
TARIFA de "Avisos d· 

Ocasión dm 
-LA PRENSA" 

Minimum 20 palabras. 
le. por palabra, ios das 

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

mingos. 
Se. por palabra, por 7 ve- 

ces consecutivas. 
SERVICIO y COR.TE31A l ' * *·» | 

GUIA PROFESIONAL 
A30GAD0S. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

particip.i a sa cltecteti de Estados Unidos.! 
baUr ira.- la Jado su bufóte s !a ciudad de I 

Hó.xico. O.y., en coat? »e ofrec* at sus or. 

done* on c! Edificio Paris. Ave. C:neo de j 
%ijyo No. *2. 

KER3 'CARRILEROS MEXICANOS: A-| 
mito Noiocc» de Ferrocarril Cobro CHE- 

QUES. TIEMPOS. -BACK 
PAY" .·6» di 

li Liberna, etc.. eo iMilqaier parte. Diru 

p.-«e a· L.c. J. Puree . ce, 3& . 
C. Lf· 

Bid* KANSAS CITY. MO. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 

Cóbraseos CHEQUES·. TiBMPOS. Backpay 

Tonos de la Lib. rt:tu. Golpe*. Consultas gra- 

·*· AGENCIA MEXICANA. 3rd 
Moer . C. 

Life E ds. KANSAS CITY. Mo- 

5 

""iNGLES Y CARRERA COMERCIAL <hi-i 

rante el veraro. 2ru. F. A. de (jarcia, pro- 

fesara de ,* y üpaill. iSr-jwn's Busi- 

itaSi Coiiesc. iüO W. Comaicrcc 
st. 

A001.r0 MARTINEZ procor de Müsi. 

ea. Di elaM de so len y de vario» instra. 

mczx'ju*. lanbiéa «acribe suelea para piano 

y la itüiruiucata para banc» y orquesta. Ca 

lie Caaap 11". Teiefono Tr. -ISIS. De venta 

ei boa. vais "luuio de A mor. 
" 

Srit·. Naocy F. Papareüi. 
Proit.»ora d·.- fiau, ür-du.Ca en ia Lvara 

yuxst i Miao, l'.aita, 20» Sur Pee»· ot. 

Da el.-*» en »- KiPiCio y a Domicilio. 

micciones de mano y canto 1 
Oorerilu.·. Precios convencionales Pro/. FE- 

LIX RUANO. *r diiido ce. loe Cusssenrato- 

rjoi de Par· y Madrid. K-'cibe 6rdene3 JiS 

Mu:.ra t So fcib4 frailee· y ojia bol. 

ROFSSOR Jo»* Aonso Pajare·, f*e! Cor»· 

Naconil de Msica dt li»\»eo, coa 

tr» d- 24 aJi* d» D rieuca. /Ja elaea» par- 

t. tr* i eo <u A.-svcaaX HIS W loa. 

UtB St. 

M£0:C0 

DR. SALOME GARZA 
ALDAPE 

Médico Cirujano de ta Facultad 
— México. — 

t. : Ea:ioio Ovrcnheiner.111|> Vi. 

Conuiir.v cuartos 303 y J«rt. 

CONSULTORIO DEL 

Dr. DAV3& C£R?éA 
t :t North Ilors Su 

;i Anionie, Tejtas. 

HOriAS DE CONSULTA 
·; . «i - m.-—3.S0 d ó P. M, 

L<«> Doinixuivi yor c:Ui «5p€cia 

Dr. G. J. VALENZÜELA 
fried ico v-irujano y Partero 

1304 Evans Ave. Pueblo CoL 
~ 

CR O. BOTELHO 
P-_'rr. ·· l.rir. lr.Uitir..-. li»e->». Ho-I 

ra« d cou^u.'hj : jv t' :i 11 .. Hotel Aus-1 

t>a. .VtiiiUto PiaZa. >4U Antonio. "IcaUs. 

DR. R. t. TAME2 I 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 
Prvii·: ^ < ti > . \ .·. York. Chicago, y Te. 1 

i'»» U - .« ;. ti'.i ai.·-.n· Bo: - 

ca ."aa Pedro. '."s '-j V«. Coaiinerce 

Dr. F. VAZQüEZ~G0M£Z 
31 i Frost Elag. 

Teléfono» Travi» 469o y 2737 

DR. HERACLIO GONZALEZ 
427 rSI. Sar· S ba St. csqu'na con 

Laiviview. Te'éfono Travis 940. 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

P'err.iado en Mexico, Estaacs Unidos 

y en Francia, por I» superioridad de 

tus traaajos. 304 Srady 3ag. San An- 
tonio > Ttxa»· 

OH. V. PALOMO 
ENiER.VEDADE.- CLONICAS 

Te: «tono Cn-cett »K li^s.sc -iTS. 
'10 S. l'ec-s san Vntocio. Ti'Xia. J 
SK v. 2CAHT !>:: LAGUNA. Profesora en! 

Parto?. Kac. U.J O ico. i*ractisa Us 141 

ae:* «a c' avs^tti k- ral. i.-peeiaiuita tal 
enfcnatdae? ·!.· _-rv>ra. 13 Lmvw Ave j 
oar. Antoa.O. 'i esas. 

MARI A DE LA KOsA. VDA DE BAEK. j 
Profesora I*aru.->. >'aciUa.i Sia Lu· j 
iOiuc.. Tr. 5:>;. *Z y. >at, 

ARKEiNDAMiEN i OS. 

