
INVENTORES! 

Inventar es fcil si L'd. puede pensar 

intensamente. Ahor.» mismo y aqai est 

su oportunidad. Una idea nu«va puede 
darle fama y fortuna. Las ir.vencior.es 
son de eran valor y nosotros ayudare- 
mos ai inventor con la protección leral. 
Si ha realiiaüo Ud. una invención o es- 

pera obtenerla, escribanos inmediatamen- 
te y le remitiremos nuestro Übro en don- 
de encontrar-i una información completa. 
£ inventor puede siempre recibir un con- 
sejo gratis dado per expertos y si nos | 
manda el modelo o diseo de su invento, 
con ia descripción en espaol, le haremos 

un examen de él. üf re de todo tasto y !c 

indicaremos si i-onriene ser patentado. 
Nuestros cüentts encuentran toda» la» 

facilidades para vender sus patentes. 
Nuestra oficina rs. en su género, la 

mas rr&nde del muede y se encuentra 
instalada en nuestro edificio propio cuyo 

vaior es de $-'00 300. 

Victor j, Evans & Co= 
Vctor Buüding Z. 

WASHINGTON, D. C. 

GRATIS 
Pica mi curioso librito que trata de su 

porver :r. tener j-ere ec ei jueco. suer- 

te en el amor, suerte en ios negocio* y 

aiejar maiay mfiues- .de enenji^oa. 

R«s ta tres estampillas rojas sin usar a 

5R. A. N. RIVAS. 
BOX 205". 

HABAS A. CVBA. 

una 

PRE- 
RE- 

E «jae 

mzre- 

H i FI 0 "--isr 11 1 ll Ll V» P \ RACION 
FRIGERANl 

puede nacer.-e en caa. Con trf 
dien*** conocidos r haaa'ot». qu? i aed«» 

adquirir e* cualquier droguera. obtendr 
una preparación que. n\ ponerse en . e! 

azua. •+ so Edificara. Todo e! mundo 
de hacera en cualquier parte del mundo, 

y conj*er\.ira Cr*>«ro texk» lo que »e nece- 

site. aun en Jos das rruus caluroios. 
Precio de ia fórmala. $1.00. Garanti- 
zamos Satbfaeein. Dirjase a 

OWENS PUS. C0. 
I)EPT. 15. 

152 W 111h St. New > ork. N. V 

Tendr qu« 
gustarle 

QUIERE USTED SER KAQft- 
NJSTA. FOGONERO. CONDUCTOR. 
GARROTERO. INSPECTOR D£ r RE- 
NJS DE AIRE INSPECTOR DE 
TRENES. ME'~ \NICO DE CASA 
REDONDA ME "ANICO HE TA- 
LLER GENERAT O MECANl O 
DE FRENOS p:-i \:RE EN EL 

eep.rocarp.il o s: es uno de 

ELI.OS. DESE \ PERFECCIONAR 
SIS CONOCIMIENTOS? 
LA ESCLc!. i FKMtOCAr.F.!! ERA 

ME.XtCASA 
Le mt:";-ni \ > dar:* linres e 

truccror.es por correo, afJi * en Me- 
*K*o l'uota:-:— S* de iniciación y 

Si.50 al nrr-, ;Desea información, 
muestras de trabados a colore. y de 

lereione. 
' 

Mande <u nombre y <"(rec- 

elón con r.« cts. jn e^tampi a» y a 

vuelta de correo !* -ectoiri. Ls car- 

tas sin cuota de iriciación o estampi- 
llas. no se ront^s tiran. 

LA ESCVEL. t y ERXOCARRllERA 
MFXl * \ .4 

O Coa INDIO. CAL. 

: _7_-i jen?. t'? 
* 

alerta: noticia import\nte 
üa TODOS. ALERTA ! 

ALGUNOS INDIVIDUOS ROBAN DESCA- 
RADAMENTE AL Pl'RI ." O. HACIEN- 
DOSE PASAR ''Cr. El. PROFESOR M 

C. MARTINEZ DE LOS \NOE- 
LES. CAUiORMA.* 

.i-nao conocimiento de «rae algunos inmii- 
' -Ouo qu« ni siquiera ha:: estado en la 

ciudad de La» Angele». California. Sjr.dan re- 

corriendo algunos Eit»-dos de la Unión Ame- 

ricana. robando y engasando descaradamen- 
te al pblico. d.»ndo>. a cambio de su di- 

nero. unas chantas pildoras que de nuda 

'es sirven. y para iruvo fin. toman inde- 

bidamente mi •loEofar* v abusan de la con- 

fiara que ye he abido inspirar al pblico 
cor mi traba. » seria > honrado. 
Como es'.e acto, aparte de constituir por 

si sóio una irave infracción a las Leyes 
de este Pas, podra desprestigiarme ante los 

ojo* de !as personas r.u- pudieran creer 

que aquellos individe^ w -ealmen:» el Prof. 

M. C. Martinei. me apresuro a publicar es- 

ta advertencia para evitar que el encao su- 

rio y procar. .-isa acelante. 
Por orta p-r:e. coso «stos CHARLATA- 

NES E IMPOSTORES TOMAN MI NOM- 
BRE PARA ROBAR AL PUBLICO, ya tenso 
pruebas evidentes en mi poder para proceder 
legalmente en contra de o'.os individes sin 

oncier.cia. 
N'o debe olvidar el pblico que padece en- 

Vrmedades. que mis métodos de curar .<>n 

absolutamente sin medicinas. Adems, si 

fo lleco a salir en sua por tos Estado-, cosa 

iu« no he pensa<i-> aun. DARE POR LA 

PRENSA EL AVISO CORRESPONDIENTE 
\ TODOS MIS PACIENTES. 
Vea er !ü tuición semzrr^ 

La Prfn^a" las v Testimonien 

i» personas que. despues d? haber utilizado 

mis servicios, han si<!o beneficiadas y cra- 

las. Tenso en mi pocer centenares de es- 

-os tsatinsonios—ios c ale« mostrare a quien 
los solicite, sin ninruna obligaci n de su 

Pi ' 

PKÓF. M. C. MARTISEZ. 
Pode-oao So-a. -. 

