
GUIA PROFESIONAL 

ABOGADOS. 

SESOBEi· FERROCA Sr.: I.EKOP MEXL 
CANO:?. Hart* que tai Coopisiu les rita 

bolsen o* le invirtieren en Bonos de 1* 

Libertad. Cobro "Back Pay." aumento dm 

•ceidos. eBe<jae& y "tiempo." Si sufre al- 

- arclderte en ei trabajo, yo le diré 

®ue debe pedir. Arreglo ;c.:ioe relaciona 

A· con mi profer o en loca* partes dei 

Dirigirle O Lic. i. PEARCE 
J06 rvi'ü) Cid Li· Bids- Kansas C:t> 

EiNSliANZA 

LECC*t'N£S DE PIANO Y CANTO «- 

mic.no. i'rccuu conventionale·. Profesor Ft 

LiX RUANO, graduado en los Coaservato. 

nc* de Paria y aorta. Recio· ordene», i) 

S:»raic* t. S« ranees y sspaloi. 

PROFESOR Jos·? A.oif3 Pajares, del Con- 

servator.;» Nacional ue Msica de México, coa 
n-t» de £t aura <i» practica. Da cUse» par- 

ticulares y en u Academia. 1915 W. Hour, 

ton t. 

TOME LECCIONES ESPECLYLES DE 

INGLES coa "DKAUGHONS BUsINES 
COLLEGE." Clase da y nocie. Profesóte* 

recibido*. Pula inlormac» a completa 

>"iAL.uüüN? 'Lo Oran Escuela". Ala 
m> r.-iza y Crec»*« 5L. an --la to cao. Te- 

IU. 

toLÜ-LQS 

DR. F. VAZQUEZ GOME A Jll Frost Bids. 
lc.tloiwj i'rovs ojo y -7sT. 

DR. j'oSE Dia. MORUNO 
u£Mi5A MEAlCAuO 
Premiado en Mexico, Estado· 

Unidor y en Francia, por ia «upericr 

ndod de sus trabajes. 3U4 brauy 

bta</. iaa Anton.o, iex as. 

Doctor O. Boieiho 
Ptllrrpnea. i-arini:e. in.est.nos. Huesos, 

ue conguito*: de S a 11 X m. óvu 

Bal». more Ave. raa Antonio. Tes. 

j. R. MOORE, 
Medico Cirujano. Lpe^siiita en Obste- 

tricia. A'leude visits uto y noche, tea.· 

de tic .a: sil Nevada :!., Tei. Mission Ib^-i. 

Oiiou; ijj Chetnut SL Tel. Cr. 4>l. -o j 
Aatostoti Texoi-. 

ÜK. rir.XACLiU Oi>rtALr.. 
427 N. San Saha St. esquina con j 

L&keview- Teléfono Travi» 940. 

DR. CHAS. P. C1POLLA. 
E*rv. a.ou· en traUiinieiUo de toda elM 

d» emtrrr.e-iaile» cerv.o-»2S y d*bi.id2d or.· 

nxo. t veneuamiento contagioso de U u 

£·"<". trat M.ento con nje.-cionesi inte^e 

5*n Si Ui. t-Jece de rvunuti.ine tr. 

oi.ro ~'os £u de os i-auaunc-·. eii n» i 

.o, r.uoues t 1». vejiga, ^; a mi o i 

y Svr-i t.en atendido liiT V». Coa.merc· 

U «unde piso Tei· to;ius: Travis 4-a. 

-'i?:. 

>R- fiiVLLKx-") HARRISON F.-recia::» - 
»n ar-trojo.·* Ill tk :· v!aj b: -« oabla -.apae' 

D'.i. V PALOMO 
EN F UMK? *> - CRONICAS 

T»!et_rvi r..vj :i/- y M:->.CC 2173. 

«10 > Ifo· S: -~»n Antonio. T-*a* 

Dlv. . . BETANCOÜRT 
DEiNTISTA 

36 Aos de prctica. IOS We<t 
Houston St. Cuarto 2CS Book 51d; 
Teicfono en la Oficina. Cr. 42S. | 
ZENADA i' DE R ANGEL. Docf.«a < | 

i'a'tti Fai'j! hi! d»; .Vex co. cou 7 f.o ·!? 

.-ucti- a 'c c Hospital General. Calle NoctK 

rio óüs. 

«ra. ZUATiT DE LAGUNA. Profesor, · 

Par oi. Kucu.tad México. 1" aos prSe > 

ni <··; losp.'al Gene red. Especialista enf··- 

j se«jra. y cu.-aciones oor m<*dio mii- 

Mjt Apartamento 1. ilute! Monterrej 

u:i Antonio. Toas. 

ra VALLADO DE GONZALEZ. E-r*-a- 
lUuii Partos. cnierraedan·» seora-, nieo 

( Escut a rniiicestv practica ho»p;üilar.a. ct- 

viL BccoBembiia Dr. Ortega, --O Camarón St. 

St. 

MARIA DE LA P.O?A. VDA. DE 3AER, 

Profesora en Parto.-. Flic a. tad San Luto 
Potos. 313 N. l'«o 2t. 

BOTiCA MEXICANA 
DEL DR. DIAZ Y DIAZ 

Til Avenida Con*r*?*—Houston. ·· 
Casa fun.ia<U e*<*h»s> .a-nen".e para surtir 3 

Colonia ileaica gut radica en e -'is Aun· j 

6cr* -en prtffrtnci» io» ypu;<h>a por correo. I 

Cuenta ·«·»» un extenso surtido i·' mediemos ! 
tacicnale·» j estri.jer Tenemos n^vuatt;· j 
e. acreditado Tratamiento Zendeja». Que 

na· | 
tomf- uvr exprvs· o por correo a Quienes ta 

p.ian 
> 

F ESQUS AS. 

