
TARIFA de "'Avisos de 

Ocasión de 

"LA PRENSA'* 
Mnimum -0 palabras, 
le. por palabra, los das 

>1e la semana. 

2c. por palabra, I03 Do- 

mingos. 

6c. por palabra, por 7 ve- 

ces consecutivas. 
SERVICIO y CORTESIA 

GUIA PROFESIONAL 
ABOGADOS. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

prticip.1 3 su fetela de Estados UcidOs, 

b^bcr tra*>Uoado u bufete a la ciudad de 

Mexico. D.F.. tn donde se orece a >u^ ór. 

densa en el ieso Ave. Cinco de 

No. i. 

FERK CARRILEROS MEXICANOS: *- 

rreKw> Niocsce de Ferrocarril Cobro CHE- 

yüES. 1!ÜPOS, "BACK PAY" Bocos dj 

II Librtio, etc.. en cuAitjtt^r part;. Din. 

cirve a· Lic. J. Prarce Kane. 
3<6 K. C. LiTi 

Bid* KANSAS CITY. MO 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 
Cobramos CHEQUE». TIEMPOS. Baekpaj 

Bono· de la Libertad. Golpes. CewalU 
«ra- 

11 AGENCIA MEXICANA, 3rd Floor . C. 

Life -: KANSAS CITY. Mo. 

. INGLES EN SEIS SEMA 

NA?. CtasOs principian . d<· aieesto, diaria 

menu* }· nucacs. ir-»criau«< inmediata 

men·.· . 1X6 : St. 
V-71 

IN CLE- Y CARRERA COMERCIAL 
du- 

rante ci v«-ranc. .-ra F. . de CartU. pro- 

fesora de Ingic» y E»;ia::ol. Hrows's Bij- 

Bess Coiiese. ÜO W. Commerce 
M. 

ADOLFO MARTINEZ rrore.-or de Mu-i. 

ca. Da ca»<a> Je soL'eu y de varios instru. 

ecu». TaosÓMn escribe msica .ara piano 

y i. :isr-ii;ent.» pura y orquesta. Ca 

U» Cuat- 117. Tc1»<m.o Tr. M3. De Testa 

u booiU) liaj ''ldlho de .Vaor. 
' 

Sr it*. Naacy F. r'aparelü, 
P:»ftia'k de i-' ar.i.. Gr.uiuia en la ivwia 

Vusci di M..'4c. '.alia, Sur rVcxsj S i 

1>* <a.>a ta u Eatuijo y a DoacuiLo. ! 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO II 
eoaiciia». r'rrtio concccioiillt, I'rof. FF- 

1.X RUANO, itradu—io en Conservato- 

nos de Parts y Madrid. Recibe or-coes 319 

Morales S». habta rancia y esyaüol. 

FBO'E--OH Ja··· .A_er.M) Pajare». c?c C.d- 

•ervausr» Nacwaai d* S.«c» 
<ie c\km. cea 

icii - 2i ala· <te pnwuct. Da cia.ru par- 

Ueuiars» ; ra s AcaürH-i*. 1915 W. Houi. 

St. 

t McDiCOS 

DR. S. GARZA ALDAPE 
•Vicdico Cirujano de a Facultad ; 

— de Mexico. — 

Consaitono. Edificio Oi'penheimer.iig W. j 
l U.1UU. CX' ti . 

> 3US y Oi. 

DR. S. M. APPLEWHITE 
: 

Of.cia: Hotei Monterrey, Cr. 4767. 

Si no contestan a este nmero tele-i 

Fonee a Cr- SC6. Botica de a Campana i 

Dr. G. J.~V<\LENZUELA 
Medico Cirujano y Partero 

1304 Evans Ave. Pueblo Coi. 

DR. O. BOTELHO 
Pulmones. L'irir.üe, inu^ti-o». Huesas. Ho. 

ra *i · con..n;ta.-i de 9 i 11 ,. Hoto! Aai- 

t'n. Mil.tar; plai^. ;an Aa^a.o. Texas. 

DR. ~R. I. TAMEZ 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 

I'rejii.ado cu >wva York. Chicasq, y Tr. 

x-*s le;-J o a ni mexicano. A!ti-s Boti- 

ca ?an Peuru. 90S^-j \V. Cummerco -t. 

Or. F. VAZQUEZ (0M£Z 
311 Frost BIdg. 

Teléfono* Tra»i· 4696 2797 

DrThERACLIO GONZALEZ 
427 N. San Siba St. esqu:na con 

Lakeview. Teléfono Travis 94C. 

