
ULTIMA NOVEDAD DE PARIS. 

Bastón Militar. Tiene en su 

parte superior un casquillo de rifle auténtico, en la parte de abajo un proyectil y en el centro del 
bastón un antiojito por donde 

puede verse artistas franceses en 

trajes caractersticos. Este es el 

articulo que ha cansado verdadera 

sensación entre los parisienses. Precio, franco de 

porte, 45c. 

Dirija.se en la siguiente forma: 

VICTORIA NOYELTY CO. 

112 S. >anta Ro^a Ave. San Antonio. Texas. 

SHELLEY ÜNDERTAKING CO., Inc. 
G. F. CARRILLO. Gerente. 

DIRECTORES DB FUSERA T.f-:s Y EMBALSA M.\nc. 

tESEQUIPO Di: AITT05I0V1LES PARA ENTIERROS. 
A'oierto" Pa y Nccfce. 

Eaujuin» MAIN AVENUE y TBAVIS STREET. 
Tecforios Crcckttt 37! y T663. 

AMBl'l.AXCIA AUTOMOVIL VAHA ESFERMOS. 

r 
TONICO MARAVILLOSO DEL PADRE PEA. 

!.—Cura la tuber-ulc*is rn r-jmer erado. -— La dispepsia ror crónica cae 

*a 3—Ki reumatismo: i—La* neuralgias: ó—Las calentura» rebeldes; 6-— 

Las toars y catarros: ~—Las dolencias que quedan <}e la influenza; :>—Loó 

mal» del coraioit que ^"O'^ienen de! e-s'cmasro y $—Cura a Anemia. 

DIRECCIONES: 
Par* Ja upti <\-is y la anemia se loman 3 cucharadas óespac* de cada 

comida.—Para !a d^pepm caier.Turas. 
' cucharada de>pucs de cada comida. 

Para el reusiau^no, ne^rjdsrias. :o?es y catarros. dolencias aue ouedan después 
de !a inluenia y ra-a curar ioa salea de! cora- n que provienen ce 'a 

dipep••a o del «stómacj. J cucharadas después de cada comida. 

INNUMERABLES SON I.OS TESTIMONIOS DL LOS ENFERMOS QUE HAN 
AADO CON ESTA MEDICINA DEI- PADRE PESA. 

ESTA MEDICINA ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO EL No 1J130. 

De Ver' a en Ia3 Botiea - Hida&o y >an Pedro de San Antonio. Texas. 

PRECIO: frasco de !» ornas. $1.09: Frasco de S onza.". 50c. 

LACAUD STATE BANK k TRUST COMPANY. 

P. O. BOX I i 17. SAN ANTONIO, TEXAS. 

CAPITAL SI00,000. 

Hacen tr ia vase tle operaciones buncarias. Abren cuentas de 

cheque?. Pacan 41 ""r de intcos anual sobre depósitos de CIEN 

PESOS arr'ba, er plazos fijos ue seis mees. 

Venden ~iro? sobro toda-; las principales plazas de México a 

tipos moderados. Compramos Billetes de Bancos Mexicanos. 

Este Banco opera bajo la supervisión del Estado de Texas. 

A. L- C. Magruder, Vice-Presidente. 

H. M. Corrpton, Cajero. 

ESTiLO 14. 

MAGNIFICA BOTA ESPECIAL 

Para Vaqueros. 
Bota estilo Marroqu, con lengüetas en ambos lados de la parte 

superior. 
Empeine de Cuero de Becerro o 

Kangaroo. 
Puntera redonda o cuadrada. 

PREGO S24.00. 
Recomendamos esta bota para 

cualquier clase de trabajo y par* 

todos los climas, pues constituye 

Nuestra Especialidad. 
Pida Ud. esqueletos para hacer 

pedidos. 