53.00 DE GRATIFICACION a la friona j 
que ni ir<"ortrc de. purad-ro t Jsrcr.clo Val- 

t.erra. or>ginsrio de León Gto.. Méx. de 

lv a:.o> de eo.wl. chvc.: .o. n-ri: ^.,5 .. ojo- j 

calé ch.cv/j. tristtei.o. K>ca jrrar.dt. s.n bi- 

sóte. pe.o n. (rik Reeibi »us ultimas noti- 

cias de Saitinicr*. XlJd. Di«.rs< a Dioni- 

sio N.la. 263 E. lio t., 1'.ti i 10, K^'aintf- 

ton. HL 
toi) | 

«3.00 DE GRATIFICACION 
a !a persona 

«a? informe del paradero de Refugio An- 

gj-aa d» -ó üi.Os de eCrirt. do 5 p rf, 3 

Itaisadas de .-ito. ojos netfrvs, poco picado 
de vtru. la: es or:s.naro -e Leua d los 

Alda:n.».-. Gto. Dirigirse a José An^ut-no, 

Canijo No. 3. Newkit*. O la. (30) 

>E DE-EA SAKER e! paradero ce Pedro 

Sanchc:. hijo Je Ruperto i.mche y tie 

l'ruo. i»ca XartneZ. que en octubre ltimo 

e»c: u.r. >.* 
- ru«r.. 1 ex la. Tier.e 20 a..o. 

es tieiüuo, moreno, de o^os verdes. Se >:ra- 

tu teara coa i-. a la person* <jue de tnior- j 
me» uttftió uut«tentiu-c a S-T'at.o L. Cabla- 

les. Bu.er. No. 5, tfcx S3. Kilit Teias. | 
<20) I 

HOTELES.· I 
HOTEL MONTERREY 10? Sar Santa j 
Rosa Ave. Habitaciones propia? para fa- 

mily.! y hombres solos, rectos cómodos. 

HOTEI. NUEVO LEON 
Antes Victoria. 132 N. Santa Rosa Ave. y 

JIor.ston St.. frente a! Hospital Santa Rosa. 

Cuartos en secundo piso, higiénicos. Cuar- 

to» con dos camas $1.50. con una $1.00. Cu- 

ma 75c. Bdfics de tina y rajadera, acua 

tibia o fra. 23c. BERNARDINO . GAR. 

ZA. Prop. TeL Tr. 515. San Antonio. Te*. 

FRENCH CAFE 
Crockett Hotel. 

301 Crockett Una cuadra al E*t» d-1 
la Plaza del Alamo. Cr. 4000. TelefoneeJ 
para servicios especiales. Restaurant de 

primera c.ase. Cocina francesa. Esj>ectali· j 
dad en banquetes. Turistas y viajeros de 1 

uc.tt-o. cordialmecte mellado·. ^atiifac- 1 

ctóti caratt. izada. 

H. MA1LLARO, Prop. Gerente. 

GRAN HOTEL MEXICANO I 
1305"-.· Commerce St. Cuartos desdo 50c j 

a SI 50 y u—«de $3 00 a So. 00 seidansrios. | 
itOOt n.o y Kconómico. 

! PER^Z GOMEZ. Prop. 
ft^<wwwwvwvwwwvwvwwww< 

i .oUb. 

TRAPA O ra: Tienda de Abarrotas y -l 

Cuartos para vivir: 722 So. .Uamo St. Te! 
Tr. 3ST5. (2; I 

Se Traspasa Casa Céntrica en Calle Pts- 
\er.tada. Seis cutrtos, G rage. todas como· 

ti.dades. renta barata. Ocurran 430 W. Xra- 
vis. 

PRESTAMOS. 

NECESITA S35.00? Préstamos con.fi- 

dencialeft sobre muebles a personas a Sueldo. 
Abonos fciles. Por $35.00. 35c. Semans- 

rtoS- 309 Conroy Bids. San Antonio, Te- 

y.t 121% Mains SL Houston. Tel. j 

^ 
VENTA5 

SE VENDE equi-po para Carnicera, . ba- 

nv. De 12 a 2 P. M. en 727 N. Medina Sv. 
14) 

VENDO CAREO FORD-Jitney cor. lodo y 
derechos. buenas proporciones: contado o 

abono-i. Para informes Cr. 1490 ó 22·» Sar 

.r.orei. frente ai K.T., A. Guerra. (4. 

CALLE DELGADO. Casita de 3 Cuartos, 
con sala para recibir, Establo; Lote 5»X:67 
con Cülej n. Sólo 52.300.00. Wa. T. 

SchuU, Riverside Bids. 101 West Conuatr- 
».e =t. (1) 

VENDO CARRO "MAXWELL" Modelo 
;.'1S. Buena caroceria; pintura y capacete 

nueves; ma^nüicaj condiciones; muy bara- 
go. Inform·· con el r. Gonzalo P. El.son- 
co Cr. 413S o ocurra Calle Houston 1225. 

(4) 

SE VENDE un Piano muy barato en 2117 
'. Commerce St. (1; 

VENDEMOS 

Paiocha mexicana, caja de 30 libras....$8.00 
Chile» encurtidos. caja de 12 pinta.- 2.75 

Aa'ajor de coco, eajtt de 16 barra? 1.20 
cajeta ue ra.n:bn.!o. marqueta de 4 lbs.. 1.60 
vhorizo Superior, 10 libras arriba 25 
<atso mex.ca.no. legitimo. piezas 10 tbs. 5.00 
Café mexicano, :o-uiio. suelto, libra 65 
Chile pagado ta x-tano. lejruimo, lb 05 
Garbanza «le >onora, nueva y grande, 100 
.bras 7.00 

vocoiate mexicano, caja de 20 lbs 7.00 
«'asa ue Uva. Moscatel, cuja de 30 lbs. .. 7.50 
.na*:.on me Alcana, i.bra .... 30 
_-u.ee ue coco, caja de 16 barras ....... 1.10 
1'ise.e nuevo, superior, saco >le 100 lb. .«. 

ufioiu e» valor «le peanio o cuanuo büu 
•a let cera purte. 

P. VAC A G. 

r. 3. 3sx 924 Los Angeles, Ca. 

• _.vu >—·» o u'm cea so ai.; osx- 

.V»( cu $.lvsf.Ü0 CvaUmO, por UiUcr <XU« ttw 

j«L<v<kO· Ly>»v«iucuUt«<8· 1j* 
a o*c -uari ovl uic >c,. 

Casa 3 p.ezaj >fcUu.U0 

Con Sito, al convaoo, ooueoe eSUl casa. 

