
TAF.IFA de "Avisos d· 
Ocasión de 

-LA PRENSA» 
M'üiSauzn 20 palabras. 
le. por palabra. loa das 

efe la semana. 
2c. por palabra, I03 Do- 

mingos. 
6c. por palabra, por 1 ve- 

ces consecutivas. 
SSHVlCtO y CORTESIA 

GUIA PROf fcSiOftAl· 

AbOGAOOS. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS. 
Arre, 

Ciamos negocios de ferrocarril, cóbrame· 

•..HKvUE-, TIEMPOS. iiaek Paid." BONOS 

Jt. LlBtRTAD o de la VICORIA. 
GOLPES, 

LtiiU.\r.3. etc. Aixjo£o-^SoU:;u en la oti- 

cim. Dirigirse a Agencia de Negocios 
·. 

XiCA.NA. 'Jó E. C. L.ie Kidg. Eansas - 

·. Mu. 

ÜToLWAiNZA 

PROF. A. VALLE ALVARADO. 
Doy clises de plano y alco. 

Escuela m^uerna. 

Co No. Leona St.— 
t~) 

SRITA. MANUELA S1MENTAL. 
' atedr»tic;t, da ciases de espaol. ag!j, 

carrera comcreiai y bordado en 
maquina. ta su 

toi* y a domicilio. Dirjase a 101T So. 

-amo St. 

PROF. FELIX RUANO 
Graduad» en los Conservatorios do· Paris y 

Had rid, ha cambiado su estudio y residencia 

ai 511 Nurth San Soba, rente ai Parque 

i ranklin 

TENEDURIA. MECANOGRAFIA. 
Taquigra- 

fa. ngl»; .. Espaol. Prrc:cs razonables. Se- 

ora F. de Garca, profesen de Injrl"s y 

Esparte 1. lROWN's Business 
College. 1-0 W. 

Commerce St 

rite. Nancy F. Pap*relli, 
r-atuork ce Fiase. Graduada en la Evu*ia 

Vd> (ii d— üJm, lia:.*. 2W» Sur Pccoh St. 

D% OM ra su Estvlio y a Domicilio. 

fKC'i'EiOS Jos» Alonso Pa.'*r«*. «1 Co"w 

itrriKm Nacional ds Mua~ca 
ue México, con 

ni) m £6 aüc* d. prctica. De c.a*rs pa - 

. ilar*· r eo «u Academia. 1015 W Hoo. 

U.m St. 

M£i/.CO 

Tl DR. A. G. DE LA LAMA 
d^Ur.iuidu clientela^ e! 

p-»r::ci;*a a »a d:^.ir^uiua 
L 

bio ii.· Sa domicilio <i«* -'v cal** dC Hcu&ion i 

h» ctMe de XüRtfrwy 
5-0. 

DR. i GARZA ALDAPE 
Mcc:co C'-cj-na de la Facultad 

— ds México. — 

Consul: w: Ed.üc.o Oppenh'.swr.Üg W. 

tomnurcp St. ..aartvs 30:1 3C. Tel. Tr. it70. 

Or. F. VAZQUEZ GOMEZ 
pjrUci.-a a mi clientel.», hai r rcur^sitio de 

" 4.*iforr.ii > »e j>u2c JC nvevo 
a us unieses 

» ol 

311 I* rose Bldg. 
lelsfouo* Travis 459 y 

2737 

drTó. EOTELHQ 
ruituor.u. ^triase, atsUiwvs» Iu«se» Ho- 

» ecr.#a!ta»: 9 a 11 a.m. Hutc Aas» 

l o. i*.azu.. :an Antonio. Tesa*. 

b£ HERCLO GOZALEZ 
427 N. San 3ba St. esquena con 

Uafeviev:. Teietono Travis 94C. 

BK. JÜSE Ma. SORAO 
OEsiiSTA iVi£XiCAMO 

Premiase sn Mexico, staclos 
Unidos 

y en Franc .a, por a superioridad o a 

•us trabajas. 204 Brady oiag. San An· 

tomo, 1 c**s. 

LA SEORA MARIA M. 

DE AVILA 
Par;<-r« y ea>rui':ra. participa cambió su 

r .,-* ai nuaero Leal 5L Tel. Tr. 

S3A. U ART DE LAGUNA. Profesora 
ea 

J"aru>. 'IWU.'JW di- Mexico. Practica de 1U 

ea el Husirita· General. rK'ciaiun ta 

<.a:irin<a.· ·?, «e »r;i. C.'i LaiitTU-w Ave 

>B Aniosiu, oaj. 

OR. R. I. .1 

cirujano dentista mexicano 
vi> >btv.t York. Chicaco. y Tt. 

xas ei:?uiie a -iu mexicano. Aju-s Co; · 

» tan 'tac. di» ·· VV . Commerce St. 

SKA. V ALLADO DE GONZALEZ. Epe- 

tialu-t*. forte». ^Rcrmc<ia«i<?s. seeras y 

iint^. ,Escuela Franc .-sa> Pr.tlea ce ioj- 

>»t.l y civ... AtrowtiU ca el Cap.tolio tic 

-kusun. 4;j C-aiarun ;t 

Or. V. r-ALOMO 
JtNi EK-uüD AKE-- CLONICAS 

»«le.5no U OMK > alivian L' 175. 