Lucckcsc Boot Manutactaring Co. & 
112 - 14 16 JEFFER50N STREET 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

UN FONOGRAFO GRATIS A TODO EL MUNDO. 
Pii-n»<* por tin momento m » pia-er 

n» tendr en vj fs« al adquirir mi foi'ó-nfr. Est resta f'jertcment* eon«t-udo, endo -u ucahado muy bonito y eletan 

t* t'-itH podr divertirle y divertir a sus 

amije y famüia s:n que tenca que 

crorar casto aliruno. al mismo tiempo que 

Tundra oportunidad do aprender a 

bai'ir. rentar y Uva- toda c!ase de 

instrumento porgue os tonos en o*;* ion >• 

•.--afo -on reproducidos con ciar'dad tal 

t-:r !<• parecen que los artistas estn 

eaitando o representando d-ant<' de 

usted. .Por que ta^ta entonce» en 

focócrafo. cuando este os tan bueno como a 

maquina mu> costosa T Esto-» fonócrafoi 
!-» venden a precio cevado. pero nosotrr--, 

durante '.0 das. ;e lo darrmos. ENTERAMENTE GRATIS. a todo aquel que 
r.e-. ordene un "Rclox chapeado de oro" 

cuya des-ripcion es !a siguiente:—E di 

construc-ión muy fuerte, estando 

artisH.amente acabado y adornado con bonitos dibujo*. 
I t aja o> chapeada de oro. y ,.u mecanismo 

fabnado con *1 mejor acero y ique!, y ajustado con 21 

; odrao: es tan perfecto que nunca se atrasa o se 

a elanta un sólo minuto. siendo esta !a razón de la 

:->n demanda que üene entre los mecnico* o 

maquini.-tif» y entre lo* conductores, quienes por razón 

de su empleo, siempre deben tener la hora exacta, 

l'-vd no encontrara ninsruna diferencia entre este 

reiox > uno de S'JO.Ov. pues estos se venden 

(teera imente a $25.00 y mas. pero nosotro» los 

vendeC» rrrao durante "0 das solamente, al precio de fbrica. que es de $TJ <1", y resalaremos adems. 

ENTERAMENTE GRATIS, el fonógrafo que an'Cs 

mencionamos. 
IMPORTANTE:—Si usted corta este anuncio y 

V» enva inmediatamente con su orden por el 

rejo*. !e daremoe. aparte del fonógrafo. 5 disco.; y 100 

aruja No queremos dinero adelantado: mndenos 

nicamente $1.00 de depósito y su nombre y 

dirección o:rn escritos, y nosotros le mandaremos lot 

a r.euios. pasando ujtcd su importe al recibirlos. No 

pi -da esta oportunidad, porque nunca volver a 

tape.- otru isua!. Escriba boy mismo a 

EURO PEAN WATCH C0MPANY. Dept. 645, 
1065 MILWAUKEE AVE. CHICAGO, ILL. 

CAMPANO i LUSATRDO 
Diccionario Castellano Enciclopédico 

Con 7S5 Grabados, 333 Retratos, 15 Mapas, 
Dos Cuadros de Banderas, Etc., Etc. 

Contiene todas las voces de ltimo diccionario de la 

Real Academia Espaola. Obra enteramente nueva, con 

todas ias palabras usuales en artes, ciencias e industrias. 
Numerosas biografas, nomenclaturas de sinónimos, tabla 
de abre viadores y conjugación de verbos irregulares. Redactado por segunda \ez. con datos enciclo- 4-* \f\ 
nécicos novsimos, or Manuel Gonzlez de f 11 I 
la Rosa. PRECIO DE LA OBRA T^,vv/ 

HAGANSE LOS PEDIDOS ACOMPASADOS DE SU IMPORTE A 

IGNACIO E. LOZANO. 
lis X. SANTA ROSA AVE. — SAN ANTONIO, TEX. 

i 

WILSON NO PUEDE DECLARAR LA PAZ SI NO 

SE RATIFICA EL TRATADO 
{v, 

As lo expresa al Senador Fall al contestar un cuestionario 
escrito que le presentó éste en ia 

Conferencia del Martes 
-OCi 

WASHINGTON, Agosto 21.—El 
Presidente Wilson no tiene la 
facultad de declarar el 

restablecimiento de la paz por medio do una proclama. ni consent'ria en dat tai 

paso lajo ningutias circunstancias, antes de que se hasra la ratificación de 

un tratado formal dp paz por el Se- ; 
raflo. Tal es la respuesta que el mis- 

: 

mo presidente ha dado a una de :as I 

veinte preguntas que se contienen i 
en un cuestionario escr'to que lie j 
fuera presentado por el Senador 
Fall en la conferencia que tuvo lu- j 
r;ar ei martes en I? Casa Planea. 