Si TiXNK U.~.~'D c'·^», ipartamentoS oj 
tasa que nuier.1 r-uar. an.m-.-do» on laj c> I 
inmna·. *AvOa> ue ucajiuo dt LA PRENSA j 
y obtendr r* >si;.tdo> inmediatos. 

SE RENTA una ( bu do -i cuaru^s a tres j 
cuadras del tranva, West End. lil'J . smith I 

street. . 
US." 

;E AR3KNDAN d*«nt.*a cuarto· amue- 

bl5*k« eon toua clise u*· ifrwEoi'iadk», dts... 

tres i-t-ota por semana. M.itarnoroa St. 315 
(W 

SE RENTA cada amueblada cv>a tudas la 

conveniencias moderna». solamen'e a perso- 
na . decentes. 150'.' sab&aa St. (13) j 
SE RENTAN cuartos amueblados y sin j 

amueblar, '.on toda· as comedida» y telefo- 

no. 45-j Scieiiad ;L 

SE ALQUILA ano o dos cuarvis amue- 

bim'os .coa o sin asistencia, en e frente 

con toda· Its o mod."daces ra casa pitruca 
lar aaciciBa, <jue baja espada!. Telefono: 

Cr. 76ü_ llO; j 

AR51: »0 por $_'T5.00 anuales, mi ran- 

efe· ·> i(J ac;«5 -ituado en el Condado de 

Wiisra. a doe mi'los de Floresville. en el 
camino principa!, .lu tierras son magnificas 
tie tu· una buena casa y noria ecn mucha 
asua > noguera. £°raefUco Vela. Box 553. j 
Toresv-.ile, Texa». 

CUARTOS Y ASISTENCIA 
314 South St.. -—-» 

encontrar* nsted los cuartos y asistencias mis j 
apropiadas para familia» y caballeros mejica- 
nos. Sumarntr.it- céntricos. Precio· razonables. 
Sra. Garza, Prop. — Sen Atonio, ex· 

<13) 

SE RENTAN, cuartos ?rr?nebladee o «in j 
muebles a personas desentee. 156 North 
St. I10) 

sE RESTAN cuarto· * apartamentos con 

cocina, en la calle Poston. cerca del sun- 
set B:vd y Fisueroa. Ocurra de 12 a 4 y de 
6 » S m. Teifuao 15371. Los Angele». 
California. (11) 

ELEGANTES coarto·» amueblados en resi- 
dencia privada de familia mexicana. 125 Ma- 
dison st. Garase cratb- Teléfono Cr. 5933. 

RENT'1 dos cuartos propase par» poca 

familia sin nifloa 215 Sth st. 

SE RENTAN eaeas nuevas, mar céntrica». : 

isna y luz eléctrica. Corte del Se?. 509 Ma- : 

tamOi * St w ' t J 

VENTAS 

MUY IMPOSTANTE. Des?* Ud. que LA 
?REN';.V le ayuae: Pisei £uuncie sus COM- 
PRAS o VENTA» en las columna* de "Aviso· 

de Ocasión" y obtendr los_rcSultadoS desea, 

de*, sin cue tensa aue molestarse ms. 

"FORDS" "FORDS" 
Se renden automóviles usados marca "Ford·" 

y trucks de todos modelos pasando pequea 
> anudad ai contado y el resto en abonos có- 

-jaodos. D-irirse .1 R Trejo. 

ENGLER FORO EXCHANGE 
525 E. Commerce St.—Cr. S100. 

VENDO barato el Hotel Colón, de 602H W 
Houston it. Tiene 12 cuartos y est muy 

acreditado. Informan all mismo. (13) 

VENTAS 

"agentes, vendedores, 
COMERCIANTES 

LA "DULCERIA MEXICANA" frente al 

City Hall viejo, 105 Military Plaza, lado po- 
niente 1» conviene. En ventaa por mayor d« 

70c o mas proporciona la mayor ganancia y 

variado surtido. Vistenos y se convencer. 
! Por correo serviremos órdenes a ku a^fn- 

tes o comerciantes que es te fuera de la Ca 

dad o del Estado. Difjase as; 
DULCERIA MEXICANA 

105 Military Plaz. «an Antonio, Te*, 

Por 50c recibir maestras completos dC 

dulces nales al valor de *u dinero, y las ta 

formaciones necesarias para que haca sus p« 

didos. 

CASAS DE VENTA 
Cerca de la Calle de Comercio 

5 Piezas, Cuarto de Bao $1;500.00< 
Eta casa rs ana verdadera sanra al precio de $1,500. Consiste de 5 piezas, cuarto di 

bao y galera para dormir, auy ampllx Conección de drenaje y !us eléctrica. S350 

al contado y $25. mensuales. 

NUEVA CASA DE 4 P3EZAS. NUEVA 

$2,830. Con $300 al contado y $20. mensuales 
D<-»ea uied comprar una casa nueva por $'.,>00 con $300 a! contado y '520. mensuales? 

Pues venca a vernos lneffu. el solar es de 59x164. situado en esquina y extendiendo K ca- 

llejón. La casa no le dksustara. tiene luz eléctrica, etc. 

C£RCA DE SAN SABAS Y LAKE VIEW 

Dos Casas $3,300. 
Una Verdadera Ganga 

Estas ca;.<i3 situadas muy céntrica», se venden por el increble precio 
de $3.300 por las dos. 

Conección c\ reaaje. luz cKc.trtca, etc.. solar muy amplio. $600 al contado y $30. mensua- 

les. Venca p-onto que *e vendern lueco. 

MIGUEL LOZANO Y CA. 