710 S. ftvia t. 5ac Aittooo, Ttra. 

ARK.N i> A.Vi£N OS. 

SI TtE-NE USTE7> cuartos, apartamento? 
o 

(U tius vasera r:i tar. anuncelos 
en las o.- 

iaffiia.> "Aviaos o< ' OkSiun" de EA PRENSA 
y COteiK... rfsUitadsa .ulEtclslOo. 

~£ RENTA un cuarto arouc-bUdo «a ca.1·· 

itiv.ru- con hiz eiéc:r;ca Uaros de to* >· rv^a 

'- Precio cómodo. at»y sur Larc»!·.! 

tt «4, 
If 

SE RENTAN cuartos con baso y lu «Métrica, 

i"recios módicos. Matarlo re* 507. (7) 

-E RENTAN 3 magnificas piezas con gas, 

fcao. uz o ve trica. «te. Dirigirse a 641 Ruiz 

Street. \3 

>E RENTAN caitas aun·» con bao trratts 
les eléctrica y agua. Muy céntricas. 50"J Ma. 

taxuoros. Corte del Key 

CUARTOS V ASISTENCIA 

SoouKi.'e céntrico· y baratea. $33.00. SU 

South Street. 
' Sra. Garza., Prop.—San Antonio, ex. 

314 South St. 

SE DA «eisten.-ia y cuarto a machacfcc* 

estudiantes en casa de familia mexicana. Pre- 

cies módico·. 704 sur Alamo. 

HOTELES. 

$1 Diario S5 Semanarios 
S06V Do loros» Street. 

HOTEL NUhVO LEON 
132 N. Santa R^sa A vi?. y Houston St 

Cuartos cómo»lcs higiénicos. baos de agui 
tria y tibia. Servicio ca y noche emir· 

tuco M. Gar a. Prop. San Antonio. Texa.» 

CONTINENTAL KOTa 
752 W COMMERCE ST. 

— Un Hota par"·, la trente Mexicana. — 

Buenos Cuartos, $1.00 por da. 
13 Corwiiaco Mexicano rita ea ei ^;· 

lfi te 

PRESTAMOS 

DINERO: prestamos con intorés mucho n» 

barato; condiciones de pago facilsimas. In 

forman J. Zertaah^ W. Travia. Sai 

Antonio, Texas 

« VENTA DE MUEBLES 

VENDEMOS aparatos ajustables para mdqui 

as de coser para hacer hemstitching y plcot- 

ing. fciles de poner. Precio 52.50 con ins- 

trucciones. Gem Novelty Co. Box X031. Cor 

pas Chris t. Te-Sas. (6) 

SE VENDE una prensa tamao Sxl2 y tipo. 
yrecio cornudo. Téi Tr. 2025. 

SE VENDE una mquina de coser, una Vic. 

trola nueva, un automóvil, muebles tusados y 

un solar. Dirigirse a 520 BcenavtstS St. 

VENDO EN ABONOS: Maquinas de Co- 

ser SINGER S3.00 mensuales. (Ciases ae 

bordado GRATIS, comprando en esta efi-1 

cia.) Mquinas de escribir Oliver $-4.00: 
mensuales- Grafonoles. Vic tro las, desde.... | 
?1.D0 semanaria. Hemstitching 10c. yarda F. J 
« los Santos. 71S W. Commerce St Tel. 6S5'j. i 

SE VENDE un guayiri de 3 un cuarto, con' 
tiro de muas y guarnición. Teléfono Travis 

2311. Calle <le El Pase 110$. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA ! 
Fabrica Mexicana Movida por Electricidad.! 

Arpas sacate canas S-. Hajcs Sextos, de SIS. 

a $35. Guitarras Sextas doble:, de nogal, 

SIS. a $20. Bandolones 520. Mandoiiras 
Jó.00. Encordaduras «ra Bajo Sexto S3 00. 
etc. Accesorios para loca elae ue instru- 

mentos de cucrda. Pedidos por Correo o 

| EXpreS». Gastes cuenta comprador. Diri- 

girse a J. TEODORO NAVARRO. Prop., 

| 7245» West Commerce St. CU Antonio. Tex. 

VENTA DE CASAS 

VENDO rancho cinco acres, tres mil galli- 
nas. buena casa, arboles frutales teléfono g3s 
electricidad planta agua propia. Negocio pro 
Quctivo encarrilado. Precio veinte mil dólares 

Amplios detalles vuelta de errreo. Si no tiene 

el dinero no pierda su tiempo y el mió. H. 

Selaner. Petaluma. Calif. (14) 

SE VENDE casa de tres cuartos grandes, 
corredor al frente, agua. excusado ingles. Muy 
buen salar. SsOO.OO. $200.09 al contado, el 

resto $20.00 mensuales. 
32V; acres. Carrizo .-prings. S·- vendo o se 

cambia. «Qué tiene Ud? 
5 SOLARES en Joudacton, Texas. Se vende 

o se cambia. 
CASA DE CUATRO cuartos. Calle Simón, j 

*300.00 al contado, resto como renta. 

CA>\ 3 CUARTOS, solar de esquina, co-i 
modidades modernas. SI.900. al contado. 

