
Aiex Hytnan and Co. 

ALGODON. 
Nc* Orieon-, La. 

Damos e.-pecüil atención a toda* las 

^rdsaes «iuc s? nos hagan en todos 

respecto?. Para informas \<*an a 

[.. B. MOUNGEX. 
Zorrccr Algodonera. en jnro- y 

nunaho. Junto a. lofc-by de! Hotel Gunter. 
Tetefono loca!. Tras-is 1S74. de larga distancia. 40. San Antonio. Texas. 

EMBLEiMAS NACONALES. 
Tenemos emblemas con 

rrabado, tamao 9 x 12, 
impresos en lienzo 25 cts. 
Los hermosos distintivos a colores, en el tamao que representa este 

trabado 10 cts. 

GUADALUPANAS. 
Hermosos prendedores 

iluminados con los ms 

bellos colores, a 25 cts. 

3otones "'Hidalgo." 

"Zaragoza" y "Jurez" 10 

cts., cada uno. 

Pdalos a 

VICTORIA NOVELTY C0. 
*12 So. Santa Rosa Ave. 

San Antonio. Te.xas. 

Pida nuestro Catlogo Ilustrado; 
es Gratis. 

Asociación de Médicos 

Mexicanos. 
V* ano* Mexicsns-> 

a-crdamos dar CONSULTAS MEDICAS por 
correo, con el prepós:to de servir al 

compatriota enfermo, que vive ta 

lucres en ond« r.e hay médicos 

a«:casos o Que *.ro~r^a con dificultades 

del idioma. 

TODOS SOMOS MEDICOS con 
muchos aos de prctica y estimes icoai» 
aeate autor-r.arios para ejercer 
i.uestra l»rofe*;'r. en este Estado. 

En JUNTA «tediaremos» cada toa! 

Ql« se nos cónsul: e y ncordarerac.- el 

tratamiento que lite Je 

INSTITUIASE. 
No Cobramos Consulta*. 

Asociación de Médicos 
Mexicanos. 

Station A. Box 101- San Antonio. Te*. 

Maravillo Emplasto Espaol. 

Antidoto contra todas las enfermedades que necesitan ce la 

Ciruga Externa. 
Curación rpida y sesrura He 

llagas, tumores, erisipela, fstulas, mordeduras de animales 

ponzoosos, heridas, avisperos, 
srranoe. escrófula, tia. 

lobanillos. almorranas, diviesos, 

panadisos. lceras, espasmos, quemaduras. etc.. etc. 

Para informes y pedidos dirjanse al Deposito General. 316 
N. Santa Sosa Ave., Station A. 

San Antonio. Texas. JOKX A. 
SUBIRA. Pre:io 25 cts. 

RECOBRA Sü SAJJJD 
DESPUES DE 23 

AOS DE 

SUFRJMENTO 
"Estoy completamente libre de todas 

mis enfermedades desde que 

emj pecé a tomar Tanlac." dijo un 
comerciante retirado de 

los negocios 

El Sr. H. J. Willenbrcck. rico 

comerciante retirado de lo< negocios 

quien reside en Motor Route A. San 

Antonio, Texas, es un prominente 
ciudadano de esta repon que da su 

valioso testimonio acerca del Tanlac. 

Conversando recientemente el Sr. 

Wilienbrock, dijo: 
"Nadie supo la enfermedad que me 

aquejaba, pero el hecho es que por j 
espacio de 23 aos estuve enfermo. El 

hgado estaba inactivo y por lo tanto 
me originaba serios trastornos. Mi 

apetito era regular, pero mi estómago estaba trastornado, y siempre me 

senta mal después de las comidas. 

En algunas ocasiones, por espacio de 
varios das, sufra una fuerte neuralgia. en el costado derecho, mis sufrimientos eran intensos y tenia pocas 

i esperanzas de curarme. C-uano lea 

| algn periódico al cabo de corto 

; tiempo ya no me acordaba de lo que 
ion realidad habia ledo: en fin me 

i senta tan nervioso y estaba tan dc cado, que no poda dormir y mi estado era lamentable continuamente. 
"Pocos das despues de que 

emi pecé a tomar Tanlac mi estado 

mejoró notablemente. Puedo dormir 

toda la noche y a. la maana siguiente 

me levanto sano y fuerte. Mi 

estó{mago est en perfecto estado y 

coi mo con mas apetito que en varios 
' 
aos pasados. La neuralgia ha 

desaparecido, la cabeza se me ha 

despejado y mis pensamientos son claros 

y precisos. En fin estoy completamente aliviado y la medicina que ha 

logrado mi restablecimiento, es 

decir, el Tanlac. merece ser 

recomendada y elogiada para beneficio de 

las personas que sufren." 

