónsul
GUSTO.
Leandro Garza
en esta ciudad, seor
Cernida* corridas y a la cart*.
desara vi
Frente al Parque
Jefferson St.
Leal. A las ocho y media, se
conrrolló el simptico acto, al que
currió gran nmero de personas pe
COMERCIANTES
lenecientes a. todas las sociedades
^
mutualistas de esta ciudad.
CASA MEXICANA, que vende de TO DO
pidiendo catlc
»OR CORREO. Escriba
programa que LA
Conforme al
Ü?'
I
[
N. FLORES Y HNO.. Box 408. Fio:
oportunamente se
PRENSA
publicó
rille, Tcx.
tre
desarrolló el acto q' duró cerca de
horas; todos los oradores estuvieron
habienfelices en sus peroraciones,
ELECTRIC
do conquistado muy merecidos aplau

|

CONTINENTAL HOTEL

-)*(FIESTA DE LA BENEVOLENCIA MEXICANA

W.

y
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mano.
le secunda
IND HARDWARE CO. 629. W. Houston

Sr. J. V. Martn

j

de

pistolas y rii
PLUMBI]
SPECIAL

tos de franqueo.
usted
a
de
Vario»
diez.
hasta
tasas desde 2 cuartos
Iiaoana. Cuba.
Apartado 2584.
utrjcti.OS
dios de dos y tres cuartos muy
venden en abo····# xar.
rn el West ."-ide. y los
men.
:6modos como $20 00 al contado v S10
los solare». 3.
luaies. No paca intereses en
y
alambrados,
estn
solares
casas
y
las
ias
modernas
tienen asrua. También casas muy
SSMANARiO ce caricaturas, ruana y noa
rerios I
3 mese·.
ie cuatro, cinco y ocho cuartos
65c.
por
vedades. Subscripción:
truenos por telefono o pa
10c—Acepta,
auy raronab.es. H
ri meses.—Muestra
$1.15
por
St.
nuestra Oficina: 321 St. Mary's
a
»e
moa timbre».
Te! Cr. 1125.
GRATIS beiia cromolitografa 16x20 »o!o
<£. CASEY.
RICH
i subscriptores.—Box 132 ta. A.—San An.
tor; .o. Texas.

LEA

loe

COMPRAN escopetas,

Con es.
en asunto particular y negocios.
te método lograra r todc* sus deseos: sern afortunados, canaria en sus em pre.
nadie
sas
y vencern a sus enemigos y

United

ción del cadf.ver.

limpios para linsp

a

LA

desgraciados

son

"

'RENSA.

LIBRO GRATIS
Para

o

q-u·»

LIBROS

Qué tiene
comprar.? Dirjase ai seor GUTIERREZ.
TeL Cr. 3SI3.
. V. DULLYE REALTY CO.

S» vende al contado
al 0125
por escrito

:squna Sta. Rosa

1

CONUN GRUPO DE MEXICANOS
TRIBUYO PARA LA INHUMACION DE ALEJANDRO
DURAN

REALTY CO.

OTICA DE LA CIUDAD

CRONOLOGICAS

NOTAS

importancia, sé hallan enteraten

COMPRAS

SE RENTA un cuarto barato, propio par*
otro
eabitUerui» solo*. Todas comodidades, y
?07 Main Ave.
con cocina.

ATfcnuiwn
a
Vendemos ca'ac y solare*. so'aroc
negocio. terreno de Is.
^-asas prepiati para
riego. Tencnja
de
terreno
ranchos,
branza.
en toda* ptrtes tie
ana iista de residencia*
al al-"*n.
la Ciudad, a precio» y condicioner ;o<ita
Vi-.i-c
ce de tedas !a<" fortunas.
nos <t ros te «tno.;
Oficina antes de comprar.
lo <iue usted busca.
:.Tf\.é i'eica
uve 1 ju» .··,'.

ritió

menor

VENDE un piano eléctrico con caja
lepositar dinero, magnfico para café o

;o

en
Richer i Casey hacen una especialidad
los f! servicio que dan a usted. Nuestros em.
Hablamos espaol. Abierto
pronta.
sa
vemos con las mis
y
hahlan
espaol,
pleados
domingo.-.
nos com
mas atenciones tanto a aquellos que
CO.
A. B. RATHER REALTY
nos
una pequea rasa como a los que
St. Marys St. pran
.
325
resiCr.
25S.
eran
o
una
SOSS.
Te!. Cr.
compran un eran edificio
contienen casas en
listas
Nuestras
dencia.
toda ciase I
CASAS SOLARES RANCHOS y
I todas partes r<- 1a C'iuiad .precios a! alean
cambio y rea
Tcl Cr. 1125. 321 St.
de nesocios. compra venta
confidencial. ce de todos. Véanc?.
Estrictamente
todas
partes.
»n
Mary's St.
Bids
Dirjase a D. A. Garca. 423 Hicks
CASEY.
&
RICH
13)

