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TARIFA de "Avisos de 

Ocasión de 

?».· *·» i "LA PRENSA" 

1; - Mnimum 20 palabras. 

; lc- por palabra, los das 

. ^ de la semana. 

;J"-. -C- por palabra, I03 Do- 

_ 
mingos. 

6c. por palabra, por 7 ve- 
cea consecutivas. 

SERVICiU y CORTESIA 

GUIA PROFESIONAL 
A3QGAD0S. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

participa a 5U clientela de Estados Unidos, 

baber tranlariarto ,-u bufete a la ciudad de 

M«zico. D.F., en donde se ofrece a sus ór_ 

der.es en el Edificio Ave. Cinco de 

Mayo No. 32. 

FERROCARRILERO- MEXICANOS: A- 

iTglo Negocios de Ferrocarril Cobro CHE- 

QUES. TiEMFOS. "BACK 
PAY" Bono» de 

la libertad, etc.. en cualquier parte- Din. 

KTM a- Lie. J. Pearce Kane. 
30 K. C. Life 

Bids. KANSAS CITY, MO. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 

Cobramos CHEQUES. TIEMPOS. Backpay 

Bobo· de la Libertad. Golpes. Consultas 
tra- 

tii AGENCIA MEXICANA. 3rd 
Floor K. C 

Life Bids. KANSAS CITY. Ho. 

ENSEAIS A 

INGLES Y CARRERA 
COMERCIAL du- 

rante el verano, sra. F. A. ce Grela pro- 

fesor» de Ingles y Espaol Brown's busi. 

nesa Caliese 1-0 W. Commerce 
;t- (30, 

ADOLFO MARTINEZ proresor de MSU 

ca. Da clases de solfeo y de varios instru. 

Tntos. También escribo msica para piaiw 

y la instrumenta para 
banda y cruu' ̂ ta. Ca 

11· Camp II?. Telefono Tr. 4613. De venta 

el bonito vals "'Idilio de 
Amor. 

' 

Sria. Nancy F. Paparelli. 
Profesora de Plane. Gro»iu..a ra la Canela 

yuscei de Milan. Italia. 209 Sur -"'ecus St. 

Da clases en su Estudio y a 
Domicilio. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO a 

mIbIo Precios convencionales. Prof. FF- 

LIX RUANO, graduado en los Conservato- 

rios de Paris y Madrid. Recibe órdenes 319 

Morales at. Se habla francos y espaol. 

PROFESOR José Alonso Pajares, ce! Coi>- 

tmK.no Nacional de Msica 
de Mélico, c a 

«As d· 26 aos de prctica. 
Da clase· par- 

escolare· y en su Acadrnaa. 
-925 W. Hons, 

«ra St. 
· mm "·>. 

mu/.vv^ 

OR. R. I. TAMEZ 

CIRUJANO DENTISTA 
MEXICANO 

Prcnuado en > va Vori. Chicago, y Te. 

xas Coc suite - -in inexicano. Altes Boti- 

ca an Pedro. ?0S W. Commerce St. 

MEXICANOS EN COLORADO 

DR. G. J. VALENZUELA 
Médico Cirujano y Partero 

1304 E. Evans Ave.—Pueblo, 
Colo. 

DR. A V. WESTRCP. Chiropractor pre. 

miado en I* Universidad d< Chicago. enei 

nsedade» crónicas y du Srurlj. Con.-ului 

rmUi. 155 Kerr -"t. San Antonio. Cr. >212 

Dr. F. VAZQUEZ"S0MEZ~~ 
311 Frost Bldg. 

Teléfono* Travi» 4o9t> y 2797 

DOeRACUO GONZALEZ 
427 N. San Saba St. esctu;na con 

Lakevicw. Teléfono Travis 9-?0. 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

PrenViaJc en Me.xico. Estados Unidos 

y en Francia, por la superioridad de 

sus trabajos. 304 Srady oidg. San An- 

tonio, Texas. 

DR. V. PALO Ni O 
eSi ERMEDADES CROMICAS 

• » Crockett 5002 y Mission '.'"5. 

T;® S. Peen Su Antonio T'-Ii. 

SRV DC LACUNA. Proiesora eo 

Partos. rVU de Mtxica Practica de 19 

•utos en el Uutpit il Gen.ral. Especialista on 

«nfenct Jaü' - <!e »c«*. >r*. LIS Lake*iew Ave 

san Antonio. Tna>. 

Srs VALLADO DE GONZALEZ. EJp-rci». 

uta Partoa. ent-nnedaUt's Seora.», nio·. 

Escuela Francesa practica 2mk<p.talar.*, m- 

vu. hl'.-:uniea..ija Dr. On"i» 420 Camarón St. 

L, 

MARI\ DE LA RO-A. Vl>\. DE BAEK, 

Pro:· -ora Partos. Facultad Sai» La 

PwtO.. Tr. 59M SSj N. Fu Tes ?t- 

ARKENDAM1EN i 05- 

S! iiENl- C"-TED cua'tj». apartamentos o 

ca«.» · Uv uuie- i-ntar. »: inc - o> d». 

.natas "Avisx ·:.» *kuivn' J·· L-V FRENSA 

s cttcmlr.i resultado* munmu». 

