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PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

En la Ciudad 

A domicilia 60 centavos al mes. 

Por correo. 90 centavos al mes. 

En el resto del pas: Tres mesti 

$1.75; Seis meses, £3.50; Un ao» 
(6.50. 

Fuera de los Estados Unidos: Trea 

meses. $2.50; Seis meses. $5.00; Un 

ao, IO.OU. 

EDICION SEMANARIA 

Miércoles. 

En los Estada Unidos: Seis ce' 
•es. $1.00; Ua ao, $1.50. 

Fuera ce los Estados Unidos: Un 
ano &.0. 

Los pagos deben hacerse por ade- 

lantan, eu tro postal o at express, 
carta eeruficaua u leua obre Nue- 

va Kork. Los prec:us ae .a. suscrip- 
ción boc eu aaiero amexicauo o su 

equivaisiic.a ea moneda Cei pa. ue 

aonae se solicite el periuUico. 

Dirija toda la Correspondencia re* 

latir al periódico- al Director. 
SK. IGNACIO E. L.O.A;nU, 

120 N. SANTA üOSA AVE. 
SAN ANTONIO. TEXAS 

suma as Second cU*i a.a"sr VSroary 

17. lili, 4L Ute i'0*1 Ul/ice al -""-.u Anu- 

alo» Texiu under to- Act. al Jforch i, 

UK. 

itrldo como articulo de »ecunda cU- 
— ic.m, LT JOD COW xiLav-aaw ~ 

M n U Administración de Corra» 
en Nu« 

«a Laredo. ova (ecna lo. da 

Uetubr* dm 19*0. 

NOTA—Lo» •aJcr:piorr». at cambiar de 

mSdtr.cla d«t>en darnos tamo !a nu?v» L-oa* 

li aatisua direccj-.n. a fa de anotar rro- 

piaacn'c el eatnDo en cun-M Ubroa. 

LONGO'S INSTANTANEOUS < 

VEGETAL DYE \ 

No es un ex- 

perimento si 

no que const: 

tu ye un com 

pieto éxito i. 

"Longos Ins 
tantaneous Ve 

getal- Dye pa 1 
ra cualquier 
color. 
No contiene 

{ninguna substancia venenosa co->! 
J mo PLATA. PLOMO, COBRE. : i 

| HIERRO. ARSENICO, etc. Use- j 
j se esta substancia ana vez al mes I; 
» para conservar el color or:j na de: / 

: 

ipelo. No mancha !a pie. ni la > 

(ropa; tampoco se despinta el pe- !j 
{lo cuando se r:za se lava o se le \ I 

Ide 
shampoo. 1 

Precio:—$1.50 libre de gastos ! 
de porte. ! 

r PROF. M. LONGO 
No se envan ordenes C. O. D. O 

{ 366. Broome St. New York. N. Y. <;' 
f Se Neces'.tan Agentes- 

MADERA 
Pintaras. Alambrado» 

Barnice». Ornamentales. 
Alambrados. Mallas de Alam*. 

Piaturas para bre para Galir! 
cristal*». ero». 

Herramientas de Jardinera y 

Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 
Maderera 

701 £. Commerce t 
Son Aeti»n\ Teui 

DR. ADKISSON 
Especialista en enfermedades 

Crónicas 

i 

TRATO CON EXITO 
Enf«mCda&» »le U Fiel. anirr? y Ner 

»ios ai- De lo Rones y Vejiga. Keu_ 
inat^ma. Fatula. Grieta.*-. Constipación, 
Indigestión, D»pt-p^ua. Eeiimi. Catarro. 
Pro.-tat!. Alrnorraras. loa EoermedaJe» 
«Sel Rectc y las demaj de naturaleza cró- 

CONSULT.V. GRATIS HA3L0 ESPAOL 

813V f 
Weit Commerce S. A. TeXa.S. 

Secunriv PU©—Altos T>!*Sro Nacional 

CUALQUIERA Pl'EDE T 'CAR ESTA 
MAR V VILLOS \ FLAUT \ 

Este iutni(:co instrumento f- und »V !a< 
3Mki BnndioBÄv Invenciones euro^e&S. May 
S«neiUa. U5l-'c! la acrrr..-r* a »oear en 

iocs cuanto» n.irtuw«. No ie nee^itln in5- 
trocciones Un divertimiento .-.in tcuai para 
ti bogar 7 reunion*?. Precio $2.» incluyen, 
lo 7 pie».l< populare». No mande dinero. 
p(u«a a.1 recibirla. Las orden"» de fu**r» de 
xm fc. UU. deben venir acompaadas d-j 
Tu importe. 