DR. JOSE Ma. S0RA0 
DENTISTA MEXICANO 

P.-emiado en Mexico. Estados Unidos 

> en Francia, por a superioridad de 

*ws trabajes. 304 8rady Stag. San An- 

tonio, Texas. 

DR. V. PALOMO 
ENFERMEDADE-- CRONICAS 

Teléfono CrocKJtt b»2 V Mission 21 ,a. 

710 S- Pee » St- . ifxsa. 

-RA. V \LL\DO DE GONZALEZ. Espe- 
rialMt. Pariod, eaermedat^s, «oras y 

-uos. <Ecu«-ia Kraaec:»· PfacUca de tae- 

fit-U y civiL Aprubad.t en ei Capitolio de 

Austin. IJ'J Camarón ?L 

SRA. ZL'ARI DE LAGUNA. Profesora en 

3'arto-·. Facultad de Mexieo. Practica de 10 

ar.ue en eJ Huspiu». Genera!. Eiprvlaiista en 
»nfenne*ii«> de starft. SIS 1 .t.rvirw A\>; 

as Antonio, fexa,-. 

PESQUISAS. 

DK>E\ "D. sai»— "J p-iradeeo de perdona» 
dr ~u familia* Miill-n i»r»na> han oh. 

tenid > r*'sistl.Mlo> aaasc.lalos? ra ] «arción 

dt· Pl>«irjZA> de -'LA PK£N?A." Mind-nos 
!as »e*ius Je !a persona «juc tiaca y urinas 

in.ir-nUt onf? que jxUil a-.':-»iriv·. l ir.~er- 

tiea«s !c costarn S'J.CK) nada m:u Dirija su 

correspondencia a "LA PRENr.V", 1.0 N. Sia. 
Kv>a Ave. r-ac Antonio. Trxa». 

GRATIFICARE CON $10.00 a la wrrso- 

u-, *«ue ti·.· proporcione informes *. llamón 

Sarcia. or.jtina-io de Morek*>. Coah. e hijo 
p ' oraeiio Garca y Yttseima anch'.;. ~us 

uitim^s noticia» se reebieron en ' de 

Ventura. Cal K< cosido y tiene di» hijo*. 
Todo infera:?· fid-üirno sobre c! particular 
iirljast- Petra Garca, 1>oj, ró Marjsvi- 
3e. tai. (2> 

?K PESfcA .b?r el paradero d»"l seor 
Juan Gutierres de S3 a-ion d«- edad. cuerpo re. 
Kuktr trtj-.ir o. ojos negros, lampiflo, tiene 
un lunar ea el labia superior. 410.00 de 

KraUicacU n a iiulOti u·' informes sobre su 

paradero a V::ton:o Gutierrez. Bravoiey. Cal 

(31) 

$."> 00 de eratifieiclün a la persona <iue 

informe del paradero -le Me-disto Martines 
erTsnirfo de Sitias. Estado Jo Duranso. 
sico. di 3- ao* alto, ojos ncvroe. pe'o det 
tnisaso « o*or hace cinco anos se encoo traba 
trabo; .indi ra » campos Je 'os ferrocarri- 
les en California Todo informe sobre· e 

particular uirisira- a l'artin Ar.aa. Tla- 
buaiiio Oquendo. Duranso. . (") 

MATRIMONIAL 

ATENCION >ENORiTA. Cabailcro sin' 
vicios de -3 aros, inventor espaüol de hono j 
rabie !'.imilla. reside en los Estados Umides 
de-1 N<«v. Jc>eJ. e.UabUr correspondencia 
con :nu .'lacha espaola o rae viran a <jue rru 

na bueua» cualidades, intención matxmo- 

nio. Excelentes refereucias. Aruan a P. J 
1 PRENSA. 

Vea usted en la 3a. edgina nuestras 

listas de libros. Tenemos ef surtida 

ms completo y nuestros precios 3ot» 

los ms bajes.—CASA EDiTORIA:. 

LOjtANO. San Antonio. Texas. 

* 

VENTAS 

MUY IMPORTANTE. Desea Ud. que 1 

PRENSA !e ayude? Pues anuncie sos CO 

PR.V< o VENTAS ea as columna» de ·4 
de Ocasión" y obtendr los resultados dea 
dos. sin eae tenga «ue molestarse mas. 

AUTOMOVILES "FORD" 
Soy asente autorizado de !a Universal C 

Co. para vender automóviles y trucks Koi 

nuevos, al contado o en abonos. Garantizo 
satisfacción cada carro que vendo G. Alvos 

Botica de Chapa. 

