
LOS 9 PUNTOS QUE REJUVENECEN 
Y HACEN ATRACTIVOS A 

HOMBRES Y MUJERES 

E' a afamada Crema de BB 
PoroxM" "Gordon" «iue al aplicarse Hj 
desvanece, fórmula de un experto en 

la manufactura «le crema para la ^9 
cara, absolutamente pura y eficaz tn t'iB 
el tratamiento de las ERUPCIONES bSSj 
PEI. CUTIS. PAO. PEC \ S. CIJA- f.® 
NOS. QUEMADURAS DEL SOI.. §H 
BLANQUEAMIENTO DEL CUTIS. B 
ETC.. ETC. "ROBERTA UA1R M 
SOLVENT" Remedio ^«ruro e jnofen- Sg 
5vo para quitar el \e!!o de cualquier 
parte vibV del cuerpo. — El Jabón 

Vestal Maravilloso "Gordon" que es gire 
un verdadero estimulante y un tónico 

Ei Peivo 

sin isual para ios poros de la piel. — 

para la Cara Liiian" que e> finsimo. sumamente perfumado y 

que pe;a ma^r i -canen te a la piel, üiza <i desea brunette. color de carne 

Manco. E: Polvo "Gordon" s^ara blanquear la dentadura. E'. Tónico "Gor- 

don" qumicamente preparado para dar fuerza al cabello y evitar la caspa. 

La» Perlas 'Roóerta" para el lavado de cabeza. Los finos y renombrados 

••perfumes Imperiales." Claveles. Jockey Club o Eliotn>po cada uno en bote- 

lia finsima. El afamado Colorete para !a Cara "Perfection" que da al 

cutis un sonr^ado tan natural envidiado por todo el mundo. TODO LO 

ANTERIOR s^-a enviado a quien lo .olicite al recibo de ?4.*5 en estampillas 
de correo, dinero efectivo en carta cerifacada. jiro postai o de express. CON 

LA CONDICION de iue si al recibo de todo cree L'd. que lo» efecios juntes no 

valer. i'.^O que e» e precio recular de ellos, como pueden comjrrobano las lis- 

ta* de precios que 
• adjuntaremos, devuelve todo y Ud. no perder absoluta- 

mente nada, pues !•» reembolsaremos hasta el ltimo centavo. Si desea el 

envió por C. O. D. adjante a «u carta L'5c.. rara tastos de r"rt'-\ empaque, 

etc. ESTA ES UNA OFERTA ESPECIAL Y NO DURArlA MUCHO TIEMPO 

asi es que APRESURESE A HACER SU PEDIDO diruitnut:- a: 

S. A. NOVELTY CO.. P. O. Box 50. Det :. 1. San Antonio. Texa. 

PULLMAN AUTO LIVERY 

504 S. FLORES STREET. 

CARLOS JIMENEZ. Gerente. 

Automóviics nuevo» para »iet«- pasajeros. 
Telefono» Croeivctt y t 

<701 y Crockctt TO.j 
T nvu > 

Viajes cortos de 30c. en adelante. fJ.OO Hora. 

Un Establecimiento de Primera Clase es ci 

JAPANE5E RESTAURANT. 
Solicitamos la Clientela Mexicana 

M. FUJIYAMA, Gerente. 

134 Soledad St. San Antonio, Texas. 
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BOTICA DE SAN PEDRO. 
Yerbas medicinales mexicanas y perfumes. Pe venta las nuevas 

preparaciones: "El Elixir de Xojral Je San Vicente.'* el "Vino ce 

2u:r..t". Pomada Anti-Reumtica de San Pecro y Pomada Anti-Eru; 

tiva de Cohn para toda clase de erupciones. Contamos con eiecante 
surtido de papel. Listón y Polvos para Humazo. Pdase Catlogo. 
Atendemos ordenes por Correo. 

R. COHN Y CIA. 

910—910': W. COMMERCE ST. 

BOTICARIOS. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

La Gloria X. 
TIENDA DE ABARROTES Y OFICINA EE CAMBIOS. D.tnr.U 1 w l vi IV..... - ̂  .... 

