
s das 

• 7 ve- 

TBS!?? de "Aviso» de 
Ocasión de 

"LA PRENSA» 

Mnimum 20 palabras. 
le. por palabra, los das 

de la semana. 
2c. por palabra, lo· 

mingos. 
Se. por palabra, por 

ees consecutivas. 
SERVICIO y CORTESIA 

GU1A PROFESIONAL 
ABOGADOS. 

WWWVW>^WVWWWWWMVWVi^l 
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PARA MEJuR roteen- y defender sus 

intereses \ person*? suscrbase a !a 

ASOCIACION JURIDICA 
MEXICANA 

Manuel C. Gonzalez. Gerente. Cuarto· 314 

.N'tiwn! Bank of Commerce Bids. 

JERROCARKLLKROS MEXICANOS. 
Arre, 

gl^mca negocios de Ferrocarril, cobramos 

CHEQUES. TIEMPOS. "Back Paid." 
BONOS 

DE LIBERTAD o de la VICTORIA. 
GOLPES, 

i-ta lON Es. etc. Abocado-?»otarlo en la ofi. 

Lina. Diriers a Agencia de Negocio· 
ME. 

XIOA.NA. *t)6 E. C. Life Bide. Kin·»»» CU 

£Nd£ANZA 

Snta. Nancy F. Psparelli, 

Profesora de Piano. G.-aduada en la Secuela 

Musical de Mita a. Italia. -09 Sur Peco» st. 

De clase* en su Estudio 
y a Domicilio. 

PROFESOR Jo».' Alonso Pajaré», 
del Co^ 

•crvatorio Nacional o·' Msica de Mexico, con 

nui· de 25 aos de practica. 
Da clases par- 

ticulares y en >u Academia. 1015 W. Hou- 

tej st. 

PROF. FELIX RUANO 

Graduado en los Conservatorio· de Paris y 

Madrid, ha cambiado su estudio y residencia 

ai ill North San aba. frente al Parque 

Frankha. 

TENEDURIA. MECANOGRAFIA. TaQUigra- I 

fia. Inglés. Espaol, Precio· razonables. 
Se- 

ora F. A. de Garca, profesora de Ingle· y | 
Espaol. BROWN'5 Business 

College. ICO W. 

Commerce St 

MEDICOS 

DR. J. D. REENG 
Médico Cirujano 
Se habla Espaol. 

709-710 Pheian <fcr.—san Francisco. <*·'. j 

DR. S. GARZA AIDAPÉT 
Médico Cirujano do la Facultad 

— de México. — 

Consultorio: Sd:".cio 0^7enbe!n*er.2C5 W. 

t.'oemercr St. cuartos 303 304. cL Tr. >I/O. 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 
participa a su clientela, haber regresado de 

'.aiiornia 7 *e pone de nuevo a sus ordene· 

311 Frost Bldg. 
Teléfono· Travis 4696 y 2797 

DR. O. BOTELHO 
~ 

Puimono·. Lartnge. Intestino·. Huesos 
. 

ra· ae consalta.··: de 9 a 11 la Hotel Aus- 

tin. ilii.tar;· taza san Amonio, Texas. J 

DR. HERACUO GONZALEZ 
4i7 N. San Saba St. esqu'na con 

Lakevirw. Teléfono Trawie WC. 

DR~ JOSE Ma. SORIAÓ 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en Mexico, Estados Unidos 

y en Francia, por I» superioridad de 

·· trabajos. 30-i Brady Bldg. San An· 

tonto, Tsa*s. 

DR. H. FITZGERALD 
Ha abierto una oficina en el No. 216 

Gray Bdg- 

Prctica limitada a las enfermedades 
Crónicas Asma y tuberculosis 

Teléfono Cr. 8090. 

LA SEORA MARIA M. 

DE AVILA 
Partera y enfermera. participa cambió so 

r»Meacia al numero o2 Leal st TeL Tr. 

DR. V. PALOMO 
KN'FKRM EDADES CRONICAS 

Telefono Crockett 802 5 Mission 21TS 

710 , Pect* St- -an Antonio. Texa» 

SKA ZUART DE LAGCNA. Prof «ora en 

Parto* Facultad de México. Pracaca de Ü> 

anas en el Hoepiial General. Saperiafru.i «n 

enfermedades de seera. 31S LaJumrw Ave. 

San Antonio. Texas. 
i 

DR. R. . TAME2 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 

Pinole en N1» York. Chraeo. y Te. 
| m CoBSoit* a 1U mexicano. Alto· Boo- 
• ea San Pedro. MMt W. Commew St 

SKA. VALLADO DE GONZ,AJLEZ. Espe- 
cialista. Partos. enfermedad». seoras y 

tXSe*. (Escuela Francesa) Practica de dai- 

jatll y crttL Aprobada en «1 Capitolio ds 

\ustin. O) Camarón St. 

PRESTAMOS 

SB PRESTA din**™ al 3 por ciento al ao. 
para comprar bien» * raices en cualesquler par 

te. S· solicitan atientes e" todas partes : di 

-inm- bay a DOminao Garca. 423 Riclj 

Bide. San Antonio. Texas. 

DINERO: presta race eon interna macho may 
barato: eoodicionee de pateo facilsimas. In- 

forma Zertuche. 430 W. Travis. San Antonio 
'leus. 

