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TAF.IFA de "Avisos de I 

Ocasión de 
-LA PRENSA" 

M'nimum 20 palabras. 
le. por palabra. los das 

de la semana. 
2c. por palabra, los Do- 

mingos. 
6c. por palabra, por 7 ve- 

ces consecutivas. 
SERVICIO y CORTESIA , 

GUIA PRüF£5üNaL 
ABOGADOS. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

participa a su cheatei» Je Estados Unidas, 

haber trasladado su bufete a a ciudad de 

Mexico. D.F.. en onde se ofrece a ^Su» ór. 

denn en el Edificio I'aris. Ave. Cinco de 

Moyo JO. 12. j 

FERRi CAUUiXROS MEXICANOS: A- 

rf-S'o Nevxco» ae F»rroe*rril Cobro CHE- 

WtfF-S. TfcMPOS. "&*CK PAY" 
Bonos de 

la L:i»ertad. etc.. en cualquier parte- Din. 

C~I c %• Lie j. Pediré« Kine, 306 K_ C. L£f 

3cj? KANSAS CITY. HO. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 

Coi-^mrs C'.ü'lCEb. T!EMl'O. Ettckpay 

itciu» >- LikerUj, Cr--.-. CoiwltM gra- 
i i ACENO x 1E.XIC.O- *i, ;.-J fiw K_ C. 

Life Bii. KANSAS CITY. Ko- 

LNt". EiAW A 

INGLES Y CARXEOA CCAIEKCLAL du- 

rante e. v< r. s. u F. A. d< Garcia prv>- 

«S'.ra eje I: ̂  y hspaioi Brown» iJusi. 

Be?.» College ...V V. Commerce St. (30,1 

ADOLr'O MARTINEZ proreSor de MÜ5L 

ca. Da c.'ases da sulfeO y de vanes inslru. 

SfntM, TioJb:cn c3cr.bc msica para p.ano 

y la a-trorueuta b.in&a y urquesta. Ca 

lia Comp 11". Telefono Tr. -JSIS. De venta 

«» Loa.:u val ''Idiiio de Aawr." 

riiit. Nancy F. Papareili, 
FruTtsor» dt' P\an<.. Gridn-itla en la J>>-n?ia 

5'uj :«• ds Siilan. ltaais. 200 Sur i'eco» St. 

Da e-a.»e» en *u Estudio y a Doaiicilso. 

LUCCIONES DE PIANO Y CANTO a 

dou-lcil-i. i're^jo convencionales I rof. FE- 

LIX M'ANO. gr-Wi. ido en 1«>» Conservato- 

rio.* de Paris y Mcdrid. Kecih« órdenes 319 

Mar-ce» M S*' bab,.t fraucis y espaiVai. 

!'<0: i .;* \JciSo Pajare». <M Cor», 

»er-mrvn Na.:;-0--.: da Ma:-» de México, en a 

aat -i« 25 auc« de practica. Da cta*=> p3r- 

tv j.'a'-r? y eo su Aradeiua. 1115 W Hons. 

tiJ Si. 

bLDiCOS 

DR. R. I. TAMEZ 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 

i'rcmuuio ni >v-va York. Chinaco, y Te. 

xir a *!'i tti xlcano. AiU« Bot:- 

C'i ?an I'rviro. SOa- Vi Commerce t. 

MEXICANOS EN COLOK.VDO. 
Dr. G. J. Y.VLENZUELA. 

liéó.c C»u.aiK) y Cartero. 

lSl'I K. Evüt.s Ave. 
Pueblo. Col. 

DR. A Y. WENTRUP. Chiropractor pre. 

m*a«io ra la Laiveisidad de Chicago. er.er 

med >do crumeas >• de Stüirl. Coa>ulta 

grati.». IZJ Kerr »*- Sau Antonio. Cr. £2i2 

ürT FT VAZQUEZ GOMEZ' 
311 Frost 

Teiéfooc* Travis -ibNo y 2797 

DR. HERACLIO GONZALEZ 
427 N. San Saba St. esqu;na con 

Lakeview. Teléfono Travis 90. 

DR JOSE Ma "SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en México, listados Unidos 

y en Francia, por I® suoerioridad de 

tus trabajos. 304 Brady Bldg. San An- 

tonio, Te*«s. 

DP. V. PALOMO 
ÄNT ERMEOAöBS CSOV'C^S 

TeJéfono Crrvx-tt &c0.' y Jy'io« ?175. 

flO S. Pee.•« dt. San Alticcio T'-X^s. 

SR -V. ZU ART DF. LAGUNA. Profesora 
en 

Partos. F- iuitaJ PrcU-ta de 10 

•f.os en c1 Genera!. Especialista en 

enertn<Md«- de <eora. 315 Lakeview Ave 

ban Anion.0, Tcxaj. 

Sea. VALLADO DE GOM2AL3Z. Es:.e-a- 
hitu: Porto; , re- -rrrod.v-*j seora.», nios. 

i Esue;* h or .-•tica b<'<p.taU'ai Cl- 

vil. 5'jcc.mcrt'ada Dr. Orlela. 1.0 Camarón St. 

Et. 

mar:\ :>u la rosa, vda de bask. 

Profesora en rarU» Kacuitad San Lu« 

Poiom. Tr. ^"urq ^ 

HOTLLE3. 

HOTEL NUEVO LEON 

132 N.. rjMita. £o i Av. y Hojston ?L 

Cta.ici iiig-.«'aico>. oarc* d<? tuc-1 

fr'4 y tit.!-., trv-.c o da y acciv- B.-rn-r- 

ttijio M. ÜiUä, l'rop. »a Anloo.v. Veri-» 

CONTINENTAL HO'EL 
725 \V. COMMERCE ST. 

— U:i Ho>: F.r> u ju :« Mni.-lal. — 

])<i!'no> Cuarto^, Jl 00 por <1.«. 

El Lm- v. ludo i!e.»srs-.>j t ifa en t.» uaDtJ 

•duwic. 

