
WILL'S 

TRI-FO-LAX. 
Poderoso purificador de 

la Sangre. 
Especfico contra el 

reumatismo 
PREPARADO POR 

SStlTH PH A RMACAL (" 

SAN ANTONIO. TEXAj 

De venta en V-das a.- droguera-. o lo 

•n-.-iamjjps. porto [ «asado. al recibo de 

nue cuesta una botella. 

ECONOMIC PHARMACY 

710 Ruiz St. Telefono Tr. 3S42. 

San Antonio. Texas. 

En esta Farmacia. encontrar 

Ud. todo "» concerniente a! 

ramo y que no haya en el lusrar 

de su residencia. 
Especialmente no» dedicamos 

al tratamiento de las enfermedades de 'a sanrre y sus derivados. 
Consltenos Ud. sin perdida 

de tiempo y quedar satisfecho, 
nc importa de que se trate. Ud. 

recibir contestación inmediata 

a su entera satisfacción. 

Dirija Ud. toda su 

correspondencia a la sicru'ente dirección: 

B. GOMEZ V CIA. 

740 Rniz St. San Antonio, Tex. 

PARA EL ENVIO DE DINERO Y BULTOS 

A México, libres de todo riesgo, 

dirjase usted a "LA (GLORIA No. 

1.** tienda de abarrotes y Oficina 

de Cambios. La casa mas barata. mas sesura y de ms coniaaza en esta ciudad, en toda clase 

de transacciones banc^rias y 

comerciales. 
Envié usted su dirección correcta. su correspondencia y piros, en 

la siguiente forma: 
SR. M EL1ZONDO. 

526 So. San Sa'oa. 
Telefono Travis 6241. 

Sar. Antonio. Texas. 

REGALO 
Marta Aita -Masa. r"st5diciiac. :>n. 
suerte en t.1 iu«o. en ei mmer. en los resoe-.oj. 

C€C' marav! JoscNs. 

No se fl»uc*tr* -ved cobarde a .-.te d 

froo.en-.a Je la %;d- Rsnuta XO centavos ea 

taZ22iy.Ua* » 

Vega Cominission Co. 
Bcx SOI. HABANA. CUBA. 

ALIVIA DENTRO DE C DIAS 

Par» CjI-tm r P*TS e»eartaf Ja trote-,1 
rco attcae ; lo :^s:i 

Sia de;of--actrs>m> 
Jl.Oo ca D:s*uc:i»s o pot cc::eto fraaco de r«fW 

Aca« Caexmcai Mf;. Co-, Lt, 
Neuva Orléis, La. 

; ATENCION 
.1 CAiARSE 

i ATENCION 

Cat*.o£o de 
nacionalidades 
n nombres, 
fc.n •. c no i u: 

jare;- ne.t:ciüaf 

«.ter-ia lista ü« 

otra. 

rrr.c- 

DOLLAR -oiaroenlc y r~3 

remitiremos a vjita J* corree, 

nur-tr*.- completo Cataioito natrita inia! 

ct destripe lor.e? <2~taila.:_ -. O TOGKAFIAS. NOM3KE* Y DISECCIONES <te 

jóvenes, -eneras y seoritas r.e.x.catl.V y 

(l otra. nacioraiidairs. 4-ur.^ •• ucj. 

hables antecedentes. deesan 

eacaiui un honrada y huer. esuoso. 

!"s'.•vi 'Ocie escribirle directamente a 

i.ua;Hiera üe til*.- y contraer un matrimonio 

•>Ll en curto tituopo. Somos dicnes di 

confia: z* y noe (wdicaTws * u.> :i ™oc. 

h<. nrrdu y iieilo. Na permita, pues, que 

ptqoa <umi d? un «i lar «te «V pot 

medio entre u_-ted y »u muy po.»;i>!e i 

FUC1DAD MATRIMONIAL. 
Ejcribi- hoy missni a:— 

i'U.i-YCi- CLUB. 
'i ANGEL..3. r.\ 

[vi U j t R t SI 
NO SUFRAN, m 

una *»dero.-a a>; 

üa, can la cual ya ro e\p 
rimentaran el menor tra. 

torno. I x"n cf amc- 

Vibunrom Compoun 

de trmt»a«> o rcsfrido*. H 

Vibtirmr* Compoun4 rofr*-v\ra esta 

.•%»orniai:da4- Mi!f? de rcu^er** 

wndic^n magnifica mfUietna. Pdala ahora n.L'Dr. bY. 
tratamiento cmDicto, ce is 
caja» NMhn« tre> cftiu* 
C'Aco Dc*lar>. L'ra eajs. Do* 

l^eüar*. mas *c. d* contnbaeson 
d* t»yerra por caja venta 

'.lamen!'- po- i^i.\al Medicinen 
Ccmpmr I-axa! Building. 
P O. Bo* C»*.». Pitt&burjh. 'a. 

SALDRAN PRONTO DE MEXICO LAS TROPAS .... i 
/ 

(Viene de la la. pg.) 

El telegrama del Cónsul de 

Presidio. que fue hecho pblico anoche 

en a Embajada mexicana, dice que. 

desde e! momento en que ias 

fuerzas mexicanas marchan en 

persecución de los bandidos que detuvieron 

a !os «ios aviadores americanos, la 

oa!ria de as tropas de le.» Estados 

L'nidos podra evitar futuras y jrraves dificultades. 

NC HA PODIDO RESCATARSE AL 

DR. A. GOENADA. TODAVIA | 

Teiegraw* üsp«cia! para LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICa Agosto 
21.—La Embajada americana en esta ciudad ha manifestado hoy a los 

representante de la prensa, sin 

entrar en mayores comentarios, que el 

gobierno de México no ha logrado 
n'neun resultado en !•• persecución 
de los rebelde? que capturaron al 

Dr. A. Goerasa. ciudadano araericaro que fué secuestrado a inmediaciones de la ciudad de México, a principios ce este mes de Agosto. 
Este informe fué comunicado, asimismo. por la Embaiaca americana 

a! Departamento de Estado de la 

niór.. diciendo que, hasta hoy. no 

na poiiidt rescatarse a! aludido doctor. ignorndose todava s i 

paradero. 
La Embajada de ios Estados 

UniI dos hace hincaj'é en que e! 

fracaj 5o de la persecución emprendida 

: ie fué comunicaao directamente por 

; la Secretaria c.e Rolaciones di? 