. TRASPASOS 

SE TRVSPASA ana casa de huespedes > 

restaurant. Magnifica clientela. Por tener <?u< 
naHr traspaso muy barato. Informan Cn el -0" 

Calle Medina, <26) 

BUENA OPORTUNIDAD. Se traspasa nr 

r~taurant con masmfico piano eléctrico to- 

do fc> recesarlo par* <*! nejroe«\ en Bastrop 

Texas, pueblo que cuenta con k» dementas di 

«>da que en otra* no ha\". por sus minas y st 

crecido numero de mexicanos. Para informes, 

pare a ta Oficina de '"El Salvavidas" mimt re 

1317^ calle de Comercio a! Poniente O escrib 
, . . -ir. pe y Ca. Box SI Sta. A. Sar 

Antonio. Texas. <21] 

* VENTA DE MUEBLES I 

POR TENER que salir Se venden mu;' bara- | 
os vario· muebles caso nuevos. Informan 101S 

l 

Ive. B. (26) { 

VENDO EN ABONOS: Meninas de Col 
er LINGER $3.00 mensuales. (Clases ae 

»rdldo GRATIS, comprando en esta <«fi- 

inj Mquinas de escribir Oliver $4-90 

nensuales. Graonolas. Victrolas. desde.... 

tl.00 semanaria. Hemstitrhing 10c. yarda F. 

ie lea santo·. Ta W. Cummeaec at. Tel. «ais 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fabrica Maana M«v-:da por Electricidad. 

Arpas acateeanae S2S. «ajes Sextos, de SIS. 

a S35. Guitarras exias dobles, de no^ai. 

II?. a $20- BandoJoaes 120. Mandolinas 

S&.00. Encordaduras pira Bajo S«xto S3 CC, 
etc. Accesorio» para toda clase de instru- 

mento· de cnerda. Pedidos por Correo o 

EXprea. Gasto? cuenta comprador. Din· 

Sirse a J. TEODORO NAVARRO. Prop, 

724H Wet Commerce St. Soli Antonio. Tex. 

MUEBLES—MUEBLES 
Quiere usted amueblar su casa con 

muebles finos a precios razonables. 
Visite usted 1a mueblera ltimamente 

abierta en el 
235-37 W- Commerce St., 

Walker-Billings Furniture Co. 

EMPLEOS 

SE NECESITAN coa urgencia buenas plan. 
I 

cbadOras. Dirigirse al Dept. de Lavandera y 

teido. Alamo Industries. Ave A. a Jame» 
St. I 

(22) 

SE NECESITA cocinero, mesero y mujer I 

para lavar plato». Dirigirse al French Czf$. I 

French Café 301 East Crockett St." (22) 

SE NECESITAN varios jóvenes para traba, 

jar como agentes en los trenes. Se requierej 
un corto depósito. Dirigirse a Mr. Sackett 40 

S. Flores St. atrs·) (21.1 

SE NECESITAuna dependienta con «pe- 

riencia en tienda de ropa, se reviniere sola- 

mente con experiencia. 712 W- Commerce St. 
(20T 

DESEO una muchacha o seora para todo 
el 

trabajo ce mi casa. Se le guardarn conside. 

raciones. Dirigirse a 1021 S. esquite St. 

AVISO A LOS MEXICANOS 

Mr. J. C. PRUETT necesita macos para 

desenraizar 100 acres de tierra. Puro mesqui. 

te. no hay piedra, se paga a Toe. ei corte de 

lea y 2c. poete, ei trabajo est en School 

Land a 10 millas de Ntxon y de Smiley, Te- 

las. Las personas que deseen informes. t>ue. 

dart dirigirse al seflor Benigno Alman/a. 
2. j 

Box S4. Nixon, Texas. (21 j 

SE NECESITA un ebanista con experiencia. 
So necesita hablar ingiés. Ocurrir a Ruiz 

Bros. 110 Calle l'psor.. Tel. Cr. 6533. <'.'0) 

SE NECESITAN muchachos para trabajar 

en boleria de praaera clase. Buena paga y 

bcenas propinas. Dirigirse a 110 E. Houston 
30> Street. 

SE NECESITA una seorita de buena presen- 
tación >* con experiencia en discos "Vlc. 

tor'' J" "Columbia." Debe hablar e 

ingiés perfectamente. Dirigirse 

a No. 100 Oficinas de 
"LA PRENSA" 

SOLICITAMOS asentes responsables y acti- 

vos para vender ropo y artculos de joyera 
en abonos en ?an Antonio, sollmt-nte. Si us- 

ted no es un buen oomisionista no necesita 

presentarse. Paja.Tv -s buena comisión, em- 

pleo permanente. Ocurran a Universal Sup- 

ply Co. W. Commerce St. San Anto- 

nio, Texas. 

NECESITAMOS un maestro o maestra que 

se-l de origen mexieaoO para la escuela p- 

blica de esta Ctodad Debe tener certificado 

y remitir su aplicación al Prof. D. C. Davis. 

Tat. Texas. 

SI NECESITAN Carros para motiaaza o 

carga y ecaipajes. habie a Ko^aies. Tel. Trap 

ts 1126. 

FOLLETOS DESCRIPTIVOS de la inunda, 

ción o»* San Antonio., en presa. 25c. uno. en 

verso .»0c. uno. Versos nmero 1. numero 2 y 

nmero 3. 5c. utjg Vistas fotogrficas de a 

Inundación 15c una Botones del Centenario 

de la Consumación 'Je la independencia Me- 

xicana para el 7 de septiembre a 15c. uno 

$7.50 ciento. Ejemplares de "LAL PRENSA" 

a 10c rada uno Agencia de Publicaciones 

"GALV.VNCITO." 130 N. Sta. Rosa Ave. ?an 

Antonio. ex Xa. 

