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—La Venta Que Todo 
San Antonio Estaba Esperando. 

S 
* " 

Esta tremenda realización por 1 centavo de artculos Rexall, dar principio muy 

a temprano maana Lanes por la maana, a las 8 en panto, y continuar 
el Mar- 

a tes, Mercóles y Jaeces. SOLAMENTE CUATRO DIAS. Abril 4, 5, 6 y 7. 

COMO ES LA VENTA DE A le 
q 

g —en esta venta usted compra un artculo Standard Re- 

jj xall a su precio recular y le damos otro exactamente 
G igual por le. Por ejemplo, el predo corriente de la le- 

jj gtima Pasta para los Dientes Rexall, es de 25c; corn- 
il pra un tubo de ella a 25c y le daraos otro por solo le, 

costando ambos nicamente 26c. 

UNA PROPAGANDA 
—estamos haciendo propaganda para obtener ms nego- 

cios y creemos que dando mercancas nacionalmente 
cono- 

cidas, como las que ofrecemos en esta gigantesca venta de 

a le, nos traern miles de nuevos marchantes a nuestras 

dos drogueras "Wagner". Aconsejarnos' a todos seleccio- 

nen los diversos artculos que quieran y vengan lo ms 

temprano posible. 

§ 
' 

NO RECIBIMOS ORDENES POR TELEFONO, NI POR CORREO. NO HACE- 

8 MOS CARGOS, TODO AL CONTADO, Y NOS RESERVAMOS EL DERECHO 

3 DE LIMITAR CANTIDADES. CUALQUIER ARTICULO DE ESTA LISTA PUE [ 
DE OBTENERSE BIEN, EN LA DROGUERIA DE WAGNER No. 1 O EN LA No. t 

3 2, COMO MEJOR LE CONVENGA. 
« [ 

JinUlUlllAJ i-A \.AJA 

Aspirir.a S-granos, de 15c, 12 

er. caja. 2 por .16 

Aspirina 5-granos, de 25c, 24 
0r Ma .9 ^ 

Aspirina ^5-cranos. de a 75c. 100 en pomo - 2 por .7fi 
Blsamo Analgesic de 30c -·2 por .51 
Laxante ura baby, de 40c 2 por .41 
Tónico Rexai! de carne, vino hierro, de $1.50., 2 por $1.51 
Jarabo para la to*. Riker. para baby, de 35c .. 2 por 36c 

Ungüento de Acido Bórico, tubos de 25c. ...··._ 2 por 26c 
Pastillos Bronquiales para la .garganta, de 25c 2 por 26c 
Cscara Aromtica, de 35c 2 por 36c 

Ungüento Carbólico de 25c — 2 por 26c 
Pastillas de Carbón vegetal, de 25c. .2 por 26<* 
Pastillas par la tos jr la ~ripa, de 25c. 2 por 26c 
Tónico ce Hierro. Cascara y Apio, de §1.25 2 por SI.26 
Pastillas de Cscara Sagrada, de 50c. 2 por 51c 
Aceite de Hgado de Bacalao, de SI.25 2 por $1.26 

Ungüento para Eccema. 2 onzas, d? 50c 2 por 51c 
Loción para la Ezcerna. 6 onzas, de $1.00 2 por $1.01 
Solución para ios ojos, de 25c, ·· 2 por 26c 
Jarabe para la Diarrea. Mother Krok. de 35c 2 por 36c 
Jarabe cara lo* d;entes, Mother Krok, de 35c. 2 por 36c 
Loción Lark?pur. de 35c 2 per 36c 
Pildoras para los rones, de 50c 2 por 51c 
Medicina para los Rones, de S1.25 2 por $1.26 
Pastillas para la Dispepsia, de 35c .2 por 36c 
Solución Lesrerine. de 50c. 2 por 51c 
Blsamo Menthollne, de 30c 2 por 3lc 
Fosfato de Sodio, de 65c. ... 2 por 66c 
Pastillas Lithia. de 50c. 2 por 51c 
Tónico de Zarzaparrilla, de $1.25 2 por $1.26 
Tónico de Peptonato de Hierro, de $1.25 2 por 1.26 
Pastillas de Sacarina, de 25c 2 por 26c 
Pastillas de Soda y Menta, di 25c 2 por 26c '| 
Remed y para '.os callos Saniped. de 25c ..2 por 26c 
Jarabe de Hipofosfites. de $1.25 2 por $1.26 
Skeeter Skoot. de 25c ... 2 por 26c 
Pomada para as Aimor-anas. de 50c 2 por 51c 
Oxido de Zinc, tubos de 25c. 2 cor 26c 
Solución para Grgaras, de 50c 2 por 51c 
Goma para les dientes, de 15c. 2 por 16c 
Medicinas para el dolor de Muelas, de 25c. 2 por 26c 
Pastillas de Azufre y Crema, de 15c 2 por 16c 
Linimento para los Nervios y los Huesos, de 75c. ..2 per 76c 
Jarabe Rexall Cherry para la tos, de 40c 2 por 41c 