SE VENDEN gallinas finas, razas i'ngl 
was. Tres diferentes colores. 2.00 cada u 

D. K'ores. 1S30 calle Palmetto. San At 

nio, Texas. ( 

S_E VENDE a dos cuadras y «aedia d 

J »3 casa de 4 cuarta», si?, luz, cuart 

:·; sirvientes, etc. muy grande en $-150.0 

iOO.QO al coalado y ci resto &>.0 por mt 

No desomos tratar con arente*. Directa 

ra· te con el daeiio. 1Ó Wyomlnz t- (2 

.-•E VENDES dos aparadoras de cristal 

121 Vj Maraes t. 
127 

KiEóTAS PATRIAS Band iras, confeü : 

todo lo nec€»ario Dirigirse a Aiesria Phot 

Co. ta. . Box >3 in Antonio Telas. 

VEA DO por xer.cr QuC sai ir de la ciudad 

••stabiecimiento de abarrotes Cu donde s< 

•vnden aabiéa enchilada., funches y ehi 

«s. >e hace buen negocio con los .hjtudtan 

-t-s de la Bruekenrldge His Shooi pues 

:i ocal eU enfrente. 1616 Garden Str*> 

127. 

VENDO MOSTRADORA Y apir-dore 

.iropioa para cualquier n>:<x*o. lnior 

sin en —7 E. Romana Cr. 3960. (23, 

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD 

vende und propiedad con c*wtro 

casas do Jue nmeros 10 al 214 en a 

caU<· de San Fernando, en perfectas 
tundiciones, con conud*.dades. inmedia- 

ta A la escuela y a la Iglesia y en 

:iciles proporciones, pues se paede dar 
un.i parte al coa taco y el resto en abo- 

no# nu-nsuales. Dirigirse al seor 

Miguel Lozano. ó07-t.—Calcasieu Bklg. 
Tr. -tilS. 

KNV1EME 25c -oro. Ciro postal o expres 

(no *»tainpillas) y a vuiita de correo re. 

cibir un "Check" de plata alemana par 

llavero, con su nombre y dirección crabadi 
y rrciamo en instlés o espaol. Con un check 
Je «Vitos adjunto a su llavero. Jo hallar s 

.•iimer.te cuando ]» pierda. 
THE KEY PROTECTORS MFG. 

P. O. Box 63·». Texas City, Texas. 

VENDO EN ABONOS: Maquinas de Co· 

•er SINGER S3.00 me-i-uales. (Clases di 

bordado CHATIS, comprando er. eSt» ofi- 

cina. ) Maquinas de escribir Oliver $4.0( 

T.eniuaie«. Uralonolas. Victruias, desde.., 

>!.O0 semanario. Remstehins 10c yarda F 
le ios .-anios. 7IS W. Commerce St. Tel óS.' 

VERBAS MEDICINALES. ABARROTES ^ 
EFECTO.- DE MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Pjr üajor y Menor. Pida iiata GRA. 

TIS. Cab'tud Bros. Saa Antonio. Texas, Sta 

A. Box 132. 

GR VN ORPORTUN1DAD para divertirse: 

Mndenos eiaeo nombres y direcciones de Sic 

mrwils y veinticinca centavos en eitarapi- 
LiAs y *e rcmitnBoe un bonito Cinetnatóirifc 
Japonés, con 12 variada» vistas de mOvitrlcj! 

ib que !o harn sozar y reér a Ud. y a Si 

fimiiia. 112 S. Saa ta Roca Ave. VICTO. 
R! \ NOVELTY CO. San Antonio. Texas. 

CHOCOLATES 
Caja de 1 Ib. clase tina 5L«0 

Caja de una li>- americano fino..?0.H) 
Caja de Ib. ciase fina *0.60 

Avademos pedidos por correo y nece 

sitamos upent·.·.- fuera de la población 
E. GUARDIOLA 

412 Soledad S<\.. San Antonio Texas 

ABIERTO ULTIMAMENTE 
La Nueva Mueblera 

[ WALKER—BILLINGS FURNI- 

; TURE CO. 
235-37 W. Commence St. 

> Donde encontrar usted calidad. Com- 
primos y vendemos muebles de secunda 
mano. 

1 

VENTAS 

AUTOMOVILES Y* TRUCK! 
DE TODAS CLASES 

AI contado y en abonos fciles. Max Pe; 
S29 E. Houston St. TeL Tr. 5011. 

COMPKE UD. «1 simbólico botón patrió 
tico con a corrosa fecha de 5 de Kebrei 

de 1S57, grabada sobre los tros calores 

clónales Cn esmalte incrustados en met 

chapeado. Freeios dentro y afuera de 1< 

Estados Unidos: Un botón 75c. diez $6-5* 
ciea $50.00 en moneda amcricauva o su «mi 

vale te. Para pedidor dirjase a Edilbert 

Pinelo y Espaa. P. O. Box 293 o Madiso 

and Ford t. Eagle Pas. Texas. (28 

; EMPLEOS 
) 

* 

SI NECESITA USTED empi.-ndoe. trabaja 
I dores O criauos. u»e las columna de "Atiso 
, 

<te Ocasión de LA PJttKNSA, y Jos encontr», 
r :iiicedjitaLafnt«. 

