
TARIFA da "Avisos ó· 

Ocasión de 
-LA PRENSA" 

\t!n.rrpT: 2u palabras, 
le. por palabra, ios «lias 

1» ta semaii·»· 

2c. por palabra, ios Do- 

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

cea consecutivas. 
E3V1C1U y CQ8TE3TA 

GUIA 'v>i,-«jn-»a^-' 

KKRROCAKRrmKOS MEXICANOS. 
Arre, j 

siamés negocio* ae Kcrrocarni, cobruno· 

TtEMFOS -Back *aM. 
' BONOS' 

Di. UUSKTAD o Ce la VlCiOKlA. 
GOLi'E^. 

JLU1U.<. eic. .-ioo^uco--.Nüi^r.o en U on. 

cu». Dirigirse a, Agecci» Je Negocios 
M_S. 

iiL\.\A. 5» . C. Lile Big. Kansas CU 

ly. -ko. 

fcfoAfcA 

PROF. A. VALLE ALVARADO. 
t»oy ciases de piano y olfeo. 

cue a modifmi 

315 No. Leona at.— 
l~i 

SRITA. MANUELA SiMENTAL. 

CAUtlratCii. ua claics de espauol, incjjs. 

carrera comercia: y ourado 
en madama, en sj 

casa y a d-ruic::o. Dirjase a 1017 ao. 

Alrnao ?t- 

PROF. FELIX RUANO 
Graduado en los Coaerrratorios de Parts y 

Madrid, ha cambiado su estudio y residencia 

ai 511 North San aaba. frente al Farnue 

yraaktia 

TENEDURIA. MECANOGRAFIA. 
Ta<iuigra- 

fa. Insiga. Esp-lo., Precios rasonables. Se- 

ora r". A Je Garcia. profesora de Ingles y 

Espaicl. bKUWN'i3*RMtt Caliese. 
120 W. 

Commerce SI 

rita. Nancy r. Papareilt, 
Prosors se F iaac. Gr-i-iu-Oa en !a 

Vus *j ds Muln. i la:..». 05 Sur Peem St. 

Da cas*» en su SO,-.io » a Doocicüio. 

SOi-'ESOR Jasé Alonso Pagares. «1 Co-v- 

•e.UMrv> Nacvcjuj a» Ms-ea 
Je Mexio-i. roa 

U SS ano· d_ p.-ieuca. Dr. etassw pa~ 

ik'iiixro ; ts Anweiui. 1916 W Hcas. 

tea 5V 

WW^MWWW*i 
' 

m£ü cas I 
^L DR. A. G. DE LA LAMA 
participa a su dutin-ruida cliente!» e cara- J 

bio de su domicilio de 
'a calle de Houston a 

la calle de Monterrey 520. 

DR. S. GARZA ALDAPE 
Médico Ci-ujano de la Facultad 

— de México. — 

Consultorio: Edificio Op?eni»e;mer.22S W. 

Ccmniercc St. cuaru«s 103 3>. 
Tel. "1 r. 3t7C. 

Or. F. VAZQUEZ GOMEZ 
participa a ;u ci-ntels, haber reares ido de ; 

California y se pine 
de nu evo a sus ordenes 

en el 
i 

311 Frost E-ldg. 
iciiloat Tr'avia 4t>96 y 

2797 

DR. O. BOTELHO 
>·.*. Larisce. intestinos. 

llamos ·^. 

ras je cccmu u>: de 8 a 11 a.m. 
ijjtci Aus- 

tin Militar; r*»ta. an Antoait£ 
Texas. 

drTheiacuo Gonzalez 
427 . ban 3-ba St esqu-r.a ccn 

Lakeview. Teléfono Travis S4C. 

DR. JOSE Ka. SORIANO, 
UENTSTa MEXICANO 

' 

Premi«co en Mexico. tilaaas Un.uu. 

y en Francia, por a scpcr<oriv,ao 
ca 

W% tribales. 304 Br^dy 61dg. Si·"» An- 
· 

tOniO. 1 CA|i. 
" 

LaT SE. ORA MARIA M~ 
DE AVILA 

Par-era >· engeriera. .;·»:;* cenco *u 
tes:cnctA u nuta*ro b-'t> Lcai 31. XT. 

IZA*. 

SKA. ZUA&T D Mü'JN». H.-ofoora en] 
Parzo*. far a: tad si 34'aira. '.-TUiUca i3 

ante en el ktvesMt·. ütt'r»;. Ji--t>evlaU.»:'» ..i 
' 

rafcrme^o ··..- s. .. jra. ;· 5 L..»· -..·»> \v» 

tau ."-non.. i"· xfcj. 

DR. I. TAMEZ 

ClRwJANO DENTISTA MEXICANO 
fretu.aci en C,u va \v«. dx^ie, y . I 

*a? .i . mralc·· Aim:* Bof- 

·» :»·> i a.-·· . cc 
' 

?RV YU.l.ADO 1)K G*-.VALEi- E<j 
lUi jti. I'Hrio». coernte-tiauc?·. >cavraA y 

ste · Encoca Kr ior«sa -; .-.a «· K· 

j.t^i y ovil Xprt'Oa* cu o Cap.toliu 
^. i.o luiurua cC 

Un. V. i-AlOMO 

*N*>ERMS£ 'Al)e> CSOJU'AS 
Tt^ioito CweU mC.' y Mi;:. · .». 

To Jj. ··· '- -*i: Vnwuo l-x- 

XisJRLNI>A .VUL·. 05. 