»E l;EXT\N dos cuartos ,.n ."imu-'blcr· 

all . Comal -I (20» 

"*\ americano <irs-a cuarto y asUten- 

ii» con amili.i mexicac.1 Di~izir«·- a O. O. 

Brow General Dell vori -an Antonio. T»·· 

*a.- 
-1) 

»E RENTA un cu.irio am-icbiado. propio 

pa-j dos «er.-.nu.-. M -o. flore* -t. cii 

SE RENT VN Har: cuarto* '•>"?an»ewn· 
e amueblado-, telefono y !aü· irratis. \v."~ia 

callante en Iodos lo.- cuartos. Jitnry a la puer- 

ta. tranva* un» cuadra. Residencia parti- 
cular jtftK). a. :i Avenue 07. ' .ib t 

SE RENT loe bajos de ca<i '« 'adrillo. 

c«>n o «in muecle». 1 cuadras del ilotel Gun- 

· 21 ti < 'uitusta -I. Tr. -12(»S. i 25 

-E RENTAN cuartos amueblado» centric··* 

y con tois !*< conveniencia.·* rooc· rnas. Ren- 

jl rdionaOle >rl Vales. 20S . Prea St. 

»25» 

RENTO un cuarto amocblado. propio pari 

htjo o d"* caballeros. con asistencia o >m «ila. 

>31 soledad 5t- »20; 

RKNTl 1 un cuarto p-ra dos o tres perso· 

aa?. con hua y ucua. Sur Pecos 509 

HOTELES. 

HOTEL NUEVO LEON 

132 .-anta Roa Ave. y Houston St. 

Cuarto» cómodos, hisiftiicoj. bao,, de roa 

fru y tibia. Servicio da y ncchc. Berndr- 

liino Si. Garza. Prop. Saa Antonio. Texa.s 

I VENTAS 

Mi: Y IMPORTANTE. Desea Ud. que LA 

PRENSA le ayude? Pues anuncie sus COM- 

PRAS o VENTA» en las columnas de "Avisos 

de Ocasión" y obtendr ios resultados at*;eat. 

dos. sm aue tenca que molestarte ms. 

SE VENDE ajo blanco. 4 furgones, ltima 
cosecha del D estrilo de Monclova- IT cabezas 

i una libra. Muestras seor Garca. 116 Si- 

I món St (25,> 
: 

IMPORTANTE A LOS MEXICANOS 
1 Madera a $- 00 la cuerda. Postes de 

cedro a 3c cada uno- Dirigirse a Mr. 

j :Seuy. fro City Koud Kelly Field. 
(.25) 

SE VENDE un wasón chico y mese#. 

Ocurran a "3" West Commerce St. (22) 

VENDO motocicleta '"EXCELSIOR"' buenas 

condiciones, por i60.00. Licencia pasada por 

ei presente ao. Ocurra a 105 S. Laredo St., 
o a 621 Dolorosa St ·- (20) 

SE \'E>DSN baratos materiales para toda 

clase (e construccian de casas, directos de !a 

fabrica. Tenemos mas de los que necesita- 

mos. Dirijrirst* a. Morales and Rosilo 
Sts. 

>E VENDE negocio acreditado por no po- 

derse atender. 513 So. Pecos St. (201 

SE VENDE una cama usada $2.50.. una 

lampara de petróleo $1.00, y un lote de 
made- 

ra -5.00 Ocurran en la maana solamente 

921 Dallis St. 

- COMPRA automóvil 
' Ford'' de cual- 

quier estilo, modelos ltimos y que sea bar», 

to, al contado. Dirigirse a SOS East Commer- 

*e St. 
(20) 

VEND" barata fbrica de l-odaS. Con 
extrae 

tris. corcna. mquinas y cajas con botellas. 

Todo completo en *600.00. Dirigirse a 410 
Ca- 

lie Sejruin, San Antonio, Texas. (21) 

VENDO dos solares con aeua y conecelón 
de 

asua. Propios para crear cerdos, salhnas. 
etc. 

Diris irse a 215 & Peco?. 

VENDO barata una caja fuerte para 
cual 

quier negocio comercial. IJame por telé 

fono Cr. 3651 00S'*-j W, Commerce ?t. Dr, 

Tame Z. 

MADERA barata para cercas y casa-, :am 

bien astillas baratas. Ke'Jy Field No. 1. 

Pregunte por Mr Seay en el Coral. (20) 

5I DESEA usted comprar un automóvil 

"Kord" d'.riffirse con el Seor J. V. Gonzlez, 

quien est *'n la casa "Morgan-Woodward." 
Teléfono Travis 153. 1202.1214 S. Flores. S* 

venden al contado y a plazos. (28> 

ATENCION SEORAS. Tres fórmula? 

un peso. Para hacer en su casa una loción 

para a cara mejor que cualquier > O. 
rra para gallinas para que produzcan hue- 

vo? todo el tiempo. Otra para los callos. 

No tiene rival. Dirjanse a >ra. J. D. Ra. 

ta i re. IOS Sakowitz Bids. Houston Texas. 

MUSICA P\RA PIANO, instrumentada j 

! melodas populares para violin lo. Pida lis- 

ta seneral. Toms Acua y Ca. !04 Monte, 

rrey t- San Antonio. Tesas- (30) 

! PINTURAS AL OLEO. 
Hermosos cuadros para la tasa y Oflciri 

de S\!0. Uno por $1.00 o tres por $2.30. Es 

te srran ofrecimiento eS so!o por u erte 

tiempo Su dinero ser resresado si no encuen 

tra satisfecho- Tupia Mfg. Co. P. O. Box 213 
ran Anton·" ~-xas. 