SE NECESITAN. 5 boiToe. Ocurran in. 
aicdia Lamente a 410',*_· E. Houston at. (271 

1 
SE NECESITAN 10 muchachas con ex- 

pertencia para coser en mquina eléctrica 
BeU Mfg. Co. 5 Broad Ave. Tome el trat 

, via de Tobin Hiii. 

SE NECESITA una muchacha para tra- 
bajo jreneral de ca. Dirigirse a 713 West 
Marshall St. (27) 

SE NECESITAN 5 acentes competentes pa- 
ra trabajar en !a Ciudad, pagndomeles diaria, 
mente- Dirijrirse a .-upervlsor Wurmen's Com- 
pensation. Adjustment tureóu. 11 oK-daJ 
St.. altos cuarto nmero 5. 

SE NECESITAN acentos para que vendan 
articules d<- tocados de mucha demanda. Ocu- 
rran por laa maanas a O'Leary Products Co. 
llOra Soledad St. 

>1 NECESITAN Carros para mudanza o 
carra y equipajes. bable a Rurales. Tel. Tra- 
vis 1126. 

Pabellones para cama 

del Gobierno df EE. TJU. 

Estos pabellones contra los moscos 
costaron al Gobierno ms de tres 

dollars cada uno. 

DE VENTA 
hasta que se acaben por 

.as órdenes por correo deben in- 
cluir 10c extra para 

gastos de envo 

SOLO-SERVE 
126-128 Soledad Street, San 

Antonio, Texas. 

MISCELANEA 

J NUEVA LINEA DE JITNEYS en opera 
ción Buen servicio, carros nuevos Salen de 
Saunders y Cbolo para el Mercado, via calle 
Laredo'hasta el Paso y Las Moras Sta. Chauf 
fears cuidadosos. (31) 

; LA CASA DE M. F. SUAREZ & CO. 
" Es la mejor surtida de perfumes, espaoles y 
0 franceses, papel de fumar, barajas espafiolas 

pauelos de seda, pistolas "Colt" y otros mi 
artculos, enriónos su nombre y direcclóa y 

3 le mandaremos un catlogo. 
• Dirección M. F. Surez and Co. Amnoore 
1 W| Va. t2) 
o 

11 SE NECESITAN 1,300 personas que quieran 
• anunciar en "Avisos de Ocasión" de LA 
PRENSA. Satisfacción garantizada, precios 

, moderador. Ucurrau a LA PRENSA, 120 N. 
> Sta. Roa Awe. 

SELLOS DE GOMA 
IMPRESOS 

de todas clases. Especialidad órdenes por co- 

rreo. C. Rodrijruez and Co. 110 Lake View Ave 
San Antonio, Texas. 

MALINTZIN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintarr. Inofensiva para las canas V*f 

coriza el pelo y lo hace crecer, quita la caspa 
y mata el microbio qtie la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio $1-50 c! fras- 
co. PI7 Victoria St. Laredo. Tel. P. O. Box 
81. Se enva por correo franco de porte. 

INTERCAMBIO DE IDIOMAS. Deseo co- 

municarme con las personas quieran 
cambiar espaol por Inidcs o viceversa. Do 

rijónse a 116 Simon St. 

i Standard Mattress Co, 
Fabricantes de Colchones y 

— Almohadas — 
Renovaciones primera clase. Cr. S9S8 

120 LakevTew Ave. — San Antolio, Texas. 

Pida nuestros precios por Teléfono. 

AVISO 
A las personas que adeudan lotos en el 

Cementerio do San Femando, les suplico 
que pasen a esta Oficina a l*icar lo que res 

tan o tener un nurvo arm:lo. de lo con- 

trario venderé iodo lote o parte de lote que 

no este pairado en el referido Cementerio, 
M. H. Flores. Superintendente. Tcl Cr. 

1164. 

LE HA MANDADO USTED 
DINERO A SU FAMILIA? 