DOS SOLARES, S. Lured». $2*10.00 al 

contado. 
SE VENDE o se cambia solar y casa, ba- 

rrio mexicano. Mission. Texas. 
TEATRO EN ESQUINA, bien montado, 

fuente moderna, contigua; casa de residencia, 
cuatro cuartas, conveniencias modernas, sola, 

res. casas, fintas y equipo de teatro y fuente 

en el mejor Puebio de Rio Grande ValUey. 
DOMINCO GARCIA. 423 Hicks Bldg. Tel. i 

Cr. 6351. san Antonio, Texas. 
(23) 

?E VENDEN dos solares en Coliis Court, 
cerca de ia union, muy baratos. Informan on 

633 Ruis St. (i) 

CASAS-RANCHOS. Quien quiera comprar 

vender, cambiar, escrbame, véame, siempre 

tengo interesados. Podré conseguirle cuanto ne- 
cesite. Zertuche. 430 W. Travis. Sin Antonio, 
Texas. 

ststs; 

PROPIEDAD DE 
VENTA 

Verdadera Ganga 
Se vende una buena propie- 

dad situada cerca de las ca- 

lles de San Fernando y Sur 

Laredo. Tiene algunas como- 

didades y produce $ó4O.t>0 

anuales de renta. Se vende 

en condiciones sumamente - 

ciles. pues se puede dar un 

pago al contado y el resto en 

inensualids des. 

MIGUEL LOZANO 

Cargo '".LA PKENS.V 

PESQUISAS. j 
I 

— : 

DESEA saber el paradero de Feliciano! 

Per-'z originario de San Antonio, 'l'exas Jas j 
i It.naas r.otlc:Us de él fueron recibid-is tie ; 

Dalla» el ó de mayo del presente ao ó.uO 
de j 

.;r;Itiieación a la persona que informe sobre | 
«u paradero. Todo informe sobre ei particu_ 

lar dirigirse a Maria Hernandez de Perez. 533 

Ancona Ave. Esq. Mulberry Ave. -San Anto- 

nio. Texas. (2) 

DK-EO sab'^r e! paradero do mi hermano 

Alejandro Torres de 32 aos de edad, estatura 

j rerralar. tiene cortado el dedo pulsar do la ma 
no izquierda. Las ltimas noticias recibidas 

j de e; fueron de Termo. Cal. 2 aos de Sus- 

| cripción 
al periódico LA PRENSA a la per- 

| sona que sepa de él. Todo informe dirigirse 

!a Blas Torre*. 1024 Trinity it. Fresno Cal. 

(3> 

DARE 25 pesos de ratificación a la perso- 

| na que me infurte sobre el paradero de mi 
hijo Tomas Cribes, originarlo de Sta. Rosa 

:ia de Cainargo. Estado de Chihuahua, edad 

22 aos, color moreno pelo negro. ojos ca- 

t'-s. r-aiió de Cudad Jures en mayo de 1916 

habiendo recibido su litma cart3 de Valen- 

cia Kans. Todo informe sobre el particular 
dirigirse a Rosa ·. de Armendariz cargo 

irea: Western Sugar Co. 13X0 lSth it. Den 

ver Coio. (3) 

i DESEA >ALEli el parad tro de m! herma- 

j na Margarita Garcia <iue desde hace 4 aisos 

no se de éi.'a. La persona que tensa cono. 
' 
oimiento de su paradero favor de comunica 

' cimiento de su paradero favor de comunicar 

meló a Juan Garcia. Giro de Oreanda, Jev. 
(3) 

SE CRATIFICARA a la persona cue in- 

forme sobre el paradero de Filiberto Morado 

de Monterrey J. L. México, estatura regular, 
rrueso. color aperlado, ojos grandes, color ca 

; fé y poco bigote, tiene el dedo pulgar de la 

: mano derecha encojido. Sus ltimas noticias 

: fueron de Laredo. Todo Informe sobre el par- 
ticular dirigirse a Manuel Rodrigues. Box 246 

Skidsiore. Texas. (S) 

SE DESEA saber el paradero d^ Sostenes 
Garza que hace dos a cis se encontraba en 

Cuero Texas. La persona que sepa algo so 

bre su actual ptradero favor de comunicarlo 
a Pedro Garsa. 2103 Calle Opelocses. Houston, 
Texas . (5) 

R TREJO 
Representante de la 

BAKER MOTOR COMPANY. 

jVeado carros nuevos '"FORD" completa-S 

I 
mente uarantixados. dando usted solaJ | 
mente una corta cantidad al contado y 

1 

el resto en cómodos abonos mensua- 

les. También le tomo tu carro 

viejo como primer paso 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

470 Main Avenue. 

AUTOS SIN CHOFER 
Cuando necesite un automóvil para manejarte 

jsted mismo, llame al Cr. -€711. 
Hudson Sup- 

pers. .'utstro lema es "BUEN SERVICIO" 

doliese Autc Livery. J. D. Scarborough. 

AHORRE ÜD. DINERO 
Hacemos toda clase de reparaciones en au.i 

omóvile» y maquinara. Si no se allana su 

iificultad. no se le cobra. Hecluimoc carros en 

ilmacen;je. 
A-l AUTO REPAIR SHOP. 

