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Emblemas Nacionales 
Tenemos emblemas con este "-«.bi- 

3o en tamao de 0x!2 

impresos en lienzo. VEIN 

riCIXCO CENTAVOS -> 

impresos en bristol fino, 

QUINCE CENTAVOS 
Los he.osos distintivos * r* rt 

a colores en el tamao J ||£* 
que renresenta e-te B3I1 
bado IXJXJi 

GUADALUPANAS. 

s ~ 25c Herroe*< Pr*n«itdorc* 
minado- con 

los colores a 

Pdalos n 

F. AGÜIRRE & CO. i 

P. o. Box 2S0. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

pura 

HAGA SU CERVEZA 

No cuai€r«:er bebida dv. i*«* o • !'» la.' ilama- 

das "casi *ervtTa.** -ino a verdadera cfvr^i, 

sabrosa, fuerte y •'«yumo-a. 

Suministramos n usiod nuestro 
trete* ó 

ccrvexa ~Vic?ori*%* consistente d* ha palo v 

maita <1*- !©* mejoras, con lo *"1' rm+A 

tüd hacer rasa. seirn nur 
ne». la mejir co-v»\a. 

E precio de "Victoria K.ttract." para ha- 

cer 11 p^onf9 de buena ccrvczt Lajstr. es de 

S^i.OO. Mandenc^ u d r.cr con <u <«-tien y 

recibir;* el articulo libre * jasto-*. La fa- 

bricación do cer.fzi en i y el envo de 

nuestro extracto a 'o £1 ado- prohibiciosis» 
tas. es ega!. Garantamos satsccie. 

V'/CTO/f/.l SVPPLY COMPAS Y. 

61T Morton BuiWinj?. New York. N. \ 

•xojl 'oiuovuy utf§ y 111 xog 

a Jd.Hl OJ CIIV ) u 

"tKpiunuodo 0q.t3.\0Jdr;dp 
°X *séj]tdimqi3 iza mmho» cj> 

souhhuku ojos a otusriu .\oi{ soase 

*s9Qoisb! soudisini sos 

-ó;;ACjniu so-risonu .nortpojyj; 
tuca 

**S?"0$ l,!"s st}d[(ftDO) s.>ao:." 

oaiisui •opuniu pt> opo>oajr 
: c: 

>n sic: \ 'csoiJ^asHU •jopcuiOBj 
: ?d>{i.\opnr:.\ ,\ «oanr.v. 

ua \ir£v.d as soue[k>" s^iu-oir-i 

"SITJlOdV Li;>IXSMMtl k SOf 

-inh soi na \3H «ihis i 
vhs 

NO ES tA KXPK.Hrir..\ 
u 

CONSTITUYE r.\ CoMPI.ETO EX1- 

TU i.A LONCO ó INSTAN TA VEOUS 

V EGK*"AL I>VE ara '.Juui.t color. 

N-.» :iinv;uaa ub^lanc.a. vene- 

nosa -orno TI.ATA. PLOMO. COBRE 

HIERRO, \KSEN ICO. -ti. !*<?«>- 

substancia uiu ve- nv^ pava coiu^r- 

r •?! color original d*?f ?*k>. No mancha 

Ja pir! m ia ropa: tahjuco —• dfsnnta 

e j>e»o cuando •*<* ".ta «.» e t> •• !. «V 

hamnou. 
Pm*io: $l.^> iruas !•**.. j»ara Ka* ios tic 

correo1. IV \<?nra por 

J.'JX'XK 
'.£* Brwnv S. NVw York. X. Y. 

Postales artstica.» de belleza.» y pa- 

rejas. en bromuro negro. 

I na docena. $ 0.63. i 

C en postales > 5.00. j 
Postales artsticas de bellezas > 

parejas en bromuro de 
color. 

I na docena $ 0.75. j 
i ien postales $ 5.73. 

Postales artsticas de bellezas y 

pareja>, en sepia 3 colores. 

Una docena $ 0.90. 

I ien Postales $ ó..»0. j 
Pétales arv'sticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a colores. 

I na docena $ 0.90 

(.'ien 1'osiales «; g.so 

Postales de paisaje* y flores, ron 

frases de felicitación \ de amor. 

I na docena S 0.-10. 
Cien Postales $ 2.00 

Postales fotogrficas. con vista? 
de ia ciudad de México. 

I na docena $ 0.S0 
Cien Postales $ t.00 

Postales bordadas en seda, con fra- 

ses de felicitación y amorosas. 

I na tarjeta 
t'na docena $:?.00 

Póstale.- rel:.üioas. con santo.- 

colores y esmalte. 

i na docena $ 0.9J 

Ci^n Postales 6.50 

Póstale? de flores realzadas. : 

cobres, muy elegantes. 

I na dixrena * 0.il> 
Cien Postales •*> 

Postales <iv bellezas, a colore- 

sobre cr.o blanco. 

Una docena •; 
0.-10 

Cien Postales S -.00^ 
Postales sepia a colores. I.ctr 

B.. de parejas y bellezas. 

l'na docena «> 0--} 
Cien Postales S 5.75 

Postales de bellezas y parejas, 
en color sepia negro. 

l'na docena $ 0.60 

l ien Postales $ 4-00 

Postales ce bellezas y parejas. 
Letra B.. en esmalte a colores. 

t n3 docena 
Cien Postales . .. 

.... $ 0.75 
... $ 3.75 

Portales bordadas en seda con a | 
bandera mexicana y frases alu-' 
sivas. 

l'na tarjeta S0.30 

l'na docena $3.00 

H \GANSE LOS PEDIDOS ACO MPASlADOS DE SI" DIPORTF A I 

IGNACIO E. LOZANO 
1 * Nnrth Santa kosa Ave. ,;an \ntonio. Texas. 

AYUDA A UN MEXICANO 

CiALLtP, N. M.. marzo 2o.—Can 

objeto de ayudar al seor Ignacio Ro- 

sales, un trabajador mexicano que 

sufriera un accidente en el interior 

de la Mina "La Unión." en esta po- 

blación. a Sociedad Mutualsta "Hi- 

dalgo \ Morolos*, de esto lugar, por 

iniciatha de su Presidente el seor 

Antonio Soto, organizó una colecta 

na ra reunir fondos habiendo logrado 
juntar la suma de $131.34 que se en- 
tregó al referido seor Rosales, para 

que atendiera a su curación y sub- 

sistencia. mientras dure su enferme- 

dad. 

La ista de as personas que contri- 

buyeron para esa obra de beneficen- 
cia. es la siguiente: 

Colectado por José M. Padilla: 

Pascual Morales 50c; Refugio Ran- 

zel $1.00: Doroteo Lares -SI.00: J. M. 