Contestando a otra pregunta. el j 
presidente manifestó (;ue la cstipu-! 
lación del tratado de paz relativa a 

que dicho documento quedara en 

vigor v se hara efectivo d-spucs 
de que fje-a ratificado por Aleman'a y otras tres de las principales 

1 

potencias asociaeas, tenia fuerza so- ; 

lamente para establecer la paz en- j 
iré las potencias que ratificarn dicho tratado y agregó que era dudoso decir si la Licra de las Nacionos 

pudiera crearse c-n un sentivlo 

verdadero. con solo la a^ociac'ón de 

tres de los gobiernos aliados y asociados. 

Respecto a la cuestión He cundo 
podran restablecerse las condicionas 
normales en el pas, el presidente 
contestó que solo poda expresar su 
opinión, confiada, de que la 
inmediata ratificación de! tratado y la 

aceptación de la Liga <:e las 

Naciones. tal y con.o se halla redactada, 

"podra ciertamente, en un futuro 

cercano, reducir el alte costo de la 

vida, tanto en este pas, corno en el 

extranjero, por medio de la 

restaui-ación a las condiciones normales df 

la producción y comercio 
'' 

A la prefrunta del Senador Fall, 

relat'vaa a la disposición de las 
posesiones Alemania, el presidente 
contestó que la disposición contenida en el tratado de paz no daba 

ningn titulo o derecho a las 

potencias aliadas o asociadas, sino que 

tan solo, "confiaba :a deposición del 

territorio en cuestión a su decisión." 

"La renuncia de Alemania en favor de las principales potencias 1 

diadas y asociadas, de sus derechos I 

y ttulos a sus pcses'ones en los 
ma- 

( 
res, am?3fó el presidente equivale 
ton solo a depositar en esas potencias 
una administración re.--pecto de su 

disposición y gcbitmo finales." 

BELGICA INSISTE EN QUE 
SE LE DE EL LIMBURGO HOLANDES 

Se cree que en caso de no 

conseguir su objeto se retirar de la 

Conferencia de Paz 

Algunos de los delegados 
belgas abogan porque se 

siga el ejemplo de 
Rumania 

»!- «5» v v •!' v -!• ''e v v 'r' f •? "i j 
•J» Tru* CTinslaürn fi'r-i wth th«- 

?o*ttrast<*r »t San Antonio. Tu., a* «r 

y Qüirr^. by a* act of October . 1917 •> j 

r.ARIS. Agosto 21.—Humores Je 

una nueva dificulta»! entro los miem 

Lros de la Conferencia de Faz han 

circulado hoy en esta capital y se 

teme que artes de quif la 

Conferencia apiace sus sesionas, algo icr'.o, 

ta! como 'a separación «lo alruna 

delacación pueda sobrevenir. 

Segn los rumores c referencia. 

Felfea muestra insistente en obtener la parte de territorio holandés que se halla al sur del estuario 

del rio Fscalda. a-"i cono c! 

l.imburro holandés y no asegura que a 

nonos que e! gobierno de la Reina 

Guillermina convenga en hneer esas 

concesiones a los boiras. la 

delegación de este pas abandonara .a Conferencia de* Par, y el robierno nelja 

fiar ror su cuenta los pasos que 

considere necesarios "ira obtener 

«us derechos en el fcrrUorin 

disputado. 
An cuando !n* bcltra? no hacen 

r.injrunas amenazas sobre el 

particular, aleur.os d/? los miembros de 

de!e~!cirr de paz. belga, de influencia reconocida, abogan porqn" se haca uso de un recurso para obtener 

por la fuerza lo que desean, tal 

como los rumanos lo hicieron con la 

i 
ccuración fi fcudanest. Lo.; citados 

: le'gas apoyan sus alegaciones con 

la declaración rei est'ido mayor 

general bHga. de que esta trazando 

planos por 'os cuales la ocupación 
militar de la mareen izquierda del 

ra Escalda y del territorio de 

Limburgo, podan llevarse a cabo en 

seis horas. I; oan la no podra oponerse a tal ocupación, debido a la 

posición estratégica y geografa de 
tales territorios, asi es que Béigica 
quedar en libertad de obrar en una 
manera semejante a la de lo* 

rumanos en Hungra, pues Holanda no 

podra recuperar esos territorios a 

. menos que recibiera ayuda del exteirior. 
KOLCHAK LUCHARA POR 
LA POSESION DE OMSK 

WASHINGTON, Ap>fio 21.—El 
i Almirante Kolchek, i0.n;r> dicen las 

j ltimas noticias recibidas en esta 

! capital, se propone sostener una 

v'olenta lucha por la posesión de la 

c'udad de Omsk, actual asiento de su 

gobierno, que 3? halla amenazada ya 
de ser atacada por las fuerzas bolshevikis .Segn el proyecto del 

Almirante, la dK?rensa de esa plaza se 

propone hacerla estableciendo una 

linea fortificada a !o largo del ro 

| r*is cercano a dicha ciudad, en vez 

j de hacer resistencia en el ro 

Toi bolsk. F! Almirante ae atiene para 

I lograr realizar este plan con éxito 

; a la ayuda que pueda proporcionarte 
el General Denikine. cavas fuerza? 

se han puesto ya en contacto con las 
de aquel. 

