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GUIA PROFESIONAL 

abogados. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ, participa 
• ?u client·· la de loe E'jlos Unido», haber 

trasladado su bufete a la Cimi.nl üe Mei>m 

D.fc., en do a Je otrece a sus ordenes en la 

4a. Palaia .Su. 40. 

FERK'.'C AK RIT.KROS MEXICANOS: A- 

rregic Negocios üe Ferrocarril Cobro CHt- 

QUES, TEMPOS. BACK PAY" Bonos de 

It Ltkrtad, etc.. en caalaicr parte· Dirt. 

Kirie a· fc»e. J. Pearce Kanc, 306 C. LiXe 

Bldg. K.\N=>AS CITY. üü. 

Cobro y Arreglo toda clase de cuentas 
y reclamaciones. 

"Durante los uluaios 20 anos he arreglado 
con éxito cientos de reclamaciones por daos 

y perjuicios. La ley vigente prohibe a cuaJ. 

«juicr perdona soüciu»r reclamaciones 
ce este 

.caracter, pert> no mi. .mpide entenderme 
«le es- 

te·? eases cuanto me vienen sin solicitarlos. 
Jf. 1?. McCsosKey. 21- New Frust tldg. Tel. 

Cr. S36L 

ENSEANZA 

-PROFESOR Taquigrafa Sistema "Pitt, 

asan"' el» Espaol y en lagk-s. Meeacogra- 

Xla al tacto. Interesante y loc;l estudio. Ic. 

tornaran 03 V»«tr St lS; 

'educación comercial 
Ahora e» twmpo para obtener buena en- 

geionia «n lo» ncxocios y también para 

apremier log.es y ios método» americanos 

de negocios. TENEDURIA DE LIBROS 

TAQUIGRAFIA. ESCRITURA EN - 

^A. DELETREO. GRAMATICA. CALI GR. V. 

FIA INGLES Y ESPAOL. Para mas 
in- 

formes dirigirse a 

Drau&ntcn Practica! Business Coüege. 
San Antonio, Texas. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO a 

domicilio. Precios convencional*s Prof. FE- 

LIX RUANO, graduado en las' Conservato- 

rios de Pars y Madrid. Recibe ordenes 313 

Mo.i.t· St. Se ha Oa i ranees y espaol. 

PROFESOR José Alonso Pajare», eel Coi»· 

•trvaUTio Nacional de Msica de KtXico, 
coa 

mis Je 26 anw> de practica. Da tlase* par- 

ticulares y en su Academia. 10i W. lióos, 

tos St. 

TOME LECCIONES ESPECIALES DE 

INGLE; con "DRAUUUONS BL>L\"ES3 

COLLEGE." Clase da y coche. Profesores 

recibido·. Pula niormaci completa 

DKAl'GHON?. "La Gran Escuela". Ala- 

no P.aza y Crockett Si.. San Antonio, Te- 

iMEDiCOS 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 

211 Frost Bldg. 
Teléfonos Iravis 4 y 2797 

DOCTOR BUERvN*. CHIROPKACTOR. 
403 Conroy Bide·, Alimo Plaza. Horas tie 

O.c:a_ ; S a 1- y 8 a ó. 

DR. JÜSE F. BACA, Doctor Mexicano. 
Tr- 

tiaii'.'nlo especial pura toiia clase de enler- 

BwuaU. Otic.ua Central Block. Uo- 

l> de Cvuttlu: de i> a 11 ea ia maiiana; 

a «.-a la tarde. i'uebio, Co.a. 

Dr. Gustavo V. Martinez 
Facultad de Mexico 

Consultorio; Botica Hidalga. 
Tei. Cr 7876 . 

. 719 Dolorosa St. 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 
Premiado en . México, Estados 

Unidos y en Francia, por la superio- 
ridad de su» trabajos. 304 Brady 

Bldy. San Antonio, Texas. 

Doctor O. Botelho 
Pulmones, Laringe. intestino*. H&esos- 

Bora d consultas: de & a 11 a. m. 5 tu 

Baltimore Ave. saa Aatar.io. Xex. 

DR. HERACUO GONZALEZ 
427 N. San Saba St. esquina con 

L&keview. Telefono Travis 940. 

DR. CHAS. P. C1 POLLA. 
Especialista ea tratamiento de toda elaaa 

de enersi«tla<ici nerviosas y débil.dd orv^- 

ntett, edwmawaw contagioso de ia nu- 

tre. tratamiento coa ajeccitues intraveno. 

V B*. Si tjd. padece de reuoitusu en «a 

forms mi» asud*. de loe pulmones, estoma- 

go. riiione» c ia vejis*. pu.«e a n oficial 

jr ser sito ateneido t>07 \s. Commerce it. 

(Sexuado piso/ Telélo&M: 'ira vi* 1-87 y 

42*». 

DR. GUILLERMO HARRISON. Esrecisliata 
anteojos. 111 Soledad Si. 9· habla cspaoL 

DR. V. PALOMO 
1 ENFERMEDADES CRONICAS 
>» Teléfono Crockett S602 y JUssion 2175. 
• »i« su Pms üt. *iu> Actoalo, Texas. 

DR. A. L BETANCOURT 
DENTISTA 

36 Aos do prctica. 106 West 
Houston St. Cuarto 206 Book Bldg 
Teléfono en la Oficina, Cr. 4628. 

CECILIA SCHULTZ. Doctora Obstetricia. 

Ofrece *us servicios profwionair» a sus 

dientes y pouco en general. 606 W. Tri- 

via. 

ra. VALLADO DE GONZALEZ. Es pee i a- 

U»&: Partos. enfermedades seoras. nios. 

lEscuela Francesa· prctica hospitalanj. ci- 

vil. Kecomenduoa Dr. Ortega, .120-Camarón St. 
Bt. 

MARIA DE LA ROSA. VDA DE BAKR, 
Profesora en Vatio*. Facultad San Luis 

Potos- 513 N. l'ecos St. 

ZENAIDA P. DE RANGEL. Doctora en 

partos. Facilitad de Mexico con 7 aos de 

prctica en e! Hospital Cien-ral Consul- 

ta· de 2 a 6 F.M. Calle North Frio 50S. 