S La -i.- n: ».•« pre '-.'lu or todc* te- Mexicano» rendentes en rais. t*o? [} 
"U la horrad*:. baratura J >rc-r.t:tud con <uc hace toda casc de remisiones ét dinero pJ 

y bultos :t todas parti»s de México. 
- ~J 

U) Tent>tno> <!•? rr:1 corresponsales en nuestra Repblica, quienes «• «B* K 
conducto 

rn<i <1*? v~. o v >< .. -Vj». „ r t (j*i 

pasar directamente !os envic» t?ue usted haca ;>or nuestro conducto r= 

tJ Por todo «9te no» tei un precio especiai para la.- remeda.» 4e dinero que pj 

^1 se no.-* hacan: ct>sa <iu»* tuncuna otra ca*a del ramo puede hacer. Ln 

^ No r-:erda tan :ran«ie oportunidad que x? !e presenta en sus mano.-» pa.a QJ 
su pro?:;> ben-*f Escribanos hoy mi^mo on solicitud de infirmes, enviando nj 

-1 su cirecc. n ccr- c;rr>pondenc:a y jjiro.» la siguiente forma: £f| 
5 SK. M. ELiZONDO. S 
^ 52© Srt. San Tel Travu ó-it. £an Antonio. Texas. ru 

REFEREN CIAS-Frost Natiottl Bank. National Grocer Co. T«\\as Rein- H] 
l-H ine Co. ^ l><->r. ;nd l*o. Liberty Mills. Ln 

nJ pi 

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

d:rect >:es vk fvsekales y embalsamadores. 
EviUIPO DE AUTOMOVILES PARA ENTIERROS. 

Abierto Di» y Noche. 

E*qu.^a MAIN A VENCE y TRAYIS STREET. 
Te.eonos Crocketi 9Tt y 7663. 

AMSLLASCA Ai ToMoVIL PARA ES FECHOS. 

EXTRA. TRES VALIOSOS REGALOS GRATIS 
S 8.9 5. 

Aqu tiene usted a so enteramen- 

te nuevo, porque nunca haba odo 

iabar de e*te rek>x que e.- de ! *. i - 

i» invención. Para que Uated m i«- 

no juzgue ta.-' inmensas ventajas 

jue tiene, «e lo describiremos. So- 

nata ia> hora», minuto* y segundos 
fora« 'os dems relojes. 
hecho del mejor metal niquelado y 
r« tan fuerte que ni el fueso lo 

iestruye ni man-ha. por k> tan:c. 

!e durara teda la vida. 3.—Tiene 

ruerda para ocho da*. 4.—Marca 

tiempo tan perfecto como e! mejor 
relox. *>.— .i» sarantiiamoi por J.*> 

nü(N. <?.—Pe^a diez libra.-. 7.—La 

^ campana del despertador satna lo 

^kSaslante fuerte para despe-'ar 
aunque su sueo --ra muy profvndo. 
S.—No necesita usted levantarse en 

la noche para ver la hora, pue» opri- 
k me ::sted un ix.>'.t>n \ liumina t 

l do «v rrlox. ?. Al mismo tiempo 
***•' 

(jUff la campana -e aium ra 

la car'i i Til—Puede usarse para «lis u ofic;na. 11.—Tiene un foco par» examinar 
le» ojes. narir. v idos. carpanta y dientes. 1—l.a batera electrica que poste es muy 
utd en el tratamiento Je mucha» enfermedades. 13.—Tiene una caja fuerte a. prue- 
ba de ince- : « -o dos corr.tartimentos. uno para dinero y otro para valores. ;.a 

puerta de «»•.; .-aja esUi asegurada por un* combinación. y puede .-cr abierta jola- 
mente pe- 'a pe-sona que !a conoce: mandamm el «.ecreto de la combinación jur.to 
con el \ No importa en donde, ni la clase de relox que usted compre, pues 
ra: 'J p •:r i conseguir un relox mejor que e! que nosotros te vendemos, ni tampoco 
encontrar.» -a persona a quien no le ruste. Piense por un momento en el beneficio y 
romeo.il. e proporcionara la posesion de uno de nuestros tvlejes. el cual debe 
estar »-n to.i.is la< oa_-a:- y oficinas, porque aderra» de ser muy til es un bonito aüor- 
n* Su cuando aero» es de 3-0.00. pero nosotros que tenemos un buen n- 
mero de el'cs. y deseard.» ntroducirk*. io venderemos per muy poco tiempo a precio 
de fabrica, cue es de SS.95. y a 

