
Güa profesional 
abocados. .. 

DAN LEWIS 
bo sacio 

Despacho: -<*i Kampasau B:d». 

Te:. Cr. JS.'i. Antonio. Texas. 

Partiera a i-u buena y numerosa cliente-, 

L yue esta e rcj:r*-> en ais Ciudad, «ion· 

oc »·' pone nuevamente a sas 
t ruene*. I 

SESORL? FERROCAltSILE£Oc MEXl. 
CANO?. Hart tjue la.- Compaa» lea mm 

io.icri 1c* 'Hue invirtieron en So to* do .a 

Libertad. Cabro "Back fay." aumento de 

oeidoS. cecines y "ticayo. Si mire Jti- 

gvlc _-c.Oe:.;<; en ei uabijo, yo le diré .o 

Sue dec* pedir. Arrcuk» Litüc:i>s relaciona 

dos coc ai proesi-n en toda* partes del 

pas. Du*8V»e a. Lic. J. .\.£ K VN c. 

tM Kansas City Lite tiids. Kansas City 

ENoiirtAftZA 

L£CClU2i£S &£ fiA>»0 Y CA>i a Jo] 
aiicilio- .'rtcios convencionales. f ro.:»or f r. 

! 

LLK ULANO. sracuaoo en los Coaacivaw, 

ruó w tari» y Jlaorid. Kecioe órdenes. Sl ) 

alera*, s st. e aio»a Ir^nco y espaui. 

?Or tcOii José Alonso f«j~ire*. del Con· 

«rrrj'.J*·· -c>unai oe-üuica at. Xé.uco. coa 

biAs jo 2» auue de .-ac.ica. Ua Clase» par· 

l^tarca y en su Acanmia. lu» W. liy-s. 

van JL 

TÜilS LECCiONl> K^SCLvLLS l. 

LN'G1~ cou -DKAllUUCNS BUaiMLc^ 

tOi-LtlliE.' Clase da y nocae. rots-tü j 
recibisos. P:aa ivormaci.n coiap.eia ' 

vtUlbON:. "La iscue.a . Ala- 

mo fias* y CroCatU ik. ian -Uilo&io, it- 

Vltl>-CO 

MAilA UE LA tO^A. Viii. UL BAi.il. I 

Ftvu-^ra en fanos. Facultan »u 
uu· fe. I 

.. ocó N. rlarca SU Ir. Sl"t. 

Dr. A. t. Betancourt 
ücnusta. 

t.-jo oe practact». <«> kVe&t Houston - U 

Cuarvj -«o * »uiioin£. Teitiono en la 

«jx*u a: Cr. -4»-s. 

DB. tiC; LI.KR- HA&KSO.N Especiad»:* j 
lit aswijaa. ill ioiecaii &. ;e habla capanoi. ! 

"DlLFUFFEiT 
20S \V. t.-New ior*.. N. Y. 

Tratamiento ycrtee<*>on»do ti.· ios siailu- 

las intersticiales contra la postración ner- 

\uu sin necesidad de operación y sin Un. 

l*du· que >e dcoi^ue a tu ocui aciones 
dia- 

ria·. Tamvivn tra;o eiucrrEevad^s del es* 

tomasv, sa~ .. e. p ti y e«iaa. de acuexoo 

coa kr UiUcioa meiouo* :rauco,e». sola ne. 

> eaija nacartce unas cuoSLo visitas. Hono- 

rario* momeo*. -So cacr.aio oi-ropbscesca 

DR. liERAOiO GüNZLEzJ 
427 N. >an 3aba St. ««quina con 

Laktrview. leleiono Travi» 
940. 

DK- M. MAKTiNKZ GUZÜAN. iapec.a- 

'iat^ co eneraiccades de nios y STtoi. 
At- 

JiZtr.a ea general. Oficma, 1301 W. Cos- 

ciertc Ut. lesiono Iravu 2üu<>. 

DR. jOS Ma. SORIANO 
DEN i i A MüXiCANü j 
Premiado en México, en Estado* 

L-nid0* y ea Francia» por la Superio- 

ridsd d tus traoajoj. 304 Brady 

iUdg. San Antonio Texa«- 

OR. CHAS. ?. CIPOLLA. 
il»i «vialut.» en :rataauento <ie toda elaaa 

•le «nfermecades nerviosas y debilidad orsa- 

niea. et vener.ani;«nio ccu.a;o»v «le la san 

cj ; tratamiento coa injeccü.r.es intraveaj. 

m. a* Ud. padece dr rtaa.iu-n» en su 

..: mas asixls. de ios eStorui- 

iTu, rióos».* o la veji»'«. pase a mi o(icw:{ 
y .ei a bien atendido, óu? ... Coasaerce -t. 

.tguodo roo; Tt léforvo». Tiavii i-o yj 
i-Jó. 

BÜtKÜlM KU1L 

DOCTORES CHIROPRACTORS 
Tratan toda clase de enfermedades sin ei 

us© de medic mas. Especial atención a iaa do- 

Icnsiaa eroicas Hite1» W. Houston it. Tel. 

i:. :«*. 

OR. V. PALOMO 
ENrSRMEDADE.-> CRONICAS 

Icjetonc-! Travis aiü'i y idilio 2175. 

CO 2u Peco·» st. 3*n Antonio. Tesas. 

-. »AQLEfe OXKZ. ill («: lcs.. 
. r-pv, »H3i » 2797. 

HOTELES. 

FRENCH CAFE 
Crockett Hotel. 

"Oi CrocVest st. lili cuadra aZ Este de 

..i Pi&ia del A!amo Cr. 1000 Tci'-os#* 

iiiri sirvicioe e-i»-ciaie. Restaurant de 

i.rsmera Cociu francesa. £>peciali- 
~-.d Lan«iuetc*. i aristas y viajero# de 

.••léxico, rord-almcatc S vitados. -.itisac- 

· jaru»·. lada. 

H. MAiLLARD, Prop. Gerente. 

HOTEL ARTHUR 

Contiguo ai Correo.—San Antonio, 
— Texa». — 

V;sva .aimintstracioc : renovado; ab.-o.'u- 

... :r.!e Propia. bao. tcua c.tiicjjic y frt 

.. calentadores de \apor en tout·- i.» · 

HOTEL Y CAFE ".MADRID" 
ra nc Uco Flor*-. Pnv. -l.> <ur Santa Ro- 

» A. e. (> cuarta Jl.pio- y eorr.o- 

rj» y el unic·» '':«? «.n ~tin Ubib vue \er>- 

tv ''euiiimo Mt-ir "^Wlnc M"t>" Nevo ' ^ta- 

.t>r o. fVnic. j- u. la Capital y de Puebla y 

l.uadsla>ar J. Tnjate? cernido* a toda netj. 