K. A. ORIOL CO. 
16 Park Row New York. N. Y 

GRATIS -GRATIS 

Para los que sufren, len persigue la 
mala suerte, son desgrac.ados en amo- 
res y negocios Ocn nuestro maravi- 
lloso método lograrn todos sus dé- 

teos: sern afortunados en amores y 
negocios, ganarn en e! juego. vence- 
rn a sus enemigo? y nad e podr cau- 
sarte.« dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y en- 
re 10 centavos en estampillas de tó- 
rreos para gastos de tranaueo. 

Direcció: Src». C. Martin y Co. 

San Rafael 61-A. Habana. Cuba. 

José Alexander no pretenda 
llevar armas de contra- 

bando a México 

No hace mucho tiempo que las au 

toridade3 americanas aprehendieron 
en el camino carretero que une a San 

Antonio con la ciudad de Laredo, Te- 

xas. un camión en el cual se trans- 

portaba un cargamento de parque 

con destino a México, el cual fué de- 

comisado, y su propietario, el seor 

José Alexander, reducido a prisiön 
acusado de tratar de introducir con- 
trabandos de guerra a territorio de 

México. 
La causa pasó a los tribunales com 

petentes para su tramitación y ser 
resuelta en jurado. Mientras esto ocu 

rre el seor Alexander, que no es un 
contrabandista, se presentó ayer en 

nuestras oficinas con el objeto de ha- 
cer una historia del caso y demos- 

trar con pruebas evidentes que no 

hay tal delito que perseguir. 
En efecto, nos consta, por haberlos 

tenido a la vista, que por los docu- 
mentos de que es portador, tiene per- 
miso de! gobierno de México para ir» 
troducir esa clase de artculos a nue& 
tro pas, y que su objeto ai lle- 
ve ros por tierra a Laredo, Texas, 
no era otro que evitarse tal vea el 

fiete y la demora en las lineas ferro- 

carrileras, pero su fin. al estar con 

su carga en la población fronteriza, 
c-rrs. recabar el permiso del cónsul d" 

México en aquel lugar para introdu- 
cir la mercanca. 
Nos dice el seor Alexander, y asi 

le ha demostrado, que anteriormente 
hizo una operación por el «tilo, pe- 
ro en a-juella ocasión los permisos 
que le dió el gobierno establecan q' 
e) cónsul en San Antonio diera la li- 

cencia respectiva: en aquella ocasión 
"I seor Francisco Pérez, ocupaba el 

consulado, y él fué quien le autori- 
zó. 

Por lo tanto, e! presente caso no tie 
ri la mis ligera aparienoia de 

violación a ninguna de las leyes de 

c-ste pes, y por lo mismo, espera el 
seor Alexander que una vez que rin- 
da el testimonio consular que reca- 

ba. los tribunaes americanos decla- 

rarn no haber delito que perseguir 
en el asunto. 

(*> 

DEBEN MANIFESTARSE LAS PRO 
P I E D A D ES 

Desde el da primero comenzó a en- 
trar en vigor el plazo de tres meses 

que marca la ley para que sean ma- 

n testadas las propiedades inmuebles i 

en 1a oficina de contribuciones de 1a 

ciudad, pero hasta ahora apenas si 

una cuarta parte de los dueos han 

cumplidos eon este requisito. 
El Comisionado del Ramo John P. 

Pfeiffer manifestó ayer que espera q' 
ar.tes del 30 de agosto estar mani- 

ft»stada toda la propiedad de San An 
tunlo. haciéndose un nuevo avalo y 

róems que lejos de reducirse las 

cuotas de contribución se aplicarn 
las equitativas jorque se tiene co- 

t.ocimiento de que hay muchas que 
estn manifestadas con una valoriza- 

1 

ción nfima con perjuicio de las ren- 
tas de la ciudad para sosener sus 

instituciones y servicios pblicas. 
Los morosos que no manifiestan er 

debido tiempo sus propiedades y Ioj 

rae por negligencia o mala fe enga- 

en con un avalo que implique un 

fraude a los intereses de la ciudad se j 
rn consignados. 