Ha tenido usted necesidad de 
hacer envos a México por 

conducto de cambistas? 
Entonces le ser fietl conocer la diferencia 

oue hay entro la» Casas de Cambio estableci- 

das en ese pals, qne tienen que raleise de In- 

termediarles, Agentes, corresponsales, bancos, 

ctfc, pagndoles comisiones y nosotros lo ha- 

remos todo directamente. SI USTED "TIENE 
QUE SITUAR DINERO, pruebe nuestra Ca- 

a. har comparaciones y vea si es justo le 

cue ha estado pagando. Obramos rpidamen- 
te. garantizando dejar situadas todas las can- 
tidades que nos enven en el término de 8 das, 
después de estar el dinero en nuestro poder. 

Usted sabe muy bien todo lo 

que le retardan sus sita* 
ciones otros cambistas 

Xo haremos negocios con el dinero ajeno. 
Sencillamente nos sujetamos a ganar un ti- 

po moderado, que cSüi viene a dejar al doble 

el valor de !a moneda americana en México. 

N'ui'strr» lrma es que I.OS DOLARES VAL- 
GAN DOS PESOS en la tierra de los Mexi- 

canos. 

Daremos referencias a satisfac 
ción al que las solicite 

y facilitamos la manera de qui: noa manden 

-i dinero que quieran óituar por nuestro con- 
ducto. 
Al mUtno tiempo, queremos servtrlPs a nues- 

tros paisano* en todo cuanto puedan necesi- 

tar en esta Capital o en toda la Repblica. 
Al escribirnos, raande 5 centavos en timbre» 

para la respuesta. 

Ca. Mexicana Importadora y 
Exportadora 

Apartado Postal No. 10,103. México, D.P. 
(f> 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NlXTAMAIi 
— Pida tai folleto. — 

p. Daca G. Box 92«. Lo» Anéeles. Cal, 

Calderas de Cobre 
Aparatos completos para destilación. HI 

drómetros, Extracto de Malta. Lpulo. 
Esencia» para fabricación de bebidas no 

aicóholicaa. Run, Aguardiente» Klaimel, 
Whiskey y otra.·. Pida lista de precios 
ilustrada.— 
VICTORIA SUPPLY CO.—617 Morton 

Bids. NPw York, . Y. 

5000 PIZCADORES ji1 ' 
I s 

Se necesitan en la Oficina de enganches de la casa ;! ^ 
de Cambio Monterrey, en donde se les dar una garan- j 

ta por escrito tanto por la Oficina camo por los dueos : j 
de los terrenos. Los necesitamos para Robstown, Corpus j. 
Christi, Sinton, Kennedy, Beeville, Camilton, Mathis, ;|j 
etc. Pasen a informarse a la Oficina de Enganches de 
la "Casa de Cambio Monterrey." C. Campa. Esquina de c 

W. Commerce y Frió. San Antonio, Texas. \ 

SE SOLICITA seora mexitana para aten 

dar familia mexicana *de tres personas Üll 

Sth Su 

SE NECfclSJTA una recamarera. D»rij:ir 
se a 315 Cincinnati Ave. ("8) 

SE NECESITAN muchachos ayudantes de 

mecnicos '.'curran a 526 S. Alamo. 

SE NECESITA un* muchacha para tra- 

bajo de casa on familia de dos personas. De 

be habiar inRés. Ocurra a 218 East Ashby 
o telefonee a Tr. 5167. (27) 

HOTELES. 

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

Cuartos cómodo» higiénicos, baos de njrua 

fra y tibia. Servicio a y noche. Bernar- 

dino . Garza. Prop. San Antonio, Texa.s 

HOTEL COMERCIO 
Se rentan cuartos por semana, cOn btflosu 

Precios cómodos. 131S\ Calle W. Commerce." 

CONTINENTAL HOTEL 
722 W. COMMERCE ST. 

— Un Hotel para la eente Mexicana. — 

BaPnos Cuartos, $1.00 por da. 
E Consulado Mexicano est en e! mismo 

tdifxio. 

PRESTAMOS 

>E PRESTA dinero sobre muebles. auto- 
móviles caado. Abones mensuales o sema- 

nariamente NATIONAL INVESTMENT COL 
507 W. Commerce St. 

4 
\ 

arrendamientos. 
SE RENTA ca: de cuatro cuartos a tres 

cuadras del tranvas de West End. 1119 
Smith St 

SE RENTAN doe cosas de tres cuartos 
rada una, situadas en 100 Oalkers St. y 
207 Rv&3 Street Informan Cn 718 \V. Com 
merce St. Tel. Travis 6859. 

SE RENTAN elefantes cuartos amuebla·», 
ios con todas comodidades, desde $3.00 por, ' 
semana, 315 Matagorda Street (1) 

SE RENTA apartamento bien amueblado, 
dos reamaras, comedor, recibidor, cocina, ba- 
o y amplias caleras Con familia mexica- 
na. en el lugar ms fresco de la Ciudad Por- 
:er 244 TeL Ms 2812 Tranva Denver Hlgbts. 