Me- de (jti&jo.ou*. order»**, a 25c.. Jije, 

vOc· Tetiau w.nu. la dirección: J2S Sur 

.· >aU Rom Av.·. 

j siis. i»> <*. »s-.- « 

/.·- UkMcuis· rrH'iM »** <*·«- » 

t 'bit » «OI ·» 3'.'wj O* CÓtl' ̂ O*. 

GRAN rtuTE'.. MEXICANO 
130.'·'.. W Commerce . Cuartos dexl·· 504 

k i' »o de-· de i.'W a S'i.OU seiiMntirios. 
r-de* ié*· > i-..>»r.i**TT.c·. 

i PEKKZ GOME'»'. Prop. 

ARRENDAMIENTOS. 

-£. RENTA un «-uarto 1 rxwbRdo ccn todas 

rnoudaéw. -lit Can·. · S;. 

Mi RSNTAN do. c-.arto» amueblados con 

o. con o -' 1 ouekVs rn ea-a particular. 
J1 1 i%\rte a 1 Vu*ttn St. 3· 

-t. 1.- d'^a.'iiuebl ados 
toda- conv.nien 

Alamo. 1 2t 

-E RENTAN CUARTOS amueblados cea 

a-.it* -ia para ! Imillas y pasajeros. a dos 
tuaér» s del consultorio L>r. Urru'.ia, 231 
Av. C. 

-E RENTAN coarto? mueblado» con isi»- 
•cccta. tn eisa «e' familia ^•.xica-.a. Pre 
• is·» raodirados. 1Ó0 ' St. 

CU.' UTOS cor. tsites. en ea.<ta r f mi- 
t t Irtlcilac.: p-eeics nxr. rides. «iir«tir 

, »- 4 Mt5 ol«l»d St. 

ASISTENCIAS y ecart" precioj modera· 
d««: famih:» ;>articulir: '.usar éntrfc» a 

tr·» cuadra# -itl correo >ra. Campos. 1? 
> h» St. 

PRESTAMOS. 

«NECESITA SÓ.OoT Préstamo* conrftncl»· 
ks wbr- mjebee a persona» a sueldo. Abo- 

)>i f *9. Por SU.M. 35 «eairj:;». 

I B!ds. Seo A»h>av;. Tena». 122 u 

iu l. UcHIS'JOTI. Ium. 

-E RENTAN tr.- Cuar 
o;; i 41 eleet-c.i. f.o y 

•»-i. tinjasc i 7·· S>. 

VENTAS 

>E VENDEN muebles baratos y en perfec- 
tas condiciones. El interesado dirjase aó-S 

so. Alamo St. (26) 

SE VENDE DOS Tostadores de Café Mo- 

nitor I Huntley Mf>;. Co. i completos. exen- 

to motor: prcticamente nuevos. También 

dos .Molinos, uro Marca Burns No. 11, el 

-)tro Hobart. D:rijtirs·· a Tucker Coffc· Co., 

!0SO Camarón St.. TeL Tr. 63. San Antonio; 
Texas. (29; j 
?(>l TENER que salir para Mexico vendo 

ficiida de Abarroten acreditada con majtni- j 
rica oüeati'a y «uada en may ou^n lu^.ir. 

Es·;. Conchos y Matamoros. Vidai Mar- 

.iiic i. 
«25»·) ' 

HERMOSISIMO 
Estandarte de !a VIRGEN DE GUADALU- 
PE. pintado al oleo, en finsimo raso, ilp 

por 6 pukriulas. con flCeo dorado y c *nión. 

listo para ponerse tn asta: propio para a- 

«ociariones católicas y festividades patrias 
0 religiosas. $50.00. Ajter.cia de Publicacio- 
nes "GALVANCITO" ISO K. Sta. Rosa Ave. 

San Antonio. Texas. 

ASOCIESE AL CLUB DE PIANOS j 
PARA CHRISTMAS 

1 

$•>.00 asegurarn su Piano o Pianola pa- 

ra Christmas, si Ud. se asocia al •"Club d·.· 

1 imos liara Christrr.a·.." Veinte clases· di- 

fer-ntes parU seleccionar. Los Miembros del 

Ctsb pueden economizar como $100. sobre el 

precio d 'sae Pianos, y también obtener o 

iw-nefjcio del 20 por ciento a .plazos. Pasue 

j.ou y asocese al Club ahora, y su Piano 

le .era entrsclwio cuando lo Quiera. 

SAN ANTOMO MUSIC CO. 
315 West Commerce St.—-San Antonio. Tex. 

Favor de remitirme, sin obligación de m' 

parte. Catlogos y completa información 
.«cerca «le su Ciub tie Pianos para Christmaj. 

Nombre 

Dirección 

NECESITO vender mi sastrera para el 

lo. de Diciembre; muy barata; sin mautui- 

nas ; Dirigirse Ft. Sam Houston Tailoring 

Co., ISth Cavalry Poet. Tel. Array Post IS. 
(-6) 

RICARDO MALDONAD-J 
Asento cumisiocado pora la venta de Lo- 

tes baratas, de 50Q. 4 $2.000. Oi'roce sus 

servicios como intérprete a Jos mexicano·» 

de estos contornos. Arrecia cualquier nego- 

cio en las Corteas o particulares. Calle 3 

sur 241. Glaadaie. Aruona. (24· j 

SE VENDE barato: Maquina de escribir 

"Oliver' No. & y Mimcósmo. toao nu-'vo. 

D.rgirse a S&5 South Alamo Si. ."ia An- 

tonia Texas. (23)| 

VENDO CAMARON sees 
' d·* buena eili- 

jad. Dirigirse a Carlas D. Gal van. Point I 

itabel. Texas. 

PEDACERIA y desperdicios de uudera. se I 

vende barato. Dirjase a Camp Travis Sai- ' 

.age Yard. No se hacen venis después de 

j las 4 de la tarde. 

TALLER FONOGRAFICO 
SEPARACION DE FONOGRAFOS r M*- 

quina» de Coser. Ordenen por Correo. FO. 

OGRAFOS. Mquinas SINGER en Abono.. 

Leandro M. Rodrigues. lOé Kuenavista. san 
Antonio. Texas. 

1 

LA NAVIDAD SE APROXIMA y es tiem 

so <ie tomar su lotos rafia en el Bergner 
-tndio. 307 Alamo Piara. Retratos verda- 

deramente artsticos. 

MANDENOS i^f^P 
Una Tarjeta r». 

con su Nombre y Dirección, . 

y a Vuelta de .Correo 
Recibir Ud. Folleto Describiendo 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
· 

que usted prefiera: 

WOODSTOCK No. 5 
ROYAL No. 10 o 
CORONA (Porttil) 

Compramos, Vendemos y Camb.amos [ 
Mquinas de Segunda Mano. 