ARTICULOS DE HULE Y OTRAS COSAS PARA EL HOGAR 

Fuentes Mximum para Agua Caliente, 2 cuar- 
tos, de $2.50. garantizadas por 2 aos....2 por $2.51 1 

Irigadores Maximum, 2 cuartos, de $2.50, ga- 
rantizados por 2 aos ...2 por $2.51 

Jeringas legitimas de huele, de $1.25 2 por $1.26 
Symoids Inn Cocoa, de 35c ·· 2 por 36c 
Extracto de Vainilla Symor.ds Inn, de 40c 2 por 41c 
Ext acto de Limón Symonds Inn, de 40c 2 por 41c 
Té Opeko de Liggetts. de 65c. ...·· 2 por 66c 
Chocolate amargo de Synionds, de SOc. 2 por 31 

Aceite de Oliva, Ballard, 4 onzas, de 50c- 2 por 51c 

Preparación Red Cedar, de 25c 2 por 26c 
! Tela adhesiva. 1 yd., 1 puig. ancho, ce 15c....2 por 16 

Relojes Grandes Bell Alarm, de $2.50 por $2.51 

} Jabón Rexall pare el Tocador, 
de 15c. 2 por 16 

|3 Jabón Shampoo de Alquitrn, de 25c. 
2 por 26c 

jj] Jabón Medicinal para la Piel, de 25c 
2 por 26c 

Qj Jabón Dulce de Violetas para la cara, de 25c. 
2 por 26c 

Polvo Talco Bouquet Ramee, de 50c. 2 por 51c 

Polvo para la Cara, Bouquet Ramee. 
* 

(tamao medio) de S1.50 2 por $1.01 

Agua para el Tocador, Bouquet Ra-. ·- 

mee, (tamao medio) de $1.50... .2,por $1.51 
Agua para el Tocador. Bouquet Ra- 

mee. (tamao grande) de $2.50...2 por $2.51 
Poivo para a Cara, Alma Zada, de 50c 2 por 51c 
Cold Cream Violetas Dulces, de 50c. 2 por 51c 
Crema Violetas Dulces, de 50c 2 por 51c 
Crema Perovcone. i!p Ge .. 2 m>r 

Colorete D'Artagdn, de 50c 2 ror 51c 
Agua para el Tocador, Harmony, colores surtidos, de $1.00 2 por $1.01 
Deodorant fino, de 25c 2 por 26c 
Polvo Talco Rxall Violeta, de> 25c 2 por 25c 
Polvo Talco, Botatado, Carbolado, Jaynes, bote de 1 libra 

de 75c. 2 por 76c 
Cold Cream Rexall, pomo grande, de 50c 2 por 51c 
Polvo Antiséptico Rexall para los dientes, de· 40c 2 por 41c 
Polvo Perla Rexall para los dientes, de 25c 2 oor 26c 
Pasta Rexall para los dientes, d<- 25c 2 por 26c 
Jabón Rexall para los dientes, de 15c 2 por 16c 

Shampoo Klenzo de Alquitrn, de 25c 2 por 26c 
Jabón medicinal para la piel, de 25c 2 por 26c 

