
A VISOS 
TARIFA d· "Aviso» de 

Ocasión de 
-LA PRENSA» 

Mimmum 20 palabras. 
1c. por palabra, los das 

fle la semana. 

2c. por palabra, los Uo- 

m'ngos. 

Se- por palabra, por 7 ve- 

cea consecutiva*. 
SERVICIO * CORTESIA 

GUIA PRÜftSloNAL 

ABOGADOS. 

PARA MHJ"R proteger J defender su; 

Intereses y p«»R»s suscrbase 
la 

ASOCIACION JURIDICA 
MEXICANA 

l Manuel C. Gonzlez, Gerente. Cuartos 31- 

National bank of Commerce 
Bids. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS. 
Arre, 

clamos negocios de Kerrocarr.l, cóbrame 

CHEQUES. TIEMPOS, -Bdek Paid. 
' BONO: 

DE LBERTAD o de la VICTORIA. 
GOU'fc 

~L>.\ h-->. etc. Abogado-Motar o en la of i. 

cia Dirigirse a Agencia ue Negocios 
ME- 

XICANA. 0<i k. C. Lue Bids. *·-ai» C 

iy. Mo. 

fcMSEÜAiNZA 
' 

Snta. Nancy F. Paparelli, 

Profesor» de Piano. Graduada en a 
Escueli 

.Musical de Miln. Italia. ^03 «ir Peco» St. 

clase» en su Estudio y a Domicilio. 

PRuKE.SOR José Alonso Pajares, 
del Con 

•crvatorio Nacional <10 Msica de México, 
coi 

mas de -'5 aiw de prctica Da ciases pxr- 

'..cularrs \ en su Academia. 101» W. Hou- 

U.J St. 

PROF. FELIX RUANO 
Graduado en os Conservatorios 

de Paris j 

Madrid, ha cambiado >u estudio y res-denc 

ai ll Noria oóa aba. irente al Parque 

xranklin 

rSNEDL'RlA. MECANOGRAFIA. 
Taqaicra 

fia. Injl^s, Espaol. Precios razonables. Se- 

ora F. de Garcia, profesora de InzlOs : 

KsptUlci. BROWN'5 Business 
College, 120 W 

Commerce 

APROVECHE LA OPORTUNIOAO 

Para aprender ns!n en 
so propia casa < 

l rvcis.r liip.oioa ai 
'erminai. Clio hj:h 

< 

auniliOMi. Envenos su 
uoTnbre y dim> 

' ::ón y d es centavos 
en pla-i o estampilla* < 

11 .-arm gas-a5 y le daremos informes, 

j: JNaTiTU rO INTERNACIONAL 

f .it· Calle Main. Houston. iexax 

SRITA. MANUELA SIMENTAL. 

Catedrtica. i-< ciases d·* espaol, inglés 

oar-era coarcrcia. y -ornado 
on mquina, en si 

y .» d.miciiio. Dirija»·-· a 101? so 

\iaruo it. 

MtLKCQS 

DR. L. PAPARELLI 
Enfermedades ·- aoras y partos. 

Enferme 

•iadrs crónicas. -K» Sur Peeos st. san Anto 

co.. Texas. 
" 

drT a .J. white 
KriOcJaitsta ·- enfermedad»·; ·* lo* of>s 

non; .> c.irc«tata. Oficina en io a!t© 

ce! Clt> Dnuc ~to-e. 
»e hah'a eepaiioi. Laredo. - 

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

709-710 Phelan Bids. an francisco. Ca. 

DR. S. GARZA ALDAPE 
Médico Cirujano de la Facultad 

— de México. — 

Conealtorio: Edificio O-w-cnhemer.^'S \V 

Commerce St. cuartos 303 3U4. Tel Tr. ü7t 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 
participa a 3u clientela. haber recesado d 

california y »e pene de nuevo a su» ordene 

311 Frost Bldg. 
Teléfono· Tr*»U 4696 y 2797 

CR. O. BOTELHO 
Poiraonei. .J nege. ntestlnoe, lu»«os He 

raa de coaatulas: de 9 a 11 xas. Hotel A os 

tin. Military Plaza. S*n Antonio. Texfc». 

DR. HERACUO GOZALE 
427 N. San Saba St. esqu-na coi 

Lakeview. Teléfono Travis 94C. 

DR. JOSE MaTsORLANC 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en México, Estados Unido 

y en Francia, por I* superioridad d 

sus trabajos. 304 Brady Bldg. San An 

tomo, Tex«s. 

>> DR: H. FITZGERALD 
Ha abierto una oficina en el No. 21 

Gray &og. 
Practica limitada a las enfermedade 

Crónicas- Asma y tuberculosis 
Teléfono Cr. 8090. 

LA SEORA MARA M. 
DE AVILA 

Partera y enfermrra. participa cambio 
residencia ai numero 626 Leal ;t- Tel. Ti 

vonsuiioi 1U HICUH.W x«»i — 6'V. 
No. 6:1 N. More* "t. Teléfono Tr. 355? 
En «I consultorio a circo <ie la seora J. F 

Eddleman. et<ferm«ra lejtaimentf autorizad, 

j-rcstan ->i!« servicios mA*lico.» y cirujanos com 

I'rtcni». d«* la localidad. 
HORA? DE CONSULTA 

(i ? a 11 ib. y df l a P.m. 
>e hacen examen··» fsico.··, qumicas y bJcM 

re©oeio«, y »·: extienden Certificados de Sa 

Jud. 
62S6. 