BWii ai<agJ3BCCBMisatggyaffu^;j»M 

.\i< < h.- :JA.v-Ih.'H'lOS. 

>I T'. X.' TKD ccr-c..«. „vartimentcs o 

ca* qv qaier2 r"r.tr. soir.:>!w <*n as e->- 

luir..'..' i! (-en-.".-.x" o»* LA PRENSA 

y oóund.ti rcia.".«io.. i:.s»Uiü*o>. 

SE R£'- i'A un cn.«rt.-> delantero eon todas 

llü cor-.c-it'-'^.^ .H l :.r: ca i> C> perdona» a 

5 cuadril de inHJtoa M. 12* Aubrey ?u Or. 

1CT. 
_ _ 

iU) 
RENT' un cu'ir'o para dos o tr**s perso- 

nas. coa lui y atrun. Sur I'ecos 309 

JLSSTO cuarto amaebjtds cerca de a 

fci.. del Aiamo. Ill Bowie St. (II) 

SE RSNTAN do cu.lrtoä grande» sin 

Mu.'blas; &a fmnliia privada DirinTSe a 

3;0 Arwr i'-wc. 

SE UjNTA med-a casa amueblada o sin 

amueblar. 31 JLoooa at. (10) 

iE RK^iTAN cuarto* amurflados propios 
pa-a nj>'rimOnios solo S. Prerios mód(c<»>. 

Tienen vz y telefono. Call« céntnca 635 N. 

Hc*m St. 

PRESTAMOS 

PRE?T\MOS dinero 5obr?. muebles, gana- 

do y otras prenda.-» con abono? c modt« m^n 

nil o sensanariamente. The National In- 

vejtcient Co. 07 W. Commerce St. «.Arriba 
Tel. Tr. 4267 

NECESJTA UD. DINERO* 
Prestamos dinero M>bre Muebles, etc.. ha. 

eiendo pequeos pacos -emanarlos o mensoal 

meato. Todos o» asuntos confidenciales. Pa- 

je avernos a nuestra Oficina y e explicare, 
moto nuestro plan de pagos fciles »emana- 

rlas. 
State Investment Company 

239*-. Commerce. Cuarto 2. Alto». 

BNSKSO el manejo de Automóviles * to. 

«b* marcas. Pida informe» a E. Gaardtela. 
1O SJocom Place. 

VENTAS 

"LA PEE*.V -'i^l 
SE VENDE en ^^"dLpw j uwu..mil de la» 0 * Ji- 

—— 

. 

.„ ,i» a cuartos coa 
SE VENDE de^ di- 

solar ctrca del tranva. 
Loza. XJÜ.' a *>' V.' Commerce St. 5 ta. 

(U) 
no 

| 
SE VENDE u" buP, T 5T":Srteur^n a * Boca de 

i 
VENDO bar«»un» -i»» £T 3?« 
£T «TES 90S* VT. Commerce St. Dr. 

Tamez. 
, 

""SE VENDEN cajón» vasto* DMg. 
«1 

Seor Gonzalez. Oficinas Je LA PRE- 
(U) 

I 

vt-v ntPORTANTE. Deca Ud. 
prt-NCV\: ayude? PueS armne.e (»CO* 
PRÄS- VENT.VS en las de^a. 
'«ÄS 
DISCURSOS para ^ 'f^Ä" ttei. en<ar=« de 

inmedia-1 .-»éKa» y jUT'dK_ •^aTn popular. 510 N. 

SST^S. Ä ?«". Gerente Juan 
Antonio Ramrez. 

SE VENDE doce V1^ Ä J10.00.. y un l*eem> J«S ^ j. chupa- irto a robrar. Ocurran »•»" 
n) dor;« St.. esguaia W. Satinas 

t»»pa. PIVNO. instrumentada 7 MUSICA PAR* 
vioHn 10. Pida lis- 

aso odia» popaJars P 
ca. '.01 Monte, ta senerai. Tomas Asuna jr w»- 

<t- Saa Antonio. Texa^ v 

PINTURAS Al» O LITO. 
y nfteina Hermoso» cuadros P^ra 

1 

$2 50. Es i- 3x10. Uno^T 1°0 o «s^a ^ ̂  V traa^otrcimien^. <»J^ M n0 encuen I tiempo Su dinero 8*ra%/5^77 p o Box 213 Tupn Mis- Co. P. O. los _w 
;an Anton«« T«as. 

CALDERAS DE COBRE 
techas 0. ? 10 
Ka,. $ .»: o 5a® »- 

'AemtiS alambiques ae 

££e - JlDer° 

la onJi.il. 

Victoria Supply Co. 
617 Morion Ride. New York- 

VENDO EN ABONOS: Mac».n«^ Co. 
»Ä » sr« bordado ClUt.3. corny 

Oliver J4.00 

^ew r«^i»r,o /. i» 
*«••• ,ib vv- 

Cci-ucerce Si- Tel »-*>-'• 

INSTRUMENTOS DE CUf;RDAd. i l FAbrica Mexicana Movida por Electricidad. 
I *S?V—* ~ -Ei 

ro Srdolon« «0. MacdohWa | 
i ^ 
i 
Blpress. /^^ooro N\V.USO. Prop,1 
lf'~ w.Jt nJmmerce St. Sa» Antonie. Tex. 

"Standard Mattress Co. 
Fabricante* de Colchones y 

\t;n oiaclas 

Ronov^-ac, Pn^^torno. T«^ 
pida ̂ ^ Preeios Por Telefono, i 

„.Tv vRy> ypiLLA« ABAKKOTKS Y 

EFECTO^ 
' 

DE "MEXICO. NOVEDADES, 
«..Ar v Menor Pida »ta GKA. l 

£. ̂ zud^U &u» Aatotuo, Tex-. &U. 
A. 

I -tr vrVDBN r^3«s jtortias par* rastro» 

«o' s.s 

"wsssts^i „^sitr fcciit-i. s« 
Antonio. Texas. 