Méj xico. en respuesta a jn requirimiento que sobre el particular h!zo 

re cientemrer.te. 
Después de nue el Embajador 

' 

americano hizo la primera 

reuresenj tación ante el «robierno de México, 

aquél comunicó al Departamento de 

Estado. que habia sido despachada 
una respetable cc-'.uir.na de soldados, 

con objeto de nrocurar el rescate 

re do?tor Goenaga. y rué e' 

gobirr no de Méx'co se hadaba dispuesto a 

pagar :a suma oue pidieran los 

re•-i-ics para su liberación. 

LA EMBAJADA MEXICANA DA 

A CONOCER UN INFORME 

DEL JEFE DEL ESTADO 

MAYOR PRESIDENCIAL 

| TcUifrGtrti EVj»:»»c! pera LA t. 

WASHINGTON. D. C.. Aseste '21. 

I—La En bajada de México en esta 

ciudad ha dado a cor.oi "r un 

infor me do' Jefe de: Estado Mayor de Carranza, Juar. Barrajran, en e! que se 

;u?:tnta que el recient; robo in los 

intereses ce la Pean-Mexican 

Company. cuyas cf'cina< principales s* 

hallan establecidas en el puerto de 

fuxpan. fu.'- perpetrado, r.o por una 

partida ie rebelues cono al 

princii i-;o se supona, sin . por varios 

vc, ..r.os de !a n- sir.i localidad, cuatro 

fde ios cuales han sido arrestados, desl vibrndose que»? ra empleados de la 
..ler.cionada compaa petrolera. 

LY.; rart? del dinero robado ha 

logrado rescatarse. y se espera que 
' 

de las investigaciones qo- sobre e! 

.articular se practiquen, poüra desi cubrirse e! paradero de los dems 

spoi ables. 

LOS PERIODICOS MEXICANOS 
SIGUEN LLAMANDO AL PUEBLO A LA DEFENSA DEL 

PAIS. V LOS GOBERNADORES PROTESTANADHESION. 
r»rc"~" r-- •' * -- 

" r.",'.V».4 

CIUDAD D EMEXICO. Agosto 

-1.—Los principales pfriód'cos di? 

esta ciudad han continuado publicarlo "extras" sensacionale> 

respee<o ia situación internacional, que 
persisten en caii'car de '"prrave en 

extremo." 
Dichos periódicos hacen 

constantes llamamientos a! nueblo para 

que se apreste a la defensa 

nacional. y pden que se despierte el 

espritu oblico a a orriesncia ue !o 

que ellos llaman "innvnenie oeiitrro 

de la patria 
" 

En sus primeras planas los 

mencionados diarios rublicun varios 

telegramas de les <roberr.adores de los' 

Estados de Sinaloa. Nuevo León. 

Quiirétaro. Yucatn y fabuco, 

expresando su "incondicionaJ adhe' 
s on' al Presidente Carranza. 

Toda la omisa de la Capital 
de::ch s.:s editoriales al comento de la 

iti.ación internacional, y sin 

excepción la caliiica de «rrave. 
K! Sen ido celebró anoche una sen secreta, resolviendo jvdir 
toüos los informes posibles, por 

coniucto de! comité de relaciones 

exte. ores, para saber, de una manera 

oficia!, cul es el verdadero estado 

de la situación -nternaciona". entre 

'•!<.'xico y los Est&dcs Un'dos. 

LCS AMERICANOS SE HALLAN 

EN PELIGRO 

Tt> ,-ranu Esprcial par» LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO. Aposto 21. 

El Comité Ejecut*vo de la 

Federación de Sindicatos Obrero? del Distrito Federal, ha pub'icado un ma: ;fiest'">. diritriuo a sus miembros, d'- 

tiendo que el mencionado comité 

est dispuso a prestar todo su apo- 

yo y ayuda al gobierno tic la Rep- ' 

Mica. en la presente cris's, pidiendo 
al Presidente Carranza que intente ! 

todos los recursos or asegurar ia 

solidaridad y la cooperación de tono 
el pueblo mexicano. 

El diario metropolitano ''Excelsior" informa en su edición de hoy 

que los cónsules americanos en Tam 

lico, Veracruz y Ouxaca, han comunicado a sus nacionales, res'dntes 

en aquellas comarcas, que deben 

concentrarse inmediatamente en po- j 
Ilaciones de consideración, a efecto j 
<ie {rozar de mayore^ garantas, y de 
evitar cualquier peligro que la si- j 
tuación actuaJ pudiera atarrear para sus personas e 'ntereses. 

El Departamento d& Guerra del 

Gobierno de Carranza ha dado a 

ccnocier un informe doi General Juan 

Torres, jefe de las operaciones mi- j 
litares en el Estado de Sonora, diciendo oue ia partida de rebeldes 

yaquis que dio muerte ni chauffeur 

americano, llamado White. ha sido 

dsoersada. cor. considerables 
perdras. 

\\ de R.— H. S. White, ciudadano 
americano, fué mjerlo a inmediaciones de Hermosillo. capital del Estado de Sonora, a mediados del mes 

Mayo ltimo, cuando una partida 
de veinte ind os yaquis atacaron un 

convoy cargado de barras de plata. 

PRESENTO UNA PROTESTA BOI N1LLAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Telesrmma Eipcial para LA PRENSA 

NUEVA YORK Agctto 21.—De 
acuerdo con las notic-as llegadas di? 