S ! EN ^* c ja-:o>. ,pjrtarvo 
I 

r» .. , m 
- -la;. *n-n^«ci5 *1 laa C< - j 

uto··.».- <« d·' LA PK£NS\| 
j optond . r' -·. la· .nme\iiau>. 

-E KUN una c.*sa aie- mu-ol». coa lu- 

tu. sua ui-o- Calle Vtcioria M (4; 

- £ a -.sru> amub.-.de · ca : 

rcr. rica con luz e-rbaos d:· tina y re-.a 

dT.i Precro coniodo. OJ ?ur Cartón 

51 
l4) J 
-•i»·1 

SE RENTAN cuartos con bao y luz eléctrica 

-«··> ir.'.d cci. Matmorfi "f'· <'I 

>E RENTAN 3 rnacnifiea» piesas «n stas. 

bai· .-» luz eléctrica. efe. Dirigir·-· a 641 R" 

SirWt. Is' 

CU ARTOS Y ASISTENCIA 
turramente céntrico» y baratos. $33.00. 314 

Sou h >trcck j 
Sr Ga.-za.. Prcp.—San Antonio, Tex. 

314 South St. 

SE DA asistencia y cu'.rto a muchacho» 

ta*uciantcs er. cua de fraCia mexicana. Pre- ( 
co módico»- 704 iur Alamo. 

HOTELES- 
1 

HOTFL NUhVO LEON 
10 N. .-anta P->si Ave. y Houston 

Cua—- » cósjocoj biciésieo. bao» de asua' 
tria y tibia Servicio da - se·!» B^rnü- 
Oiao Ni. Garla. Peo?, ran Antonio, Texa.· 

CONTINENTAL HOTEL 
7*2 W\ COVMSKCE ST. 

Cn · car* :a cen> >t«Tirana — 

* Cua-c*. $1.00 por j*. 
K' Con»ui»oo Mexicano esta ea «1 miase 

•diJ'eie 

PREST AMGC 
VSAA<VVVSA^W^^^VVV^',V>»VVVN^VVV^VVVV\V> 

i 
DINERO, prestamos cor. interés murho rr.rty 

tara'.o: condicione·* de paso fteiüsimas In· 

filman J. Zertuehe. 430 \V. Trlró. San 

Antonio, i'exas. 

JE COMPRAN trapo» limpios. Dris:ir*e ai 
Departamento de Adroinstraci· Oficinas 

de -LA PRENSA" 

VENTA DE MUEBLES 

VENDO impero oc ota luna?, cama de otoit- 

*. otra cama y varias sillas. 218 Ra»l. 

treei. (10) 

-~E VENDE un piano aar;a "Star-' en maj- 
:i:;ca conexiones, barato ya sea i contado 
> a .. D-rigirse a Feint Casillas, Sis 

jogen Street. (5) 

VENDEMO? aparatas t;'ustab!es para mac.ui , 

".as de coser para hacer hemstitching y picot- ; 

ng. fuelles de poner. Precio $2.50 con ins- 

tracciones. Geni Novelty Co. Box lOiSi. Cor j 
pus Chrisi. TeXas. (6) 

' 

SE VENDE una mquina de eo3er, una Vic. 
trola nueva. un aulonióvil. mueb'es usados y 

an soiar. Dirigirse a 520 Buetiavista S. 

VUNDO EN ABONOS: Mquinas ds Co- 

ser >INGER Si. 00 mensuales. (Ciases üe 

bordado GRATIS, comprando en esta efi- 

clna.j Muquira3 de eicribir Oliver §4.001 
mensuales G ra o no las. Victrolas. desde.... | 

11.90 semanaria. Kemsntehiag iOc- yarda F. | 
de las cantos. To W. Commerce St. Tel. 6S5a. 

SE VENDE un cuayi;. de 3 un coarto con j 
tro de muas guarnición. Teléfono Travis 
2314. Calle de El Fase, 06. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fabrica Mexicana Movida por Electricidad. 

Arpas «ac jlrcanas SC.".. riajes Sextos, de Sle. 

a »3. Guitarras r-uevas doble;, de nogal. 

SIS. a S2i Bandolones $0. Mandolinos 
S6.00. Encordaduras pira bajo Sexto SS 00, 
«te. Accesorio* par» -oca clase de ins'-ru- 

.entos cte cuerea. Pedidas por Correo o j 
£l\prcs- Gastos cuenta comprador. Diri* 

Sirse a J. TSODORO KAVA380, Vrop., I 

VJlVi Wet CodHBerce St. San Antonio. Te*. 

VENTA DE CASAS 

5E VENDE magnifica casa de 10 cuartos. 

Muy céntrica, buen dirige. Lote grande. J. E. 

Beyette 1521 Nort Palmetto *. Tel. Travis 

030 (4) 

VENDO rancho cinco «eres, tres mi! galli- 

nas. buena casa, rboles frutales teléfono pas 
electricidad planta agoa propia. Negocio pro 
ucivo encarrilado. Precio veinte mil dólares 

Amplios detalles vuelta de correo. -Si no tiene 
pl dinero no pierda sa tiempo y el mió. H. 

SeJdner. Petaluma. Calif. (14) 

SE VENDE rasa de tres cuartos srandes, 
corredor al frente, agua, excusado ingles. Muy 
buen solar. SSOC.OO. 200.00 al contado, I 
resto 3-0.00 mensuales. 

32Vs acres. Carriio -prings. Se vende o se 

cambia. Que tiene Ud? 