VENTA DE PIANOS 

""PIANOS Y PUNGIAS- 
NO FUERON DAADOS POR 

LA INUNDACION 
'25 Piano» y Pianolas nuevas y ufadas de 

las mejoras calidades V mi-xas, tal?s cOmo 

KNABE. KtTBTZMAN. SHONINGAR. K1V- 

BA1.L. S CHAFF BROS. GÜLBRANSEN 
HINZS. 
Planoei Nuevo» de ... ?330 en adelante. 

Pianolas Nueras de $49ó en adelante. 

Baby Granas Nuevos de JS75 *n adelante. 
Planos Usados de ,.?1C0 en adelante. 

Piano!».* Usadas de 75 en adelante. 

Baby Grands Usados de....$375 en adelante. 

En Abonos de tS. a 25. por raes. 

Segn la case del instrumento «•'leecienado. 
P'<dem« tornarle «u piano usado como par. 

te del primer pago en cuenta de uno nuevo. 

SAN ANTONIO MUSIC CO. 
316 West Commerce St. 

COMPRAS. 

GRANNIE OLSEN compra y "end» muebles 

usados y ropa de segunda mano. Dirigirse a 

513 Austin St. Cr. 8160. 

IS! DESA Ud comprar buenas hojas para 
ta- 

males. pdalas directamente al productor, tam- 
bién chops y mazorca molida, precio cómodo. 
Dirjsrse a Miguel Alcalde, 213 Stark St. San 

Antonio. Texas. 

CASAS-RANCHOS. Quien quiera comprar 
vender, cambiar, escrbame, véame, siemprt 

tengo interrsSdre. Podré conseguirle cuanto ne- 

cesite. Zertacho. 130 W. Travis. San Antonio 
Texas. 

JE COMPRAN trapo* limpios. Dirigirse a! 

Departamento de Admlnstracion Oficina? 

de "LA PRENSA" 

MALINTZIN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintnrr Inofensiva para laj car ai V 

cora el pelo y Jo hace crecer, quita la caspa 

y mata e'. microbio que la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio 1.S0 ti fras- 

co. '.'17 Victoria St. Laredo. TeX. P. O. Bol 
81. Se enva por correo franco de porte. 

AUTOMOVILES 

Si desea ustPd comprar un automóvil 
"Ford", dirjase con cJ softor 

J. V. GONZALEZ 

asente do !a casa 

Morgan-Woodward 
Se venden carros al contado y a plazos 

TeL Tr. 153. Calle ~ur Flores 1202. 

san Antonio, Tex. 

R TREJO 
Representante de la 

BAKER MOTOR COMPANY. 

Vendo carros nuevos "FORD" completa-* 
méate garantizados, dando usted so la-i f 
mente una corta cantidad al contado y 

I 

el resto er cómodos abonos mensua- 
les. También le tomo tu carro 

vieje como primer paco 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

470 Main Avenue. 

Cr. 136 

SE VENDE usa "Duplex" elegante casa de 

3 apartamentos en el Distrito de Laurel Hrts.. 
en Tobtn Hill. Esplendida oportunidad. L!a_ 
me al telefono Tr. 516". 119) 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General 

509 Bedell Bldg. 
Cr 2687 San Antonio, Tex. 

VENTA DE CASAS 

>E VENDE la equidad en casa numero 1109 j 
LaieYiew Ave., por tener que salir urj:enU - I 

mente para Mexico. Informan en 1324 Duran- 

so it. U'6) 

SE VENDEN MUY BARATOS 

do» casas de *2 pies de fronte por 113 do fon. 
do <-n la caile Travis a dos cuadra.- al Este 

del 1 4 G.N. Una de 5 cuarto* y la otra de 

do» pisos con ocho cuartos y toda- las com.·, 
didades moderna». Informan en el 1115 W. 

Travis St. Teléfonos Tr. 4255 Cr. 1969. 

i2x; 

IMPORTANTE. ?! desea usted vender O 

comprar un ca^a un solar o un rancho, pase 
a a Oficina de "'El Salvavidas'' nmero 1317 

calle de Comercio al Poniente o escriba a . 
. Ari»pe CU- Bos Si. Sta. A. San An. 

Ionio. Texa-. ^21 > 

COMERCIANTES 

YERBA> MEDICINALE?. ABARROTE- Y i 
EFECTO- JE MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Por Major y Menor. Pida lista GRA. 

TI?. Ca~"zu Bros. San Antonio. Texas. Sta. 

A. Box 132. 
• 

P. BACA G. 
COMERCIANTE EN ABARROTES 

MEXICANOS 
Solicite Ud. nu ltsta de precios. 

Box 921. Los Anéele·, Cal. 

FOTOGRAFIAS ORIGINALES 

j De la terrible catstrofe "LA INUNDACION 

DE 
SAN ANTONIO" en tamao de tarjeta 

poeta!. 3 por 25. 6 por 10c. 12 por 75c. 

Versos de ia Innndaiión de San Antonio a 10c. 

j cada ano ó $1.75 el ciento. Folleto escrito en 

j verse por Carlos Mario N. de la Inundación 

•i·* >ü:i AnumiO. con fotografas de los ucure* 

arrasados por el acua. 1 folleto vale 20 centa- 

vos. Precios espccüüee para asentes, libreros, 

comerciantes, etc. Haca su pedido a 

MEXICAN CARD 

Box 111 Sta. A. San Antonio, Texas. (22) 

PIDA CATALOGOS DE 

SELLOS DE GOMA 
IMPRESOS 

de todas ca.-es. Especialidad órdenes por co. 

rreo. C. Rodrijtuez and Co. 110 Lake View 

Ave. Sar Antonio Texas. 