Vea a. 2c«uc 2Mica. 

Conness Realty Co. 

201—11 Centra. cus tlug. 

££. Vc-NUE may buena sue: a 15c. .a 

.... -ilo ». vat 'iravis - 

sE Vr.NDr.-N MAQUINA? DE COSER i» . 

. la £^'.v»rutcion a ->1 .v cc. p.ceios r— 

-ü.«.s. Daec^ioa: dio i.ast Euciiuc Av^ 

. .. 'ir. 45o2. (3i> 

, .NDu Violin con su Estuche y Método. 

v-iie ue CH. de Beriov, en 35.0U. KU 

uvua st- (2'o, 

SELLOS DE GOMA 

y Acccsorios. impresiones iaSS y Traba· 

.o Lomeicia... Orcei.es por correo. 1. M..- 

toa Or_a_ 611 Dolorosa, San Antonio. Tex. 

TENGO EN VENTA un Automóvil maro 
"OAKLAND 714 W. Ccmme.ee. Jor. li. 

ioi,tencro. 

;E VENDE Tienda de Abarrotes, cor. 

be-na ciiente.li. y habitación para -ml.L. 
Li.ormes 1411 W. Commerce St. 13.; 

, Galones de Pintura Ga 
rantlzauo^ a 

$3.35 y $2.75 GALON 
Jugae;e*s 2ü% Meuos. 

narawure i Gun Co 

lió So. Flores St. 

VENDO EN AKONOs: Maquinas de C 
· SINGER. -ii.ou mcasuaies. (Clases 
ordauo GRATIS, comprando en esta o: 

„:ia.) MQUiiUis de escribir O.iver $4.0» 

mensual·;-. Grafonu-as, Victroias, desde... 

o. uO semanario. F. de lo* dantos- 713 W. 

Cjmmerce St. Tel. 6s59. 

VENDO CAMARON seco de buena cali 
dad. OiriirM a Cario· D. Ga>.-n, PotM 

.^abel, Texas. 

ARTICULOS MEXICANOS 
C.'..'vta Cel >ya cueva S5c docena: Pilonci- 

llo de Monterrey 25c Ib: Miel de Maguey 
5c. Dulces M<\xc»>,os 100 por Si lo; CHI· l 
LE PASILLA NEGRO i-75; MULATO 
$2.00: CH1POCLE SLW: CASCABEL 60.·;' 
TOMATE KRE-AD1LLA 5 !bs $1.00: CHO- ! 

COLATE "'EL TAPATIO" superior 3 todos 
5cc Ib; Csm^ron grande 40c; Chorizo mcx. 

15c; Cucliar..·· de palo 10c; DATIL PASA- 
LO 5 ifcs SI 00: Uue-o tuna 16 por $1.00. 
Hura;».-. tarctlona SOc:—LuZA V CURIO- 
SIDADES 4c GUADALAJARA. YERBA.·). 
."EOJClNALES. Molcajetes. Metates etc. 

I".da ! u General GRAiS.—•'solo despa- 
.hon'ts ursina» ce DOS DOLLAR:: Arriba. 
vAUEiUD UROS.—bux 35 Sta. A. —Sao- 
..11. . 3-r>. 

TODA CLASE DE MAQUINAS de Coser. 
Besde $75.00 A! contado o & plates. Piezas 

y a t -muj, para toda clase de roiiqu.nas. 
-e»ing Machine Exchage. 216 S. Aijzno 

Mquinas Nuevas Singer 
Singer de segunua tiles desde JZ5 $30 $35. 
Otras marca-» muy baratas. Tenemos 1-5 
mil ajrijas de Maquinas moiernas y anti- 
cua», mular SIS 00: ciento S-.OJ; Decena ea 
anuKro madera i0c. ACCESORIOS. Lan- 

<.eders y refacciones. Todos los ped.dos que 
se no .i hag- pur correo de MWicc, seraa 

a'-eii-tdo> inmediatamente. ALAMO KWl.N'G 
MACHINE SUPPLY CO. Travis 6S96. Ca- 
-ic Sur Alamo S0-1 

FORDS EN ABONOS, DE $25 POR 
MES 

Roadjt-ra. Turismo. CoupéS y Sedans. Fords 
so. amenté; todos modelos; a!jrui.oS de ellos 
tienen solo Ü0 das de uso. Vea ttucsiro Ca- 
rros antes de comprar. . ... 

Dirjase Salomé Flores· SOS E. 
Commerce St. 

J. C. Yantis. 1303 Culebra Ave. Negó 
oante eu Vacas Lecheras: las tiene de venta 
en cualquier tiempo. TeL Cr. SSS2. 

VENDO maquinas de coser marea Singer, 
suevas, en aborta c modes: triquinas usa- 

cas muy baratas. KemS'.itchine a 10c. y ar- 

ca. Juso F. Sclson*. ?06 So. Laredo St. 

HERMOSISIMO 
Estandarte de Ui VIRGEN DE GUADALU- 
PE. pintado al leo. en finsimo raso, de 14 
por 26 pulgadas, con iieco dorado y cordón 
listo para ponerse en asta; propio para a. 
•ocis.-iones católicas festividades patria· 
o religiosas, 50.In). Agencia de Publicacio- 
nes "GAL VAN CITO" 130 N. ta. Rosa Av. 
San Antonio. Teaaa. 

•OUIJA. 
' 

Tabla Mgica de Adivinar! >n. 
Contesta las preguntas con sóio poner las 
o·...nos en ella. S2.C0. Jurea N. Co., 304 
Ma.SicoroS. Laredo. Texas. 

Se vende maquinaria de todas -lases 
para Fbrica de Soda; se instalan plan- 
tos y se lian instrucciones genera es en 

el ramo. Dirigirse a G. Rodrguez £ Son. 
S36 S. Laredo St. San Antonia, T.~xas. 

1 i 
FORDS EN ABONOS DE $20.00 

AL MES 
Tengo magnficos carros Ford de todos mo- 

delos y trucks, nuevos o de ejrunda mano. 

Apresrese a verme si desea comprar un 

automóvil por menos de lo que tendra que 

pazar en otra porte. Pregunte en 1a Botica 
de Chapa, $16 W. Commerce St., por G. Al- 
vares. 