Apodara SI.00; Luis Barrón 50c: 

Juan Paoiha i5c; Chas Cicolini $1.00 

Hbu reo \ ega. SI.00: Guadalupe Ve- 

ira. >0e: Jess Rangel. 50c: Gracia- 
no Rosset. $1.00: Ylówe SIeslive. 

>".00. Rarh. Steph?nson. $2.00: Wal 

ier Kareske. $1.00: Emeterio Girón, 
•<1.00: Pete Cargos. $1.00 A. Gud Jo-i 

nes <1.00: J. M. Garca. $1.00 Luis1 
\r.agnos 50c; .John Merli. $1.00; John ! 

Leonesio. $1.00: O. Lorenzino. 25c: I 
Mat P!e->* $1.00: C. Venegas. $1.00: 

Pedro Covurrubias. $1.00: Amado Lu- 

•ero. 50c: Irineo Gurule. 50c: Ri- 

cardo \ enegas $l.i»0 Antonio Cues- 

tas 2->c: José Delosa. 50c: Tony Roe- 

r. 0c: José Rangel. 50c; Frenen 

Xedur. $1.00: L. \V. Laucaster $1.00: 

S. Kalin Shave. $1.00 Juanita Cis- 

nt ros. 25c: Daniel Garca. $1.00; C. 
' 

«"harrmre C. 35.00: Daniel Rodrigue/ I 
•SI.00; Pete Berlonch. $1.00:. 

Colectado por Antonio Soto: 

^ ' as-tillo. >0c: J. Ci. Sa'cido. 55c: i 

FJavjo Romero. .~0c; S\ero Martnez, i 

50c* r. M. López, 50c: Steve Brauche- 
te. »0c: Pedro López. 50c; Estanislao 
' eddjo. .Oc: David Lóp^z. 50c: L. P. 

Partee. $1.00 Refugio Molina. $1.00 

Octaviano Chvez. 50c: llenry Ch- 

vez. 50c; Isabel Carreras. 50c; José 

Mara *>arza. 50; Hay Quintan 50c: 
J. E. Richard. <1.00; F. Salazar. 50c; 

Xat K. Bustamante. »>0c: Robert 

Bro*ti. 50c: Candelario Montoya. 
-•'C: Gregorio Romero. 25o; Ztferino 

r .ores. 50c; E. Acosta. 50* : José M;i. 

Padilla. 50c: P. JJ. Seto. <1.00; 

\. ( astro. >1.00; F. Castro, si.00: 

Braulio 1 alindo. ."50c; Gonzalo Enci- 

nos. -<1.00; Luis Piseto. 50c; Es* 'bar. 

Crdenas .iO?: Julio Muiz, $1 00: 

José Gonzlez. 25c:. 
Colectado or Benigno A rellano:— 

Germn B. de Andujo. 50c: Doroteo 

Herrera. .<1.00: Vctor Me.-.do.ca. 50c: 

Bartola Herrndez. 50c': Jess Gon- 

zlez. 50c: Rónulo Casillas. 50c; 
Fe- 

lipe D-igado. 2">c: Prudencia Jara- 

mülo. 50c; Mara Ramidz. Jó; Feli- 

pe Delirado. 
25c; Ismael M. A rellane 

50c: Benigno Arellano. 50; Antonio 

Soto. n'.CO: B. H. Salomón. -S2.00. 

t-ab:.-n avala. 5Cc: Lu5 Vzquez. 
50c: \ntnr.i<-> Gonzlez. ">0v; Refugio 

'•"lores. 50c: Juan Cadena. 25c; Fé- 

lix Mrtir.-, z. "0;: Alberto Urbina, 

,50c 
Colectado i>or Gorn'o Encinos: 

Wenceslao Variras. $1.00; Jess Men- 

doza. $1.00: Sebastiana Ar.drade. 

<1.00: Fabin Zavalu. 50c: Ramón 

Vzque::. 50c: Jess Trujillo, 50c: 
Antonio ( uesta. M.ou: Alfredo San- 

dov.I. ::."c: Patrocinio Lucero. 50c 

E. R. Ku^ia. -,0c: Pa^ua! Martillé 
Oc- Salvador Bacr. 2~c: T-inida.i 

Meleno. Jn1: Macedón <• Castro, 25.-: 

Braulio Galindo 2-x: Pete Berlaish. 

$1.00: Narciso Fernndez. 25c: D. 

nato Enriques. $1.00: José Galaviz, 

$! 00; Mariano Mares, afr ; Lus Vr 

ouez. $1.00; Un amigo. $1.00: Has; 
•!es. 31.00: Keppers. 10c: Pablo N- 

25c; Enrique Gonzlez. 25c; P. 
N. Griego. ~0< ; Manuel Jaramiilo! 
25c; -leo Bezovap. 50«-: Espridión 
Gurr.l . *»0c; Vurora Encinos, luc: 

Beatriz f.cRiez, 50c: Inocente Orij/.. 

ASOCIACION LATINA DE 
JOVENES EN McALLEN 

Quedó organizada en aquella 
ciudad de a frontera 

speeiei pera PSEXHA" 

McALLEN. Texas, Marzo 25.—El 

«.lia 18 del presente mes quedó orga- 
nizada en esta ciudad, una agrupa- 
ción o centro cultural que lleva el 

nombre de Asociación Latina de -Jó- 

venes. cuyo principal objeto es el de 

fomentar la unión y el progreso de 

la raza latina, en general y en par- 
ticular. laborar porque los mexica- 

nos en este pas alcanzen un arado 
de cultura que los haga merecedores 

de! aprecio y respeto de los extra- 

os, y constituyan una digna repre- 
sentación el verdadero México cul- 

to y progresista. 
La Asociación dicha prestar gran 

atención a la cultura fsica o inte- 

lectual. para )o cual procurar la 

fundación de --na Biblioteca y de un 

salón de Gimnasia, para el uso no 

solo «le sus miembros, sino también 

ds os extraos. 
A este fin. la Asociación Latina, 

pide la cooperación de lo; mexica- 

nos en la forma que juzguen conve- 

niente. agradeciendo la ayuda que se 
le quiera impartir, enviando libros o 

publicaciones periodsticas, o apara- 

tos y tiles para el ejercicio fsico. 
La Mesa Directiva de la mencio- 

naba agrupación, ha quedado forma- 
da por las siguientes personas 

Presidente. Sr. Dr. Adolfo Calde- 

roni; Yice-Presi<!ente. Sr. Ignacio 
Gallardo; Secretario. Sr. Porfirio 4. 