ABARROTES y efectos Mexicano». Fideo y 

Tallarn en madejas. Chocolata. Piloncillo. 
Quezo blanco. Chorizo, etc., etc. Lista cene ra 
gratis. CABEZUD Brte. Box 500. Douglas, 
Ariz. 

GUADALUPE AC05TA: Fabricante de to- 

da clase de instrument» de cuerda y encorda- 

duras: especialidad en 1 .'ortrabajos y Bajos 
Sexto, Trabajo garantizado. 514 W. Hous- 

ton St. San Antonio. Tea. 

M0IJN05 DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 924 Los Angeles, Cal. 

FUMADORES. El par>el de fumar marca 

a!quitrn es «·! mejor, pruébelo Ud. y se con- 
vencer. Pida catlogo gratis a 
M. F. SUARE2 & Co. Anmoore, W. Va· 

(20) 

DOCE VISTAS DE L\ INUNDACION. 
Las primeras, 'as mejor»·* Las tendr us- 

ted mandando 1-00 a la Fotografa Moder- 

na. 121 So. Laredo St.—Estrada Fito. 
123» 

I ^^^^^^ 

LA 
BOTICA DE LOS 
MEXICANOS 
en lo» Estados Unidos es 

"LA CRUZ BLANCA"· 
Dr. W. Olvera Ziga. prop. 

Pida lo que guste por correo o express 
C.O.D. Anote su dirección- correcta. La 1 

mejor surtida. Medicinas Francesas y Per. 
fumeria. artculos de escritorio y pars el \ < 

tocador, objetos de marfil. Al solicitar n- i 
formaciAn, remita estampillas. > 
315 So. Stanton St.—El Pase. Texas. · \ 

ARRENDAMIENTOS. 

CUARTOS AMUEBLADOS en altos, venti- 

lóos. con bao >' luz, casa nueva de ladrillo. < 

>C3eo perdonas serlas sin nios. 511N. san 

>aba. Frente al Parque Franklin. 
* 1 

JOVEN DE NEGOCIOS, lujado >" con las 1 

cejores referencias, desea cuarto amueblado 

casa privada. En contestación favos de 

lar precio y detalles sobre el particular. N. 1 

ero 95 "LA PRENSA." (20) 

'EN LA AVENIDA San Pedro 304 ciegan- 
es apartamento* y cuartos amueblados con to 

as las comodidades moderna* muy céntricos. To 

lo nuevo y listo para ocuparse para el lo. de 
>ctubre. Referencias requeridas. Informan -105 
IV. Elmira St. 

DOS MAGNIFICOS apartamentos, majrnifu 
ramente amueblados, muy céntricos, cuentan 

con todas las conveniencias modernas. Muy 
amplios. Informan a 40» AV. Elmira St. 

SE RENTAN cuartos amueblados con 

luz cleéctrlca baos de tfta y recadera._ 
Calle céntrica cómodos de precio. 309 Sur 

Laredo St. (21) 

SE RENTAN baratos cuartos clesrantcxnen- 
!e amueblados, teléfono y bao prratis. Asrua 
caliente en todos los cuartos. Jitney a la 

puerta, tranva a una cuadra. Residencia par 
tcular. Travts 5090. Main Ave. S0T. 

<S0) 

SE RENTAN casas nuevas con asrua Krati» 

y luz eléctrica. Fu'Ta del distrito de la inun- 

dación. Corte del Rey. Informan en 509 Mata· 
moros 5t. 

RENTO TIERRNS al tercio o al cuarto. Lo· 

irrendatarios debern tener troncos, herra- 

mientas y fondos suficientes para el cultl- 

tivo. Las tierras estn a 15 millas al Sur-Este 
ie San Antonio, en e' condado d·* Bexar. 

Magnificas par.i sembrar mai: y a i trod r. . 

'ara informes diriftirse a '·. W. Whitaker. 
'04 So. Flores Su atrs) Te!. Cr. 5121. 

'22) 

HOTELES. > 

HOTEL NUtVO LECN 
132 N. santa Rnsa Ave. y Houston St 

Cuartos cómodos. higiénicos. baos de agua 
fra y tibia. Servicio da y oocbe. Bernar· 

jiiio M. Garza. Prop. San Antonio. Texa.» 

CONTINENTAL HOTEL 
722 W. COMMERCE ST. 

— Un Hotei parr, la gente Mexicana. 
— 

Buenos Cuartos, $1.00 por da. 
El Consuiaoo Mexicano ttS en e mismo 

idlfxto. 

VENTAS 

SE VENDE un buen caballo como de 8 

aos, pura cualquicf trabajo. Vale ?100.00 se 
k-ende en $65.00 1611 Monterrey St. l20) 

MISCELANEA. 

La inundación 
de Antonio 

Folleto de 32 pginas «Je 

carcter sensacional. Con. 

liene notas grficas y una 

narración interesantsima 
lie la catstrofe registrada 
en esta Ciudad, la noche del 

viernes 9 y madrugada del 
sAbado 10 de septiembre. 
Precio 25c. Se solicitan a- 

gentes para su venta· Pda- 

lo hoy mismo a P. O. Box 

267· San Antonio. Texas. 