507-8 Calcasieu Btdg. (214 Ave C 5o piso) 
Teléfonos: Traris 4816 y SSiü. 

ÉL "*** 

Pabellones para cama 

del Gobierno de EE. UU. 

Estos pabellones contra los moscos 

costaron al Gobierno ms de tres 

dollars cada uno. 

DE VENTA 
hasta que se acaben por 

= SSc - 
Las órdenes por correo deben in- 

cluir 10c extra para 

gastos de envo 

SOLO-SERVE 
126-128 Soledad Street, San 

Antonio. Texas. 

i 

£n ia Calle Travis. Lotes de 

$250 en Adelante 
$*i.00 ai contado. 
$1.00 por semana. 

Sin intereses.—No paga si est enfermo 

tuer.a calle. Agua <:e ia ciudad en el frente 

Je cada terreno, bolamente d-.-s cuadros de 

U caile al tranva, en ia calle de Comercio. 

KsU's uts estn muy euntrios y usted puede 
ir a su trabajo ahorrando io del tranva. Na. 

a nu· Qji-iiaa muy pucos, véanos usted ia- 

c-iatamenie. Vetea a la oficina o Uatac 

us por telefono eualiiuer da y nosotras 1c 

n> uremwi un automóvil para nue vea loa lo. 

N. S. DICKINSON & CO. 
2 is Loaoya at Cr. 643". U0) 

AUTOMOVILES "FORD" 
Tengo en venta varios automóviles '"Ford" 

.le '.oc.id modelos, nuevo* y usados y truck 

truy barates <;ue pued· comprar haciendo un 
e<?rto i>ao &1 contado. VCarne para gaocas. 

G. .Vii-are*. Botica Chapa. 

HERMOSAS TURISTAS. 
Escuemas ??:%.nales hechos a phima de 

h" ü.O«sL» seoritas para decorar su cuarto, 
Envi« por muestra de 2Sc ahora mismo. Tur 

pin ilig. Co. F. O. Box 213 San Antonio. 

TejL 

VENDO EX ABONOS: Maquinas de Co- 

ser SINGER J3.00 mensuales. (Clases, de 
horcado GRATIS, comprando en esta ofi- 

cina.) Maau.r.ns de escribir Oliver $4.00 

mensuales. ü ratonólas. Victruias, desde... 

t.lW semanario. F. oe les actoi. 718 W. 

Commerce St. Tei. aS3. 

Sü VENDE un carro chico de pasajeros 
Mo'.ur perfecto, lanas nuevas, £>l iblet! quio- 
re hacer negocio toca inmediatamente. 

I Una oportunidad pora conseguir uu buen 
I carro. OS Buenavista. (10> 

' 

PRODUCTOS MEXICANOS 
En esta casa lo nico que n» se manda es 

j io que no se ordena. Chocolate Mexicano 35c 
! Ib. canela noraieln 10c, cocos de aceite 50c 

; guayabate 75c piüonc*. 40c nueces de Sabinas 
! fLdaliti» 25 y 50c libra, carne seca de res 

40c piqun d«l monte 75 chile cascabel SOc 

mirasol Uc. cajeta d6 Celaya docena de ca- 

jilas bü, Pida Ust» general de precios- Diri- 

ja correspondencia a 
SOSTENES MIRELES 

109 So. Laredo San Antonio. Texas: (20) 

Vale !$1.500.— Precio $900~ 
Lote en esquina, 55 pies de ancho 

por 162 de fondo. 

Pagos cómodos por mes- 
Si Intereses. 

Un bonito local para tienda, o en c! que se 

pueden hacer 3 casas de renta. En calle pa- 
vimentada, caera, gas. luz eléctrica, acua. 
etc. Situada sólo C0 pies de ta lnea de tran- 
vas. Buena vecindad. Este lote ie dar una 
recta del 20 por ciento anual an rentando 
las casas por poce precio. Déjenos mostrr- 
selo para que tetura una idea. 

N. S. DICKINSON & CO. 
21a Los-iya St. Cr. 6437.. 110) 

YERBAS MEDICINALES, ABARROTES Y 
EFECTOS DE MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Por Major y Menor. Pida lista GHA. 
TIS. Cab^zud Bros. San Antonio, Texas, ta. 
A Box 132. 

6 CASAS POR $6,2C0. 
loa para Tienda. Cdco para Habitación 

Debido a una urcecte nocesidji de vender el dueo de esta propiedad, noe ha autori- 

zado p.lru que la vendamos j>or el Increble pr^eib de S6 200. 
Consiste de 6 casas: una tienda y trastienda. 2 casas de 4 piezas cada una y 3 casas 

NlBVAi de S piei:is cada utui. Las rentas mensuales que produce esta propiedad son 

$76.. ata situada en esquina, en uno de !os barrios Mexicanos mas populosas de san Anto- 
nio. Para condiciones de poso, dirigirse a 

MIGUEL LOZANO Y CIA. 
507-8 Calcasieu Bidg. (214 Ave. C 5o piso) 

Teléonod: Travis 4815 y 4816. 

VENTAS 

VENDO DOS solares frente a la calle d< 

Houston en Wcsthoime Addition o los caznbic 

por un Auto chico viejo. Infórmense 12C 

Perez St. (10) 

BUENA CASA $1.900 
Tiene cinco cuartos, palera para dormir, 

cerca !a calle de Comercio. Puede comprar ls 

por $200 al contado y $25. mensuales. 