DR. V. PALOMO 
ENrERMEDADfiS CRONICAS 

rejeonv> Crockett S02 Mission '175. 

"10 -. Pee«>s St. San Antonio. Texx 

-RA Zl'VRT DE LAGUNA. IToesora c 

Partos Facultad de México. Practica de 1 

•Eo- en <·! Hospital General. Especialista e 

enermedsdcs de eor». 31S Lakeview Av< 
>an Ar.tonio. Texas. 

DR. R. i. TAÜSEZ 
cirujano dentista mexicanc 

t*rvni.aJo cu >·\* Verte. Chicase, y Ti 
xas t-ocsuie a ·.·. rai-i.cajj. Altes Bo: 
c* ?aa Pedro. W. Cc-rrcerce t 

SRA. VALLADO DE C N/.AT.CZ. Espe 
[lUU- Partos. inicrm?iMr>. .—.nra· 

k " *- {Escuela Francesa» Pr-.*:ici Soj 

pul y ovil Aprobada en el <1 
Ilj: .-. 4^0 Cazraroa St. 

. TRASPASOS 

>E TRASPASA una casa de huespedes 
re-tsurant. Magnificó cüenula. Por tener qu 
salir traspalo muy barato. Informan i'n el 2fl 

Calle Medina. i26 

PRESTAMOS 

SE PRESTA dinero al 3 por ciento al an 

para comprar hienas raices en cuaies<Ju'*r PJ 
te. Se ^licitan gentes en todas partes, 

risirse hoy a Domingo Garcia. 423 Hicl 

UM:. San Antonio. Texas. 

DINER'.·· préstamo» eon interés mucho mu 
barato: cccdickmeo de pago facilsimas. 1: 

forma Zertuche 430 W. Travis. Sao Antonii 
esas. 

- VENTA DE MUEBLES 

POR TENER que salir Se venden muy bara- | 
tos varios mueble» caso nuevos. Informan 1018 i 
Ave. B. <26» 

' 

VENDO EN ABONOS: Mquinas de Co- 

ser SINGER $3.00 Mensuales (Clases ce 

bordado GRATIS, comprando en esta ofi- 

cina.) Maquinas de escribir OUver $4.00 
mensuales- Grafonolas. Victrobts. desde.... 

$1.00 semanaria. Hemstitching 10c. yarda F. 
de ios santo*. 718 W. Commerce it. Tel. 6&5S. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fbrica Mexicana Movida per Electr.cidad. 

Arpas ac?trcanas {CC. rtajos Sextos, de SIS. 

a J35. Guitarras Sextas doble», de nogs. 
SI?, a 20. Bandolones $20. Mandolicai 

SS.00. Encordaduras para Bajo Sexto $3 0C, 
etc. Accesorio* para toda el aje de instru- 

mentos de cuerda. Pedidos por Correo o 

EApreSs. Castos cuenta comprador. Din- 

eirse a J. TEODORO NAVARRO. »rop.. 
724 West Commerce St. Ssii Antonio. Tex. 

MUEBLES—MUEBLES 
Quiere usted amueblar su casa eos 

mu··bies litros a precio» razonables. 
Visite usted la mueblera ltimamente 

abierta en el 

235-37 W- Commerce SL, 

Walker-Biliings Furniture Co. 

EMPLEOS 

SE SOLICITA un agente que hab:e inglés pa- 

ra \ender itostalactoaes eléctricas en casas y 

comercios. Una buena proposición para agen. 
te.de primera clage, trabajando solamente con 

clientela mexicana. Nuestros artculos hablan 

per si >oOs. Smith Electric Supply Co. «. 

Losoya y Crockett St. (23) 

SE NECESITA un zapatero con experiencia 
y que pueda manejar maquinaria. Dirigirse a 

63S1-. E. Commerce 5t. <--> 

SE NECESITAN 100 muchachas solamente, 
con experiencia para pelar nueces. Deben te. 

ner certificado de salud. Dirigirse a 126 Sur 

Laredo St. (27j 

SE NECESITAN zapateros competentes. 

Ocurran inmediatamente a Lucheese Boot ! 

Mfg. Co. 114-16 Jeerson SL (23; i 

SE NECESITA un buen farmacéutico. De. 
be hablar inglés y espaol y tener buenas re. 

ereacists. Dirigirse a 314 Calle Sur Laredo. 

ARTISTA EN ACUARELA 

>e prefiere Seorita. Debe ser bucna traba, 
jadora y eficaz, pregunte por Mr. ücutoeh. 

The Fox Co. Mail Order Dept. 114 W. com- 

merce St. (23) 

SE I.ECESISTA una seora qu? sepa lavar 

y planchar ropa de hombre. 823 E. Com- 

merce St. '231 

SE NECESITA una criada par.H trabajo ce. 
era] ce casa. Familia mexicana. Buen suel- 

do. Ocurran al 434 Pershing Avenue. 

SE NECESITA una seora para cuidar do« 

nios o lugar en donde los cuiden. Dirigirse 
a 402 Buena Vftta St. i2!» 