Airaida: Tesorero, Dr. Ramón Hi- 

nojosa; Primer Vocal, Sr. .lacobo 

Garza. Jr., Segundo Vocal, Sr. Ro- 

dolfo Gonzlez. 

Protestan por el asesi- 

nato de un periodista 
VERACRL'Z. Marzo J.—La ir.^yoi 

parte do lo? periódicos veracruzanos 

han elevado, simultneamente, una 

protesta ; or el asesinato 'le perio- 

dista ta basque o. Torres rollado, rea- 

lizado durante la campaa electo- 

ra! en que se disputaren el poder los 

elementos carrancistns, divididos en 

dominguistus y granistas. 

La protesta ha sido elevada por 

los periódicos del puerto, por los de 

0rizaba y los de Córdoba. 
—Nuevamente -e agita la campa- 

a electoral. Se spera que el .ivun- 

tamiento próximo no <ié motivo a 

tantas dificultades romo el actual, 

cuyo presidente ha sido acusado ante 
la Legislatura fiel Kstado y an 

llegó a :er destituido temporalmente. 
ra rearresado el viee-cónsul in- 

glés. s-or S. W. Stacpoole, quien :'u 

a ia ciudad de México, atendiendo a 
•n llamado que le hiciera el encar- 

gado de negocio> britnico, para in- 

formarle de las condiciones en que 
se encuentran la< propiedades de in- 

gleses en e> Estado. 

oo 

l"na madrr prutlen!*» observa cuidatiosa- 

"ncnlo I" .-alentara* qu* tienen 
ih La palidez, falla -i- apetito y 

"etraixnf*:*o. lo* >in!«»ma^ mus comunes. 

i.a WIIITK S CHKAM VERMIITGE hac? que 
cii enturas 'Ifsnoarcit'an v p«»n«> a los ni- 

ih»s «»n condicione- inmejorables. venta 

por la latir San Podro. '.»10 W. Commerce 
SL San Amonio. IV xas. (Adv.) 

;)<•: Fernando Guru'e. 2">c; Luis Sil- 

50c: Miau Zavaia. 50. 
Colectado por el Sr. Benito Sa- 

lomón r—• 

Dankl Rodrgu*. z, S1.00: Francisco 

'lavajas. 50c; Ignacio Vzquez. 25c: 
Eleno Xjera. 50c; Germn Valdéz. 

"jOi : José Rodrguez. 52.00: Antonio 
\ vales. 50c; Joé 1 barra. 2-~k'; Fioyd 
Halty. 50; Edmundo Rascón 50c; R> 
berto S. Muoz. 50i; J. C. Snchez. 
ÓIV; Zcferir.c Flores Morales. ."(V: 

\ i Xegrete. $1.00; Ignacio L. Mn- 
cias. 50c: Telésforo Cresto. 5'>c; 

Jess Rosales. Rosales. :»5c; Genaro 

Ct dilles. 50c; Angela Borjas. "-."i.; 
K R. D. Salomón, 50c; 1. G. Enri- 

ques. 25i*. 
Colectado por el Sr. .Julio Mu:*. 

J. de la Cruz 'Armijo, 25c; Marcos 
Montcyu. 50c : Ezequiel Olvera. 5-v; 
Francisco L'rbinr $1.00; Reyes <"n- 

rrizal, 50c; Simón Espino»}, 50c; 
Ignacio Rodriguez. SI.00; Mara A. 

Hernndez. 2".-; Guadalup v L*. de 

Espinoza. Max Contreras, 50c; Pe- 

tra Tello. 25c; José E. de J. Muiras. 
,"»0c: Fermn Turres. $1.00; Tin-otc-o 

Maclas. "Uc; Epigmenio Santoyo, 30c; 
Gu-:daur>e Gonzlez. 50c: Juan Her- 
nndez. 50c; Paz G. Gonzlez. 1.00; 
Ildefonso Espinosa 25c; Doroteo An- 
drade. SOc. Luz Gonzlez. ÓOc: Pau- 

lita U. e Gonzlez. 50c; Margarito 
Castillo. 50c: Maria P. Salache. 50c; 
Gilberto B. ÓOc; Tiburcio A quinas. 
25c; Refugio Flores, 25c; Juanita 
Al«a liia. 25c; Benita de Barrón. 50. 

Colectado por ia Sra. V. Vda. de 

A re Ha no:—José M. Arellano, $1.00; 
Wenceslao Vargas. SI.00; Gonzalo 

Encinas, 50'-; Petra Parra. 50c; Fran 
cis-.o Banderas. 25c; Celso Aguirre. 
15c; Modesta Maciu<. 5c; Ramona 

Contreras 25c; Tula Maldonado, 10c; 
José Garca. 50c; José Valdés 50c; 
Eulalio Villela. 50c; Crescendo Za- 
mora. 2~ •: Brigdo Estrada. $1.00; 
Manuela Mata. 25c; Juan Padilla. 50c 

Pantos Martnez. 44c; Juan Pérez, 
50c; Petra C. ce Zamora 15c; Francis 
co Hernndez. 50c; Miguel X. Gon- 

zlez. 50c: Juan Jaramillo. 50c; Re- 

fugio Miranda 25c; Francisco Gar- 

ca 25c; Jess Ramrez. 25c; Herme- 
nerilda Benavides, 10c; Policarpo Ra 

mirez, 25c; Jess Olvera. 25c; Sofa; 

Martnez. 25c: Prisci'iano Garca, 50c 
Manuel Avalos. 50c; Trinidad Serra- 

no. 50c: Ignacio Chvez. 50c; Anacle- 
to Bonilla. 25c; Alejandro Mrquez 
|25; \ Florencio Bonilla. 25c. 

ION. 
ENSEANZA 

;.::i"C!i;N":-' DK ira nc : pianc. 
Método sencillo y rfido por profesora de 

lar£a experiencia. -20 San Pedro Ave. (S) ' 

PROFESORA DE ESPAOL ofrcve clames 

particulares. Dirjanse a 122 North Sania ' 

Rosa Ave. 

SE DAN CLASES y se hacen toca clase de 

trabajos de bordado en mquina, en 507 Ma- 

tamoros St. (4) 

SE ENSEA taquigrafa Fsttman-en un mes. 
Tenedura de Libros por S3.00 semanarios: 

Taquigrafa por $1.00,- Hicks Blds. .liEuitts, 
altos de la Botica Wibijcvs. 

APRENDA INGLES en su tiempo desneupa- 

io. Cl'KSO COMPLETO DE 52 LECCiO-j 
NES que se le entregarn semanariamente en 

1 

su domicilio, le costara a razón de 2 cts., por 

lección. Dirjase a Sra. M. M. CROW, 1305 

East lth Street. Kansas City. Mo. (9) 

SE "DAN lecciones de inglés por sistema f- 

cil a precios razonables. Teléfono MUsion 

85$. 