ioC 

LOS AGASAJOS QUE SE LE HA- 
RAN A HARDING 

Los representantes de la Cmara de 
Comercio de San Antonio, y los de las 

instituciones banca ras de esta ciudad, 

han ultimado el programa de festejo» 
con qua ser agasajado el Gobernador 

\V. i i. G. liarding. del Siema Fede- 

ral de a Reserva. 
De acuerdo con este programa. u»> 

representante de cada Banco local 

se ha Mar presento en la estación del 

ferrocarril para dar la bienvenida al 

huésped, coaduciéndolo en seguida a 

uno de los principales hoteles, donde 

temern en su compaa en un almuer- 
zo que le ser ofrecido; el resto de la 

maana lo emplearn en un paseo 

;.utomoviXstico por la ciudad y sus al- 

rededores. y a! medio d<a se le condu- 
cir al Hotel Gunter, donde ser ser- 

vido el lunch que a Cmara de Comer 
ció. 

Como el visitants tiene hecha un» 

conferencia sobre tópicos comerciales 

y económicos, y se ha arreglado que és- 
ta tenga lugar ei mismo da a as 4 de 

la tarde, a la que concurrirn todos loa 

benqueros y ganaderos de San Antonio, 

oue representarn cerca de quince ciu- 
dades del Suroeste de Texas, para lo 

cual ya se procede a enviar as invi- 
taciones respectivas por el Director 

y miembros del departamento bancario 

y de agricultura de la Cismara loca':. 
El seor Yandell, Director de esta 

agrupación, ha recibido informes que 
hacen saber que Mr. Harding estar 

e?> la ciudad de El Paso el sbado, en 

San Angelo el lunes y al da siguiente 
en San Antonio, y por lo que hasta 

ahora se ha manifestado, parece que 
?os tópicos principales que en sus dis- 
cursos tocar este hombre de negocios 
se referir principalmente a delinear la 

poltica que seguir el Consejo fede- 

ral para proporcionar la ayuda que de- 

i-e ser impartida a los ganaderos w 
los Estados Unidos. 

DEMENTE RESTITUIDA A SU 
HOGAR 

D« la casa No. 931 de la calle de 

Colima pidieron a la polica la loca- 

lización de Rafaela Martnez, de 50. 

aos, que se haba extraviado en el 

camino de Fredericksburg, habiendo 
resultado ser la demente que el Ca- 

pitn Alberto O. Van Riper. Jefe de! 
Departamento de Detéctives, encon- 

tró hace tres noches a 18 millas de la 

ciudad por ese rumbo y al ser trada 

aqu> dijo llamarse Rafaela Mrquez. 
La demente fué restituida con sus 

deudos, previniéndose que tengan 

cuidado con ella. 

JUGABAN DADOS DEBAJO DE UN 
PUENTE 

E! capitn J. F. Brown, ei Oficial 
Vaidez y los detéctives Joe Ruhnlce y 
H. J. Proudfoot. sorprendieron a ocho 

individuos que estaban jugando a los 

dados debajo del puente de la va del 

I. and G. N-. sobre la calle da Tampi- 

co. 
Los jugadores fueron arrestados y 

la Corto de Polica al calificarlos les 

impuso diez pesos <le multa arcada 
uno. 

La Cruz Roja recoger ion- 
dos para los damnificados 

de Pueblo, Colorado ̂  
La Delegación de !a Cruz Roja Ame 

rlcana en el Condado de Bexar ha re 

cibido de la División del Suroeste en 

San Louis Missouri una excitativa 

telegrfica para que acuda en auxi- 
lio de los damnificados por la cats- 
trofe de Pueblo. Estado de Colorado, 
que fué daado recientemente por 

inundaciones e incendios. habiendo 

perecido centenares de vctimas. 
Las contribuciones se estn reci- 

biendo en el despacho de la Cruz Ro 

ja ubicada en el edificio Chandler, 
donde también se admiten auxilios en 

i-opa. alimentos y mercancas de ur- 

gente necesidad. * 

El Teniente Coronel Goof Capes, 
enviado a investigar laa condiciones 
d«» la catstrofe por orden del Gene- 
ral Joseph Dickman, Jefo del Depar- 
tamento del Sur. informó ayer que 

el desastre es tan tremendo que pa- 
ra que vuelva a normalizarse la vldU 
de Pueblo se necesitan muchos au- 

xilios y no menos de dos semanas de 

tiempo. Pidió el inmediato envió de 

camiones, alimentos ropa y subs- 

tancias Qumicas para extirpar las im 

pureras del agua que estn amena- 

zando seriamente la salud de los su- 

pervivientes. Un hospital de campo sa 

'lió de Fort Douglas, en 8alt Lake Ci- 
ty para la región inundada. 