SE RENTAN baratos cuartos elegantemente 
smueblados. teléfono y bao irratis. Asma ca- 
liente en todos lo» cuartos. Jitney a la puer- 
ta. tranvas a una cuadra. Residencia parti- 
cular. Travis S090. Main Avenue 807. 

SI TIENE USTED cua-tos. apartamentos o 
rasa que quitra rentar, annrlelos cn las co- 

lumnas "Avisos de Ocasión" de LA PRENSA 
y obtendr resultado» inmediatos. 

ELEGANTES cuartos amueblados en resi- 
dencia privada de familia mexicana. 325 Ma- 
dison St. Curase gratis. Teléfono Cr. 5938. 

SE RENTAN casas nuevas, muy céntricas, 
apua y lu eléctrica. Corte del Rey. 509 Ma- 
tamoros 5t_ 

TRASPASOS 

TRASPASO casa de hospedes con cuar 
tos bien amueblados· y cuatro sin amueblar, 
con teléfono y todas las conveniencias mo 

domas. A dos cuadras de la calle de fious 
ton. Dirigirse a 450 N. Soledad St. (27) 

Festivaldela'BeneftcenciaMexicana" 
en el Beethoven Hall 

)·(·· — 

.«.«vr.tr irr.nTi^iTii 

Grupo de seoritas que tomaran parte en la fiesta 

El jueves 28 del actual, por la noche, 
tendr, lugar en el Beetnoven Hall una 
fiesta teatral que la 'Beneficencia 

Mexicana" ha organizado con el con- 
curso de distinguidas seoritas de la 

:olonia mexicana residente en esta 

ciudad, y de algunos jOvenes de la. mis- 

ma. 

fiesta, que ha sido escrupulosa- 
mente preparada, promete ser un acón 
tecimiento de relieve en la vida social 
do esta ciudad, pus tanto por los ele- 

mentos que *en ella toman parte* co- 
mo por la agrupación que la organiza, 
las familias mexicanas de San Antonio 

esperan con ansiedad el da que se ha 

fijado, y segn tenemos conocimiento, 

ja para esta fecha se encuentran por 

completo agotadas las localidades del 

Beethoven Hall, lo cual por anticipado 
isegura un éxito pecuinario que co- 

rresponda a los fines propuestos. 

Sugestivo por dems es el programa] 

en el figura como primer nmero una 
obertura por la orquesta que dirijo el 
seor Manuel Moreno. Después la re- ' 

presentación de "Un Crimen Misterio- 
so;" juguete cómico original de Ma- 
riano Pineda Domnguez, representado 
conforme el siguiente reparto: Baltasa- 

ra, seorita Aurelia A%-ila: Julita, Ju- 

lia "Gorjux; Doa Remedios, Amalia 

MaJacara; Rosa, Guadalupe la well; 

Lucas, Francisco Gómez Linares; Car- 

los, Miguel Blanco; Juanito, Porfirio 

Trevlo; Don Bruno, Francisco Barre- 

nechea; Ramón, Luis Trevio; Manuel 
Carlos Trevio; Jugadores, N. Gon- 

zlez y Gómez Linares. , 

Canciones y bailes tpicos mexicanos, 

ejecutados por los nios Jesusita Mag- 
nón y Roberto Trevio. 
El precioso juguete cómico en un ac- ! 

to y dos cuadros titulado "Estuche de 

Moneras," que se llevara a la escena 
bajo el siguente reparto: Adriana, seo- j 

areja que tendr a 6U cargo nmeros de canciones y bailes mexicanos· 

ita Carmen Gorjux; Juanita, Maria L.ui 

a Blanco; Elena, Elisabeth Kocc; Mi- 

gros, Aurelia Avila; Paula, Berta, 

.'hapa; Doa Sofa, Antonia Villela; 

demente, Porfirio Trevio; Guillermo, 
Vancisco Gómez Linares; Daniel, Ra- 

lel Gómez; Chacón, Teodoro Dorain- 

uez; Roldan, Miguel Blanco; Maria - 

o, R. Gonzlez. 
'•La Cigarrera", couplet coreado, por 
ts seoritas Refugio Long, Mara Lui- 
x Blanco, Hortensia Pizzini, Antonia 
illela, Berta Chapa, Amalia Malaca- 

a, Guadalupe Hawell, Elisabeth Rocc, 

uli;i Gorjux y Aurelia Avila. 