215 5o. Flores Tt. TeL Cr. 772. 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General 

509 Bedell Bid?. 
Cr 2687 San Antonio, ex. 

COMERCIANTES 
MAGNIFICO NEGOCIO, la mejor esquina 

romcrcial, tienda de ropa, maquinaria para 

fabricarla. Box Es. Laredo, Texas. (4) 

MUY 151 PORTANTE. Desea Ud. que LA 

PRENSA le ayude' Pues anuncie sus COM- 
PRAS o VENTAS en 1s columnas de "Avisos 

de Ocasión" y obtrrdr los resultados desea, 

dos. sin «.je tenra que molestarse ms. 

Pida catlogo de 

SELLOS DE GOMA 
Mandamos con -'sto lista de precios con- 

fidenciales. Dejpachamos pedidos con toda 

prontitud. Precios Especiales en trabajos de 

imprenta. I. Santos Orta* 611 Dolorosa St, 
San Antcnie. Texas. 

YERBAS MEDICINALES. AFARROTES Y 
EFECTOS E MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Por Mayor y Menor. Pida ieta GRA. 

TIS. Cabesud ros. S-r. Antonio, Tesas. Sta. 

A. Bo\ 132. 

PARA VESTIR cor. trajes elefantes. vea% 

••CERVANTES TAILORING CO." sastres con 

ms de 9 aos de prctica. 605 Dolorosa St. 

San Antonio. Texas. 

SELLOS DE GOMA 
IMPRESOS 

de todas clasr?. Especialidad .'rdenes por co- 

rreo. C. Rodriguez and Co. 110 Lake View Ave 

San Antonio. Texas. 

P. BACA G. 
COMERCIANTE EN ABARROTES 

MEXICANOS 
Solicite Ud. mi lista de precios. 

Box 0-4. L03 Anecies, Cal. 

TARJETAS POSTALES 
Hemos recibido un gran surtido 

de tarjetas postales europeas de na 
olas, parejas, bellezas en bromuro, 
cepia y esmalte. Grandes descuen- 
tos en pedidos al por mayor. 

PERFUMES 
Tenemos una magnifica existen- 

cia en perfumes franceses y del p*s 
polvos, jabones y cremas para la ca 
ra. 

Pida usted lista de Precios al 

CENTRO COMERCIAL 
704-'.2 W. Commerce St 

San Antonio ,Texas 

Pauelos de seda y postales con las bandera: 

de todos los paUes, toreros, artistas. Catlo- 

go gratis. 
M. F. SUAREZ Y CO. 

ANMOORE. W. VA. 

ABARROTES y efectos Mexicanos. Fideo ] 

Tallarn en madejas, Chocolate. Piloncillo 

Quero blanco. Chorizo, etc., etc. 
Lista seera 

rati·. CABEZUD Bros. Box 500, Douglas 

Ariz. 

GUADALUPE ACOSTA: Fabricante de to 

d:i clase ce instrumentos de cuerda y encorda. 

duras: especialidad en Contrabajos y Bajoi 

Sexto. Trabajo garantizado. 514 W. Hous 

ton at. san Antonio. Tex. 

MOIJNOS DE PIEDRA PARA 
— Pida ni folleto. — 

P. Baca G. Box SJ4. Los Angeier, Cal 

Calderas de Cobre 
Aparatos completos para destilación. 

Hl 

droaietros. Extracto de Malta. Lupuio. ( 

Esencias para fabricación de bebidas nc 

alcohólicas, Run, Aguardiente, K:mmel, < 

Whiskey y otras. Pida lii.j. de precios 
iiu.-vuacu.— 
VICTORIA SUPPLY CO.—€17 Morton 

bJdx. New York, . Y. J 

COMPRAS. 

GRANNIE OLSEN compra y vende mueble 

usailos y ropa de segunda mano. Dirigirse 
513 Austin St Cr. 8160. 

SI DESA Ud comprar buenas hojas para ta 

males, triadas directamente al productor, tam. 
bien chops y maxorca molida, precio cómoflo 

Dirigirse a Miguel Alcalde. 213 Star St. Sai 

Antonio. Texas. 

;E COMPRAN trapos limpios. Dirigirse al 

Departamento de Admlnstraci'n Oficinas 
de "LA PRENSA" 

PECADORES 3090 

Salidas diarias para los campos de algodón del 
norte, Beltran, Austin. liberty Hill, Wharton, Tem- 

ple. Waco y todas partes, también en el Suroeste de 

Texas. 
Se paga de 75c para arriba por quintal. Para mas 

informes dirjanse a as Oficianes de Enganche de 
la Casa de Cambio "Monterrey" 

1329 W, Commerce Street, C. CAMPA, Gerente. 

J EMPJLiXte 

"sE^eCES .C sastre"' jó ven Tue""miera tra 
! bajar en trajes para seoras. Venga en la 

maana foto para trabajar de las S 30 hasta 

las 10 a. in. W. Laurel Street 

SE NECESITA «n hombre de 35 a 50 aos de 
edad de nacionalidad mexicana y que hable 

inglés. no necesita tener experiencia por que 
ella Je ensear, para ayudarme a vender ac 

ciones con magnificas proposiciones. Es una 

de las ms poderesas compaas en el sur Pi 
trocinada por banqueros y hombrs 09 negó 
res. Excelentes bases sobre de que hablar, 
fcil para su venta. Un éxito asegurado p.1 
»\ hacer buen dinero, la nica de su género 
en el pas. Se le ayudar para empezar. 
Vea a Mr L. Moseley, 415 East Pecan 
St <4> 