Mantenemos los Mejores Talleres 
de Reparación al Sur de San Antonio. 

Accesorios y Utiles 

A E. VIDAÜRR1 SONS. 
. O. Sox 400. — LAREDO. TEX. 

Casas de $600. hasta $1.000 con 

$100 al contado. 
Se venden varias casitas cr.n 3 cuartos y 

drenaje, cien p«os al contaco, e! re->to en 

pacos iieajuales. 
Conness Realty Co. 

201-11 Cer.vr.il Trust Building. 

VSNTW ABONOS. .Quina.- de Co- 

j <er SINGER 
SS.00 Jnen5a3les. <C!a>ws i? 

bordado GRATIS, comprando en <^ta 0;"iCi- 

na.' Mlquiuas de Escribir OLIVER 1.00 

mensuales GnUonoias Vict rolls. denle SI.00 

j semanario. F. de !oi> >artoj. VIS VV. Cora- 

merce St. Te!. Ir. 6S59. 

SELLOS DE GOMA 
; y Accesorios. Teczo t>eru._.. ..emente un | 
; e*t»r.-»o surtido de Fechadores. Unta y eoji- I 

! es para sello? y Alfabetos de todos tarn»-1 
I ft*»- Pid* cnUlotro en espaol. 1. dantos 

Or ta. CXI Dolorosa St Tel. Travis 5232. 

SE VENDE una berrr.o*a casa moderna de 

: aartUo. de CUrtoó, bao, vestbulo y ruar* 

, arropas, tia^amento y otras cosas: do» lotes 

crandes en esquina ravimenuda. arbo'ed· 

{fared. Dob»· verse para ser .preciada, 
l'recio ilT.OO.OO. 

" Llame a! Tel. Cr. i SOS or 

Jl:.-.óa $20, para cita. \'l 

BOTICA MEXICANA 
DEL DR. P. DIAZ Y d:A2. 

til Avenida Cocsrcs»—HouS'.on. 'i>x. 
C.--.* fundada excJusrJniner.te rara Surtir 14 

>ionia .Mexic* que radica en el r»is. Atico· 
<j-ra cca preferencia le* cedidos por correo. 

C ;et:ta w:i ctense «jrtido de medicinal 
nacional** y eitr.i.ger:üt. Ter.fuioc nuev,uu»nte j 
e. acreditado Tratamiento 'endtjas. que nan 
^ wr exprés# o por correo a quien»» ,o 

pidac. 

VENDO maquinas de cow»'r irmn-s SUicer, 
rufV3«, eo abonos c cutios: mquinas csu- 

Cu: muy »«ar*tas Hemslitchimc a 10c. y^tr- 

tL.. José F. SoiSon». ?06 So. Laredo St. 
' 

PFTACAS Y VELICES de construcción fuer·"' 
tf trubs.,).· kiiinintilico. Tenjro tr.asnlicot j 
Vé'i.-ea de roaiicr» foirüi.»s -un iu.n.r.a prv 

«u\> tuuy b;.ia «n FABRIC., dw Bi-ile* y ?e- 

r.»s 1> Mrot l.»ao fclS· De: rosa St San 

£bh»U. Tj't 

GANGAS EN PIANOS 

Lea «—ta I»td parcial de Gai-sas Ej.p*'cta- 
!(*s ca i'ianos usados- Fjese «. !o» prpc:«s- 
(Jure inn>»ftlMtaiii-nl>·. unto de <iut a.- ine- 

jare· zm>r-c stan vendidas. 

Pianolas Usada» y Pianos Verticales. 
Mury «t Camp S 3." .00 

Tho-^ liocüin 90JW 
Wcber 150.00 I 

Valky I50.C0 

i "-chills 150.00 

j Hohart 51 Cable" 175.00 

i'.ush «fc Gert» 'ióO.OO 

ümcrrvn · ......... 250.00 
Piano Lybe, $375.00 

Pianola Kan abo. »ca?i n-iova) soltad de 

*··. 
Pac»* Mensuaitji Só.00 a $10.00. Son tac 

fi-.MÜo!. coas» si tuviese .un fimo reatado. 

SAN ANTONIO MUSIC CO. 

ISSAC BLEDSOE. Prop. 
316 We-: Cummerce St—S»n Antonio, Tex. 

SE VENDE TIENDA & Abanóte· cor. 

buena clientela y bib;iac.cnei para fami- 
lia. Infórmele en 141 i W«t Commerce St. 

28) 

2.000 FRAZADAS DEL EJERCITO; «en- 

cina» ft .50: dobles $3.00. Vienen et. mu- 

dk» color·:» ustidto·. Especial atención a 
mu -rdenei por torreo. <jue vengan ncompa- 
lila* de a insporW et; Giro Postal. L. C. 
Hü«st»r. 322 Houston St. (£7) 

Para libros en espaol, dirjase us- 

ted a ta Casa Editorial Lozano, 118 
N. Si'a. fresa. Ave.. San Antcnio. Te*· 

VENTAS 

SE VENDE O SE CAMBIA. Packard Li- 
mousins en perfecta condición, muy bara- 
to o se cambia por diamantes. Ocurra al 

Hotel Savoy. Cuarto 69. (22) 

VENDO tres Bajos Sexos y compongo ii».~- 
trumenios de cuerda en cualquiera condición 

que estén. Priscüiano Guevara. 509 So. 

Conchos St. (4) 

VENDO muy barato un Calentador y dos 
estufas, una para petróleo y la otra para 
lea. Informen en 6<W Water st. 

SE VENDEN dos Sil lone? Je bsrbcria. 
2*>.00 j>or os Uoi. ti4 W. Houston SL >sn 

Antonio. Toxa». (2) 

'"OUI'A." Tabla Misrica de Adivinación. 
Contesta las presuntas con sólo poner las 
manos en ella. 42 00. Jurez N. Co., 301 

Matan, oros. LaCdo, Texas. 

>E HA PKRDIDO Mfcicleta Clipper, roja, 
nueva. No. 31124: st; 'Ir.ran J5.Q0 a la per. 

«or.a que informe o Concepción N. Flores, 
12T Guada-upe St. 

FRAZADAS DE LANA del cobierno. re- 

compuesta». carantiiadas en perfecta condi- 
ción. en iotts» de 300 o ms a S2.H.V Todas 
las órdenes sujetas a aprobación. RUBIN & 
KALI VF. 30. Gunter Bids. San Antonio, 
Texas. 