Washington, el Embajador Bonillas 
obrando de acuerdo cor. las 
instrucciones recibidas de Carranza 

presento en tfl Departamento de Estado 
una nota en la que protesto contra 

el envo de tropas americanas a través de la frontera en persecución 
de los bandido* y pide el inmediato 
let'ro de ellas. 
En el Departamento de Eitado so 

di o que esta neta no seria 

contestada hoy. y de manera no oficial 

se dice que ias tropas fueron 
en^ iarias para que siguieran las huellas 
"frescas" de los secuestradores * 

que no se cree que reciban ornen de 
retirarse sino hasta que les hayan 
capturado, o perdido dichas huellas. 

MAS TANQUES PARA LA 
FRONTERA 

COLUMBUS. Ohio. Agosto 21.— 
Sesenta y dos tanques ms avahan 
de .-cr embarcados cr. esta ciudad, 
rumbo a varios puntos cercanos a la 
linea divisoria de los Estados Unidos 
y México. 

Cien tanques, del tipo rriedio. 
usados en a guerra de Europa, fueron 
enviados la. semar.a antcr'or. para el 
serv'cio que pudiera requerirse en 

la frontera, junto con tres mi! 
mauisers y una pocrosa dotacion le 

| para:e rara fusil y ametralladoras. 
En los tirados mil "t-, res de e^ta 

ciuuad se negaron a hacer comentatios sobre la trascendencia oe'. 
envo ce esas mquinas ;!e guerra a la 
frontera mexicana. 

1 
Lo nu; ice el Coronel Johnson. 
Con respecto al envo de les 
sesenta tanques a que se infiere la notic';; anterior, el Corone! W. T John 
son, jefe dol Estado Mayor del De! parta mentó militar do! Sijr, resuien!te en San Antonio, manifestó que 

i ese cargamento no tena nada que 
!\er con ia persecución de ios 

bandidos que detuvieron a los aviadores 
• Paterson y Davis. 

"Esos tanques.—dijo." fueron 
pacidos hac" ms de =e s semanas, y 
su rnvio obenrice al propósito que 
hay de distribuir esas mquinas de 

; guerra en les difereres distritos 
militan?? donde se hallan aotual: mente acampada.-- la- Topas de los 
Estados Unidos." 

Ei Coronel .Johnson aseguró, asim-smo, que el cargamento de tres mil 
r'fies v parque obedeca al mismo 
plan de distribución, a que se alude 

> t?n el narra ''o anterior. 

El. GENERAL DICKMAX ENVIO 
UN INFORME AL 
DEPARTAMENTO DE GUERRA 

j Drl ffW» ;•»! e l.A PRKS*.\. 

WASHINGTON, Agosto 21. En 
•el Departamento He Guerra se recibió 
j el siguiente informe del general DickI man: "Hoy. antes de amanecer, se 
: inició el movimiento de las tropas 

j americanas que cruzaron la 

fronteira por Candelaria, Ruidosa e Indio, 
i Las columnas de! centro y de la izquierda se unirn a la de la derecha 
después de intentar rebasar a los ban 
tdidos cuya huella sigue esta ltima. 
Los aeroplanos se mantienen en 
constante contacto con las tropas. 

'"El Cónsul mexicano en Presidio 
y el general Pruneda en Ojinaga fueron notificados de nuestra proyectada 
persecución centra los bandidos, a las 
seis de la maana y poco después, ei 
referido Cónsul estuvo a verme y me 
dijo que el treneral Pruneda. en 
cumplimiento de trdenes recibidas del 

irn pur-e-t: usarlo !os hamb-e* en 
i um. A 1«l? (tcMiiasaue hacan 
ra. SO MANÜF PINERO, enven.WH1TT & CO. P. O. Sv* 270. 

ttsuuio para <a 

tr:e'fn<k~e i 

MISCELANEA. 

ACME TAILORS 
Cambiaron sus Oficinas a 1IS Soledad St. 

Trajes para caballero:-. hechos y sobre 

medida, precio.-* reducidos. 

DISC I RSOS 
Para fiestas patria*, -ociedades 

mutualista>, campamentos de leadores. I \V. O. W) 

a $1.50. Pdales a AGENCIA LITERARIA. 
Box 'Z&i. Laredo. Texas. «31) 

ORQUESTA Y BANDA. 
Desempaa toda cla.-*c de trabajo> 
concernientes a su profesión. Crisóforo L. 

Fcrez. SI4 North i-aredo St. 

MEXICANOS:—rara discurso;; cvicos, 
para sociedades y Campamentos, para poesas 

y cartas (\<* todas clames a precios cómodos, 

dirjanse a Asencia Literaria "MEXICO*. 

1614 San Franc»;o Ave.. I^crcdo. Texas. 

NO EXPONGA USTEdTiT 
DINERO 

Yo 'r entripo a ;u familia la cantidad que 

Ud. qu;~ra y usted me paira aqu desfucs. 
cuando reciba avi..» de ella de que ya 

recibieron su remesa. .Quiere usted mejor 
Karantia? Visteme o escrbame a !a 

isuiente dirección : 
JORGE B. W ARDEN. 

415 Russeli B!^c. San Antonio. Texai. 

Te!. Travis -S5fi. 

ATENCION FERROCARRILEROS. 
Si Han dejado depósitos sobre "Bonos de a 

Libertad." pacos atrasados o sueldes ?:n 

cobrar. coii r.ljrun ferrocarril, escrbanme 

inmediatamente yo les ayudar* a obtenerlo.-. 

B. de Alcal. Dooley Bld~. Room 23, Huuston. Texas. 

Esquelas de Matrimonio 
Tarjetas de Bautizo, tarjetas comerciales, de 

baile, papel de correspondencia y toda clast 

de impreso:-. Trabajo artstico. Precios 

económicos. Enve j orden a FUENTES 

PRINTING C'O iO \V. Commerce 3t.. 