SE NECESITA una muchacha de 15 a 16 
aos para trabajo general de casa. Dirigirse 
a Botica de la Ciudad, Esq. Houston y San 
ta Rosa Ave. (2) 

NECESITA una muy buena cocinera 140 
North Street. (3) 

SE NECESITA una muchacha para medio 
ta de trabajo general de casa. Debe tener 
experiencia y entender inglés Dirijirsc a 

S02 Ave. C. (2) 

SE NECESITAN cuatro o cinco muchachos 
aseados en su persona y que toncan voluntad 
de trabajar. par:l representarnos. Pueden ha 
cer de seis a die;: pesos diarios Véanos en 
609 Camden St., por las maanas de 9 a 12. 

lü 
SE NECESITA un sastre para hacer pauta 

fanes. Debe conocer bien el negwio. Ocurr* 

;i Corpus Christi Tailoring. 122 Chaparrel 5l 
Corpus Christi. Texas. (6) 

SE NECESITA ur.a muchacha que hable 
ingles para trabajar en una tiend3 de ropa. 

Dirglrse a 124 So. Flores St., hasta las 6 
m. (3) 

SE NECESITA UN MUCHACHO pan» tra- 

bajar en bolera. Trabajo permanente. Ame. 
rican Shine Parlor. 114 West Houston St. 

SE NECESITAN agentes que sopan algo de 

inglés para trabajar '"n los trenes. Dirgirs» 
a Van Nov Interstate Co. 117 Heimann St. 

San Antonio. Tesas. 3) 

SE NECESITA un zanatero que sepa hablar 
un poco de inglés para atender negocio en 
63S 12 E. Commerce St. reimos la 
mitad de una tienda a un sastre teniendo tra. 

bajo para él. 

SE NECESITA muchacha recomendable pa_ 
ra trabajo de casa. Dirjase a J. M. c_o. 

"LA PRENSA- 

SE NECESITA un huen sastre con expe- 
riencia en trabajos de sastrera. I'uen sala- 
rie. Dirigirse a 422 Chaparral St. C. C. Tal 
loring. Corpus Christ:, Texas. (3) 

SE NECESITA un aracro. Dirigirse inrae 
diatamente al 113 So. Floree St. 

r *( 

SE NECESITAN DOS MIL 
HOMBRES 

II me\:canos qu" est·' dispuestos a tra- 

bajar con nosotros en su propia easa, 
A poco trabajo, muchas utilidades, escri- 
· baos hoy mismo pidiendo detalles. 

LAREDO SPECIALITY CO. 
LAREDO TEXAS 

SE NECESITA un muchacho honesto de 10 
a 12 aos para una frutera. 406 Calle El 
Paso. (4i 

>E NECESITA una muchacha para ayu- 
dar en ti trabajo general de casa. 615 Ruiz St. 

(2) 

SE NECESITAN muchachos para trabajar 
Cn botera de prftnera clase. Buena pasa y 
buenas propina.-.. Dirigirle a 410 E. Houstw 
St. (IS) 

NECESITAMOS taquiirrafo nfrlés-E^partol. 
competente. Los Angeles Mercantile Co. 1412 
West Commerce St. 

SE NECESITA una muchacha de 15 a IS 
aos que hablo infries, para trabajo de casa. 

Dirigirse a üI2 Brooklyn AvC. 

STAR EMPLOYMENT CO. 
Facilitamos trabajos y posiciones para sco-l I 

res y seoras. 605 W. Houston St. Tel Cr. 
6541. 

MISCELANEA. 

SE VENDE a prueba del interesado y con 

bastante clientela, restaurant y café en el 109 
Sur Laredo. Dirzirsg a la misma casa para 
Informes. "'El Oriental" (S) 

SE VENDE muy barata una sombreóla y 
boleria. Muy buenas utilidades. Dirigirse a 

Sil W. Commerce St. (2) 

LESA DE ENCINO A $8.00 Y $9.00 
LA CUERDA 

Muy maciza. muy seca. Postes de encino de 
4 pies de largo a $9.00 la cuerda, también 
postes «le roble a JS.OO la cuerda, entre- 
gada. No se aceptan órdenes de menos de 2 
cuerdas. Hable en inglés al telefono Mission 
1819. (2) 

DISCURSOS, poesa?, recitaciones, dilogos, 
etc.. para as fiestas patrias, por literatos de 
reconocida competencia. Comisiones, cobros, 
órdenes por correo. Juan Antonio Ramrez. 
510 N. Pecos S, San Antonio. Texas. 

SI NECESITAN Carros para murtacsa o 

carga y equipajes, hable a Rosales. Tel. Tra- 
vis 1126 

TRASPASO la. fotografa EL MODELO con 
todos los enseres para trabajarla. Magnfico 
negocio. S07 So. Laredo St. Genovevo Gar- 
ca. (6) 

FOTOGRAFIA MODERNA! 
J. P. Estrada Prop. 

Participo a mi clientela haber abierto mi 

nuevo establecimiento fotogrfico cn la calle 

Sur Laredo 121. Erprcialidad en retratos Pa 

ra matrimonios, grupos üe SxlO y 11x14. Am 

plificaciones. medallones. tarjetas postales 
mexicanas. Venta de Kodaks pelculas etc. 