MOI4NOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida ai folleto. — 

j P. Baca G. Box 924. 
Los Ancele·. Cal. 

CAWÉRAS DE COBRE 
kfcha~ de fuertes planahas. con capacidad 4 

ca!. $15: sais. $20; S sais. $25: 10 sais. 
$30: 15 sais. StO. AdemlS alambiques de 

cobre para destilar- Manden el dinero con 

ht orden. 
Victoria Suppiy Co. 

617 Moción Bids. New York. N. Y. 

VENDO EN ABONOS: Maquina* de Co- 

•er SINCER $3.00 mensuales. (Clases d« 

bordado GRATIS, comprando en esta ofi- 

cina. ) Mquinas de escribir Oliver $4.0(1 

mensuales. Graonoav Vletrvlas. desde... 

Si.OO seminario. F. de los Santos, "la W. 

Cortmorce St. Tel iSSU. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 

Fbrica Mexicana Movida per Electricidad. 
Arpas zacatecao.'s 535. Rajos Sextos, de $1$. 

a $35. Guitarras Sextas dobles, de nogal. 

SIS a 52 J. Bandolones $20. Mandolinas 

$6.00. Encor-iaduras para Bajo Sexto $2.50. 
etc. Accesorios para toda clase d·· instru- 

mentos de cuerda. Pedidos por Correo o 

Eipre?«. Gasto* cuenta comprador. Diri- 

f siree a J. TEODORO NAVARRO. Prop., 
"241» West Commerce St. Ss,i Antonio Tex. 

Standard manress \*o- 

Fabricantes de Colchones y 

— Almohadas — 

Renovaciones primera clase. Cr. 3!*SS 

120 Llkeview \ve. — San Antonio. Texas. 

du nuestros preci& por Teléfono. 

VERBA- MEDICNALE.-. ABARROTE.- V 

EFECTOS DE MEXICO, NOVEDADES, 
••;c. 'ur Mayar y Menor. Pida l»ta GRA. 

TI-. Cab*':ad Bros. San Antonio. Te.tas. SU». 

BoX 13;. 

| SE VENDEN rt'se» sordas para ei rastro, 

castrados. cerdos, varas .Jersey listas par 

exportación. Pinsirs<' a E. G. r'ana. Con 

j tinenta! Hotel. San Antonio. Texas. 

HERMO-*- BAJISTAS. 
Esquemas originales hechos a pluma de 

hermosas seoritas para decorar su cuarto, 
Envo por muestra de 25c ahora mismo. Tnr 

pin Mis. Co. P. O. Box 213 San Antonio. 

Tt'.X. 

MANDENOS mffP 
Una Tarjeta Po?tal 

ccn >u Nombro y Oirecc-ón, . 

y a Vuelta de Correo 

Rssibir Ud. Folleto Describiendo 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR 

que usted prefiera: 

WOODSTOCK No. 5 
ROYAL No. 10 o 
CORONA fPorttil) 

Compramos, Venden .os y Camb>imu« 

Mquinas as Secunda Mano. 
Mantenemos ios W ijores Tallere· 

do Reparación al Sur de San Antonio. 

Accesorios y Utiles- 

A. E. V1UAURRI SONS. 
P. C. Box 400. — UA3EDO. TEX. 

DE VENTA una de las mejores residencias 
en !a Ciudad, con tedas las conveniencias 
modernas. Para informes llame por teléfo- 
no a Cr. 833. 

ANTONIOS! JUANES! PEDRO?! 
—;PABLOS!— 

TOD\ persona que des«e felicitar a sus rni- 

ca?. puede hacerlo mandndonos 30c en es. 

tampiüas y !e mandaremos una elegante tar- 

jeta postal de flores, coa el nombre completo, 
plateado o dorado de a persona que Ruste. 

Apresrese y a vuelta de correo se le mandar. 

VICTORIA NOVELTY CO. 
12 S. anta Kosa Av« — San Antonio. Texas. 

MALINTZJN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintum Inofensiva p3ra las canas Vf- 

coriza el pelo y k> hace crecer, quita la caspa 
y mata ei microbio que la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio «1.50 e! fras- 
co. 917 Victoria St. Laredo, Tex. P. O. Box 
SI. s-e enva por correo franco de porte. 

GRATIS 
Pida ei curioso libreto que (rata de su 

porvenir, tener suerte en el juego, suer- 

te en el amor, suerte en los negocie· j 

dejar malas influencias de enemigos. 
- Remita 10 centavos en selles. Sr. A. 
N. Rivas. Box 2057. Habana. Culta. 

EMPLEOS 

si NECESITA USTED empleados, trabaja- 
dores c> criados, use a columnas de "Avisos 
dt Ocasión" ik LV PRENSA, y IOS encontra. 
ra inmediatamente. 

SE NECESITA seora o seorita como ayu- 
dante en Sastrera. Debe conocer bien Cl ra- 

n.\ Ocurran a 1309 W. Houston St. (21) 

NECESITAMOS buena planchadora de ca- 

misas o seora para lavar, trabajo permanen- 
te con buen sueldo. Ocurran a 213 Third St. 