GRATiFICARE

fels,

Miércoles 3 de mayo.—La Solemnidad del Seor San José, esposo de
la Sentisima Virgen. Confesor, Patrón de la Iglesia Universal, Principal de la Nación Mexicana y singular
protector de la Ciudad de Méxco.
en las
—Fiesta de Primera Clase
Iglesias mexicanas.—Octava comn.
—La Invención o el hallazgo de la
santa Cruz, titular de la Cateara! ae
Chihuahua. (Para, al da siguiente.)
—Santos Alejandro Papa, Eveneia.
Teódulo presbtero. Diódoro Mrtires
y Juvenal Obispo Confesor.

caminos, tales como Xdw BraunSan Alarcos y algunas otras de

'

5E

céntricos
cuartos
maun i fieos
casa
particular, con o sin
preferencia porsonas solas. 100S
en

asistencia,
West Salinas St, Tel.

cerca de a estaci'n
de in linea del tranva
en ?2 750.00
una sansa
A. P. Es
f.-i
$30.09 per mes.
resto
el
.*330.00 a! contaco
esta car.tt. ven.
•i usted quiere aprovechar

me

Til.

Rosales

A F)£ PIANOS

dos

amueblados

y

PESQUISAS

Esta enfermo *u cabal;-·, vara. borrego u
Escrbame una carta dn
otros animales.
dorr.r la edad, clase y sntomas de 'a ener
asedad del animal y por 51.00 le daré ins.
truccione-, completas y receta para la me.
Hospital Vete,
dictas. Dr. W. B. COK.
rtaario. 211—6lh Si. San Antonio. Texas.
C. a. A.

a

SE VENDEN" dos solares por ?700.00 al
tado. situados en calle pavimentada en la
l.ujtar ideal
luina de Brazos y Veracruz,
en 619 Lakev
Informan
•a comercio.
(
* ve. Tel. Cr. 29S

SE RENTA cuarto y cocina con liuebles
luz y ?*s. 421
sin muebles. Instalaciones
Goüa! St.

etn bao de tres pie.
todas las
jaieria alambrada. Tiene de cernen,
comodidades modernas, banquetas
de calie pavimentada y
cuadra
media
a
to.

de

mudanza

para

carro*

bable

osos

o

SOUTH FLORES

COMMERCE

equipajes

A. B. RATHER

»E KENT AN dos «.uarfc?.· amueblados, cerca
Especial para_ cp.ballcros.
piaza .le .A.a:u.
(S
Des «os *naw!ios. 3*>S !»lum ;t.
RENTO c-»!a Je Jos
607 North I-u"' lo ?·'.

I

de
y
'enso 40 fraccione* de terreno
icres a. 6 millas al X. E· «le la Ciud
Keller vendiénd
el camino de Jackson
al contado
una 10a. parte
y el r«
interese». Pu
10.00 por mes incluyendo
isted lietrar a la Ciudad en nutomóvil
10 minuto* cualquiera que *ea el tiempo,
de los usares donde I
a media milla
asas.
Puedo venderle uno de estas te
iw
por el precio de un solar en la Ciud
londe rueden tener, cali iras, vaca y un
Todo el que se interese véame en i
lin.
cna. ya que ai es mejor que hablar por
Puedo toamr un automóvil chieo.
cfono.
ote y lote» baratos o un brillante como
Hablamos
Espaol. Abiertos
nrr paso."
iemingos.

REALTY CO.
Te!. Tr. «0S6. Cr. 25S. 325 N. St. Mary's St.
o

Muy barato. I

burro.

SOLARES DE VENTA

A. B. RATHER

Cottase de 5 cuartos,

722 W.

por ellos.
La carretera que une a esta ciudad con Austin, as como aquella que
en
corre a Medina Lake, se encuentra
perfectas condiciones, y el trfico por
cual
ella es enteramente cómodo pbr lo
de
las poblaciones situadas a lo largo

1*6.

Tenemos dos apartamentos nuevos de 3 pie
Hermosade tres
piezas.
tas.
ccn baos
mente empapelados, puertas rfe caoba, trans
ban.
Pittsburc.
parontes duplex* calentador
quotas de cemento en la oaüe y para el ca
cua.
una
a
En calle macadamiada.
raw.
dra de tienda de abarrotes, mercado, botica
Estn
tranva
del
jitney
y
y de la i.'nea
>t. $20.00
ruados en el 207.209 Zarzamora
Las laves estn en nuestra <»fici.
por mes.
Habame* espaol Abierto* lo» domingo.··.
na.