SE NECESITAN con urgencia buenas plan, 
chadora*. Dirigirle al Dept. d" Lavandera y 

teido. Alamo Industries. Ave A. James St. 
(221 

i-opinffe mespro muirr 

para lavar plato». Dirigirse a! French CafA. 
French Café 301 East Crockett St. ) 22 > 

DESEO una muchacha o seora para todo el 

trabaja de mi casa. Se le suardarn eonsidc. 

racione». Diristvrse a 1021 S. Mesquite St. 

SE NECESITAN muchacho» para trabajar 
en ooleri* de r*ri roer ciase. Buena pasa y 

iiuenas propinas. Diriuifs" 3 110 E. Houston 

Street. C30) 

?E NECESITA una seficrlta de buenH presan- 
tación i' con experiencia en discos "Vic- 

tor" y "Columbia." Debe hablar <*l 

ifcgléS perectamer·»·. Diricirse 
a No. 100 Oficinas de 

'XA PRENSA* 

SOLICITAMOS asentes responsables y acti- 
vos Daca vender roce y artculos de joyera 
ea bonos en San Antonio. solamente. St us- 

t«d no es un buen comisionista n<> necesita 

presentarse. Palmes buena comisión. •-•m- 

pleo permanente. Ocurran a Universal Sup- 
ply Co. Oes2? W. Commerce St. San Anto- I 
n:o. Texas. 

SI NECESITAN Cerros para murianx? o j 
mrs-t equipajes. habie a Rojales. Tel. Tra- 
vis 1126. 

HOTELES. 

HOTEL NUtVO LEON 
132 S. Santa EnM Ave. y Houston St 

Cuartos cómodos hiziencos. baos de an3 
fra y tibia. Servicio da j noche Remar» 
• M. Garla. Prop. San Antonio. Texa.» 

CONTINENTAL HOTEL 
?22 W. COMMERCE ST. 

— Un HcT parj. ta rente Mexicana. — 

Butno« Cuartos, $1.00 por da. 
E Consoiaoo Mexicano est en el mismo 

• 

COMPRAS. 
GRANNIE OLSEN compra y vende muebles 

usados ropa de sesrunda mano. Ditistrse a 

s 
1 523 Austin St. Cr. 8460. 

SI DESA Ud comprar buenas hojas pan» ta- 
males. pdalas directamente al productor, tam- 
bién choDS y mazorca molida, precio ctnoco. 
Dirtrirse ;i MicuCI Alcalde, 213 Stark St. San 

Antonio. Texas. 

CASAS-RANCEOS. Quien quiera comprar j 
vender, cambiar. Crbame. v^ame. -tiempre, 
tenso interesados. Podré consotruirle cuanto no. 
eesite. Zertuchc. 430 W. Travis. San Antonio, 

> 
j 
Texa». 

. ' FOLLETOS DESCRIPTIVAS d» la inunda. 
. ! ción de San Antonio., en prosa. 25c. uno. en 

. verso 30c. uno. Versee nmero 1, numero 2 y 

i nmero 3. Se. ut>°· Vistas fotogrficas de !a 

I Inundación 15c. una. Botones del Centenario 
i de !a Consumación de !a Independencia Me- 

- I xicana para el 27 de· septiembr·' a '5c. uno. 

; S7 ·0 ciento. Ejemplares de "LAL PREN-A" 
a 10c cada uno. Aseseia de Publicaciones 
• GALVANCITO." 130 N. Sta Sosa Ave- San 
Antonio. Texas. 

VENTAS 

DIONISIOO VALLE 
53 I.oyer St.. vende 2 vacas con crias o las 

da en cambio de un camión truck til. '231 

SE VENDE puesto de frutera y abarrotes 
en perfectas condiciones y barato Céntrle·1. ! 
Dirjase el interesado a 121 Ruiz St. 127» 

t 
SE VENDE !a equidad en csa nmero 1109 ) 

i LakeView Ave., por tener que salir ntente- J 
" 

> m»nte para México. Informan en 1924 Duran- ! 
r' «o St. (26' ! 

AUTOMOVILES 

R TREJO 
Representante de la 

BAKER MOTOR COMPANY. 

Vendo carros nuevos "FORD" completa- 
mente mrantizados. dando issted sola-J i 

mente una corta cantidad a! contado y 
' 

ei resto en coraodoi abonos nieiioü.i- 
les. También le tumo tu carro 

viejo como primer poso 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

470 Main Avenue. 

HcNRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 

, General 
509 Bedell Bldg. 

Cr 2687 San Antonio, Tex. 

"UNDERWOOD" nmero 5 en perfecto es., 
art, ,e uso. 229 E. Houston St. Despacho j 
01. 

COMERCIANTES 

PETROLEO GAL. Jabón Heno do Pravia. j 
labón de Lila de Paris. Polvos Floreine. pida 
:stC de precios a 
rt· F. Surez & Co· — Anmoore, W. Va. 

i 

YERBAS MEDICINALE·:, ABARROTEN Y I 

SFECTOS DE MEX1C'-'. NOVEDADES. 
>tc. Por Moynr y Menor. Pida liste GRA. | 
- Ta:>"tjd ros. San Antonio, Texas. Sta. 

k. Box 182. 