HT".-'.MOSAS BASTAS d 
i 

rar rr £ 
1 

MAUNTZ1N 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación PurarufHte \ eget 
^ Tina» Inoe^-va P^. qaita ti caspa sor.» el p*© y.-'° 

„--^luce, Prtvarada v nxata 
- f V ,cloria St. Lx | 

rlo T« P O Ec-x M. Se envia por correo | 
frasco de porte. 

MANDENOS 
Una Tarjeta Portal 

con su Nombre y Direcc-on, . 

y a Vuelta de Correo 
Pa-lhV Ud. Folleto Describiendo 

R?A MAQUINA DE ESCRIBIR 
% 

que usted prefiera. 

WOODSTOCK No. 5 
RCYAL No. 1Ü o 
CORONA (Porttil) 

Compra.tsoa, Vendemos y Camb-»m«« 

Mquinas oe Secunda Mano. 
Mantenemos los W e>ores Taller®» 

de Reparación al Sur de San Antonie. 
Accesorios y Utiles- 

A. E. V1DAUKR1 SONS. 
p C. 8o;; 40Ü. — «-AREDO. TEX. 

D3 VENTA una de las nK'jorC» residencias 
i en la Ciudad, con todas las conveniencias 
! moderna:-. P&ra infonnes Uaaie por teléo- 
! 

a Cr. Si 

SE VENDE cu-.a de huéspedes, en buen 
agar, a do»' call»'» del Correo- 10 cuartos 

i bir.t ai^U'Wtdo^. May buena renta. 402 fio. 
• wxe St. Cr. 178S. <12) 

VENDO niader* barita para casas y cer 

cas lea a S1.00 la cuerda, y but nos pos- 
tes de cedro. Krio City Koad. Kelly Field 

(11) 

. -S VENDEN dos soar?S baratos en las 

| c*'ies Morales y Pinto. DirijtSe a Salvador 
i Guorra. de 

" 

P. M. en adelante. 312 El Pa- 

j o St. | 
i ANTONIO?! : JUANES! ; PEDROS! 

—;PABLOS!— 
TODA persona qtie desee felicitar a sus ami- j 

: jas. puede hacerlo mandndonos 30e en e«. I 
tampillas y le mandurenica una ''l' rant^ t.':r- i 
j -ta postal de flore?, con el nombre completo, 
plateado o dorado de la persona que ruste. 

Apresrase y a vuelta de correo se le mandara. 
VICTORIA NOVELTY CO. 

112 S. Santa Rosa Av» — San Antonio, Texas. 

La nueva Mueblarla. 
Walker—RiDin^s Furniture Go. 
nn- \v. Civ.urneree St. 
Donde encontrar Ud. calidad. Compramos 

y vvndejnoi muebles de st^ruda mano. 

AUVIA DENTRO DE 3 DIAS 
P-ra Catarro y para ilescarzara i mucosa 

Cada paquete contiene todo lo ceoesaric. 

Sin doior-icofeu«ivo. 
11.00 en Drxiuerias o j-or correo, 

. 

— franco de lorie. — 

Acne Chemical Mis- Co. Ltd. 
Nuera Orleas. La. 

VENTAS. 

PESQUISAS* 

j„DE:??A V"D- sab*"r e' paradero de perdonas 

Snidi ^ u a MlUares de Personas han ob- 

dJ^eorS-V^°S. ai«nci*ndose en la sección 
*" LA PRE.V.\." Mndenos 

f.,^ = 

Ia po.rsoni <*uc basca y dems 
informaciones que juzga necesarias. 4 inser- 
Clones le costarn $2.00 nada ms. Dirija su 
correspondencia a "LA PBENSA". 120 N. Sta. 
Kosa a ve. san Antonio. Tev»« 

,la Plaza Hay y una cuadra después I de lo» rieles del L i G.N.. en la calle «le! 
El Pa»o. fue perdida una cartera de cue 

tSra°^fmTnd° rccib?s de contriciones, fac 

Sftn i> 
vcaU de muas y cerca dé 

*85.00. Reer es ese a C. F Ii. Miller. 215 
Oui^eau Street, para gratificación. (10) 

CINCO PESOS de gratificación Se le darn 

de Suc de int"-mes del paradero 

. u rj 
° Kamircz. nacido en el Mineral j 

de ia Re^orma. eb alio. deigade-, color more I 

no^ pelo cjuebrado y n-tro, esUUira 5 pies, 

ioC boca regular, naru afilada tie 

,n®J® ,an" de «Jtó- *aló de San Antonio 
tni^inJiado para Okahuma. cn septiembre de 
191. habiéndome escrito dos cartas cn el 
me» de noviembre, del mismo lugar, y de e*a 
Parte a ia fecha no he tenido noticia alguna 
Todo informe dirigirse a Virginia Bamirn. 
Box 181. Eagle Lake, Texas. (13) 

CUAiRCfc PtSOs de gratificación se dirn' 
ai» persona que de informes del paradero de 
«KOlS Ponce. originarlo de Pueblo Nuevo, 

istade, de Guanajuato, cuerpo regular, cara 

delgada, nariz larga. Ojos color 3cetuna. las 
ultimas noticias de él fueron de Pocatelo. 

Idaho, en donde estuvo preso en abril dei 
presente ao. Todo informe sobre el par. 

acolar. dirjase a Saturnino Ponce. Point of 

Kocks. Wyo. 

510.00 de gratificación a la persona que 

de informaciones dei paradero de Samuel 
Galvn. originario del Venado. Estado de 

Luis Potos, moreno enlutara rejjular 
y de 2. aos de edad. L& ltimas noticias 

recibidas de él fueron de Kansas City en 

donde se encontraba el mes de junio de 

19i4. Todo encontraba el mes de junio de 

rigirse a Cruz Galvn. 1610 W. Commerce 

St. San Antonio, Texas. 