Tanlac se vende en San Antonio 

por la Wagneris Prug Co., -107 E. 
' 

Houston St.. y por la Meier's 

Pharmacy, 1322 West Commerce St.. 

bajo la dirección personal de un representante especia! riel Tanlac. o se en' 
viar por estas boticas a cualquier 
dirección al recibo de su valor que 

es 51.00 por botella, siempre que se 

incluyan estamnilas suficientes 

r>.\ra el norte. (Adv.) 
1 

I 
CROCKETT & DOLLAR 

AUTO LIVERY. 

Teléfonos: Crockett yH5, 997. 
999 v 4920. 

EL UNICO SITO MEXICANO DE 
AUTOMOVILES EN LA CIUDAD. 

Carros a propósito y a precios razonables. especiales para Bautizos. 
Matrimonios y Funerales. Viajes 
cortos 50 ets. Hora #2.00. Precios 
especiales para uera de ia ciudad. 

Servicio rpido da y noche. 
León A. Martnez. Gerente. 

Cuando necesite libros en espaol 

dirjase a Ignacio E. Lozano, 118 N. 
Santa Rosa. Ave., San Anton:o, Tex. 

J 

CORTES Y POLICA 
De que ss ocupa c! Gran Jurado 

Un asunto de verdadera 

importancia jx>r la trascendencia que 
encierra. es e! que trae ocupada la 

atención del Gran J-.irado Especial 
que s? reunió para trabajar en la 

27 Corte de Distrito. Eso Cerpo 

estuvo en sesión ayer por la maana, 

buscando 10I desempeo de una 

comisión que rec'bió del Juez seor 

Wailing v que se refiere a estudiar 
los motivos d 1 alto costo de la 

vida, las ganancias exorbitantes del 

Comercio y las violaciones de la.» 

leyes contra les Trust, pero nada pudo obtenerse todava. 
El Juez seor Walling expresó la 

esperanza eje liegar a obtener io que 
en este sent'do desea, solamente, dijo. cue es muy corto el tiempo ae 

estudio que ha tenido e! asunto para 

conocer los resultados. Considera e' 

repetido Magistrado este asunto, como el de nis importancia de los problemas q;ie se tienen al frente en 
la 

actualidad, y cuav resolución urge 

tener. 

Accidente 

En la esquina de las calles de Comerc'o y e! Agua, ocurrió un accidento que pudo tener reores consecuencias, toda vez que -os vehculos quiD 

originaron e choque de que se trata, son de grande tamao. Se 

vence e! choq-ue entre dos camiones, uno 

de servicio del Ejército y el otro de 

la casa Comercial de Fred Stafer 

Seed Company. que corran con demasiada velocidad v oue al volver 

la mencionada esquina ,-e 

encontraron s'n poderlo evitar. El conductor 

del camión dei Ejército, despucs de 
consumado el accidente, puso su 

carro a escape, logrando ponerse fuera de! alcance de !a polica en 
pocos minutos. El carro te la casa de 

Stafer resulec bastante avenado. 

Dejó un caballo sin amarrar 

C°rca de la Estación de! 

Ferrocarril Missouri Kar^s v Texas, la 

polica encontró un caballo que andaba suelto por la calle, sin que su 

dueo a! dejarlo aili se preocupar» 

por aman-arlo como e=t prevenido. 
El propietario »'-] caballo pudo ser 

habido y se lo envió a la Estación 

Central de Polica, donde se le abrió 

par da para que comparezca ante 
el 

Juez y recibir la pena que se atrajo, 

por su descuido. 

Montó en un tren, »in boleto 

, 
i 

L n empleado especla! de la L-; 

nea del Ferrocarril de Galvtston 

Harrisburg y San Antonio, aprehendió y entregó a la polic{a a un ameriI cano a qu:en sorprendió en un tren 
de pasajeros sin llevar en su poder 
el boleto correspondiente que acreditase el pago del pasaje rei-pectivo. 
Corno (este hecho, segn las leyes del 

pas, se considera como delito, la 

polica de la ciudad h'zo desde luego la cO'isignación a las autoridades 

correspondientes, para que sean 

ellas las que instruyan el juicio a 

que ha lugar. 