··-. 

VENTAS f 

Grandes Talleres de Imprenta 
!e la anticua "Revista Mexicana." Ofrece- 
rlos a nuestros nacionales y al pblico en 

:Cncral. dentro y fuera de ta Ciudad, nues- 

ros trabajos en el rimo; desde tarjetas de 

iSita, circulares, anuncios comerciales, pro- 
rramas para fiestas patrióticas, etc.. hasta 
teriódicos y libros. Garantizamos limpieia. 
orrecc'ón y cumplimiento en les imp re? i - 
es. Consultas concernientes a Leyes Me- 

xicanasa. Precios moderado*. Dirija su 

x>rrespondencia. Lic. Antonio Castellanos. 
Jox 267. Sur Alamo No. -08. San Antonio. 
Texas. 

MANDENOS 

Una Tarjeta Postal 
con su Nombre y Drecc:ón, . 

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 Cambiamos 

Mquinas ao Segunda Mano. 
Mantenemos los Mejores Talleres 

le Reparación al Sur de San Antonio. 
Accesorios y Utiles- 

A. E. V1DAURRI SONS. 
3. O. Box 400. — LAREDO. TEX 

CASA DE 5 CUARTOS, $2,250 
CASA de 5 cuartos, en esquina, con 
juen lote, muy céntrica, en calle pa 
cimentada; parte al contado, resto 

L-n pagos convencionales. Vean al Sr. 
U)KES. 

Conness Realty Co. 
201-11 Central Trust Buüdirj:. 

MEDALLAS chapeadas oro. Guada'.u- 
ns y otras $1.7?. Botones Guadalupana, 
uto Nio de Atocha 15c. cada uno. Doce 

_ $1.00. Milagros de plata $1.00. "de o > 
3.00. Precios especiales ai p*.-r mayor. Al r· 
fie Photo Co. Sta. A. Box $3. San Anlj· 

j. Texas. 

POR TENER que irme para México, ven- 

o Tienda de Abarrotes bien acredita':3, en 
-gar céntrico. Esquina Calle Conchos y 

.tan:oros No. 400. (10) 

Unicos vendedores de semillas escojidan. i, 
a ms alta c Jidad. perfectamente s lee-; 
idas para siembra» «le labor y Jardines 

lais de todas ciases, semll'a de a'godón, 
india. Melones. Cebolla. Sorghum (ca:~a.) 
acate sudan, alfafa. y todo de lo mejor, 
ildanos lista. The Texas Market Company, 
29 Gunlcr Bids Saa Antonio, Texas. 

(4>, 
'] 

SE VENDEN tiles y enceres en magni 1 

C * CWUll.u...: II fu Cu..it..·mi lie ttl> .. 

)irigirse a 738 South Alamo St. Tel. Cr. 

87. (291 

AUTOMOVILES FORD 
De todos modelos, nuevos o de segunda ma 

» a los precios m.» hLijos de la p.'aza. 1 
gaderos al contado o en aboros. Tense 
mb.én varios trucks "Ford'' usados. Véa- 
:e para gaosas. Scy avente de los garag"t 
.as grandes de la ciudad, y hago entrega 
ronta. G. Alvarez.. Botica de Chapa. S16 \. 
•mmerce St. 

MISCELANEA 

La SKA ELVIRA FLORES DE VAR\, 
lUe ac iba de llegar de Port Arthur. Texas, 
on domicilio en Cal e Conches 316. desea 
oraur.icarse con su hermana Grego.-ia Ber- 
nudez V Ja. d·· Eli&ondo, «iui<-n vive en 

sta ciudad desde hace algunos aos. (29! 

QUIERO un arrendatario para 130 acre? 
1-tor con 160 aere-- de Pastura. c»'rca de 
ciudad: debe tener buenos tiros y los ira 

ementos necesarios. Hajro un ant eipo de 
ero. J. Courand. 711 Alamo Bank Bid: 
»ty. (2) 

lOLlNOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
Pida mi folleto. — 

Baca G. 924. Los Angeles, Cal. 

iEsta Ustwl Enfermo? Si lo est. lino 
e sus pequeloS huesos de la espina. est 
.licado. S? ha Salido fuera de la linca hl- 
iendo presión sobre sus nervios. Permta- 
le corregirle sus hu>'-oS y Ud. se aliv.ar. 
•recios módicos. I. I. Williams, D. C. 627 
. Pine. Tel. Missi.n 2332. 

PROPORCIONAMOS noticias .telegru.i- 
eas de interés ger.crnl a periódicos y a 
particulares. con tarifa especial de pren- 
sa. Representantes de p.riódicos nacio- 
n JeS y extranjeros para adquirirles anttn- 
tos. Enviamos "Recortes de Periódicos." 
picndosenos diez dollars por mes. Pi- 
dan prospectos. AGENCIA INFORMA-S 
Ti VA INDEPENDIEOSTE, Apartado Pos- ) 
u 10.109. Mexico, D.F. 

O. K. LAUNDRY. Se lava. limpia y plan- 
ha ropa de todas clases. Se recoje y entre- 

a a domicilio. Cr. 3703. (31) 

QUIERE UD. SANAR? Pues envié 50c por 
:iro postal y se le remitjran a vuelta de 
orreo indicaciones de como puede Ud. cu- 

arse en su propia casa. Pauiino Pastrana. 
10 . Pecos. (31) 

TALLER FONOGRAFICO 
REPARACION de FONOGRAFOS en Re. 

eral. Mquinas de Coser. Mndelo? por 
orreo. Leandro M. Rodriguez. 106 BUE- 
IA VISTA. San ANTONIO. TEX. 

C. D" LEON Si G. B. ORAVECZ. Pir.to- 
ts. Matamoros 407,· Ciudad. P.ntamos Cu 
3S, hacemos toda ciase de Rótu.u.- y tóma- 
los contraas. 

CAJAS PARA FORD 
urismo, Roadsters y Coupes para entree*1 
ur.d.ata: nuevas y usadas. Tomamos sus i. 

ijas viejas en cambio. Dirigirse a Salo· | 
lé Flcres, 805 E. Commerce St» 

SUS RETRATOS para Pasaporté, hechos 
25 minutos, bien acabados. Pas^n a la 

ótugrafia Moderna. J.-'t. Estrldi. ill So. 
aredo St. · · · · 

PARA toda clase de Traducción??, como 

oiietos, Reglamentos. Circulares, Docutnen-. 
>S. dirigirse a Jurez N. Co.. 304 Matamo- 
a». Larcdc, Texas. 