SE RENTAN cuartos amueblad:*
bles. 12S Guiibeuu st.

un

-

SJ
it»

^

ARRENDAMIENTOS

N. St. MarysSt
TeL Cr. S0S6. Cr. -3s. 325

POBLA.
Ai tos del acreditado Restaurant
de la
situado en U principal arteria Rosa.
NO.
de santa
Ciudad. Frente al Hospital
«a
»—
—»

sumamente pesados en su
hace muy digran extensión, lo cual
fcil. ya que no imposible, el trnsitc

~

ichley Ave.

el trfico

encuentran

1

'ENDO EN*
ABONO? planchas electric
lbunas. cortina*. sobrecama».
tapete»,
ombrs* y vestidos para seora. 309 El !
o
St· R· Puente.
VENDE

CO.
A. B. RATHER REALTY

HOTEL POBLANO

a

VENDE madera y lea en el camino
Kolly Field No. 1. Muy barato. DI
l
a Mr. Scay.

"rio.
irse

AUTOS SIN CHOFER.

PROSPECT HILI.
Pros
Tenso 'a mejor compra en la parte de
pect Hil!. en esquina de calle pavimentada,
tiene 4
casa nueva, nunca ha sido ocupada,
«on
cuartos srrandes. calera para dormir,
cafterias,
cenador, bao de tres pieins. ras.
Se
saraire.
'uz y asua. con lote *rand« y
al contado y
vende por ? $.$75.00. .*300.00
apro
usted
quiere
Si
e res;o omo resta.
Puedo to.
vechar esta sansa, ver ra pron*o.
baratos en paso del prtTner pamar otes
Abitrto los dominespaol.
Kaalamos
so.

RICHEY

Ocurra

fragua.

-

4|

VETERINARIOS

en

:E VENDEN aparadores.
express, rab
tielera. tiepslto de gas, bscula automt

S. ar.d . 0 REPAIR Co.
Una cuadra de Joske).
129 NORTH St.
-iv<rt Si 14.
-·-·'-"»
Reparación GARANTIZADA de FORDS Por
expertos. Motor overhaulinc *15.00 .-Difieren
tin!, S7.50: Carbon remove and valves grind,
ed. $3.00. Carros Granaes precios excepcio-

Travia 3099.

Anuncese Ud.

En esta cantidad que
durante S meses.
inc.uidos interesa y setruro por un ao.
Vea a Mr. G. Alvares.

615—17 Ma.n Ave.

les domneos.
A. 3. RATHER REALTY CO.
St.
Tel. Tr. 60S6. Cr. 258. 325 N. St. Mary-»

Chtro>rct..-a. 15 ao. de experiencia. Snfer.
Tel.
204 Conroy bidsmeta de» nerviosas.

LATIN

mes

1101 So. Flores St.
"ENDO CABALLO y express con suarni
ie*. en magnifico estado de uso. J. Ra
ex. 416 Crosby St. Cr. 5187.

i
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citados.
los informes
con
De conformidad
que se tienen en dicho Departamento,
los caminos carreteros entre San Antonib,—Corpus Christi, y San Antonio
—Laredo, se encuentran en sü totali.
dad intransitables, y los dems que
cc
unen a otras ciudades del Estado
mo Houston. Dallas. El Paso, Cuero,
se
Taylor. Sen Angelo y Fort Worth,

. V. DULLYE REALTY CO.

FORD DEALERS SUPPLY CO. INC.

S/VWV*A/VW>A^>^^^^Ai'WWVS/WWWW
Bungalow Stucco. 7 cuarta, con todas Iss
.•onveniencias modernas de la Ciudad. Ga.<s en
Sistema de ca.efacción. A
iodos ios cuarto*.
JOOpies de la l'nea de tranvas de Hot
No se pa
IVeiis. cerca del 'lolesio Thomns.
ia Ciudad. $6 200. 131
ran contribuciones· a
2186.
(6)
Mission
Honticeilo Court.

xas.

COMPRADORES.
ATENCION
FORDS
FORDS
FORDS
Paséese en uno mientras lo paga.
Los tenemos en precios de $75.00 a $473.00.
L'n carro que cueste 5200-00 o puede o'o.
tener ccn S9.20 ai contado y Jlti.73 por
uan

VENTA DE CASAS

=°

Tel. Travis 153.

234 Callo ur rieres.

des familias para cultivar
SE NECESITAN
Se da
a
medias una hacienda de 100 acres.
109 Wes£ French
en ella maii y algodón.
(8/
Piaec Cr. 1131.