Kolchak aavgura haber logrado 
cponer una eficaz resistencia al enemigo, habiendo colocado sus 

puestos avanzados or el sur, hasta 

Kaalsk. Trozky ha regresado ya il 
cuartel general bolsheviki, después 
de haber observado el avrncc de las 

fuerzas de Per.ik'ne v ha informado 
al gobierno del Soviet que las tropas 
de dicho jefe antibolsheviki deben 

ser aniquiladas antes de rue el 

invierno veng?. encima- 

TENDRAN VACACIONES; 
LOS DELEGADOS 

DE PAZ 

La Conferencia clausurar 
sus sesiones a fines de 

este mes y las reanudar 

en Noviembre 

P'.RIS, Arosto Ül.«-Sc tiene 

romo cosa s^pnira oue la* Confe enc'a 

fie Paz aplazar siis sesiones a fines 

fio! presente mes de A tros ta. na ra 

reanudarlas en el mes re 

No.'ient1 re, a fin de que !os delegados se 

tomen r.ra descanso durante os 

mises de Septiempre y Octubre, también se considera como cosa ni; 

qu-probable, qi.e los delerrados de paz 
americanos no represarn a 'a Con fe : 

rencia, en el « aso de que el Senado 
de los Estados l'mdos rechaco «•] 

convenio de la Lira de las Naciones. 

La cpnfcre^ic'a iest acelerando 

la respuesta a las contraproposiciones austracas, y se e-pera que rl 

tratado paz con Austria podr 
Per firmado para fines de !a 

semana entrante También hay una jrran 

prbhalilidad que *?! tratado con Bulcaria se firme antes de quc se de- 

cida la cuestión de la deposición I 

de la T'-acia. pues segn je dice, en 

tal evento, dicho territorio deber i 

permanecer en poder de Rtiljriria. 

REAPARECE EN ESCENA E GRAN 
DUQUE NICOLAS NICOLAV1TCH 

<») 

Se halla en Estocolmo celebrando un gran Consejo de Guerra para la organización de una 

vigorosa ofensiva en Rusia 

Dcese que estuvo en Londres y que cuenta con el apoyo 

decidido de Inglaterra para ia empresa a que se va a lanzar de combatir, hasta aniquilar a los rojos 

LONDRES, Agosto 21.—Cono un I 

fantasma que sale te 3a tumba, sur- j 
tro ahera una de las figuras mas 

connotadas y pintorescas de los tres 

primeros aos de la guerra, en el 

tscenario del mundo y se presenta 

romo r?l hombre que, cual el ngel 

vengador, con la espada en la mano, 
amenaza revivir la guerra en su 

forma ms encarnizada, en el Orien 

te. para acabar con el gobierno de 
Len'ne en Rusia. 

Ese hombre que tan de 

improviso se presenta en escena es casi un 

•'spectro, como oue todo el mundo 

lo daba por muerto, pues hasta ahora se haba ignorado su suerte. No 

es otro que el Gran Duque Nicols 
Nicoiaievitch, to del que facra el 

poderoso Zar de todas las 

Rusiasy ex-Coniandante en Tefe óe los 

Ejérc'tos rusos en la guerra. Por 

ms de dos aos, desdü que fué 
enviado por los bo'shevikis a Crimea, 

el Gran Duque estuvo viviendo en 

la obscuridad, oculto la mayor part? del tiempo y tan ".gnorado. que en 
en varias ocasiones se anunció su 

muerte. Ahora, un despacho procedente de Estocolmo rec'o;do en 

esta capital, da cuenta de que el to del 
?x-Zar ha llegado all procedente de 
Londres, para tomar parte en un 

gran "Consejo de Guerra" en el que 
se tratarn los detalles definitivos 

para un plan para una ofensiva concertada sobre Petrogrado. 
La noticia anterior es la primara 

información que se tiene aqu de 

que el dist'nguido personaje haya 
estado en esta cap tai y se 

presume que, icn ca?o de ser cierto tal 

cosa, haya venido disfrazando tanto 

a su llegada, como a su partida. De 
qué manara haya logrado escapar 

<!e Crimea, es un misterio hasta 

ahora v lo mico que de él se sabia, 

segn una revente información, icra 

que se hallaba en una aldea cercana 

a Genova. Ital'.. 