(22) 

NECESITAMOS timbres de correo mexica- 
nos, cancelados. Daremos una pieza de msica 

po· cada 100 estampillas o 10 diferentes pe- 
las ' 1.000. También obsequiaremos her- 

niosos alfiler» para corbata, fistol·"» para se- 

ora. mancuernillas, collarc.- de cuentas, y 

otros diferentes y bonitos objetos a canbio de 
100 y 1.000 estampillas. Si usted tiene algu- 

na colección de estampillas, comunqueneslo, 
tfu·· nosotios se !a compraremos. ANAHEIM 
MUSIC AND NOV CO.. Anaheim. Cal. (25) 

I 

GARANTIZO cinco pesos diarios a hembres, 
mujeres y muchachos que salgan a vender mis 

artculos necesesarics en cada casa. 221 

Simpson St.. de 12 a 4 p. m. 

SE NECESITA una criada mexicana. Diri- 
girse a 414 Warwick Blvd. (21) 

SE NECESIT \ un sastre que sepa hacer 

saecs y toda clase de prendas de ropa para 

trabajar en el Camp Travis. Debe escribir y 

hablar inglés. Dirigiese a A. Jauret "th Field 
Signal Bat . o a 101" N. Hackberry St.. des- 

pués de las 6. p. m. (20) 

CHAUFFEUR. Deseo empleo dentro o fue. 
ra de la Ciudad. Referncias A. N. C. 235 

Simpson St.. Travis 2025. (21) 

I SES' iRITA Mexicana desea empleo en ofici. 
na. como Taqugrafa mecanógrafa en Espo. 
ol. Para informes, dirigirse a C. Alvarado. 

N. Peces 320. 

SE NECESITAN agentes con experiencia 
o sin ella Debe entender Ingles. Dirigirse 

a 2516 Saundt'rs Ave. <20> 

SE NECESITA un carnicero que hable ingles, 
que sea limpio y tenga buenas referencia?. No 

conteste éste anuncio .sino tiene estas cua- 

lidades Cargo de "LA PRENA." 

STAR EMPLOYMENT CO. 60S W. Houston 
St.. Teléfono Cr. 6541. Conseguimos trabajes 
para seoras y seores. 

SE NECESITA una muchacha para traba- 

jo general de casa. Debe hablar Ingles. Di- 

rjase inmediatamente a 106 E. Travis St. 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Para aprender inglés en su propia casa 

r recibir diploma al terminar. Cu'»o nuevo 
maravilloso. Envier.os su nombre y direc- 
tion y diet centavo» en plat.·» estampilla 
para gastos y le daremos informes. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
214Vi Calle Main. Houston, Texas, 

ABIERTO ULTIMAMENTE 

La nueva Mueblera. - 

Walker— Biiiinus Furnitare Co. 
285—37 W. Commerce St. 
Donde encontrar Ud. calidad. Cómprame» 
y véndete».- muebles de seguda mano. 

MISCELANEA 

SE .NECESITAN 1.000 personas que quieran 
anunciar en "Avisos de Ocasión" de L\ 
PRENSA. Satisfacción garantizada. precios 
moderados "curran a LA PRENSA. 120 N. 
sta. Ro.-a A ve. 

SE LIMP'V y *e plancha ropa a precios 
sumamente reducidos. Dirigirse a 1 risóforo 
Espinoza. 602 West Houston Si. .san Anto. 
alo. Tesar. 

EN EL SECRETARIO POPUIAR. ningn 
negocio de mexicanos es tan T>«-«leo ijue nO 
merezca atención: ninguno ta' grande que 
no pueda atenderse. Discuroso... cartas solici- 
tudes. «.neargew etc.. Juan Antonio Ramire/. 
Gerente. 510 N. Pecos. Si. (25) 

••TELEGRAFL\ INALAMBRICA" 

Dos aparatitos con lo~ que puede tele- 
grafas de una casa a otra sin necesidad 
de hilos. Clave e instrucciones elusive. 
La mandaremos a cuelesquier Pai por 
Hócts americanos. 

Beli Co. 

1901 Daikietb.st. Philadelphia, Pa 

SRA. J D. R McCARE interprete y No- 
tara Publica. -IOS Sakowitx Bids. Houston. 
Texas. 

"°-"''1"1· 

MEXICANO."*. Vara todo lo que deseen en 

a Carital de nuestra repblica escriban man 
dando timbre de cinco cntavo? para con- 

testación. .t VENZOR. tan Juan de Le. 
trin 21 Mexico, i), K. 

GR\N ORPORTUNIUAD para dtvertirsel 
Mndenos ci"nco nombren y direcciones de sus 
:.m;gos y veinticinco centavos en <· iampi- 
IIas y le remitimos un bonito Cinematógrafo 
Japonés, con 1- variadas vistos d·- m"vimen 
to que lo hsrn go'ar y r-ec a Ud. y a Su 

familia. 112 >. Santa Rosa Ave. VICTO. 
RIA NOVELTY CO. San Antonio. Texas. 

SI.00. cada semana. Inicies. Taquigrafa, 
Contabilidad. Telégrafo y Escritura- <fn m- 

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

?! NECESITAN Carros para mudanza o 

carga y equipajes, hab.e a Roales. Tel. Tra- 
vis 1126. 