"EL . AZTECA" FOTO-ESTUDIO 
Ofrece a la Colonia Mexicana los ms 

modernos trabajos en retrato* para ma- 

trimonios, nios y i;rayos, iluminaciones, 
etc., » los precios ms bajos. 

112 Soledad Street 
Entre Houston y Comraercio. 

San Antonio. Teias. 

LA REPATRIACION 
Escoba a" Luis G. SiMcoo, Director. 317U 

IT. Commerce St, San Antonio, Terss. 

A CASARSE 
Catlogo de dama* mRXicanas y otras na-' 
Mande SI.00 y le enviaremos a vuelta de , 

>rreo CATALOGO MATRIMONIAL. ion 

is NOMBRES. DIRECCIONES y FOTO- 
RAFIAS de muchas solteras, y viudas her- " 

oaas que ccSean casarse. También ..«na 
i especial de mujeres. Toio por $1.00. 

RELIANCE CLUB. 
OX 376. LOS ANGELES. CAL. 

INTERESANTE A LOS QUE REGReL 
A MEXICO. El Cttnsulado Mjexicano f 

st Situado en el No. 226-223 calle West, \ 
omerce, «n el segundo pisa En este vis- 
to piso est la Fotografa Mexicana, que' 1 

; har Sus retratos para Pasaporte en 15 i " 

linutos. y los cuales sólo le costarn 75 j 
•ntavos. j' 

Crockett 149 Travis 149j 
. T. AUTO JJVERY 
Sitio de Automóviles Mexicana. 
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EMPLEOS 

SE NECESITA hombre con familia para 
rabajar en rancho. Dirigirse a 211 Mar- 

;et St. (20) 

SOLICITO mujer mexicana para cocinar, 
luC hable poco Inclu; buena casa. 838 
V. Mistletoe. Tr. 5769. 1 a 4 P.M. (31) 

SE NECESITAN varios jóvenes para que 

endan mercancian a bordo de los trenes. 

Jirigirse a M. \V. Sackett. 406 i>ur. F.orrs, 
.dentro. (30) 

SE NECESITA Seora o Murhacha roCxi- 

!na de confianza, para quedarse en la ca- 

a y ayude al trabajo general. Ocurra 115 

V. Locust St (29) 

UNA FABRICA desea Ciudadanos Mes 
anos ce'.able.-idos, responsable» para Diri- 
rir Distribuidores de la Fabrica para vOn- 
ler Automóviles ALLEN en MOxico. 
<o Se prestar ninguna atención a los intc- 
csados que no demuestren claramente que 
>ueden hacer una inversión cuenilo menos 

le $4.000. (Dolares.^ Dirigirse a Ralph R. 

lobertson, Gerente General en la Repblica 
dexicana de la "Alien Motor Co." 10Sl_ West 
jrokkett St. Sau Antonio, Texas, U.S.A. 

NECESITO urgentemente una muchacha de 
ó a 16 aos para cuidar un nio. Sra. 

ieuer. Avenida 1023. (29) 

vATY EMPLOYMENT AGENCY. 137 S. H>- 
es St.. Tel. Cr. 7326. Colocaciones y tra- 

>ajos de todas clases. 

NECESITO seora o muchacha para trn- 

jo general de casa, que hable po;o inglés. 
Irs. NevUow, 709 DaUa Su Tobfti H;l 
:ar. (29 j 

SE .NECESITA un Barbero competente en 

a "Barbera '"Amigos eel Pueble'' Dirjase 
i S. L. Uvefja. 226 Dolo rosaS t. (30.1 

DE SUMO INTERES PARA LOS MEXI- 
WNOS: Informaciones, encargos y comisio· 
•S en ceneral. Si Su familia viene de Mé· 
cc. no abardone Ud. su trabajo, escrbame 
yo arralaré Su negocio. Dirijan* hoy mis· 
o por correo o telégrafo. M. D. Camarena 
. O. Box -SS5 ó —07-s E- Overland St. E 
k'AsO. Texas. 

•»PRENP« INGLFS 
En ?u propia casa Enviónos su nombre y 

lireccióa y diet centavos para casto* le en- 
riaremos inform *·3. HL'DY C'/XEGE 2HH 
?allr Main Houston. Texas. 

SI NECESITAN carros para mudanza o 

arua equipajes, hable a ROSALES. Tel. 
fr. 1126. 

Fr~e Emplovment Bureau 
Necesitamos inmediatamente a todos los 

xpertOS en trabajos de construc-ión. Con- 
!iciones de Open Shop. 201 Bedel: BIdg. 

TRABAJADORES MEXICANOS 
La facilidad para que sus familias lleguen 

in dificultades hasta el lugar donde estén 
stedes trabnjindo. Sin dejar sus ocupado· 
ie5 y sin tener que v:nir por ellas. It con· 

guen nicamente con la COMPAIA DS 
REGISTRO NACIONAL DE MEXICANOS, 
i que se encarga de traeras desde el lugar 
onde se ha len. arreglndoles sus pasapor- 
cs y recibiéndolas en Ciudad Jurez para 
mbarcarlü* en el tres americano que lis 11c- 

a donde estn ustedes. Tambn nos en 

aigamos de remitir dinero a cualquier plrte 
é México, con muy pequeo costa y Karan- 
itncoles sus valores. Ucst.cnamoo indem- 
i.zaciones por acc.dentes en el trabajo y exi- 
•mos el cumplimiento tie ios contrato cc- 
•bracua al ser reenganchados, asi como de· 
.mpcüamos toda clase de comis.ón o enc-»r- 
:o. Escriba hoy mismo pidiendo informe» 
le todos nuestros servicios y Se convenc ra 
le las ventajas que ebtil'nc, siendo nuestro 
uscror. DIRECCION. Ca. de R. N. de 
toxcanos. P. O. Box 1331, Pso, Tex. 