Un hombre de. la amrición. talento v temple del Gran Duque, no habr de aceptar un puesto subordinado en la campaa que se tiene en 

proyecto, segn op'nión cencra! 

expresada aqu. Asi pues, es de creerse que él y no ctro, hatra de tomar 

el mando supremo, mximo 

ruando. segn se asegurn. es aun el 

dolo de las masas rusas. Fu rcapari- 

eión en Rusia con el carcter d? m 

salvador, de seguro quie reunir en 

su turno centenares de miles de 

campesinos y soldados que se disputarn 
t-rvir a su lado. 

Lo que el Gran Duque haga inmediatamente quie asuma el poder, es 

asunto diferente y difcil de predecir por ahera. Lo primero que se 
requiere, es destrozar a Lenine y a su 

rabiosa cuadrilla, el futuro después 
se ver. Tal es al menos e! lema del 

momento. • de acuerdo con el cual 

est trabajando el Gran Consejo de 
Guerra de Estocolmo. Reunidos all, 

con e! Gran Duque, sbese que est 
el general Iudenitcn, el Primer 

Ministro Lianozoff, del nuevo 

gobierno anti-bolsheviki del Noroeste de 

Rusia; Skorpadsky. ex-letrr.an de !a 

Ukrar.ia y altos jefes militares y navales ingleses, pues segn sic dice. 

!a exped'ción contar con 'l 

decidido apoyo militar y naval de los 

ingleses. 
— fnl 

CREESE QUE LOS ALIADOS 
RECONOCERAN AL NUEVO GOBIERNO 

HUNGARO 

muestra favorable a ta! 

acto, que se espera se 

realizar en breve 

PARIS, Agosto 21.—A juzgar j.or 
las informaciones que se ban 

publicado aqu. pe tiene como cosa 

cierta que el Consejo 'te lo.: C'nco 

ce la Coiferencin de Pj-z. favorecer el reconocimiento di?l iii:ejro z?. 

binóte de coalición hngaro, pues s1 ese que dicho Consejo tiene una 

idea optim'sia acerca de tM-ho 
gobierno. Fn (al virtud se err:; quo la 
Conferencia de Paz ,iara en breve 
ti anuncio del reconocimiento de 
dicho gobierno. 

El tratado de paz c/mi Hjnrm se 
halla prcticamente terminado y #».« 

muy probable que de:.tro do breve 
tiempo ser presentado al nuevo 
crob'erno, después de que óste "nava 
5do reconocido. 

CHILE VERDE PELADO 

Cuidadosamente.; esco^dp 
—cocido suavemente—listo 

para .usarse 

Pida mi curioso librito que trata de *u 

porvenir, tener suerte en e: juego, 
suerte en el amor, suerte en los negocios y 

alejar malas influencias de enemigos. 

Bemita tres csumpilias rojas sin usar a 

SR. A. N. RIVAS. 

BOX 2057. 

HABAS A, CUBA. 

SEA UD. REY DE LOS BRUJOS Y PRESTIDIGITADORES 

Enormes salarios se pagan 
en teatros y vaudevilles; interesante, fascinador, misterioso. 

Viaje usted alrededor del mundo. Instrucciones completas 
por sólo $0.25., para introducir 
nuestros maravillosos misterios 

e ilusiones. Escrbanos hoy 
mismo y sólo remtanos 25 centavos en estampillas. No 

desaproveche esta oportunidad. 

M. CARD CO. Dept B. 

Box 111 Sta. A. S. Antonio, Tex 

INTERESANTE 

Vea usted en la edición semanaria 

de "La I'rensa as fotografas y 
testimonios de personas que después de 
haber utilizado mis servicios han sido 
beneficiadas o curadas. Tonco en mi 

poder centenares de estos testimonies, 
ios cuales mostraré a quien lo 

solicite sin ninguna obligación de su parte. 
Prof. M. C. Martnez. 
TODEROSO SANADOR. 

:o:-4-6 AMEBICAN BANK BLD1 
srri' Sprinp Sis. 