APRENDA usted lo que e.; esencial para ha- 

cerse entender en inglés. Mande usted un 

peso y le remitiré lecciones e instrucciones 

jara que usted aprenda lo necesario para 

su vida prctica. Prof. M. R. Daz. -403 

N. Klnres. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO a d?- 

miriiio. Precios convencionales. PROFESOR 

FELIX RUANO, graduado en los Conserva- 

torio? de Pan* y Madrid. ReciVe onienes 410 

M<rraer St. Se hab'a fnnnj y espaol. 

—Cuando necesite Ud. libros en es- 

paol, pdalot a la Librera de Igna- 

cio E. Lozano, 11S N. Santa Rora Av. 

Del Zapaiisme Trgico 
y Romntico 

( Viene do 'a Pg. 14. > 

En otra ocasión... puro para )ue I 

"ie cuerno lodos los horrores <ii.e he 

visto er. mi estancia en aquellos lu- 

gaics! Basta con lo que le lie rela- 

tado para que teir una idea sobre 

la guerra que hacen ios zapatillas y 
también .-obre las campaas que les 

han hecho. 
La pasión de /.apata! Las nu>- 

jere*. amigo mo, as mujer s Sin 

necesidad de dinero, pues todo lo que 

necesita para vivir •*> un pedazo ie 

carne y unas tortillas, y para vestir- 

se le bastr: n ios fru os del .saqueo 

de su< soldados; sin tener que pairar 

cuenta alguna, ni a sus soldados, ut 

hacer gasto de ninguna especie, para 
Zapata un millón de pesos significa 

menos, que un pe ano <!e carne asadfi 

o iiii beso robado. ... 

Como sus hombres saben bien ésto, 

]e ofrecen constan; er." eme "los ms 

delicados mitos del jardn de More- 

los." nara empleir "a frase cnica 

del Cubano, uno de ios leader» de 

<iuien ya le he hablado. 

—Lo v.n a ."atar!. . . .Se va a 

morir!. . ..— me dijeron alguna vez 

sus hombres aludiendo a los excesos 

de! 
• 

Apóstol." V el mstico Soto y 

Gama, cuando sabe a'cu de ésto, se 

conmueve y clava los ojos en el sue- 

lo. como abrumado por la posibilidad 
de' desastre do si: jefe y amigo. 
Una noche, en Tlaftizapn, cele- 

brbamos con un banquete monstruo, 

al estilo del pas, y c<Wi un baile, la 

toma de un pueblecillo de donde 

Francisco Garca y Lorenzo Vzquez 
ha1 dan trai o una gran cantidad de 

vinos v de provisiones. El pueblo 
durante toiio e' da haba adquirido, 
a v"*u antojo, lo- objetos (jue necesita- 

ban que estaban apiados en la plaza, 
ante los ojos '!•* los jefes zapatistas en 

cargados de su distribución. Pero los 

carnero< >• las botellas fie vino hicie- 

ron pensar a los zapatistas en una 

alegre noche de baile y de comida. : 

Quien 1" propuso a Genovevo de la 
O. 

fué Fnrique Bonilla, un periodista 
mexicano que est con los zapatis- 
tas porque < intenta cruzar ai lado 

car-ancista seria as -irado. Bonilla 

fué "maestro de ceremonias" de 
' 

aquel banquete que a acabar, sin 

o: radie lo previera con un sacri- 

ficio ' spantoso... . 

Se sirv ió la comida en algunas "me- 

sas: pero los soldados, que no en- 

contraron lagar. s<- acercaban al si- 

tio donde estaban humeantes las car- 

nes recién sacadas del fondo de !.i 

tierra, cocidas y aderezadas con chile: 

v comiar. v beban a voluntad. 

Los oos de Zapata -e entrecerra- 
ban. Sin duda hacia noches que no 

probaba <;1 sueo, pues temr. que 

uno de sus generales, que se haba 

pasado .'1 er.vmigo recientemente, un 

trl Arenas, caven» sol-re ellos. Za- 

pata. en estes das de temor, cami- 

na sin descanso; apias si se detiene 

una hora en un lugar, para remon- 

tarse después en la sierra, para ir a 

a otro pueblo, prra huir, huir, huir.. . 

Yo lo he seguido en una de esa« pe- 
regrinaciones. en <.sa vez tenia una 

rodilla enferma; se haba infectado 

algn rasguo qe recibiera en un 

mapiiey, Con calentura, enfermo, ert 

• stado deplorable, delirando, el hom- 
bro monta! a en el caballo y apare- 

ca sonriente caminando, caminan- 

do sin descanso.... 

Reposbamos en el fondo de algn 
valle: nos detenamos alli unas cuan- 

tas horas; volvamos a emprender la 
marcha: llegó la noche y seguimos 
caminando; fuimos a dormir, unos 

minutos, a Villa de Avala; de all 

samramos hasta puente de Txrle v 

al amanecer estbamos en C'uerna- 

vaca. deshechos r<or el camino, ven- 

cidos. Yo rr.e tiré al suelo, como los 

=oldaos que nos acompaaban! al 

abrir los ojo". Zapata est nos dije- 
ron. en Cuautla! 

El próxima capitulo de este in- 
teresantsimo relato, titulado "LA 

PALOMA CANTA 
" 

aparece- 

r el próximo domingo. 

EMPLEOS 

SE NECESITA una mujer con buenas re- 

feren .ias para trabajo general de casa: de- 
be hablar algo inglés y quedarse all a dor- 
mir. Teléfono Tra vis 5820. (20) 

Se Necesitan Agentes 
Para que vendan acciones petrol- 

feras de los grandes 
Campos del Oeste de Texas. 

Magnifica comisión, cooperación 
efectiva.—Los Agentes activos se ga- 
nan ms de $400.00 semanarios. 

Dan Sonnentheil Company. 
Dept, 90. — Dallas, Texas. 

SE NECESITA un ayudante para hacer t.-^n- 

taones. con experiencia en el ramo. Ocu- 

rran a 125 Monterrey St. (3) 

SE NECESITA muchacha para trabajo de 
casa. Ocurran SOI San Pedro Ave. (31) 

NECESITO seoras o seoritas rara pelar 
nuez. Ocurran a 625 North Medina St. CJ) 

SE NECESITAN zapateros competentes. 
Buen sueldo, trabajo jK-rmanente. Ocurran 
114 Jefferson St. (31) 

SE NECESITA un zapatero. Trabajo per- 

manente para los que conozcan su oficio. 
Ocurran a 128 E. Commerce St, 

* (31) 

SE NECESITAN inmediatamente seoras o 

seoritas con experiencia en !a manufactu- 
ra de camisas, coser a mano y hacer inicia- 
les. Johnson's. 210 Navarro Su (31) 

SE NECESITA una muchacha para trabajo 
de casa. Por las tardes o en la noche. Ocu- 
rran a Glenwood Apartments. Departamento 
No. I (Ton.en el tranva de Hot Wells. 