arrendamientos^ 
SE RENTAN Cuartos mueb'ados propios 

>ara caballeros. 631 Calle de Soledad. (2) 

SE RENTAN CUARTOS mueblados coa 
islstercia, para familias y pasajeros, dej 
uadras del cpniUitono Dr. Urrutia 231 
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OiVix' 

DESEAMOS COMPRAR un Raneho de un 

:i..lón de acres en Taraatt.ipa, >an Luis Po· 
osi o Coahua, México. Mande planos pa- 
>e azul y dital.es. Dirigirse: Capitalista, P. 
>. Box 450, Kansas City, Mo. (301 

OMPRAMOS y Vendemos Nuez. También 
lalz. Lea y Carbón. Navarro—Guerrero. 
05 E! Paso St 
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TENGA UN CUTIS 

HERMOSO 

Usando 

Lo enviamos porte pacado por $1.50 Cor- 
te ste anuncio mndela con su orden. 
Su dinero le s(*ri devuelto si no queda 
Satisfecho. 
No mande un so'o centavo, patru-ln 

cuando la rccib.·. Para fuera de los Es- 
tados Unido» drbe venir la orden acom- 
paada de su reporte. 
Escriba su nombre y dirección con. 

claridad. 

Arizona Product Co. 
Box 1073. MIAMI. AB1.". 

i""J 

AJO MEXiCANO 
12 Centavos Libra 

Menos de 50 libras a 16c. Libra. 
Colotes de 50 libras a 15c. Libra 
Mil libras o ms 12c. Libra. 

Mande sus órdenes por correo, 
acompaadas de su importe. 

G. MENDEZ 
218 Matamoros St. 

San Antonio, Texas. 

'uando llegue a Laredo, Texas. No 
•e hospede en ninguna parte. 

Nosotros [ios er.carjtajnos do cumar su ve- 

s o petüca. mientras gestión! su pasapor- 

Le daremos toda clase de información ei· 

.'rameriltf craus. 

BENJAMIN CARDENAS 
FIC IN A: G06 Flores Ave.—Laredo, Texas 

FUE DESCUBIERTA UNA VETA 
DE ORO Y PLATA ! 

GUANAJUATO. Diciembre 24.—En 
sta capital se comenta el hecho de 
ue en la vecina mina de San Elias, 
erteneciente a la empresa minera 

Development regenteada actualmen- 
2 por el seor Geor Brayant. fué des 
ubierta una veta riqusima de oro y 
lata. La veta ancha que es la de pla- 
i es de una ley de no menos de cua- 
ima kilos por tonelada con ley de oro 
e importancia. 
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Sección Literaria 
HOGAREA 
.(Del libro en prej>aración "Dintel") 

He llegado; mis manos, trémulas de emoción, 
* han empujado el familiar portón 

de pintada madera. 
La argentina 

nota del timbre ha dado como primer saludo 
la vibración jocunda, gozosa· dulce, fina 
de su alto grito agudo. 
Después hay un voz cariosa y querida 
y dos brazos abiertos que dan la bienvenida. 

Aqu me esperan siempre, con el odo alerta 
al rodar del carruaje que se para en la puerta; 
me anuncia el corazón 

que sa!ta como loe» dentro del pecho 
en ansiedad deshecho 
cuando entro en el sonriente callejón 
y el espritu ansioso que previamente avisa, 
porque corrió el tunante y llegó ms aprisa 
que el coche de alquiler chirriante y tardo.... 

Y tras de los abrazos y los besos, que guardo 
en un nudo apretado dentro del corazón, 
cuai guardara el mendigo la moneda de oro 
en el trozo ms recio del rasgado blusón, 
hay que desentraar del animado coro 
el grito del hermano que ensea sa tesoro, 
y entonces hay que ver las cosas nunca vistas 
que nos guardan los seres de la casa; 
esas nimias sorpresas, sabidas o previstas, 
en que la complaciente mirada se solaza : 
los palomos que tienen polluelos en el nido 
o el frutal que· florido, 
ha hecho llover sus pétalos rosados 
sobre !a media luna de la fuente 
y que muestra en sus verdes enramados 
el durazno incipiente.... 

Aqu estoy; he llegado, 
ya percibo e aroma de aleles 
que llena todo el patio. 
Entrad y ved: que el piano se est riendo 
con la blancura de sus teclas 

·> y en el espejo del estrado 
re la luz que refleja. 

Pues todo en nuestra casa 
nos quiere y nos abraza, 
parece que nos da la bienvenida, 
hasta la pesadez de los muebles antiguos 
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OJOS NEGROS -ni 

Ojos de abismo en que el placer anida 
ms negros que mis penas y mi suerte; _ 

* 

miradme! aunque al mirarme ahondéis mi herida, 
y un instante noms dadme la vida 
hmedos ojos que me dis la muertel ·· 

Ojos en que el amor su faz retrata, 
voluptuosos, ardientes- soadores.... 

*" 
* 

miradme, y en la noche que me mata, 
cantaré mi postrera serenata - 
a vuestra luz tan llena de fu'gores! 
Miradme por favor! ahondad mi herida! 

ojos ms negros que mi negra saerte, 
y luego en vuestras sombras, confundida, 
arrebatadme por piedad! la vida.... ' 

ojos benditos que me dis l muerte!! · 

RAFAEL CABRERf" 

que nos brindan sus bordes y sus ngu!os 
porque los acaricie la mano distrada/ 

El rejox de la sala no apresura su péndu'o; x 

pero el tic-tac nos habla con su voz conocida 
que omos desde nios 
y en sus marcos sonren con sonrisa prohibida 
llena de hondos carios 

, 
··. 

los amados retratos de los séres difuntos 
que en nuestra alma estn juntos. 

Mi hogar, yo te bendigo con mis manos malditas 
que ha salpicado el lodo de las Juchas mundanas, 
pero que lavars con tus aguas benditas 
hoy que vengo a este claro manantial donde agitas 
las concéntricas ondas de las dichas humanas. 

Después, ya con las manos limpias alta la fronte, * 
déjame ir por los rdjos senderos de la vida; 
pero no élvides nunca que volver el ausente - - 

y franquear gozoso tus puertas, o doliente, 
para vaciar sus goces· para curar su herida. 