SE DESEA saber el paradero de Jess 
Silva, Originario de Acambaro. Gto.. de 16 a- 

nos de edad, que el lunes a" la» tres de la 

tarde se perdió en la calle Comerc-o y | 
lare,.o. Todo informe sobre el particular 
dirigirse a las Oficinas de la "LA FREN 

; 

SA" (11)" 

$3.00 DE GRATIFICACION se darn TT* 
per>orm <ue de informes JpI paradero de Fer i 

Tpiii Lara y de Paulino del miamo apelli- 

do, el primero es ordinario de Hu&nimaro, 
C»to., Mexico; habiéndose recibido hace S a-1 
os las itimas noticias del el procedentes 
dPl Estado do Colorado; el ejrcndo es or. [ 
cinarlo del Valle de ant;a£o dei mismo Es 

tado. y hiice^ 10 aos se encontraba en AI. I 
buQucrqut?, Nuevo México. Todo informe di- I 

ri^irse * Silverio Lara. Box 735. Freeport, \ 
Tex:ts- Ul>l 
CINCO PESOS de gratificación a 1a per- 

sona que de informaciones del paradero de 

francisco Rosos. nativo de La Piedad estado 

de Michoacan. Las seas particulares son las 

Siguientes; estatura baja, ojOs café* pobla- 
do de barba de 5 aficS de edad. Las lti- 
mas noticia» recibidas de ei fueron el uo 

pasado, del Estad., de Tea-, y di »de hace o- 

cho meses no Se han tenido mas noticias -i 

cerca de él. Todo informe sobre el particular 
dirigirse a J. G. Ramirez P. O. Box 1S6 North 
Blend. Nebraska. (11). 

SE DE^EA sabe- el paradero de ConcOp. 
eion Monzon, originario de Villa de Arrla- 

ga. Luis Potos, Mtbc. que hace un a-1 
o ocho mese» salió de la Ciudad de San I 
Luis Potos ignorndose k donde se dirigie. 
ra. Eä alto, delgado, moreno, de 40 aos dé 
edad y con marca» de viruela Se daran I 

$5.00 a la per»ona que dé informe» cienos. 

Dirigirse a Guadalupe Mora, 517 B. West 

Houston. St San Antonio. Texaa. (10) 

SE DESEA saber ei paradero de Ramón Row I 
drlguez, originario de Góm*-z Palacio, de 18 

aes de edad, color moreno, pelo y ojos ne- 

gros, nariz chica, gordo, pestaa grande, tie- 

ne un lunar en la mejilla izquierda- Ei 

jueves 15 <le mayo del pnsente uo salió 

de Faber. Texas, rumbo a San Antonio, sin 

que hasta la fecha se hayan tenido noticias 

de él. Todo informe sobre el particular, diri. 

gir»e a Guadalupe EscobedO c o. Ramona Mar] 
tónez. Avenida Monterrey 206. (11)* 

DIEZ PESOS en efectivo o la suscripción! 
de ''LA PRENSA" por un ano como gratl-l 
flcaci n. a la persona que d<5 informaciones 

del paradero actual de! joven Antonio lia. 

mires originario de Pénjamo Gto., de 16 a. 

no» de edad, su estatura es de 5 pies apro- 

ximadamente, color moreno polo chino y ne 

gro ojos grandes color café pestartaj; rizadas 

y grandes tiene un lunar ae»;ro en la 

lia izquierda. Laa ltimas noticias recibidas 
de él fueron de Flagstaff Ariz. Todo infor. 

me sobre el particular dirjase a Catarino Ra 

mires. 153 S. Utah St. Los Angeles Cal (15) 
**«e«^wew'V^\/VW^v 

EMPLEOS 

aI NECESITA USTED empleados, trabaja-1 
lores 0 criados, use l*s coiiuunas de "Avisos 
d« Ocasión" de LA PRENSA, y los en con ira. 
r iiim.*ljitamente. 

SE VENDEN cajas de madera vacias muy! 
baratas. I. Brenner ó: Co. 119 Military Piara. 

(12) 
1 

SE NECESITAN 6 personas para vender en! 

San Antonio Acciones de una casa de abarro.! 
te», mcyoreo y menudeo. Administrador ba- j 
jo fianza. Ninguno puede comprar ms de 

$50.00. Precio de t uda acción $£5.00. Dos 
' 

tiUndas. Cooperative Wholesale and Retail! 

Supply Co. Temporalmente en el Gunter i 

Bids., room 121. (12) ' 

SE NECESITAN SO trabajadores tolos O 

con familia para corte de lea a 30 millas 

de Houston a razón de $1.60 por cuerda, 

buen monte, casas y agua, gratis, arreglos 
directos con el dueo, hay también casa de- 

bordo a 70c diarios trabajo por largo 

tiempo. Para informes y arregios ocurra 

a Christian Bros, Fo»ter Bldi:, 3er. Piso; 

Calle Main, o al Retaurant Mexicano; Con- 

gress Ave., 1601 Salidas diarias Houston. 
(10) Telas. 

NECESITO recamarera y chauffeur que 

hable* inglés y espaol. 140 North St. (10) 

SE NECESITA una muchacha para tra- 

bajo general de casa. Trabajo permanente. 

Buena casa rara muchacha trabajadora. 3 

de familia. Dirigirse a 1183 W. Woodawn 

Ave. (10) 

STAR EMPLOYMENT CO. 603 W. Houston 
St.. Teléfono Cr. 65U. Conseguimos trabajos 

para Seoras y seores. 

NECESITO criada de pocas pretensiones 
para trabajo general de casa. Poco traba, 

jo. Ocurran 215 Sth St. 

SE NECESITAN 2 muchachas? que hablen 
inglés para trabajar en despacho. Sueldo 

JS.CO. Informan en 307 Sur Conchos. (10) 

SE NECESITAN muchachos para bolera 

de primera clase. Buenas propinas y buen 

pago. Ocurran a 410 Houston St. (13) 

SE NECESITAN 1000 familias para usar I 
el tónico RE ME CO para les rones h!. j 
gado, estómago y sangre. Hasta el lunes 

solamente se darn a 7Sc las botellas de 

SI.00 o 3 por $2.25 112 N. Medina Depot. 