Si desea usted comprar un automóvil 
"Ford", dirjase con el seor 

J. V. GONZALEZ 

asente de a casa 

Morgan-Woodward 
Se venden carros al contado y a plazos. 

Tel. Tr. 1S3. Calle Sur Flores 1202. 
San Antonio, Tex. 

P. BACA G. 
CMERCLVNTF. EX ABARROTES 

MEXICANOS 
Selieitc I'd. nr.! lista de precios. 

Box 92-t. Los Anseles, Cal. 

FOTOGRAFIAS ORIGINALES 

)E SAN ANTONIO" en tamao de tarjeta 

>osta!. o por 25, 6 por 10c. ó 12 por 75c. 

i'ersus de la Inundiion de ^an Antonio a 10c. 

ada uno fl"5 o ciento. Folleto escrito en 

erso por Garios Mario N. d·· a Inundación! 

le .-an Antonio, con fotografas de los luicarea j 
.rrasades por el ajrua. 1 folleto vale 20 centa- ! 

os- Precios espec!a!e> para asentes, libreros, ! 

omerciantes. ele. Haca su pedido a 

MEXICAN CARD 

!oX 111 -ta. jan Antonio. Te.\a3. (22) 

PIDA CATALOGOS DE 

SELLOS DE GOMA 
IMPRESOS 

e todas ciares Especialidad órdenes por co- 

reo Rodn'Kuez and Co. 119 Lake View 

ive. Sar Kntonio Texas. 

iOIJNMS DE PIEDRA PARA ' 
— Pida ai folleto. — - 

'. Baca G. Box S24. Lo» Angele·, Cai. 

DOCE VISTAS DE LA INUNDACION". 
Las primeras. las mejoras. Las tendrn u>- 

led mandando 1.00 a la Fotoirrafia Moder- 

na, 121 5o. Laredo St.—Entrada Koto. 
<23) 

LA BOTICA DE LOS 
MEXICANOS 
en los Estados Unidos es - 

"LA CP.CZ BL\NCA"' 
Dr. W. OI vera Zisl. prop. 

Pida lo oue ruste por correo o express 
C O.D. Anote so dirección correcta. La 

mejor surtida. Medicinas Francesas y Per. 

fumeria, artculos de escritorio y para el 

tocador, objetos de marfil. A! solicitar In. 

formación, remita estampillas. 
315 So. Stanton St.—El Pase. Texas. 

GRATIS 
Pida os i curioso librito (jue trata de $y 

porvenir, tener suerte en el juecu, suer- 

te en ei amor, suerte en los negocio· j 

vlejar malas influencias de enemigos. 
Kemita 10 centavos en sellos, ^r. A. 

S. Riva. Boj. 2057. Habana. Cuba. 

INUNDACION DE SAN ANTONIO 
Ocho vistas de la catstrofe por un peso. 
07 S. San Marcos. C. Alegra. 

VENTA DE PIANOS 

PIANOS Y PIANOLAS 
NO FUERON DAADOS POR 

LA INUNDACION 
125 Pianos y Pianolas nuev.i» y usadas de 

a.» mejoré calidades y marcas, tales como 

iNABE. KURTZMAN. SHONINGXK. KIM- 

ALL. -CHAFF BROS. GULBRANSEN 
31NZE. 
llanos N*uevos de.. .$350 en adelante. 

pianolas Nuevas de $495 en adelante. 

abv Grands Nuevos de SSTó en adelante. 
fanos Usados de ...#100 en adelante. 
Pianolas sudas de $275 en ad-'lante. 
Baby Grands Usados de....$375 en adelante. 

En Abones de $<>. a $25. por mes. 

•ecu la clase del instrumento seleccionado. 
Podemos tomarle su piano usado com par_ 

:e del primer paco en cuenta de uno nuevo. 

SAN ANTONIO MUSIC CO. 
316 West Commerce St. 

ARRENDAMIENTOS. 

SE RENTAN cuartos en los aJtos, cerca del 
rio. mcdia cuadra de los puentes de Travis y 

Pecan t. 105 Armistead St. (23) 

SE RENTAN 3 cuartos On el 535 W. Ro- 
mana St. Dirigirse a Rafael Pérez. (25) 

CUARTOS AMUEBLADOS en altos, venti- 
lados. con bao y luz. casa nueva de ladrillo. 
Deseo personas serlas sin niiOs. 511N. san: 

>aba. Frente ai Parque Franklin. 

EN LA AVENIDA San Pedro 301 elegan- 
tes apartamentos y cuartos amueblados eon to 
as las comodidades modernas muy céntricos. To 
do nuevo y listo para ocuparse para el lo. dg 
Octubre. Referencias requeridas. Informan -505 
W. Elm ira St. 

DOS MAGNIFICOS apartamentos, magnfi- 
camente amueblados, muy céntricos, cuentan 
con todas las conveniencias modernas. Muy 
ampiios. Informan a -105 W. Eimira St. 

SE RENTAN baratos cuartos eleftanteraen- 
to amueblados, telefono y bao gratis. Agua 
caliente en todos los cuartos. Jitney a la 
puerta, tranva a una cuadra. Residencia par 
tlcular. Travis 5090. Main Ave. 807. 