Mi hogar, mi casa buena 
hecha como en los cuentos 
de paredes de azcar y con fuentes de miel, 
tu dulzura serena 

cegar mis tormentos, 
abiertos en el alma cual veneros de hiél. 

A* 

ENRIQUE CARNUDO. 

Toluca, 1920. * "Revista de Revistas.'! 
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Por el Mundo de la Cinematografa | 
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Monte Blue, el "Don Quijote' de las Pelculas 
rui\ LL/UAIIUJ UUAlldAL 

Parece que esto de las entrevistas 
est perdiendo la originalidad. Pri- 

mero, me salió Rico a la palestra y 
poco falto para que desacreditara al 
periodismo en general y a 'os entre- 
vistadores en particular con sus in- 
discretos coloquios en la playa y "a 
la vera" de unas coristas en traje 
de bao. Luego, Villamil echó su 
cuarto a espadas y yo, por no dar lu- 
gar a que me 'lamen entrometido, no 
dije una palabra. Y* por ltimo, has- 
ta el Director va a entendérselas con 
George Walsh y se lanza en un au- 
tomóvil junto ai cual ei mo parece 
una carretilla. Ahora solamente fa1 
ta que el Respondedor qu.era tam- 
bién hacerme la competencia. Y, en 
ese caso, no va a quedarme ms re- 
medio que presentar mi renuncia y 
dedicarme a otro oficio. 

Pero, personalismo aparte, creo que 
tengo derecho a quejarme, aunque só- 
lo sea de cuando en cuando. Y va-' 
mos ahora con la entrevista. 

La primera vez que vi a Monta 
B.ue, este amable joven vesta su 

traje de calle y estaba dedicado, en 
compaa de una primorosa mucha- 
cha, a! popu:ar deporte (popular en 
los talleres cinematogrficos) de 
comparar la pintura que llevaba en 

su rostro con la que la muchacha que 
ertaba junto a éi tena embadurnada 
en su propia cara. Esta interesante 
operación se realiza pajo los auspi- 
cios del director e escena y es uno' 
de 'os detalles preliminares ms im- j 
portantes en la preparac.ón de los en-1 
sayos de una cinta. El jefe supremo 
ue taller dice a ios artistas: "Maa- , 

na a las doce se har la prueba de 
las caracterizaciones" 
Y a la hora fijada, el personal se 

congrega en e* ''studio" y comienza 
la inspección de los respectivos emba 
durnamientos. Claro que a-l hay 
un oler a manteca atroz· pero todi> 
entra en la diversión. Algunos acto- ; 
res usan ya el tra>e con que deben j 
aparecer en la peiieula, otros van 

'm:tad y mitad,'' y otros, como si 
acabaran de l:egar de su casa; pero i 
iodos tienen en la cara la pintura,| 
grasa, postizos o cualesquiera otras i 
caracterizaciones de »as que se ser-j 
virn para interpretar sus papeles. ' 
Reunidos ya, vienen las compara- 

· 

ciones. Los tonos individuales de 
cada actor parecen perfectos hasta 

que se comparan con los de otro. El 
contraste sirve para mejorar las ca- 

racterizaciones defectuosas, de modo 
que se examinan por pares, en grupos 
de tres y en grupos formados por to- 
do el personal. E1 director, durante 
la comparación· ordena que se ilumi- 
ne el tal.er con las diferentes luces 
que habrn de emplearse la pro- 
ducción d la pelcu'a y estudia los 
efectos de esas luces en los semblan- 
tes de los actores. También el fotó- 

grafo toma parte en este examen y 
hasta arriesga sus comentarios. La 

verdad, a mi me dió risa la escena. 

El director y el fotógrafo se acerca-; 
ban a cada actor, como si quisiera' 
oler la vaselina que 'levaba untada en 
el rostro y hasta, entrecerrando los 
ojos, pareca como si estuvieran a 

punto de pillar alguna pulgada que , 

anduviera haciendo vo antines por 
los carrillos y 'a nariz del "paciente." 
La tarea es larga, pues dura una 

hora cuando menos. La pintura se 

cambia en los semblantes que necesi- 
tan mayor claridad o ms obscuridad. 
El polvo de arroz se extiende por la 
cara cuando hace falta luz, o la pin* 
tura cuando es necesario obscurecer 
y as sucesivamente hasta que e' di- j 
rector y el fotógrafo se dan por sa- 

tisfechos. — 1 

Y mientras yo contemplaba pacien 
teniente todas estas cosas, deca para 
mi coleto: < 

—Esto de hacer pelculas es una 

cosa sencidsima para ios que 
nunca se han aed'cado a hacerlas. ·. 

(Lo cual es de una filosofa des- 

pampanante y que viene muy a peio.) 
Por fin con un suspiro unn'me y 

en el caa1 yo tomé parts, Monte Blue 
estuvo en disponibilidad y, sonriendo· 
salió conmigo a dejarse entrevistar, 
como mandan las reg'as. 

Monte B!u2, cuya especia idad son 
los papeles de vaquero, deba haber 
nacido en Texas o en Nevada, pero 
la suerte lo dispuso de otro nodo y 
el simptico actor vio la h» en India 
npolis, de donde han salido las dos 
terceras partes de los nove.istas yar. 
kis. Sin embargo, debe haber esta- 
do predestinado a correr aventura> 

cinematogrficas por las praderas d2 
Oeste porque, a su debido tiempo, 
fue a parar a California y· en menos 
que se los cuento a ustedes, se trans- 
formó en un jinete de primera fuer 
za en un vaquero auténtico. 
De todas estas cosas ya estaba yo 

enterado antes de la entrevista, por- 
que en a'go me haba de ocupar du- 
rante los sesenta minutos que espere 
i que Monte acabara su "compara- 
ción de pintura," De modo que cuan* 
o comenzamos la charla, todo esta- 
ba listo. 
—Cul fue el primer papel que in- 

terpretó usted para el cine?—comen- 
cé dicendo. 

, —Se va usted a caer de espaldas, 
Suaitsel. El prim-r papel qae hice 
inte 'a cmara fue....Don Quijote. 

Atiza! Pero eso no esta en 
a biografa de usted.... 