PESQUISAS. 
$5.30 DE GR VTIFIC.VCION a la persona 

que me informe del paradero de Timoteo San. 
chez. originario de Sar. Luis Potos. Mexico, 
Como de 27 aflos de edad, de 5 pica. 2 pulsa. ( 
das de estatura, trigueo. naris recta, labios 

gruesos. Hace seis meses se encontraba *>n 

Denver. Colo. Cualquier informe de I, diri- 

gfrve a la Srs. Agripina Resales. Box SSS. 

Baird. Tex^s. (91 j 
Só.OO DE GRATIFICACION se le dar a 

la perscr-a que informe del paradero de a. 

ra Roeales. natural de l'enjamo Gto.. Méx., 
.morena, de 5 pit's 3 pulsadas de estatura, 

de 27 aos, dedada, con un lunar junto a 

la nar7. Casada con e Sr. Epigmenio Es- 

pinosa y tiene una r. ja, Mercedes Estaba 

cr. Gossett, Tex.. y sus uitima noticia» 

Jas recib de Creedrcoor.. Texas. Dintrirse 
a la Sra. Juana Meja. Box SSS, Baird. Tex. 

()1 

ALBERTO MALDONADO. de 19 aftos del 
edad, originario de San Nicols Hidalgo. J 
Nuevo Len, México; hijo de Marcelino Mal- 
donado. En os primeros das de Octubre del 

ao pisado, »e separó de mi, de Detroit, 

Mich. con rumbo a Chicago. Gratificare 

•on $5-00 dollars 3 a persona que me dé 

informes de éi. Contestar a Santiago Cas. 

tillo. Box 696 caro Standard Oil Co., To- 

ledo. Ohio. () 

EYRIKA Marc* de Fbrica. 
Para Enermedade-i de Seoras.—Se ga. 

rantiza que EYR1KA aliviar cualquier 
enfermedad en tres semanas. No se ne- 

cesitan inyecciones, no contiene alcohol o 

substancia* venenosas, y garantizamos que 
aliviar todo costo en tres semanas o se 

le devolver el importe. Yo r*> Soy doc- 

tor. pero puedo aliviarlo. tai como lo ce 

hecho con muchos pacientes. Escrbame. 
ANDREW PALMER. 

Box 651. Indiana Harbor, Ind. 
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VENTAS VENTAS. 

CoTc,yIentaMiguel Lozaao'7Co.CoTc/Jenta 
La» Casos mencionadas abajo se venden en abonos sumamente fciles, aijr-inas de ellas 

«e consiguen con $300. AL CUNTADO y «lernas mensualidades. Con susto le facilitaremos 

*»«« de la oue Ud. interese. Venid a vernos. 

«750 CERCA de CALLE RUI?.—3 pio- 
* 

su y dos caleras, solar indepen- 

diente. un pago al contado y $8.50 
mensuales. 

$800 CALLE SHOOK.—1 piezas, solar 
* 

>0x150 en esquina, abonos muy cv. 
modos. 

$1.00CDIVISIC, AVE.—3pieias y cale- 

ra para dormir, solar 50x!50, en 

esquina. 

SI 156:^RCA DE SCR FLORE?.—2 
am- 

v ilj»s pitias y gak'ria de 2S pies de 
rxtezuión. propia para tienda; so. 

lar 50x150. 

SI 200CALLE OGDEN.—3 Piezas y dos 
* 

galeras, soiar amplio de 100x123. 

«1 ^OCCALLE MOHAWK.—3 amplia? pie 
* :ii de 14X14, toda bien acabada. 

tolar grande. local alto e higiénico, 
a media cuaüra del tranca. Un pa 
go al contado y $10.00 mensuales. 

r\ 
—- 

$1,500 *ALLE 0DELL.-^5 piezas con am- 
plsimo solar de 150x125. 

SI 600CALLE NAVIDAD.—4 
piewis On 

" * 

'-Miuina, solar urcpiio. 

«1 fi7CSAMPMAN AVE.—; pieras bjcn 
jabadas con jolar 100x150. 

$1 6SGCALLE PEAKL.—3 amplias pie. 
I f ,) y galaras solar amplio cn 

esquina. 

I $1.815 'ALLE GUADA».UPE.—2 piezas 
I y dos caleran, todo recientemente 

construido, buen solar. 

! · THEO. AVE—3 pieza?. bao 
' 

i ipi.aw, galeras; solar muy amplio de i 

50x163. 

1 S2-000CEBCA DB SUR FLORES—-6. 
pie 

1 

aljrunas comodidad'.'^, so.ar 

muy ampio. 

I $2 10CCERCA DE CAI'LE CASTRO.—3 ! 
i 

· 

pieau. pasillo, bao, y 2 galeras, ! 

i CAal NUEVA. 

CON $300. AL CONTADO SE CONSIGUE CUALQUIERA 
DE LAS SIGUIENTE CASA 

Cerca de Callo L-astro 

i piezas 7 solar 50x150, loc.il alto c higiéni- 
co y buen barrib. Precio $2.100. 

Michigan Ave. 

4 piezas y solar 50x150. local alto, c higié- 
nico y buen barrio. Precio $2.350. 

Calle North Pine 

piezas. 2 galeras, bao, buen tapiz, ctc. 

solar 50150. Precio $2.800. 

Calle de Castro 

3 piezas muy grandes y galera para dormir, 

-uz. solar amplio, Precjo $2.100. 

Ud :c llicngnava 

4 i>!«*3 bien acabadas, bao, luz, telefono, 

soür 50x150. Precio $2 000. 

Calle N. Cherry. 
' 
ó pieza. bao. !uz. «•te. sol;ir omp'io, 5e 

puede dar posesión inmediatamente. Precio. 

$2.150. 

Calle Cooper 
' 
4 piezas con aljranas comodidades, cerca de] 

tranva, solar 50x150. Precio S2.350. 

Calle Van Ness 

4 pieza? con bao, drenaje y luz solar 50x150 

Precio $2 500. 
· »·" « 

MHiUtL LUANU I WH. 

125 Mein Plaza (lado ue?U Entre Ja CaUd.r.l y Calle EMorosa. Tel. Cr' ' * 

ArKuVECHE LA OPORTUNIDAD: Una 

cas* de 2 4>lm»s. cuartos empapelados, var. 

ni nuevo, ucttitdp adentro. lui electricé, 

iod> en muy buena condición. Precio raio. 

nable; pü»* hoy m.Vroo a 316 N. Cibolo SI- 

SE VENDE un Carro de Cinco Pasajeros 
morca '"Kord," ano 1917. .laiórmcuse en 

lOZt Avenida B. Ill) 

SE VENDE Carrocera para Truck Ford. 