(16) 

SE VENDE un hotel en el 218 West, Sur 
Emporia, Kans.. 23 cuartos, uno amplio para 
billar j S amueblados. Precio $6.000.00. 
$2.000 ai contado y 5100.00 mensuales. DiriA 
firse a José HarrelL 223 Union St. Erapo-i 

ATENCION MEXICANO? 
Ya las fictas del Centenario de la Consu- 

mación de la Independencia de nuestra que- 
rida Patria e aproximan y es necesario que 
se prepare. Tenemos fc>da clase de artculos 
Patri·'ticos como Pabellones de seda, con el 
Aguila pintada en aceite, banderas, faroles, 
serpentinas, confetti, botones con el retrato 
de los Héroes y teda clase de adornos para ai 

I tares patrios. Pid*i catalogo gratis 
j VICTORIA NOVELTY CO. 
II 112 S. Santa Rosa Ave. San Antonio, Te* 

MAUNTZIN 
EL ENCANTO DE LA VjDA 
Preparación Puramente Vegetal 

Tinturr. inofensiva para las canas Vi- 
goriza el pelo y lo hace crecer, quita la caspa 
y mata el microbio que la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio $1.50 el fras- 
co. 91" Victoria St. Laredo. TeX. . O. Box 
81. Se enva por correo franco ce porte. 

MUEBLES—MUEBLES 
Quiere usted amueblar su casa eon 

muebles finos a precios razonables. 
Visite usted la mueblera ltimamente 

abierta en el 
235-37 W- Commerce SL. 

Walker-Billings Furniture Co. 

NINA SERIAMENTE, HERIDA EN 
UN ACCIDENTE AUTO- 

MOVILISTICO 

Dorotea, una pequea hijita del Sr. 
Frank . Reiplinger, de 220 VF. Lo- 

cust sufrió la fractura del cuello al ser 

atropellada en la esquina de Main y 
Dewey Pace por el automóvil "Over- 
land" No- 2070, que a pesar del acci- 

dente no se detuvo. 
Los médicos que atiendan a la ni- 

a estiman que recibió también lesio- 
nes internas y que es dif'cil salvarla. 

Coif este motivo fué formulada una 

querella contra el motorista de ese 

carro, que vive en Granfills Gap, acu 
sndosele de negarse a prestar auxi- 
lio a un herido. La polica recibió la 

orden para capturarlo. 
—Raymundo Gómez, papelero de 12 

aos, residente en S07 Veracruz, fu 

arrollado por el automóvil que diriga 
. H. Penney en la esquina de Nava- 
rro y Crocket, pasndole una rueda 
encima del cuerpo. Kennel dice que 
el muchacho se fué encima de una de 

las salpicaderos de su carro y cayó 
al suelo. El pequeo fué levantado sin 
conocimiento y levando al Hospital 
"Physician's and Surgeons." Su esta- 
do es grave. Keney quedó en libertad 
b;ijo fianza de $50. 
—El automóvil No. 426427 itropelló 

ayer en la maana a 1\ Salas, re-:- 

tonto de la caite X. San Ma···:'»*. cau- 

sendole lesiones en la cara y la pier- 
na derecha. El motorista no hizo caso 

del percance y sii-.ul corriendo· La 

vctima pasó al Hospital. 

TRES NEGROS LIBRADOS DE UN 

LINCHAMIENTO 

T'I Sheriff de Gonzlez ). Neigh- 
bor5; trajo ayer en la maana a tres 

negros que logró escapar de las iras 

do la multitud de aquel lagar, donde 
dos de ellos Andrew Graves su hi- 

jo John estaban presos por haber 

apualeado el viernes ltimo al ha- 

cendado R. H. Schuler. El otro ne- 

gro, Rav Jones, est acusado de ha- 
ber asaltado y agredido a una mujer 

I blanca de cuarenta aos, en su resi- 
dencia q?ie est a 22 millas de Gon- 
zalez. 

Los: prisoneros fueron alojados en 
!a crcel del Condado. 

)o( 
DOS MUCHACHOS APREHEND- 
DOS POR TRAER MARIHUANA 

Dos muchachos de menor edad 
fueron detenidos por la polica bajo 
ti cargo de vagancia y al ser regis- 
trados en las oficinas del Sargento 
de- Guardia se encontró en su po- 
der dos sacos conteniendo la peligro- 
sa yerba denominada "marihuana". 
Ambos dijeron que conducan a yer- 
ba a su casa para secara y que te- 
nan buenos ofrecimientos por toda 
la que pudieran conseguir. Posible- 

mente estos arrestos conduzcan al 

descubrimiento de los lugares d^nde 
se cultiva a yerba y la aprehensión 
de los que especulan con elia, con 

perjuicio de la salud pblica y con- 
tra a tranquilidad de la población. 
Los menores estn a disposición d 

las autoridades jtiveniles. 
) o ( 

EL LUNES LLEGARA EL <"ADA- 
VKU DEL CAPITAN OGDEN 

Los despojos mortales de! Capitn 
Ira C. O»den. del 111o. de Infan^ 

tera, militar que pereció heróicamen 
te en el avance de St. Ettienue, Frau 
cia, e* 9 de octubre de 1918, después 
de reido combate, debern llegar a 
esta ciudad el lunes próximo para 
recibir sepultura en el Cementerio 
Nacional de San Antonio. 
Por sus meritorios servicios el Ca- 

pitn Ogden fue condecorado con la 

Medalla de Servicios Distinguidos. 
Una escuela local militar y e Pues- 
to del Alamo de la Legión Americana 
rendirn honores al cadaver del hé- 
roe. 
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APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Para aprender rtclsa »n su propia casa 

r recibir diploma al terminar. Cuto costo 
BaraviUoso. Envenos su nombre y dirre· 
rién y diez centavos en plat.·» o estao-.piiltt 
psra castos y ic daremos informe·. 