——— , JL'i 

Murió atropellado por un 

camión del ejército un 
conocido ingeniero 

Ayr a las 8.30 de la maan.«, el in- 

geniero y fundidor J. Thomson Shad- 

[ orth, residente en 829 X. Pine, de 54 

aos y miembro de la firma Jay H. 

Decker and Company, en ol edificio 

Russell, fué victima de un espantoso 
accident* que le costó la vida. 

El Ingeniero Shadforth pretenda 
atravesar la calle en la esquina de X. 

Haekberry y Burnett cuando el ca- 

mión del Ejército que manejaba el 

Sargento técnico Henry Bare. c 

Cuartel Maestre, lo arrolló, lanzn- 

dolo fuertemente sobre el pavimento, 
habiéndole causado la fractura de la 

base del crneo y de dos oostillus. Se 

le llevó al Hospital de Fuerte Sam 

Houston para prodigarle urgentes au- 

xilios, poro fué intil porque una ho- 

ra ms tarde falleca sin haber vuelto 

al conocimiento. 
La noticia fué comunicada a su 

esposa en los momentos en que es- 

peraba tomar un tren para ir de paseo 
a un pueblo cercano. El finado deja 
dos hijos que estn en Escocia; uno 

do ellos es miembro de la famosa 

unidad del Ejército escocés "Black 

Watch" y el otro est con las fuerzas 

que operan en Silesia. 

Segn os testigos presenciales del 

acdente, la vctima iba a acercarse 

a la linea de los tranvas v se adelan- 

tó rpidamente pura esquivar un au- 

to que pasaba y fué a dar contra el 

camión sin darse cuenta de su presr-n- 
cia. Cuando fué llevado al hospital se 

j logrrt su indentificación por él libro 

de depósitos en el banco. El Sr. Shad- 

forth fué miembro del Instituto Mi- 

, r.ero Canadiense y se graduó en la 

i Universidad escosesa de Edinburgh, 
de donde era oriundo. Durante los 

ltimos tres ao3 viajó con negocios 
en México y en los campos aceitferos 

de Texas, por el rumbo de Ranger, pe 
ro el ltimo ao de su vida lo pasó 
generalmente en esta ciudad. 

)*( 

Crockett Auto Livery Co. 
y servicio ir. equipajes 

109 GALAN ST. 
El Cni.-o Sit:a Mexicano >T» Automóvil •« » 

»iee paiajiTos a S2.00 v 53.SO i>or horx. 
MARTINEZ Y URIBE. 
Teléfono«: Crockett 13S.T04. 

)0( 
ROBOS Y ALARMAS 

De la casa No. 1109 X. Pine avisa- 

ron a la polica que unos muchachos 
estaban hurtndose los duraznos de 

la huerta, pero cuando acudió el Ofi- 

cial Christopher no encontró a nin- 

guno. 
—Antes de anoche fué comunicada 

por teléfono una alarma a la Esta- 

ción Central de Poiic'a, anunciando la 
presencia de ladrones en la casa No. 

332 de la calle S. Presa, habiendo re- 

sultado, segn las investigaciones de 

los Oiciaies que fueron enviados, que 
los dueos de la. casa al salir a dar 

un paseo dejaron ias luces encendidas 

y esto deirpertó la intranquilidad de 

los vecinos. 
—Un malhechor que logró introdu- j 

cirse el miércoles en la noche en la 

residencia del Dr. F. P. Hirff, en 615 | 
W. Ashby Place, extrajo $300 en efec | 
tivo y en cheques. El Oficial Baltazar i 

y los detéctives acudieron a buscar al 

ladrón, pero no dieron con él. 