HEKGNER STUDIO. 307 Alamo Piara. El 
preferido por la colonia mexicana. Se to- 

man retratos a demi.tiio. Se hacen vistas 

panormicas. 

MAQUINAS de Coser Sinror ?!3.00 para 
anriba: también de otras marcas baratas Sew- 

•nc Machine Exchange. 216 S. Alamo St 

MOLINOS DE PfEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca. Box 324. Los Angel?». Cal. 

ARTICULOS MEXICANOS ! 
CA.iETA DE CELAYA nuevas. 85c. do- 

r.ccn: Metates. ?2.75: Molcajete·», 50c.: Lo- 
za y Curi^sidrides de Guadalajara: YERBAS 
MEDICINALES etc.. PRECIOS por libra: 
Chile Neirrn Pas illa y MULATO, de Méxi- 
co, $1.75; Chipocir. $1.00: Queso Illanco 60.·, 
Queso de Tuna. 16 por 91.00; Carne seca. 
55c.: TOMATK FRES ADELA. 5 libras por 
SI.00; CH' RIZO mexicano. 15c. Ib., de 50 
arrit». 1£. Camarón, 10c.; Aje. 25c.; Cane- 
la. 70c.; CHOCOLATE "EL TAPATIO" su- 

perior a tedoe. 55c.: Chicharrones puerco, 
30c; Mié! Maguey. 75c.: Coiaci n. 40c; DA- 
TIL PASADO, ex;ra. 25c.; Pasa de uva. i 
50c.: Semilla Calabara. nueva. 40c.: etc. Pi- 
da Lista Central GRATls-. ron precio» pa- 
ra comerciantes. DESPACHAMOS ordeno» 
de UN DOLLAR arriba. PRONTO DES- 
PACHA. Dirigirse a: CAEEZUD BROS 
liex 25, Sta. A. San Antonio, Te.*as. W. 
Commerce HIO-j. 

EMPLEOS 

AGENTES 
_ 

pueden (taarse de $5.00 
lü.00 diarkj; con nuestros nuevos Cupones | 
ouSsraiiCo·.. NecunUimos 25 Av.ent)es con 

iranas de hacer diaero t*sta Navidad. No ne- 
cesitan experiencia. 409 W. Houston St. 
MODERN STUDIO. (2!)) 

SE NECESITA una muchacha para trabajo 
general de casa. Ocurra a 3-9 Guilbe-u 
Street. (23) 

DOY CUARTO con todas comodidades a 
muchacha o seora Sola con buenas referen· 
o:as para respeto de ia casa y e proporcio- 
no trabajo. Jnlormense con I. A. S. Co I.l j 
Prensa. · (2© 

»E NECESITA un Sastre para hacer pretr 
das de mansa. 602 Weft Houston t. Cor- 
tes y Murjtuia. \ (29) 

SE NECESITA un hombre con familia pa- 
ra trabajo de rancho. <jue ten;*a conoTimi-rr | 
toS agrcolas. Informe en 526 S. Alamo (26; 

"E NECESITAN tres Fot irrafos que habien I 
Espaol, para hacer postales y trabajo d« | 
Kodak. 51u.0u por semana, cuarto y asisten- 
cia ; se adelanta sarrio tan pronto como mi 
ramo sea entendido. Venra o eserilia a Ro-1 
bert Terry, 1303 Congress Ave. Houston Te- 
xto. (10) 

Tenjo 300 acres de tierra con Mezquite lia- 

ra desmontar. 2—j·.· millas a! Este d·· Es- 
tación Martnez, sobre el Ferrocarril G. & 
S. A. a 12—niiilaa de San Antonio sobre 
el Camino de St. Hedweck Dirt; no hay ro- 
cas. Paitamos de «.2,00 a S15.00 por acre, 

i'raiga sus hachas, ranchos, etc. y Tienda 
de Campaa. Pasamos cada .-emana en e 
mismo campo. Dirigirse a C. M. Posly. El 

f-anson. (-) 

SE NECESrfA una muchacha o un hom- 

bre para meseros en Restaurant de prime- 

ra clase; debe hablar instes y tener buena 
educación. Ocurra al l'rcnch Café, 301 

croexen st. 

. C. I . 

Empaco y embarco muebles. 

Trabajo garantizado. Precio. Cómodo». SIS 
E Paso st. Te:. Cr. 8619. 

SE NECESITAN muchachas para pelar 
nue. con experiencia en este trabajo. 1- 

i'6 S. Santa Rosa St. (2U) 

.\ECEs!TO UN PLANCHADOR y limpia- 
dor; trabajo permanente. Dirjante a Je- 

ss Garcia. 100 Matamoros St. (27) 

sE NECESITA una muchacha o seora 

ó»· mejana ed.id, para trabajo general «le 

tasa y atender a trt» pequeos nios; no 

.ava. pequea casa, asistencia, casa y pe- 

queo wilai o. Ocurra el Domingo en a 

maana a 19 N. Plores St. (25) 

sE NECESITA inmediatamente uri pan 
talonero competente. Interesado o»cri»u o 

ocutra a BATTELsTElN'S, BIS Maiu St.. 

Uouston. Texis. (2o, 

SE NECESITA uiui buena muchacha me- 
xicana que hable inglC*. para ayuda;- a cui- 

dar des nios pequemos. Buena casa; buen 

sueido. Llame al Tel. Cr. 1841. (22) 

NECESITO un hombre mexicano ron fa- 

milia. que conozca bien el trabajo de labor, 
infórmese en "La Prensa. 

' 

(25) 

STAR EMPLOYMENT CO. 
606 Y/"est Houston St. 

Proporcionamos toda ciase de trabajado, 
m y empleos. Cr. 6541. 

•*PREND.» INGLES 
En ?u propia casa Enviino* su nomh'c y 

dirección y d!* centavos para vastos le en- 

varen) o* informas. RUDY COLLEGE 214ft 
Calle Main. Houston. Texas. 

FORD5 <& CHEVROLETS 
VENDEMOS. COMPRAMOS y CAMBIAMOS 
FORDS y CHEVROLET.·* de sejrur.da mano. 
Tamlii'n cambiamos cajas nuevas por viejas. 
Dir'jsn.-e a salornO "Flores, »03 E. Co mmerce 

SE NECESITAN SASTRES competentes: 
posición permanente: buen malario pnra un 

buen «astro. Ocurra sharver & Bassett. IOS 
Avenida C. 

tree Employment Bureau 
> : ra Lamo# irjuud latamente a todos lo· 

exp-.<io· en trabajas de construcción. Coa· 
;;ione» de Open .Shop. 201 Bedel Bids. 