Mandamos seis vista* de la 

CATASTROFE DE SAN 
ANTONIO 
— Por 11.00 

Los pedidos debern vrnir acompaados 
— de su importo. — 

"STAR JTUDIO" 
124 . St*. Rosa Ave —?ar» Antonio, Tcx. 

-E GRATIFICARA a la persona que entre- 

srur» una yegua tordilla con marca E. R. en 
la 

pierna. Se perdió el viernes °n la nochc. De_ 

vuélvala al scüor A. Pena. Ave 1>. 10-8. 
(24) 

• CARTOMANCIA A. .'.Quiere usted saber o 

estar setruro de su porvenir? VeH a Mari 

PTla, Ul· i p.m. en adelante. 2'J Arbor place. 

GRAN OPORTUNIDAD para divertiree! 

Mndenos cir..- nombres y direcciones de «us 

amisos y veinticinco centavos i'n estampi- 

llas y le remitimos un bonito Cinematógrafo 
Japonas. er>n l'J variadas vistas de movimicn- 

tji que lo harn co7.ar y rer a Ud. Y a su 

familia. 112 S. Santa Rosa Ave. VICTO. 

RIA NOVELTY CO. San Antonio. Texas. 

MONIGOTES 
Semanario Vaejlador d>· caricaturas y irua.ci. 

Precio S2c. mensuales. I)istribu!dor',s· Box 

500. Douglas. Ariwna. 
' 

INUNDACION DE SAN ANTONIO 
Ocho vistas de la catstrofe por un peso. 

!0T S. San Marcos. C. Alegra. 

Calderas de Cobre 
Ap»r:ttos completos para destilación. HI 

drómetros. Extracto de Malta. Lpuio. 
Esencias para fabricación de bebidas nc 

alcohólicas. Ran, Aguardiente, Kimmcl, 
Whiskey y otras. Pida lista de precios 
ilustrada.— 
VICTORIA SUPPLY CO.—617 Morton 

Bdg. Now York. . Y. 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Para aprender mcléa en su propia casa 
recibir diploma al terminar. Cu'.eo nuevo 

n&ravilloso. Envenos su nombre y direc- 

;ión y dies centavos en plata o estampillas 

»8ra ra«*oS y le daremos informe·. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
2141» Calle Main. Houston, Texas. 

)yVWWMWi -M r r> iWVMVWV 

EMPACADOR 
De muebles de casa con especialidad de 

espejos, vidrio y loza fina. Garantizado y ad- 

mitido por el Ferrocarril. Tel. Tr. 3527. 100S 
W. Salina» St. S. Pea. 

3000—PECADORES—3000 
Salidas diarias para los campos de algodón al Norte 

del Estado Beltrn. Austin, Liberty Hill. Warton, Tem 

pie, Waco, y también a los Condados de Brady, Coleman. 
Conchos. 

Pagamos de 7óc en adelante el quintal. No se co- 
bra "chanza/* 

Para ms informes dirijirse a las Oficinas de En- 

ganche de la Casa de Cambio "Monterrey" que son las 

mejores y primeras de su clase en los Estados Unidos, 
por la eficacia de sus servicios y la honradez con que ve 

a los trabajadores a quienes d toda clase de garantas 
y no les cobra comisión. 

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

DDE 
Se darn a la persona que entregue o dé razón del automóvil 

Ford, mquina Xm. 4429605 en que iba el Chauffeur Estanislao M. 

Lozano. 

Otro detalle son dos llantas nuevas marca "Lee'' 30x3 lisas, n 

meros 879721 y S353S0 que llevaba el carro. Adems va en el carro 

la factura origina! Xo. 992 de la Agencia Ford, de esta Ciudad- 

Dirgirse a Kómulo S. Lozano Cargo C. Holck y Ci a· Monterrey 

X. L. México. 

2® 

PESQUISAS. 
SE DESEA sabor el paradero de José Robles, 
rijrinario de Calinas Victoria. N. L.. de 27 

.os de edad, estatura regular, color blanco, 
k!o rubio, ojos cff, usa bisóte. Salió de 

:altillo hace un i o. Las ltimas noticias re- 

cibidas de él ucrOn de Medicine Wyo, el JO 

le este ao. de donde salió para Forth Worth. 

5c le agradecer a la persona que de Informes 

le su paradero al seor Uvaldo Robles. 1015 

N. Traris St. San Antonio. Texas. 

SE DESEA saber el paradero de la seora 

.le med os Vargas y de la seOora Isabel Buen- 
* os tro, que el jueves 15 del actual salieron de 

R'acO sin haber llegado todava a San Anto. 

isio. Se agradecer informen al Instituto In- 

ternacional. LakeView Ave. San Antonio, Te*. 
(23) 

SE DESEA saber el paradero de Arnulfo 

Charles, originario de Rayones, N. L. e hijo 
de Vctor Charles, que hace un tiempo que 

no se tienen noticias de él, se gratificar a la 
persona que de informes ciertos dirigiéndose a 

Juan Amaro, 115 San Patricio, Esquina con 

Sabinas, San Antonio, Texas (21) 

SE GRATIFICARA a quien entregue un cü_ 
bailo extraviado, colorado, 7 cuartos de alto, 
una mancha blanca en la frente y dos marcas 
de cortadas en las piernas delanteras. Rcgre. 

fiarlo a Jees Hernndez. 322 Greso St. Tel. 