Robaba gallinas 

El Diputado «i# Sheri, seor redro Lujan, llevó a cabo en el 

camino de Corpus Christi, la 

aprehensión de un americano que se 

ocupaba do robar gallinas y guajolotes 
de las casas cercanas a la va pbli- 

ta y que por descuido de sus dueos quedaban abiertas. El 

Empleado de! Sherlff, hizo la cons'jpiación 
ce este individuo a las autoridades 

correspondientes. 

Est loca 

Una mujer de color se introdujo 
en la casa numero 613 de la calle 

de Dclav.are, de donde dieron aviso 

a la polica, la cual ordenó que dos 
de sus aerentcs ocurrieran a ver lo 

que aconteca hallndose al llegar, 
con que efectivamente, una negra 

que responde al nombra de Charity 
Christian Sio hallaba dentro de la 
referida casa, pero lo hizo por el estado de demencia en que se 

encuentra. Los empleados la detuvieron, 
enviandola después al Hospital de 

ia Ciudad a d:spos;c'ón del Doctor 

Ber"v para que la examine. De otra 

cas?. de la r:isma calle se quejaron 
también de que una mujer se liaba 
metido all, rero cji las 

averirvaciones practicadas resultó que es la 

misma mujfi enferma. 

Saba qoc su madre haba muerto 

El seor M. A. Darby, que reside 
en Thoraandalie. Texas, telefoneó a 

la Pol'ca de esta ciudad, manifestndole que haba tenido noticia de 

que la seora su madre, que haba 
venido a esta ciudad a visitar a sus 

familiares, haba muerto el da 20. 

pero que estaba imposibilitado nara 

confirmar o desmentir la noticia, 

porque ninguna de las Agencias de 

Inhumaciones de la Ciuadd tiene los 
restos de la seora Darby, n1 ha 

sido encargada de la inhumación, ni 

hay quien pueda informarle en otra 
parte, por ser hora en que todos estn entregados al descanso, (2.20 

ce la maana) y toda:-: las oficinas 

cerradas. Tampoco sabe la dirección, 
de Ja familia aqu. La pol'cia hace 
las investigaciones de! caso para poder informar a! interesado. 

Pidieron polica y desaparecieron 

De la Ofic'na Centn»! de 
Teléfonos dijeran a la polica que de la 

calle de E. Houston era posible 
que necesitasen auxilio de ia 
autoridad, cues que Uemaron, pidiendo 
al contestrseles comunicación con 

los Cuarieles Centraos, pero nc hablaron ms, después. Los dos 
oficiales que ocurrieron enviados por 

la Central, informan que nada pudieron averiguar acerca de quien 
solicitó el auxilio. 

o 

Socctfe ^ (^téonafj& 
DE REGRESO. 

Después de permanecer en 3a ciudad 

de Monterrey poco ms de dos meses, 
acaba de regresar a esta ciudad, dende radica desde hace alcrunos aos, 

el seor don Valentn Quirojra a quien 
acompaa su hija la seoi'ita 

Mara. 
ARTISTA DE VIAJE 

Para Nueva York, a donde va con 

objeto de contratar artistas para la 

temperada de Opera que se abrir en 

el Grand, próximamente, salió 

anoche el maestro Héctor Gorjux. 

EL MAS POPULAR REPERTORO DE MUSICA MEXICANA 

Y EL MAS PREFERIDO DE LA RAZA MEXICANA. 

367 N. Main St. Box 1077, — Los Angeles, Cal. 

Nosotros no engaamos a los 

paisanos. SOMOS AGENTES DE LAS TRES MARCAS MAS FAMOSAS 

n i * T 1 DE FONOGRAFOS 
Pruebe Ud. nuestro servicio 

l'RL'LBE USTED ostos discos 

que acabamos de recibir. 

72267—Adelita. (One Steo). Esta p:ea no 

es prual a ]a que suponemos que 
usted tiene. Pruébela y le gustar. 

69927—Las Tres Mechadas. Danza. 

La Revolcada. Polka. 
C3365—No Llores. Do Cantado. 

La Pajarera. Trio Cantado. 

C3366—Adiós. Do Cantado. 
Asi te quiero. Do Cantado. 

C3344—Adeüta. Do Cantado. 
Cuando escuches este vals. Do Cantado 

C3345—Par.cho Villa. Do Cantado. 
Alejandra. Do Cantado. 