202 - i - 6 Aosercsn Bank Bu.itfing. 
2nd ar.I Srrins Sis. 
LOS ANGELES. CAi- 

Se aplazó la ejecución 
de! francés Lenoir 

Pidió que se le careara con e! 

ex-Primer Ministro Cai- 

llaux y a eUo se debió la 

suspensón del acto 

EL REO JURO ANTE DIOS Y 
LOS HOMBRES NO SER 

UN TRAIDOR 

PARIS. Septiembre l>—Esta ma- 

ana, a las 8.45. se arar ció aqu el 

i aplazamiento de !a ejecución de Pie- 
! rre Lenoir. que fué juagado junta- 
mente con e! Senador Humbert y 

otros personajes francesas, por e! de- 

lito de haber trasmitido información 

militar al enemigo. Lenoir fué sen- 

tenciado a muerte y su ejecución de- 
ba verificarse hoy. 

Los alrededores de! Bosque de Yin- | 
cennes. en donde la ejecución debe- 
ria tener lugar, se hallaban vigilados j 
y protegidos por una fuerte guardia j 
oue se tendió all a las 3.SO de la i 

1 maana y poco después llegó a! lu- 

gar indicado el escuadrón que debia 

I de llevar a cabo la ejecución. 
! A las (i.30 dé la maana se pre- 

| sentaron en la ce'da del reo. la Jus- 

ticia Militar, los abogados dcfenso- 

| res y un capelln, habiendo encon- 

trado al reo sumamente tranquilo. 
Preguntado si tena alguna comuni- 

; cación que hacer a los presentes. 
Lenoir tontestó: 
"A la hora de mi muerte, repito 

que he pedido en vano que se me 

confronte con José Caillaux." 

José Caillaux, ex-Primer Ministro 

de Francia, se encuentra ahora en un 

hospital cercano a Pars, bajo arres- 
to. acusado de haber cometido deli- 

.tos iguales a los «^ue ameritaron pa- j 
ra Lenoir la pena de muerte. 

Lenoir argüyó luego que la acción j 
de 1a corte habia mostrado que su ca- j 
so y el. de M. Caillaux estaban rea- i 
c:onado«. por lo que e! defensor de ! 
Lenoir pidió que la solicitud de su ! 
deterjo do que se ie careara con M. 

: Caillaux se comunicara al Sub-Se- j 
- "ririo de Justicia Militar. Ta! cosa ] 

se huo y como resultado de oilo vi- 

no la orden de que se aplazara la 

ejecución del reo, que se recibió dos 
horas después. 
Cuando Lenoir fué nr.tificadn de J 

que la ejecuciór se habia an!a;:ado. ! 
exclamó: 

'"Ante Dios y ante los hombres, i 

juro que no sov un traidor." 
o 

UN GRAN HOMENAJE AL 
CADAVER DE ERVO 

EN LA HASANA 

H^rn el elogio del pnets, 
Daz Mirón, Lozano, Mi- 

heno y UtioH 

HABANA, septiembre 18.—U:a 

srran velada est siendo organizada 
para honrar ai poeta Amado ervo, 
cuyo cadver llagar a !a Habana el 
Jia 2-". a bordo de! crucero "Uruguay" 

; perteneciente a la armada uruguaya. 
La ve-ada ser patrocinada por la 
Academia de Artes " Letras. y toma- 
ran participación en eüa intelectuales 
n*e:>?' anos v cu?anc-. Entre los pri- 
Tcros ••uentan o! poeta Salvador 
Daz Mirón, el periodista y cron'sta 

Enrique Uttoff. e' literato y tribuno 
•Tosé Mara Lozano y e! escritor, po- 
üt'i'r» y tnbuno. licenciado Querido 
Moher.o. 
E Presidente Menoca! ha protne- 

• •i est " o" 1.: Habana rara presi- 

j di i !a velada, acompaado de! Gabi- 

nete. Asistirn representaciones del 

Cuerpo Diplomtico y de las socieda- 

des literarias y artsticas y adems, 

representaciones de las marinas del 

Uruguay. de Cubs. de México y de la 
i Argentina. Las de la primera y >a 

ltima vienen acompaando el cad- 

ver de ervo en el crucero "Uru- 

guay". 
Hoy en la maana entró a la 

bahia el caonero mexicano 'Zara- 

goza", que escoltar al crucero uru- 

guayo hasta el puerto de Yeraeruz. 

o 

DEGRADAR EL SENADQ 
A MUCHOS GRALES. 

CARRANCISTAS 

Cssi ninguno de elhs ha 
cursado carrera militar 

MEXICO. D. F-. Septiembre 1S.— 
Las comisiones nombradas por la Se- 

cretaria de Guerra y Marina, para t 

i que revisen las hojas de servicios de 
: un general de división, ocho de br- i 

'gada y veintitrés brigadieres y un ca- 
pitan de navio, rendir dentro de 

poco tiempo su dictamen, siendo so- ] 
metido después a la consideración 

de la Cmara de Senadores. 

Algunos senadores manifestaron 

que "'se iban a ver en el caso de re- i 

trogradar a muchos que no tienen 

los méritos suficientes para lucir las 

charreteras de general, sino que se 

.encuentran a la altura de los sclda- 

'dos rasos." Esto por supuesto se ha- 
; r con prudencia, pues el Senado j 
est decidido a no emitir su juicio i 

conforme a lo que dispone la Orde- ; 

nar.za Genera! del Ejército, porque 
si as lo hiciera, resultarla que como 

se prescriba que deben tener cierta 

instrucción los generales, ninguna 
hoja de servicios seria aprobada, 
pues desde Diéguez hasta el ltimo ; 

de ios generales carranicstas no han 
cursado carrera militar. 

PESQUISAS 

DARE BUENA GRATIFICACION a la per- 
sona que me proporcione informes exactos de 
mi hermano, el seor Vidal Morantes, quien 
salió a trabajar para Sinton, Texas. Todo 
informe que .-.e tenga sobre dicha persona 
favor de dirigirlo a »u hermana. Lorenza Mo- 

tantes. 41'0 Monterrey Street, San Antonio. 
Texas. 121 • 

GRATIFICARE ampliamente a la persona 
que me proporcione informa» de mi hermano 

Enrique Mota, de 3S aot de edad, trigueo 
y de estatura resular. Es originario de 

San Salvador. Dgo. Sus ultimas noticas se 

recibieron en 19IS de El Pase. Texa:. Todo 
informe dirija*? a Clotilde P. Mota. 73! 