DE cUMO INTERES PARA LOS METI· 
CANOS: Ir formaciones, encargos y conjisio· 
nes en general. Si su familia viene dr Mé- 

xico. no abandone Ud. su trabaja, escrbame 
7 yo arteglaré su negccio. Dirjase h-*y ir.» 

aio por correo o telcgrafo. M. D. Cunaren» 
P. O. Box 4S5 ó 207Vs E. Overland St. Efl 
A?0. Texas. 

PESQUISAS. 
DARE BUENA gratificación a la persona' 

que me dé buenos informes del paradero del j 
joven Miguel Atui3ar. le desapareció de >u 

domicilio «ito en la calle de Duranjto No. 10. 
desde hace unos I das. Salió de la «isa en 

busca de trabajo. Tiene 16 aos de edad. alto, 

trigueo, cara ovalada, pelo abundante y la- 

cio. nariz afilada, no d«ne bigote, anda con el 

paso lento. Vestido de pantalón rayado y sa_ 
co de trabajo mezclilla azul, zapatos de traba- 
jo. Todo Informe dirigirse a I seor Rafael 

Afrailar Castro, calle Durango No. 10. I 

SE DE-EA saber el paradero de Concepción 
Monzón, originario de Villa de Arriaga. San 

Luis Potos. Méx.. que hace un ao ocho me- 
ses salló de la Ciudad de San Luis Potos, 

ignorndose a donde se dirigiera. Es alto, 

delgado, moreno, de 40 aos de edad y con 

marcas de viruela. Se darn $5.00 a la per- j 
•on» quo dé Informes ciertos. Dirigirse a 

Guadalupe Mora. 517-S. West Houston St. I 
.-an Antonio. Texas. (26) I 

PERDIDA una yegua color obscura, marca- 

da. piernas blancas. o.OO de gratificación a 

la persona que la devuelva a! seor J. "Wie- 

ner. 122S West Commerce St., Cr. 2376. 
(21) 

150.00 de gratificación a la persona que en. 
treyue un perro "Colly," blanco, orejas cafés 
y una mancha del mismo color en la pierna 
trasera, tiene dos meses de edad y responde 

al nombre de "Togo." Cualquier informe so- 

bre el particular dirigirse a 1018 Mistletoe 

Ave., o Teléfono Crockett 4797. (20) 

DESEA UD. saber el paradero de personas 
de Su familia? Millares de personas han ob- 
tenido resultados anuncindose en la sección 
de PESQUIZAS de *'LA PRENSA." Mndenos 
las Seas de la persona <iue busca y dems 
informaciones que juzga necesarias. 4 inser- 
ciones 1c costarn $2.00 nada ms. Dirija su 

correspondencia a "LA PRENSA", 120 N. Sta. 
Rosa Ave. San Antonio, Texas. 

Para ITCros en espaol dirjase us- 
ted a la Casa Editorial Lozano, 118 

N. Sta. Rosa Ave* San Antonio, Tex. 

> 

PRESTAMOS 

PRESTAMOS dinero Sobre, muebles, cans- 

o y otras prenda? con abonos cómodo? men 
mal o semanariamente. The National In- 

vestment Co. bC7 W. Commerce St. (Arriba) 
I>1. Tr. 4267 

NECESITA UD. DINERO" 
Prestamos dinero sobrf Muebles, etc., ha. | 

;iendo pequeos pasos semanarios o mensual 
rente. Todo? los asunto-· confidenciales. Pa- 
»e avernos a nuestra Oficina y le explicare, 
nos nuestro plan de pagos fciles Semana- j 
res. 

State Investment Company 
-39i- Commerce. Cuarto 2. Altos. 

GRATIS -GRATIS 

Para ios que sufren, len persigue la 
mala suerte, son desgraciados en amo- 
res y negocios· Con nuestro maravi- 
lloso método lograrn todos sus de- 
seos: sern afortunados en amores y 
negocios, ganarn en el juego, vence- 
rn a sus enemigos y nadie podr cau- 
sarles dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y en- 
ve 10 centavos én estampillas de co- 
rreos para gastos de franaueo. 

Direcció: Sres. C. Martn y Co. 
San Rafael tl-A. Habana. Cuba, 

UNIFORMES PARA BASEBALL BATS, 
PELOTAS Y ZAPATOS 

Y toda clase de accesorios podemos Equi- 
parlo inmediatamente p=ira todos sports. 

GARRETT SPORTING GOODS CO.. Inc. 

105 RIVERSIDE WALK. 
PUE.NTE DK HOUSTON ST. 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General 

509 Bedell Bldg. 
Cr 2687 San Antonio, Tex. 

LA CELEBRE CAPILLA DE SAN 
JORGE ESTA EN PELIGRO 

La capilla de San Jorge en Windsor, 
que pertenece a la orden de la Jarre- 
tera, se halla en peligro, por lo cual, 
inesperadamente, ha quedado clausu- 
rada para el pblico. Ahora se va a 
comenzar una serie de trabajos costo- 
sos y delicadsimos, a in de reformar- 
la. Es el lecho la parte que amenaza 
ruina, construcción atrevidsima, toda 
calada y sostenida por arcos lampan- 

tes, a la cual ha llegado a faltar un 

suficiente punto de apoyo, porque las 
"bestias de! Rey", treinta y seis mons- 
truos msticos de piedra, se han veni- 
do consumiendo a causa de la acción 
atmosférica. 