NEC3S1T0

SE VENDE BARATO
VENDE fbrica de sodas. extractos,
ibe*. cidras y cerveza*, con numerosa eli
>la dentro y fuera de la Ciudad, situada
con'
Se acepta
laar céntrico.
parte al
en parte paj
[», propiedad en la Ciudad
Para mas informes dirjase
pagro tota!.
r. Gutiérrez. Tel. Cr. 3813.

Representante de ia Casa
MORGAN—WOODWARD.

·

diatamentc.

CHIROPRACTORS
STONE.— Meto^oa

Ocurra

.

ENFERMEDADES CRONICAS
Teléfono Crockett 3S02 y Travis T435.
San Antonio. Teas.
TIO S. Peces 3t

DR.

y seoritas para im
ecos at. lr.me
122 So.
(16)

NECESITAN seera

--

—

y Houston. En
Tel.
No.
los altos de 2a Potica ce Waeaer
Tr. >003.
Tr. Zi"0. Residencia: Tel.

311

piar

»ra panadera chica.
Precio razonable. 6
acClejtry St. Esquina de Edwards St.

tomó vil

Ud. en abonos
"Ford." con >1 Sr.
J. V GONZALEZ

Compre

(

completos todos los utensil;

VENDEN

SANTORAL

condiciones

Contra lo que se esperaba en el De
partamento de Caminos de la Cmara
de Comercft) local, de que las carrete,
Teras en el territorio del Estado de
me
xas, circunvencino a esta ciudad,
jorarfa rpidainetne en sus condiciones generales, a fin de hacer posible
el trfico por ellas, las pertinaces y
recientes lluvias del domingo y lunes
en la maana, han venido a complimas
car el asunto y a desmejorar algo
de lo que ya se hallaban los caminos

"Chili Stand" 207 Chestn

un

Precio 175.00.

-

GANGA.
*300.00 al contado
$6.000 00.
Tenso un bonito bunsra'ow moderno de 5
:uarto». saleria. cenador, bao de tres pe.
en todos cuartos, bonita galera al
as
excusa,
frente, lavabo en ia cocina, busnos
buen sarape. lote crande. en
construidos
ios
."quina de calle pavimentada y con banque
En a parte alta de Tobin
a.*
de cemento.
Solamente viéndolo puede apreciarlo.
Mili.
al contado y <60.00 per
en
5300.00
vende
»e
Interess. o se acepta autorna
nes. incluyendo
tierras
por acres, diaman
vacantes,
lotes
,-i.
o uar.ado.
por valor de $1.300-00 y 5300
es
una
cuidad
tiene
client*
Mi
contado.
i!
resto
pasadero a
y el
rue vale Sl.SOO.OO
Habla
inere*·**.
incluyendo
mes
'50.00 por
Nuestra Oficina esta abierta
nos Espalio'.

ABOGADOS

"iei/Xtav-

SE

el

Cias de ""LA PRENSA''
i& t«:ue d«i saimut,». No
corc.
rtos urspuc» de esa

VENDE

NECESITAMOS urgentemente diex sertorita»
Magni.
agento par» una revista católica.
Oeurn» 206 Navarro Sttica proposición.
(»)
presante por el Sr. Cueliar.
NECESITO varios aserte* para vender accio 1
.{/
ees. Ocurran a 12S l»o<.UaiU St.

para

VARIOS

OOT?\TCiA

JLi-cm.
DEPARTAMENO

sns

Samanes.

GARANTIZO PCR
DISCIPULO LEERA.
ESCRIBIRA CORRECTAMENTE
GLES EN 40 LECCIONES.
YO
EL

25c. por lección. Doce aos de
cia. Srvase escribir para
a 1*
*RITA. BLANCHE
1264 Lexington Ave.—
Dept. 4?.

Una preparación simple
dable para extirpar el vello
uperfluos.
Una sola aplicación con
CO," hace la cara, cueUo,
i.rcas,

suaves y

limpios.

y agracabeUo

y

"PRESS'·
brazo·
Satle£*c«

:in garantizada o se le devolver.
iu dinero. Dos tamaflos 60c. y $L0Ó
Envié dinero, estampillas o gird
postal, y se lo remitiremos lnmediaamente.

ALIVIA DENTRO DE 3
Para Catarro
Cada

Acme
New Orleans, La

!

HOFFMAN MFG. C<5.
ew York. N.
605 Broadway.
—

|-

%

Pida mi surioeo librito <iae trata: de «4
lorvenir» tener suerte en el joego, sue.
en el amor, «uerte en loa negocio· 5
influencia» de enenicoi»
jejir
B

«

Remta 1U centavo*
jf. Bivas. Box 2057.

«n

selos.

?r.

Habana. Cuba.

A»