3 SOLARES en Joudastos. Texis. Se vende 
o se cambia. 
CASA DE CUATE») cuartos. Calle Simón. 

$300.00 a! ooTHldo resto como renta. 

CASA 3 CUARTOS, sotar de esquina, co- 

modidades modernas. $1.000. al contado. 

DOS \ SO IRAKES, . Laredo. $260.00 al 

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

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

fuente moderna, contigua: casi de residencia, 
cuatro cuartos, conveniencias moderna», sola- 

res. casas, fincas y equipo de teatro y fuente 

en el mejor Pueblo de Rio Grande ValHoy. 
DOMINGO GARCIA. 423 Hicks Bldg. Tel. 

Cr. 6351. San Aatoiio. Texas. 
(23) 

SE VENDEN dos solares en CoTlis Court, 

errea de la unión, may barates. Informan en 
63? Ruis St- (4) 

CASAS-R\NCHOS. Quien quiera comprar 

vender, cambiar, escribano. véame, swrnpre J 
L^?<co inTerosacos. Podre corsesruir » ;uénto ne- 
•fsic. Zertae'ne 430 W. Travis San Antonio. 

rexss. j 

PROPIEDAD DE 
VENTA 

<;<_ vendo una buena propie- 

dad situada oercu ti·" i«s ca- 

l-s - ;*au i'err.atidu y sur 

L ••-ti··. Ties'·.· algunas como- 

didades y producv 
;tr.u:.ivs de renta. Se ·. v:idc 

n condicicr."» sumatncoie f&- 

|iucs se puede de r · 

l>:tco ai cornudo y el re^u» en 

mciiiTtialidadrs. 

MIGUEL LOZANO 

5QU15AS. 

.... .. , 
'mi hermano 

·-- de ." ano·· 0- rn:ni '':;.·; 

. -Sa ar. tiC'tv i- ra·;., el dedo ·.: Z*' «e '* '"a 

nu ..la'ralü. ul'imas noticias recibida; 

-' ét fueron '.····. Cb > low do ~US- 

:.;c.ua si riüdicv LA PRENSA a la per- 

-tuc i'yti <e ei. Todo in>m·· lr2:r»c 

.. K:.: i orre»- !-4 Truuiy 2t. fricsno ' ai. 

13.· 

DAF.E 25 pesos de gratlficackn a a perso. 

;jo me in:'crme sobre C paradero de mi 
H.jo Torcas Cribe*, or ginerio ue -ta. 

u Cin-.arjo. tetado de Chihuahua. edad 

_ a.'o. -oinr moreno pe!» n*rj;ro. ojos ta. 

'· « -a'io de i'.udod J er. mayo de 1916 

.. Itndo recibrcu su uiiw.a carta d" Val-'n- 

c:j Kans. 1o<io informe sobre el particular 
-:giro a Hot» >. do Armmdür;! cargo 

rcat Western Sugar *-o. 1Ü10 Isla it. Uen 

v- Coio. l3> 

PE-E\ · ABKR el paradero de mt henna- 
n.i Margarita G.ireia -4U? d'*$d'· hace ! a-os 

no s»· de éi'.a. La persona «ue tenga cono, 

c rr'cnto de nu paradero favor de cianrica 
c.anento de su paradero favor de comunicar 
meló a Juan Gartia. Giro de Oreanda. Nev. 

<3) 

-3 GllATIt ICATtA a la persena que in- 
form? sobre ei parAdTo de Filslx-.-to Morado 

de Monterrey X. L. México, estilara r.'tru.ar, 
grueso, color aperlado, ojos grandes, color ca 

fé y poco biso-e. tiene el ded;> pulgar de 1» 
ifcaao derecha, encoj.do. Sus ,timas noticias 

fueron de Laredo. Todo informe sobre el par- 
t:ca'ae dirigirse a Manuel Rodrguez. Box 216 
kidmore. Texas. tS) 

>E DESEA saacr el paradero de Sostenes 
Garra que hace dos afto< se encontraba ea 
Cuero Tesas. La persona que algo so 
hre su actual paradero favor de comunicarlo 
a Pedro Gana. 2103 Calle Opelonses. Houston. 
Texas (5) 

AUTOMOVILES 

R TR£JO 
Representante de Sa 

BAKER MOTOR COMPANY. 

Vendo carros nuevos 'FORD 
" completa· 

mente garantizados, dando usted solaJ 

mente una corta «-anudad &1 contado y 

el resto en cómodos abonos mensua- 

les. También* le tomo tu carro 

viejo como primer paso 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

470 Main Avenue. 

Cr. 136 

AUTOS SIN CHOFER 
Cuando necesito un automóvil para manejarlo 

usted mismo, llame al Cr. 6711. Hudson Sup- 

pers. Nuestro lema es "BUEN SERVICO" 

College Auto Livery. J. D. Scarborough. 

AHORRE ÜD. DINERO 
Hacemos toda clase de reparaciones en auJ 

tomóviles y maquinaria. Si no se allana su 

dificultad, no se le cobra. Keclbimoc carros en 

almacenaje. 
A-l AUTO REPAIR SHOP. 

215 So. Flores St. Tel. Cr. 772. 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General 

509 Bedel! Bldg. 
Cr 2687 Sam Antonio, Tex. 

EMPLfc.CC» 

SE NECESITA sastre joven que nuicra tra 
bajar en trajes para seoras. Venga en la 

maana listo para trabajar de las 8 30 basta 

las 10 a. m. W. Laurel Street 506 

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

ingles. no necesit» tener experiencia por que 
| eüa le ensear, para ayudarme a vender ac 
ciones con magnificas proposiciones. Es una 

1 de las ms poderosas compaas en el sur pa 
trocinada por banqueros*· y borobrs de negó 

toe. Excelentes bases sobre de que hablar, 
fcil para su venta. Un éxito asegurado pa 

' 
w: hacer buen dinero, la nica de su (riere 
en el pais. Se le ayudar para empezar. 