(30) 

SE RENTAN casa.·; nuevas con a ra jfrstis 
y luz eléctrica. Fuera del distrito de la inun- 
dación. Corte del Rey. Informan en 500 Mata- 
moros st. 

RENTO TIERRAS al tercio o al cuarto. Los 
arrendatario.·; debern tener tronces, herra- 
mientas y fondos suficiente» para e! culti- 
tivo Las tierras estn a 15 millas al Sur-Este 
de San Antonio. Pn e' condado de Bcxar. 
Magnificas para sembrar maz algoci'n. 
Para informes dirigirse a C. W. Wbitaker. 
401 So. Flores St. (atrs» Tel. Cr. 5121. 

'22) 

MISCELANEA. 

La inundación 
de S; Antonio 
Folleto de 32 pginas de 

carcter sensacional. Con- 
tiene rotas grficas y una 
narración interesantsima 
de la catstrofe registrada 
en esta Ciudad, la noche del 

viernes 9 y madrugada del 
sbado 10 de sepiiemhre. 
Precio 25c. Se solicitan a- 

gentes para su venta· Pda- 
lo hoy mismo a . O. Box 
267· San Antonio. Texas. 

SE GRATIFICABA a la persons <iue entre- 

pue una ynrua tordiila con marea E. R. en la 

pierna. >e perdió el viernes *'n l:i noche. Dee 
vuélvala al seor A. Pea. Ave . 10"-!S. 

(24) 

CART",'MANCIANA. Quiere usted saber o 
e.star seguro de »u porvenir? Vea a Mari 

perla, «ie 1 p.m. en adelante. 42S> Arbor place. 

GRAN OPORTUNIDAD para divertirse 1 

Mndenos cinco nombres y direcciones de -us 

aminos y veinticinco centavos en estampi- 
llas y le remitimos un bonito Cirematósrafo 

Japonés, con 12 variadas vistas de movimien- 
to nur i" harn iro/.ar y rpir a L'd. y a su 

familia. 112 S. -anta Rosa Ave. VICTO- 

RIA NOVELTY CO. >an Antonio. Texas. 

EMPACADOR 
De muoh'es de casa > con especialidad d'" 

espejas, vidrio y lora fina Garantizado y ad- 
mitido per el Ferrocarril. Tel. Tr. 3527. 100S 

W. Sal as St. S. Pea. 

CaSderas de Cobre 
Aparatos completos para destilación. Hi 

dróroetros. Extracto ce Malta. Lpulo. 
Esencias para fabricación vie bebidas nc 

alcóho'ica3. Ran, Aguardiente. Klrarcel, 
Whiskey y otras. Pida lista de precio* 
ilustrada.— 
VICTORIA SUPPLY CO.—617 Morton 

Bldc. New York, . Y. 

Rib ALO 
Muca. !' ?";acia. pestiai£:tactn. soer· 

to en el iuc-j'". er. el Srnor. en los r.ejocios. 
•w-tcs .naravIüoSP». 

No He raucS'rc usted cobarde »nt« el 

rrohlema de !a vida. Remita 10 oertavo· es 
estampillas a 

VEGA COMMISSION CO. 
Be* 891. HABANA. CUBA 

ALIVIA DEiNTRO DE 3 DIAS 
Parji Catarro y para descargara i» matea*. 

Cada paquete contiene tud>> lo necesaria 

Sin doior-inofeniivo. 
SI 00 en Drogueras .· ;>or correo, 

— franco de oorte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Orle-as. La. 

MALNTZIN 
EL FNCANTO D£ LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintorr Inofensiva para la» canas Vi· 

Corirji el ptlo y lo hace crecer, «jaita la caspa 
y mata "i microbio que la produce. Preparada 
por la seora H. Myers. Precio #1.50 el fras- 

co. '.'IT Victoria St. Laredo. Tel. P. O. Box 
SI. So enva por correo franco e porte. 

PESQUISAS. 
SE DESEA saber el paradero de Jos Robles, 

originario de Salinas Victoria. . L., de 27 
aos d* edad, estatura regular. color blanco, 
pelo rubio, ojos cAfés. usa binóte. Salió de 

Saltillo hace un -o. Las ltlmi-s noticia» re- 

cibidas de él fuirOn de Medicine vV.' o o! 13 

de este ao. de donde 3a.i'ó para Forth Worth. 
Se le agradecer a la persona que de Informes 

de su paradero al seor Uvaldo Robles. 1015 

W. Travis St. San Antonio. Texas. (28) 

SE DESEA saber el paradero de la seora 

Remedios Vargas y de la seflora Isabel Buen, 

rostro, que el jueves 15 del actual salieron de 

WacO sin haber llecado todava a San Anto- 
nio. Se agradecer informen al Instituto In- 

ternacional. LjkeViPw Ave. San Antonio. Tex. 
(23) 

$10.00 de gratificación a la persona cue in- 
forme sobre e' actual paradero de )a seora 
Luz Carbujal. Originaria de Zacatecas, Zar., 
de 29 a 30 aos de edad, ojos cafés, color me. 
rer-.o p<*!o negro. nariz derecha, ."-is padres 
Rafael Carbaja! >· Mara M. Aguilav. Vivió en 
San Antonio per largo tiempo. Todo informe 

sobre el particular, dirjase a José Cabrai 

C0. J. P. Swanson. Morriel. Nebr. (23) 