Tr. 3591. (20) 

TORIBIO Y JUANA ZAPATA agradecern 
l la persona que tenga informes del paradero 
fie Julin Zapata que hace U" mea (segn no- 
ticias, se encontraba en una Sección de White 
Water, Kans.. los comunique a las referidas 
perdonas al 1819 Lincoln St. L La redo, Texas. 

(21) 

SE DESEA saber el paradero de mi her- 

mano Dolores VeizQuec. originario de la Ha- 
.•lOnda tji- Grasas. Estado de Guanajuato, de 
ande' salió para los Estado* Unidos en el 

io de 190S y desdo esa fecha no he tenido 
informes de él- Ultimamente supe que se 

Encontraba en un lugar de California. Es de 
:ok>r moreno y de estatura regular y tiene 

lina cicatriz en la cara. Se dar una grati- 
ficación de CINCO PESOS a la persona que de 
informes exactos de él. a su hermano Sebas- 
tin Ve]zquex. Ex. Gang No. 23. A-2. Sol. 

phur Springs. Texa5. (1) 

$2.00 de gratificación a la persona que in. 
forme sobre el paradero de Crispin López de 
22 ao· de edad, estatura baja, color moreno, 
ir urinario de San Luis de la Paz. su mam se 
lama Andre Quevedo. La ltima ver que se 

:e vió fue en e ms dee de marzo de este ao 
"n Paduca. Toda información sobre el part- 
:u!ar, favor de dirigirse a José Ramrez. 

Baileyville. Texas. (20) 

$10.00 de gratificación a la person» que in- 
forme sobre el actual paradero de la seera 
Luz Carhajal. Originaria de Zacateca!), "a:., 
de 29 a "0 ao» de edad, ojo» cafés, color mo_ 
reno p^io negro, nariz derecha, su» paires 
Rafael Carbajal y Maria . Aguflar. Vivió en 
San Antonio por largo tiempo. Todo informe 
sobre el particular, dirjase a José Cabral 
C o. J. P. swanson. Morriel. Nebr. (25) 

$50.00 DE GRATIFICACION a la persona 

que dé la dirección exacta de HTJa Trevio. le 
raza de color, de 25 aos de edad, habla Pe- 

paiol. El ltimo de julio sal:ó de Bartlesvil"·· 
rumbo a Fort Worth y de ail a San Antonio. 
Todo informe sobre el particular dirigirse a 

Rober Trevio. 305',- Johnstone Ave. Bartles_ 
ville. OI; la. (21) 

AGRADECERE infinito se me proporcio- 
nen informe» sobre Ol paradero de Jess 
José I.oya, de 1S aos de edad, alto, more- 

no .ojos cafés y acostumbra vestirse di 
mezclllla azul. Es oritritiario de Balleza 
Chlh. Sus ltimas noticias *e recibieron di 
Pueblo. Tolo, a principios de Agosto de 
presente ao Todo inform'' dirjase 
Jess Lo>a, SI 1 ̂  South Kansas St. El Pa. 
so. Texas. (20) 

00 <!< gratificación a la persona que m 
de información sobre e! paradero de m her 
mano Francisco Ibarra, originario de! Vena 
do. Estado de San Luis Potos. Méx.. de 3 
aos de edad. 5 pies de estatura, color morCa 
Pelo negro, ojos caf-s. La ltima vez que 1 
vi fue en Personvllle. Texas. Todo inform 
sobre el particular favor de dirigirse a Per 
fecto Ibarra. IS19 Maple St. Houston St. 

(19 

PE GRATIFICARA con $50.00 y un ail 
de suscripcin en "LA PRENSA" a la perso 
na que proporcione e\acta» noticias del ax 

tual paradero de mi' hijo Poblo Ramón, quie 
desapareció durante el periodo revolacieroaru 
su fiüaciór. es como sigue: edad 32 aoi 
estatura rogular. pelo color castao, abundan 
t·: ojos cafés. I>oca regular, bigote escaso. ]a 
bios delgados, carcter alegre, muy aman 
te de chistes, seas particulares: una cica 
triz en el dedo ndice de una mano. La per 
sona que sepa su actual residencia, que se ?it 
va escribirle a su mnm la Sra. Isabel A. Vda 
de Ramón Calle de Jazmines nmero 12S 
Tampico. Tarops. Méx. 

* —I ~h~iii~m-W>~> WVW^WUW 

GRATIS 
Pid* mi carioso librilo noc trata de an < 

Porver.ii·. tener suerte en el juegu. soer- 
te sn cJ amor, suerte en 1m negocio» j , 
•le.ar mal ja influencias de enemigos. ] 
Remita 10 cen'.i»vo·. en cello·, ir. A j 

N. Rivaf. Box 2057. Habana. Cuba. ; 

/IWW 

P^Rwjmi POR CENCRATtOW·'* 

«NMI 
V -CAPSULES 

A Preparation, of* 
COMPOUND COPAIBA and CUBEBS 
— AT YOUS DRUGGIST— 

AA far BY NAME OKLV.wvqéd SohaMÉlrtfa». 

REGALO 
Macla. Alta Maria, preetidiiUeión. » 

te ea el jueg?, en el 3iac*r. en lo· DCfodoSi 
•ecretos maravilloso·. ... , 

No te muestre usted cobarde ant» e' 

problema de la vid*. Remit* 10 eertevo· es 

rstampiUa» a 

VEGA COMMISSION CO. 