Preparación para blanquear Lilac, de 75c 2 por 76c 

Prtparacion para blanquear Lilac, de $1.50 2 por $1.51 
Polvo Rexall para les pies, de 30c 2 por 31c 
Lilac Vegeta:, de $1.25 »..2 par $1.26 

Redecillas de pelo redondas, de 15c 2 por 16c 
Polvo Talco Corylopsis. de 25c 2 por 26c 
Polvo para la Cara Violeta Dulces, de 50c 2 por 51c 

nivvrcns 

Cepillos Inmportados para los 
dientes, de 25c, 2 por 26c 

Cepillos Importados para los! 

dientes, de 35c 2 por 36c 

Cepillos Importados para los 

dientes, de 50c, 2 por 51c 

lupinos para ei reio, ae >a.uu por <oc 

Capillos para el Pelo, Pullman, de 75c 2 por 76c 

Cepillos Blancos Ivory gruesos, de $1.00 2 por $1.01 
Loción Rexall para después de afeitarse, de 8óc 2 por 86c 
Borlas grandes para aplicarse polvo finas, de 20c 2 por 21c 
Asentadores finos para navajas de rsurar, de §1.75 ... 2 po $1.76 

TvrTT.r.Trs 

Chocolates Astor, surtidos', de $1.25 lb 2 libs, por $1.26 
Caramelos Crema de Miel, Guth, de 75c 2 por 76c 
Barras de Chocolate Dulce; grandes de 25c 2 por 26c 

Caramelos de 15c 2 por 16c 

Cremas de Menta, de 15c 2 por 16c 

Barras de Chocolate delicioso, de 6c i 2 por 7c 

Barras de Chocolate Almendras, de Se 2 por 9c 

Barras de Chocolate delicioso No. 2 2 por 16c 
! Dulcesitos de menta, todos sabores, de 5c 2 por 6c 

j Che'winjr Gum. todos sabores, de 5c 2 por 6c 

Librotos de BoUto's "Wagner"' para sodas, de $1.00 2 por $1.01 

PAPELERIA 

Papel fino de lino Cascade, de 65c 2 por 66c 

Sobre de la misma clase, de 20c · ·. 2 por 21c 

Sobres Glenwood, de 15c 2 por 16c 

Cajitas de papel Cascade, de lino, 24 pliegcs y 24 sobres 

en caja, de 50c 2 por 51c 

Papel para escribir, de lino, colores surtidos^ caja de 50c 2 por 51c 

Papel fino de lino, para escribir, de $1.00 caja 2 por $1.01 

« DOCENAS DE OTROS MUCHOS ARTICULOS DE VENTA 

S PERO QUE NO SE ENCUENTRAN AQUI ANUNCIADOS 

DRUG STORE 
VEA 

|p 
nuestros aparadores. 

DOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 
Droguera No., 2 

Houston y St. Mary's St. 
Droguera No. 1 

Houston y· Avenue C· 

VEA 

nuestros aparadores 
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LA LUCHA DEL PROXIMO MARTE, 
FÜ - 

jjj Volver a presentarse en el ring Joe Moran 
n! · 

-i*£- € ; J 4 

3 En opinión de los mis entusiastas 

3 partidarios del deporte del box, nun- 

^ ca habla tenido lugar en San Anto- 

g nio una lucha mils sensacional que 
la 

g que libraron los 
notables pugilistas de 

peso "light h^avywelgth" Harry Foley 
.-i y Battling Bill Bailey, atletas de puos 

J· formidables, al mismo tiempo que lu- 

chadores decididos que pelearon sin 

•j descansar un momento haciendo una 
» admirable demostración de resisten- 

jj cia fsica y de agilidad y destreza. 

lJ Folley y Bailey. se dieron en cada 

0 round, infinidad de golpes, de los que, 

D uno solo, en otros boxeadores menos 

0 experimentados y fuertes, hubiera de- 

3 jada fuera de combate, pero los puos 

] de hierro pegaban en cuerpos de uron- 

Ü ce y del tremendo ataque sallan los 

[] combatientes ms fuertes que nunca 

rj haciendo llover sobre la cabeza de su 

adversario fantstica lluvia de golpes 

quo gradualmente enardeca el espritu 
agresivo de los contendientes 

ij A!guno de los espectadores declaró 

£ el dfa de la lucha de Foley y Eailey, 

J verificada hace pocas semanas: "de 

J* estos encuentres solo en Nueva Tork 

J se von." Y la opinión general era. 