cua-lujT pf.-wnj que ros o compre 

> mandamos ENTERAMENTE GRA- 
TIS tres valiosos resaJos <jue valen 
tarto como el re!ox. 1.— Hermosa 

pulsera para seora o seorita, toro 

relleno > cuyo vaior en donde quiera 
ti de 54.'.0. y que si compra el re- 

ox »e a -espiaremos. -•—Fino Pen- 
diente cor. cadena que ser de! gus- 

to de toda seora o seorita y que 
1 j-uede resalarle como obsequio: su 

i valor es de $2..5. 3.—-Navaja para 
; rasurar, como a del ; ra hado, 
1 hecha del mejor acere, y se dar 

Krtij t*asbicr a la. persona que 

mande su orden por el -e'ox Esta navaja vale cuando menos S3.00. Si usted pien- 

sa por un momento. pjede ver muy claro nue 
en ninguna parte puede comprar ms 

barato nue a nosotros. Tenga presente ^ue el valor de este re!o.\ es de $-0.00 y que 

»e :o damos por sólo SS.95 ade- ^ w 

ujüs. de W tres objeto» ABSO- 
.UT AMENTE GRATIS ya 

mencionados. Da3« nuestros 

»rt-.c-!os a precios tan baratos, 

debido a act diariamente rea- 

*:jarnos ciento» cié Eos- Escri- 

banos hoy mismo «nchiyendo 
11.00 y a: recib« de su carta 

!e mandaremos inmediatamente 

e! reox y !cs tres articulo» trae obsequame*, pasaüto astea ei 

ri-sto. o >ar ?T.?5 a] -ec'.birios. E^ta erancüosa oferta es j>olo por » 

muy poco ticairo. por o nuc usted debe evcr.bir hoy msstno. 

DOMESHC WATCK CO. Dept. 3. 
2215 N. TALMAN AVE. Chicago, 111. 

INFORMACION DE LA LOCALIDAD 
jSALIO LA DELEGACION 

DE ANUNCIANTES DE 
SAN ANTONIO 

Va a Nueva Orleans, a la con- 
vención universal de 

anunciantes 

A las once y treinta minutos de la 

noche de ayer, salió para Nueva Or- 

leans. La., por la va del Terrocarril 

Sur Pacifico, la delegación de Anun- 

ciantes de San Antonio, que va a la 

Convención Universal de Anuncian- 

tes, que tendr lugar en aquella ciu- 

dad la semana prójima. 
Forman la citada delegación las 

personas que a continuación expre- 

samos: J. M. Leigh. del "San Antonio 

Express." F. M. Darlington. del "E- 

vening News," Robert C. Schemer- 

horn. de la Compaa anunciadora 

que lleva su nombre, R. C. Jones, 

de la San Antonio Sewen Company, 
J. K. Mullins, B. George. W. L. Hoef- 

en. del "San Antonio Dispatch," 
Henry Menger. del Southern Mesen- 

ger a quien acompaar su esposa; 

|Jerome Harris. de 1a Casa de Frank 

i Bross.. Wm. Brockhausen, de la ca- 

j >a Service Engravir.g Co.. Chandler 
' D'hiel, del "San Antonio Ligth," A- 

gustin Ariaga. de LA PRENSA, Geo 
' Kummer de la Casa de M. Halff And 

j Bro.. J. W. Pitluk de la Snodgrass 
' 

Pitluck Co.. Mayor J. M. Kerr de la 

Candelina Waterproofing Co., Gui- 

llermo Hall, del Departamento Mexi- 

cano de la Cmara de Comercio, Hus- 

sun. de la Geti: Exterminator Co., 

de la ciudad de México, en represen- 

jtaeión del periódico "El Universal," 

; de aqueüa metrópoli, los seores 
Fé- 

lix Palavicini, a quien acompaa su 

esposa, Guillermo Enriques Simoru 

y Agustn Viesca Arizpe. 
Hoy sbado llegarn los delegados a 

Houston. donde .e les incorporar 
ia Delegación de aquella ciudad y sal | 

drn por ia noche, y el domingo a j 
las primeras horas de !a maana es- 

tarn er Nueva Orleans, donde los ! 

espera una entusiasta reecpción. 