—Antes de anoche fué advertida la 

presencia de un intruso en el patio 
de la casa situada en la Avenida 

Trenton No. 519. pero cuanda fueron 

los Oficiales Christoph y Baltazar no 

encontraron a nadie. 
—Con una llave falsa los malhecho- 

res entraron hace dos noches a la re- 

sidencia de la calle Wi'kens No. 226 

donde vive Geo Sauthwell y se lleva- 

ron un vestido de tafeta azul de $35; 
otro do organd amarillo de $25; un 

sweater de seda de $10; un saco de 

tafeta gris de §10 una pistola 'Colt' 

calibre 41 y $1.60 en efectivo. La po- 
lica no encontró huellas de l03 ladro- 

nes. 
—La Sra. C. H. Morre. alojada en 

el Hotel St. Anthony se quejó a la 

poica que frente a dicho hospedaje 
desaparead su automóvil "Buick" de 
cinco pasajeros, nmero 291520. 
—De Austin comunicó el Jefe de la 

Polica que haba sido robado el au- 

tomóvil de tipo pequeo marca 

"Brooks" y nmero 550093, dotado 

con ruedas de motocicleta. 

Aviso a! Pblico.—Los plomeros co- 
bran $2.00 Ja hora por Trabajo del re. 

paraciones. Nuestra cuota es $1.50 

Eor 
hora. Oofti Shcp Plumbing Co, 

nc. Travis 4220. (Adv.) 
)o( 

LO MORDIO UN PERRO CUANDO 
REPARTA ANUNCIOS 

James Percey. de 14 aos, residen- 
te en la calle Cincinatti No. 422, fué j 
mordido en la pierna izquierda por \ 
un perro de Cecilio Flores, en la calle 

Layer Xo. 615 al entrar al traspatio 

repartiendo anuncios de propaganda. 
La vctima recibió inmediatamente 

atenciones médicaa 

Varias asignaturas sern 

sumidas por el Consejo 
je Educación 

En su reunión del martes ltimo el 

Consejo de Educación lo la localidad 

aooptó la resolución de suprimir, por 
razones de economa o.ue se elevan a 

$60.000 los cursos de trabajos inanua- 
k*s y ciencias domésticas en las es- 

cuelas elementales y los de arte en 

las secundarlas y superiores, asi co- 

mo clausurar los kindergartens, don- 
de millares de nios de corta «dad 
pasan !a mayor parte del da, mien- 
tras sus padres ganan la vida y es- 

tn privados de sus cuidados. 
Al mismo tiempo se adoptaron nue 

vas reglamentaciones pada la distri- 

bución del tiempo de trabajo en las 

escuelas, que va n ser dividido en 

dos clases ai d'a para educar a ma- 

yor nmero de alumnos y la crea- 

ción de cuotas a los padres de familia 
no residentes que quieren educar a 

sus hijos en las escuelas pblicas, de 
cuyo proyecto se pretende obtener 

vna ayuda pecuniaria no menor ue 

$20.000. 
' 

El desarrollo de esos planes de eco- 
noma en ]a educación pblica de San 
Antonio traer como consecuencia en 
el próximo ao escolar una impor- 
tantsima disminución en el personal 
docente de las eacuelas y la supre- 
sión de varios departamentos educa- 
tivos que son considerados como su- 

perficiales y que cuando la situación 
financiera mejore sern restaurados, 
aunque no se sabe exactamente hasta 

dónde puede llegar la espera. 
Estas decisiones provocaron la pro 

testa de varias asociaciones protec- 
toras de la infancia, que por medio 
de sus delegaciones asistieron a la 

asamblea del Consejo de Educación, 
siendo éstas el Concilio de Madres, la 
Asociación de Maestros y Padres de 

Familia, do Federación de Clubs 

Mujeres de la Ciudad, y otras que 
no estimaron prudentes las medi- 
das financieras de economa en que 
se fundaron los miembros del Con- 
sejo, considerando que la supresión 
de las clases mencionadas y los kin- 

dergartens so inflije un tremendo da- 
o a la educación pblica y a la so- 

ciedad en general. 