La Banda Juvenil tocar en el pór- 

co del teatro antes de dar principio 
función. 
Bien conocidos son del pblico de 
!an Antonio, los fines que la ''Benefi- 

&ncia Mexicana" persigue, y por ello, 

zgamos intil decir uu« la fiesta a-J 

hartas de Nuestra Tierra 

(Viene de la Pgina 3) 

ios y coa una piumada remediaban mi 

er as, hac'an mercedes ® se buscaban 

ideptos. La Tesorera General paga- 

1a y callaba- Qué iba a decir contra 

a orden, injustificada y arbitraria, pe- 
o inapelable, de cuarquier seor Minis 

ro, Jefe de Estado Alayor o simple 

>icialilo o Jefe de Sección, que es- 

aba autorizado para decir "Dénsele 

ien pesos a Perico de los Palotes por 

ervicios prestados a esta Oficina?" 

Oh, que triste se va a ver de hoy 
as ese Olimpo donde todos los dioce- 
iilos andarn con las alas cortadas. 

El decreto presidencial le pone cor- 

apisas, por ltimo a.todos los ciguien- 
es gastos: "a los que se refieren a 

omprar de tiles, equipos, instrumen- 
os e implementos para las Oficinas P 

licas, si no es por los debidos conduc- 

es"; y "los que se hagan por concep- 
o de uniformes de gala, que en lo su- 
ecivo tendrn que comprarlos de su ' 

eculio los interesados"; 'la gasolina . 

ue se emplee en el uso de los auto- 

lóviles de los funcionarios pblicos, 
' 

ue en lo sucesivo deber, ser pagada 
or dichos funcionarios y también el 

ue se refiere a llantas y compostu- 

as de los mismos automóviles. 

El golpe del gobieno est, bien diri - 

ido y merece un aplauso general. Esa 

isma franqueza con que confiesa el 
esorden reinante es una garanta de 

inceridad en su propósito Veremos 

I nuncxaaa 
esui aesunuua. v;i bus yiuuut- 

tos ntegros a aumentar el fondo 'de ca- 

ridad con que cuenta la agrupación de 

damas mexicanas, quienes se manifies- 

tan muy entusiastas y seguras del éxi- 

to pecuniario, pues seglln nos dija la 

seora Presidente de la agrupación, la 
sociedad en general haba respondido 
con buena voluntad a este llamamiento 

que se hace a sus sentimientos altruis- 

tas para cooperar con su óbolo al en- 

grandecimiento de la institución bené- 

fica. 
El comité organizador de este festi- 

val informó ayer a LA PRENSA que 

todas las personas que hayan compra- 

do boletos y no tengan aun separadas 
sus respectivas localidades, pueden 
ocurrir a la casa de Guerra, por los n- 

meros correspondientes a fin de que no 

tingan dificultades, 

BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 

Herlinda, hija de Eduardo Acosta 
Fassa y Rita Muoz Ramrez.—Pa- 

drinos: Juan Ruiz Acosta y Herlinda 

Ramrez Jaramillo. 

Toms, hijo de Jesé Clark y Marga- 

rita Gonzlez.—Padrinos: José Mar- 

tinez y Rosa Saidaa. 

Josefa, hija de Erigido Quedada y 

Cayetana Snchez.—Madrina: Caroli- 1 

na Garca de Senz. 
Mara Blast, hija de José Mara 

Garca y Mara Luisa Montemayor.— 

Padrinos: Manuel Guerra y Lucinia 

Alcantar de Montemayor. 

DOS SOLDADOS SENTENCIADOS 
POR EL ROBO DE UN AUTO 

Ayer en la. maana se juzgó en la I 
üorte de Distrito 45o. a los soldados Ja- 

&eph Kohel y Boyd Dougherty, bajo el , 

cargo de haberse apoderado del auto- 
' 

de W. J- Brown, siendo aprehen- 

didos con todo y carro en Temple, Tex. 

El jurado declaró culpables a ambos 

y les fijó como castigo la pena de dos 

aos de reclusión en la Penitenciara de 

Hunisvilie· 
{tipl eé «.S y? 

ahora hasta donde va a a sostenerse 

en sus determinaciones y, al mismo 

tiempo, si el decreto es rigurosamen- 

te observado, vamos a ver.... ya 

espantarnos, de lo que importaban los 

despilfarres. al observar cuanto fué lo 3 

que ganó el gobierno con la economa. 