San Antonio. Texas. 

TALLER FONOGRAFICO. Leandro M. 

Rodrigue*. rer-aración de fonógrafo» de todc 

clases y mquina.' de eo»rr. Mquinas SIN- 
CEU Y FONOGRAFOS COLUMBIA nuevos 

en ABONOS. De »etwnda mino di con'ado. 

MUY BARATOS lOó Buena vi» ta Ct. San 

Antonio. Texa^. • ! 

SI NECESITA carro» pan mudanzas. o 

cardar equipaje», hable a ROALES: Teléfono 

Travis llió. 

Un ANUNCIO en "LA PRENSA" siempre 

es de rxito seguro. Llame Ud. a! telefono 

Travis £<11 y anuncien' desde luego. 

"ÜsfbT^SE QR% Li STOT" 
Terem-<: un 

, magnifico P'.an con 

VEINTICUATRO mareras fciles de ranar dinero. NO DESAPROVECHE Ud. la 
oportunidad y pidsnos DETALLES GRATIS. en» 

viar.d" estampilla* para :a contentación. 
MEXICAN CARD CO. Eoa lil. Sla. A. 

San Antonio. Ttxas. 

PRESTAMOS. 

NECESITO $8.000. Daré magnfica 
hipotc-ca. Preferiré tratar directamente con interesado. Dirigirse a La 
Prensa. Dept. X. 

ARRENDAMIENTOS 

SE RENTAN cuartos y cocina sin «mueblar. 
Ocurran riJ~» W. Nueva St. {'ó i 

PARA BAILES, Reuniones y Juntas, 
se rea e! antiguo loca! conocido 
con e] nombre do Teatro Aurora. Dirigirse a .1. S. Xoriega, 112 So. 
Santa Rosa Ave. 

HOTEI. SAN L!*IS. Cuartea limpie», y barato*. Precios especiales por -err.a:a. 1.04 
N. Santa Rc.«a Ave. irn Antonio. Texas. 

CASA DE HUESPEDES de ia .-ra. Cuna, 
ccntrica. precios muy ccoaem:cos. -02 
i'er.^h: r.T A ve. 

CASA DE HUESPEDES 

Mara Daz de la Vega 
La mejor Casa i>- Huespedes para 

familia.* rr. San Antonio, situara a 

l; , cuadras '.ei Sanatorio <i'l L)r. Crrv.I ta. $2.00 diarios por cuarto y 

asisIleacia. 231 Aver.uc C. 
SAN ANTONIO. TEXAS. 

PRONTO SE ACABAN 
Acordeones dobles. 10 llaves, 
hnrrrvisos sonidos y de buena marca solo 12.00. 
Remita hoy mi.-mo >6.01.) vi /iro )>mU y 
el resto lo paca al recibirlo. Si no le 

su i ta lo devuelve. 

COMPAIA MEXICANA. Main P. 

O. Box 101. San Antonio. Texas. 

• general Diéguez. estaba dispuesto a 

^er.viar tropas para que se encargaran 
de buscar a los aviadores perdidos asi 
como el aeroplano que tripulaban, 
pero que habiendo sabido Vjue los 

aviadores haban sido ya rescatados 
as conr» de ias circunstancias que 
ccr.eu! rieron en ia captura de eilos, le 

sugirió a Pruneda que no ordenara 

movimiento algruno de tropas con ei 

fin de evitar todo i>osible choque con 
las fuerzas americanas, toda vez que 

i tenia ordenes para no permitir que 
(fuera recibido ningn representante 
, de las fuerzas americanas entre las 

tropas de su mando. 
"Convine con el Cónsul en qve sera 

lio ms prudente que nuestras tropas 
, 
buscaran la huella de los bandidos 

jtan pronto como hubiera luz bastan te para ello y que la siguieran 

duj rante la persecución ya que era 

imi posible conseguir oficiales mexicanos 
que ias acompaaran, y le aseguré 
que nuestros aeroplanos haran todos 
los esfuerzos posible por conservar 

ia liga entre nuestras tropas y las 

mexicanas y con todo esto quedó conforme ó! 

"Nuestros aviadores han hecho dos 

| \"uelcs con ese objeto y han 

conser| * do el contacto v"\i las tropas 
mei xicanas, observando los movimientos 

do las nuestras." 

EN MEXICO HACEN MANIFESCIONES LOS EMPLEADOS 
DEL GOBIERNO 

7*.- •• 'i P'KX^X. 

EL PASO, TEX.. agosto 21.—Algunas personas que residen en 

Ciudad Jurez han trado la noticia de 

que est corriendo en ella ei rumor 

de que los empleados de! gobierno estn- llevando a cabo, en la Ciudad 

<lf México, msnifestaeiones pblicas 
con motivo de los acontecimientos de 

Candelaria y ron el exclusivo objeto 
de engaar a! pueblo pues tal actitud 
contrasta con !a de los carrancistas 

d.? a frontera que les estn sirviendo de ruias a las tropas americanas 

omc entraron t México en persecución 
de los que secuestraron a les 

aviadocores americanos. 

EMPLEOS 

NECESITAMOS 
lavanderas, hombres o mujeres, para trabajo de primera! 
ciase en mquina y a mano. 

Deben ser muy competentes. 
Ocurran a Bexar Steam 

Laundry, 106 Heimann 3t., 
enfrente del S. P. Depot. 
SE NECESITA un murharho con bicicleta 

para repartir ror>n a domicilio. Ocurran 
' 

a American Dye Works. 406. Carden St. Tel. 

Travis 153. 

SE NECESITA un joven o seorita pera j 
empaquetar cafe. Ocurran a 125 N. 

Santa Rosa. '24/ 

SE NECESITAN "• buena rapateros. re les | 
paparn bueno.- sueldos. Dirifrirsc a New ! 