Claro que no. Como que nunca 
saiió la escena del ta.ler, al 
ron mi nombre. Hice de substitu 

°—Substituto de Don 
—No, substituto da De Wolf Hop- 
, Que que era el verdadero Don 

Quijote de la pelca'a, pero que tema 
m poquillo de miedo de arremeter 
:ontra los molinos de viento.... i 

fo me puse en su lugar.... 
; arremetió 

, 

—Si· seor; arremet, con lanza, 
irmadura y cabai.o.... 
—Qué barbar.dad! 

> 

Exactamente eso mismo dijo 
iopper cuando se enteró de que que* 
an hacer la escena a lo vivo · · · · 

Ataques a los funciona- 
rios aliados en la 

zona del Rhin 
BERLIN. Diciembre 28.—En contes- 

tación a la nota conjunta de los a.la- 

ilos al gobierno alemn, exc,tando 
6ste a que impida los ataques de que 
han sido objetos unclonarlosyo^ ciales de la Entente en la zona 

ocupación del Rhin. m c» 
alemana manifiesta que no se nace 

responsable de trica ataques, m pue- 
le asegurar que tal evento no . re- 

pita. Puesto que no estd en ,ue ma 

nos poder evitarlo, pero que ert d s 

puesta, como eiempre Id hu estado, 

i hacer todo lo que esté ae su parte 

jara que los culpables sear. 

los conforme a la it-y. 

'EL DEBATE" DISCUTE EL PEU- I 
GRO DE LA DEPORTACION De. 

LOS AGITADORES. 

VDRID. diciembre ?·—"El Deba- ! 

,e" discute en su edición de hoy el pe- 
lero que presenta para el pas el sis 
ema adoptado por las autoridades de 

leportar a los agitadores extremistas 
le las grandes ciudades para otras 

>artes del pals y dice que los depor- 
ados en lugar de suspender sus ac- 
ividades inician su propaganda en 
•egiones que. hasta ahora, no hablan 

ido afectadas por la agitación de los 

^Opiua^f" periódico citado que serla 

rero como yo reau'té ileso y no io 
hice tan mal, desde entonces se pro- 
pusieron romperme la crisma en el 
tal.-r y cada vez que haba un salto r 

que dar con riesgo de muerte o a'gr.1 
na otra hazaa de dudoso éxito, sa-ia 
yo a hacerlo. 
De manera que et-tara usted en 

peligro de matarse cada cinco mina-·· 
tos ? , 

- "· 

j 
—S y no. Es d:cir, mientras es- 

tuve dvdicado a esas "sub-.tituc.ones" 
de riesgo, nunca me ocurrió nada. 
Pero cuando ya era yo un actor for- 
mal y que no necesitaba exponr el 
pellejo para ganar mi sueldo y hasta 
tena '"i-uostitui-os" en casos graves, 
entonces fue cuando estuve a media 
vara de mi esquela de defunción 
—Cómo estuvo eso? 
—Fue en una de mis ltimas pel- 

culas. Haca yo el papel de un joven 
maestro de escue a en un distrito de 
la mon.aa en donde los alumnos tie- 
nen fama d pe.earse con el profesor 
y dar-e una zurribanda cada tres o 
cuatro das. Yo, como el héroe de la 
cinta, consigo vencer al ms bruto de. 
aquellos alumnos y el derrotado, pa- 
ra vengarse, prende fuego a ja escue- 
la. con la intención de achicharrar 
bonitamente ai maestro.... Y aqu 
fue donde anLó Troya, literal y me- 
tafóricamente· porque, a fin de que 
e> edificio que hacia de escuela, se 

quemara lo ms rpidamente posible 
para los efectos fotogrficos, lo satu- 
raron de petróleo.... 
—Y usted no tuvo tiempo de sa- 

lir. ... ? 
i—Yo s, pero el encargado de ini- 

ciar el incendio en la parte de aden- 
tro, no. Y, sabiendo, como saba yo» 
que si no lo sacaban pronto de la 
trampa gnea, perecera entre las Pa- 
mas, volv al ardiente edificio, ya a 
nunto de desplomarse· y consegu sa- 
car de la hornaza a mi compaero... 
Pero, si tardo medio minuto ms, nos 
hubiéramos quemado dentro los dos, 
carbonizados... 
—No me diga ni una palabra ms:- 

Estoy convencido de que ei papl de 
"Don Quijote" le huviera venido a. 
usted que ni de mo:de. 
Y con esta frase que me pareció 

muy a propósito, di por terminada * 

la entrevista. 

ARISTOCRATICO ENLACE 
- 

YT 

LAREDO, Texas, diciembre 28 En 
la t-iudad do Nuevo Laredo. Tamauii- . 

pas, tendr lugar el da de maPaiu», el - 

enlace matrimonia' de la seorita Ma 
' 

ra Luisa Villarreal, con el secr Isau 
ro Gonzlez Pt-llegrin. La ceremouia, 
religiosa se verificar a las 5 de la tar 
-le en la Parroquia de e«a ciudad y 
!a civil. c-n !a residencia de la ^ 
Hidalgo 106, ura hera mfts tarde. 

* 

La seorita »'illarreal pertenece a j " 

una de las ms antiguas y distingu- ·· 

Jas familias de Nuevo Laredo, y es- 
" 

l emparentada con las f-smilias mSa .. 

iristocrticas de la población. Sus- ·· 

rriben las invitaciones '.os seores Jo- * 

sé J. Villarreal e Isauro Gonzlez A- 
Innfs y la péora "-· ~<_-lIna Pelle-,_. 
jrin de Gonzlez Alan's. 

LA CONSTRUCCION DE UNA 
PRESA .4 

AGUASCALIEXTES. Diciembre 24. - 

—El Gobernador del Estado, seor 
Rafael Arel.ano, ha ofrecido toda ca·,, 
ue de facilidades a los accionistas de 
la sociedad que pretende llevar a ca- m 
bo la construcción de la presa de 'San- 

tiago." 1 

)0( 

mejor conservar a l03 agitadores co· ·; 
nocidos en los centros industrialc « 

donde pueden estar siempre sujeto: 
" 

a una estricta vigilancia, pues aho 
constituyen una grave emenaaa «atrt ti l 
las poblaciones rurales. 

^ 