Pharmacy. Cr. 2187. (13) 

SE NECESITA una muchacha pan traba- j 
jo general de casa. Debe hablar Inglés. Di. 
rijaSc inmediatamente a 406 E. Travis St. 

SE NECESITAN varios Agentes tjue hablen 

Espaol para trabajar cas.» por casa, en San 

Antonio. Ocurra llOS Soledad, de 8:30 a 10 

A. M. 

UNIFORMES TARA BASEPAL BATS, 
PELOTAS Y ZAPATOS 

T toda clase de accesorios podemos Equi- 
parlo n med ia Lames t* pira todos sports. 

GARRETT SPORTING GOODS CO.. Inc. 

10» RIVERSIDE WALK. 
PUENTE DE HOUSTON ST. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

MISCELANEA 

SE NECESITAN 1,000 personas qoe quieran 
anunciar en "Avisos de Ocasión" de LA 

PRENSA. Satisfacción srarantizada, precios 
moderado;. Ocurran a LA PRENSA, 120 N. 
Sta. Rosa Ave. 

TONICO RE ME CO para la sangre a 78c 

solamente basta el lunes. 112 No. Medina 

St (13) 

MEXICANOS. Para todo lo que deseen en 

la Capital de nuestra repblica escriban man 
dando timbre de cinco centavos para con- 

testación, a VENZO R. San Juan de *- 

trn 21 México. Ii, F. 

GRAN ORPORTUNIDAD para divertirse! 
Mndenos cinco nombres y direcciones de Sus 

aaiipos y veinticinco centavos en estampi- 
llas y le remitimos un bonito Cinematógrafo 
Japonés, con 12 variadas vistas de mOvimlen 

to que lo harn gozar y recr a Ud. y a su 

familia. 112 S. Santa Rosa Ave. VICTO. 

RIA NOVELTY CO. San Antonio. Texas 

SI OCT cada semana Inglés. Taquigrafa, 
Contabilidad. Telégrafo y Escritura en m- 

quina. G. H. Ducett. 1010 So. Flores. St. 

SI NECUflTAN Carros para mudanza o 

cartta y equipajes, hable a Rosales, lei. Tra- 
vis 1126. 

DE PUMO INTERES PARA LOS MEXI« 
CANOS: Informaciones, encargo* y crraac» 

nes en general. Si su familia viene de Mé- 

xico, no abandone Ud. cu trabajo, escriban* 

7 yo arreglaré Su negocio. Din jase hoy mis. 
no por correo o telcirrao. M. D. Crinare na 

P. O. Box 455 ó 207% E. Overland St. ED I 

PASO. Te xa*. 
1 

MOIJNOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAIi 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 924. Los Angele«, Cal 

Seguros sobre Incendios, Au- 
tomóviles y Daos en 

General 
509 Bedell Bldg. 

Cr 26S7 San Antonio, Tex. 

OPORTUNIDAD APROVECHE LA 
Para aprender mgléi en su propia eas» 

r recibir diploma al terminar. Curso nuevo 
naravilloSo. Envenos su nombre y dlrec- 
:ón y diez centavos en plata o estampilla! 
par* gas'oS y le daremos informe«. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
214 % Calle Main. Houston, Texas, 

( 
LAS CONDICIONES SANITARIAS! 

EN EUROPA SON CADA 
DIA PEORES 

Habr cuarentena en varios puertos 
del Atlntico, de este pas. 

BOSTON. Junio 6.—Los oficiales 
dems miembros ilel Departamento do 
Salubridad del Estado, acabar, de cele- 
brar un mitin er. esta ciudad, en el que 
se ha asegurado que laa condiciones 

sanitaria en Europa estn siendo cada 
d'a peores en vez de mejores oomo so 
informa inter.cionalmente a este pas. 
El Dr. Hugh S. C'ummin?, Médico 

en Jefe del Departamento menciona- 

do, dijo que la peste bubónica est ex- 
tendida en Austria y a fiebre tifuidea 
est diezmando a los habitantes de la 
Sección Este de Europa, donde los es- 
fuerzos del pueblo y de las autorida- 

des han llegado a ser insignificantes 
ante el avance terrible del mal. 

El Dr. J. A. Chesley. Oficial del De- 
partamento de Salubridad de Minneso- 

ta. dijo que un reciente estudio de la 
situación de Polonia y Austria ha de- 
mostrado que la miseria en aquellos 
pases es el principal factor de las te- 
rribles enfermedades que se han pro- 
pagado en los mismos. "Una simple 
cantidad de jabón—dijo el Dr. Chesley 

—solucionara, en mucho el problema 
de la salubridad de aquellos lugares. 
Las autoridades de los mismos, tam- 

bién, pecan gravemente de faltar a la 
dirección del pueblo, orientndolo de- 

bidamente acerca de los procedimien- 
tos higiénicos que deberan ponerse en 
vigor bajo las actuales condicoines dej 
sus respectivas localidades." 

En consideración a todo ésto y para, 
evitar la introducción "a los Estados I 
L'nidos de peligrosas plagas que estn j 
hoy extendiendo su exterminante doml 
nio en Europa, dijo el Dr. Gumming 
que urge establecer cuarentena en Ellis , 
Island y otros puertos americanos del 

Atlntico. 
Los asistentes a este mitin votaron 

por unanimidad en favor de una mo- 
ción contrada a pedir que se enviara 
a "Washington una comisión a expo- 

ner la urgente necesidad en quo est 

hoy este pas de tomar medidas radi- 
cales para precaverse do un peligro 
que est amenazndolo. 
"So debemos olvidar esta vez—se 

dijo en el m'tin—que en ocasiones an- 
teriores como la actual, han sido los 
mismos americanos los que han intro- 

ducido diferentes plagas a los Estados 
Unidos. Los turistas principalmente, 
que regresaban dp lugares infestados. 
Las autoridades nacionales, obedecien 

do a estipulaciones de la ley. permi- 
tan la entrada sin restricciones a és- 
tos. mientras a los extranjeros se les 
detena en los sitios destinados al efec 

to. Para c! caso de la propagación de 
enfermedades infecciosas, no debe ha- j 
cerse distinciones en los medios de 
detenerlas.' I 
El Dr. Eugene R. Keller hizo una1 

larga exposición de motivos tendientes 
i demostrar que urge estudiar deteni- 
damente la manera de establecer gran- 
des mejoras en los servicios de Higie- 
ne do las ciudaes de Nueva York, Fi- 
ladelfia y Baltimore. 