SE GRATIFICARA con $50.00 Y un arto 
de suscripcin en "LA PRENSA" a la perso- 
na que proporcione exactas noticias del ac- 

tual paradero de m hijo Poblo Ramón, quien 
desapareció durante el periodo revolucionario. 
Su filiación es como sigue: edad 32 aftos, 
estatura regular. pelo color castao, abundan- 
te: ojos cafés, boca regular, bigote escaso, la- 
bios delgados, carcter alegre, muy aman- 

te de chistea, seas particulares: un3 cica- 

triz en el dedo ndice de una mano. La per- 
sona que sepa su actual residencia, que se Sir- 
va escribirle a su mam la Sra. Isabel A. Vda 
de Ramón Calle de Jazmines nmero 128, 
Tampico. Tamps- Méx. 

SOLARES MUY ALTOS 
$1.00 a! Contado $1.00 Semanario· 

SIN INTERESES 

Por que construyo usted su casa en lucarej inseguros, cuando usted puede cOnseirulr 
totes may buenos y en onde ei agua nunca Hejrara a ellos, y usted se sentir seguro. 

Ud. put'de construir una casa chica y vivir oa e'-la mientras ceta pagando por los lotes. 
Agua de la Ciudad en cada lote. Precies desda $150 en adelante. 

VENGA A VERNOS Y SE LOS ENSEAREMOS 

N. S. DICKINSON & CO. 

213 LOOYA T. CR. M37. 

Un Elamamiento que hace un texano al 

pueblo del Condado de Zapata 
)p( 

Hemos recibido, para su publicación 
el llamamiento que-.el seor Jacinto 

B. Zapata dirije a los habitantes del 

Condado de Zapata, Texast para que 

presten su contingente en la construc 

ción de las "Escuelas del Centenario." 

Por ser de interés general lo damos 

en seguida a conocer esperando que 
todas las personas a quienes va diri- 

gido sabrn responder a él. Dice asi: 

"Por medio de estas lneas hago 

un llamamiento al pueblo del Conda 
do de Zapata, mi tierra natal, para 

que cumpla con el deber que se ha 

impuesto y especialmente me dirijo a 

los ranchos de San Ignacio, Zapata, So 
ledad, Clarefio. Cavaceo, Santo Ni- 

o, Pineo, Lopeo, San Pedro, El 

Tigre, RamireOj La Noria, Lampacl- 
tos, y Alejandreas, para que sin pér 

dida de tiempo remitan su donativo 

para la erección de las dos escuelas 

en el histórico pueblo de Dolores Hi- 

dalgo, Guanajuato, México; obra co- 

losal y sagrada que est para reali- 

zar la colonia mexicana residente en 

los Estados Unidos secundando la no 

ble idea que el seor Ignacio E. Lo 

zano iniciara en Seguln el da 12 de 

Junio del presente ao en la Junta 

que a las dos de la tarde se cele- 

bró para instalar la Comisión Hono- 

rfica Mexicana, la cual ha sido se 

cundada, habiéndose recogido ya 
los 

primeros triunfos que ]e auguran la 

ms grande gloria, pues tanto los 
me 

xicanos, como los americanos de ori- 

gen hispano, han sabido corresponder 

a ese llamado enviando sus fuertes 

contiingentes. 
"Ah est el ejemplo del seor Sil- 

vestre Rairez, de Lopeo, Texas, un 
anciano de alma noble y espritu gran 

de, que fué el primero, si mi memoria 
no me engaa, que de ese Condado se 

adhiriera al inmenso ejército de con- 

tribuyentes, enviando su óbolo, pues 

comprendió que solo en esa forma se 

inmortalizara su nombre, y que sólo 

as se conseguir que cuando la mi- 

sión sobre la tierra baya concluido, su 

nombre no se lo llevar el viento del 

olvido, sino que quedar grabado en 

el corazón de las generaciones veni- 

deras y ser recordado con legitimo 

orgullo, pues esas generaciones que 
son los nios de hoy y que sern los 

hombres de maana, cuando revisen 

el archivo de los contribuyentes de- 

rramarn lgrimas de agradecimiento 
sobre esas pginas gloriosas que digan 

el proceder de la colonia mexican re. 

sidente en este pa's. 

"Qué espera entonces el pueblo del 

Condado de Zapataj Debe apresurar 

se a enviar su contingente. No le da 

pena que otros pueblos ms lejanos 
han contribuido ya, y él, que tan cer- 

ca se halla del territorio de México, 

y que est casi como quien dice a 

sus puertas, no lo ha hecho todava? 

"Hermanos; parientes. amigos y 

compatriotas, a todos me dirijo para, 

decirles que no permanezcan tan in 

diferentes cuando el destino los lla- 

ma a cumplir con un deber de patrio- 
tismo para unos, de fraternidad para 

otros, pero deber al fin, puesto que 

| as debe considerarse la obligación, que 
todos tenemos de contribuir al engran 

decimiento del pueblo mexicano." 