INSTITUTO INTERN ACIONAL 
!14>4 Calle Main. Houston, Texaa 

: LA BOTICA DE LOS ; 
!; MEXICANOS j: 

1 en los Estaos Unido» es 1' 

; -LA CRUZ BLANCA·· 
Dr. W. ülvOra Zica, prop. 

.' Pida io que Ruste por correo o exprese < 

'I CO.D. Anote su direcci'n correcta. La] 
!' mejor surtida. Medicinas Francesas y'Per- 1 

furoeria. artculos de escritorio y nar» eJ \ 
' tocador, objetos de marfil. Al solicitar In- , 

< formación, remita estampillas. 1 

;» 315 So. Stanton St.—El Pasi\ Texas. | 
>^.VWWVVWV«AAAAV«. 

• MADERA 
Pinturas. Alambrarlos 

Pinturas para Ornamentales. 
Barnices. Mallas ce Alara* 
cristales. bre para Gallr 
Al&mbrados. eros. 

Herramientas de Jardinera y 
Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 
Maderera 

704 E. Commerce St 
San Anionic, Texas 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
?ara Catarro y para descargara la mucos* 

Cada paquete contiene todo io necesario. 
Sin doior-raofensivo. 

SI.00 en Drcqueras .« ;*er correo, 
tranco de «orte. — 

Acme Chemical M*. Ce. Ltd. 
Nueva Orlets. La. 

NERVIOSA Y SUFRIA1 

SINCOPES 
La Sra. Wernsr Retata la manera de 

como Ta Benefició el compuesto Ve- 

getal de Lydia E· Pinkham· 

Camden, . J.—"Antes de que na- 

ciera mi nio, me encontraba nervio 
J MI. 1 

2U J UVV4**—, 

fra dolores del es- j 
tómago, y de ven 

' 

an cuando ni3 ve- 
nan desfalleci- 
.nientos ,de los 

que sufr much- j 
simo, pues me bo- 
rraban la memo- 

-•ia y gritaba con 
espanto. Las me-! , 

diclnas que me re-1 
:etó un doctor. | 

i me hicieron bkn j 
alguno ae consiaeraoun. wmu iu- 

time recurso tomé las Pastillas para j 
el Hgado, del Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham, que haba to- ! 

ma do antes, y desde luego principé j 
a mejorar, y al cabo de poco tiempo | 
mis dolencias haban desaparecido | 

por completo. Ahora coy madre® de; 
una nia robusta cuyo nacimiento no 
me fué penoso gracias al Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham." Sra. 
WUlim C. Werner, 1216 Van Hock 
St. Camden, J. 
Cuando una espesa siente que 

! 

pierde sus energas , o se encuentra!j 
nerviosa, triste decada etc. debe- 
ra fortificar /·u organismo luego to 
mando la medicina por excelencia pa 
ra las seoras, que lo es el Com- 

( 

puesto Vegetal de Lydia E. Pink- 

ham, y obtendr los mismos resulta- 
dos que la Sra. Werner. (Adv) 

GRATIS -GRATIS 

Para los 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- 
ve 10 centavos en estampillas de co* 
rreos para gastos de franqueo. 

Direcció: Sres. C. Martn y Co. 
San Rafael 61-A. Habana. Cuba 

Alicia prontamente e 
t 

CATARRO 
de la 

VEJIGA 

y dems 

DESORDENES 
Secar· y Efie·» 

rada cpsula 
!eva ei com./^N 
re (Cct-ChLMIBY) 
»·) Cu<i®3c\»^/ 
a- lo» Subttulos. 

POMADA GONZALEZ 
" iutrjvt UCi 

mundo pars qui. 
°tar callos, mes. 

tainos. zizotes y 
toda clase de era- 
nos de la piel. 
Remtame 25 cts; 
rn estampillas de 
rorreo, mis un 

rentavo de con, 

ribución de mie- 
ra. y a vuelta 
ic correo le man- 
do una raja de 
Pomada, libre de 

porw. ij'.vurivo ·? amero sin mas trmi- 
jcn a la persona nu» se cure y no sane da 
estas enfrrtncUades. Una docena, 2.0Q 11· 
ore de porte. 

ESPIRIDION GONZALEZ 

GRATIS 
Pida tai curioso librilo ciue trata de · 

porvenir, tener tuerte en el juegu, suer- 
te en el amor, suerte en le negocio· i 
lijar ma!:i« miluencuu» de enemigos. 
Reinita 10 centavos en sellos, r. A. 