69381—No me i'apriele. Tango. 
Mallito. Paso Doble flamenco. 

722S4—A ma madre. Vals. 
A mia sorella. Polka. 

72275—Ojos de Aguila. Mazurka. 
Conchita. Danza. 

72274—Blanca. Vals. 
Vida de Alma. Schottisch. 

72263—Cadena, de Rosas. Danza. 
Anhelos. Danza. » 

69940—Guerrillero. Marcha. 
Mara Estela. Danza. 

69930—Ei Guango, Schottisch. 
Pronto mi dulce nia. Panza. 

69929—Los Encuerados. Marcha. 
Los Chauffeurs del Overiand. One siep 

69&>3—; Oie! Las Mujeres. Paso Doble. 
Alma. Vals. 

GRFONOLAS "COLUMBIA' 

"VICTOR" y "EDISON" 
(Cilindro y Platillo). 

Pdanos usted cualquier disco mexicano que haya en cualquier 
Catlogo que usted tenga en casa. 

NOSOTROS LO TENEMOS EN NUESTRO INMENSO 

SURTIDO DE DISCOS MEXICANOS, 

Nosotros pagamos los Fletes de Lnvos. 

SESION DE UNA SOCIEDAD 

La Sociedad Unión de Empleados 
de Comercio de esta ciudad, celebró 

antenoche su sesión reglamentaria en 
el Salón del Casino Mexicano, que 

para el objeto de reunirse tiene rentado. Durante la sesión de referencia. se trataron asuntos de verdadera importancia para los asociados y 

entre los casos que recibieron preferente atención, est el de la 

renuncia que del carpo de Presidente de 

la Agrupación presentó el seor 

Antonio Barrera, quien en un 

principio fué electo, para desempearlo, 
siendo an empleado, como lo son todos; pero por circunstancias muy especiales. el seor Barrera ha dejado 
de ser empleado, pasando a la 

categora de patrón, y en acatamiento a 

los Estatutos o Constitución de la 

Unión, presentó la renuncia a que 

nos referimos, dando lugar a que se 

verificasen desde luego nuevas elecciones, en las que resultó electo 

para presidente, el seor Rafael 

Parada. tomando posesión cié su pues-1 

to esa misma noche. Se hizo tam-1 
bién una citación a los socios para 

que concurran a una sesión 

extraordinaria que se verificar el domingo 

próximo, para tratar de la 

participación que la Unión debe tomar en 

las festividades del da del trabajo, 

para que han sido invitados. 

SE ESCAPO DE SU ENCIERRO 

Un individuo de origen austriaco, 

que fué juzgado recientemente por una Corte Marcial que se reunió en el 

I Campo Trsvis, por 
los delitos de 

Bigamia y Espionaje, durante la 

reden pasada guerra, y cuyo individuo 

I estaba detenido en el Hospital e 
dicho Campo, se escapó !a ltima noche y a horas avanzadas, vistiéndose solamente ropas de dormir, sin lie 

var calzado ni sombrero. Se cree 

que la escapatoria la practicó el pró 
fu;ro arrastrndose a través del ventilador que pende del techo. La 

ltima persona que lo vio. fué el guarda encarsrado de hacer la postrer 

ronda antes de apagar las luces durante la noche, y en ese momento es 

taba en reposo o as lo pareca en su 

departamento. Durante toda su per 

I manencia en el Campo, y especialmen 
te después de sentenciado, ha llevado 

constantemente una cadena atada a 

un pié. de la cual pende una pesada 
bala de hierro, aparato que le fué 

quitado antier para internarlo en 
el 

Hospital, por parecer que estaba enfermo. Un grupo numeroso de gen 

te de trepa y polica se ocupa de bus 

| car al fugitivo, habiéndose girado ex 

horto.-; telegrfieos con 

instruccioI nos para las autoridades tanto civiI les como militares, a efecto de que 

procuren aprehenderlo. Los puehlos 
de la frontera con México son 

vigilados especialmente, porque se cree 

probable que haya tomado esc 

camino, con intención de atravesar la 

citada frontera. 

REGRESA EL MAYOR BELL 

El Mayor de la Ciudad Sam C. 

BeU, que por espacio de cerca 
de dos 

semanas ha estado ausente, 

disfrutando de unas vacaciones en 

Yellownstone Park, llegar probablemen 
te hoy. Asi, al menos, lo anuncia 

un telegrama que se recibió en su 

casa de la calle de West Laurel Xo. 