)*( 
EL TEAM DE BASE-BALL DE SAN' 

MARCOS OBTUVO UN 
TRIUNFO. 

El Sbado 4 del actual tuvo lugar 
en la ciudad de San Marcos, Texas, 
un encuentro de base-ball entre las 

novenas de aquella ciudad y la de 

Lockhart, resultando victoriosa la de 
San Marcos, por una anotación de 6 

carreas, contra 4 de sus contrarios. 
Ambas novenas jugaron con maes- 

tria, y hubo momento en que la victo- j 
ria no pareca inclinarse a ningn; 
lado. • 

j 
Para el próximo domingo 12 se tiene 

concertado otro encuentro que pro-1 
mete resultar reido, dado el entrefia- j 
miento a que ambas novenas se han1 

sujetado. ® ' 

Función a beneficio de an 

templo en Laredo, Texas 

Correspondencia espacial. 
LAREDO, Texas, junio 5.—Ha*i 

comenzado a circular profusamente 
entre el pblico de esta ciudad y de 
la vecina de Muevo Larx-do, Tainau- 

lipas, los programas anunciadores de 

un gran festival que, a beneficio de 

importantes mejoras al tempo ca- 

tólico de San Agustn, ha organizado 
un grupo de damas d3 la mejor so- 
ciedad laredense. 
El festival tendr, lugar en el Tea- 

tro Royal, y estar, compuesto Ce la 

representación ntegra de la zarzuela 

'La Marsha de Ca.Iiz," y de nmeros 

seleccionados entre los ms atractivos 

de otras piezas. 
Tomarin parte en este festival as 

seoritas -Eivira 3-urtucho, Josefina 

Senz, Mar'a Luisa Ostos, Nena Mag 
n»-n. AviJ~, Carolina Aecira. 

Estela Martnez, Irma Nara, Lilia 

Izaguirre, Pola de la Garza, ImeJde y 
Dora Ostos, Mercedes Gonzlez, Era 
Garza, Juanita Trevio, Nieves Gar- 

za Góngora y Mara de la Luz Gon- 
zlez. y la Sra. Sam Westbrook, quien 
bondadosamente se ha prestado a dar 

major lucimiento a la fiesta, tomando 

a su cargo el papel de Doa Filo de 

"La Marcha de Cadiz." 

Seguramente que en los labios ju- 
veniles y rojos de las hermosas da- 

mitas que he nombrado, la msiói 

»ieja y retozona del cero de los or- 

ganilleros de "El Jiateo." las coplas 
maliciosas de "Chin-Chun-Chan"' y 

otros nmeros tan gustados como és- 
tos, sonarn con una frescura inespe- 

rada, frescura de manantial de mon- 
taas. 
La seorita Josefina Senz canta- 

r con su delicada voz la dolorosa y 
sentida ria de 'La Trapera," y la 

nia Dora Ostos los cuplets, de "La 

gatita blanca." 

El "rol" de Atilano, el hambriento 

y faiso Pérez que "ni toca ni naa" 
de "La Marcha de Cadiz," estar a 

cargo del Sr. Francisco G. Ostos, que 
se propone hacer maravillas con su 

clarinete encantado. Los programas 
prometen un premio al que se des- 
ternille do risa con las andanzas y 
desventuras de este Pérez de nuevo 

cuo. 
Figuran, como Maestra conccrta- 

dora y directora la Sri ta. Mara de la 

Garza, muy competente en estas ta- 

reas, y como Director artstico el Sr. 
Juan C. Galvn, aficionado al arto 

do Thalia. 

— () 

UN PINTOR ALEMAN EN MEXICO 

CIUDAD DE MEXICO, junio 8.— I 

Procedente de Guatemala y de pa- 
so para regresar a Alemania llegó el 

pintor alemn Max Volimberc, con la 

intención de permanecer algunas se- 
manas en esta capital. El artista se 

alojó en casa de su amigo, el Dr. 

W. Korthaus, Avenida Jalisco 223. 

El seor Max Vollmberg salió de 

Ale.nania en el ao de 1D12, comi— 

sionado por el Museo Alemn de Et- 

nografa de Berln, que dedica espe- 
cia latención al estudio del antiguo 
México, para pintar las célebres rui- 
nas do Mitla, que estn cerca de Oa- 
xaca y cuyos maravillosos palacios 
se queran tener en Alemania repro- 
ducidos al vivo y con aquella claridad 

intuitiva que sólo puede dar el artis- 

ta con el pincel y la paleta. 
Ai llegar a Veracruz, Vollmberg se 

vó impedido de continuar su viaje a 
Oaxaca. por haber estallado la revo- 

lución, y optó por trasladarse inme- 

diatamente a Guatemala y la Rep- 
blica del Salvador, dondo permaneció 
hasta su partida para México, dedi- 
cado asiduamente a pintar cuadros al 
óleo y acuarelas de los mejores moti- 
vos tropicales, tales como paisajes, 
animales, tipos populares, etc. 

POMADA OONZALSZ 

Ij» mejor ao 

mundo para qnv 
lar caito, mci- 

quino«, .-jiote* y 
toüs cas« de sr»< 
no« de la pleL 
Remtame 25 :ta. 
en ectampiila* de 
correo, oii un 

centavo de con- 

tribución de eue> 

TT*, y a vuclt* 
de correo le man* 
do una caja di 
Pomada, iibre de 

porte. Devuelvo el dinero un inas iranii- 

Ce» • is penona que se cure y no un» d< 

estas enfermedades. Una docena. $2.00 U> 

kr* de port«. 
ESPIRU310N GONZALEZ 

REGALO 
Macla. Alta Mana. prestidigitación, sow. 

te en el Juego, en el amor, en los negocios, 
•ecrftos mararllloSo». 