<iue pasa frente a dicho lugar). (3-j 

SE NECESITAN varias mujeres para traba- 

ja de t-asa. Ocurran Sar Kmployment Co. 
111 N. I-'lorcs. (30) 

SE NECESITA una mujer jue sepa hacr 
reparaciones «le vertidle. The l'arisian. 107- 
10S E. Houston St. (31) 

DOS SEORAS o seoritas se necesitan pa- 

ra agentes ei> ia ciudad. Trabajo fcil. Bue- 

na Comisión. Ocurran 405 Morales St. 

SE NECESITAN seoritas mayores de 1C 

atu para <|ür trabajen en The Zorro Tobacco 
Co. 401 N. Pecas St. 

CARLOS DE LA ROSA. Hojalatero. 404 

Monterrey St. Toda clase dr trabajos y repa- 

raciones del ramo. 

STAR EMPI.OYMENT CO. 114 North Fio- 

re- St.. piede proporcionar n u*te<l trabaja- 

dores y empleos. Teléfono Tr. IOS?. 

PESQUISAS 

GRATIFICARE ron ? l.00 a Ja persona 

que nvo pr>)H'rrioni' informa cieru>s de .-ni 

hijo Gerónimo Gutierres. de !."• aos de edad, 

alio. pelo ncvru, carirredonda. En 1I ."> de- 

-apareció 'Ir la Ciudad de Gome.: Palacio*. 

Duraniro. Méxiro. Cualquier informe obre 

el particular, srvanse dirigirlo a Pedro .Hi- 

lario Gutiérrez. H'JI S. Melier si*. Tucson. 

Arisonn. (41. 

DESEO SABER el varadero de !-idro Alva- 

res. hijo de la Sra. Jess de la R osa. quien 
en 19!> se encontraba en Vale Ion. N. 11. 

Gratificaré con $.".00 n !a T rrs-in.t quo pro- 

porcione informe-, dirigiéndose h .l lana Al- 

varcr.. -Ot* Wps*. "th. St. Kan-a-' Cit.v. Mo. 

DESEO SAKER El. PARADERO de mi her- 

mano MANI EL MEDRAN'O de nui.n no re- 

clino noticias hace tiempo. Srvanse dirigir 
cua'quier informe a Jos*- Ma. Medrano. 1:{:lG 

India.ia Ave. Chicad', lil. <l) 

GRATIFICARE AMPLIAMENTE a Ja per- 
dona que me ]>n»poreiune informes de mi 

hermana Elena M. Rui; de Iloluuin. de su 

"sposo Santiago Ramón Hoipuin y de -u hi- 

ja \'icenta Rui.:, quienes cti IS'.C -tlieron de 

El Peso. Texas, con rumbo al E.tado de 

California. Todo informe dirjase a Amada 

Ruiz de Saenz. 11' Camarón S. Interior 

No. f. San Antonio. Texas. (10) 

CON 51 ..".o gratificaré a la persona que 

me proporcione informes exacto de Sidronio 

Ch.-vrr.. originario de Coeneo. Mic'n.. México, 

«l'j .ti en Sept'-ml re de l'.'l» -.alió de Grinnell. 

lo.v.i. rumbo ni E.-tado de Texa.-. encontran- 
do. en Diciembre de l'.'ls en .Mrquez, Te- 

xa-. siendo en esta fecha cuando recib »us 

ltimas noticias. E de 'J' a<is de edad y 

, natura r«v.j'ar. Todo informe dirjase 
n 12. II. Chave:.. •'•-'G Sp-ing St. Grinnell. 

Ic.va. < i 1) 

l'ü.V S.Viiil GRATIFICARE a la persona que 

me proporcione informes de mi hermano Do- 

u>iti!o Ftore-, óe t pies de os tutu ra. moreno, 

de ;!•; aos de edad, orit'inario de Puré pero. 
Mieh.. México. Todo informe dirjase a 

S.1 ador M. Cerda, para entregar a Alfonso 

I". Martnez. P. O. Ii \ • 14. Pituburrh, Cal. 
(80). 

GRATIFICARE CON *10.00 a la persona que 
me proporcione inform«*s de mi hermana 

Marcelina Rodrigue. Hernndez. Dirjanse 
• br<- el particular a Alaria Rodriruez. 214 
So. I-aredo St. San Antonio. Texas. <-'Jl> 

: 1" GRATIFICARA a la i i-rsona que pro- 

porcione informes de Andre-. José y Jess 
'aliare- de quien.- recib -u- ltima- no- 

ticias en Junio de 19I*i de Mi.'ford. l'tah. 
Todo informe dirjase a rniss Inés Pallares, 
l'-l'i IaiWcII St. P. O. Dos Houston 

HeitrhU. Houstoa. Texas. < 31 > 

—VENTAS— 

MAQUINAS i>:ira coser. de mano, marea 

SinRor: lt.-lU al contado. S3.~.0ü en abono:-. 

MAQUIN'AS para coser, «lo secunda mano. 

•l.!113mrn:c lt;.r»la«. No compre antes «le ver 
as que yo le ofrezco. 
ESTA es la nica oficina que da GRATIS 

L-lase> de bordado si usted compra su m- 

quina aqu. nueva o usada, en abones o ai 

contado. 
GRAFCNOLA ;• discos Columbia en abo- 

nos. desde ui> peso semanario, Grin -urtido. 
m-i den mexicana. 
GRAFONOLAS de seirur.da rnano VICTOR 

y COLUMBIA en abonos. 
A (.'TU i O \ II. Chevrolet. 5 pasajeros en 

muy buenas condicione.;, en $350.00. 
F. de los .Santos, ^07 Doloras SU Telé- 

fono Travis 6S5U. (30) 

VENDO !'"• -o'arcs en magnificas condiciones. 
Felipe Canales. i»23 Conchos St. ' l1 

•ARHARO .MARTINEZ. 4'>I So. Laredo St. 
Tienda de Abarrotes en seneral. Extenso 
"jridn de yerbas medicnalo y curiosidades 
mexicanas. Precios umamente bajos. 