3 como hemos apuntado al principio de 

[] esta nota, que aquello se. vea por pri- 

rj mera vez en San Antonio. 

Ü Pues bien: la lucha entro Foley y 

3 Bailey va a repetirse. Este ltimo, 

3 que fué el vencido—gallardamente 
ven 

jj cido—en el combate de que venimos 

haciendo mérito, ha querido tenor otro 

j (encuentro con su adversario y la noche 
jj! del martes próximo tendr lugar la 

jj sensacional pelea, de la cual el pbli- 
J co espera mucho porque Bailey demos- 

] j tró en la anterior ocasiOn, qje ea 
con- ; 

]' trincante digno de Foley y que sus a- 

] 
' 
rrestos son tales que bien puede resul- 

] tar victorioso si uno de sus golpes 

] formidables acierta en parte noble 
al 

j estupendo atleta irlandés. (Faley-) Y 

t' no es ese solo el acontecimiento que 

j tiene entusiasmadlsimos a los "fans" 

]' ACCIDENTES EN EL TRAFICO ^ 

del "box" que asisten a las exi 

bidones del Business Jfclen Athla 

Club en tl Beethoven Hall. Los a 

miradores de los pugilistas de nuesi 
raza que han dejado muy alta su < 

ma en todos los encuentros, esper 
con ansia la exhibición del mart 

porque en ella luchar en el semi-wi 

dup, el gil y bravo muchacho J 

Moran, que tan bella pelea hiciera 

la ltima exhibición, cuando la mu 

tud entusiasmada aplautliA con frer 

si la destreza y la gallarda del jov 
luchador de cuerpo estatuario. £.< 

encuontro es doblemente sensacioi 

porque va a pelear Moran contra Joh 

ny Cussack. el mismo a. quien se e 

frentó hace pocos das, en el comb 

quo acabamos de mencionar y en 

que un lamentable incidente dejara 
decidir la contienda. En tal ocasii 

-1 animo de los espectadores habfa o 

tado suspenso esperando que culmin 

ra en un glorioso final lo que tan bi 

tlanteqjento habla empecido, llora 

ao obstante que tena que vérselas c 

un adversario formidable, llevaba 

su favor todas las probabilidades t 

Lriunfo, pero cierta involuntaria falta 

las reglas del juego hizo o la d 

:isi6n del ''referee'· fuera dada. 

Cussack sin que éste triunfara.. 

La pelea del manes decidir pen 

•n^nte la cuestión y seguramente se 

-ir para dar un nuevo triunfo 
al j 

i'en Moran do quien s- espera muel 

porque tiene todas Lis cualidades 

-a ser-un gran luchador: agilidad f 

ina, destreza y serenidad y porque 

le los que van al "ring" con un e 

jfritu de acometividad, decididos 

Jisputarse el triunfo ccn toda la ene 

;Ia de su naturaleza joven y privil 

;iada. 
Otros varios encuentros;, sensación 

[es tendrn lugar la ncche del :nart 

próximo y darn mayor atractivo 
a 

exhibición de esa noche, que es ui 

le las ms sensacionales de las qi 

e han organizado. _ 

] j Chrisf'e Colantropio, soldado per- 

] * tenecient© a la Compaa F. del 9o- 

] de Infantera estacionado en el Cam- 

po Travis atropelló ayer a la> 1.20 de 

j la tarde al ciclista Roberto Cisneros, 

|1 en la esquina de St. Mary y W. Tra- 
| i vis. Cisneros fué llevado por la po- 
J' lica al Hospital, en donde se le en. 