Lki "Westminster Oazzette". periódi- 
co que da estas noticias, agrega tu. 

hecho poco conocido: entre los sobera- 
nos sepultados en la cripta de la ca- 

pilla. se encuentra Carlos . el Hey a 
quien hizo decapitar Cromwell. El 

cuerpo, embalsamado, fué llevado se- 
cretamente, de noche, a Windsor, 
mientras soplaba una tempestad at 

niew, porque el Dean de la Abada 
de Westminster, se haba negado a 

darle sepultura entre las tumbas rea 
les. El cadver, dentro del féretro, 
permaenció hasta la maana siguien- 
te sobre una mesa, en la habitación 
del capelln, y después fué descendi- 
do sin ceremonia, dentro de la tumba 
de Enrique VIII. 

l'or muchos aos se ignoró que Car- 
los I estuviese enterrado en Windsor. 
Por el contrario, se sostuvo que no se 
encontraba alli. y en 113. para ter- 

minar con la disputa, ante la presen- 
aia de Jorge IV, se abrió la tumba, 
y fué encontrado, intacto, el cadver 

del Key decapitado. En el rostro ha- 
ba es· asas alteraciones Entonces 
alguien tomó como reliquia un mechón 
de la barba y un pedacito de hueso. 

Después de muchos aos, estas reli- 

quias vinieron a las manos de Eduar- 
do Vil. ent»>n< es Prncipe de Gales. El 
Dean de Windsor (que lioy es Arzobis- 

po de Canterbury), vio las reliquias 
en Sandrigham, y obtuvo del Prncipe 
nue fuesen devueltas al lugar de don- 
de se haban tomado. As se hizo con 

pran secreto y con tal prisa, que fué 
necesario improvisar cuerdas con pa- 
uelos anudados, para descender los 

restos dentro de la tumba. 

)*( 
SAJONES Y LATINOS SEGUN UN 

PERIODICO ITALIANO 

Un periódico italiano traza en dos 
cuadritos expresivos, tomados de la 

realidad, algunas caractersticas de sa 

jones y latinos. He aqu sus palabras: 
"La seora llamón, americana, se ha 
presentado a los jueces de Ardmore, 
en el Estado de Oklahoma. Debe res- 

ponder por el delito de homicidio. Ase- 

diada por los deseos inconfesables de 

un viejo to. se encontró un da en la 

necesidad de defenderse y mató. Des* 

pués, con ayuda de algunos amigos, se 
refugió en México. Sólo ms tarde, 

preocupada por la suerte de sus hijos 
y los intereses de su fortuna, prometió 
presentarse a las autoridades, con una 

condición: que mientras durase el pro 
ceso, se le tuviese libre. El problema 
inmediato fué este: constituir un jura- 
do de personas en quienes la extraor- 
1 i na ra belleza de la seora Hamon, no 
influyese perturbando la justicia de la 
sentencia. La cosa era difcil, porque 

quién sera capaz de hablar como fis- 
cal. poniéndose de parte de un muerto 
obsceno, en vez de inclinar su simpa- 
ta francamente, delante de aquella 
bellsima criatura viva y honrada?... 
Constituido al fin el jurado, comenzó 
el proceso. Nadie respiraba en el sa- 
lón. Tan vivo era el interés del p- 
blico. que los millares de alientos vi- 

ciaban la atmósfera, pero no la con- 

movan. Todas las miradas devoraban 
a la reo. Pero he ah que ?n el punto 
ms culminante, una voz desconocida 
dice desde la puerta: "Seores se ha 
descubierto aqu cerca un nuevo pozo 
Se petróleo: est brotando yaj 

" 

;Adiós, interés por el proceso; Pblico 

y jurado, olvidados del juicio, s& lan- 
zaron a la calle, a confirmar la es- 

pléndida noticia. Hay pues un pueblo 
que prefiere un pozo nuevo de petró- 
leo, a una dama bella y a un proceso 
sensacional?... S, es el pueblo ame- 
ricano. 

Vea usted en la 3a. pgina nuestras 
istas de libros. Tenemos el surtida 
ns completo y nuestros precios son 
os ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antor^ Texa*. 
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SE COMPRAN trapos tim- 

oios para limpiar maquinaria. 
Dirigirse ai seor Gonzlez, 
oficina de *LA PRENSA" 

SECCION LITERARIA 
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PURAS CONSEJAS 

i Puras consejas y su particiones! 
Nunca vuelven los muertos: 

e! peregrino que sintió sus plantas 
sangrar, nunca desanda su sendero; 

jams sus manos pone a las esposas 

ni sus pies a los grillos, el liberto; 

por mucho que se <ieje en este valle 

de lgrimas y tedio. 
el que se va no toma de su mundo, 

til que vuela no baja de los cielo.*, 
el que sufrió miserias no desciende 

del trono de su reino. 

All la vida es plena. Desligada 
el alma de las- trabas de su cuerpo, 

est en s misma y en las cosas todas, 

es ciraulo y es centro; 

siente y concibe sin limitaciones 

de espacio ni de tiempo; 

dispone de ignoradas magnitudes; 
abarca los procesos 
ms hondos: lo que aqu es sabidura 

no es all rudimento. * 

Alia se juega con l°s logaritmos 
tal como aqu se cuenta 

con los dedo?; 

el anlisis es all tan fcil 

como es aqu complejo; 

y la sntesis llega luminosa 

por s misma, 
sin esos 

cansancios y dolores y agonas 

del cerebral alumbramiento. 