VKNOEMOS llantas de automóviles en mae- 

r.firas condicionsc. Vistenos y quedara com- 
placido. 123 S. Flores St. (31» 

VENDO frutera acreditada situada en mag- 

nifico. ~l Crcsber St. (30> 

SOMBREROS PARA SEORAS. 
Se hacen o componen, garantizando satis- 

facción romriefa. a precios que no admitir, 

competencia. Especialidad en sombreros para 
nia.!. Vensa usted a verme y quedar con- 
vencida. Srn. L. G. de Valdez. 535 W. Ro- 
mana St. 

DOS CASAS DE 3 Y 6 CUARTOS RES- 
PECTIVAMENTE. CERCA DEI. HOS- 

PITAL DE LA CIUDAD. 
?e venden estar, des car is situadas -n lote 
de 50 x 74 pit's. Estn rentada» por 24.00 
mensuales. 5500.00 al Contado, resto en alio- 
nos. Vear. a Mr. Flore?. Conr.es» Realty Co. 

Depo. de Ventas. (23t 

YENDO EN ABONOS mqnina» de_ coser 

"StXGER" diferentes estilo»: Fonógrafos 
"COLUMBIA," ranos y mquina? de escri- 
bir "OLI VER". VENDO AL CONTADO 
discos "COLUMBIA". traquines "SINGER" 
usadas, muy baratas. Ciases de bordado GRA- 
TIS. SE 'HACE HEJ1STTTCH1NG a diez 
centavos yarda. F. de \a* S«nto», Tel. Tr. 
6355. 60! Doicross St. 

VENTAS 

VENDO surtido completo Je zapatl« de se- 

srunda mano. Ocurran a 6'.1 Austia St. (31) 

SE VENDEN 10 vacas Jersey lecheras de 3 
a 6 ao.-* de edad, que producen de 3 a 1-.- 
sralones por da. Ocurran con S. W. W:lson. 
190 E. Mulbcrry Ave. Telefono T ra vis -534. 

(1). 

VENDO 
en abonos mquinas SINGER para cc«er. 

Graouoias y diseos Columbio. 
HAGO 

amplificaciones de retratos al crayón, copia, 
pastel y óleo. 
COMPRO 

mquinas de coser y Fonógrafos de medio oso. 
José T. Lolsona. 306 So. La redo St. 

DISCOS COLUMBIA. Nosotros tenemos los 

que anuncian las dems casa?. Nuestro sur- 

tido es tan variado como extenso. Nuevo 

precio. 85 cts.. cada uno.—Pdalos a J. N. 
Fin res & Hno., Florcsville, Texas. (23) 

CASA EN EL CENTRO DE LOS NEGO- 
CIOS. $3500.00. 1» CUARTOS. 31 PIES 

DE FRENTE. SANTA ROSA. 
La ms barata propiedad en el centro de 

los nejrocios. Nueve cuartos. 31 por 134 

pies, cerca de Commerce St. Vean a Mr. 

Flores, Conness Realty Co. Depto. de Ven- 
tas. (16) 

POR $300.00 vendo instalación completa p-ra 
fabricar cien cajas de "soda-warr" en diez 
horas. Vendo botellas por separado. Esta- 

blec maquinaria de mayor capackL-id. No 

tenco uso para ella. Sencillo aprendizaje. 
Cómprela hoy y maana hace s*das. G. Rc- 

drKi:ez, Bottlinc Work», 219 So. Santa Ro- 
sa. San Antonio, Texas. 

VENDO nuez de México a 16 ct». libra. 
Ocurran a 801 El Paso St. (4-10) 

COMPRO. VENDO. CAMBIO y reparo toda 
clase de alhajas. Ventas en abonos. Panfi- 
lo S. Estéviz, 633 Autic SL San Antonio. I 
Texas. 

SUBURBIO JUAREZ. 
Lotes baratos con frente & las calles de j 

Leal, Monclova y Pérez, entre las calle-» de I 

North Navidad y North Trinity, cerca de la 

lnea de tranvas West En<!. Vaior, $100X0, 
$5.00 al contado y $5.00 en abonos mensua- 

les. Vean a Wm. F. Se h ni ti, Riversidc Bldc. 
101 West Commerce St. 

MOLINOS PARA NIXTAMAL. Los nicos 
que dan satisfacción.—"HiJaJiro" $11.00; 
"Moctezuma" con volante. $,50; "Mocte- 
zuma" con cigüea, $6.50.—Pdalos a J. N. 
Plores y Hno. Florcsville, Texas. (30) 

IMPRESORES:— Si necesita esquelas de 
defunción, grandes, estilo mexicano, escriba 

pidiendo precios y mu««txa3 a Ignacio E. 
Lozano, 1S N. Santa Rosa Ave., San Aa- 
torio. Text. 

SU ATENCION. Le replico la fije en este 

anuncio. LA POMADA GONZALEZ es e 
remedio ms eficaz de! mundo jura los ca- 

llos. mezquinos, zizocs y toda clase ac ara- 

os en a piel. Remtame 25 cts. en estam- 

pillas postales y a vuelta de correo le mando 
una rjjita libre di porte. Devuelvo el di- 
nero. sin trmites, a la persona que se cu- 

re y no sane de e;as enfermedades. 0n3 
docena. SJ.00 libre >ie porte. Pida C. O. D. 
ESPIRIDION GONZALEZ, P. O. Box 547. 
La: eco. Texas. 

SUBURBIO JUAREZ. Los solares ms ba- 

rato* dentro «Jo l:i ciudad. No pasme ms 

renta, nafrase dueo de una casa. A una 

cuadra de la linea de tranvas West End. 

cerca de la calle de la Cruz. Estos solares 
dnn frente a la- calles de Perex. Monclo- 
u. v Lea!. entre las calles de Trinity y Na- 
-. idad. cerca de la escuela de !a calle ile 

López. Precios. SlOO.Ou hasta $12.".00. Con- 
diciones: 5.00 al contado, el resto $5.00 
mensuales. V.'m. r. Schu'.z. Oficinas 1-2 y 
:< Riverside B!d;-. 11» 1 West Ccmmerce St. 

Junto al puente de Commerce St. Teléfonos: 

Nuevo ó!>2. Bell CrockeU 1-24, San Anto- 
nio. Texas. (16> 

LA CIA. iONOGRAKICA MEXICANA ven- 
de por correo, fonógrafos Columbia, Vctor 

y Edi"on. Hieras mexicanas Columbia, Vc- 
tor j Edison. Medicinas de patente, yerbas 
medirinaics, artculos mexicanos, efectos pa- 

ra locador, instrumentos musicales, etc. Di- 

rija su correspondencia pidiendo catlogo, 
de n manera siguiente: Ca. i-'onocrfica 
Mexicana. I. D. Klores, Box 365, Dept. G. 

FJoresville, Texas. 