Vea a Mr L. Moselcy, 415 East Pecan 

St (4) 

NECESITA una muy buena cocinera 140 

• North Street. 
' (3) 

| SE NECESITAN cuatro o cinco muchachas j 
' aseados en su persona y que tengan voluntad 

| de trabajar, para representarnos. Pueden ha 
1 

cer de seis a diez pesos diarios Véanos en 

603 Camden St.. por las maanas de 9 a 12. 
(3) 

SE NECESITA un sastre para hacer panta 

fcnes. Debe conocer bien el negocio. Ocurr 

Corpus Christi Tailoring. 422 Chaparrel Sl 

Corpus Christi. Texas (6) 

SE NECESITA una muchacha que hablo 

ingles para trabajar en una aenda de ropa. 
Dlrglrse a 124 So. Flores St., hasta las 6 

m. (3) 

NECESITA UN MUCHACHO para tra. 

bajar en botera. Trabajo permanente. Ame. 

riean Shine Parlor. 114 West Houston St. 

SE NECESITAN agentes que sepan algo de 

inglés para trabajar en los 'r*nes. Dirgirse 

a Van Noy Interstate Co. 117 Heimann St. 

San Antonio, Texas- (3) 

SE NECESITA un zapatero que sepa hablar 

un poco de inglés para atender negocio en 

63S 12 E. Commerce St. tmbién rrtitmos la 

mitad de una tienda a un sastre teniendo tra. 

bajo para él. 
->· 

' 

SE NECESITA un armero. Dirigirse inme 

diatamente al 113 So. Flores St. 

VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

De Automóviles Usados en Perfectas Condiciones. ij 
Pagelos Mientras los Usa 

He aqui una lista parcial: 
ROADSTER DODGE recién pintado, con buenas Uanus y capacete nuevo. No noce, 

sita nada. 
BU!:CK DE TURISMO ltisro modeio, recién pintado, buenas llanta:». Ha «ido muy 

! cuidado. 
F"RD DE TURISMO d»*l ltimo modelo y con marcha automtica y dems innovacio- 

j ncs. Es un Ford excepcional. 
i 

! OAKLAND DE TURISMO modelo Veinte, con ruedas do alambre y recién pintado. 

Muy bien conservado.— 
Véanos Luejto .. 

WROTEN HUNDLEY MOTOR CO. 

| AVE. 0. & Sth. Street, 

Distribuidores de Automóviles Dodtrc Brr-*^— 

COMERCIANTES 

MAGNIFICO NEGOCIO, la mejor esquina 

comercial. tienda de ropa, maquinaria para 

fabricarla. Bo.\ SS. Laredo, Texas. (4) 

Pida catlogo de 

SELLOS DE GOMA 
Mandamos con rv»»o !ista do precios con 

fidenclnlrs. Despachamos pei.des can todl 

prontitud. Piecio» EP' cialcs en trabajos de 

imp.-enta. 1. SantOG Ort- 611 Dolurosa St-, 

i' In Antcnio. Texas. 

VERBAS MEDICINALES. ABARROTES 
Y 

MECTOS UE MEXIC". NOVEDADES, 
etc. Por Mayr-r y M'ndr. Pida lula GlA. 

TI.5. Cabeiad tiros San Antonio, Texas. ta. 

«. Bo\ ix;. 

P. BACA G. 
COM FRC1 \ XTF F.\ ABARROTES 

MEXICANOS 
Solicite L'd. mi lista do precios 

Rox !. Los Anecie?. Cal. 

TARJETAS POSTALES 
ile.nt>s recibido u: gran surtido 

de tarjetas postales europeas de nui 
noias. parejas, bollcxas en bromuro, 

cepia y e.sr.talc. Grandes descuen- 

tos en peditios al por mayor. 
PERFUMEÉ 

Tenemos una magnifica existen- 
cia en perfumes franceses \ dei p!:s 
polvos, jabor.es y cremas para ia ta 

J ra. 

Pida usted lista de Precios al 

CENTRO COMERCIAL 
< -'i· W. Commerce St 

San Autoniw ,Texas 

Psiiticias de seda y rjw'slis con la« banderas 
•i·· •.i.i.-s n5 ra ses, toreros. artiiWe. Calaio- 

M. F. SUARE2 Y CO. 

ANMOORE. W. VA. 

ABARROTES y efectos MexicSno». Fideo y 

alarm ra madejas. i.hocoate, Pi onciliu. 

(Jacto óiniro. Chorizii, etc., etc. Lista scncrai 

cratjs. CABELLO hires. Box £00, Douglas, 

GL'ADALüPE \CO«T\: Fabrl-ante de tp- 

til ciase de instrumento* de cuerda y encorda. 

'..••as: especialidad en t entrabados y Baioa 

-e\to. Trabajo c»ra-.ti:-.:do. 514 VV. Hors- 

*.on St. Sen Antonio, Tex. 

MOlJNoS DESPIEDRA PARA NIXTAMAL· 
— P(ia »J ioUeto. — 

( Baca G- Box S- i-* Anse-e, Cai. 