BASCULAS de toan* erases, se compran, 
senden y enmbian. Acenses Je las bscu- 
las computadoras automticas "Detroit." 
Basculas "FtirSanks." Tostadores de Ce- 
fe 

' 

Rcyal." Mclinos de Cafe. Cuchillos pa- 
•a carnicero y refri^eridore.-. aOs Mala 

Avenue San Antonio. Teas* Te! Cr. HU4 

U. E. Harsu. . 
" 

\ 
5E NECESITA UN PINTOR de primera 

cas- r»ars auiotnóvile»; d»be conocer el 

trabaja: pacc:ics traca sueldo o lo recibi- 
mos como cor-..)afierc ; no r.ecesiii dinero: 

ter.go buen taLer y rauiho trabajo; véanos 

personalmente. Owl Radiator Co·. T2S . 

Houston St. San Antonio_ Teln*. 

DE SUMO NTERES PARA LOS MEXI- 
CANOS: Informacicnes, encreos y comisio- 
nes en yesera!. Si su familia viene de M-' 
xise. no abandone Ud. su trnbejo. escribase 
y jo amelare su neeoeio. Dirijas* hey mis- 
mo por correo 9 teitc -ao. M. D. Caaarena ' 

P. O. Bos 4S» 6 207V E. Overland St.' El» 

PASO. Texe. -y 

MISCELANEA 

ABOGADOS.—DALLAS, TEXAS. 
Tcrrel, Johnson, Railey & Seay. 
Atendemos toda clase do asuntos legales 

en Dalia*, en todo el Estado de Texas y en 

la Repblica Mexicana. Se habla espaol. 
34-5 Wilson BldK-, Dallas, Texas. Teléfo- 
no No. X-7U8. » 

DR. TAMEZ. Cirjjano Dentista Mexicano, 

participa a su numerosa Clientela que·»ha 
ominado su Consultorio la calle .-oledad 
112Vj altos, frente al Banco del Comercio. 

CUIDE SU VISTA del so. viento, can- 

sancio. humo, fro, polvo, calor. Los OJOS 

deben ser fuertes, sanos, limpios, hermo- 
sos. pdanos el remedie· que los cura y em- 

bellece. . 6 Simon . San Anton.o, Tf*a. 
(27) 

v JOHNSON FURNITURE CO. 

Compramos y Vendemos Muebles nuevos y 
usado*. Contado o Abonos. 709 South La- 

redo St. San Amonio. Texas. i4) 

MAXIMILIANO LOPEZ. Miembro de la 

Soceoad W.O.W. Srvase pasar inmedia- 

tamente las oficina·) de "La Prensa'' pa- 
ra comunicarle un asunto que le interesa. 

(23) 

EL DOCTOR TAMEZ. Cirujano Dentista 

Mexicano, poltica los servicios de una se- 

orita Ayudante en ei Consultorio. Dirigir- 
se 112V, Soledad St. (2S) 

INTERESANTE para los que regresan a 

México: Fotografa Mi ;;can;l, establecida en 

el mismo >iso del Consulado, para ahorrar- 

les tiempo, dinero y trabajo. Retratos pa- 

ra Pasaportes «ifs 15 minuto*. 

SI NECESITAN carra, liara mudanza o 

carita equipajes, hab·, a ROSALES. Tel. 
Tr. 112t! 

A Li>S yUE SE CASAN podemos tomar- 

les sus retratos de boda a domicilio; bien 

s<\l de da o de noche; lieritner Studio, 307 
Alamo Plaza. 

SUS RETRATOS pan Pasaporte hechos 

eu 25 minutos, bien acabados. Pasen a la 

Fotografa Moderna. 114 So. Laredo St. 

PARA toda clase do Traducciones, como 

i oileto-, ReKjamvliTos. Circulares. Documen- 

tos. dirigirse a Juarez . Co.. 304 Matamo- 

ros. Laredo. Texas. 

IBARRA Y CO. 
Expe.'toS en trabajos de Hojalatera, Te- 

chos de hojalata. Canales y todo trabajo con- 
cerniente al ramo de hojalatera: hacemos 

también ieparacior.es de Estufas de todas cla- 
ree. -JOS El Paso St.. Tel*. Cr. 4278 y Tr. 
3-K'O. San Antonio. Texas. 

LA REPATRIACION 
E«c,'ba a Luis G. Silceo. Director. 317', 

VT. Commerce St. San Antonio, Texas. 

A LOS SOMBREREROS 
Tenemos constantemente un completo sur- 

tido de materiales :>ara sombreros, cintas de 

todo< color··", tafiletes: también sombreros d» 

segunda mano a precios vazonables. PARIS 

EXPERT HATTERS. 202 S. Alamo St. San 

Antonio. Texas. 

Cuando llegue a Lcredo, Texas. No 

•e hospede en ninguna parte. 
Nosotros nos encardamos de cuidar su ve- 

liz o petaca, mientras nestiona su pasapor- 

te. S lo cobramos DIEZ CENTAVOS. 
Le daremos toda clase de información cr- 

teraraento cratis. 
BENJAMIN CARDENAS 

OFICINA* KM Flore» Ave.—Laredo. Texas. 

PESQUISAS. 

3.0O de GRATIFICACION le dart- a Ia per- 

sona que ine inform·· de! paradero d* Jesür 
R. Vcra*tijruej>. el»· pira de e-tatura. inore 

no. pelo negro. ujoe del mismo color; tien< 

un uar en la punta de la naris y le faits 

el colmillo derecho d'· arriba. Recib su; 
ltima* noticia.- de Kingsbury, Texas. Din 

Kir»e a !a Sra. Gerarda Reyes. R 2 Box 9.El- 
gin. Texa. <261 

«5.00 DE GRATIFICACION » la persona 

que me informe del paradero de Mario Az- 

peitia. originario de Agu&scal entes, México, 

di' 13 aos do edad, alto, blanco, pelo ne^ro. 

ojos grandes poco colorados. Vino a lo.· 

Estados Unido? en Febrero 1!U9, y sus l- 

timas noticias as recib! de Omaha. Neb. en 

el propio mes. Dirigirse u L. Aipeitia, Bo\ 

4233, Settlement Road. V .-st Park Ohio. 
<25 > 

SE LE DARA un* buena gratificación s 

a persona que informe d»·! paradero de 

Maximino Montaés o Bonifacio Montaés, 
Hace > ao» se encontraba en Torreón 

Coah.. México. Cualquier informe, favor · 

dirigirlo » a Srita. Julia Campos. 321 Easl 

Nueva St., san Antonio, TexSs. 124) 

DARE 10 00 de Grntificiaeión a la per- 

sona qae me d<!· informes exactos del ac 

tual paradero de Eleuterio Carbajal; hac< 

dos aos tuve sus ltimo* informa de 
Priri 

dy. Texas. Toda información dirjase u 

.'bera Gonzlez. 217 Tancahua St.. Corpus 
Christi. Texas. (2ó) 

COMPRAS. 