EL DR. GABRIEL MALDA VIENE 
A LA CONVENCION DE 

DROGUISTAS 

La Asociación de Droguistas y Far- 
macéuticos del Estado de Texas, re- 

cibió aviso ayer en la maana de que 
el Dr. Gabriel Malda, actualmente en 

cargado del Departamento de Salu- 
bridad de nuestro pas, vendr, a San 
Antonio, para asistir a la próxima 
convención convocada por esa agru- 

pación para los das 16. 17 y 18 de 

junio. 
E! Dr. Malda ser considerado co- 

mo huésped do honor y se le reser- 

var uno de los nmeros ms pro- 

minentes en el programa de la refe- 

rida convención, preparando en su ho 
nor algunos agasajos. 
Probablemente una comisión vaya 

t recibirlo a Laredo para presentarle 
ios saludos muy cordiales de la Aso- 

ciación de Droguistas y Farmacéuti- • 

eos. ! I 

El Dr. Malda es una de las autori- 
dades médicas de mayor prestigio en 
nuestra repblica y un verdero hom- 
bie de ciencia. 

)o( 
CHOQUES Y ATROPELLA- 

MIENTOS 

Ej Dr. A. Dorbandt. de ROß Gobhs 

Bid., requirió a la polica que capturo 
el automóvil No. 374083 que se estre- 

lló con el suyo causndolo algunas 
averas. 
—En la esquina do la Avenida D y 

la calle Third chocaron la m Uocicle- 

ta tripulada por T. A. Davenport y 
los automóviles que manejaban J. L. 

Rotonsger. do la Household Furlntu- 

re y J. W. Fisher, habiendo resulta- 
do seriamente lesionado Davenport, a 

quien condujo al Hospital el Capi- 
tn Brown. Los tres vehculos sufrie- 

ron algunas averas. 

COMEZON 

Una bótela del Remedio Imperial pa- 
ra la Eczema, se garantiza que ser. su- 

ficiente para cualquier caso de come- 

zón. Devolveremos su dinero si falta. 

Precio $1.56. Botica de la Campana, San 
Antonio, Texas. (Adv.)1 

• \% 

Bo-nita 
Loción- 

para Eos \ 

; Un Tratamiento Efectivo 

! para ojos Débiles, Cansados, 
! Enfermos e Inflamados. 

La Loción BO-N1TA para los Ojos es 
antiséptica y excelente para los Ojón 
11 Cansados, Enfermos. Enrojecidos e 

' 
i Inflamados; para los Ojos débiles, 

I lagrimosos. Supurantes, y para pr- 
pados con Granulaciones. Si tiene L'd. 

sus ojos pesados, enfermos y condes* 
1 donados; si estn enrojecidos, irritados 
o inflamados; si lo piran. Ic arden, le 

I i duelen o le supuran, la Loción BO-KITA 
,[ para los Ojos le producir rpidos y 
< satisfactorios resultados. 

(| Los quo trabajan en ininas, en fer- 
\ rocarrilofi, haciendas, o en sido* 

polvorientos, especialmente donde el 

lcali cae en los ojos; los que montan a 
caballo c corren en automoTi! expuestos 

, al viento o b;:jo un sel caliente y 
brilüante, y los que forzan los ojes 
leyendo tinos do Imprenta pequeos 

i1 bajo una luz deficiente, hallarn en 
< la Loción BO-NITA para los ojos un 

I' tratartiiento refrescante, paliativa y 
i fortaleciente. Todo hombre, mujer o 
1 nio que tenga los ojos débiles, debe 

I* hacer una obligación diaria el usar 

i esta preparación y conservar sus ojos 
' claros, brillantes, saludables, fuertes, 
vivos y bonitos. 

El precio de la Loción BO-NITA para 
,1 los ojos es $1.00 el frasco, o neis frascos 
por $5.00. Un frasco es suficiente para 

| un mes o ms tiempo. Ordene un 
* frasco hoy, selo por algunos dias y 

si rio queda satisfecho con los resulta- 
des devuélvanos el resto y le devol- 

i veremos su dln»ro. La Loción BO- 

'! MITA para los Ojos se vende en todas 
las buenas drogueras al mismo precio 

< y bajo la misma garanta. Nosotros 

S también manufacturamos el famoso 

> NUCA-TONE. 

( Remita el Cupón Hoy 
NATIONAL LABORATORY, 

Sp-1001, 537 S. Dearborn St., 
Chicago. 

Seores: Adjunto remito $ 
para quo me remitan, porte pagado 

frascos de Locion BO-.. 

NIT para ios Ojos. 
Nombre 

Dirección 

Para libros en espaol, dirjase uv 

tad a la Casa Editorial LozSnc. 11£ 

Santa Rosa, Ave. San Antonio. Texas. 