Informan en 100S West Süiinas St. (») 

SE VENDE barata una caja mediana para 

Carnicera, en buen estado de uso. Infor- 

man 727 N. Medina St. (10/ 

SE VENDE un Automóvil marca '"JE. 
FFERY'" 4. Informes Tel. Cr. 4213 (ó) 

DE VENTA Express cfiico. cabaUo y (ruar, 

nción. Presunten por R. Torre*. Wyo- 

ming Street. < 10» 

PLANTAS DE FRES \' KLO.NDYKE. $3 00 
por mil. en k>t« de a mil; 50c. ciento. Pian, 

tai muy económica* y merecedoras de su nom- 
bre. Remtanos sus órdenes con oportunidad 
para plantar en Primavera. L. R. CAMP- 
BELL, The Plant Man, Van Burtn, Ark. 

(10) 

JERsIES REGISTRADAS. 1S Becerras de 

2 aos;'6 Toro» Registrados·: 10 Vacas con 

cria y próximas. 3H a 4 galones. Un Toro 

HoUlein. Paul Kahn, 903 Westfall Av.?. 

Tel. Mission 292. () 

BICYCLE TIRE SALE 
Vitalics $4.23 Penn. Vacuum Cup >1.7."·. 

Red Studded. Specials 52.30. 
THE BIBBLE COMPANY. 
Two Convenient stores 

221 So. ALAMO 217 AVE D. 

VENDO mquinas de co*er marca Sincer. 
nuevas, en abonos cómodos; mquinas sa- 

las muy baratas. Hemstitching a 10c. yar- 

ia. José F. Solsona. 206 So. Laredo St. 

MADERA de todas clases. Ventanas, Puer- 
tas, Ferretera. Pintura. Pape! tapix: se 

construyen bonitas casas en abonos. Entre, 
ira inmediata a domicilio. PO.-'T LUMBER 
COMPANY. 

MARAVILLOSO Crucifijo luminoso, 15 

puteadas largo. Se remite franco de porte 
por $2.50 a! recibe de Check o Giro Postal, 
actualmente brilia en la obscuridad; asom- 

broso, misterioso, hermoso. Necesitamos A- 

Kentes locales en cada potiiac'On. < 'rdene uro 

y pida nuestra proposición para asentes 
Ratcliffe & Co., 212 Browder St., Dallas, 
Texas, U. S. A. 

ALAMO MACARRONI FACTORY. P.isUs 

Fideo. Tallarn. Macarrón. Spagnetti, V· o- 
taS por Mayor y Menor. Precios de Fabrica. 
601 S. Laredo. Travis 6760. 

HERMOSAS MASCADAS Bordadas con la 

pal bra ''Amistad" ••Recuerdo'' o "•Amor." C. 
O.D. por correo S1.50. Srita. Rodrigue:, 600 
S. Leona st.. San Antonio. Texas. 

Casa de 3 Piezas. $00. 

Con $100 al contado obtiene esta casa 

Vea al Sr. FLORES, 
Conoess Realty Co. 

201-211 Central Trust Bldg. 

VENDO EN ABONOS: Maquinas de Co- 
ser SINGER {3.00 mensuales. iClascs de 
bordado GRATIS, comprando en esta oi- 
cia.) Mquinas de escribir Oliver $4.00 
mensuales. Grafonolas, Victruas. desde,..] 
11.00 semanario. F. de lo· sanios. 71S W. 
Commerce St Tel. 6869. 

EN CANUTERO DE MADERA 10.000 de. ! 
cenus de Agujas Singer familia. Moderna y 

Anticua y de Taller 31-15. New Home. White, 
Standard. Domestic, Davis, Weeier-Wilson y 
otras muchas clases. Al por mayor, a pre- 
cios que nadie vende en Plaza. Ordenes por 
Correo. Una doc. surtida en Canutero de ma- 
dera. porte pagado. 40c. HOME SEWING 
MACHINE SHOP. 123 Wyoming St. 

SE VENDE una elegante casa de ladri- 
llo de dos pisos, moderna y con todas con- 
veniencias, situada en esquina en un dis- 
trito de residencias Selectas. Dirigirse a O. 
Reman. Tr_ 5300, Southwestern Specialty 
Co. 4S3 East Commerce St. 

CHOCOLATE LEGITIMO MEXICANO. 
Directamente de la Fbrica 31 Comerciante, 
a Precios Especale?. Atendemos pedidos 
por cualquier cantidad, para embarque in- 
mediato. Solicito Lista de Precios* Produc- 
tos Mejicanos y Manufactureros dé Choco, 
late. TEX.MEX TRADING CO.. 222 S. Sta. 
Rosa Ave. Box 53 ata. A. San Anton .. 

'lexas. 

MANDENOS 
Una Tarjeta Postal 

con su Nombre y Direcc'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 de Segunda Mano. 

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

Accesorios y Utiles 

A. E. V1DAURR1 SONS. 
P. O. Box 400. — LAREDO. TEX. 

$300 CONTADO. ESPECIA 

Cinco cuadras al Oeste del I. & G.N.. 
de 3 piezas. Gas, acua, drenaje, luz. Magr. 
tes. Arca de Noe. todo completo por $3.500. 
Mr. Miller 

SMITM & SMIT 
Nat'I Bank of Commerce Bldg. Esq 

——— 

Casas de 4 Cuartos, $3.000 

I Magnifica casa de 4 pieza*, cerca de la 

(Estación I. & GN.. todas las comodidades 
modernas; paru> ai cortado, roto en pagos 

, com encioiiaics. Vean al sil. KLOKE. 

Coancas Realty Co. 

2C1-11 Central Trust BIdg. 

mm in f 'if —— 

DE VENTA 10 Vacas Jersey escogidas, 
con crja y j»r ximas. «de a t> aos, buenos 

colares: ordea. 6 A.M. y 5 :30 P.M. Dirigir- 

se a J R. ISoyd. 60S E. Huisache Ave. Ca. 

rro Tobin it i. Tel. Tr. 4!>3-· (7; 

SE VENDE UN SALON DE BILLAREA, 
en una Colonia mexicana grande. Escriba a 

R. Potestio, Kir^stone, Colorado. 115) j 

SELLOS DE GOMA 

jr Accesorjoi. Impresiones finas y Traba-: 

jo ComPrcia!.. Ordenes por rorreo. 1. San-1 
tes Orla. 611 Dolorosa. San Antonio, Tex. 