Calderas de Cobre 
Aparates c-m pistos p-r* destila·:'jr.. HI,' 

•iroaaetrus. Extracto de Malta Lupuio. < 

Esencias para fabricación Ju cbi-ius nc 

^icauiicas, Kan. Aguardiente, Klmmel, 

aixLvy y otras. Pida .uta de prcÓM 
• :a»wdun.— 

VICTORIA SUPPLY CO.—el? Morton 

dios· Ncwr Vors, 2. Y. 

COMPRAS. 

GRANN'Tt OLSEN ecmpra y vende muebles 

u.<a<ios y ropa de sepunda mano. Diricrse a 

313 Austin St. Cr. 8160. 

St DESA Ud comprar buenas hojas para ta- 

males. pdaias directamente al productor, tam- 

bién chops y mazorca molida, precio cómoeo. 

Dirsrirse a Micue; Alcalde. 213 Stark St. San 

Antonio. Texas. 

5E. .^! 1 seoritas para despacho en 
i.'enda de ropa. Ocurran a ''La Bola" L. 

Chapa. 117 So. Sania Koy.sa Ave. 

SE NECESITA una seflorita para trabajar 
en articuios de perfumera Ocurran a 22- 

Barctt Ave. Hariandalo Gardens. (4) 

SE NECESITA un planchador. Ocurran a 
2o. de Ingeniero». Ave. C y calle P. Camp 
Travis 

SE NECESITA un sasiro para trabajar 
Pn ropa d'-I Gobierno. 1121 Sauth >Kdtn·; 

I Street. (4) 

1 SE NECESITA un buen lechero para orde- 
ar vacas. Vea a Row Gnreia esquina de 

! San Fernando y San Marcos Street, entre as 
6 »· 7.SO de !a maana. (5) 

SE NECESITA mucharhn recomend;:h!r* pa- 
ra trabajo ''·· e.lsa- Dirjase a J. M. c_o. 

"LA PRENDA" 

f SE NECESITA un bu·.·!- «;n«tr»> ron evpo- 
: rienda en tvabojos d-· >astr<'r.». ·· sala- 
rie. DiriirirN» a *"2 Chr.p.lrral St. C. C. Tal 
lorins. Corpus Cbristi. Texas. (3) 

SE NECESITAN DOS MIL 
HOMBRES 

J mejicanos <iue est<'-n dispuesto» a trS 

bajar cen nosotros en su propia caja, 

poco trabajo, mucha* utilidades. escri- 

banos bey mismo pidiendo detalles. 

LAREDO SPECIALITY CO. 
LAREDO TEXAS 

I 

.-E NECESITA un muchacho honesto de 10 
12 ao;·, para una frutera. ·iu6 i-allc El 

Paso. (1) | 
;K NK ESITAN mu· mcho* p.ira trabajar! 

'•i 1-olfin de prime-.· cl.'i.'e. I! irna p» ·/ *i y' 
huenao pn pin,"».-. Dirisir-c · liO E. lious' ·' 
su <15/ j 
*E NE'.Er?!" una muenarha de 1." a 15 

're- mil· JisbV ir.jrir.-. p.ira trabajo tie casa. 

l»iririr-e .1 ' I Krookijm vi*. 

STAR EMPLOYMENT CO. 
Ffleii'Uraw '.rabajn. y pnsi.-tonc·» :«u -eiio.. 

rrs J s oras 11» Main Ave. Td Cr. 6311 
&}11. 

MISCELANEA. 

! SE VENDE » prueba del interesado y con 

i bastante rli;n!e|.l e taurant y rifé en c! ID'J ] 
Sur Laredo. Dirjrirse a la murna casa par» 
Informas. '"EI OrifatsT1 :.S 

DISCURSOS. i<acs,.i.~ r'^citaiione*. dWlojri»»,»»' 
etc. psr'. la .";es'..i5 patrias. per literato* 'le j 
reconocida •'•-ri»":cneta. · .onrpiones. robres, 
crdt'nt» por rorreo. Juan Antonia Rannrct.j 
S'.O N. Tros >»n Antonio. Texas. 

-I NECESITAN Cr.rrvs ps>ra mu>ian«· o] 
ctrz;. ·.· Cgui?.;·hab.c a Locales. Tel. Tra- i 
vi- 

TRASPASO !n fotoyrafSa El. MODELO con 
totles los 'ni? co para trabajarla. Magnifico 

i negocio. SG7 So. Laredo St. Genovevo Gflr- 

! ca. (6) 

FOTOGRAFIA MODERNA 
J. P. Estrsda Prop. 

Participo a mi clientela haber abierto m 
nuevo establecimiento fotogrfico en la calle 
Sur Laredo 121. Esp-cialidad f>n refritos Pa 

ra matrimonios, rrupoe de SxlO y 11x11. Am 

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

(16) 

SE VENDE un hotel en el 21S West. Sur 

Emporia. Kans.. 23 cuartos, uno amplio para 
billar 8 amueblados. Precio S6.000.00. 
$2.000 a; contado y $190.00 mensuales. Diri- 

qrirsc a José Harrell. 22S Union St. Ernpo·· 
; ra, Kans. 

ATENCION ?IKXI<-ANOS 
i Va las fiestas del Centenario de la Consu- 
nación de la Independencia di nuestra que. 