DUKRElL realty cu, 
302 Conroy Bids. Cr. 2934. (10] 

SE VENDE un automóvil "Ford" de 5 pa- 
sajeros. modelo 1311. En muy buenas con di· 

cionea. Precio $175. 212 So- San Marcos Si 
(16) 

* SE VENDE barato, alambrado para pucr· 

tas y ventanas, postes para cal ir las, aban;, 

ees eléctricos y madera usada. 50S Bandera 

Ave. (10) 

SE VENDE barata jardinera, buena pan 

el sitio. Ocurran a Corte del Rey. 509 Ma- 

tamoros St. ^ 

Corta existencia en abarrote?, en conecclór 
con puesto de refrescos. Renta barata^ y cuar. 
tos para habitaciones. 437 N. Flores St. (10) 

ATENCION SOMBREREROS. 
Ventdo ioa clase de herramienta.·» jnrs 

sombrerera, por no tener uso para ello 

Beethoven Hall Ilattcrs. 406 S. Alamo. >ar 

Antonib. TeXas. (10) 

VENDO CABALLO en buen estado coi 

yuarnición y express de dos asientos ,In· 
forman 103 Here! St. por el camino d< 

Frio. (14' 

S3 VENDE taller de zapatera del seoi 
John Rohn. 723 River Ave. Para informes, di· 

rjanse al seor Rafael Brissftno. (11] 

PTNTTTRA para techos, cernentn y lmina a 

prerios económicos. también se pintan, 
s» re. 

paran o se hacen r.cevos techos en Alame 

Roo fine Co. 103 So. Presa. Tel. Travis 4033 

W. S. Wilbotirne. (12) 

ABIERTO ULTIMAMENTE 
La nueva Mueblera. 
Walker—RlS-nrs Furniture Co. 
2S5—37 W. Commerce St. 
Donde encontrara Ud. calidad. C-ompramO» 
y vendeiE-.iH muebicS de s<-zuda mano. 

En !a Calle Travis 
Hermosos solares' de 160 piée 

de fondo a $425. 
$10 al contado.—$10. par mes. 

Con fras ha eléctrica, caiiera. agua y calle 

nacadamizada. a » >lo dos cuadras de la li- 

nea del tranva. Hermosas i-asas (pie val- de 

$3.500 en adelante. Se encuentran al derredor 

de los lotes. Las restricciones de la Ciudad 

prohibirn truc se construyan casas fea*. So- 

lamente nos quedan muy pocos lotes. Es nr.a 

propiedad rmy céntrica, ccrca de la estación 

l A G.N. 

N. S. DICKINSON & CO. 
21S Losoya St. Cr. G427. (10) 

MISCELANEA 

LE HA MANDADO UD. DINERO 
A SU FAMILIA? 

Ha tenido usted necesidad de 

hacer envos a México por 

I conducto de cambistas? 
! Entone» ]* gerA fcil conocrr la diferen- 
cia que hay entre la» Cx-as d~ Cambio estable- 
cidas en «te pas. que tienen que valerse de 

intermediarios. Acentes. corresponsales, ban- 

f«, etc.. pagndoles, comisiones y nosotros 

que lo hacrau» todo directamente. .·*! USTED 
TIENE QUE SITUAR DINERO, pruebe nues- 
tra Casa, baca comparaciones" y vea si es jus- 
to lo que ha estado rasando. Obramos r- 

pidamente. garantizando dejar eituadus toda» 
laa car.t'dades que nos enven en el termino 

de S das, después de estar el dinero en nuti>iro 
poder. 

Usted sabe muy bien todo lo 

que ie retardan sus situa- 

ciones otros cambistas. 

No haeejno» >es:ocios con el dinero ajeno. 
Sencillamente eos sujetamos a ganar un ti- 

po moderado, que ca*i viene a dejar al doble 

el valar de la moneda americana en México. 

Nuestro lema es que LOS D0LARJ5S VAL- 
GA?» DOS PESOS en la tierra de los Mexi- 

canos. 

Daremos referencias a satisfac- 

tion al que ias solicite. 

y facilitaremos la manera de que nos man- 

i den el dir-ero que quieran situar por nuestro 
1 conducto. 

Ai mismo tiempo, qn^rvmos servirles a nnes- 
I tros i>aisanos en todo cuanto redan neeesi- 

: tar en esta Capital o en toda la Repblica. 
Ai escribirnos. jnaode 5 centavos en timbres 

! para la respuesta. 

i Cia. Mexicana Importadora y 
Exportadora. 

5*. Calle de Tacnbi 76. Dtspeebo 42. 
i Apartado Postal No. 10.109. — México. D F. 

J. V. GONZALEZ 

A (tente de Automóviles "FORD" 

con la casa Morgan 
— Woodward. 

Se venden al contado y a plazca. 

Tel. Tr. 153. '.502-1204 S. Floree St. 

San Antonio. Texas. 

CAMBIO DE DOMICILIO 
La seora Partera Guadalupe Berlantra 

cambió su residencia a la Esquina Camarón 

y Kintsbcrry. Cr. S5PS. 

GRAN ORPORTUN1DAD para divertirsel 

Mndenos cinco nombres y direcciones de Sus 

amigos y veinticinco centavos en estampi- 

llas y le ^emitimos un bonito Cinematógrafo 
Japones, con 12 variadas vistas de movitnlen 

to que lo harn gozar y reer a Ud. y a At 

familia. 112 5. Santa Rosa . VICTO. 

RIA NOVELTY CO. San Antonio, Texas. 

SI NECESITAN Carros para mudanza o 

carca y equipajes, hable a Rosales. 
Til. Tra- 

vi» 1126. 