REGISTRO CIVIL 

DEFUNCIONES. 

! Un nio del matrimonio de la Pe- 

,'a. naci" muerto, a causa de sfilis 

congénita. en la calle de El Paso 

201. 
Trinidad Chvez de cuarenta y sie- 

r te aos, murió de tuberculosis supra- 
i renal, en el Hospital R. B. Green. 

oo 

NACIMIENTOS 

Un nio de Juan José R. Kicks, y 
' de la Sra. Eva. O de Kicks. en la ~a- 

lle de N. Cherry SIS. 

Un nio de Genaro Medina y de la 

seora Josefa L. de Medina, en la 

calle de Frió 426. 
1 Un nio de Paulino Cortés y de la 

i seora Aurelia C. de Cortés, en la 

j caile de X. Flores 522. 

Una nia de Santos Menéala y de 

la seora Mara D. de Mendiola, er. 

ia calle de i?. Santa Rosa 404. 

Una nia de Albino Trevio y de 
' 
a seora Evelina O. de Trevio en 

I la calle de S. Presa 4223. 

Un nio de Manuel Hernndez y de 

i la seora Altagracia T. de Hernn- 

dez. en la cal'- de Hall 404. 

Una nia de Manuel L. Rosas y d? 

la seora Altagracia T. de Hernndez 
en la calle de Ha!! 404. 

Una nia de Manuel L. Rosas y de 

!a seora Victoria M. de Rosas en la 

calle W. Houston 171?. 
j Una nia de Leónides Rodrguez y 
de 1a seora Carmen Garcia de Ro- 

drguez. en la calle de Milam. 413. 

L'n nio de Abel Yillarreal y de la 

seora Micaela B. de Viliarreal, » n 

la calle de Moctezuma 205. 

Una nia de Daniel Cortés y de la 

seora C. de Cortés en la calle de S. 

Salado 1047. 

Una nia de Rosalio Sander y de 

la .seora Leocadia H. de Sander. en 

:1a calle de Leal 1129. 
! 

i Un nio de Gilberto Rerrera y de 

lia seora Guillermina M. de Herrera 

len la calle de San Fernando. 

(C) 

MATRIMONIOS. 

Celso Saldaa con Juana Reyes. 
Nemesio Daz con Mara de Jess 

I D'iarte. 
Domingo Serna con Francisca Cruz. 

(o) 

SANTORAL 

! Sabao. Septiembre 20.—Témporas. 
Ayuno con Abstinencia de Carnes. 

| Ordenes Mayores. La Vigilia de Sa i 

Mateo. Santos Eustaquio y Compae- 
ros Mrtires. Agapito Papa y Cüserio 
Obispo Confesores. 

VALE DINERO 
Xo lo pierda. Recorte este anun- 

cio y envelo, acompaado de 5c. en 

estampillas a Foley and Co.. 2835 

Sheffiled Ave., Chicago. 111. Ud. re- 

cibir, a vuelta de correo, un paque- 
te de muestra de Foley's Honey and 
Tar Compound, para la tos, resfros y 
croup: otro de "Foley Kidney Pilis" 

para los dolores de costado y de es- 

palda. reumatismo y enfermedades 
de los rones, de la vejiga y "Foley 
Cathartic Tablets, que son un magn- 
fico laxativo y lo mejor para la cons- 

tipación, biliosidad y dolor de cabe- 
za. • (Adv.) 

lAdv). 