321. 

Parece ser que quien se ausentar 

ahora ser el seor Ray Lambert a 

quien en el ltimo cabildo 
de los 

Comisionados se le ccnsedieron vacaciones, de las que ir a disfrutar a 
las 

Minas de Wells o a Hot Springs, Ark. 

Se debera haber nombrado persona 

que substituyera al seor Lambert, 

pero la llegada de! Mayor Bell, 
obvió 

este paso. 
(O) 

LLECO UN ALTO OFICIAL 
DEL 

EJERCITO 

Ha llegado a San Antonio, e inmediatamente ocupó uno (ie los puestos 

agregados a! Cuartel Maestre 
del De 

partamento del Sur, el 
Coronel J. L. 

Dodge, quien prestó \mportantes servicios en el rea de ocupación americana en Alemania, a las órdenes 

del General Diclcman. A propia 
solicitud fué enviado a prestar sus servicios en esta ciudad al lado del General Dickman, a quien tiene gran estimación. 
DETIENEN AL RESPONSABLE DEL ASALTO 

(Viene de la la. pg.) 

internacionales de ambos pases. 
N. de R-—Como se recordar, a 

medrados del mes de julio próximo 

pasado, encontrndose en aguas trcrr:toriales de Tampico el vapor americano "Cheyenne." desembarcaron 
en suelo mexicano varios marinos 

Ge d:cho acorazado, y fueron ciietenidos por una partida rebelde, y despojados de sus prendas de vestir, El 

inc'dente fué inmediatamente comunicado al gobierna Je los Estados 

Un'dos, v ésta, por conducto de su 

Embajador en México, pidió al 

gobierno de nuestra Repblica, una 

persecución efectiva de ios 

responsables d?l r.salo, y una reparación 
inmediata por el hecho consumado. 

El gob^rno de México ofreció activar la persecución de los 

facinerosos. a fin de castigar a los que 

resultaran responsables, y es de esperarse que hoy, con la detención 

llevada a cabo por el polica Carlos 

Orozco, quede definitivamente solucionado el desagradable incid-'nto 

originado a mediados del mes 

»t'ip/- 

——M— i i —-a— i M. 

UN TESORO DE MUSICA MEXICANA 
Acaba de aparecer 1:. Gran Colección CARMEN CARCIA CORNEJO, 

pura Piano y Canto. 

10 Canciones y Danzas para todos los pasto», para todas as voces. Primorosos 

arreglos; preciosas melodas, alegres, sentimentales, cadenciosas. tristes y marciales. 

EDICION LUJOS AX ESTE IMPRESA. 

"Bcaro Hermoso." preciosa danza, gran éxito. Precio y SO ets. 

"Pajarillo Errante." danza triste, una filigrana. Precio — 75 ets. 

"Mara Reducinda." Aire popular. Pieza tpica. Precio 50 cts. 

"Donde te hallas." Linda canción mexicana. Precio 75 ets. 

"Mulata Ma". Hermosa danza costea. Precio 50 cts. 

"Tus ojos me dun la vidi." Bulliciosa danza tango. Precio 60 ct*. 

"Vesperal" Barcarola. La meloda mas apasionada <jue se ha escrito ... 75 cts. 

"Cuando dos Corazones." Hermosa danza. Precio "60 cts. 

"La Alondra." Preciosa danza. Precio 60 cts. 

"El Prisionero." Aire popular mexicano, hondo y sentido. Precio ...... 60 cts. 

"El Tigrito." Canción de rénero cómico. Precio .. 75 cts. 

"Aurelia," Entusiasta canción marcial. Precio 75 ets. 

"Un beso tuyo." lindsima canción. Precio 60 cts. 

"Noche elit." Polka bulliciosa y expresiva. Precio 60 cts. 

"Qué h&re cuando te vea?" Cadenciosa danza tipica. Precio 60 cta. 

"A tu memoria." Canción admirablemente arreglada. Precie 60 cts. 

"Siempre llorando." Ex<juistia danza. Precio 75 cts. 

"Qué bonita chaparrita," Aire popular. Precio 60 cts. 

'La Selva Umbra," Delicada canción. Precio 75 ets. 

"No me abandones." Canción muy expresiva. Precio 60 ets. 

LA COLECCION COMPLETA DE 20 PIEZAS $10.00. 

La edición es limitada. Pdala usted inmediatamente. No se quede sin ella. 