DE =UMO INTERES PARA LOS MEXI· 

CANOS: Informaciones, encreos y coat'» 

nes en general. Si Su familia viene de Mt· 

sico, no aba-Jone Ud. sa trabajo, escribana 

7 yo arrestaré su negocio. Dirjase hoy ra» 

me por correo o telégrafo. M. O. Cunarena 

P. O. Box 4S5 ó 207 Vi E. Overland St. Elj 
PASO. Texaa. 

MALINTZIN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintura Inofensiva para las canas Vi- 

goriza el pelo y o hace crecer, quita la ca£pa 

y mata el microbio que la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio $1.50 el fras- 

co. 917 Victoria St. Laredo. TeX. P. O. Box 

SI. Se envia por correo franco da porte. 

^^^^^^^^^ 

Calderas de Cobre 
Aparatos completos para destilación. Hl 

drómetros. Extracto de Malta. Lpulo. 
Esencias ara fabricación de bebidas no 

alcohólicas. Run, Aguardiente, Kimoiel, 
Whlskev y otras. Pida luta de precios 
ilustrada.— , 

VICTORIA SUPPLY CO.—«17 Morton 

j 
Bids. NCw York, . Y. 

WV^^A^WWSAA^V^A/WV^WVWWWWJ 

MISCELANEA. 

~A~MEXICO,~jbVENES 
Pero a los· jornaleros comunes no le con- 

viene, «no a nuestros graduados cuyos servi- 
cios estin en gran demanda. Muchos mec- 
nicos que vienen del Norte, abren tallera y 

acérelas aqu. Nuestra oportunidad es la de 

implantar talleres y agencias automovilsticas 
en México y Sur América. .La semana pasa- 
da se dieron en nuestra escuela lecciones de 

electricidad, se hicieron trabajos en automóvil 
les Wills Knight. Ford. Overland, Cadillac, 
etc.,' en nuestro taller pblico de reparaciones. 
El Sr. Jo3 Navarro es el instructor princi- 
pal y conoce perfectamente el trabajo de re- 
paraciones. Clases de dia y de noche. Pre- 
cios cómodos. Vistenos y escribanos. Inter- 
national Auto School. Incorporada en 1913. 
707-17 So. Flores St.. Cr. S08. (10) 

SE NECESITA un barbero activo y de bue- 
na presencia. 531 Austin St. (12) 

UN REN'OMRABDO profesor deseara dar 
lecciones de Inglés en cambio de cuarto y 
asistencia en casa de una distinguida familia 
Mexicana, dirigirse a las Oficinas de "La 
Prensa." (16) 

DESEA usted hacer un buen negocio? Com- 
pre botica con soda fuente, magnifica condi- 
ción, excelente lugar. Negocio acreditado. 
Buenas utilidades. 1301 "W. Commerce 9t! 
Precio fijo contado $3.500. (16) 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fbrica Mcxieana Movid3 por Electricidad. 

Arpas zacSt^canas $35. Rajos >octo«. de $18. 
a $33. Guitarras Sextas dobles, de nogal. 
$18. a $20. Bandolones $20. Mandolinas 

$6.00. Encordaduras para Bajo Sexto $2.50. 
etc. Accesorios para toda clase de instru- 
mentos de cuerda. Pedido» por Correo o 

Express. Gasto* cuenta comprador. Diri- 

girse a J. TEODORO NAVARRO. Prop., 
724% West Commerce St. Sau Antonio. Tex. 

» 

Standard Mattress Co, 
Fabricantes de Colchones y 

— Almohadas — 
Renovaciones primera clase. Cr. 39S8 

120 Lakeview Ave. — San Antonio, Texas. 
Pida nuestros precios^ por Teléfono. 

CRISOFORO ESPINOSA sastre. Todos los 

trabajos concernientes a! ramo 3 precios re- 

ducidos. 602 W. Houston St. San Antonio, 
Texas. 

SELLOS DE GOMA IMPRESOS 

de todas clases. Especialidad órdenes por co- 
rreo. C. Rodrguez and Co. 110 Lake View 

Ave. San Antonio, Texas. (14) 

QUIERE USTED comprar o vender una ca 

sa, un negocio *un lote vacante. O asegurar 
su cüa. su negocio, su vida o hacCr nn bo. 

no? Tbe Texas Realty and Loan Co.. ayu- 
dara a usted hacerlo. Pregunte por Mr. E. 

Escobar Cr. 756. Hicks Bldg. 

SECRETARIADO POPULAR, 510 >*. Pecoe 
St. lierente Juan Antonio Ramrez. Se de- 

sempean toda clase de encargos, cobros, co- 

misiones. Redacción de discursos y de teda 

clase de documentos. (11) 

SE NECESITAN 1.000 personas que quieran 
annnriar en "Avisos de Ocasión" de LA 

PRENSA. Satisfacción garantizada, precios 
moderedoi. Ucurrau a LA PRENSA. 120 N. 
Sta. Rosa Ave. 

PINTURAS AL OLEO. 
Hermosos cuadro? para la casa y Oficina 

de 81IO. Uno pnr $1.00 o tres por $2.50. Es 
te gran ofrecimiento eS soo por un corto 

tiempo Su dinero ser regresado a: no encuen 
ira satisfecho. Tupin Mig. Co. P. O. Box 21S 
San Antoni" Turas. 