Elm St. Pueblo. Coló. (-0) 

55.00 DE GRATIFICACION se daran a la 

persona qae me proporcione informes de la 
Sra. Francisca Rosales, de 31 aos de edad, 
chata y triguea: tiene 4 hijo^. Sus lti- 

mas noticias se recibieron de Oklahoma en 
Abrii de 391?.—'lodo iniorme dir:ji.-e a 

h rancisco Bolos. Hobart. Okla. ' -0 > 

DESEO SABER el paradero de la seora 
Concepción Puga Murguia. del joven de 17 
aos Francisco Murguia. originarios de Pén- 
jamo. Gto.. quienes salieron de Laredo. Mé- 
xico. ?! da cinco de agosto ltimo, acompa- 
ados de las riguiente» personas: Bartolo 
Murguia. nio de catorce aos: Gabina Tole- 
do de Murguia : e: n::»o Mauro Murguia. de 
nueve aos: la nia Francisca Murguia d<- 

seis aes: ci nio Manuel Murguia. de tres 
af.o>_ l os i.nform» pueden enviarse al seor i 

Cipriano Murguia. Carpenteria. Cal., o a 

Bonifacio Murguia. Sta. Brhara. Cal.. <Jua- 
rentir.e St. 125. Los interesados o ouien | 
sera. pueden telegrafiar a nuestra _costa p 
cobrar y damos gratificación de 3Ü.00 
quien nix, informe el paradero d e.los. 

Para mayor seguridad, ci remitente 
servir enviar una fotografa de ciaijjicra 
de las personas indicadas, sin la dirección de 

ellas, y al recibir lo.- $30.00. 1103 mnitir 

dicha fotografa. Todos los gastos van por 

nuestra cuenta. También s" : i?dcn diri- 

gir a "EVOLUCION." Laredo. Tv\a.-. «Jon- 
dé se gestionara inm-Jitlamento lo relativo 

a crte asunto. 

P.ONIi-ACIO MURGUIA. 

La repatriación de los 

alemanes capiurados 
Der los americanos 

Ei nmero de esos prisioneros 
es de 45,009 y su regre- 
so se har por Cobien- 

za y Limberg 

COBLENZA. Septiembre 10.—El. 

miércoles pasado dió principio la re- 

patriación de os prisioneros alema- 
nes de guerra, capturados por las tro- 

pas expedicionarias americanas, y cu- 

ya cifra, segn la^ estadsticas oficia- 

les. ;'«eend'.a a hombres, en- 

tre oficiales y tropa. 
La primera partida «le esos prisio- 

neros Ueg-' a esta ciudad antier en 

cuatro trenes y después do tomar ca- 
fé y sandwiches, que les fueron ser- 

vidos por la Cruz Roja Alemana, los 

prisioneros prosiguieron el viaje a 

Limberg. población que se encuentra 
a doce millas del limite oriental del ' 

sector americano. 

Lo? prisioneros alemanes captura- 
dos por las tropas americanas, estn 

siendo reconcentrados ahora en Is- 

>ar-Ti!le y enviados a su pas por la 

va de esta ciudad. Se tiene el pro- 

yecto de transportarlos lo ms rpi- 
damente posible, enviando cuando 

mero<: dos trenes diarios. La magni- 
tud de! transporte depender en to- 

do caso de 1a disponibilidad de mate- 
rial rodante, que est siendo propor- 
cionado por los franceses. 

Técnicamente existe un estado de 

guerra entre los Estados Unidos y 

Alemania y existir mientras no se 

ratifique el tratado de paz. por lo 

que el regresó de ios prisioneros ale- I 
manes, en estas circunstancias es del 

todo extraordinario. La Secretara 

de Guerra, en vista de las barreras 

puestas por la actitud del senado, ha 

tomado una acción ms liberal y bajo 
u responsabilidad ordenó la devolu- 

ción de esos prisioneros. 
Los ingleses empezaron el mismo 

rta también, la repatriación de sus 

prisioneros. La devolución de los pri- 
sioneros alemanes dejar en disponi- 
bilidad 6.000 soldados americanos, 

COGIDA ~DE 
° 

W TORERO j 
Durante ta corrida que se; 

efectuó en Af. Lcredo fué 

cogido "El Serio" 

LAREDO. Texas. Septiembre 1S. 

—Uno de los nmeros del programa 

de las fiestas organizadas en Nuevo 
Laredo. para celebrar el aniversario 
de la Independencia, fué una corri- 
da de toros. 

Eligió Hernndez. "E! Serio." uno 

de los matadores, estuvo hbil y de 

tres pinchazos, se despachó a otros 
tantos bichos haciéndolos doblar, en 

medio de las aclamaciones, del p- 
blico. Pero al estar toreando el cuar- 

to toro sufrió una cogida aparatosa 
que puso en tensión al pblico. "El 
Serio" fué cogido del traje de luces 

por el toro y lanzado a gran distan- • 

cia. 
El pblico, nervioso por la rpida ! 

impresión de la cogid^. creyó ver a ( 
Eligió, medio muerto sobre la arena. 

y grande fué su sorpresa a verlo i 

ano y salvo y sin ninguna novedad. 

l'omo dato curioso se proporciona 
el de que hay generales carrancistas i 

que en sus hojas de servicios han 

anotado asistencia en ciento setenta 

y cinco combates, todos formidables 

?egn ellos; a estos naturalmente se 

les rechazar esas hojas y se les 

retrogradar;', ofreciéndoles Ja C- 
mara el grado que en concepto de j 
[os .senadores merezca - 

' 

VENTAS 

GRAN OPORTUNIDAD. Tengo un magni- 
fico lote Je medias compuesto du 500 doce- 

nas. de a mejor calidad y de materia! ex- 

celente. Puido vender todo el lote o en par- 

tidas chicaii. Esta es una verdadera ganga 

y una magnifica oportunidad para doblar su 

dinero. Dirjanse >or correo o personalmen- 
te de 1 a t> n. m., a -«9j Main Ave., 

Koom 3. 

CASAS BARATAS en 533-540 y 541 Gra- 

nado St.. cerca de North ti o res SL Son 

ca.-.a» nuevas de :t cuarto.-, con salerias para 
dormir, lu~ eléctrica, en lotes de 12 x 166. 

Precio. 51«550.00: $150.00 al contado y c! res- 

to en abonoa mensualc.». Wm. F. Schutz. 

Riversidc Bldg.. 101 W. Commeree St. (a) 

SE VENDEN dos sillones de barbera: es- 

tn en magnificas condiciones, por $55.00; 

valen el doble. Kehoe Loan Co.. 725 W. 