100.00 AL CONTADO. $20.00 MENSUALES. 
PRECIO SI! 00.00. 

Magnifica casa en tremolada con tres cuar- 

tos y otro apropiado para tienda. Lote si- 

tuado en e.wju'na. San Temando S. Vean a 
Mr. Flores. Conness Realty Co. Depto. de 

Ventas. (16) 

SOSTENES MIRELES, Comerciante en nene- 
ral. 125 So. La redo. San Antonio. Texas. 

Constante exi-.-ter.iia de frutas mexicanas de 

todas ila.es. taes como ruayabas. etc. Es- 

pecialidad en hierbas medicinales, encar- 

jrandorae de toda clase de comisiones del ramo. 

REGISTRE SU PROPIEDAD CON NOSO- 

TROS. Diariamente se nos hacen st-.. t- 

des de arrendamientos de casas, cuartos. < «- 

parlamentos, lotes para fincar, etc. SOL'Tl 
WESTERN' REALTY CO. 306 Soledad S* 

Teléfono Cr. 665(1. <2:> 

MANDOLINAS de Wos precios y estilos, 

•guitarras. bajos. acordeones, etc. Dijra ijüe 
instrumento desea y adjunt- estampillas pa- 

ra r.-spuesu. LA CASA MEXICANA. P. 

O. Box 156. Chicano, III. 

APARADOR GRANDE. Dos pavos reales, 
hermoso plumaje. Ka ratos por umencia. In- 
forman en LO North Santa liosa Ave. 

LOS ANGELES MERCAN TILE CO. 

Importadores \ Exportadora. 
210'_• W. Commerce St. San Antonio. Tex. 
Cromos a eoiv-res de todos los Santos y en 

toda.' dimensiones. Pida usted precios. 

BALANZAS COMPUTADORAS AUTOMA- 
TICAS ie 'odas clases se vende", cambian o 

reparan. H. E. Hartris, 30? Main Ave. Cro- 

chel'. 122. 

G. MENDEZ Y UNOS. 
Comerciantes en Frutas y Legumbres. 

Fuerte existencia en Chile Verde en Vina- 

tre y Seco i.e toda, clases. 21S Matamoros 

St. Su: Antonio, lexas. 

Siempre Tenemos lo Mejor 
EN CARROS USADOS 

Cadillac je 7 pasajeros 
Ford de 5 pasajeros ... 

0!ds de ó pasajeros . .. 

Jeffery de 7 pasajeros . 

Harroun de 5 pasajeros 

S 390.00 
.370.00 
800.00 
600.00 
650.00 

STAACKE BROS. 

ARRENDAMIENTOS 

SE RENTAN cuartos ron o sin mueble-, 
P14 S.iledad SL 5) 

REGISTRE SU PROPIEDAD CON NOSO- 
TROS. Diariamente se m>s hacen solicitu- 
des de hrrendamiento: (i** casas, cuarto*. de- 

partamentos. lotes para fincar, etc. SOI'TH- 
WESTEBN REAi.TY CO. W> Soledad St. 

Teléfono Cr. S651. (23) 

SE RENTAN depar amento1 de primera ca- | 
se con todas las comodidades. UOJ Pershins 
Avenue. i 5) 

SE RENTA UN cuarta bien amueblado en 

casa particular. !!S Soledad St. >2» 

CRAND CENTRAL HOTEL.—E! prefer Jo 
de ios mexicanos: situado a media cuadra de 
a Estación de! I. and G. N. DEPARTAMEN- 
TOS especiales para familias con toda clase 
de comodidades. Cuartos amueblados con I-a- 
os. S2.S0. $3.0<} ;-* $3.."0 semanarios. 1410 
West Commerre St. Pardo. Alonso y Ma- 
cara. Propietarios. 

HOTEL SAN LUIS. Cuartos limpios y ba- 
ratos. Precios especiales por semana. 2<M j 
N Santa Rosa Ave. San Ar.onic. Texas. 

AGENCIAS DE INHUMACIONES 

AGENCIA DE INHUMACIONES HEL- I 
LEY."—Automóvil - ambulancia. r'uneraie». 
bierto din y noche. Esquina de Main >ve- j 
r.ue y Travis Street. Teléfonos CrocWctt 371 
v ~M1 

PROFESIONALES 
g- — -t 

OCULISTA-OPTICO. Dr. CRAMEB. Vein- 

te anos de prctica en Europa. México y 
Estados Unidos. Ii:io'.v trances, italiano y 

espaol. Toda clase de lentes y anteojos. 
Examen era lis de la vista. 112 Soledad. 

EDUARDO TAMARIZ. ABO JADO MEXICA- 
NO. Se encarga de toda clase de aconto* re- 

lativos a su prolesión. 716-720 Brady Bldg. 
San Antonio, Te-'.ns, 

DR. V. P ALOE O. Médico en general: ma 
de seis aos en esta ciudad. P'cina en la 
Botica Peccs 710. San Antón Texas. 

DR. F. VAZQUEZ GOMEZ, a Frost 15io*. 
Teléfono 'f ra vis 2797.— Reacci - es electróni- 
cas del Dr. Abrasa. 

ABOGADO PARA LOS MEXICANOS. Atien- 
de toda clase de negocios judiciales, recla- 

maciones por daos y perjuicios personales, 
caucas civiles y criminales, reclamaciones da 

terrenos. No cobro honorarios hasta que loa 

asunto* quedan satisfactoriamente terminado». 
Lic. Henry Ben Cline, 706 Gunter Bldg. San 
Antonio. Texa?. Crockett 8370. 

DR. PAUL COOK. Oficinas en la Botica 
de "San Pedro. 910 W. Commeree St_ Espe- 
cial atención a las enfermedades del est£» 

mago y rones. Babia espaol. Teléfonos: 
Oficina, Cr. 7053: residencia. Travis 6944. 

ROSA DE BOMA. Profesora en partos y 
pecialbta en enfenaiddes de seoras. 911 
West Houston t_ Teléfono Travis 1318. 

DR. M MARTINEZ GÜZMAN. Especialista 
en enfermedades de nios y parto*. Medici- 
na en geoerai. Oficina, 1301 W. Córamete* 
Ct. Teléfono Travis 2266. 

SAMUEL W. WHTTE. Abocado. Doncta» 
Aria. Atiende toda dabe de negocio» judi- 
ciales y administrativos; reclamaciones por 
dao? y perjuicios personales; causas Cirilas, 
y criminales en todas partes. Especial aten- 
ción a la Colonia Mexicana. Correspondencm 
en espaol e ingles. Referencias: Las sea- 
res Cnsales de Naco y Doogta», ArtX-, y 
personas prominentes mexicanas residentes 
en Doogias. 