M0IJN03 DE PIEDRA PARA NIXTAJAü 
— Ja su folleto. — 

P. Baca G. Box 92*. Los Angeles, Cal, 

PESQUISAS. 
SE DESEA ssiwr el paradero de Antlo Mar. 

tinez, hijo del ser Antonio Martinez y de la j 
Sra. Cruz Esparza, originario de la Hacienda j 
üe "La Punta", Estado de Aguascalienies, 
México, de 45 aos de edad. Las ltimas no-1 
ticIs de él fueron en 1917 de Fresno, Cal. To- | 
d<> informe «obre el particular, dirigirse a las j 
Oficinas de ''La Prensa" (17) 

SE DE^EA saber el paradero de Margar! to 
Curróla. originario de Uvalde, Texas, de 20 

aflos de edad, labrador, .itura regular, trigue- 
o, ojos negros, pelo del mismo color Las ul- 

timas -noticias recibidas de él fueron el ao 

pasado de Bechviile. Todo nfgrme sobre el 

particular, dirigirse a las Oficiaaa de "La 

Prensa." 

J2.00 a la persona que informe de! parade- 
ro de Romn Marn, originario del Venado. 
Estado de Sac Luis Potos, México, de 3S aos 
de edad. 5 pies 6 pulgadas de estatura, blan- 
co ,pelo castao, algunas marcas de viruela, 

nariz plana. Los ltimas noticias recibidas de i 

él fueron hace 9 ao* de Palau. Coah. To- I 
do informe dirigirse a Santa Ursula Ave. 1719 
Laredo, Texas. <12) 

55.00 de gratificación a la persona que in- ! 
forme del paradero de Francisco y Guadalupe i 

Ramos, originrins de Coloün. Estdo de Jalis- 

co, octavo cantón, México. Salieron de Es- j 
quela, Son., para Douglas, Ariz·. en mayo de i 
1917. Todo informe sobre el particular, dtri- i 

girse a Dionis Ramos. . O. 6S1. :- 

rren, Ariz. (16) 

TORIBIO y JUANA ZAPATA, desean sa- 

ber el naradero de Julin Zapata, que hace dos 
aos se encontraba en Forrh Woyth, en rasa 
de unoe primos suyos llamados Emeterio y 

Teófilo Amaro. Todo informe sobre el par- 

ticular, dirigirse a G. V. Calle lturblde 

1819V. Laredo, Texas. 
" 

(12) 

SE DESEA eaber el paradero de José Flo- 

ra, originario de Tlaltcnango. Snchez Ro- 
( 

ran. Estado de Zacatecas, México, de 20 aos 

de edad, cuerpo regular, cara redonda, ojos 
grandes, pelo negro. La sltimas noticias re- 

cibidas de él fueron de Coulter, Texas, el 15 

de Octubre de 120. Toda información sobre 
el paradero, dirigirse a la Sra. Victoria Santa 
Cruz. 709 Guadalupe St., San Antonio, Tex. 

DESEA UD. sabor ej paradero de personas 
de Su famiiia? Millares de personas han ob. 

tenido resultado? anuncindose en la sección 

de PESQUIZA8 de ''LA PRENSA." Mndenos 
ias seas de la persona que busca y dems 

informaciones que juzga necesarias. 4 inser- 

ciones le costarn S2.00 nada ms. Dirija su 

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

SE DE^EA saber el paradero de Genaro 

Ruiz de 21 aos de edad, originario de General ] 
Tern, Estado de Nuevo León. México, hijo de 
Sixto Ruiz y Octaviana Rodriguez, de esta- 

tura re?rular, cuerpo delgado, color moreno, 

ojos cafés, pelo liso, tiene un lunar en el en- 
trecejo. Pasó a los Estados Unidos el 14 de ! 
abril de 1914 por Grosby, Texas, estuvo en 

Far, Texas, por espacio de 3 meses. Las l- 

timas noticias recibidas de él fueron de Da- 

llas el 12 de Octubre de 1920. Todo informe 

sobre el particular dirigirse a la seora Oc- ] 
taviana Rodrguez, calle de Aldama No. 5. 
Cd. Jurez, Chih., México, para buena gratiJ 
ficación. 

SE DESEA saber el paradero de Clemencia 
' 

Hernndez, esposa de Juan Muoz, natural 

de Encamación de Daz, Estado de Jalisco, 
' 

México, de 32 aos de edad, color moreno, 
estatura recular, pelo café, ojos del mismo-' 

color, tiene una cicatriz en el labio Inferior, j 
Las ltimas noticias recibidas de ella fueron 
de Douglas, Ariz., de donde deca qala para 
El Denis. Todo informe sobre el particular 
dirigirse a Santos Mata. 713 Clover St., Los 
Angeles Cal. I 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General 

509 Bedell Bldg. 
Cr 2687 San Antonio, Tex. 

Para ITDroe en espaol dirijas· us- 

ted a la Caea Editorial Loxano, 118 
N. Sta. Rosa Ave* San Antonio, Tex. 

EMPLEOS 

SE NECESITAD maestros pora ensear a 

lios mexicanos, 
1 
Espléndidas escuelas y bue- 

na pasa. Dirigirse a FaJurrias High Shool, 

Falurrias, Texas. (16) 

SE NECESITA una muchacha o moje.' d< 

edad mediana, para trabajo de asa. Dft-ijrir· 
se a 412 Warren St. (10) 

ECONOMIA de tiempo, trabajo y dinero. 