Box 891. HABANA. CUBA 

DR. ADKISSON 
Especialista en enfermedades 

Crónicas · 

TRATO CON EXITO 
Enfermedades d· la Piel. Sanere y Ner 

vi osas. Dfi los Rones y Vejica, Beu. 
matismo. Fstula. Grietas, Constipación, 
Indigestión, Dispepsia, Ecx^ma, Catarro, 
Prostata, Almorrana», las Enf^rmrdade· 
del Becto y las dems de naturaleza eró· 
nica. 
CONSULTA. GRATIS HABLO ESPAOL 

813^2 
Wet Comner<c S"A· Tejtas· 

Secundo Piso—Altos Teatro Nacional 

Social £$5ióoriKg i 

LA MISA DE AYER EN SAN 

FERNANDO 

Tal como lo habamos anunciado, 

la solemne misa de requiem, cetsbra 

da en la Catedral de San Fernando 
en sufragio de las almas de las vc 

timas de la inundación, resultó un 

gran acontecimiento para el mundo 

católico de la ciudad. 
Los divinos oficio srevistieron ms 

que lina solemnidad, una gran mages 
tad. La Catedral de San Fernando 
estaba* materialmente llena de concu 
rrentes, y la misa se desarrolló an- 

te un gran recogimiento «spiritual 
de los concurrentes. 
La gran concurrencia a esta 

misa 

estaba formada por personas de ra- 

za latina al igual que por america 
nos. La solemnidad puesta en el acto 

por las marchas fnebres ejecutadas 
por la banda militar que 

voluntaria 

mente se presentó a la celebración 

religiosa, fué una nota de hermosu 

ra. La belleza y maestra de las ve 

ees del coro da nias del Orfanato 

rio de San José, que acompaaron 
a la misa, eran algo sutil entre .a· 

quel ambiente de magostad. El ins-, 

tan te de la colaboración en los ofi- 

cios del Illmo. Obispo Dr. Drassaerts 
fué un instante mximo de unción 

en el templo. 
En general, el pblico sanantonia- 

no que asistió a estos oficios, guar- 
dar por mucho tiempo la realzante 

impresión que ellos les pusieron en 
el alma. 

Los RR. sacerdotes que oficiaron 

en los distintos actos de la celebra- 

ción, por su parte, sabemos, guar- 
dan de la celebración a que aqu nos 
referimos una muy grata impresión. 
Ninguna colecta fué hecha en es- 

tos oficies, que no tena otro fin que 
el sugrafio de las almas de los desa- 

parecidos durante el reciente sinies- 

tro de la ciudad. 
w 

RESTABLECIDA 

La seora Prócora Gonzlez de 

quien en das recientes se ocupó LA 
PRENSA con motivo da ser la seo- 

ra una de las vctimas de la inunda 

ciór. de fuera de la ciudad, y quien 
se encontraba bastante enferma, a 

consecuencia de lesiones recibidas 

por la corriente de la inundación 

que la arrastró por milla y media y 
de la cual se salvó por milagro est 

ya restablecida, habiendo quedado só 
lo levemente lesionada. 

CAMBIO DE°D0MC^LI0 
* El seor Gregorio E. Gonzlez, em- 

pleado de las oficinas de LA PRENSA, 
ha trasladado su'residencia, de 132 y [ 
medio Garden St., a la calle Cbolo, 

nmero 312. 
)*( 

VIAJEROS 

Procedentes de Monterrey se en- 

cuentran en esta ciudad, don Miguel 
Garza Nieto y su seora esposa, do- 

a Elisa Alcalde de Garza Nieto. 

—Por el tren de la maana de re- 

partieron con destino a Laredo, el Dr. 

! Francisco Serrano, ex-presidente Mu 

nicipal de Nuevo Laredo y sus hijas 

j doa Enriqueta C. de Flores y a se- 

. orita. Josefa Serrano. 

:s —Don Manuel Berardi, de Monte- 

. rreyt se encuentra en esta ciudad. 

desde hace varias semanas atendien· 
' dose con un prominente facultativo 

mexicano.. 
La seora Sofa Mariscal Vda. de 

- Romn, salió antenoche para la ca- 

" pital de nuestra repblica, lugar de 

!' su residenciaj después de haber pa- 

sado en San Antonio una corta tem- 
- porada de paseo. 

| —Para Monterrey, lugar donde re- 

side, salió la seora Maria Tapia. 1* 

• para la Ciudad de México, la seorita 

Helena El'zega, en viaje de recereo. 

Crockett Auto Livery Co. 
y SERVICIO DE EQUIPAJES 

109 GALAN ST. 
El nico Sitio Mexicano de Automóviles 

de Mete pasajeras a £2.00 !a hora. 
Teléfonos: Crockett 3-701. 

MARTINEZ Y UKlBt. 

Mario atropellado por an 

tren an anciano en New 

Braanels, Texas 

Ayer en la maana en la cerca 

na población de New Braunfels, Te- 

xas, murió arrollado por un tren de 

pasajeros, el anciano Eugenio Gar- 
za, de 71 aos de edad, en la inter-' 

sección de la calle de Segun con la 
lnea férrea. 

Se supone que el convoy que le 

causara la muerte al desventurado 

viejecito fué el nmero 7 de pasaje- 
ros, pero a pesar de las invcstigacio 
nes que se han hecho nada se ha po- 
dido aclarar sobre este lamentable 

accidente. 
La noticia anterior nos fué pro- 

porcionada por persona que ayer He 
jró a esta ciudad procedente de la 

población de referencia, quien ade- 

ms nos dijo que el finado tena fa 

miliares tanto en el lugar del suce- 

so corno en la ciudad de San Anto- 

nio, a los que ya les ha sido comuni 
cada la noticia fatal. 