ARTCULOS MEXICANOS 
CAJETAS de Celaya nueva SOc. docena: Chi-1 
le Negro Pasllia de Mexico SI."3 lb; ML'W· | 
Tü Jl.Tó: CHlPoTLE $:.00; CHILE CAS. I 
CABEL 60c.: CAMARON GRANDE 40c: 

LENTEJA TI centavo·». TOMATE KRE. 

LADILLA 5 Ib·, por 31.09; HARA." 20c.; PI- 

LON1 11.1.0 de México --c.; QUESO Manco · 

importado r.O ·; CHOCOLATE -,EL TAHA- 

TIO" 50c.: YERBAS MEDICINALE*. RE-! 

MEDI0> Y MEDICINAS m«-x:cana»; Lua de, 
Guadalajara. Descuento a comerciantes. }'I-! 
DA LISTA GRATIS. CA1IEZUD BROS. lox; 
35 Sta. A. san Antonio. Texan. 

UEVO DESCUBRIMIENTO: Pomada 

"Alberta" Aljvia. Prutbela en Resfrio?, 
Catarros. DoiorCe de cabera, do Mueias. Hin- 

chazones. algunas formas de reumatismo, 
etc. Precis $1.00. Si Ud. no puede obtener 
"Alberta'' en su localidad, «·' la enviamos 

porcorrto, al recibo de $1.00. Dirigirse: 
Alberta Co. 5051 -. Ashiand Ave. Chicago, 
ill., U.S.A. (SoItcitanSe Agentes.; iG) 

BOTICA MEXICANA 
DEL DJl. P. DIAZ Y DIA7. 

711 Avenida Congress.—Houston, Tex. 
Caa fundada exclusivamente para surtir la 

"o'onia Mexicana que radica en el pais. Aten· 
it-i' con preferencia los pedidos por correo. 

Cuenta con un extenso surtido de medicinas 

.acio nales y extranjeras. Tenemos nuevamente' 
1 acreditado Tratamiento Zendejas, que m.in- 

Uimo.·· por express o por correo a quienes lo 
pidan 

L1GUSTRUMS 7 
BARATO. . T. Collins, Coffins Garden. 

•OUIJA." Tab'a Mgica de Adivinaciin. 
Contesta las preguntas eon sólo poner las 
manos en ella. 32 00. Jurez N. Co., 304 
Matamoros, Laredo, Texas. 

SE VENDE casa para tendajo en esquina 
y dos cuartos $1.060.00. $200. a! contado y I 
$20.00 mensuales. 1725 Lakeview Ave. 

PARA LOS MUSICOS 
VENDO CUERDA para Bajo Sexto, en cual, j 

-iier cantidad y a precios sumamente bajas. 
D'rljanse u Refugio Chapa. B>x 214. Harlin. I 
J-n. Texas. 

1.000 LANZADERAS Y BOBINAS para m. 

quinas Singer familia y taller 31.15. New j 
Home, White, Standard. Domestic y muchas ] 
otras clases. Plegadores. Alorzadores y un 

' 

«innmero de otras refacciones. Se componen 
Maquinas de Coser y Se i>onen piezas nuevas, 
cobrando nicamente el valor de las refaccio- 
ne*. Todo trabajo garantidlo. Escriba u 

ocurra u la Calle 128 Wyoming. HOME 

SEWING MACHINE SHOP. 

«m 

PRODUCTOS MEXICANOS 
He aqu una lista de algunos de loe ar- 

tculos mexicanos que acabamos de recibir 
d- México: 
Pienes nuevecilos. la Ib. SOc 

Chile Chacabel legitimo. Ib 
_ 

60c 

Chile Mirasol nuevo muy bonita 70c 

Crile ancho, colorado nuevo 40c 

Chiles en vinegre. doc. frascos chicos . 50c I 

Chiles en vinagre, doc. frascos granes $1.001 
Chile japonés. Ib. 40c! 

Cacahuate tostado Ib ... 20c 

Cajeta de Menbrillo, Ib 50c ; 

Guayabate, Ib ....$1.00 1 

Cajeta de Ceaya. doc. cajjtas SOc' 
Chocolate Mexicano "'La Rosita" .... 40c 

Verbas medicinales, 100 manojos ....$2.75 
Menos del ciento a 3c manojo. 
Mando lista general de precios. 
Despachamos pedidos de $2.00 en adelante 

que vengan acorr.pados de su importe en 
Giro Postal o Carta certificada. 

Dirigirse a 

SOSTENES MIRELES 
125 Sur Laredo. San Antonio, Texas. 

INTERESANTE 
Si tiene Ud. familia en México y desea 

mandarle ago de Ropa o algn socorro 

en Dinero, le conviene escribimos y sin 
ningn compromiso para Ud. a vuelta de 
correo Se le d*rn los informes que guste. 
Garantizamos nuestras operaciones. Pida 

hoy mismo informes a la 

Agencia Mexicana de Encargos. 
P. O. BOX. 486 LAREDO, TEXAS. 

L. CERCA DEL I. & G.N\ 
n calle pavimentada, casa de 4 cuartos, bao 
Ileo garage, otras construcciones_independjen. 
$300. al contado, resto como renta. Vea a 

•L L L L 

R REALTORS. 
. Soledad 5r Comercio. Tel. Tr. 2223. 

VENTAS 

Casa 5 cuartos moderna 
UNA GANGA 

Ud. no podra construir la casa por el di- 
nero que pedimos por todo: 5 cuartos gran- 
des, todo moderno, con bao, situada en un 
Lote muy grande 50x160 pies, viendo al Sur, 

banquetas de cemento, calle mucadami'Ada 
(no hay lodo) hermoso paio al frente. So. 
amenté a una cuadra del tranva, muy "cén. 
trica" y calle pavimentada todo el camino. 
T.Vne buen Garage y otras casitas indepen- 
dientes. Esta es una verdadera ganga en 

3.300.00. Condiciones fciles. Véanos in- 

mediatamente, porque ésto se vender muy 
pronto. 