York Shoe Repairinc Co.. 688 E. Comrnerce 

St.. cerca del S. T. '2'-1 

NECESITAMOS lavandera o planchadora 
competente, trabajo permanente y ouen 

jed". Damos cuarto a per.-ona que no lenca 

famiüa. Ocurran a 226 Calle Cuatro. 

Telefono Cr. S633. < 21) 

NECEStTO pa re'-a rio ra- experimentadas, 
también se Ies puede ensear. Ocurran a 

New York Cleanin? and Dye Works. CaUe 

Nueva 30*.'. ' 24 j 

SE NECESITAN COSTURERAS competen•,es que sepan hacer caminas finas e 

ini«-ales a ir.inu. Ocurran a Johnson rhirt 

actoO'. 210 Navarro St. (24) 

SE NECESITA rente para desmontar 

terrero. en cambio de la lea De cada acre 

salen S o mjs cuerda* <le lea de encino. 

Chas. C. Clamp. "-02 Krust E!ds. <271 

TENEDOR DE I.IREOS out habla int:le= 
y con experiencia comercial, ofrece sus 

servicios. Dirigirse p. A. R. C o. La Pren«a. 
<23> 

DEMANDA DE TRABAJADORES 
EN EL CONDADO DE 

COLEMAN 
Se necesitan 3.000 yiicaderes y labradoras: 

Uimoicr. necestame* colonos que quieran 

establecerle y comprar «u casa. Las cosechas 

d» maz, triso : cebada, son mayorc.- que 

en ningn otro luirar del pas. La cosecha 

de algodón promet media paca i>or acre y 

ma no hay insectos daina-; en 'os campos. 

Nos r- imposible el levantar las cosechas 

con nuestros .'ictuales trabajadores. El 

t'-or.riado de Coleman tiene 15 po^os en 

producción y 25 que ?e estn p-rforando y mus 

pronto producirn. Lo mejor iue debe 

hacer es hacer su equipaje y \enino lueso. 

l_a pi:ca de alsodór. empesar dentro de 15 

da*. I'ara ir.ic.nccs dirjanse a \V. !•". 

ROBLNSON. County Asent, Coleman. 'lexas. 

131 • 

SE NECESITA una muchacha para trabajo 
general de casa. Ocurran poi* las maanas 

a 322 W. Crai? Place. • 23 > 

SE NECESITAN sastre y ayudantes 
er.perVis en ropa militar. Ocurran al Post 

Tailor. 14th Cavalrv. Fort Sam Houston. • 25> 

SE NECESITAN 100 trabajadores para 

quemar carbón en el i-ancho de Gallaghor. a 

30 millai de la ciudad. Van trucks de San 

Antonio por el carbón y pa^n 50 ct?. por 

bushel. Yo me quedo con S barriles de 

cada tiO y 3 centavos por pila y 1 

centavos r*>r acomodarlo. Abundante 

madera d f cedro Ocurran a Chas. C. Clamp. 
502 Frost üidj:.. r> a l-'red. Hernndez en el 

ranch'» «tuado en »! cr.mino de Handera. 

Se Necesitan Pizcadores de 

Algodón en el Norte 
e Texas. 

Actualmente estamos enviando 

pizcadores para Waco. Bartlett. Coieman. f'osebud y para otrcs muchcs 

lugares de ia comarca aigcdonera. en 
donde las cosechas son magnficas y 

donde podr usted estarse por el resto del ao. Ahora es el tiempo de ir. 

pues adquirir una buena casa 

gratis. Véanos inmediatamente; no 

escriba. sino que ocurra en persona en 

demanda de informes completos. 

M. i. Oskom Employmet Co. 
.1023 W. Houston St. 

San Antonio, Texas. 

SE NECESITA un maestro de escuela. pera 

el próximo penoiio escolar. .Se le 

proporcionar.! rasa. Paia informes dirigirse a Malla* Rocha. pr~*idente del Comité Escolar. 
R. r. O. lio* 71. San Marco?. Texas. <29) 

NECESITO un velador. Ocurran a a? 12 

m.. al Hotel .a.edo. 10o So. Santa Rosa 

Ave. 124 1 

SE NECESITA un peluquero competen'*. 
Dirigirse a 110 South Santa Rota Ave. (2.">i 

SE NECESITA muchacho mexicano para 

trabaj > general dr hotel. Ocurran a 

Southern Hotel. Main Plaza. 

SE NECESITAN muchachos para l>oleros. 

Ocurran a 410* = E. Houston St. 

IMPORTANTE 
NECESITAMOS trabajadores ;i.ira la 
construcción dt 1 puente de Calves',on. Pagamos 
loe mejores .-ueldo.-. Por 56.00 semanarios se 

les dar cama y asistencia. El Campo 
seta en Virginia Point. a 7 millas de 
Galveston. ,os pazos son semanarios. 
Ocurran inmediatamente, si quieren un buen 
trabaj'1 constante y bien retribuido. T ara 
mayores informes dirjanse, por cj>r 

res->or.dcncia. al Sr. A. B. Martines. Gerente. I'ox 
662. Galveston. Texa.-. incluyendo 5 
••entavo- en estampilla.* Para infirme?- 
personales ocurran a 702 Doiorosa St.. San 
Amonio. Texas: 110 Mil* ni St.. Houston, Texas, 
y 23i:'~ MarKet St.. Galveston. Texas. 

STAR EMPI.OYMENT CO.. 6CP West 
ton St.. pue< e proporcionar a usted 
trabajadores y empleos. Teléfono Cr. 65-51. 

I SE NECESITA inme<iia'jimer.te. un compe: 
tente cocinero que s?pa hacer pasteles. 