El alma artista tiene 

para gozar lo bello 
* 

un millón de sentidos, 
' 

nuevos colores y perfumes nuevos; 
msica que no cabe 
en el risible pentagrama nuestano; 
ritmos extraos, hondas vibraciones, 
altas figuras y divinos metros! 
El poeta de all forma sus cantos 

de etenv'dad; de su infinito léxico 

pone un sol prodigioso en cada slaba 

y una constelación en cada verso 

Porque tienen todo, 
nunca vuelven los muertos 

Pero yo volveré: de cuando en cuando 
sosegaré las ala? de mi vuelo 
y cruzaré la noche de la tierra 

y llegaré temblando a tu aposento, 
y sin hacerte ruido 
por no causarte miedo, 
a t me acercaré calladamente 
para darte mi amor, ntrego y pleno. 
Entraré poco a poco 
a tu ser por .'as puertas del rlecuerdo; 
poco a po-o en tu idea 
como sombra? primero, 
como lineas después, y como imager. 
clara y precisa, surgir <-e nuevo. 

Y si es puro tu lecho todava 
cuidaré la pureza de tu lecho: 
s» ran virtuosas todas mis ternuras, 
ser santo mi beso 

cuando busque tu noca, tus mejilla?. 
tus manos, tur cabellos, 
todo el prodigio toda 
la gloria de tu cuerpo 
Musitarn mis labios a tu oido 
las cosas que decirte no supieron; 
sugeriré a tu mente 

los p?rdidos ensueos; 
haré temblar tu corazón de modo 

que parezca salirsete del pecho; 
lograré que tus labios se contraigan 
en doloroso gesto 
y me pidan perdón por no haber sido 
fuente de amor para mi amor sediento; 
verteré de tus ojos 
ese 11 anuo supremo 

por la felicidad que estuvo cerca 

escapó sin remedio 
I 

Y cuando por las duras celosas 

entre del alts, el resplandor primero, 
me iré de t como llegue, sin ruido, 

para no darte miedo, 

y se abrirn tus ojos por buscarme 

palpars los lines de tu lecho 

y pasars tus manos por la frente 
y dirs, al sentir que no fué un sueo!'" 

—No consejas m superaciones 
skmpre v;enen los muertos! 

MIGUEL ARCE. 

LA HILANDERA, 

Mi hilandera «?g ias tarde?, hila, canta y espera; 
hila copos de ensueos al fulgor mortecino 
canta viejas canciones, y contempla el camino 

a través de las bromas de empaada vidriera. 
Hace ya muchos aos que quedó prisionera 

en el lgubre alczar de su propio destino, 

y no sabe que aguarda cuando vuelve el camino 

los extticos ojos mi piadosa hilandera. 

Recluida en su torre con el huso en las manos, 
devanando las horas de sus tiempos lejanos, 
guanta el leve perfume de engaosa quimera; 
y en el ntimo olvido de pasadas congojas, 
al silbar de los cierzos y al caer ds las hojas; 
en las tardes de otoo, hila, canta y espera. 

LOS DIAS INUTILES 

Sobre el dormido lago est d faz que llora. 
Es el mismo paisaje de mor tecina luz. 

Un hilo imperceptible ata la vieja hora 
con la hora presente.... Un lago y un sauz. 

Con qué llené la ausencia? Demente peregrino 
ds exraos pleniluios, vi la vida correr.... 

La sangre?... De las zarzas. El polvo?..Del Canino.. 
Pero yo soy el mismo, soy el mismo de ayer. 

f. 

Y mientras reconstruyo todo el pasado, y prenso 

tu los instantes frivolos de mi divagación, 
se me va despertando como un afn inmenso 
de soHozar a solas y de pedir perdón. 

Enrique GONZALEZ MARTINEZ 

Ut WAV I UN 
Y ECONOMIA 

I WASHINGTON", junio 16.—En este 

pa's, los partidarios del desarme s« 

dividen en dos grupos: el de los .pacL 
fistas y el de los '•politicians" apro- 
vechados- 
A los primeros se les ha alojado en 

la cabeza la noción de que, con d 
desarme parcial—nico posible, porqu» 
el total no lo es—se acabarn las gue- 
rras; noción vieja y persistente. Esoi 
ilusos creen que los pueblos peleas 
porque estn armados siendo asf que 
se arman porque saben que pueden ver 
se obligados a pelear. Y como existe 

siempre esta posibilidad, el que no ce- 
té preparado para la guerra se expo- 
ne a pasarlo mal; y aun saliendo ven- 
cedor, la victoria le resultar, m 
cara por no haber tenido preparación 
como ha sucedido a Inglaterra y a los 
Estados Unidos en el conflicto mun. 

dial. 
La reducción de los armamentos ne 

podra ser por igual: habra que per- 
mitir ms soldados y ms barcos a 

las naciones grandes que a las pe- 
queas. Y an suponiendo lo invero- 

smil. esto es, que. por ejemplo. Fran- 

cia no tuviese ms ejército y ms ma«N 
ria que Portugal, siempre la primera 

dispondr de recursos muy superiores 
a los de la segunda para improvisar 
armamentos en caso de guerra entre 

las dos- 

En una de las Conferencias de la 

Haya. Inglaterra propuso ei desarme 

parcial: y Alemania declaró que le 

parecera bien, si se diese con una ba- 

se aceptada por todas las naciones- 

Inglaterra no insistió, porque no te- 

nia base alguna que proponer: n la· 

tiene nadie. Si fuese la población. Ru- 
sia, los Estados Unidos y Alemania 

i tendran derecho a mayores arma- 

mentos que Inglaterra: pero si en la 

población se incluyese la de las colo- 

nias. Inglaterra ira por delante de 

esas tres potencias. Y si la base fuese 
! la riqueza, los dos primeros puestos 
I corresponderan a los Estados Unidos 

I y a Inglaterra. 