No *e maestre usted cobarde ante el 
problema de la »da. Remita 10 centavos ea 

estampillas a 

VEGA COMMISSION CO. 

Bex 391. HABANA. CUBA 

Tenga un cutis bonito usando ! 
PLECTONE. Se le enviar a su \ 

dirección por §1,50 o pida el folie!; 
to gratis qUe explica cómo puede 
obtener una botella GRATIS de 
PLECTONE. No mande dinero. > 
Ariz. Products Co., Box 1973, 
Miami, Ariz.— \ 

SEA SU PROPIO AMO 

Esta cmara toma fotografas nStant. 
neamente. y usted principiar» a ganar di 
ero desde el momento Cn que la reciba. 
Se enva junto con el tripié, substancias 
qumicas, etc. Ifata para trabajar. Mande 
$1.00 como depósito y luego pague J10.00 
al recibirla. Su valor e» Sil.00. 

Pagamos el porte. Satisfacción garantiza 
da o se le devolver Su importe. Enve 
este anuncio con su or&n. L. E. Polhe. 
mas Co., Miami, Ariz.— 

uuin-ri.nr. 

IMPERMEABLES DEL 

EJERCITO FOR SOLO 

$4.90 

Hemos compra. 5 

do a verdadero t 
precio de Sa/xifi- f 
eio millares d» > 

Impermeables del j 
Ejército, por la I 

coarta parte de f 
so valor original, ( 
y los ofrecemos > 

a $4.98 cada uno. c 

En 
ninguna otra i 

parte 0pueden ad-> 
quirinse aunque ( 

pague tres veces i 

esta cantidad. La ' 

mejor oferta he- '! 
cha. , Hechos de \ i 

Pallo Gas Mask \ 
del Ejército, de [ i 

largo completo y 1 

extra, nachos en < 

el pecbo; con ein. 
turón, botonadu- 

ra doble y abso- 1! 
lulamente iraran- ] i 
tizados a prueba 

I de agua. Una, 
I transa estupenda. , 

Pdalo boy mis. ' 

mo, examnelo y | 
•f cree que no va. . 

le su dinero, de-1 

vuévalo a nuestro | 
costo y 1«! reem- < 

bolsaremos su di- { 
ero. MetfidaS del J 
82 al 48. Men co. j 
ne el tamao al } 

Solamente $4.90 pedirlo. < 

Valen SI5.00 , 

5 
Las órdenes de México ds-ben venir a. 

compaldas con Su importe en giro postal. 
C1V1UAN ARMY AND .NAVY SHOE CO. > 

Dept. K.43. I 
461, Sth Ave. — New York. N. Y. J 

8 GALONES POR $1.98 
Esla "Seca* 

Amérioa 

i dicen que el whiskey ha desapa- 
recido para siempre. Pero usted no 

debe apurarse. The* Unión Mail Or- 
der Co., 478 National Ave., Milwau- 
kee, Wis, vende un extracto con el 
que se pueden hacer 8 galones de una 
bedida muy agradable. Puede tomar 
]a en las maanas, después del traba- 
jo, en las comidas ,en das de cam- 

po, bodas etc. Es tan rica que usted 
desear ms cuando la tome. Garan- 
tizamos que satisfacer a todo mun- 
do. Un paquete dé este extracto con 
el que se pueden hacer 8 galones, le 
cuesta solamente $1.98. Unicamente 
de esta casa puede usted adquirir tal 
cantidad por tan poco dinero. Si usted 
nos enva $1.98, le remitiremos el 
extracto a vuelta de correo pagando 
usted el porte cuando lo reciba, o 

enve nada ms este anuncio y pague 
todo al recibirlo, es decir $1.98 ms 
20c. de porte. 
UNION MAIL ORDED CO 

D-. pt. 276. 
478 National Ave. — Milwaukee, Wis. 

WÄDWCD'C "LA AUTOMATICA 
r7i\l\Pl£<lV U INFALIBLE" 

* nuijjuij VWI. 
siga lo mejor y ahorre por lo menos $5.00., 
Adquiera la Automtica Warner ''Infalible." 
Lea lo que dice un tirador. "Su pistola au. 

tomtica "Infalible" es ms todava de lo 
[jue ustedes dicen. Yo puse con dicha pisto- 
la slet«? tiros en un blanco de una puJ?ada 
lie dimetro a una distancia de veinticinco 
pies. La exactitud de esta arma no es su- 
perada, a pesa- de su bajo precio. C. i. Hoff, 
nan. 157 Oakwood Ave. Orange, >*. J. 

OFRECIMIENTO DE LEC 
CION GRATIS 

Un autor ha preparado 
jara nosotros una colección 
Je lecciones en el arte de 
irar con la pistola. Estas 
ecciones Son de erran valor 
•n el maneja de Warner 
Automtica ''Infalible." 
Escriba hoy pidiendo circular ilustrada y 

iroposiclones de las lecciones gratis. 

K1RTLAN RROTHERS & CO.. INC. 

>6 Chambers St. Dept. LA. New York. 

ÉtELOX DE MODELO GA- 
RANTIZADO $3.45 

REDUCCION DE PRECIOS DE RELO 
JES. NO MANDE NI UN SOLO 

CENTAVO. 
Seoras, caballeros, nios, nosotros tene- 

nos justamente el reloj fiue usted necesita, 
trabado o sencillo caja de plata O. F. buena 
ruerda y acabado. Regulado, Agüitado, Sa. 
;ISfaceión garantizada 

5 

OFERTA ESPECIAL DE I.V1KUDUCCIUN: 
Jno de Jos ms antiguo* y afamados joyeros 
candar a Ud. por paquete postal al recibo 
lo su nombre y domicilio, este hermoso reloj. 
Pgue $8.45 y el reloj es de usted. No se a_ 

rrepenta. Escriba ahora mismo. Esta es una 
real ganga. GRATIS una encantadora cade- 
na de oro chapeado. Caramba Jewelers. A 
[2 Hobbs Bids., Chicago, III. 