Commeree St. 3t» 

SE VENDEN barates muebles y altomlrt . 

en muy buen estado. 614 Camarón St. »21) 

POR SALIR de la Ciudad. VENDO negocio 

establecido, buena clientela y utilidades. Pa- 

ra mayores dt talles dirigirse a 112 A. E. 

Hou.-;ton St. Tel. Cr. 405S. 

SEIS BELLISIMAS POSTALES con desnu- 

des femeninos tuno a colores i por 50 its. 

Acompae importe a su pedido. LA CASA 

MEXICANA. Box 156. Chicago. 1!. «3» 

MAQUINAS DE CALCULAR V RE- 
GISTRADORAS DE VENTAS: muy 
baratas, combinadas, capacidad .... 

S 1.000.000. En abonos fciles. Mar- 

tin Cohn, St. Anthony Hotel. 

MAGNIFICA OPORTUNIDAD. Se vende en 

equi|*> de sastrera compuesto de 2 m-iquinas 
Singer. buena.: como nuevas. 'J plancha; 
eléctricas y un espejo. Ocurran a The 

Kchoe Loan Co., 503 \V. Commeree St. 
(21). 

VENDO MUY BARATO automóvil Ford en 

buena., condiciones". Informan en la Casa 

de Cambio Monterrey. 1329 \V. Commeree 
Street. 24l 

SI USTEI) POSEE UNA MAQUI- 
NA DE ESCRIBIR 

Ti«nr que iijr cintilo y papel carbn. 
Envenos $1.00. valor de una de nuestras 

Cintas de Mquina garantizadas i mencionan- 
do el color de ia cinta y marca de mquina > y 

l-* enviaremos adem un -urtido gratis de 

prueba, consisten'e er. > hojas de nu«stro 

Papel Carbón Negro Ebano que no man- 

cha. Le devolveremos -u dinero si no que- 

d." sai'sfeeho. MIAM1 P.IBUON CARBON 
CO. 1.. P. Day'.on. Oho. 

PINTURA. Arti.'tiro.-. y patrióticos calen- 
darios. muestra.- v '«re-ios 15 cv Necesita- 
mos agente- VENTURA SUPPLY CO.. P. 
Card Alley 72. San Francisco. Cal. 

ARMONICAS •-'« VOCES marca •RO". 
$1.45: mar. ri "RUISEOR" $1.75; Aimóni- 

cu. 32 vocts. marca "HARMONIA". 
$1.65: marca "ORCIANO TUBULAR." $1.!*. 
En pedidos de don o ms. 10 cts. menos 

por cada armónica. Acompae importe a 

vi orden. I.A CASA MEXICANA. Box 15«. 

Chicago. I1. 

OFICINA PRINCIPAL en la q;e encontrar | 
oportuni';:: es pi.ra ne;r>ro' de todas e'a- I 
*es. ?c veoden negocios de Abarrotas de i 

>-00 hasta >3000: Casa de Huéspedes de 

$400 ha. ta $1:500. muy b.en situadas y en 

product" Tenemos clientes que desean 

compra.' ca.-ar de Apartamentos de 12 a 20 

euartr o de cualquier otra extensión. Hable 

con nosotros .inte.-, que los touristas vengan 

al Sur. Giiarantee Investrnent Co., 201 

Book Bidg. Cr. 6461. Tenemos un Depar- 
tamesto E-pao'. Hacemo- traducciones. 

Y-rderr.es toda clase de negocies. 

PARA AUTOMOVILES FORD. TRUCKS Y 

TRACTORES. MAS ! t'ERZA. MAS SE- 

GURIDAD. Oarant r-amc e! 'timer" por 

t<ido el t!"mpo que dur* "I Automóvil > i: ! 

que .ea instalado el EVERLAST.KG T1MEP. 
ROLLER. Precio. $3.00. Pidan ilustración.^ 
De-<*.?;ni" asevt-, THE EVEKLASTING 

TIMES ROLl.ER CO.. 21» E t.-. Str-C. Sen 

Antonio. Texas. 

Mientras ms !o usen ms lo quieren. 
Mi procedimiento para hermosear y 

blanquear el cutis est haciendo fu- 

ror en Francia. Londres. Chicago y 
Nueva York. Consulta gratis. Cuar- 

to No. 6. Hotel Monterrey. 

CAFE MEXICANO 
Para 5e< Mexicanos. Café como c! de su 

ti»rrs lo encontrar t diendo en les Comer- 

cios Cafo ri» "EL TORO". Inte-nationa! 

Coffee Co.. 126 No. 2n!a Pesa A\e.. San 

Antonio. Texa?. 

—impretTfüentes" 
Toda das" do trabajo.-: dfel Ramo. Esneeia! 

atención a n Orden?4 por Carreo.—SOii \V. 

Commerce S*. t-nn Antonio, Tesas. 

TRAJES EN ABONOS 
A 'a molida. Vicente So<*. Sastre y Cor- 

tador. R17 Dolorosa St. San Antonio. Tes. 

SUB-AGENC! A S1NGEP. Mquina.- de to- 

do» cst'los en abono- mensuales. Mquinas 
d* «esunda enteramente tile- ron accesorios: 

otra* marca; muy barata?. Antes de com- 

prar mquina, vea éstas y de serum 19 cho- 

rraremos dinero. Reparaciones gratis n nues- 

tro» cliente-, 12 adujas Sin«rer en canutero. 

SO cts. Despachamos órdenes por correo. 

Tel. Travis 6»0r.. "04 5o. Alamc.—Alamo 

Sewinf: Machine Supply Ce. 

DISCOS COLI'MBIA. Nosotros tenemos los 

ce anur.ian as der'.* -?a;. Nuestro sur- 

tido es •ar variado como estenso. Nucto 

precio. S cts.. cada uno. —Pdalos a J. N. 

Kores & Hno.. FloresvUe. Texas. (23) 

SE VENDEN los Leones de Cuba, callos de 

pelea. finos. de ley. rale* a los mejores del 

mundo. 15 huevos po- $2.50. Dirija su co- 

rrespondencia y pedidos a Felipe Ramrez. 