IljAILH 

15 Park Rew. 

•UBUSHING CGMPANY 
NEW YORK, N. Y. 

GUERRA A LOS PRECIOS! 
GRAN REDUCCION!! 

NOSOTROS PERDEMOS. USTED GANA. GRAN 

PRECIO ESPECIAL PARA INTRODUCIR NUESTROS ARTICULOS. PAGUE UD. DESPUES DE QUE HAYA RECIBIDO 
V EXAMINADO LOS EFECTOS. La m« grande 

oportunidad que hasta la fe-: ha haya (ido ofreció». Para dar a 

conocer nuestro magnfico RELOX FERROCARRILERO dt 

joyas, ofrecemos 5000 de estos relojes; al precio de iS.45 

cada uno. Preciosamente acabados, caja de oro relleno 

artsticamente irrabada. De una tapa. Perfectamente 

construido. regulador patentado. Para seoras o Caballeros. 

cs(>eciaimente para los ferrocarrileros este es un relox excelente, 

pues siemj-re marca la hora exacta. Adquiera uno y se 

s»nti: orjruüoso ai ensearlo a sus amigos. GARANTIZADO 
POR 25 ASOS. Antes do comprar en otra parte, fjese Ud. 

bien en este reiox. OFERTA ESPECIAL. Ecviaremos «te 

rc!ox C. O. D., para que sea examinado, si le agrada pasar 
5S.45 y trastos de expresa. Si do le satisface puede «devolvérnoslo siendo por nuestra cuenta todos los castos. Su 

valor lesTilar es de $10.00 GRATIS: Una cadena de oro 

chapeado y un dije. También un aparato para cortarse c! peio. 
pdalos Usted. 

EXCELSIOR WATCH C0MPANY. 
DEPT. 60. — CHICAGO. ILL. 

BANCO MEXICANO •: 

(Unincorporated) 
103 W. Commerce St. San Antonio. Texas. 

NO IMPORTA LO QUE UD. GANE 

SINO LO QUE UD. AHORRE. 

Abonamos tres por ciento de intereses sobre depósitos 
a la vista y cinco por ciento sobre depósitos a pfazo fijo. 
Compramos Bonos del Gobierno. 
Hacemos operaciones de préstamos, hipotecas, 
cambio de dinero, etc., y 
Mandamos dinero por nuestra cuenta y riesgo a cualquier parte de MEXICO. ESTADOS UNIDOS Y EUROPV 

I G. A. STOWERS FURN1TÜRE CQ. 
?; Esquina ds la Calle W. Houston y Avenida Main. 

SAN ANTONIO, 
* TEXAS. 

La Mueblera ms prrande re San Antonio. Tenemos siempre un 

g inmenso surtido de muebles, alfombras, cortinas y en general, todo 
§ lo necesario para proveer desde la casa ms modesta hasta una 

manH sión. Vendemos en abonos cómodos a las personas que residan en 3a 

g Ciudad. En las ventas al contado concedemos un descuento del 10 

SI por ciento. 
VISITE UI>. NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 

Ba—aHB—BMBBBBBaeg«55BBBaB 

Pues debe Ud. prepararle para festejar dignamente 

jj el da 16 de SEPTIEMBRE próximo. 

La mejor manera de prepararse ser recortar el 

cu| pon que va al pié de este aviso y mandrnoslo por 

cojj rreo. Nosotros le remitiremos, enteramente GRATIS, a 

; ») la dirección que nos diga, 

que estamos repartiendo a todos los mexicanos, sean o no 
clientes de esta casa, con motivo del próximo aniversario 

de la Independencia. 

{(( 
Cuando Ud. necesite mandar dinero a México o 

quiejj ra remitir algn regalo o mercanca a su familia, 

escrbajj nos o venga a visitarnos, y nosotros le diremos cómo ha 

de hacer para que le resulte su negocio BUENO, SEGURO Y BARATO. 

LOS LOS 

ANGELES 1ERCANTILE CO. ANGELES MERCANTILE CO. 
Branch Branch 

701 S. El Paso Street. 21S1/ West Cornmerce Street. 

EL PASO, TEXAS. SAN ANTONIO, TEXAS. 

LOS ANGELES MERCANTILE CO. 
Oficina Principal 

201 N. MAIN STREET. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA. 

Srvanse e. viarme ENTERAMENTE GRATIS su regalo del < 

16 de Septiembre. 

Nombre 

Dirección 
* 

Pueble o ciudad • 