J vi6 para su domicilio en 323 W. Sa- 

] linas en virtud de no presentar lesión < 

i alguna. La bicicleta resultó con 
la rue 

« da posterior hecha pedazos. El cau- 

sante del accidento fué arrestado por 

| el Oficial R. L·. Alien y después con- , 

| siguió su libertad mediante fiar.za de 

] $25 que ctorgó en la Estación 
Central 

]; de Polica. , 

], —El segundo accidente sucedió 

] veinte miarnos ms tarde en el cru- 

] zumiento que tienen las calles S. Ala 

] mo y Sur, donde chocaron los auto- 

] móviles que conducan H· L Cornier 

y . . Xewton. Ambos vehculos 

I quedaron ligeramente averiados; sus 

dueos se arreglaron satisfactoria- 
J mente y la polica se abstuvo de in- 

J, tervenir en ti caso. 

] >o( 

]' INDEMNIZACION POR LA MUER 

3 TE DE UN MEXICANO 

3 
[] I Por conducto del abogado Consul- 

1 tor del Consulado Mexicano, la Sra. 

Nazario Trujillo Vda. de Zermeo, 

que vive en Pajapa, del Estado de 

Guanajuato ha formalizado ante la 1 

jj, Corte del Distrito ·5„ una demanda 

0 por $20,000 contra la "Goodyear Tire , 

3 Rubber Company," por haber dado 

3 nmerte uno de sus camiones a su es- 

[j poso Claudio ''Zrmeo. la tarde del 

[] 25 de febrero ltimo en la esquina de 

W. Commerce y N. Santa Rosa, 

Como se recordar, Zermeo, en unión 

" de otro» jornaleros mexicanos haba 
0 salido del Consulado, después de ob- 

0 tener sus pasaportes para repatriarse 

S cuando a! intentar atravesar la calle 

{, do W. Commerce, frente al Teatro 

Q Nacional, un pesado camión de la 

j] '"Goodyear Tire Rubber Company" lo 

arrolló, causndole lesiones gravsi- 

q mas 
en la cabeza y otras internas que 

j: le produjeron la muerte en la ambu. 

jj; lancia do polica qu£ lo llevaba al 

3'Hospital de la ciudad. 

3 j o 

jj Crockett Auto Livery Co. 
__ 

Y SERVICIO DE EQUIPAJES 
109 GALAN ST. 

El nico Sitio Moxiea.no de Automóviles de 
siete pasajeros a $2.00 y S2.50 por hora. 

Teléfonos: Crockett 996.704. 

MARTINEZ Y URIBE. 

DUEO DE UNA BARBERIA HE 

RIDO A BALAZOS 

El Juez de Paz R. Neil Campbell 
est conociendo de una tragedia de^ 
sangre que se desarrolló en una bar- | 
bera de la calle E. Commerce No. · 

401 en la que recibió dos graves he- 

ridas de arma de fuego el dueo del 

I 
establecimiento José Delgado, quien I 
se encuentra en el Hospital de la ciu- | 
dad entre la vida-y la muerte. 

Sobre este caso el Juez examinó a | 
José Daz, quien est confinado en la 

crcel del Condado y lo dejó en dicho 

establecimiento sin fijarle fianza al- j 
guna. Este ltimo es dueo 

de un ex- 

pendió de bebidas cercano al teatro 
: 

del suceso. 

POR USAR ARMA SIN LICENCIA 

A petición del Oficial Federal . XI. 

Monroy, y ei Oficial de Polica Chas- 

Bartholomea procedió ayer al arres- 

to de Leo Clamp,, acusado por usar 

arma de fuego sin el permiso legal 

consiguiente. 

" MUJER QUEMADA CON LA GRA 
SA DE UNA ESTUFA 

| La Sra. L. Wurish, que reside en 

la Avenida Nims. No. 132 sufrió algu- 
nas quemaduras sin importancia en 

el pecho y el brazo izquierdo al in- 

cendiarse una porción de grasa sobre 

la cubierta de su estufa. Inmediata- 

mente acudió a atenderle un médico, 

dndose aviso del percance a la Es- 

tación Central de Polica, El suceso 

sucedió ayer a las diez y quince mi- 

nutos de la maana. Los bomberos 

recibieron una llamada de alarma por 

conducto de la caja de incendios No. 