Bol 175. Beevitie. Texas. '21' 

POR NO PODER atender, vendo tiende, -le 

abarrote.-; acreditada con muy buena clien- 

tela. V. Yaldei. 722 So. Laredo. • 21) 

REALIZAMOS qu?-o de tuna, ajonjol, chi- 

le» chipotle. cascabel y japonés, ajo. salsa 

mesieana l especialidad i pescado seco, chile 

p;qu:n en vinacre y otro- artculos. 1-112 \V. 

Commerce St. 

NAVAJAS PARA BARBEROS, de maen1!- 

ca calidad. garantizad.-.*. Manden el 

pedido acompaado de su importe. Andrés 
Lew;.-. "27 \V. Coaimorce St. 

PRECIOS AL POR MAYOR. 

Vendemo.- urticulos para fcoiear callado y 

cintas fura sombrero. Atendemos órdenes 

por correo. Tim Stathuüs. 403 Soledad. 

San Antonio. Texas. 

MUJERES HERMOSAS 
Grande y variado «urtido de tarjetas d» 

MU.'ERES HERMOSAS en actitudes -tisti- 

c?s. Siis po.- cincuenta centavos y una 

docena por noventa cenvavos. Toaos Jos 

pedidos deten venir acompnf.idos de su 

imperte. Haua sus pedidos a EL MODELO. 
G Garca. Gerente Sil N'orth Larcdo St. 
S-tn Antonio. Texas. 

IMPRESORES: — Si 'ce-:t-- e«qut;*« de' 1 

defunción, grandes otilo mexicano, escr'ba : 

pidiendo precio, y nr;i~> -as a Isnacio E. ' 

L'la.1". 11S N. Santa Rosa Ave.. San An- 1 

tonio. Tjxas. 

VENDO EN APONOS mqu-na dr cosrr • 

"Sinuer" diferente» estilos: Fonógrafos "CO 
LXJMBIA". fia*-< y miqui.ias de e*;rib-'r 5 

-OLI VER- VENDO AL CONTADO dis- > 

eos "COLU.'IB.'A mquinas 'SINGERV 
liadas, muy hnutu. Clases de i-ordado ! 

GRAT:S SE >?ACr". HEMST.'TCHING a diea ! 

vntavo.- ya.d.-. F. de los San.os, Tel. < 

7'-h v i CS5B. C27 Dolcrjsa St. ' 

BANDERAS MEXICANAS ae seda, jrémro o 

celuloide. Distin'vx-. Ils'-ones. c.i-fetti. sei*- : 

entinas. »f>. Mayoreo y menudeo. Muss- 
:.-as. 33 cts. Ha?a sjj pedidos oportuna- i 

mente. 1A CASA MEXICANA. Box 150, 1 

Chicago. I" - 

MISCELANEA. 

ATENCION FERROCARRILEROS. 
Si han dejado depósitos «obre "Bonos de la 

Libertad," pasea atrasados o sueldos rin co- 

brar. con algn ferrocarril, escrbanme in- 

mediatamente ; yo les ayudaré a obteneiios. 

B. de Alcal, Dooley Bldg. Room 3. Hous- 

ton. Texas. 

TALLER FONOGRAFICO. Leandro M. Ro- 

drguez. reparación de fonógrafos de todas 

clases y mquina.-, de coser. Mquinas SIN- 
GER Y FONOGRAFOS COLUMBIA nuevos 

«n ABONOS. De segunda mano ai ccctado. 

MUY BARATOS 10o Buenavita Cu San 

Antonio, Texas. 

SI NECESITA cirros para mudamss, o -ar- 

car equipajes, hable a ROSALES: Teiéiono 

Travis 1126. 

Un ANUNCIO en *LA PRENSA" siempre 
^ de «cito seguro. Llame Ud. al teléfono 

Travis -111 y anuncese desde luego. 

MEXICANOSPara dbcurses cvicos, pi- 

ra sociedades y Campamentos. para poesas 
y cartas de todas clases a precios cómodos, 
dirijanie a Agencia Literaria "MEXICO", 

1614 San Francisco Ave., Laredo. Teras. 

NO EXPONGA USTED SU 
DINERO 

Yo !r entrego a su familia 1a cantidad que 
Ud. quiera y usted me paga aqu después, 
cuando reriba ?vi»o de ella de que ya re- 

cibieron su remesa. ;Qje>-c usted mejor 
garanta? Visteme o escrbame a la 

guier.te dirección: 
JORGE B. tt'ARDEN. 

<18 RusscU Bidg. San Ar.tonio, Texas. 

Tel. Travis 2656. 

SELLOS DE GOMA 
Para comerciantes, profesionistas y Socie- 

daacr-. Completo surtido de accesorios para 

los mismos. Pida catlogo a SANTOS 

ORTA. 611 Dolorosa Si. Teléfono Travis 

5232. San Antonio. Texas. 

SONETOS Y SONATAS. 
Poesas por el Lic. Miguel Bola- 

os Cacho. Un tomo rstica, impreso 
en magnfico panel. $1.25. Pdase 

a la Casa Editorial Lozano, San An- 

tonio, Texas. 

TEXAS PLATING and TCLISHING CO.. 

soldamos piusas de ique!, piaui y oro. Re- 

novamos camas de latón. C00 Dolorosa SL 

Cr. 3121. 

ACME TA1LORS 
Cambiaren <>J.- Oficinas a 11 > Soledad St. 

Trajas para caballeros, hechos y sobre me- 

dida. precios reducidos. 

M. C. ORTIZ. Empacador de Muebles. Pre- 

cios reducidor. Trabado Garantizado. Re- 

com"ndai ior."^ de primera clase. .115 El Pa- 

so Street, Tel. Crockett S6I?. 

MOLINOS PARA NIXTAMAL. Le niro» 

que dan satisfacción.—"^Hidalgo" $11.00; 

"Moctezuma" ron volant». $S 00. "Mocte- 

zuma" con eigiiea. $6 60.—Pdalos a J. N. 

l lores y Ilr.o. Floresvillc. Texas. « C0) 

C.RATIS a lo? hombres y muchachos. Todos 

no das, exceptuando los Sbados, si l^s 

•or'nr.t el p«>Io y f '.rr rasurar gratis MO- 

LER BARBER COLLEGE, 727 West Com- 

nerce St. 

TALLER DE ZAPATERIA y e<Tvnqio de 

•>coi>as mexicana*. Esteban Ló- ci ar.d Co.. 

ilO So. Conchos St. 