Traj bajo permanente. Dirjanse a Jepson Cafe, 

I Sanfordycc. Texas. 123) 

TRASPASOS. 

rRASPASO. por no ;• der atenderla. 
Ticndita y Frutara, buenas condicione.» de 
precio. buena clientela, no hay créditos. 1P17 

South Flores Str»?t- (27) 

OPOK "UNIDAD. Se tr2.<T>asa buen negocio 
establecido desde 10!"» : completo surtido en 

todos lo» ramo.-, tales como Mercanca er 

! Genera!, abarrotes, droguera.. ferretera, 

rapateria y ropa. itundo en una población 
de Nuevo México, de muy buen porvenir, 
cerca de! "Elephant-Butte." Capital 
requerido de $0.000 a $10.000. Iy?'- libros 

probarn su bondad. Para informen 

dirjanse a H. E.. C o. La Prensa, S:n 
Antonio. Texas. .'24) 

TRASPASO enseres de café y dulcera: local bi»n situado en esquina de las calles 
Nueva y So. Santa Rosa 310. i24) 

POR CAMBIO DE RESIDENCIA re 

traspasa. en fciles condiciones, un expendio 
de pasturas con instalación d? telefone y 

lu. Informes er. 231 Dswsen St.. Tel. 

T ra vi s 353?. 

Cuando necesite libros en espaol 
dirjase a Ignacio E. Lozano, 115 rC. 

Santa Kosa. Ave., San Antonio. Tex. 

ENSEANZA 

GUILLERMO HERNANDEZ, profesor de 

piano del Conservatorio de !h ciudad de j 
México. Clases a domicilio. I'recios 

cómodos. 1415 Vs W. Commerce St. 

TAQUIGRAFIA Y TENEDURIA DE U« 

BROS jor sistema muy jircticc y barato 

Jiggits, Hicks 3rig. Ai tos de ia Botica 

Wagner. 

LECCIONES 1>E PIANO Y CANTO a 

domirilio. Precir-s convencionales. PROFESOS 
FELIX RUANO, rradu.-.do en os Conserva' 

torios de Pars y Madrid. Recibe órdenes 31S 

Morales St. Se aahla francés y espacL 

VENTAS 

SE VENDE un carro rxpress con caballo. 

Dirigirse a 1323 North Flores St (24) 

VENDO 10.000 docenas d" Carretea Hilol 
"Cadena" de 200 yardas, nmeros 10. 501 
y 60. «trepndolo» en l>3redo. Dirigirse a 

C. Mur.es, Hotel Victoria. San Antonio. 

Texas. <22» 

LA MEXICANA 
FABRICA DE CHOCOLATE 

A. R. Gracia. 

Propietario. Esquina Sur 1-aredo y calle; 

Nueva. San Antonio. Texas. Tome usted 

nuestro famoso chocolate, que elaboramos 
con 

cacao de primera calidad de los 

principales centros productores. (27t 

SI USTED viaja poco o mucho, procure que 

sus petacas estén fuertes y bien 

remachada*. En donde puede conseguir citas 

cualidades. es en es'.a su cr-sa, 613 Doiorosa St. 

No compre vclise* do papel; aqui los 

consigue de lona bulada y '-or el mismo precio. 

Fabrica de Bales i Petacas. D. Muo: I 
Ledo. 

?OR TENER que salir de la. población, 
•endo mi cria de gallinas. Ocurran a 503 j 
Lachapelle St. (25) i 

POR URGENCIA de fondos me veo forrado 

i vsnder mi automóvil MAXWELL, modeio 

l r* 16. en perfecto estado de uso. per 5330 

ontado. Llame Tei. Travis 2035. (231 

IMPRESORES: Si i:s$it= esquelas de 

defunción, grandes, estilo mxica&o, escriba 

pidiendo precios y muestras a Ignacio E ] 
I.o sano. lis N. Santa Uosa Ave.. San 

A:'.tonio. Texas. 

SEIS BELLISIMAS POSTALES con 

desnudos femenir-os (uno a colores; por 50 cts. 

Acompae el importe a su pedido. LA CASA 

MEXICANA. Box lió. Chicago. 111. 

VENDO" EN ABONOS mquina c cojer 

"Sir.g»r" diferentes cjtilijs ; Fonógrafo» 
"COLUMPIA' , piar, os y maquinas de escribir 

"OLIVER". VENDO AL CONTADO discos "COLUMBIA '. maquinas "SINGER" 

ufadas, muy baratas. Clases de bordado 

GRATIS. SE HACE HEMSTITCH1NG a diez 

centavos yarda. F. de los Santos. Tel. 

Truvi». o;3li. 607 Doiorosa St. 

BANDERAS MEXICANAS ce seda, género o 

celuloide. Distintivos, listones. confetti, 

serpentinas, etc.. Mayo reo y menudeo. 

Mues.ras. 3. cts. Haga sas pedidos 
oportunamente. LA CASA MEXICANA. Box 156, 

Chicago, L*. 

ACABO DE RECIBIR NUEVAS MUESTRAS para las d(s cstacioucs. Trajes a 'a 

medida en abonos. Vicente Sosa. Sastre. 617 

Doloro.-a St. 

SE VENDEN, al por mayor y menor, 

zapato» usados del Ejército. Sen las mejores 
jipato» para el trabajo «-n el mundo; de 

cuero muy durable. Desde $1.50 en 

adelante. 800 W. Commerce St. También 

reparamos zu; utos, mientras usted espera: 
nuestro establecimiento est equipado cor. 

maquinaria eléctrica moderna. (22> 

COMPATRIOTAS. 

El 15 y !6 de Septiembre se acercan ! 

Tenemos todo lo necesario r>ara celebrar 

esas fiestas con el esplendor digno de ellas. 

Har sus pedidos de banderas, listón 
tricolur. pabellor.o. retrato» de Hidalgo, Jurn, Zaragoza: botones y bandentas para la 

solapa, conferti. serpentinas, faroles, 

cohetea. lienzo, postal», etc. AGENCIA DE PUBLICACIONES. 130 N. Santa Rosa Ave., 
San Antonio. Texas. 