LOS ANGELES. CAL. 

MAYO'S MONEY EXCHANGE, 108 West Commerce 5t. San Antonio, Texas. 

El l'MCO conducto ABSOLUTAMENTE GARANTIZADO para envos 
de dinero o mercancas a cualquier parte de México y Europa. 

is o u o u e : 

Porque nosotros somos los UNICOS jiropietariof del Gran 

B A N CU M E X 1 C A N O 
) Unincorporated). 

Con cuyo capital y propiedades, garantizamos cualnuier nvio que r.e haga 

l-or nuestro conducto. 
Porrino ademn. también contamos, con finca- y grande-» A «ceos do 

mercancas en la.» Angeio. Cal„ Kansa* City, Mo.. l.aredo. Texas, S-nta Ana. Cal., etc.. 

y varias Otras ciudades con todo lo cual TAMB:EN KKSPONDEMOS do su dinero. 

Porque nuestra Negociación es mas importante y mas grande que* las d; 

nuestros imitadores JUNTOS. 
Nuestras Oficina.-, y el numero de nuestros empleados dan Jila bcena idea 

de la diferencia tan grande que hay entre una y la» otras casas. 

Nuestra firma cuenta a la fecha con mas de 

E N C A M B 1 O 
nuestros imitadores tienen <jue vender 
MAS CARO porque tienen que repartir 
comisiones a cientos de Bancos Americanos. porque no tienen Banco propio. 

Si Ic ofrecen hacerle rico, darle precios baratsimos o recalarle Miles 
pesos, debe de tener mucho cuidado, ya que 
MILES de Mexicano* que se creyeron de 
esas ofertas j-crilieron su dinero porque lo 
enviaron a casas desconocidas o poce honorables y e| resultado fué que esa.-, cajas 
p personas dispusieron de el, como 
sucedió a los clientes de cierta casa qu« quebró y varias otras. 

SABE USTED stgunra quienos son los 
PROPIETARIOS <ie c--as casas? 

VERDAD QUE NO? 
SABE USTED si tienen con qué responderle ? 

VERDAD QUE NO? 

Entonces mandar dinero por conductos 
dudosos es lo mismo qu* ENTREGARLO 
AI. PRIMER DESCONOCIDO QUE SE 
J.O PIDA EN LA CALLE. 

Sabiendo bien que MILES han perdido 
u dinero, arriesgar Ud. el suyo? 

CREEMOS QUE NO. 
No corra Ud. el ries£o UN DIA MAS 

y baja lodos sus envos por e! UNICO 
CONDUCTO q«e Usted SI SABE que 

tiene de sobra con que responderle, y 

ese conducto es el de. 

30,000, CINCUENTA MIL 

ciientcs >at5cenos. da los precios ms 

favorable y r.» la MAS ANTIGUA y 

FUERTE en su ramo, y no hay «jue olvidar que 

VALE MAS VIEJO CONOCIDO, 

QUE NUEVO POR CONOCER. 

Si a! fin y al cabo vendr Ud. siendo 

muestro cliente. For que no ce- DESDI. 

HOY, asi se evitar el riesgo de perder su 

dinero y su tiempo y 

VALE MAS SER CONVENCIDO 

QUE ARREPENTIDO. 

Enséeles L'sted este avio a sus amigos, 

y EVITELES que corran mis riesgos. 

Si ms tardo va Ud. a ser nuestro 

cliente, por qu? r.o desde luego? 
As se evita el peligro de perder. 

CREEMOS QUE NO. 
No corra Ud. el riesso UN DIA MAS 

y haca lodos sus envos por e! UNICO 
CONDUCTO nsc Usted SI SABE que 

tiene de sobra con que responder!?, y 

i ese conducto es el de. 

WCommerce.Slr. 
kSan n Ton i o,TEXAS. 

MAYOS MONEY EXCHANGE. IOS West Ccmmerce St.. San Antonic, Texas. 

Muy seorea mos: 

Sin obiitación r«r mi part, sirvan.-.» inermarm" dci precio d» sus enve., z México, ui como 

sus remesas de mercancas por su cuenta y riesco. 

Mi Dirección es: — , 

(Nombre 
(Dirección 

(Pwb!o 
' _.. L. P.—S. A. T. 

SUCURSAL EN LAREDO, TEXAS. 
1110 Lincoln St. 

SUCURSAL EN KANSAS CITY, MO. 
563 .Main Street. 