LISTO, SEfiOR, LISTO. 
T»no*n'.« un marnifiro Plan con v'EIN 

TICUATRO manaras fciles de ranar din»» 
r». NO DESAPROVECHE Ud. la oportuni- 
dad y pdanos DETALLES GRATIS, en- 

viando estampillas para « contestación. 
MEXICAN C'ARD CO. Boj 111. SU. A. 
San Antonio. Texaj. 

RANDERA BAG COMBAN Y. *25 Monte- 

rrey Street. Telefono Travis 476. Compra- 
ru» y vemlerr.or a os mejore; precio?, te- 

la e!ase de sacos y co3'_a!e3. 

A LOS MEXICANOS TiESIDENTES 
EN SAN ANTONIO. 

Paulino Ortega y Fonseca. <-on la prc- 
tica suficiente, se eitcar;:a 'iel fracciona- 
miento ó haciendas • n el Estado de Mé- 
cico o ti pm«diacionef de ste. Dirección: 

—Capuchiras No. **»?. México. D. K. *231 

COMPRAS 

ÜESEO COMPRAR O RENTAR perro chi- 
huahueüo para cria. Dirigirse a C. \V. 
Vate- Studia. Laredo. Texas. (20) 

COMPRO BILLETES de Bancos Mejicanos; j 
pdame precios. Mande sus blete.» y a 

cuel'.a de correo recibir liquidación. TAM- 
BIEN compro dinero mexicano, oro o plata. 

B. Wardvn, 415 Russell Bldc.. San 

Antonio, Texas. Te. Travis 2656. 

COMPRAMOS, Vendemos y cambiamos toda 
de Tjeble». Dixic Fumiture Company. 

113 N. Flores St. 

; COMPRAMOS. VENDEMOS Y i 
CAMBIAMOS MUEBLES, 

Crédito Liberal—Abonos Cómodos 

j WESTERN FL'RNITUKE CO. \ 
> 512-515 SVest Lomncrce St. J 

ARRENDAMIENTOS 

AUTOMOVILES SIN CHAUFFER. 

Jollejre St. Auto I.ivery. Tel. Cr. G711. J. D. 

'carborotigh. Gerente. Carros nuevos de seis 

ilindros. .in chauffeur. Para cuotas o 

uando necesite alsrün carro, llame al Tele- 
bno Cr. 6711. 

CASA DS HUESPEDES 

Mara Daz de ia Vega 
La mejor Casa de Huéspedes para 

familias en San Antonio, situada a 

dos cuadra* del Sanatorio del Dr. Urru- 
ta. S2.C0 diarios por cuarto y asi- 

ttncia. 
231 Avenue C. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

rOTEL SAN LUIS. Cuartos limpios y i.-- 

atos. Precios especiales por semana, -vi 
S\ Santa Rosa Ave. San Antonio. Texas. 

EMPLEOS. 

;E NECESITA muchacho con cibailo y jisro* 
>ara repartir peridicos todas las mami- 

las. Dirigirse a las oficinas de LA PRENSA. 

NECESITA un muchacho con bicicle- j 
a para repartir ropa a domicilio después 
e las horas de escuela. Ocurran a American 

>ye Works. 406 Garde.n St.. TeL Tr. 453. 

iE NECESITA un muchacho con bicicleta 
iara repartidor. Puede san arre de $12.00 a 

14.00 semanarios: debe hablar insrlés. Ocu- 
ran a Junkins Drus Store. Avenue C. (21) j 
E NECESITA u:.- hojaatero que conozca e! 
.-abajo relativo al cuerpo del automóvil: en- 

as polveras y jo relativoradin- 
orts. TRABAJO PERMANENTE. *33 E. | 
Icaston St. <22) i 

E NECESITAN 3 costureras prontos que 

epan manejar mquinas e!e:tricai. tlniea- 
nente las experimentadas deben ocurrir, 
lell Mf?. Co.. 535 Broad St.—Tomen iran- 

ia iobin Hill. <22i 

EMPLEOS 

SE NECESITA una mujer para trabajo K«- 

neral de casa. Dirjanse a 110 North Llore- 
do St '1 

SE NECESITAN dos mujeres para cocinar, 

lavar y trabajo ceneral <ie casa en familia 

de pocas personas. Dirjanse a 136 Dwver 

Ave. < 22) 

SE NECESITAN hombres i-ara trabajo de 

campo. Ocurran a 116 W, Coaamerce St. 

(24) 

SE NECESITA seorita con experiencia ra- 
ra venta de calzado: debs hablar inclés. 
Buen sueldo a persona competente. Infor- 

mes en Family Sample Shoe Store. Esquina 
\V. Houston and N. Floras SU.. 

NECESITAMOS asentes activos para vender 
articulo de facilsima venta por tener mucho 
consumo. Muy buena comisión.' Ocurran a 

126 X. Santa Rosa. (231 

"INTERNATIONAL AUTO SCHOOL. Inc.. 
necesita dos hombres que tensan exr«rienc:a 
como mecnicos, para que trabajen a cambio 
de la enseanza en !o> negocio* automo- 

vilsticos. Esta' es una oportunidad para 

aprender un buen oficio. 70"-717 South 
Flores St.. Cr. ?08. (21) 

SE NECESITA muchacho mayor da 1T> aos 
hable ir.^Jé» para trabajo en tienda. Di- 

rigirse a J. M. Gonzlcr., 7.">S So. Alamo 
St. (22) 

SE NECESITA seorita "de 16 aos de edad 

para empacar drocas y productos qumicos y 
estampillar. Vean a Mr. Martin, ar: An- 
tonio OruR Co. (20/ 

SE NECESITA un barbero competente. Ocu- 
rran a 227 So. Alamo. (21) 

SE NECESITAN artistas mexicanos en lo 

ceneral. para un circo. Contestamos todas 
las cartas. Es un circo mexicano. Dirijan- 

a A. Jycc Hundley. Cuero, Texas. «20 > 

SE NECESITAN un muchacho para porte- 
ro: otro para el "lobby"' y ayudantes de co- 

cina. Ocurran cen el velador en la puerta 
trasera del St. Anthony Hotel. (20) 

UNA LLAMADA DE EMERGENCIA A LOS 
l'IZC ADORES DE ALGODON. 

Condado de Colerpan. Texas.—Necesitan'.r: 
3003 pizcadores inmediatamente, para que le- 

vanten nuestras cosechas. Se recoce m:s de 

media bala por acre. Lo mejor que pueden 
hacer es arreciar su equipaje y \enirse inme- 

diatamente. AV. F. ROBINSON, Countv 

A cent.—Coleman, Texas. 