CARTAS DE NUESTRA TIERRA 
) O < 

(Viene de !a Pag. 3.) 

do presenciar los actos subyugadores 

y respirar c! aire heroico movido por 

ias espadas de nuestros militares, hizo 

entrega de banderas a trece cuerpos 

especialmente engalanados para 
tal 

objeto. Hubiera sido muy poco vistoso 

proporcionar enseas patrias a Jos 

regimientos que por estar todava - 

muy inal vestidos no pudieron venir 

al destile monstruo del da 2"; cuando 

estén en condiciones de presentarse 

ante la gente podrn aspirar al noble 

estimulo de una bandera sobre la cual 

derramar su sangre clida. Alientras 

tal cosa no suceda y si por desgracia 

se presentara la ocasión de ofrendarle 

e! licor de las venas a la patria, los 

Regimientos 3, 17, 16, 43. 1S, 1-, 21 

5, 11, 31, 67, 89. y 4. sern los que ten 

gan que ir en primera lnea a cum- 

plir con el compromiso contrado ayer 

con el seor Presidente de la Repbli- 

ca en tanto que los otros que esperan 

pacientemente de la actividad y de 

la pericia del seor Ministro de la 

(Juerra poder contar dentro de poco 

con uniformes nuevos y con bandera 

flamante, tendrn una colocación se- 

cundaria en ese campo de lucha y de 

exterminio. 
El ambiente de la celebración de 

ayer haba sido preparado con inteli- 

gencia y perspicacia por los entendi- 

dos en fabricar momentos emocionan 

tes. A la llegada del Presidente de la 

Repblica a los campos de la Con 

desa, las trece bandas de los Regimien 

tos all formados < trece bandas, tre- 

ce grados de temperatura en el ter- ( 

mónietro patriótico;) tocaron marcha j 

de honor. Cientos de clarines rompie 

ron el aire con sus notas sonoras y 

cientos de parches llevaban el impo- 

nente contracanto. Al mismo tiempo 

los millares de rifles relucientes, ador 

NUCIOS CO'l DUJUIlVlilO l|UC al > 

al sol sus ms flgidos rayos, descri- 
bieron un ngulo de 30 grados para 

presentarse marcialmente ante el Pri 

roer Mandatario, ante el Jefe nato de 

la Institución representada all por los 
trece cuerpos mejor vestidos. Y mien 

tras duraba esa fiesta de clarinadas 

y tamborazos. todos los aeroplanos 
de 

la guarnición,—cinco o seis,—tripula- 
los por bellas seoritas, arrojaban nu 
bes de confetti sobre el brillante ejér 

cito, como satisfaciendo aquella otra 

promesa del himno: 

"que el amor de las hijas y esposas 
también sabe a los bravos premiar", 

y para que nada faltara en 
una fies 

ta de tan grande significación, el Je- 

fe de la Plaza, General Jess Garza, 

arengO a los soldados con un discurso 

de corte netamente militar, es decir, 
despojado hasta ms no poder de be- 

llezas literarias, yvque ms pareció sa. 

brosa pltica en derredor del "vivac" 

yaqui. donde se recordaran los hechos 

gloriosos llevados a cabo por subte- 

nientes y?fcoroneles indios en esta gue 
rra heroica que acaba de pasar que 

arenga marcial. Xo fué preciso que el 

General Garza se remontara a las po 

L-as de nuestras primeras luchas por 

la libertad; la vista de la bandera 

Je las Tres Garantas, llevada a la 

[iesta para que ella, lf ensea de 

Iguala se sintiera honrada, no fué 

Bastante a distraer al Jefe de la Guar 

lición de sus visiones gloriosas tra 

das de las riberas del Yaqui: / toda 

la gloria del ejército se condensó en 

media docena de hechos inmortales 

>curridos durante aquella campaa de 

js ochenta mil kilómetros.... / 

Y cuando todo eso hubo pasado, el 

General Obrcgón se dirigió a sus sol- 

dados y les arrancó el juramento de 

defender la bandera de la patria, a 

rosta, de la vida, y de sacarla victo- 

riosa de todas las luchas por el honor 

tie .México y por la integridad de su 

territorio. 

El pblico salió impresionadi'simo de 

la ceremonia, pues ninguna promesa 
ms dulce que la de no ver repetidas 
ya ms aquellas afrentas que todava 

tecordamos con vergüenza, acaecidas 
en 1314 y el 191? en que unos ejér- 
citos extranjeros hollaron nuestro te- 

rritorio sin encontrar ms resistencia 

que la de unos nios inermes que ni 

siquiera haban tenido ocasión de Ju- 
rar la bandera y de prometer al Pre- 

sidente de la Repblica que defende 

ran con sus vidas el suelo de la pa- 
tria. ... 

EQUIS 
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POMADA GONZALEZ 
La mejor del | 
mundo para qui- 
tar callos, mes. 

(uinos. nizotes y 

toda dase de era. 
nos de le piel, 
{limitante 25 et«; 
en QeUmplllas de 
correo, ms an 

centavo de con. 
triboeión de (me- 

ra. 7 a vuelta 
de correo le man- 
ió una caja de 

Pomada, libre de 

porti·. Devuelvo el dinero ein ms trmi- 
tes a la pernona tu» se cure y no sane de 
estas enfermedades. Una docena. $2.00 11* 
bre de porte. 

* 

ESPIRIDION GONZALEZ 
P. O. Box 547 Ij»redi>. Texas. 