Taquigrafa puede aprenderse en un me». De- 
recho de escuela para la vida $24.00. Prue- 

bas patentes, éxito caxantüzario. libros gratis, 
mquinas de escribir gratis. Cieücnta leccio- 

i.cs de Inglés por $25.00. Guarantee School, 
6·5 Hicks BMg. (10) 

SE NECESITA una mujer para trabajo se- 
era! de casa, con familia de dos personas, 
Tome el tranva de San Pedro. 1023 Howard 
St. / (11) 

SE* NECESITA cocinera con experiencia, 
que hable ingina. Llmese al teléfono Cr. 8521 

* 

(10) 

SE NECESITA mujer sola para trabaje 
de casa, poca familia. Cuatro pesos sema· 

rioe. 215 8 th St. 

SE NECESITAN agentes pera que vendar 

artculos de tocados de mucha demanda. Ocu- 
rran por las maanes O'Leary Products Co 
1104 Soledad St. 

SE SOLICITA un cocinero que conozca co- 
cina americana y que esté dispuesto a sal 

fuera de la ciudad. Trabajo permanente j 

no es necesario que sea Chef. Dirigirse s 

White Horse Tavern. Cr. S811. (18] 

SE NECESITA una criada par* trabaje 
general de casa. Ocurran a 503 W. Tra- 

vis St. (13) 

SI NECESITA TSTFD empleados, trabeja- 
dores o criados, use las columnas de "Avisos 
de Ocasión" de LA PRENSA, y los eneontz*. 
ra inmediatamente. 

AGENTES: Damas 7 caballeree, eon poce 

trabajo pueden fcilmente ganarse bastante 

dinero en ocupación decente. Ocurran 480 W. 

Travis St. 

GARANTIZO cinco peso» diarios a hombres, 
mujeres y muchachos que salean 1 vender mis 
artculos neeosoiarios en cada cesa. 281 

Simpson St., de 12 a 4_P. m. 

HOTELES. 

HOTEL NUEVO LEON 
132 N. Santa Rosa Ave. y Houston EC 

Cuartas cómodos higiénicos, baoe de agua 

fra y tibia. Servicio dia y noche. Bernar- 

dino . Garza, Prop, san Antonio, Texaa 

- HOTEL COMERCIO 
Se rentan cuartos por semana, cOn baflos. 

Precios cómodos. 1318% Calle W. Commerce. 

CONTINENTAL HOTEL 
722 W. COMMERCE ST. 

— Un Hotel para la gente Mexicana. — 

Burros Cuartos, $1.00 por da. 
El Consulado Mexicano esti en el misma 

tdifjcio. 

PRESTAMOS 

PRESTAMOS en muebles. pianos etc., pue- 
den SCr pae3dcs men'ual o semanariamen- 
te en abonos corto?. Todos los i>erectos son 

confidenciales. N'-w York Brokerage Co 

108tt Soledad St. cuarto 21S (arriba) 

DINERO 3 por ciento de interés anual 
Para fincar .reconstruir y sobre fincas 

prestamos dinero, devolviéndolo en abonos 
moderadsimos. Unicos que' hacemos estas 

operaciones. Interesados ocurran personal- 
mente o por escrito a ·· Zertuche, 430 West 
Travis San Antonio Texas. Agente especial 
de Compaa autorizada, poderosa y honora 

bin. 

NECESITA UD. DINERO? 
Prestamos dinero sobre Muebles, etc., ha- 

ciendo pequeHos pasos semanarios o mensual, 
mente. Todos los asuntos confidenciales. Pa- 

se averno* a nuestra Oficina y le explicaremos 
nuestro plan de pagos fciles' semanarios. 

State Investment Company 
233 Vj W. Commerce, Cuarto 2, Altos. 

TRASPASO 

TRASPASO dos magnficos solares en e! 

block 1400 de la calle de Pérex. Informan 

en 707 N. Laredo St Pedro Torrea. (13) 

TRASPASO dos buenos solares, situados 

en la calle de Ruiz, Informan en 207 So. 

Santa Rosa. Anselmo Ros. (10) 

Montepo de Orescent 
COMPRE ESTOS AR- 
TICULOS Y AHORRE 

DINERO 
Pantalones azules de 

pechera valen $1.50, por /üC 

Gangas en Pantalones 
Bien hechos, de sarga azul u 

otros colores, de para lana, a los 
siguientes precios: 
Los do 1 7C 

$3-00 a I · / O 
L°s de O EZ 

$4.00 a 
Los de QEJ 

$6.00 a ./ 
ESPECIAL EN CAMISAS 

Cr misas de madrs da 

$2.00 todos tamaos... 

$1.95 

95c 
Camisas de madr43 de $3.00, 
todos tamaos « r\mm 

$1.95 
Camisas de seda de $5.00, 
todos tamaos 

$2 95 
Zapatos para Caballeros, 
ta semana, por 
solo 

GANGAS EN JOYERIA 

Ligeramente usada pero en per- 
fecto estado. 
Relox* Elgin de 7 Joyas, 

Pr.'"00·.,.... $6.45 
Relox Waltham 

' 

fi yf C 
de $20-00 . 

Relox de $13.50 de Qj- 
oro relleno «3·/0 

Anillo de $5.00 de 0r0*1 QEI 
sólido garantizado / 

Anillo de brillantes^· * i Qg 
de $35.00 ·4/0 

Anillo de brillantes O O |?/ 
de $60.00 

Anillo de brilantes QC 
de $20-00 a · ·/0 

Aretes de oro sólido d» * Q C 
de $5-00 

1· 

TI HSCEHTUHW OFFICE 
739-741 W. Commerce St. Es- 

quina con Laredo 

Se Presta Dinero » 

BN 

UNA VISITA AL CAMPO 
DE VACACIONES PARA 
LOS NIOS INDIGENTE! 