SE NECESITAN 10 mujeres de mediana 

edad, que sepan planchar a mano: se pre- 

ferir a as que tengan experiencia de la- 

vandera. Ocurran a Sunshine Lnundry. C17 

North Flores St. 

NECESITAMOS MINEROS MEXICANOS 
para que trabajen en lns minas de carbón 

de Malakoff. Alba. Crush y Burford. Taca- 

mos de cuarenta y cinco a sesenta centa- 

vos por carear una Tonelada. Usamos ba- 

rrenos de Blastinj; P.wder. Buena venti- 

lación. macnificas casas y arux gratis en 

cad.~ campo. Buenas condiciones de trabajo 
Pagamos semanariamente en efectivo. Lo. 

mineras ennan de t.OO a JS.OO diarios. Ade- 

lantamos »1 importe del pataje a mineros 

competentes y a sus familia-. Diricirse a 

ALBA-MALAKOFF LIGNITE COMPANY. 

Tyler. Texas. 

SE NECESITAN 100 per:onar. para hacer 

puros. Trabajo permanente, de ?12.00 a 

IS.OO millar. Ocurran a A. \lon:o. 33D 

Decatur Street. New Orlcans. La. 

PIZCADORES 

Necesitamos miles de rocadores de ai 

dón. Tenemos las mejores cosechas. Muy 
buen paso. No es-riban: véanos inmedia- 

tamente. Retail Merchants Ass'n, Taylor, 
Texas. 

ATENCION ZAPATEROS 
Necesitamos 10 zapateros competentes: !c; 
•tivo pueden ganar $4.00. 55.00 y SG.0C «Ma- 

nos. Trabajo permanente. Ocurran inme- 
diatamente a UNITED SHOE HEBT/TLD- 
ING CO.. 130 W. Houton St. 

COSTURERAS - COSTURERAS. 
Necesitamos costureras: trabajo p"rman',n- 

lc a «5 na'1 tengas experiencia. I", i:'. Ki- 
mono Manuaetarin;; Oo.. West Com- 
meree St. 

IMPORTANTE 
NECESITAMOS trabajadores para la con:- 

tracción del iiuente de Gaivesiorc. Paramos 
los mejores sueldos. Por Sfi.00 «emanarlos se 

les dar cama y asistencia. Ei Campo 
teta en Virginia Point. a 7 miEus di; Gal- 
veston. Los pagos son semanarios. Ocu- 
rran inmediatamente, si quieren un buen 
trabaja constante y bien retribitiOo. lera 
mayores informes dirijar.se. por orrespon- 
dencia. a! Sr. A. B. Martinet. Gerente. fox 
t>62. Galveston, Texas, incluyendo 5 ernta- 

vos en estampillas. Para informes persona- 
les ocurran a 70J Dolorosa St, San Anto- 
r.io. Texas: -110 Miln-. St. Houston. Tcsaa. 
y 231 vi Market St.. Galveston. Ter.as. 

SE NECESITAN .muchachas para 
trabajo en fbrica ..e tabaco. Ocu- 
rran a The Zorro Tobacco Co., 401 
N. Pecos St. 

NECESITAMOS ag-ntw para que _trabaj«n 
con personas de !:cl>ia espaola. r aramos 

muy bttena comisiór. 0;tirrat; de 5 a 
fi p. m. a 214 Frost B!d^. Juan l arjas. 

.SE NECESITAN hombres para cortar lea. 
Ocarrar con Me Junkinr and Visor, MaJi- 
sonviile. Texas. 

STAR EMPI OYMENT ro.. 6CS West Hous- 
tua St.. pueie proporcionar a usted trabaja- 
dores y emplec. Teléfono Cr. 6541. 

SE NECESITAN limpiadoras de nuez. Ocu- 
rran a 105 rrasch Street. <24 i 

A 

importante. 
HA QUEDADO 

abierta la Fbrica de Puros y 
Cigarros, THE MEXDELSHON 
CO., Inc., en el nmero 227 de 

i la calle Sur Flores de esta Ciu- 
dad. 

NECESITAMOS seoritas 

tabaqueras con experiencia y 
aprendices para los diferentes 
ramos y departamentos de la 

|J negociación. 
Las interesadas pueden ocu- 

{} rrir, para todo género de deta- 
lles y dems informes, al ocal 
en que est instalada la Fabri- 
ca 

i 

5E NECESITA una muchacha experimenta- 
la para manejar maquina abo'onadora auto- 

mtica. Vendan listas ran* trabajar deade 

uego. Bell jfz. Co.. 335 Bioad St.. To- 
men tranva Tobin HUI. (23) 

5E NECESITAN boleros. Ocurran nmeóic- 
amer.te a !I0!« W. Ho%?ton St.' 

SE NECESITAN PIZCADO- 
RES DE ALGODON 

Necesitamos 3000 pizcadores para os Cam- 
aos Algodoneros de Waco. Texas, en donde 
as cosechas son magnificas. Se proporcic- 
lan rratis. casas, lea y agua. La eomar- 
:a negra de Waco es la mejor para el aj- 

;odón. Véanos para que nes pida sus bole- 
os de viaje. 

M. I.. OSBORN E1IPLOYMENT CO. 
1625 W Koufcfnn St San Ant«ni«. T«w 

l .v .vi. .-i 

GUIA PROFESIONAL 
ABOGADOS 

SESORES FERROCARRILEROS MEXICA- 

NOS. Kart que las Compaas les rtere- 

bolsn lo que invirtió en Bonos de la Li- 

bertad. Cobro "Back Pay." aumento de suel- 
do.. cheques y "tiempos". Si sufre alsrn ac- 

cidente en e! trabajo yo le diré lo que debe 

pedir. Arrecio negocies relacionados con mi 

profesión en todas partes del paU. Diri- 

Kirs. ai Lic. J. PEARCE KAN'E, 306 Ka»- 

yss City Life 3!dc., Kansas City, Mo. 

MIGUEL BOLACS CACHO. 
Abogado m»xiear.o. Consultos ;• documenta- 
ciones jurdicas concern-'ts a leyes y rietro* 
cios de México. 703 "Cspi-s BMg. El P»- 

so. Texas. 