SE VENDE ia Panadera Turin. con todos 

sus tiles, inciuyendn carro repartidor con 

caballo. Ocurran 1S12 So. Flores St. (24) 

COMPRO RANCHO. 

I Tengo cliente para rancho 

<de 8.000 a 15.000 acres, 

que esté en el Condado de 

Webb o cercano a ese punto. 
Se pagar ia mitad ai 

contado. Escriban dando 
detalles completos. E. N. Requa, 
Brady Bdg., San Antonio, 
Texas. 

: QUESO ENCHILADO MEXICANO 22 ets. 

libra: Chile Pasilia Mexicano 28 cts. libra: 

j Chile Colorado California 15 ct£. libra. Pide 
I mis precios de otros arrirulos. a! por mayor. 

| P. BACA, P. O. Bux 1)24. l*o6 Angele?. Cal. 

ATENCION". Ten;o un automóvil 

SternsKr.ifht. d- wis cilindros. siete pasajeros, 
con ruedas de alambre y tinco llantas 
Goodrich Cord. riólo ha e'ado en usd 

particular: parece nuevo y e-; en perfectas condiciones. Lo v-ndo a un >rran sacrificio, -or 

la tercera parte de *-u valor orisinal. al 

contado. o lo cambio por un carro ÜKcro de 
marca conocida. Informes en 17:11 \V. 
Houston St. (24) 

SE VENDE vaca Jrn«ey e ó aos: en 5 
mc&e- tendr cria. Dirigirse r. «esU5 

Gonzlez. 4-il^KurtUih Ave. (22) 

ACABAMOS DE RECIBIR ajonjol, chile, chi 

potle*. zuajilio. pico de pajaro, lenteja, iiuoso 

de tuna, sa!s;. mexicana (especialidad! dulces 

mexicanos, etc. 1412 W. Commerce S'_ 

LAS TRES B. B. B. 
BUENO. BONITO. BARATO. 

Fbrica de chocolate mexicano y piloncillo de buena cal-dad. Surtimos órdenes de 

yerba» mcdicirales y articulo» mexicanas. 
Pida lista de precias. Escriba su dirección 
errecta. correspondencia y riros en la 

siruiecic fo:-ma: E. Canales e hijos, 3.'2 
So. Concho.- St. San Antonio, Tfxas. 

IMPERMEABLES "Comer" «ramntizaros. 
i Directamente de 1a fbrica al comprador, 
i Desde S4.9S. Orurrar para muestras a 4i5 
W. Travis St-, S. l.|«z Ne^rete. 

SELLOS DE GOMA 
I Para comerciantes, profesionistas y 

Socie| daces. Completo surtid^ de accesorios para 

I los mismo*. Pida cat/oce a I. SANTOS 

| ORTA. 611 Dolorosa St. Telefono Travis 

j 523J. San Antonio. Texas. 

SONETOS Y SONATAS. 
Poesas por el Lic. Miguel Bolaos Cacho. Un tomo rstica, impreso 

en magnfico papel. $1.25. Pdase 

a la Casa Editorial Lozano, San 

Antonio, Tesa*. 

PROFESIONALES 

LIC. EDUARDO TAMARIZ 
Ah'vcao Mexicano. 716-720 B.-aoy Bldif.. Telefono Cr. 773. — San Antonio, Texas. 

MIGUEL BOLAOS CACHO. 
A nocido moxicanc. Co:iiü(as y 'k>curaent3» 
cior.es jurdicas coneerni?!lfcf< a Iryas y 
nej-ociot de M«-x;e». 709 Capes BIdg. El P»« 

so, Toxas. 

ABOGADO PARA LOS MEXICANOS. A«en. 
dp toda rase de r.<xceios judiciales, reel». 
daciones por daos y r«r juicios personales, 
canzts cinltw y criminales. redamaciones t 
terrenos No cobro honorarios hasta gut lo» 
Bsun: os /,ncan satisfactoriamente terminado*. 
Lic. Hcnry Een Cline, 706 Guntcr BIdg, 
San Antonio, Texas. Croclcet 3573. 

M. H. DIAZ 
ABOGADO 

Autorizado para ejercer /u profesión «l 

ri Distrito Federal óe ios Litad-* Unido» f 
en todas las Cortes civiles y crminales dal 
Estado de Texas. Oficina 

1107 Scanlan BIdg. 
H0UST0N, TEXAS. 

PAUL C. RENARD 
Ingeniero y Arquitecto. Toda ciase de 
con»trusiones. Especialidad concreto arreada. 
204 Central Office Building, Travu 2(01 
San Antonio, Texas. 

PR. V. PAI.OMO. Médico en Genera!. Hahiendo represado de su viaje a México, ha 
vuelto establecer su consultorio en 710 S. 
Peces. San Antonio. Texas. CONSULTAS 
GRATIS. 

DR. F. VAZQUEZ GOMEZ. 810 Frost Wi. : 

Teléfono T ra vis 2707.—Reacciones eJectróni» 
ca* del Dr. bramj. 

DR. M. MARTINEZ GÜZMAN. Eipeeia-isU , 

'en enfermedades de nias y parto». Medirv. 
na en peneral. Ofic.na, 1SJI V>. '"ommerc* 
St. Telefono Travis 266. 

A. BL'ÜBON, D. C. 

CHIBOPB ACTOS. 
512 Swcaringer Bui<'in«r. 

Cara toda ciase oe enfermedades sin «1. 
uj-o de medicinas r.i c i rupia. Cerebro, 
nervios. ojos, odos, nariz, parear, ta. comón. 
pulmones. estomago, hipado, intestino», rio- • 
nes. vejipa y enfermedades de ..eoraj. Sis 
usted est cansado de ver médicos sin 
resultado. visteme y e demostraré como, por 
medie de Ajustes Chiroprcticos ei: su 

espina dorsal, puede recobrar la salud sin usar 

i medicinas ni sufrir operaciones. Especial 
I atención a las enfermedades crónicas y a 

I enfermedades de NIOS. 