N. R:vaS. Box 2057. Habana. Cu^a. 

REGALO 
Macis. Alta .tticia, prestidigitaeióa. soar· 

•e en el jueeo, en el amor, en los negocio i. 
peritos marariiloSea. 
No «e jnücrro usted cobarde anta «> 

:rob!ema de la vida. itenita 10 centavo· f* 
s:srap:üaa a , 

VEGA COMMISSION CO. 
3ex 891. 

~ 

HA3ANA. CUBA. 

8 GALONES POR $1.98 
£s.a Secar 

América 

Y dicen que el whiskey ha desapa-| 
recido para siempre. Pero usted no' 
debe apararse. The Unión Mail Or- 
der Co., -ITS National Ave., Milwau-: 
kse, Wis, vende un extracto con el 

que se pueden hacer 8 galones de una 
hedida muy agradable. Puede tomar 
la en las maanas, después del traba- 
jo, en las comidas ,cn das de cam- 

po, bodas etc. Es tan rica que usted 
dssear ms cuando la tome. Garan- 

tizamos que satisfacer a todo mun- 
do. Un paquete dé este extracto con 
el que se pueden harer 8 galones, le 
cuesta solamente $1.98. Unicamente 
de esta casa puede usted adquirir tal 
cantidad por tan poco dinero. Si usted 
nos enva $1.98, le remitiremos el | 
extracto a vuelta de correo pagando 
usted el porte cuando lo reciba, o 

enve nada ms este anuncio y pague 
todo al recibirlo, es decir $1.98 ms 

20c. de porte. 
UNION MAIL ORDED CO 

Drpt. 276. 
478 National Ave. — Milwaukee. Wis. j 

.i 

VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 
De Automóviles Usados en Perfectas Condiciones. 

Pagelos Mientras los Usa 

He aqui una lista parcial: 
ROADSTER DODGE recién pintado, ron buenas llantas y capacete nuevo. No nece- 

sita nada. 
BUKCK DE TURISMO ultimo modelo, recién pintado,, buenas llantas. Ha sido muy 

cuidado. 
FORD DE TURISMO del ltimo modelo y con marcha automtica y dems innovacio- 

nes. Es un Ford excepcional. 
OAKLAND DE TURISMO modelo Veinte, con ruedas de alambre y recién pintado. 

Muy bien conservado.— 
Véanos Lueso 

WROTEN HUNDLEY MOTOR CO. 
AVE. C. t Sth. Street. 

Distribuidores de Automóviles Dodse Bros.— 
·_ J«S*^üS8i^SSBl^B9B'· j. .. 

"· 
»»- ·. - 

Muerte 

Segara 
Para Los 
Callos 

*Gets-It" loa reblandece f le· d». 
prende sin dolor· 

Le primero que hace "Gets-It*! sobre va 
callo, es cuitar d dolor. Luego, ata*» al 
callo o callosidad y lo reblandece. 

Pronto, est casi listo para desprenderse, 
tW. no tieae ms que ayudar, levantando a 
callo un poco entre el pulsar y el ndice. 
Ud. casi no lo siente, pues no ha quedada al 
la menor molestia. Millo aes de penaaaa han 
encontrado que este es el procedimiento ais 
limpio, secura y agradable. 

"Gets-It." el callicida infalible.de *cstt 
en cualquier Droguera o Botica. Fabricado 

por E. Lawrence y Ca-, Chicago, E. U· A» 

Extra! Gran Ganga! 

Si dCeea adquirir unos buenos articulo» pe* 
poco precio, aproveche esta oferta oue no 
lolver a h^cer. Un magnfico relox ferro- 
carrilero con joyas, fijo en una caja de nquel» 
guarda tiempo muy correcto y est garanti- 
zado por muchos ao·. Un relox despertador 
de imitación que tiene una alcanca de seguJ 
rielad. Una pistola calibre 22 y un cinema- 

tógrafo con muy bonitas vistas. Venderemos 

estos cuatro artculos juntos solamente, por el 

precio de SC.75 oue es ms bajo «me el de i 

bne.'t. Garantizamos satisfacción absoluta. 
Envié solamente 25c. en estampilla· y ptmB 
(6.75 cuando reciba los artculos en su casa. 

Dirjase a 

PRACTICAL SALES CO. 
Dept. 20L ' 

1219 . Irvine Ave. Chicago, . 

LONGO'S INSTANTANEOUS ; ; 

VEGETAL DYE ·;!' 

S 

No es 

perimento. 
no que 

truye un 

pletO triin ^ 
'"Long»'* In*, 
uuttaseea* Vé 
getal Dye pe 
ra cualquier 
color. 

ninguna substancia 
mo PLATA, PLOMO, 
HIERRO, ARSENICO, 
se esta snbetancia una 
para conservar el color 
del pelo. No mancha la 

la ropa; tampoco se 

pelo cuando se riza se 

le de shampoo. 
Precio;—$1.50 libre de 

de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan órdenes C. 

366. Broome St New 
Se Necesitan 

PROTECCION 

La puto!» ''Baby'' sin 
artillo, calibr·; 22. de 6 

tiros, puede traerse en 

:i bolsillo del chaleco y 

•mplearse en cualquiera 
cmercencia. rrecio . . . 

al recibirla. Se devuelve su 

sati&faer. Enve este ar.ancio 
do. Manees de concha, 62.50 
L. E. POLHEMUS CO., 

Ferretera y Armas de 

GRATI 