El Presidente Hardin, que no es un 
novato en la poltica, sabe todo esto; 
sin embargo, tomando en conside- 
ración la resolución on pro del de. 
sarme votada por el Senado, va a ha- 
cer indicaciones acer<a del asunto a 
varias potencian, para que conste su 

buen deseo y no se le tome por un 
militarista exaltado. Pero no s ha' 
de olvidar que, durante su campaa 
electoral para la Presidencia, abogó 
por una gran marina de guerra: cosa 

que no se compagina con el desarme. 
No hay qHc pensar en éste, tal y 

como lo entienden los pasifistas; pero 

acaso fuese posible, y sin duda algu- 
na. sera conveniente, un acuerdo— · 

del cual se ha hablado ya—entre los 

Cstados Unidos. Inglaterra y el Ja- 

pón. para no seguir aumentando sus 

respectivas escuadras. Esto no sera 
el fin; sino una consecuencia de la 

inteligencia a que se llegase para evi- 
tar la guerra entre las tres naciones, 
que son hoy las que dominan el mar, 
Se zanjaran las cuestiones que las di- 

viden y se disiparan los vuelos que 
las alarman, y de aqu saldra un es- 

tado de relaciones cordiales, con ei 

"statu quo'' en el poder nava! de ca- 
da una de las tres naciones, las cua- 

les podran ejercer presión en pro del 
mantenimieto de la paz. o siquiera, 
evitar que las guerras se extendiesen 

en el resto del mundo. 
Cuando al otro grupo que pide el 

desarme, el de los "politicians", lo 

que va buscando es, pura y sencilla- 

mente, esto: que se reduzca los gas- 
tos militares y navales para que no 

haya que "reducir mucho los civiles, 

que son los que sirven ms para sa- 

tisfacer necesidades electorales. 
Se quiere s-guir derrotando en sun- 

tuosos edificios de Correos, en cana- 

les sin agua, en puertos sin barcos, 

en oficinas para colocar a millares de 

ahijados de senadores y representan- 
tes. Cierto que Guerra y Marina cues 

tan mucho: en 1821-1822 nada menos 

ouc 1.114 millones 750 mil dollars, o 

sea, el 25 por ciento de los gastos. 

Pero esos dos servicios son indispen- 

sables y toda nación debe mantenerlos 

en el mejor estado posible, para no 

ser sorprendida indefensa en caso de 

guerra; mientras que en los servicios 
civiles hay muchsimo que es lujo, o 

socialisteo o politiquilla de baja es- 

tofa. 
Esta repülKlca pueuc pasarse .per. 

feetamente sin una parte muy consi- 

derable de ese 75 por ciento de sus 

presupuestos que se destina a los ra- 

mos civiles, ert los cuales figuran ser 

vicios que debieran ser costeados por 
I los gobiernos de los Estados y no por 
1 el Federal; y pasarse también sin 

i atenicones, que no deberan ser cos- 

teadas por poder pblico alguno, por- 
que coresponden a ia acción particu- 
lar. 
Pero esta gran potencia no puede 

prescindir de un estado militar y na- 

val adecuado a su magnitud, a los 

icquerimientos de su poltica exte* 

rior y a peligros, contra los cuales le 
conviene estar, en todo tiempo, sufi- 

cientemente preparad» ue» c 

EN MATAMOROS SE HA DECLARA 
DO LA CUARENTENA CON· 

TRA TAMPICO 

MATAMOROS. Tamaulipas, junio 
19.—Se ha declarado ec este puerto la 

cuarentena contra el de Tampico, a 

consecuencia de la epidemia de peste 
bubónica que sigue tomando incre. 

mentó en el referido puerto. 
Las noticias recibidas de Tampico 

dicen que 90 personas han muerto all 

desde el mes de marzo, a consecuen- 

cia de la epidemia, y que el da 2 de 

este mes se dieron diez casos, siendo 

ese el da en que se presentaron ma- 

yor nmero. 
Es seguro que en otras poblaciones 

de la frontera se decretar, también 

la cuarentena contra Tampico, para, 

evitar la propagación de la epidemia, 
sobre todo, ahora que va a comenzar 

i 

la estación de verano. 

Loe viajeros procedentes de Tampi- 
co que llegan en automóviles y en 

el tren sin sus correspondientes certi- 

ficados de sanidad, son enviados a 

San Fernando para ser puestos en ob- 

servacióu, por espacio de siete das, ,v 

al cabo de los cuales, si no presentan 

sntomas de enfermedad," se les per- 

mite llegar a Matamoros y cnisar la 

frontera. 