DR. JOSE MARIA SORIANO. 
Ocnita Mexicano. 

Premiado en México, en Estado; Unido* 
y en Francia por La superioridad de sus tra» 

bajes. 04 Brady Buüdini'. San Antonio. 
Texaa. 

DR. FEDERICO JOHNSTON. Medicina j 

ciruga en general. Hotel Monterrey, coartes i y ', 10'J S. Santa Rosa Ave. Teléfonos Cr. 2676 y Cr. 3909. 

DR. SALOME GARZA ALDAPE. de la 
Facultad de México, autorizado en el Estado <H 
Texa.-. Especialista en ciruga en '.enera*. 
Oficina 110 E. Nueva St. Teléfono Travis 

OCULISTA-OPTICO. Dr. C RAMEE. Vétate aos de prctica en Europa. México y 
Estados Unidos. Habla francés, italiano y 

esra-ol. Toda clase de lentes y anteojos. 
112 Soledad. 

DR. ADOLFO XVEISS. Dentista tara lo» 
mexicanos. Servicio purantizado y cómodo. 
Esquina Duranpo-Sur Concho». 

ROSA DE BONA. Profesora en partos y 
especialista en enfermedades de seora. 92J 
West Houstca. Teléfono Travis 1918. 

CECILIA SCHUTZ. Doctora Obstétrica 
especialista en partos. S2S Guadalupe St. 
TcL Tr. 5286. 

COMPRAS 

COMPRO BILLETES de Bancos Mexicanos: 
pdame precio». Mande sus billetes y s 

vuelta de correo recibir liquidación. TAMBIEN compro dinero mexicano, oro o plata. 
»'orpe B. Warden, 41S Russeil Blp.. San 
Antonio. Texas. Te. Travis 2656. 

COMPRAMOS. Vendemos y cambiarnos toda 
ca»e de muebles. Dixie Fnmiturc Compasy, 
113 N. I-'iore St. 

PESQUISAS 
SE SUPLICA a las persona* que vievn a 

Bernardo Jieio. <ruc le recomienden escriba 
a su padre a a siguiente dirección:—New 
Yale Theater, Supulpa. Okla., o a Crisóforb Pérez, Uii Norib Laredo SL san 

Antonio. Texas. (26) 

DAKE $3.00 de gratificación a la ,-erson* 

que me proporcione informas de mi Hermano 

José Solf. de 27 aos de edad, a qoie». 
acompaado de mi madre. dejó en Durane*. 
México, hace 14 aos. Todo info'.nc sobre 
s! ]articular dirijiise a Ja Sra. Julia Sol», 
R. 3. Box 52-A. B. Creedmor, Texas. (26> 

CON UN AO de suscripción a LA PRENSA gratificar- a 3a persona que me 

proporcione informes de Sabas Briseo. de qnien 
cace t-iemfo no recibo noticia alguna. Todo 
informe fidedigno sobre el particular dirjale a Rosalo Briseo. Sección 41, E. P. 7 
S. W. Canadian, N. M. <24» 

DARE un ao de suscripción, a la edición semanaria de LA PRENSA, a la 
persona que me dé informes de mi hijo Odóa 
Méndez, que se vino de San Lui* Potoe en 

1P17. E blanco, delsado y de 17 aos de 
edad. Dirjanse a Marcelino Méndez, 312 
Blum S*- San Ar.lonio. Texas. (25) 

LIBERAL GRATIFICACION se dar a la 

persona que prororeione informes de Aareüo Cabra.', de 1? ao» Je edad, y que 

trabajaba en Chihuahua. Méx.. de donde salió 
/ara este pas. Es or trina rio de Cuera 

I Srande, Zac. Todo informe dirjase a Bonifacio Robles, Morley, Colé. ' (25) 
CON S10.00 SE GRATIFICARA a la 
persona que me proporcione informes de Dicr" 

| Sutierres y de la nia Perfecta Meza. El 
primero es de 50 aos d? edad y la 
sesun'n de 12. Son ornrinarit» de Irapuato, Gto.. 
Ultimamente te supo que se encontraba en 

un publo llamada Rovos tan. situado en 1» 
linea del ferrocarril a Corpus Chmti. Todo informe dirija»" a Sabino Meza. General 
Deivery. Hearne. Texas. (25) 

GRATIFICARE ampliamente a a persona 
oue me proporcione informes de mis padres 
Pedro Cartero y Mariana Zavala de Castero. y de mis hermanes Pedro y Dolores 
Cablero. Todo inorme sobre el particular 
irijase a Esther Castcro. Box 63. 
Cla;.pool, Arir. (9-7) 

DARE $10.00 de rratificación a la persona 
que me proporcione informes de mi 
hermano Casiano Romo. Hace tres meses recib 
su ltima caita de Denver. Colo. Todo informo drJ.ie a Asunción Romo, Sección 
75, Estrella. Ariz. (26) 

CON UN ao de suscripción a La Prensa, 
se (rratificr a la persona que me proporcione informes de Candelario Soriano. de 

quien se recibieron sus ltimts noticia» ce 

Aostweil, Texas. Todo informe sobre el 
particular dirjase a Pedro Soriano, AUison, 
Okia. 

CON $5.00 GRATIFICARE a la persona 

que me projiorcione informes de Isidro 
Das y de su esposa Concepción Subieta. 
Tienen una hija llamada Guadalupe. T<<» 
informe dirjase a Anee! Montoya, Box E41. 
Arlansas City. Kansa;. <241 

BUENA GRATIFICACION se dar a la 
persona que proporcione in.'orm« del Sr. 

Carpió Rodrisruez. quitn por seas particulares 
tiene la de ser tuerto. Lo acompaa un hij<r 
de su Sra. Masdalina A randa. Todo informe dirjase a Gabriel Lórei» Bcx OS.—B. A. 
Houstoti, Texas. 