PIDA SU NACIMIENTO 
E-tamos seguros de dejarlo catisfecho. Pos 

üu.üü le enviaremos uu JUEGO CHICO cot 

todo lo indispensable. Por 40.00 le arre- 

gar''mo- un JUEGO GRANDE que lo deja· 
r absolutamente contento. Ud. sólo tiem 

que hacer el Portal, nosotros raandaremu.i Ir 

detr.uS. Provea su NOCHE BUENA, e 

tiempo de que ordene su CUADERNO DF 

PASTORES $6.7.1 EL GRAN CONCILIO 

DE LUZIiEL $5.00 ó BATO y BRAS S2.o< 

PASTORELAS CHICAS a «1.00 una Acoir 

pane el valor de su orden en Giro Posta! t 

Carta Certificada. AGF-NC1A DE PUBL1 

CACIONE.- "Gar.ancito" ISO N. Sta. Ros; 

Ave. San Antonio. TcXas. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 

Vrregamos Negocios Ferrocarrileros, 

•ramos CHEQUE:-, TIEMPOS, Back 

y Bone» de Libertad. GOLPES y LE- 

iONES. Consultas gratis. Escriban asi: 

AGENCIA DE NEGOCIOS MEXICANA. 
3rd Fir. K. C. Life UWg. KANSAS CITY. 
ilO. U.S.A. 

CASESE 
Tenemos socios en todas partes do México 

y de Estados Unidos. 

Mando $2. y le enviaremos a vuelta 

de correo nuestro CATALOGO MATRI- 

MONIAL. con los nombres, direcciones 

y fotografas de muchas solteras y viu- 

das hermosis que desean casarse. Tam- 

bién una lista especia: de mujeres me- 

xicana» y de otras nacionalidades. Todo 

por $2.00. Escriba su nombre y direc- 

ción con clarioao. 

INTERNATIONAL CLUB 
Box 563. Los Anieles, C.1· 

S S- A S: 

El Dr. Wcllioan quiere que ustedes prue- 
ben el famo?o Laxvibumum Compound, Is 

mejor preparación para las seoras enfer- 

miras y nerviosas. no hay mejor. Nunca fa- 

lla cr. su» retaliados. Tratamiento completo, 
dies dollars: medio tratamiento, seis dollars 
cincuenta centavos. Laxa] iled. Co., Box 

OóS. Pittbunrh. Pa. Dept. 851. 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Para aprender rtic'c* e:. su ptopU cisa 

r recibir diplcms el terminar. Cur»o srsswo 
r.araviUoSo. Env'c-.a «u r.omhrc y direc· 
tión y d'es eenttvo» en plata o estampilla· 
jira pas·»*!» y le daremos Informe·. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
?. O. Box 578. Houston. Texas. 

Para libre· en «epanof, dirija·· ca- 

led a la Casa Lclitsriai Lozano. 118 
N. Sta. Roaa. Ave.. 6an Antonio, Tax. 

«F5- 

Lectura del Hogar . 

LIGAS DE BONDAD 
Os agrada este verso de Hugo: 

"El que es bueno ve luz en el sende- 

ro obscuro"? 
Es de aquellos que agrada repetir 

varias voces al da, para uno sólo, 

porque es. al mismo tiempo.—dice Ivo- 

nne Sareey, a cuya pluma se debe es- 

te artculo que hoy traducimos.— un 

consejo y una esperanza. porque 

expresa' la pequeez de las debilida- 

des humanas, y porque proclama la 

gran fuerza del mundo; 

La bondad, humilde y simple cosa, 

divina luz'que vence las {nieblas, que 
hace milagros..}- sin la cual el genio. r- 

amor, la gloria, son nada o casi na- 

da. 
menudo se lleva dentro de s esa 

j dulce virtud sin saberlo, porque la 

bondad no se aviene con ciertas aspe- 

I rezas modernas. No w tiene tiempo 

j para ser bneno. cuando es preciso 

cueste lo que cueste desalojar 
al veci- 

no, para tratar de ocupar 
su puesto.. 
No es po- 

sible ser eauitativo cuando, hipnoti- 

zado por el bien propio, se piensa que 

el del op dems resulta molesto 

; Dónde encontrar e instante pro- 

picio parn aplicar esta bella mxima 

de un sabio? 

"El liombre justo es aquel que, te- 

niendo poder para perjudicar a 
Otro, 

reprime el deseo de hacerlo·" 

Se pehjudica a los dems tanto 

como se puede, para llevar algo ga- 

nado frente a los enemigos,...Hablo, 
naturalmente, de los seres animados 

por las pasiones que no tienen el 

frente encantador de la bondad. Los 

otros pueden sentir los deseos 
ambicio 

sos, pero se detendrn siempre'en 
los 

lmites de la honradez. Creeran re- 

bajarse al propalar una calumnia. 
No 

se estimaran a s mismo 
si les fuera 

preciso ganar una apariencia de gloria 
i por medios condenados por 

el honor, 

i LibranJa gran batalla de la vida, leal- 
monte, con valor, pero 

a»n .. 

violencias· Sienten lagf grandes fra- 

ses de Pasteur, tan humanas, 
tan con- 

movedoras, tan dulces: "Mirar hacia 

arriba, aprender ms all, tratar de 

elevarse siempre No temen a 

la tormenta, siendo de los que 
saben 

resistir: pero se dicen: "Por qué 
se- 

rn malos eso8 hombres?" 
Y tran- 

quilamente sin turbarse, continan 
su 

tarea....La bondari es el talismn 

maravilloso que permite recorrer dig- 

namente el camino, sin odios ni debi- 

lidades. con la cabera men alta, por 

entre los arrebatos modernos. 

Y porque creo en el poder 
irresisti- 

ble do la bondad, de esa bondad do 
la 

que dijo Bossuet que 
era la primera 

virtud colocarla j.-or Dios 
en el corazón 

del hombre, rne regocijo r»n:e 
·»* me- 

dios encantadores que se eir.plem. 
de.? 

de nace tiempo en las escuelas 
corres- 

ponde el honor de haoer 
fun -lado esas 

"Ligas de Bondad", que se propagan 

con una rapidez conmovedora. 