WW»,,,,., 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas. 
Consulte sus Enfermedades y las de cu Familia con Médicos 

Me- 

xicanos, que bien conocen sus Enfermedades y saben 
cómo curarlas. 

Dirjase a 
vASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. 0. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 

lALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de Vrico, la mejor Casa en! 
Estados Unidos es la de t 

GABINO COSTILLA 
[208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 

NO MANDE NI UN CENTAVO 
Aqu rati una oportunidad de economizar dinero que 

debera usted de aprovechar. Sólo mando cu nombre 

y dirección y le remitiremos un par de esto* zapatos 

para que los examine y Se los pruebe a nuestro riesgo. 

Sin pairar un cent&voadeiantado y adems le probare. 
moS que noneceSitft papar $5.00 y |6.00 sor un par 

'le zapntoi cuando usted puede comprarlos pes SOLO 
$3.25. Ordene un par y ai usted no cree que sea una 

iranra. devuélvalos y le reembolsaremos hasta el Ultimo 

centavo. Kita« zflpaios para ri uw^v n 

Sido hechos por Endieott y Toinon, para el H 

Ejército Americano. construir o* especial, ra 

mente para dar un buen serrino y comodi- jg 
dad., corte* de enero y Suelas 7 tacones do- U 

bles, cuero tratado especialmf nte para rf- I 
sistir los cidos. carrales 7 otras Stiitan- M 

Un Zapato ideal para «1 trm. , 

bajo en ciudad o en »1 campo > 

Ordene un P3r y »e eonrencCra 
de fu alta calidad y precio ra- 

zonable. No mande ni nn cea. 

taro, ido llene el capón, dando 

su tamafto. el color que desea. 
Su nombre V cu dirección y le en. 
vierrmo» un par de zapitos de B 
n!'n calidad Para que se les pruebe. [] 

al recibirlos 
$3.25 

L&a órdenes dC Muera de ios jlü». UU. deben rCnr acompftadaa de Su Importe. 

CIVILIAN AKMY AND .\AVY SHOE CO. 

Dept. WS—61 461—8th Ave. New York City. 

Sirvanze mandarme un par de Zapata* del Ejército Americano para el trabajo- 
Tamao Nombre 

Dirección 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA- 
LICIOS, ANIVERSARIOS, NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

| THE BELL JEWELRY CO. 
r Establecidos en 1852. 

227 W. Commerce St. — S«n Antonio, Tex. 

Nada was lo que Ud. Necesita 

Le hace sentirse bien. Un remedio antiguo P**ro eficaz para aliviar el estreftimren 

to, mal aliento y bilioniüad. Una taza de Té de la Abuela, adente, antes de acostarse 

pondr a tu salud en buen estado para pasar el tiempo de calor. De venta ez todas US 

botica*. 

Suscrbase Ud. a "LA PRENSA 
11 

*" 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. i«l 
»PROTEJA EU 

COMERCIO 
^ BE SUS 

SANOS 
408 N.MAIN ST.-I.0S ANGELES. CiL. 

HAÜRCIO CALDEROS. Fte 

MAURICIO 
408 N. MAIN STREET 

CALDERON, Prop. 
LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiena 
las canciones ms bonitas y popularos c México r un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 

amonio, lewji. 

fa5HSZ5cSHScSBSHSZSc5cSHScS55c5S2Sa 

CALLE 

SOLE- 
DAD 

VIERIS y SBADO 525HSES252S2525H5S525HSZSHSHSS5Z5?' 

ESIE ANUNCIO ES UNICAMENTE PARA RECORDARLE 
L7SZ52S325H5SSES2SH5EK5H5ZS25H5ZSZ52SH525S5EE5ZSZSHSHS2S2525E5Z5ESZ5ZSZ5ZSZ525H525SS2S25j 

Que hoy y Maana son los ltimos das de la GRAN 
VENTA 

Sea Usted una de las primeras personas que se aprove- 
| chen de una Tienda "repleta" de gangas. 
1 Esté seguro de estar aqu. 
clsjSESHSE5!SH525H52SMZSESS5KESSSESE5i5JSaSJS'£S25552SESJSE55S2S5SS52SHSi5ESESJSE5HS55i5Ei 

EL REMATE 
108 SOLEDAD ST. 

Si vive fuera de la ciudad hganos su Pedido 

por Correo. 