MIGUEL 30LAÜ0S CACHO» 
Abogado Mexicano. Consultas y documenta- 
ciones uridicas concernientes a leyes y neg*>" 
cios de McxicOk 703-7M Copies Bldg. El Pa-i 
so. Texas. 

DR. FEDERICO JOHNSTON. Medicina Tt 
ciruga en generaL Hotel Moctenq. csai- 

tos 1 y 2. 109 S. Santa Rosa Ase. Teléfa- 
nos Cr. 2676 y Cr. 3309. 

ALM0 DETECTIVE SERVICE. Asantes 
confidenciales. 211 Frost Bldg. 

MAUERMANN Y HAIR. ABOGADOS. In- 
U-.-73 rete de Espaol y Notario Pblica. Sotte 
U. French Bldg., San Antonio, Texas. Ts- 
léforu) Cr. *>£97. <1 

CECILIA SCHULTZ. Doctora Obstétrica 
peraiistr en partos. 828 Gcadalspe BL 
TeL Tr. 52S6. 

Da JOSE MARIA SORIANO. 
Dentista Mexicano. 

premiado en México, en Estados Unida* 
y en Fj&ncis por la superioridad de so* tra- 
bajos. 304 Brady Baiiding, San Antonio, 

ESPECIALIDAD en reclamaciones por dao* 
personales, atropellos, etc. Hago toda clasa 
de cobran:®*. F. P. Me. Clctktry, 211 Froit. 
BldL'. 

DR. SALOME GARZA ALDAPE, de la Fa- 
cuitad de México, autorizado cr el E>tario da 
Texa». Especialista en ciruga en general. 
Oficina 110 K. Nueva SL Teléfono Travü 
J287. 

DR. M. AGUIRRE SERNA, médico cirujano. 
Especial atención a la clientela mexicana. 
Oficina: en a Botica de San Pedro. Telé- 
fono CrocVett 70S3. Residencia, teléfono Tra- 
vis 1724. 

TRASPASOS 

POR TENER que ausentarme de la dudad, 
traspaso negocio de sastrera, y Peluquera. 
—José M. Ramrez.—607 West Houston. 

DIVERSOS 

S'J OLVIDE usted que maana es el lti- 
mo dia en que puede obtener retratos a mi- 
tad del jirecio en el "BERGNER STUDIO.** 
203 (\V. Commerve St. (30), 

MOUXOS ELECTRICOS HOBARTS par» 
carn.e café, cacahuate cacao y cereales: bati- 
dores de mantequilla y harina: rebaaderas de 
carne y toda clase de accesorios para cocina 
y panadera. Ventas en pagos fciles. Hb- 
barts Sales Agency, 521 So. Pinto St. San 
Antonio. Texas. (i6> 

CONTINENTAL SERVICE CO. j 

Comisiones en ftenend. 
Solicitamos correspondencia. 1 

JESUS M. GONZALEZ. Gereate. 
" 

I". O. Eox S'Jl. 130S West CornmVrue St» 
San Antonio. Texas. 

TRABAJOS GARANTIZADOS en W«t SMm 
Auto Repair Shop. 311 Buenavista St. San 
Antonio. Texas. 

if GO CORRESPONDENCIA espaoWnrféa. 
Ar .*lo asuntos por correo. Abeolirta reser- 
va. Especialidad en traducciones. Box 578, 
I^aredo, Texas. 

GRAN TALLER de pintura decorativa y al 
natura!. Ordenes ocales o por correo. A\a» 
relio D. López. Sbincr'a Aley 14. 

SASTRE y CORTADOR. Ropa para caba- 
lleros y seora*. Trabajo garantizado. Ulti- 
mos estilos. Vicente Sosa, 610 Dolorosa SC. 
San Antonio, Texas. 

TRABAJO ABSOLUTAMENTE GARANT*- 
ZADO Amplificaciones en colores naturales» 
tamao 11 x 20. ovaladas, vidrio cóncavo y 
maree, sólo $-1.98. Enve fu orden con «L 
valor en giro postal a ! ile b Garza, 40S 3to» 
rales t. San Antonio, Texas. 

Un ANUNCIO en "LA I'RENSA" oenrpr* 
es de éxito seiruro. Llame Ud. al teléfoa* 
Travis 2411 y anuncese desde .uevo. 

SI NECESITA carros para mudanzas, o car* 
ear equipajes, hable a ROSALES: Teléfon» 
Tra vis 1126. 

TALLER FONOGRAFICO. Le.ndn» M. Ro- 
drguez, reparación de fonógrafos de todaa 
clases y maquinas de coser. Mquina» SIN- 
GF.R V FONOGRAFOS COLUMBIA nuevo» 
en ABONOS. De secunda mano al erntado. 
MUY BARATOS. 106 Buenavista SL Sao 
Antonio, Texas. 

FOTOGRAFIA EXCELENTE MEXICANA. 
de Silceo. 

PRECIOS 'AJOS. 
317 V West Commerce St. 

San AntiKiio. Texaa. 

COMPRAS 

COMPRO RANCHO •• implementos de agri- 
cultura. Ocurran 141»» \V. Comnerce St. <1) 

COMPRO mueble* de 2a. mano y toda cluc 
de objetos. 222 So. Santa llosa. F. MedeiL 

COMPRAMOS DIAMANTES 
Pairamos el mejor precio a! contado por 

cualquier clase de diamantes. Si coa com- 

pró diamantes hace 2 o 3 ao-i nosotros K 
lo» compraremos ahora dndole 23 por cien- 
to de utilidad. Alamo Jewelry Co.. 315 
Alamo. Plaza. 

COMPRAMOS. Vendcraos y ca.'ürinmoo toda 
clad de muebles. Dixie Fnrniuire Ccnrjaay, 
1IS X. Flores St. 

CASA DE CAMBIO •GUANAJTJATO". 
Pardo, Alonso y Maeaa. Compramos y verv- 

dercos oro y pltta mexicana, t.Hite* de ios 
Bancos Londres y Nacional de México a los 
mejores precio* de plaza. Vendernos sit 
sobre todas las de la Repblica Me- 
xicana. PIDANOS PRECIOS ANTES Dg 
COMPRAR- Automóviles a tocia hora para 

1.a redo. Toxa to-iós os das. 0-»d* automó- 
vi! de nuestra rata siene ui: «emiro » 
$10.000. Mandamt»* bultos de rop* a cu*!— 

«luir;- parte <!e !a Reptjblie* Mexicana, res- 

pondiendo por su eiruriüad. C»IJ» Comercie 
al Ooeste No. llO. Entre Medina y Frisu 
S,B t 