VIENE UNA EXCURSION 
DE COMERCIANTES 

MEXICANOS 

Ser recibida en San Antonio 

por un representante de 

los ferrocarriles 

Se encuentra en la ciudad de San 

Antonio, procedente de la de Chica- 
go, Ills, donde representa un impor- 
tante cargo en la administración Ge- 

neral de Los Ferrocarriles America- 

nos, el seor W. J. Clemets. El viaje 
del mencionado caballero, obedece al 

propósito de entrevistarse en esta 

ciudad con os miembros de un Ex- 

cursión que llegar próximamente 
procedente de la Capital de la Rep- 
blica Mexicana, para visitar la feria 

de la ciudad de Dalias, siendo 'el ob- 

jeto de la entrevista, el de proporcio- 
nar a los excursionistas las mayores 
comodidades en las lneas de ferro- 

carril que representa. 

El seor Clements se acercó a! Di- 
rector del Departamento Mexicano de 
la Cmara de Comercio seor Gui- 
llermo Hall, para que se le proporcio- 
naran los informes relativos a la ex- 

Icursión, que estar formada por co- 

merciantes. agricultores e industria- 

les mexicanos. 

Dicha excursión, segn las infor- 

maciones que tenemos, deber llegar, 
cuando ms tarde en los primeros 
di as de la semana próxima, pues ha 
salido ya de la capital de !a Repbli- 
ca. 

(c) 

REUNION EN LA Y. M. C. A 

Antier por ia noche tuvo lugar en j 
c! Edificio de ia Y. M. C". A.. una ele- : 

gante reunión a la que concurrieron 

ms de doscientas personas. Dicha 

reunión fué organizada por varios 

Clubs., de los que radican en esta 

ciudad, como son el Kil Kare, el Just 
Girls, el Army "Y", el Melting Pot , 

y otros. Una suculenta ci na fué ser- j 
vida a las siete de la noche en el co- ' 

medor que se mostraba engalanado 
con los distintivos de cida uno de los 

Clubs all presentes. A los postres', 
hicieron uso de la palabra varias se- 
oritas secretarios de as Asociacio- 
nes a.Ili representadas, para dar 

cuenta de los trabajos que se han 

llevado a cabo en el ao. Todava des- 

pués de ia cena continuó la fiesta, 
en forma de una recepción, an que 
sin formalidades de ritual que carac- 
terizan esta clase de actos sociales. 

REUNION EN EL "A. D. F." 

Antier por la noche, en la residen- 

cia del seor Ernesto Madei-o, tuvo 

verificativo un animado baile que or- 

ganizó el 'Club Mexicano A. D. lr." 

con motivo de la celebración de su 

primer ao de existencia, a !a vez que 
como despedida cariosa a a seo- 

rita Elisa Gutierrez de Lara, quien 
próximamente saldr para Tampico. 

Asistieron a la mencionada fiesta 

las personas siguientes: seoras de 
Padilla y de Gutierrez de Lara y se- 

oritas Elisa Gutiérrez de Lara, Re- 

fugio Long, Isabel y Beatriz Chapa. 
Susssie y Cordelia Fisk, Margarita 
Wiegand. Rosa, Mara y Leonor Go- 
ribar. Laura Milmo, Eier.a Farias L. 

Milligan. , 

Asistieron también varios jóvenes. 
(o) 

PARA LAREDO. 

Después de varios das de perma- 
nencia en esta ciudad, salió anoche 

para Laredo. el seor Julin Slaugh- 
ter, Juez de Paz de aquella pobla- 
ción, donde reside. El seor Salugh- 
ter. vino a San Antonio, con el ob- 

jeto de visitar a algunos miembros 
de su familia que radican aqu. 

PARA MONTERREY 

Ayer salieron a Laredo, Texas, pa- 

ra de all continuar su marcha para 

Monterrey N. L., donde est el lugar 

de su residencia, las seoras Juana 

C. Vda. de Lozano y Rosalba G. de 

Lozano, quienes pasaron en esta ciu- 

dad una temporada de dos meses, vi- 

sitando a su nieta e hija respectiva- 
mente. seora Ro?a Lozano de Val- 

dés, esposa de nuestro compaero 
de 

labores seor Ignacio H. Valdés. 

ESTADO DEL TIEMPO 

El Cbservatorio pronostica para 

hoy como sijrue: Tiempo medio nu- 

blado. Temperatura mxima 86 a 90. 

Vientos ligeros a moderados soplan- 
do del medio da. 

o 

CROCKETT & DOLLAR 
AUTO LIVERY. 