)0( 

ROBOS 

A las dos de la tarde de ay«r y 

quince minutos, Mr. Emmett Lewis, 
dió aviso telefónico a la Estación 
Central de Polica de que acababan, 
de robarle de su auto, estacionado 
en la calle Sur Alamo, cuadra 22, 
una caja de herramientas que mo- 
mentos antes haba dejado en-él. 
—A las tres de la tarde de ayer 

fué robado a L. Keely, residente en 
304 Eads Ave. un automóvil Over- 
land. de enyo nmero de licencia no 

pudo informar a la Polica inmedia 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
Para Catarro y para descargara la mesoaa 

Cada paquete contiene todo lo necesaria 
Sis dolor-inofensivo. 

81.00 en Droqaerias .» -or carreo, 
— franco de wnte. — 

Aune Chemical Mfg. Ce. Ltd. 
Nuera Orle·*, Xa 

Vendo Gallos y 200 Folios 
2 (tlliMs y un' Gallo de 6 

meses d eedad 
2 Burros de 4 a · «os de 

1 Caballo manadero de 9 
Dirigirse a 

Geo J. Krapcn. eguin 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

rso es un ex- 

perimento 
no que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito el 
"Longo's lo*· 
lananeooa» V· 
getai Djre ps 
ra coalquier 
color. 

No 
ningnna substancia 
mo PLATA» PLOMO, 
HIERRO. ARSENICO, 
se esta substancia una vez 

para conservar el 

del pelo. No mand 
ia ropa; tampoco se 

pelo cuando se riza se 

!«·- de shampoo. 
Precio >—$1.50 libre de 

de porte. .... 

PROF. M. LONGO 
No se envan órdenes C. O. 

366. Broome St. New York, 
Se Necesitan Agentes 

MADERA 
Pinturas para 

Barnices. 
cristales. 
Alambrados. 
Pinturas. 
Herramientas 

Alambrado· 

Ornamentales. 
Mallas de Alan* 
fere- para Galli- 
nero». 

de Jardinera y 

ED. STEVES & SONS 
. Maderera 

704 . Go aimer oC SC. 

San Antonio. Texas 

POMADA GONZALEZ 

nando oan qui. 
tar callo·, mes·, 

nios rizotes j 
toda clase de zra. 
nos de la piel. 
Remtame 25 ctas 
m estampillas d« 
torreo,' mis tut 
tentavo de con, 

1 

Iribución de foe, 
ra. m vuelta 
ir correo le man. 
io una caja <?« 
Porrada, libre de 

porte. Devuelvo el dinero sin mi* trmi- 
tes a la persona ou* so cure y no san· ar 

utas enfermedades. Un* docena. $2.00 U4 
br€ de rtorte. 

r 
BsPIBIDION GONZALEZ 

P. O. Box 517 — Laredo, Texas. 

SABE USTED LO QUE ES 
ESTO? 

La gente ni siquiera se imagina!; 
que la lombriz solitaria, que es lar] 
causante de tantas enfermedades, ea 
como este grabado. 

Los smnnueiHw 

de muchas seoras, 
hombres y nios, es- 
tn siendo tratados 
erróneamente, ere-' 

yendo que se trata' 

de otras enfermeda- 
des, sin resultado^ 
ningunos, cuando lar 
verdadera causa etf 
ia lombriz comnt 
de cerdo, vaca, Ix 
pequeita como aV 
filer, la redonda, el 
la solitaria. Signos 
seguros de tenerla. 

es arrojar pequeas panculas ae es- 
toe parsitos. Sus sntomas son: pér' 
dida del apetito, con ocasional vora- 
cidad, lengua sucia, corazonadas, do* 
lor en el estómago, sensación de dolor 
en los intestinos, obstrucción en la 
garganta, constante salibeo, indigev 
tión, dolor en las espaldas y en la cin- 
tura, vahdos, dolor en las espaldas y 
en la cintura, vahdos, dolor de cabe· 
za, debilidad, desmayos cuando el es· 
tómago est vaco, y ojeras pronun- 
ciadas debajo de los ojos.· Locura y 
convulsiones epilépticas frecuente- 
mente son atribuidas a la presencia 
de la lombriz solitaria. Una seal muy 
comn en los nios, es que constan- 
temente s? estn picando la nariz, 
insomnio, dolores de cabeza, pérdi- 
da del apetito, palidez, y ningn de- 
seo de jugar con los dems nios. 
Laxatodes est preparado para arro- 
jar la lombriz del sistema y como 

medicina, ha estado en uso general 
en Europa y su eficacia nunca ha si- 
do discutida. Si Ud. sospecha te* 

ner la solitaria, por amor a su salud, 
ordene inmediata:-ente un trata- 

miento completo de Laxatodes, el 

cual cuesta diez pesos, cuarenta y 
ocho centavos. Medio tratamiento, 
seis pesos, sesenta y cinco centavos. 

Ser remitido inmediatamente al re-j 
cibo de su importe en Giro Postal, 
check, o carta certificada· Se ven- 

de nicamente por la Marvel MedLj 
Co., distribuidores de las famosas; 

"Bulgarian Tea Tablets" para lar | 
Confinación. Dept- 866, Pittsburgh,: 
Pa. Paquete asegurado, 25c» «tey, 1 
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