EQUIS ( 

UNA EMPRESA NAVIERA ALEMA- 

NA EN EL PACIFICO 

I WASHINGTON, julio 26.—El Depar- 
tamento de Comercio del gobierno ame- 

ricano, acaba de recibir noticias del 

Cónsul americano en Salina Cruz, Mé- 
xico, que los intereses navieros alema- 

nes se estn preparando para entrar de 
nuevo en negociaciones martimas en 
el Pacfico, principalmente en la costa 
occidental de México y en Centro y 
Sud-América. 
Un agente de una compaa marti- 

ma alemana, dice el despacho consular, 
se encuentra en aquel puerto mexicano 

investigando la practieabilidad de es- 

tablecer un servicio de barcos entre los 

puertos mexicanos y el canal de Pana- 

m, y en breve visitar algunos otros 
de los puertos mexicanos ms al norte, 

tales como Manzanillo, Mazatln y 

Guaymas. 

RENUNCIO EL GABINETE 
.CHILENO 

SANTIAGO DE CHILE, julio 26—El 

gbinete chileno presentó ayer su re- 
nuncia. en masa, después de que el Se- 
nado hubo votado en contra del" de- 
creto relativo al aumento de las tarifas 

otras ciertas concesiones otorgadas 
a una empresa ferrocarrilera inglesa 
en este pas, para el transporte de los 

nitratos de "la provincia de Tarapaca. 

GRAN BARATA 
PARA ESTA SEMANA 

SOLAMENTE 

ZAPATOS DE CUERO 
valen $6.00 por QC 
solo .. .. .* ^ 

PANTALONES DE LANA 
Valen $6.00, A C 

solo ^ 

CAMISAS De bonitos di- 
bujos, valen $2.00 Qg*» 
por ̂  ^ -- 

OVERALLS -.i-, .· 
^5c 

SOMBREROS de «7Cc 
paja >·: -.· 

Venga Pronto y Aprove- 
che las Gangas 

CHOTE LAN OFFICE 
739*741 W Commerce SL 

REGALO 
Macla, Alta Alaria, prestjJiritSción. 
ra el juego., en el amar, ea los 

»ecretos maravilloso·. 
No «e maestre usted cobarda uto d 

problema de la vida. Remita 10 ceotavaa es 
estampillas a 

VEGA COMMISSION CO. 
Box 891. HABANA. CUBA. 

GRATIS -GRATIS 

Para ios que sufren, len persigue la 
mala suerte, son desgraciados en amo* 
res y negocios- Con nuestro maravi· 
lioso 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- 

vie 10 centavos en estampillas de co* 
rreos para gastos de franqueo. 

Direcció: Sre». C. Martin j Co. 
San Rafael 61 -A. — Habana. Cuba. 

ORQUESTA '«FENIX" 

Ofrece al pblico sus servicios pura 

toda clase de bai'es. recepciones, etc. 

Precios Razonables 
108 S. anta Rosa Ave. — Tel. Cr. 2970. 

LA BOTICA DE 
MEXICANOS 
en los Estados Unidas es 

"LA CRUZ BLANCA" 
Dr. W. OlvCra Ziiisra, prop. 

Pida lo que guste por 
_ 
correo o 

C.OJ). Anote su dirección correcta, 

mejor surtida. Medicinas Francesas y P« 

fumeria, artculos de escritorio y para 
tocador, objetos de marfil. 
315 So. Stanton St.—El Paso, 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au 

tomóviles y Daos en 
General 

. 509 Bedell BIdg. 
Cr 2687 San Antonio, 

t 

LINEA PINILL0S 
* 

Vapores de dos Hélices 

£1 Vapor Infanta Isabel saldr en; 
Agosto 7 de Nueva Orleans, La., pa< 
ra la Habana, Corua, Santander, < 

Ciz y Barcelona. 
Para el aparto de localidades y bo ! 

lotos dirigirse a la 

AGENCIA ESPAOLA 
205 St. Charles St. New Orleans, La. 

NAVAJA-PISTOLA 

Navaja do bobillo y 
^£~~7,—7* una pistola para caaos d· 

emergencia. Dispara ear. 
ruchos 22 corto. Se envift 
C. 0. D. porte parado 
por ?5.25. Pague cuand· 

. -a; se le devolver su disero si no 1· 
lista. Enve este anuncio con su orden. 

L. E. POLHEMUS CO·, Miami, Arl* 
. Ferretera y Annas de Fuego 

PONER Y QUITAR 
El nuevo juego que bate al po 

ker Juéguelo en sa casa o en *·*1 
«ruier otr olugar. pues puedo 
traerse e nel bolsillo. Todos fe joe 
can en New York. Apréndalo y di 
viértase. Hecho de bronce 
ta do de negro con letra· 1—* 
das Ee envan instrucciones. 

SE NECESITAN "j 
AGENTES 

Sea uno de los primeros en ad 
qu ir ir lo: gneles a sus amigo·. 

nvte 25c por uno o $1.90 por cinco. 

J. K. REILLY 
0 Wall Sfe New York, . 

L 