La realizó oyer el Directa 
del Departamento de Pu- 
blicidad, R. A. Durkee 

El seor Ralph Durkee Director de 

Departamento#de Publicidad de la C 

mara de Comercio de San Antonio, ea 
lió ayer a las 2:30 de la tarde a una 

sita de inspección al ''Campo Laf-A 
Lot", acompasado de varias seoras : 

caballeros que pertenecen a las asocL· 

clones de caridad y a la Cmara de Co 

mercio. 
El Campo "Ixif-A-Lot," como so sa 

be es sostenido por la Cmara de Co- 

mercio, bajo la dirección del Departa 
mentó de Salud, y cada ao se orga 
niza para que los nios pobres que ni 

tienen manera de salir de la ciudad 

una temporada' de verano, puedan dis 
frutar de las delicias del campo gra 
cias a los esfuerzos de los comercian 

tes que ven en «lio una medida necesa 

ra para el buen desarrollo de la ni 

ez de la juventud y mayor higieniza 
ción de los hogares. 
Veinticuatro nios fueron los prime 

ros que marcharon de esta ciudad ei 

la excursión, y estos han ido paulatin; 
mente aumentando al grado de qui 

ahora es crecido el nmero que ha; 

de vacaciones; estos nios pueden pe 
manecer en el campo por un término' d< 

dos a cuatro semanas, y tan luego co 

mo alguno regresa, es sustituido po: 

otro qua se enva de San Antonio, coi 
el objeto de que siémpre esté compfeti 
el nmero de los nios que debo con 

tener la excursión. 
El seor Durkee, a su regreso read 

r un informe detallado de las condicii 

nes de salud e higiene que los nios d 

frutan, y presentar, a la considerada 
de los Directores de la Cmara loca 

todas las innovaciones que a su juict 
y dadas laa necesidades que advierta 

deban ser Implantadas, pues se deses 

que estas excursiones aprovechen a lo; 

nios tanto fsica como moralmente 

ya que no sólo su salud so persigue 
sino también un mayor saneamiento e» 

plritn al. 
Hasta ahora, los resultados quo estaj 

excursiones han dado, son magnficos, 
pues durante la temporada de verani 

muchos nios que por sus recursos n< 

pueden abandonar la población mediax 
te este'medio han obtenido un periodo 
de vacaciones, envidiable y provechoso 

— o 

UN POSTRE DESAGRADABLE 

—Chico acabo de empear el "Dere- 
cho Romano" y no he reunido ms qu< 

tres pesetas. Comprenders que cor 

esta cantidad no podré celebrar er 

grande el dia de mi santo, y aplazo 

para cuando tenga dinero el convidan- 

te—deca un estudiante a un compa- 

ero suyo. 
—Esa no es excusa—replicó éste,— 

estamos a principio de curso y aunque 

pierdas^ un mes de clase no tendrs poi 
qué sentirlo· Te digo esto porque si n< 

tienes dinero, tienes municipales a dis, 

creción, y hay en Madrid casas donde 

se come bien aunque luego, a la hora 

de pagar, si no se tiene dinero tengax 

que emplearse los municipales. 
—No me parece mal la idea, vma- 

nos a .hardy.' —· 

Y dicho y hecho. Los dos amigos fue 

ron a Lhary, donde comieron oppa- 
ramente· A la hora de pagar, el estu- 

diante cuyo santo celebraban llamó al 

camarero y le dijo: 
—Srvame ahora un municipal. 

El camarero pe quedó como quien *1 

visiones y replicó: 

—Un municipal? No conozco ese 

plato. 
—No, si quiero un municipal de 1« 

que andan por la calle para que me 

lie ve preso, pues no tengo dinero para 

pagar la cuenta. 

* 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
. Para aprender nzlés en su propia cu* 
[ r recibir diploma al terminar. Cara· nueve 

j caravilloSo. Vienes tu nombra y dirae· 

i ción y diez centavoa en plata o estampilla» 

! jara pastas y le darenos inormea. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 

214% Calle Maid. Houston, Ten» 

GRATIS 
Pida ai curioso lib rito que trata da aa 

Porvenir, tener tuerte en el juey a, taet- 
te en el amor, auirte en loa aegoek· j 
alejar mala* influencias de enemigos. 
Remita 10 centavos en aelioa. Sr. a 

Eiras. Sos 207. Hlhatau Coba. 

REGALO 
Mara, Alta Marta. prestSritacWa. 

ce en el jueco. en el amar, en loa 
secreto· maravilloSoa. 

No te muestre usted cobarda «ata d 
froWero* de 1 vida. Beaitt 1· cealatoa aa 
estampilla* a 

VEGA COMMISSION CO. 
Box 891. HABANA. CUBA. 

GRAN OFERTA. 

Ofrecemos esta valiosa 

pistola de calibre 22 absola 
Lament* GRATIS a toda 

persona que nos baca an ^ 

pedido de este Eierante reos de mo- 
delo delgado con siete joyas,. maquina- 
ria Suiza de nkei coa-raja O. F. Sll- 
veroid. Precio con el recalo. $6.98. C-O. 
D. HO MANDE D1NEB0 ADELAN- 
TADO . 

No demore, la oferta es limitad», 
pues ten«n« pocas patela· para re- 

galar. Dirjase iti: 

L 
TAMEZ ME EC AJ TILE CO. I 
P. 0. Box 482 — Dept. I 

t-*n Anton!·, Texaa. 

I 