; «da Patria se aproximan y es necesario qué 
se prepare. Tenemos tida cate de artculos 

• Patri ticos coraj Pahtllcnes de seda, con el 

; Aguila pintada en acsite. banderas, faroles, 

I serpentinas. confetti, botones con el retrato 
de los Héroes y toda clase de adornas cara ai 

' 
tares patrios. Pid* c ate loco gratis 

VICTORIA NOVELTY CO. f 
j 112 S. Santa Rosa Ave. Saa Antonio, Te* ( 

MALINT2IN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tinturr Inofensiva para las canas Vf· 

corita el pelo y te hace crecer. qu:t1 la caspa 
y mate el microbio qu» la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio $1.50 el fras- 
eo. 917 Victoria St. Laredo, TeX. P. O. Box 
81. Se enva por correo franco ye porte. 

3900 PECADORES 3M0 
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. 

lina conversación con el Almirante Saito- 

EI papel del Japón en la Corea 

(Traducción del francés para 
LA PRENSA) 

Hace algunos das pude conversar 

un rato con el Gobernador General 

de Corea, el Almirante 
Barón Salto, 

acerca de la situación 
de la peninsa- 

a. Habiendo ido a Tokio para 
la con- 

ferencia colonial del mes de mayo 

ltimo; el Almirante no regreso a 

Seoul sino hasta mediados del mes 

«iguente. Como es un poltico de 

primera lnea, sabe, segn se dico» 

sacar nartido de sus estancias 
en T.o- 

ko. Por ms que es nativo de una 

provincia septentrional, el Goberna- 

dor General de Corea pertenece ai 

clan Satsuma, lo mismo que muchos 

oficales de la marina, y recientemen 

te dijeron los periódicos que el se- 

or Hara lo consideraba como su 

ms digno sucesor para la Presiden- 

cia del Consejo. El Almirante Sai- 

to tiene sesenta y tres aos; ha he- 

cho una larga carrera naval y 
duran- 

te las guerras contra 
China > c.°\'^a 

R'jsiii prertó eventos 
fue adems Ministro 

de Marina en 

1913 E5 un hombre 
bastante corpu- 

lento. pero vivo, despierto y 
de as- 

pecto decidido. La manera que 
tie- 

ne de acoger a la gente acusa la 

sencillez cordial del marino· Oon 

él no hay prembulos de cortesas 

ni de sonrisas. 
"Fue nombrado para Corea en 

1919, me dijo, en un momento 
muy 

difcil. Mi poltica de entonces 
fue 

dictada por ios acontecimientos, se 

trataba de restablecer el orden y 
de 

volver a llevar la paz, y todos mis 

esfuerzos tendieron a ese fin." 

Creo necesario recordar ahora bre 

veniente cuales fuvron ios aconteci- 

mientos a que se refirió el Ahuerante 
Saito. 
Tas primeras manifestacionas vio- 

lentas de descontento en la población 
coreana datan del mes de mano de 

lyiP. Después de los funerales del 

Prncipe Yi, los estudiantes, ia ma- 

yor parte cristianos, pertenecientes a 
la sccta Tcnkyodo, protestaron p- 
blicamente contra la anexión japo- 
nesa. Los vagabundos se unieron a 

ellos y en breve estallaron motines! 
en los distritos de las cercanas de 
Seoul. Aquellos amotinados, en nr 

mero do cerca de treinta mil, no se 
hallaban armados. Adoctrinados por 
las misiones protestantes americanas. 
re oponan a la ley del ms fuerte.! 
Crn el objeio de apaciguar los ni- 
mos. el gobierno <reneral anunció la 
ap:icac:ón próxima de una poltica de 
"< -ormas estinada a mejorar las 
condiciones de existencia material y 

mora! do la «oblación. pero, al mis- 

•ro t:»mno, puesto que se hallaba""én 
manos de militares, una represión 
enérgica del espritu de la revuelta 

fue decid'da- Desde aquel momento 
movimiento degeneró y tomó un 

carcter insurreccional. Por oir par 
te. el foco boishevikista de Siberir. 
ejerca una atracción poderosa y en 
breve re d:-t<ncr*jió en la agitación 

a pennni'a una mano ms ex- 

pert?. en la organización revoluciona- 
· . os jefes del partido de los co- 

reanos .descontentes se haban pues- 
to en contacto con los boishevikist^s 

rusos. Varios centros de insurrec- 

ción fueron descubiertos y, el 
17 de 

agosto de 1920, uno 
de los ms im- 

portantes fue sometido, 
en Phyon- 

yang, después de 
un combate mort- 

fero. Los distritos ms agitados 
eran 

los de la frontera mandehuriana, y 

fue por A.ntoung y por 
Chien-Tao por 

donde !os rebeldes entraron a Co- 

rea y se unieron a los del interior, 

aterrorizando a los indgenas palis- 
tas y atacando a los residentes japo- 

neses. Los motines interiores ya 
no 

eran entonces producto de los des- 

contentos.' sino que eran provoca- 

dos y combinados por los comités 
re- 

volucionarios instalados fuera de Co 

rea. Un partido dt independencia 
se 

haba formado en el extranjero; era 

alentado pc-r las colonias coreanas 

de los Estados Unidos, de Honolulu; 

tena simpatas en Tos 
Estados Uni- 

dos y se hallaba 
abierto a la infuen 

cia de los revolucionarios 
rusos, un 

«Tupo de partidarios coreanos, que 

se intutnlaba "gobierno'·· provisions· 

de Corea" sitió Shanghai. Entonces 

pareció en toda su gravedad la si- 

tuación. 