N. S. Dickinson & Co 

Tel. Cr. 6437. 218 Losoya St 
VWwWS/WVW 

EMPLEOS 

SE NECESITA seora sola para trabajo 
general de casa. Ocurrr a 1619 N. Flores 
St. · (12) 

NECESITAMOS SASTRES, que sepan tra- 

bajar en uniformes militares. Trabajo per- 
manente y buen paso a persona competen, 
te. HOTEL TRAVIS frente a la Calle 5a. 

Campo Travis, sobre el camino de Austin. 
1 

(7) 

NECESITAMOS 500 hambres de habla espn. 
ola, para organizar definitivamente, deeo. 

rosamente, ia Asociación Latina de Jóvenes, | 
Centro Recreativo Cultural. Acuda a la C- 

mara de Comercio, los Jueves a las S:30 de 

la noche. (12) 

SE SOLICITAN seoras o seori- 
tas aprendices y para trabajar en el 

almacén· Ocurran el Lunes en la ma- 
ana a la 

MI DES MILLINERY, 
120 Alamo Plaza. 

BI^35SB&JKB83BEnUBHMM 

NECKS IT" mujer limpia y decente para 

quehacer de casa. No tiene que cocinar. Calle 
Carson 620. Sra. Schneer. (6) 

SE NECESITA una seorita para trabajo 
de casa en un rancho cerca de la ciudad. 

Dirigirse a S21 W. Russell Place. (6) 

NECESITAMOS unos jmcoS ms solicita, 
dores, para vender ropa, géneros y trajes en 
abinos. Se garanti/a que ganan buen sa- 

lario.» Ocurran a 733 W. Commerce St. 
(8) 

SE NECESITA une muchacha pnra tra- 

bajo genera! de casa, que Sepa algo de In- 

gles. Dirjase a C05 W. Cypress St, 

SE NECESITAN Agentes para vender Fo- 
nógrafos a l.l gente mexicana. Vean a Mr. 
Mills, casa de Kox Co. 203 Alamo Plasa. 

MECANICO de Automóviles con 8 alios de 

prctica. Se encarga «le toda clase de repara- 
ciones a domicilio. Trabajo garantizado. 61 
Soledad St. Tel Tr. 3951 Juan Salgado. 

DE SUMO INTERES PARA LOS MEXI- 
CANOS: nfnrmacicnes. encargos y comisio· 
nes en v-neral. Si su familia viene de Me- 

xico. no abandone L'd. su trabajo, escrbame 
y yo arreglaré su negocio. Dinjase hoy mis- 
mo por correo o telégrafo. M. D. Camarena 
P. O. Box 4S5 ó 207·.- E. Overland SL Efi 
\». Te* as. 

ARRENDAMIENTOS. 

UENT'i BARATO Garage muy amplio 
propio para dos Autom viles o Trucks, cer- 
ca de la Estación I. & G.N. informen por 
las tarda en 50s North Fro St. 

URGE CASA de 6 u 8 piezas, no alejada 
del centro, alquilad» o vendida. Sra. Bonetti. 
Ave. San Pcd/o 203. 

SE KENTA.N do> cuartos desamueblados con 
lur y atflia. Dirigirse a 121 Vs calle Morales. 

o)!: 

SE RENTAN cuartos desamueblados, muy 
céntricos y ventilados, con iuz y agua. Infor- 
man 309 Sur Peeos. Cuarto No. 3. (6) 

CAMBIESE la Corte del Rey, 509 Calle 
Matamoros y economice pago del tranva: las 
rentas Man sido reducidas: casas nuevas con 

agua gratis y luz. Infórmese en el No. 3 
all mismo. (6) 

SE RENTAN de 3 a 400 acres de tierra pa. 
ra cultivo al medio, a 9 millas al Oeste de 
Kenedy, Texas. Buenas casas, animales e 

implementos. Se necesita que sean agriculto- 
re.- con experiencia y que tengan familia 
grande. Eugene Whittley, Montéela, Texas. 

(0) 

-E RENTAN cuartos amueblados con ven- 

tilación para caballeros y cuartos desamue- 
blados. Ocurran "SI Avenida C. (6) 

HOTELES. 

GRAN HOTEL MEXICANO 
Cuartos y Departamentos para familne. Pre- 

cios especiales por mes o semana. 1305 j 
W. Commerce St 

I. PEREZ GOMEZ. 

HüIcL NUcVU UtUN· . San. 
la Rosa Ave. y Houston. Cuartos cómodos, 
higiénico*. Baos agua tibia o fra. Tel. 
Tr. 515S. Bernardino AL Garja, Prop. San 
Antonio. Texa». 

HOTEL SAN LUIS 
204 N. Santa Rosa \ve., exactamente fren- 

te ai Hospital de Santa Rosa. Habitaciones 
limpias, higiénicas y confortables. Precio· 
mmicos. 

HOTEL MONTERREY 109 Sur Santa 
Roa Ave. Habitaciones yropiaS para fa- 
milia y hombres solos. Precio* cómodos. 

MISCELANEA 

COMPRO EXPRESS cerrado con caballo y 
guarnición. Dirigirse a calle Sur Laredo 
211. . Sandoval. (10) 

PLANTAS de Invernadero. Del productor 
j! Huerto o Jardn. Treinta 7 cinco aos de 
i.-tabiecidcs. Ud. debera conocernos. Ca- 
:»!o?o gratis. MURREY NURSERY, Wills 
Point, Texas. (11) 

5 UD. QUIERE SANAR de cualquiera en- 
fermedad que padezca, sobre todo s es cró- 
nica, enve Ud. 50c. por giro postal y a vuel. 
tad e correo recibir un tratamiento ffica* 
uc le ahorrar! molestias y dinero. Paulino 
Pastrana, 510 . Pecos St., San Antonio, Te- 
sas. (6) 

CUIDESE SU VISTA. Con nuestro reme- 
dio los ojos tendrn fuerza. Salud, desean, 
so. hermosura. Pdalo al 116 Simon St. San 
Antonio, Texas. (9) 

HAGO toda claes de Costuras a domicilio, 
especialmente vestidos. Tel. Cr. 7269. A. 
Leal. Calle N. Hackberry No. 1318. (8) 

PINTOR de Automóviles, con 10 aos de 
prctica, se encarga de toda clase de pintu- 
ra en Autom viles y Muebles Teodoro Gó- 
mez, 206 8tb. St. Ciudad. 