/HB a<5u un anillo credo 
rTf* y" /ffijl r aceptado por muchos co- 

rao un talismn para la bue- 
" ™ na suerte. Nosotros no 

juCros atribuir poderes maravillosos a este 

millo, lo que si aseguramos es que no hemos 

ienido un cliente que quede descontento con 
il. Al recibirlo en el correo, pague al car- 

ero nicamente $3.45 y si después de 7 dias 

le llevarlo ec el dedo, no queda satisfecho, 
levuélvalo y nosotros le enviaremos el dinero 

jue haya pasado. El anillo es todo de plata 
:on excepción de la herradura y los clavo« <jo» 

>on de oro y en el centro un granate leg- 
simo. Tamaos para Seor> o seorita. Man- 

ie su medida en un cordoncito a: WED TT & 

CO. Dept. B.3. Box 270, San Antonio, Tex. 

ENTREGADA 
GRATIS 

A 30 daS de prueba. La 
qqc escoja di 44 CSti!o>, co- 
lores y tamaos, del 

_ faino- 
to surtido de bicicleta» 

Ranrer. A los precios dircc. 
ios de U ''fbrica al citen, 
te." o sean los de por ma- 

yor. flete pagado y directa- 
mente de los fabricantes. 
m «rastre; para PAGAS 

LA, le permiten gozar dettle luego 
con su bicicleta. Las bicicletas 
RANGER son mejores que cuales. 

quiera otra que usted pueda com. 
prar a este precio. 
LLANTAS. lmparas, bocinas, ruedas, 

partes y e<iu:pó a la mitad de los precios 
usuales. NO ENVIE DINERO, pida te la- 

mente nuestro catlogo RANGER gratis, 
precios, condiciones y oferta para asentes. 

[V?F*AO 
CYCLE COMPANY. Dept. W.3SS, 

Muerte 

Segura J 
Pralos 
Callos 

"GeU-It" lo« reblandece y Im im» 
prende «in dolor. 

Lo primero que bace "Gets-It" gotee SB 
callo, es quitar el dolor. Luego, ataca al 
callo o calloadad y k> reblandece. 

Pronto, est casi listo pan desprenderte. 
U<*. no tiene ms que ayudar, levantando el 
callo un poco entre el pulsar y el Indice. 
Ud. casi no lo siente, pues no ha quedado nf 
la menor molestia. Millones de personas has 

encontrado que este es el procedimiento «fa 
limpio, secura y acradable. 

"Gets-lt." el callicida infalible.de resta 
en cualquier Droguera o Botica. Fabricado' 
por E. Lawrence y Ca.. Chicago. E. U. A. 

DIRECTAMENTE DE 
L FABRICA 

3 camisas azules «le Cambray para 
trabajo, solamente $2.25. 

No Mande Dinero 

somos manufacturero» que 

tenemos gran exceso de 
existencias y queremos rea- 

lizaras a precios de Sacri- 
ficio hasta ahora desconoc, 
dos. Le ofrecemos 3 mag- 

sai de Cam- 
bray Azul, di. 
rectamente de 
nuc«cra fbri- 
ca, por 12.75 
ó 1 por $L0Q. 
En ninguna o- 
tra parte pue- 
den adquirirse 
por menos de 
$5.00. No hay 
utilidades pa_ 
ra corredor«*. 
Perfectamente 

I hechas, corte 
completo, hom 
broa y costo- 

ra« dobles, con loa bolsillos extra inerves. 
La oferta ms grandiosa que te ha hecho. 
Ha*l su podido hoy mismo. No mande 

dinero, pague ai cartero $2.25 mis d por- 
te al recibirlas. Examnelas, y si no k 
satisfacen, devuélvanoslas y le reembol. 
sAremos su dinero. No olvide mencionar 
su aedida. La? órdenes de México deben 
venir acompaadas con su importe, en si. 
ro postal. 

UNITED STATES 
BLANKET CO. 

Dept. B-89. 
461, 8th Ave. New, York. N. Y. 

OFERTA «SPECIAL. 
No mande Jinero, en»!« sola* 

mente su dirección, jr a *wlta 

preciosa tarjeta para noria» » 

• de correo ie remitiremos: a* 

de felicitación, ltimo y aovad*» 
1 *0 estilo, de 7 x 4 polcada», con 
paisajes ea realce, impresa en 

espaol, adornada con IlltMtet 
de seda a colores y puesta en ta 
caja especial; una docena de pos- 
tales-retratos de actrices famo- 
sas. j tres tarjetas de bromuro a 

»wir» wc irapuijcu» wuwuw. 

kdemiis. gratis, an folleto con 

Sel abanico y d«l panado; 
Dorados, declaración de amor. etc.. 
ma lista general de precio*. Al 
too sólo [«gara usted 9? centavo 
pedido hoy mismo a la siguiente 

MEXICAN CAHV 
Box 1U. Sta. 

San Antonio. 

TRATO 
Enfermedades de la Piel, Saniere y Kte. 

viosas. De los Rones y Vejiga, Rnmta- 
tisajo. Fstula, Grieta», Constipación, In- 

digestión. Dispepsia. Eczema. Catarro, 
Préstala, Almorranas, las Enfermedad« 
del Recto y las demj de ni tur alera eró. 

i nies. 
CONSULTA GRATIS—HABLAMOS 

rcpA^nr 

DR. a SCOTT LINCOLN 
Horas de consulta 10 3-m. a 4 p. m. y 

6 7 p.m. diariamente Domneos 10 ka 

a 1 p.m. 
32$ W. Commerce St.—San Antonio, Tac. 
El mis antiguo y reputado, como lo 

comprueban ras diplomas y recorta d* pe, 

riMota; 