A! admirante Saito le repugnaba 

cualquiera renresióa ciega. 
Segn su 

juicio, el restablecimiento del orden 

dependa de la calidad 
del instru- 

mnto que s? empleara- Se atrevió 

h llevar a cabo, en el momento cr- 

tico, una reforma 
a la que siempre 

se haban opuesto los militares: re- 

emplazó la gendarmera, buena ni- 
camente para infligir castigos, por 

:m cw-rpo de polica destinado a pre- 
venir los desórdenes. 

"Esta reforma, me dijo el Almi- 

rante, produjo excelentes resulta- 

dos, y la poblacion misma ayuda 
ahora al mantenimiento de la paz." 

Erta participación de los indgenas 
en la obra de pacificación ha sido 

Ir gran idea del nuevo gobierno ge- 
neral. "Quiso conocer '.os deseos ,v 

las necesidades dei pueblo y por eso 
es por !o que institu comisiones mix 
tas provinciales y comunales cuyos 
miembros coreanos son elegidos por 

la población." Se ha considerado es- 
ta reforma como el primer paso ha- 
c^a el gobierno autónomo. A los ojos 
<ie' Gobernador' General, este objeto 
e.-c Jojano aun, y antes de llegar 
a e! hay que hacer un gran nme- 
ro do etapas. 
"le concedo una importancia muy 

gTarde al desarrollo de la instrur- 

«v" i a^egó el Almirante Sfeito: 
No todo el mundo lo aprueba. Hav 

algunas personas todava oue creen 

3E£fi°fdVa Succión desarrolla el espritu de la revuelta 
Yo estimo, ror el contrario, que Ve.: 

"*««* para el Japón el Wr 

mn l eScueIas Corea. "Tene- 
mos ahora una escuela para cada 
tros aloeas· Antes, tenamos necesi- 

por si mismos 
envan a sus hijos a nuestros pre- 
ceptores. Recientemente tuve la sa- 
tisfacción de saber que todas las es- 
cueh-S reunan el nmero de alum- 
nos previsto." 
Son necesarias algunas reformas 

polticas, administrativas y e<cola- 
res y a ellas les consagra el Almiran- 
te Saito todo su cuidado, pero ia ta- 
re;· que ms le agracia es otra. El 
Gobernador General de Corea piens;i sobre todo en poner en condiciones de producción a la colonia. Las cues- tiones materiales interesan acaso su espirita mis que his cuestiones mo- 
rales; por lo dems, est ma que el •nejor medio de asegurar la paz y el 
n-ogr«?so del fas es el de crear-la 

riqueza. 

''La situación material de la colo- 

nia se ha mejorado progresivamente 

desde· hace siete aos, pero 
aun ue- 

ia mucho que desear. 
La producción 

d»! ;vroz pasó do ocho julones de 

"l-.ohon" (un kokou es igual 
a i SO li- 

tros 3,M7) 3 quicncc malones. 
Pero 

1os medios dt trasporte 
no responden 

esto desarrollo de la producc'.cn 
d«·! arroa. Necesitamos 16 millones 

de yens para llevar a 
cabo la construc 

ción de 'os caminos proyectados. 
No 

quiero echar mano ya 
de las presta- 

ción os y les pago su trabajo 
a los in- 

dgenas" El programa de const.-uc- 

I ricn de ferrocarriles 
se realizar prd 

Dablemente en cuatro aos. El go- 

bierno se encarga de las lneas prin- 

cipales; pero las lneas accesorias no 

«c acabarn en la época prevista, 
fues Ja? once compaas que deben 

construirlas han resent'do el contra- 

golpe de la crisis económica que so 

deja sentir en la metrópoli y sola- 

mente tres o cuatro hr.n comenzado 
I03 trabajos. No podramos poner a 

las dems en condiciones de ejecutar 
rus compromisos. Las cargas del go- 
bierno general son pesadas, agregó 
el Almirante Saito. Nuestros presu- 

puesto es dos millones de yens. Ha- 
cemos todos los esfuerzos posibles pa 
ra desarrollar las riquezas naturales, 
pero la ayuda de la metrópoli nos 
ser necesaria aun d-arante mucho 

tiempo. Los residentes japoneses de 
Coren tienen que pagar fuertes con- 
tribuciones. As, una familia japo- 
nesa establecida en la colonia tendr 

que pa-rar de 12 a 22 yens de im- 

puestos para las escuelas y los ser- 
vólos de higiene, en tanto que una 
familia coreana solo tendr que ra- 

par de 12 a 13 yens." 
En la ltima conferencia colonial, 

el Almirante Saito expuso su progra- 
ma de colonización que se "podra 
comparar a nuestra poltica indochi- 
na de asociación con el elemento in- 
dgena. Pidió-—y fue una proposi- 
:ion bastante nueva—que la protec- 
:ion material y mor-J de los corea- 
nos fuera asegurada, y proW que es 
?ste el medio ms directo y ms se- 

guro de defender la colonia. 
. 10. 
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MUEBLES—MUEBLES 
Quiere -J5ted amueblar su casi con 

m:i.-b'rs fiTjiv S prreioj razonable!·. 
Visite uóivd la mueblera ltimamente 

abierta en <·! 

235-37 W Commerce St., 
Walker-Biilinfls Furniture Co. 

MUESTRA8 CRATES 
-Unabric3nticn"in 
Eeseala solid taa£ea- 
] tes par* vender ev 

sas. ropa lnlerl- 
mediae, paSue- 

» coelloe. traje* 
ra mojares y ni·, 

Interior I 

. —3. — ftrtilas, ror* paral 
warh«ebosynlce».r<lorea8ireTe4neia»n rr-nrrai. 
MADISOH MILLS,503 Branny. towrcrt.U.lA. 

S APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Para 
aprrncifr inclr» en sv propia cas· 

t reribir iliploni;! *1 tc««inar. Cut» aurro 
XU4nllc.<<j. KnvicioS r.u :io*nbrr jr dirrc- 
::cn dier. eentavo* cn siatn ·· estampillas 
>Sra .«»· r le darejno» informes. 

• INSTITUTO IMTKRN4CIOKAL 
Ca le Mlia. Houston, Texas, 

MADERA 
Pintnras. Alambrados 
Pintura* para Ornaméntale*. 
Barnice*. Mallas de A lam* 
cristales. bre para Gallr 
Alambrados. eros. 

Herramientas de Jardinera y 
Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 
Maderera 

704 £. Commerce St. 
San Antonio, Texas 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
?ara Catarro y para desearse ra la macoai 

Cada paquete contiene todo lo necesaria 

Sin dolor-inofensivo. 

Venta de Apertura 
DEL 

LIBERAL LOAN CO. 

Vea nuestros aparadores 
y no pierda esta Oportu- 

ni dad. 

9c 
Calcetines de buena 

calidad 

Camisas de seda, valen 

$3.45 
Pantalones 

valen $3.00 
por 

para caballeros, 

$1.39 
Medias de buena calidad 

para Se- 9c oras 

Blusas de seda para Seoras 

(una solamente a II 

cada cliente) * ·7 

Zapatos de fieltro para la casa, 
para Se d[1 f C 
oras *·»*' 

Zapatos de cabritilla, para Se- 
oras, valen $6.00 
por 

Blusas marineras, 

;r.*,:so 69c 

$6.45 

Aretes da oro 

puro 

Anillos de oro 

puro 

$1.00 

$.100 
Anillos de oro 

puro $1.00 
Relojes Elg<n ga- 

rantizados , 
$5.45 

Relojes Waltham Ai QC 
garantizados .... 

50 por ciento de descuento en j 
todos los cha'cs y manteles im- 

portados de México. 

Prestamos Dinero sobre -I 
Joyas, Relojes, y Ropa etc. j 

LIBERAL LOAN C0. 
501*503 W. Houston Street 

Et^&SSHSSaR 

EXTRA—GUERRA A LOS PRECK 
ALTOS 

Navaja GiVite 
tima de .00 

. sua! a ia nostra, 
\l ci'-n, por solo $1.03 
1\ En todas partes 
iij inundo se renc -a 

Y J5.00. I r. órnese oee 
•1 sus amijr"5 respecto 
I a «ta navnja$, 
( "Todos la cqaSfc 

cen". Obsequlanfib 
una enja de baja 
ton caja. Garanff. 

«CU Ü A L 0 
Masa, Alta Starrs. presDdlcitaeión. « 

te ra e! cesa, en el amor, en lort sesee 
tes*r»tos maravilloso·. 
No se BcS'rf usted eobaple «ata 

troblema d« Is vida. Bernia 1· certa va· 
rStmtnp:!lAa a 

VEGA COMMISSION CO. 
Box 891. HABANA. CUfl 

Enrié sol 25e. en estampillas y pague $l 
cuando recib la Navaja Gilettc para R 

zurar y las hejns. Dirjase Universa! ^ 
les Co.. Dept. 21, 2M5 W. Huron St, CI 

cago III. i 

GRATIS -GRATIS 

Para los que sufren, len 
mala suerte, son desgraciados en 
res y negocios- Con nuestro mara: 
lioso método lograrn todos sus 
seos: sern afortunados en amor 
negocios, ganarn en el juego, vem 
ran a sus enemigos y nadie podr c 
arles dao. - 

Pida nuestro prospé$j#.gratiB y 
ve 10 centavos en estampillas de 
rreos para rastos de flanqueo. 

Direcció: Sres. C. Martin j Ce 
San Rafael 61-A. — H.ioana. Cu 

300 SECRETOS QUE SIGNIFICAN 
CAMINO DE LA RIQUEZA 

Este libro contiene 300 secretos, 
muas, consejos y sugestiones, y al 

see$o sabr como muchas 
han hecho ricas, cosa que también j 
dr hacer usted. Para qué se apt 
entonces? Podr hacer varios artcul 

para su propio uso o para ven»! 

No se requiere capital, pues lo nico I 
que necesita son unos ,-uantos dollars. I 
Mientras ms pronto lo adquiera 
mejor, pues encontrar la solución 
muchos secretos y misterios, aparte^ 
que desde luego principiar a ganarj^il 
ero. La información y secretos 
contiene este libro valen miles'de 
lars para quien los sepa aproi 
Se ha publicado en espaol por pr 
ra vez y su precio es de solo $2.00. 
es necesario mandar dinero por 
tado. basta con que nos dé su 

y dirección, e pagar el libro al recil 
lo. Nuestras existencias de este 111 
son ya muy limitadas, por lo tanto 

jase luego a 

UNION MAIL ORDER CO. 
478 National Avenue Milwauker, W£ 

Maraviloea pr.-parac:6n concelada que 
puede hacer en la casa, con tres prodoctn | 
qumicos ordinarios que pueden conscgu 
cualquier droguera, y que ai tomar 
to con el agua se consejan. Todo el 
lo pueda hacer c.i todas partes, y poder 
lo tanto; conservar refrigerado o que w 
ra. El precio de esta nueva fórmula, e 
SI.00. Satisfacción garantizada. 

OWENS PUB. CO. 
Dep. 82-A P. O. Box 273 
SAN ANTONIO, TEX. 