" 

(7) 

EL TOMATE marca McGEE produce 1200 
bushels por acre y yo solamente tengo semilla 
pura legitima. E«criba Ud. por información 
compleja. M. C. McGee, San Marcos, Texas. 

Coma PARTOLA. el Doctor en forma de dul- 
ce y se conservar en perfecta condición de 
salud. Agentes C. Ferastello, 1105 Guada- 
lupe St. Precio 32c. 

CEMENTERIO DE SAN FERNANDO 
Las personas que adeuden en otes o d"- 

eeon comprar, pueden .hacerlo para el da 
13 de Marzo, fecha en que se abrir Cl Ce. 
mente ro de San Fernando No. 2. . H. 
Floree. Superintendente. 

MISCELANEA. 

. C. ORTIZ 
Empaco y Embarco Mueble?. Mudanzas, 

UmacCKaje, precios" reducidos trabajo earan. 
izado y recomendaciones de primera ciase. 

115 El Paso St. Tel. Cr. 8619. 

SI NECESITAN carros para mudanza o 

arta equipajes, hable a SOSALES. Tel. 

. 1X26. 

CAJAS REGISTRADORAS 
De todas clases y tamao?. También Re- 

gistradoras de Cuentas de Crédito. Nuevas y 

1c secunda mano; véanos antes de co.Vrar. 
,''. verdaderas iranias y una buena 

ietfistradora de Cantina. Compramos, Ven. 

lemos, Cambiamos y Componemos. 06 v» 
4a i Ave. Circle West Sales Co., San An- 

onio, Texas. 

APRENDA a leer, escribir, hablar, tra. 

lucir Inglés, con Maestro, en ^0 lecciones. 

Precios razonables. Sr. Garca. 116 Simon 

it. <17) 

"EL MUNDO ELEGANTE" Sastrera. Tra- 
jes a la medida en abonos, composturas y 

planchado. 422 S. Lanilo St. Tr. £380, J 

F. Ramos, Prop. 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

?. Caca G. Box 924. Loa Anéeles, Cal. 

TALLER FONOGRAFICO 
REPARACION de FONOGRAFOS en jre- 

leral. Mquinas de Coser. Mndelos por 

forreo. Leandro M. Rodriirue. 106 i] LIE- 

S'A VISTA. San ANTONIO, TEX. 

SUS RETRATOS para Pasaporte, hechos 

?n 25 minutos, bien acabados Pusjn a la 

Fotojrrafia Moderna. . Estrldi. 114 So. 
Laredo St, 

"Interesante a los que· regre- 
san A MEXICO. El Consulado Mexicano 

sst Situado en el No. 226-22S calie West 

Comeree, en el secundo piso. En este mis. 

no piso esti la Fotografa Mexicana, que 

le har sus retratos para Pasaporte en 15 

minutos, y ios cuales sólo le costarn 75 

centavo*. 

UNAOFERTADEHONNEL 
A LAS DAMAS MEXICANAS 

Las damas que tienen alguna difi- 

cultad para encontrar a su medida 

faldas o confecciones ya hechas, es- 

ta Invitadas a projjar el famoso 

cortador francés, Monsieur . IlOX- 

NEL de Par's, establecido en la 

3rd- Street, nmero 215 en donde en- 
contrarn el surtido ms completo en 

los mejores materiales con los cuales 

se les har ur.a falda con todo el chic 

y el acabado caracterstico parisiense. 
Trabajo garantizado, y a precios po- 

pulares. Monsieur Honnel crea sus 

mismos modelos. después de examinar 

a cada cliente, dibuji el modelo que 
ms le conviene para poner en relie- 

ve toda su elegancia. Asi lo hace con 

toda su distinguida clientela. 
(Adv.) 

FERROCARP.ILF.ROS MEXICANOS 

Arreglamos Nein-cos Ferrocarrileros. 
> Cobramos CHEQUES, TIEMPOS, lla;k 

Pay liónos de Libertad. GOLPES y LE- 
i SIONES. Consultas urntis. Escriban asi: 

AGENCIA OK NEGOCIOS MEXICANA. 
! 3rd Fir. K.. C. Life Iild**. KANSAS CITY. 
> MO. U.S.A. 

GRATIS 
Pida mi curioso ibrito que trata de su 

porvenir, tener suerte en el jue;o. saer- 

> t« en el amor, suerte en los negocio* y 

alejar malas influencias de enemigos, 

Remita 10 centavos en sellos. Sr. A. 

( N. Rivas. Box 2057. Habana. Cuba. 

_ 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE· 

No es ex- 

I perrtr.ente> si- 

ll nc que const- 
• wye un com- 

| pleto éxito ia 

j "Longo s ins- 
i lantaneous Ve 
I geUl. l>ye pa 
I ra cualquier 
«J color, 
i! No contiene 

|l U1I1&UUU SUUSIAUU# vcucuvoti w*r 

'mo plata, plomo, coük; 
ülEKltU, ARSENICO; etc. Use- 
se esta substancia una vez ai res 

para conservar el color origina! 
del peio. No mancha ia piel ni a 
ropa; tampoco se espinta el pe- 
lo cuando se riza se lave o se le 
ue snumpoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos 
de parte. 

PROF. M. LONGO. 
No se envan órdenes C. O. D. 
JftS Broome St. New York, . Y. 

Se Necesitan Agentes 

| Abaio el Whiskey 
No enrenme su organismo eon #1. O»·! 

teed puede prcpirar en su enea, con »-1 

tro Extracto Victoria de Malta y muy 

| fcilmente, una bebida excelente, «aluda- 

ble. que sa*isfacer a todo el mundo Vi- 

j *orira a los enfermos y a las perdonar 

cansadas. Tórnela en Ins comidas y elr- 

vala a sus visitantes. No nos Haga rre- 

: juntas, sino pcala inmediatamente, en- 

i vintionos $8.00 y le remitiremos extrac. 
to para hacer 14 galones con instrucciones 

I para prepararse. Si no queda saluiecbo 

le devolveremos Su dinero. 

VICTORIA MFG. CO. 