La verdad es que no hav un 
ni- 

o mo no lleve en «nj alma. a>"m sin 

cultivar, o] gormen de la 
bondad. S">- 

Jo que. como lo -observaba Rosseaut 

'1 hombre es bueno y los hombres 

son malos 
" K1 nio tiene instln- 

•tOü'de bondad que muy a 
menudo se 

dejan en estado inculto; pero que 

existen, y por un extrao 
fenómeno, 

parece sentir vergüenza 
de ellos desde 

ei momento en quo se 
vé en pblico, 

en seguida que se convierte en una 

molécula de la muchedumbre... .S. 

e! nio, en su estado natura!, es 
bue- 

no; ios nios reunidos, por el 
contra- 

rio. se glorian mostrndose crueles, 

egostas y para decirlo 
todo, malos... 

Las ligas de Bondad a dar a los 
hom 

brecitos de maana, a las nitas de 

hoy, el sentido de la abnegación, Ta 

piedad hacia todo lo que sufre, y el 

gusto del esfuerzo desinteresado. 
Uno 

de los ms fervientes apostóles de 

la idea Mile. J. Bergenln, resume muy 

acertadamente la Iniciativa en esta 

forma: 
".Dar a la sensibilidad el primer lu- 

gar en la vida del nio, para que 
las 

primeras alegras de su conciencia 
le 

vengan del respeto enternecido baca 

todo lo que vive a su alrededor." 

Lo que ms me impresiona de este 

alistamiento de la infancia en el ejér- 

cito de la Bondad, es que se trata 

esos chiquitines como a personas ma- 

yores; sel es d la responsabilidad de 
sus actos y el muy bello sentimiento 

de que un compromiso de honor es 

una cosa solemne a a. eua? no eeoen 

faltar. Para merecer el t'tulo de mieiu 

bro de la Liga, firman la declaración 

siguiente; 
"Quiero esforzarme, no sólo en ser 

i'Uejio para con todos los seres vivien- 

tes, sino en impedir que cualquier otro 

ios haga sufrir." 

No es una belli. tOrmu!a para 
im- 

primirla en el cerebro y en el corazón 

de los nios? 
RIA A 

I EL VAGABUNDO 

El vagabundo, en la orfandad de la 

noche y de su alma, se acercó a la casa 

donde vivan los que eran felices. 
Haba flores raras ,de perfumes in- 

tensos, la msica "ten'a cadencias des- 

conocidas para el pobre loco y las infi- 

nitas bujas lastimaban su vista acos- 
tumbrada a la obscuridad de la noche 

y de su alma. 

Cómo ser'a el alma de las cosas 

donde viven l°s que relices* 

I-as mujeres rean sin motivo, por- 
I que s; frgiles risas que en su al- 

ma de atormentado despertaban un 

eco lgubre. Entre sus manos y luceros 
abanicos simulaban vuelos de libélu- 

las.. 

Ellos les decan palabras misterio- 

sas impregnadas de deseo y la lujuria 
cintilaba en sus miradas. 

Cómo serla el alma de los que son- 
felices ? 
y el peregrino continuó su ruta, en 

la orfandad de la noche y de su al- 

ma.soto compaero de su alma y de la 

noche- 
u&rlos AREVALO 

II GRATIS 
! i I Pide mi curioso librito que trata de «u 

! porvenir, tener suerte en ei juego, tuer- 

' :e · el amor, muerte er. lo» nCeocioa y 

i alejar mala* influencia» ds enemros. 
Remita 10 centavos en sello*. Sr. A. 

> K. Riva. Box 2057. Habana. Cuba. 

LA CUNA DEL BEBE 
Algunas, que digo?, muchas ma- 

dres convierten el poético leciio del 

nio en lugar de tcnura y peligros, 
guiadas por una muy buena intención, 

pero con un desacierto completo. A- 
cumuln sobre él todas las extrava- 

gancias de la moda y las importuni- 
dades de un mal entendido cario, y 

la consecuencia, en la mayora Je los 

casos, es atraer o cooperar a aquello 
que desean sea evitado: la indisposi- 
ción o enfermedad del nio. 

Cuando visito a los pequeos cüen- 
tes. mi primer cuidado es librarlos de 

todo ese martirio doméstico. Abro 

ampliamente las ventanas. solieltan- 

do luz y oxgeno, y arrojo a un lado 

la pesada serie de edredonos, mantas 

y hasta prendas de vestir de todo gé- 
nero. que le han acumulado encima. 

—;Por Dios, doctor, que va acata- 

rrarse!—es la protesta unnime de las 

madres. 

Defcuide usted seora. Cree acaso 
que no le perjudicaba ms el aire vi- 
ciado y la presión de esa montaa 

de algodón y lana que sostena su 

cuerpecito. 
Muy pocas madres son las que es- 

cuchan y comprenden. Las mis de 

ellas esperan con ansia mi salida y 

vuelven a cerrar herméticamente puer 
tas y ventanas, disponiendo de nue- 
vo todo, como antes de a visita, del m 

dico. Sólo alguna que otra, raro ejem- 

plar que se sale del rutinarismo mater 

r.o, escucha con interés y pregunta 
con afn. 
—Pero, dgame, realmente, hay una 

higiene para el nio en su cuna? 

—Mucha, y muy interesante: desde 

las condiciones materiales del echo 

hasta el medo de acunarlo; desde los 

detalles del colchón y las almohada*, 
hasta la forma de dejarlo sobre ellas, 
todo es til, todo es prctico, midiendo 

sumar un mayor bienestar o por el 

contrario, acarrear serios peligros. la- 

cuna debe ser cómoda y de fcil lim- 

pieza. Lo primero, se cor sigue con el 

colchón metlico, la almohada de plu- 
ma y la sbana de hilo: lo segundo, 
la limpieza, con el hierro y es ie*tantn 

importancia como la comodidad mis- 

ma. En ia cuna puede adquirir e! nio 

graves padecimiento* tnfecoiosos, sien 

do la cuna foco de un contagio perma- 
nente. 

—Ser posible" 
—Esccheme usted. ..Visitaba ye un 

nio con difteria, que pudo ms que 

los recursos cientficos y sucumbió a 

ella. La camita de .«adera donde el 

nio descansaba fué desarmada y se 

ocultó a la vista de la madre inconso- 

lable. Pasó el tiempo, tin nuevo vs- 

tago vino a alegrar siquei logar, y un 

>d'a a alguien *e le ocurrió el aprove- 
char la cania que en la bohardilla 

estaba desarmada- As se hizo, pero 

no transcurrió una semana y *--1 nio 

fué atacado de la difteria, de la que 

afortunadamente pudimos triunfar: 

pero, aleccionado por los hechos anlj 

gos, propuse un anfihss de la: raspa- 
duras del barniz de la camita, y efec- 

tivamente. all a pesar del tiempo 

transcurrido, se hallo vivo el micro- 

bio de tal dolencia. Excuo decirle a 

EN EL LAGO 
En la plomiza superficie del lage 

iba a b^rca suavemente impulsada 

por la brisa de Oriente. Calda con las' 

guide sobre la proa, el azul vestido 

cubierto de rosas errantes las vagas 
miradas, impregnadas no sé qué bru- 
mosas y encantados pases ae espo-" 
jismo. Simula bat la estatua de la noe 

talgia pensativa. 
El so) cala majestuosamente sobre, 

los picos de la sierra, con la arro-' 
gancia de su emperador de antigua* 

gloriosas. 
De Jos breales de la orilla partan 

decadencias, envuelto en prpuras 

en bandadas las par zas. matizando la 

limpidez violeta del nórmente coa el' 

blanco y el moreno de sus plumajes. 