Teléfonos: Crockett 996, 997, 
999 y 1920. 

EL UNICO SITIO MEXICANO DE 

AUTOMOVILES EN LA CIUDAD.! 
Carros a propósito y a precios ra- 

zonables. especiales para Bautizos. 
Matrimonios y Funerales. Viajes cor- 
tos 50 cts. Hora $2.00.. Precios es- 

peciales para fuera de la ciudad. 

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

SEORES AGRICULTORES 

Compramos maz en mazorca en cualquier cantidad.. 

Pagamos los precios ms altos del mercado. 

BORDER MiLLING COMPANY. 

Teléfono Travis 4794. 1000 South Medina St, 

TRES MUECAS DE TAMA- 
O NATURAL POR 50cts. 

He aqu tres defensores del hogar del To 
Sm—Clarinero, Soldado y Enfermera—La 
mejor oferta oue .se ha hecho. OPORTUNI- 
DAD DE EPOCA GUERRERA. Estas tres 
muecas por 50c, ms 4c para gastos de por- 

' te. Son como de dos pies de aho, iniestruc. 
tibies, a hermosos colores. Sern la felici- 
dad de los niob. Reproducciones de sorei 

reales, tan grandes qu* pueden usar la ro- 

pa del bebé. Mande 50c, ms 4c iara fas- 
tos de porte, su nombre y dirección correc- 
tos y las muecas sern 'suyas. No pierdi 
tiempo, escriba hoy mismo. 

F1SHLEIGH & CO., Dept, D-16, Chicago, III 

Ofrecemos a sus órdenes nuestra Casa e Cambio 

"MEXICO MONEY EXCHANGE" 
que aunque apenas establecida, cuenta con la buena recomendación 

de sus clientes. 
Las remesas de dinero que Ud. haga, por nuestro conducto, las 

recibirn sus familiares o de lo contrario, con todo gusto, le de- 

volveremos su dinero. 
Nos encargamos también de remitir bultos por correo y de 

comprar encargos, cobrando sólo una pequea comisión. 
Escrbanos Ud. pidiéndonos los informes que necesite y con 

gusto se los daremos. 

MEXICO MONEY EXCHANGE, 
I4I21» CALHOUN ST. 

FORT WORTH, TEXAS. 
ir 

(({ W. P. Martin, Gerente. Manuel Uribe, Cajero. 

CASA DE CAMBIO DE MANUEL RODRIGUEZ E HIJO 

La. ms liberal y la que despacha con ms prontitud y rapidez lo que se 1c en- 

comienda. pues tiene una oficina en Laredo, México. Calle Guerrero No. 30. Ga- 

rantiza ampliam- ite cualquier remesa de dinero a México. También recibimos co- 

rrespondencia en Laredo. Tcxa. T. O. Box GJ. 

REFERENCIAS: MERCHANTS STATE BANK and TRUST CO. OK LAREDO. 
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cj NECESITAMOS 

Minero? y Carsadore-i de Carbón. Nuestras minas trabajan todos los das. 

Las vetas de carbón tienen de 31.; a 5 pies de alto. Esta compaa no paga el I 

transporte. Tenemos todo lo necesario para atraer a la senté trabajadora: bue- 

na» condiciones dr vida, habitaciones con asjua y luz eléctrica, renta barata. 

Grandes jardines. Pasturas gratis. Pueden tener vacas, cerdo? y gallinas. Ca- ? 

.-as de asistencia para hombres solo?. Un contrato de dos aos ha sido termi- j 
nado entre los mineros y os contratistas .de estas minas, cor lo cual asejruramo? • 

un trabijc permanente. No es nuestro deseo recibir persona? que esperen les • 

repalemoi e! importe de su ppsaje. Para mayores detaJles acudan o «criban a 

J. F. PALMER. 

Sj New River Company. 

t MC. DONALD, W. VA. 

n 
J 
n 
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TRABAJADORES MEXICANOS 