617 Mcrton Bid* New York. N. Y. j 

JBROS MARAVILLOSOS 
Para los que suirsn, son victim·» 

e la desgracia, les persigue la ma· 
suerte, fracasan en sus negocios y 

^n desafortunado* en amores. Con 
in curiosos libros lograrn todos sus 
eseos, sern afortunados en negó- 

ios y ernpresas. lograrn el cario 
el ser ainado, llevarn a feliz térmi- 
6 sus asuntos y triunfarn en todo; 
e vern libres de malas infiuea- 

ias, y vencern u sus enemigos y na· 
lie podr causarles dao. £nvie 1C 
entavoii en estampillas de correo pa- 
a gastes y recibir catlogo gratis. 
Dirección: Srea. V. Martin y Co. 

>an Rafael til-A. Habana- Cuba. 

Para libros en espaBo, tfirTjase u»· 

:ed a la Casa Editorial Lozano, 118 

Sta. Rosa. Ave.. San Antonio, Tex 

DEMANDA DE DIVORCIO 

En la Corte del Distrito 37o. la Sra. 
Mae Miranda interpuso una demanda 

le divorcio en contra de su esposo 
lun Miranda. 

La Vida Social I 

ENLACE JIMENEZ-GARZA 

El domingo pasado a las ocho de la 

maana, tuvo lugar en el Santuario 
' 

del Corazón de Mara, el enlace ma- 

trimonial del seor Cleofas Jiménez 

con la seorita Del fina Garza Trevi- 
c 

o, perteneciente a distinguida fami- 
lia de la ciudad de Monterrey. 

El Rev. Padre A. Lpez oficio tan- 

to en la ceremonia como en la misa e 

I nupcial, que resultaron imponentes, i 

A la entrada de los contrayentes y sus 

acompaantes, se ejecutó en el órga- j 

no la Marcha de Lohengrin por el Rev. i 

Padre Jaime Tort. Durante la ceremo- t 

nia y la misa se cantaron el Ave 
Ma- 

ra de Luzzi j* Ave Yerum de Borde- j 

se, por las seoritas Mara y Josefina c 

Molteni. 
La novia, que luca un hermoso 

ves- 

tido de seda crema e iba tocada 
con « 

un finsimo velo sujeto con perlas y t 

azahares, fué presentada por su her- 

mano el seor San ti·· so Garza, y 
sir- < 

viendo de padrinos en la ceremonia el j t 

seor Frank L'srhfoot y su esposa, 

hermana del novio, y el Dr. V. 
Palomo 

y seora. Tanto el altar, 
como el San- 

tuario se hallaban .*>rtsticamente ador j 

nados con palmas y heleehos y lucan 

profusa iluminación eléctrica. 

Después de la ceremonia. el s^or 

Jjijrhtfoot y seor Jiménez do 
L'eht- 

foot. obsequiaron un a'mnerzo a los 

desposados y bus familiares. Los 
es- 

posos Jiménez han 
establecido su re- j 

sidencla en la rasa nümero 70S de 
la { 

Calle So. Pecos. J 
W | 

< 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS. £ 

Magdaleno Alvarado, de 58 aos y 
' 

j 

j -'a Trejo, de 37. en N. Laredo. ( 

i J. M. Ramón. <3e 27 aos y Rosa 

Rodrcruez. de 28 en 711 S. Laredo 
St. £ 

! Ramón Leal, de 25 aos e Isidora j 
Martnez, de 21, ·? Alamo y Norte. ( { 

| Félix Rieondo. de 41 ros y Marti- 

na Ramrez, de 33. en 108 Monterrey. ] 

Eduardo Avila, de 23 aos e Isidra 2 

' Ramrez, de 18, er. 22S Camp St. 

Pedro Hernndz. de 21 aos y Lui c 

sa Snchez, de 19, en 204 Mil&n St. i 

SANTORAL 
' 

* 

Domingo 6 de febrero Santos Ti- 

o y Amando Obispos, Dionisio Papa, 
uarino Cardenal. Confesores*. Teófi- 

3 abogado. Dorotea Virgen y- Revo- 
ata Mrtires. 

' 

V"' 
VIAJEROS 

El seor Rosendo E. Lozano y su 

sposa la seora Refugio Mar gain de 
,ozano. de Monterrey, X. L., llegaron 
ntier a esta ciudad procedentes de 

.'ueva Orleans, a donde fueron en 

•iaje de recreo, habiendo visitado 

ambién Houston y otras poblaciones 
e Texas. Los esposos Lozano saldrn 

ara Monterrey, maana por k no- 

he. 

Procedente de Laredo. llegó ayer a 
sta población , Sr. Julio R. Osorio. 

uien vino a importantes asuntos. 
De Chicago llegó ayer ,el |Sr José 

Jarcia, acompaado -de su esposa. To- 
laron alojamiento en el, hotel Gunter. 

NACIMIENTOS 

Luis, hijo de Federico Vieta y de 

tuperta Pérez, en 1227 X. Laredo St. 
Antonio, hijo de Alejandro Estrada 

de Consuelo Iiiojas. en S16 S. Fro. 
,<M 

DEFUNCIONES 

Leónides, de 10 meses y 12 das, 

lijo de Crstóbal Moreno y de Refu- 

o Cervantes.—Enterocolitis". 
Samuel Tuloz, -barbero, casado, de 

3 aos, 6 meses' y 24 das. En el 

iospital, de fractura del crneo por 
ccidente automovilstico. 

Evelyn Grisscom, de 20 aos, sole- 

a, lesiones interiores. En el Hospital 
,e la ciudad.—La misma causa. 

Artie A. York, barbero, divorciado, 
le 32 aos. 11 meses y 19 das, én la 

mbulancia de polica. Fractura de la 

ase del crneo por accidente de au- 

omóvil. 

Ignacio de 5 das, hijo de Mauricio 

,tra y de Elvira Gaytn, en 1223 
AV. 

.ledina. Gastro-enteriüs aguda. 