^ go y confuso, a la distancia 

delineaba el casera etendido a Jo- 

largo de la ribera, y hasta oso tro* 

llegaban en las alas impalpables del 

viento, las vibraciones de Jas campa- 

nas pueblerinas que tocaban el n- 

gelus. 
Todo invitaba a la ensoación: l* 

melancola de la turtle invernal, her- 

mana do tus melancolas: aquellas gar 
zas morenas y blancas que pausada- 

mente vagaban por !os cit-los. y el do- 

blar doloroso de las campanas en ei 

silencio de las horas. 

En a isla de las rosas, tan «ruber 

ta (lo résped que. de lejos. de la iltl- 

sión de una -ot-meraida colosal, donde 

hay tina ermita que e ticamente"se 
levanta sobre >>1 lago: en aquella isla- 

de las rosas, nido del amor dt- !·«« av«-«- 

y alczar de tus contemplaciones. deni 

vimos la barca, muy jos de l:is 

hombres, muy !ejos de la vida... 
' 

on la risteza «» Ja tarde. ;a; fl-,. 
ma «jije es una tarde de crcoiW·!/-« 

eterno.·" surca-I» V or las garzas .**· 

roe"aneo!a. te descubrió el reerf-ty 
" · 

sus amores terrenales. 

Carlos AKUV.UO. 

usted que aquella familia sustituyó li 
madera e hierro en todas Lis ci- 

mas de ?u casa. E! hierr .» se presta 
a mejor c!»-K::»ección y mayor rimpj^— 

zn. en tanto que la madera conser- 

va en sus poros y en .sus ranuras mi- 

les de gérmenes que acochan c-1 s:ief·.» 

del nio, buscando ocasión ;»ri>jfc.ia 
para atacarlo. El desinfectante idea:, 

que es o calor, no puede emplear^ 
en la earn a de madera, y es. en cam- 

bio el medio que nos asegura la auien 

eia del peligro en las <»e hierra 

Cunto deta'lc! 

—Es que t-n eilos est la garanta 
de salud de vuestros hijos Os pare- 
ce que es sano esc acunar veloz con 

que algunas sirvientas quieren dormir 

al pequeo, y que terminan rindién- 

dolo por mareo y cansancio. Acunar a 
un nio es mecer dulcooient? su cuna 

V no simular un viaje en automóvil. 

Quiz ms de una enfermedad nervio- 

sa de la niez tengan su origen en 

'est.·) desatinada conducta Y sab« 
usted lo que suced- con el descono- 

cimiento do *sto y otros muchos deta- 
lles? Pues el herho de que la mortali 
dad infantil sea aterradora 

Dr. José DE ELEIZEGU 
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PARA LOS DEPORTES AL 
AIRE LIBRE 

Para los deportes de Invierno al 

aire libre, nada hay tnAs pr.lcico pa- 
ra las damas que un buen a ««rater o 

chamarra de lana, que cuando s« 

combina con una cami?i de franela 

V unos calzones o pantalones elegar 
tes. hacen un traje Ideal. Un modelo 

igual es el que parece ilustrado en el 

grabado inserto. 

El sweater o chamarra es de j»eIo 

de camello, que es una de los mate- 

riales mfts calientes y « en boga 

en la actualidad y est acabada con 

un ancho fleco hecho de! mismo ma- 

terial. Una bufanda también de pelo 

de camello y lo suficientemente lar- 

ga pnra «nvolverso al' cuello y baje 

hasta abajo de la cintura, completa 
el abrigo superior. 
Los calzones o pantaloneras sbn o< 

pao de la-.a a cuadros azules y ca- 

fés, que le dan la apariencia tc! pa· 

o escoces. Completa el abrigo infe- 

rior, un par de medias de lana d« 

gruesas de color esfé claro y sana- 

tos altos de deporta del mismo co- 

lor. 

El sombrero de forma chica, casi 

como gorro, est. confeccionado con 

pao azul para que haga juego con 

el tono principal de las pantaloneras· 
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Fueron atropellados los Con- 
sejeros de la Comisión 

Reg. del Henequén 
MERIDA, Noviembre 17.—No obs- 

tante que el Juzgado de Distrito en 

el Estado, amparó definitivamente a 

los antiguos consejeros de !a Comi- 

sión Reguladora, hoy que éstos tra- 

taron de celebrar una sesión en e! 

local de la misma compaflla, rueron 

arrojados por la polica armada. 
Los consejeros se dirigieron al Juez 
de Distrito. nidiénaoJe que hiciera 

respetar su decisión por medio de la 

fuerza federal. 
Reina indescriptible pnico entre to 

dos los hombres do negocios, por la 

baja de precio que ha sufrido el he- 

nequén en estos ltimos das, pues ha 

descendido cinco centavos hasta hoy, 

creyéndose que seguir bajando, debi- 
do a !a pota demanda que hay de eea 
•'bra. —· 

Lae empresas hacen toda clase de 

esfuerzos para evitarse las cuantiosa* 
pérdidas que les acarrea la baja no- 
toria del henequén. 
Las clases laborantes se encuentran 

en pésimas .condiciones, debido a que 
la condición económica del Katado 
es desesperante. Las autoridades tra- 

tan de aliviar algo las necesidades de 
la clase proletaria; pero esto se cr*e 

difcil en virtud de que faltan ele- 

mentos para hacerlo. Sin embargo, se 

espera que con las medidas que se 

van a tomar, se resuelva el asunto, a 

fin de qu© las clases necesi*eda.» no s* 

vean en una situación desastrosa. 

Para libros en espartol, dirjase ua- 
ted a l Cae· Editorial Lozano. 118 

GRATIS 
RemhbewmiBlxiBiimi milpeada de 25 tanto·* 

j oleogmfi·· o Santo· lepioUuedaa en tanaca· pot 
I tale·· toda panana ene no· mandalOe en emr 
oi!!·» y lOnonxbrc» y direcciones de Mexicanos |w 

i «nanearle» aoaatro hemoao calaso de mercaDa» 
ESCRBANOS HOY. 
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