^WVWWWAftrVVWJWVVl^lAjyWWiflAfVVinVVVWyWWUWWV A/WWWWWW»A<VWW«WWWWWMWWWWWWMWAWWWWI^ 

SEGURIDAD ABSOLUTA 
PARA SI S ENVIOS DE DINERO A MEXICO. SOLAMENTE 

SE LA DA A USTED LA 

CASA DE CAMBIO "MONTERREY," 
QUE ES LA M \S \NTIGU\ DE TODAS LAS DE SU RAMO 

Y LA MAS CONOCIDA EN LA FRONTERA SUR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. V QUE SIEMPRE SE KA DISTINGUIDO POR SU 
HONRADEZ. PRONTITUD V BARATURA. — — — - 

La CASA DE CAMBIO 
MONTERREY, no gasta 
en grandes anuncios por- 
que no los necesita, pues 
cada mexicano que ha 

mandado dinero por con- 

ducto de nuestra casa, es 

la mejor recomendación. 
Con el propósito de a- 

cabar con las comisiones 

y toda clase de gastos, y 
beneficiar al mismo tiem- 

po, ms ampliamente a 

nuestra clientela, hemos 

establecido ms de dos 
mil Sucursales en la Re- 

pblica Mexicana, por lo 
que estamos en condicio- 
nes de situar, por NUES- 
TRA CUENTA Y RIES- 

GO, cualquier cantidad 
de dinero que usted quie- 
ra mandar a México, sin 

importarnos que sea el 
rincón ms apartado de 

nuestra Repblica. 

QU 

La Casa de CAMBIO 
MONTERREY, es la pre- 
ferida por todos los mexi- 
canos residentes en Esta- 
dos Unidos, porque no o- 

frece sino lo que puede 
cumplir.—Nosotros no o- 

recemos regalos ni obse- 
quios a nuestra clientela, 
porque no obtenemos ga- 
nancias exhorbitantes co- 
mo otras casas, pues "ven- 

demos el dinero a precios 
ms bajos que nadie, re-' 

sultando la utilidad para 

nuestros clientes, en que 

sus Familias en México 

reciben ms dinero por 

nuestro conducto que por 

cualquiera otra casa, que 
son los que necesitan el 

auxilio, y no las personas 

que se los manda, pues 

ellos no necesiian regalos. 

Si no encuentran Uds. trabajo, no hay por jjj 
qué apurarse. Ocurran inmediatamente a # 

LA CASA DE CAMBIO MONTERREY, 1329 
ju g 
P W. Commerce o llamen al Teléfono Travis 

8 . . q 
§ 3854 e inmediatamente sern atendidos con | 
| la solicitud y prontitud con que acostumbra jjj 
| hacerlo esta Casa, pues estamos relacionados § 

con la Agencia de Empleos, jjj 
1 CAMPA & BURBANK S 
qJ Dj 

y por tal motivo pedemos encontrarles a 
rO 

siempre un buen trabajo. 3 
s 

Antes de que usted mande su dinero por otro conducto, dir- 

jase a nosotros pidiéndonos precios y condiciones, y as se con- 

vencer de que nadie ie vende ms BARATO ni le puode dar ma- 

yores SEGURIDADES QUE LA CASA DE CAMBIO 
MONTERREY 

MAGNIFICO SERVICIO DE AUTOMOVILES DE 

SAN ANTONIO A LAREDO, TEXAS. 

NINGUNA OTRA CASA COMO LA CASA DE CAMBIO 
MONTERREY, cuenta con un servicio de automóviles entre San 

Antonio y Laredo, Texas.—Disponemos de ms de veinte automóvi- 
les que corren diariamente, por lo que tenemos servicio a cualquier 
hora del da o de la noche, recogiendo a los pasajeros gratuitamente 
de su domicilio. 

Lo* navajeros cuentan con toda clase de comodidades en el camino, y para garantzanos ampiwmiiue cuntra cualquier actiutru- 

te o extravio de equipajes, hemos depositado una fianza de DIEZ MIL DOLLARS.—Dirija toda 
su correspondencia en la siguiente forma: 

CASA DE CAMBIO "MONTERREY." 
C. CAMPA, Gerente. 

- TELEFONO Travis 3854. - 1329W-CsZTn4io,°tex1s75' 
Sta'A' 

< 
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