Marcelo Gonzlez, de 4$ aos, casa- 

o. en 709 Tamaulipas..—Insuficiencia 
nitral. ^ 

, 

LOS AEROPLANOS SON 

SUPERIORES A LOS 

BUQUES DE GUERRA 

Tal expresó el Gral. Mitchell 
. ante el comité naval 

de la Cmara 

WASHINGTON, febrero 5.—Gran ! 

sensación causaron entre los oficiales 

de marina las declaraciones del gene- j 
ral brigadier Mitchell, jefe de opera- I 
ciones del servisio aéreo del ejército, ; 

hechas ante el comité naval de la Ci- 
'· 

mara. f 
El general Mitchcll abogó por la 

unificación inmediata de todas las ac 

tividades aéreas dei ejécito, de la ma- 

rina y del comercio y manifestó en- 

fticamente que la navegación aérea 

l' hab'a hecho intiles los grandes bu- 

I ques de guerra y pidió que se constru 

I yeran grandes aeroplanos e hidropla- 

, nos, en vez de cruceros y 
de acoraza- 

dos. 
—"Yo creo, dijo, que si desarrolla- 

mos convenientemente nuestras acti- 

vidades aéreas, podremos hundir cual- 

quier buque enemigo, armado o de- 

sarmado, que se acerque a 200 millas 

de nuestras playas." 
Los miembros de la marina siem- 

pre se han opuesto a la unificación 

del servicio aéreo, escucharon con Im- 

paciencia y casi con indignación las 

palabras del general Mitchell y' se 

preparan a contestar sus argumentos 

en contra de los buques de guerra. 

EL ANDARIN ESPAOL SALE 
HOY PARA HOUSTON 

Euseblo Barreiro, el joven andarn 

espaol de Pontevedra nos avisa que 
hoy se pondr en camino para Hous- 

ton a fin de continuar para Nueva 

Orleans y embarcar para Espaa. 
Barreiro regresa a su patria des- 

pués de nueve aos y d'as de recorrer 

el mundo a pié en busca de impresio- 
nes y de samts enseanzas, con cuya 

experiencia piensa rendir un tributo 

a la tierra que lo vió nacer, fundan- 

do una escuela de artes prcticas y de 

oficios. 
El andarn viaja con los fondos que 

buenamente lo ofrecen los simpatiza- 
dores de su noble idea. 

I o ( 

OTRA MUCHACHA PERDIDA 

La polica ha recibido instruciones 

para averiguar el paradero de Elsie 

Kevebler, de 17 aos de edad, quien 
salió de su casa en la Avenida Roo- 

sevelt, desde el viernes a medioda y 

todava no ha vuelto. 

AUTOMOVIL ROBADO 

De la accra situada al frente del 

hotel Laniel, por !a calle St. Mary 

fué rf»h£o anoche el automóvil "Ford* 

"No. 49951, de la propiedad del Sr. . 

Levy, quien vive en la calle Nison 

No. 103. 

MENSAJES DE PRENSA 
KAaWliiLfuS ruK 

La makiiMA 

Se pide en un proyecto de 
ley tai servicio ae comuni- 

cación con ó. America 

Telrgr-jma Especial pitra "LA l'KENSA" 
WASHINGTON, febrero 4.—La. Co- 

misión permanente de Comunicacio- 
nes, t'ormuua debido a la recomen da- 
ción de la t efunda Conferencia Fi- 
nanciera l'an^mericana, celebró su 
primera junta y aprobó la resolución 
presentada para que se apremie al 
Congreso para que apruebe «1 .pro- 
yecto de ley que est pendiente de 
resolución autorizando a la marina 
para que acepte os mensajes de la 

prensa procedentes de Sud-Amérca 
y los destinados a esa parte del Con- 
tinent e. pagando una cuota baja. 
La resolución fué presentada por 

el Senador Fletcher, de Florida, Pre- 
sidente de la subcomisión de comu- 
nicaciones cablegrricas y radiogrfi- 
cas. 

La Comisión de Comunicaciones 
también aprobó la resolución, en que 
se recomienda se dicté una. legisla- 
ción especial que haga posible la erec 
ción do una estación radiogrfica de 
gran poder en la costa occidental de 
Africa. 
Por su parte, el Contralmirante 

Bullard, Director de Comunicaciones 
navales, apremia a los Estados Uni- 
dos para que adquieran tan pronto 
como sea posible estaciones radiogr- 
ficas, servicio de cable y el comercio 
extranjero de papel, que sea propie- 
dad privada, en los pases latino- 
americanos a fin de que pueda ser 
presentado en dichos pases, mejor, el. 

punto de vista de los Estados Uni- 
dos en las cuestiones del comercio 

exterior en general. 
Al Presidente del Consejo Naval, 

Benson, le uizo saber a la Comisión 
de Comunicaciones ^ue no espera que 
haya un aumento inmediato en el 

volumen de la carga destinada a lo» 

pases Iatino-am< ricanos, y como o 

sidente la subcomisión de transport ?s 
ocenicos, declaró que a juzgar pnr 
las observaciones acerca del movi- 
miento de carga, que. ha hecho con leu 
carcter do Presidente de la Comisión 
naval do los Estados Unidos, hay bar- 
cos suficientes que nagah el trfico 
con los pases latino-americanos aho»· 
ra. para tener que' preocuparse por 
falta de espacio destinado* a la carga, 
debido a ia depresión *de los negocios 
y las altas cuotas- que-· existen en 
los Estados Unidos; 

El Presidente P.enson discutió tam- 
bién con la Comisión de Comunica- 
ciones la poltica del Consejo Naval 
en lo que hace a las rutas comercia- 
les y dijo que el Consejo del servicio 

latino-americano tiene setenta y siete 

barcos con un tonelaje total de tres- 

cientos cincuenta mil toneladas. 

TEATRO UNION 
ZARZUELA GENERO GRANDE Y CHICO. — CUADRO MEXICO. 

DEBUT D U 'T _ » 
' 

DOS GRANDIOSAS FUNCIONES HOY. 

POR LA TARDE A LAS 4 P-M. 

LA FIESTA DE SAN ANTON COMO ESTA LA SOCIEDAD 

EL FANTASMA DE LA ESQUINA 

POR LA NOCHE A LAS 8 P.M. r 

CON PERMISO DEL MARIDO. EL BARQUILLERO 
LOS AFRICANISTAS. 

Los Precios de Entrado inclusive el Tax de Guerra, ton: 

Asiento en las primeras ocho filas 
Entrada General «...22c 

El jurven 10. función especial para las familju, poniéndose «é tacen* U 

grandiosa Zarzuela en 3 actos. my 

EL ANILLO DE HIERRO 

". Ib 

m 
H#; 

.. 28c 