ABOGADO PARA LOS MEXICANOS. Atien- 
de toca clase de negocio* juaiciajei, roci»- 
Kacioner por daos y r<rjuicios personales, 
causs? civiles y criminales, reclamaciones d« 
terrenos. No cobro honorario» hasta que o* 

asuntos quedan satisfactorirmente terminados. 
Lic. Henry Ben Cline, 706 Guntci Bld-J, 
San Antonio. Texas. Crockett S379. 

M. H. DIAZ 
ABOGA.DO 

Autorizado para ejercer m profesión e* 

el Distrito Federal de ios Estados Unidos t 
en todas as Cortes civiles y criminales ds 

Estado de Texas. Oficina 

31U~ Scanian Bldg. 
HOUSTON, TEXAS. 

fflft h'ICKS, DHSON S BOBBIÜ, 
ABOGADOS. 

Hicks Bldjr. Valls Bldg.. 
San Antonio, Texas. Laredo. Texas1 

l. | 

LIC. EDUARDO TAMARIZ 
Alionado Mexicano. 716-720 Brany Bldc.. T». 
fono Cr. 773. San Antonio. Texas. 

ENSEANZA 

PIANO. SOLFEO Y TEORIA MUSICAL. 
Clases a domiciiio. FELICIANO CORONA, 
de !os Conservatorios Nacional y Libre d« 
.México. 113Vi North Laredo St. 

TAQUIGRAFIA Y TENEDURIA DE U- 
BRO por üstema muy prctico y barato. 
JtS'.ts, Jlicis Bldc- Altos de 1a Botica 
Wagrisr. 

ILDA ROMAONES. d3 clases particulares 
de solfeo, teora y piano. 307 Camarón St. 

LECCIONES DE PZANO V CANTO a da. 
airilio. Precios convencionales. PROFESOS 
FELIX RUANO. rr^'-.'-do en los Cor.sem- 
torios e Pars y Madrid. Recibe órdenes SI# 
Morales St. Se habla francés y egpaiioL 

ALBERTO M. C. GARCIA 
Violinista e Instructor. ; 

Especialidad on el Manejo del Arco 
Escuela Belga. 

Alumno de Ovide Masin. el renombra- 
do Virtuoso Belsa ;• el ms conspicuo i 
representante de a Es:ue!a Bclca en 

América. —Cuarto No. 12. Esquina Cro- 
ckett and t. Mary's Streets. 

INGENIEROS 

PAUL C. RENARD 
Inr.eriem y Arquitecto. Toda clase <3e «ip> 
trucciones. EspcciaKind concreto irsxaco. 
20-5 Centra! Office BciMinc, Travj 20I 
Ean Antonio. Tesas. 

MEDICOS 

DR. FEDERICO JOHNSTON. Medicina y 
ciryK'i *.n jffMrii. Kotei Monterrey, cur* 
tos 1 y 2. 100 S. Santa Rosa Ave. Teléo- 
r.os Cr. 2S76 y Cr. 330?. 

DR. JOSE MARIA SORIANO. 
Dentista Mrriecno. 

Premiado on México, en "Estados Unido* 
y en rrar.cia por la superioridad de sus tra- 
bajos. 304 Brady Eüldinc. San An'omtw- 
Tcxas- 

A. BUERON". D. a 

CHIROFR -iCTOR. 
SI 2 Swcarinsjen Buiiding. 

Cura teda cate de enfermedades sin ei 
ko de medicinas ni ciruja. Cerebro, ner- 
nos. ejo. cides. r..vri:. garganta. corazón, 
pulsiones. estómago, hgado, intestinos, ro- 
nes, vejiga y enfermedades de -c o ras. SI 
isU-d «ta cansado de ver médicos sin re- 

sultado, visteme y le demostrare cómo, por 
aedio de Ajustes Ckiroprcticos es su es- 

pina dorsal, puede recobrar la salud sin usar 
medicinas ni sufrir operaciones. Especial 
itcnción a las enfermedades crónicos y » 

:nfcrmcdad:s de NIOS. 
0R. Si. MARTINEZ GUZMAN. EroeciaJist» 
:c enfermedades de niss y partos. Medió- 
la en general. Oficina. 13)1 VV. tonimerc» 
jt. Teléfono Travii 2G6. 

3R. I-. VAZQUEZ GOMEZ, 310 Frcst Bldj. 
reiéfono Travis 2707.—Reaccione» ciectrón;- 
ras de- Dr. Abrams. 

?R. V. PALOMO. Médico en General. Hs- 
lienJo rrire.-r.do de su viaje a México, ha 
ue.to a establecer su consultorio en 710 S. 
Y-cos. San Antonio. Te.tas. CONSULTAS 
•KATLS. 

:ECILL\ SCKUTZ, Doctora Obstétrica es- 
pecialista en partos. 82S Guadalupe Su 
['el. Tr. 52SG. 

^ 

OSA DE BONA, Profesora en partos y es- 

>ec:nlista en enfermedades de seora. 921 
Vest Kouston. Teléfono Tra vis 191. 

JCULISTA-OPTICO. Dr. CRAMER. Vein- 
e aos de prctica en Europa, México y 
atados Unidos. Habla francés, italiano y 
paol. Toda ciase* de Ionios y anteojos. 
12 Soledad. 

>R. SALO.ME GARZA ALDAPE. de la l'a- 
aliad de México, autorizado en el Estado d« 
rexat. Especialista eu ciruga en '.enera!. 
Jficina llü L. Nuera Su Teléfono Travi» 
2S7. 

NOTARIOS PUBLICOS 

OE V.'EIL, NOTARIO PUBLICO. Arrecio 
oda clase de documentos, carta» y abstractos, 
nsrlj y Espaol 125 Main Plata. Cr. 1S3, 

PERDIDAS 

.XTRAVIADA: Una rerrita de cuatro a 

neo r.t*r: eoior rojo obscuro. Se perdió 
n ia Estación I. and G. N. Gratificación, 

al Cr. 47S6. (21» 

MATRIMONIALES 

IUDADANO GRIEGO d» buena edad y bue- 
a fortunri. dr-sea contra-r imistad con t>o- 

oth o seorita de cualquier nacionalidad, 
e ->> a 28 ao.- de edad, objeto matrimonio, 
a intr-Tcsa'.'.z puede dirigirse a Geo. N. Gle 
os. .lericho. Texas. 20) 

Cuando necesite libros en espaitol 

Lirjase a Ignacio E. Lozano, 118 N. 
iaaia les a Ave- San Antonio, Tex. 