379 y aunque se movilizaron los equi1 

pos no hubo necesidad de emplearlos 

porque el fuego terminó inmediata- 

mente, sin causar ms daos que los 

mencionados. 

HOY co bU BtrMcr 

SALDAIN! 

La Sociedad Mutual i sta "Guadah 

pana," en su local de la calle El Pa 

\"o- 1318 patrocinar la función qi 

i beneficio del actor cómico -'Said: 

ftini" se efectuar esta noche, con t 

cariado programa en el que tomar 

parto elementos artsticos que int< 

jran el cuadro de esa Sociedad, d 

:ua! es Director el beneficiado. 

"Saldaini" dedica su función c 

rracia a la Sociedad Mutualista "B< 

lito Jurez' y a las familias que re 

len en el barrio del Arroyo Alazn. 

Entre los nmeros del progran 

figuran el poema dramtico ";P< 

paridad," la bufonada 
" La Histor 

le Abuelo," el monólogo 
' Patria MU 

il jocoso pasa-calle ''Los Gatos En 
norados," la entrada cómica "Las C 

juetas de Paris." el sanete "La Tei 

ación de Pepito," Id composicié 
'Amor de Madre" y una graciosa p< 
•odia de Saldaini ''Agua que has c 

t>eber..." tratando de imitar a la el 

lebre canzonetista espaüola Paquii 
Sicilia. 

OTRO AUTO QUE DESAPARECE 

La Sra. P. C. Brown, que habita t 

5V. Magnolia No. 123 denunció a 

polica el robo que sufrió de su aut< 

móvil "Buick," modelo de 1921, lice 

:ia No. 502368. el cual desaparee 

:uando estaba estacionado en la cu: 

Ira 600 de la calle E. Commerce ha» 

los noches. 
)or 

MENOR DESAPARECIDO 

Willie Salinas, de diez aos y dom 

iliado en la calle Live Oak No. 1! 

iesapareció de su casa desde el vie 

es ltimo, sin que la polica haj 

ogrado localizar su paradero. 
1+1 

PERDIO UN OJO JUGANDO 

AL GOLF 

El joven de 17 aos Joseph Snyde 

jue vive en la Avenida Hunstock 

>27, perdió el ojo izquierdo a causa t 

Saber recibido un terrible golpe cc 

una pelota de "golf" cuando se det 

:aba a este deporte en unión de a 

junos amigos suyos en el Parqi 
Brackenridge el viernes en la ma: 

na. El Dr. G. E. Gwin extrajo el o, 

il herido, quien se encuentra atendü 
lo en el Hospital "Kinney." 

gnn wi»r 

Domingo 3 de abriL—Santos Ricar- 

do Obispo y Benito de Palermo Con- 

fesores. 
(40 

BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 

Nicanor, hijo de Clicerio Hernn- 

1401 dez y de Gurmersinda Pérez.—Padri 

l nos: Cayetano Vera y Victoria 
Casti- 

ra 
j lio. 

a" Ursula, hija de Gregorio de la O y 
in de Ursula de la Fuente:—Padrinos: 
-S i Miguel de la O y Mara Muoz. 
'·- Guadalupe, hija de Juan Elizondo 
oe y de Aurora Benavides.—Padrinos: 
en [ José y Mara Rodrguez. 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS 

te. 
Fidencio, de 22 aos y Josefina T·- 

ialresa, de 20, en Mac Dona- 
1 

Antonio J. Delgado y Susie Ruba- 

lln, ambos de 21 aos, en 110 Arbor 

Place. 
Pedro Cadena, de 21 ade Inés 

Montes, de 17, en Elmendorf. 
Jess F. Ramos, de 30 aos y Sa- 

lomón Rojas, de 20, en Leon Springs. 
John A. Turner, de 37 aos y Mara 

Concepción López, de 18, en 319 Mo- 

rales. 
Luis Estrada, de 30 aos y Guada- 

lupe Gonzlez, de 24, en 602 Iowa. 

Santiago Moreno, de 30 aos y Ju- 

lia Vallarta. de 15, en 416 S. San Saba. 

William Johnson, de 27 aos y Leo- 

nor G. Gutiérrez, de 37, en 641 Arbor 
Place- 
Juan J. Martinez, jr., de 23 aos y 

Dolores Bastera, de 20, en 619 Austin. 

Marcelino Ibarra, de 20 aos y Ma- 

ra Salas, de 19, en 317 X. San Saba. 

) O ( 
NACIMIENTOS 

Mara de Jess, hija de José Zl- 

ga y de Tomasa Fernndez, en 518 

Leona. 

Francisco, hijo de Filiberto de la 

Cruz y de Leonor Garza, en 1216 Ca- 

marón. ' 

Gregoria, hija de José Solls y de 

Luisa Crdenas, en 118 Denver Bou- 

levard. 

Kafael. hijo de José Alonso y de Ro- 

sario Almeida, en 1410 W. Commerce. 

Mara, hija de Mike Ortiz y de Ma- 

ra Sols, en 315 El Paso. 
Belem, hija de Victor Gonzlez y 

de Mara Castillo, en 410 X- San Saba. 

Un hijo de Santiago Guajardo y de 

Concepción Urenda, en 707 X. Colo- 

rado. 
Una hija do Toms Vzquez y de 

Guadalupe R. de Vzquez en 523 S. 

Flores. 

DEFUNCIONES 

ncio Villarreal y de Jesusa Pea- 

ve.-, en 223 Jean.—Gastro-entcritis a- 

guda. 
Epitacio Valadez, de 39 aos, del co· 

razón. Trado de Pasadena, Conda- 

do de Harris y sepultado en el Cernen 
tero de San Fernando. 

GREEN. EL FLORISTA 
CROCKETT 4107 

AVEN IDA'C. y Sth STREET. 
(*J 

Nuestros Anunciantes Loca- 
les estn obteniendo po- 

sitivos resultados 
El SOLO-SERvir la Tienda "sin 

dependientes" bien conocida de toda 

la Colonia Mexicana, publicó en nes 
tro diario el da lo. del actual, un 
anuncio que cubra las dos pginas 
interiores ofreciendo infinidad de ar 

•tculos a precios reducidos, y el re- 

sultado no se hizo esperar, ayer s* 

bado millares de personas visitaron, 
el establecimiento, especialmente me 
xicanos, al grado de que no poda 
darse paso entre as callecillas forma 

das por las mesas de mercancas. Pe 
riódicamente sus propietarios se "ne- 

rón obligados a cerrar las'puertas 
por unos cuantos minutos para faci- 

litar la selección de artculos a los 

marchantes ^ansiosos que pugnaban 
por obtener algo. 
Segn la opinión del Gerente de 

esta negociación, los resultados de 

una buena venta descansa principal- 
mente, no en las operaciones que se 

hagan en un rato. s:no en la perma- 
nencia constante de nuevos marcL-i. 

tes, y el SOLO-SERVE se ha viste 

toao §1 da y ncche concurrido, al 

grado de que muchas personas, vol- 

van hasta dos y tres veces. 

Para libro» en espaKoT dirijas· a»· 

V. Sta. Rosa, Ave.. San Antonio. Tax. 

«d a 1a Cana Editorial Lozano. T1J 

Este Gabinete Bungalow" de Cocina 
...Valuado en $35.00... 

Esta Semana : 
Se Vender j 

en la. 

HOUSEHOLD jj 
por 

$2485! 
$2.50 al Contado : 

$1.00 Semanario | 
^ Este Gabinete "Bun*a- 
P low" est becho de en- 

cino sólido. 
. . 

La parte superior mide 

26x42, y tiene cajones 
muy amplios par* cuchi, 
lleria, y depósitos para 
la harina y la carne. 
La parte del frente 

puertas de vidrio liso y 
dos cerradoras de pa- 
tente. 

Enjaulado y listo 
para remitirse. 

Noiotros paga- 
mos el flete. 

So Crédito es 

Baeno. 
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