^5255555555555555 

Tónico Maravilloso el 
Padre Pea 

1.—AJI ri* !a tuberculosis en primer gtmA 
2.—la dispepsia por crónica que *. S^h 
Kaniiiwo. A.—Las neuralgias. 5.—Ui ca- 
lentara* ms rebelde·, .—Las toce» y los'ea· 
tarros. 7.—La* dolencias one quedan 4c 

~ 8.—Los mlln del cormzn one pre- 
vienen del estómago. 9.— anemia. 1·.—7 
cólicos 
DIRECCIONES; Par» la tabereuloei*. 1 

cdchandas soperas después de cada comida. Pa 
jla. ur xa la dispepsia, ana cucharada sopea 

de cada comida. Para el mmitismo. doa cu- 
charadas ócspuér- de cada comida. Pan Ia{ 
neuralgias, dos cucharadas despots de cada oo> 
mida. Para las cal en tors, una cucharada r<k 
hora basta que cese la calentara. Para toca· 

y catarro·, dos cucharada? después de cKh 
comida. Para las dolencias que quedan de la 
influenza, das cucharadas drapers de cada o*~ 
.mida. Pata les males del corazón que po· 
vienen de la dispepsia · del estómago, do· cu. 
charadas después de cada comida. Para la 
mia. tres cucharadas después de cada comida. 
Para el cólico, dos cucharadas Iort» que 
el cólico. 
Innumerables son los tcstiacsio· de enfer-j 

irnos que han sanado con el uso de este 
cia d- Padre Pea. 
Medicina debidamente registrada bajo el b&J 

mero 19150. 
PRECIO: Frasco de 16 onzas. 91.00. de * 

onzas. 50 centavos, moneda mericana. 

De venta, en Laredo. Texas, en las BeÜewi 
.del Retaste, Colorado, en la del Dr. Garza, en,' 
'la del Dr. Nava e igualmente en el dooici·! 
lio del Padre Pea. Avenida Main 1604. Ea! 

San Antonio. Texas. Botica San Pedro, Bo- 
'tka Chapa, Botfca Hidalgo, Botica del AgBilaJ 
; Botica "K1 Paso" y Botica Crdena·.· 

"^5!55^^"· 

Pl^NL CSor B^CK CAPSULES 
Proper-etiorx. af 

COMPOUND COPAIBA and 
— AT YOUR DRUGGIST — 

A-lr ONLY.«rrok3 SuWtifgtW 

LOS NIOS ESPECIALMENTE ESJ| 
TAN MAS PREDISPUESTOS A . 

CONTRAER LA SOLITARIA 1 

El Desarrollo de un nio que safr#* | 
con U solitaria, te dificulta 

muchsimo 

La mayor i* de lo5 -nios. sin importar vaV | 
tan limpios y aseado* los teirn sos madres, 

,Ee llevan cualquier cosa a la boca. En mocho·' 
•'rasos, por este motivo, contraen numerosa» I 
enfermedades. Entre las tria peligrosas 
cuentan las lombrices estomacales de dif»_, 
rentes especies. Un nio que no se nutre·' 

.debidamente en atención a a solitaria, sufri- 

r después por toda au vida las consecuen. 

cas terribles que acarrea este parsito. Por 

j lo tanto, debe tenerse muchsimo cuidad·. 

mg 
f?i m 5» '·' 

Un signo «eguro de la 

presencia del parsito, 
es la expulsión de pe. 

quenas partculas de L 

Sin embargo, como tStm, 
no sucede muy a mena· 

do. deben tomarse ea 

cuenta estos otros sürnoa 

t ingestivo3. 

Pérdida del apetito coa 

glotonera ocasional, len- 

gua sucia, palpitaciones 
del corazón, dolor de a. 

tóaago y sofocamiento 
en los intestinos y en el : 

estómago obstrucción creciente de la gargSnt*' | 
expectoración continua, comezón en la naris, 

1 

indigestión, dolores en la espalda y miembros, 
vahdos, jaquecas, exhaustación. desranecimien '| 
tos cuando el eSt.'mago est vacio, ojeras pro.', 
noticiadas, etc. El sufrir de vértigos y he. : 

morragias <£rebrales se cuentan entre los 

Sntomas también frecuente!. Es bien iV j 
bido qus millares de personas que tienen So- 

litara, no sufren al principio molestia algx. 

na. y por lo tanto, estn ignorantes de Se 
' 

verdadero estado, hasta que por alguna cir-; 

constancia se dan cuenta de la presencia lei'< 

parsito, por partculas de él que se hallaa 

expulsado, las cuales miden de tres a cuatro·! 
plés en algunos casos. El Laxatodcs es un»' 

.preparación ideal, conocida por sus excelen, i 
tes cualidades para expulsar la lambris rfet 

'organismo, y se vende solamente par The; 
Marvel Medicines Co., distribuidores del fa-! 

ir.oso Té Blgaro para la constipación 866' 
Laxa! Bldg.. Box 863. Pittsburgh Pa. Ua 

tratamiento completo importa diez dollar*' 

cuarenta y ocho centavo» o medio tratamieo- 

to seis dollar setenta y cinco centavos. Por; 

correo certificado 26c. ms. S* enviar al 

recibirse su importe en giro postal, efectivo; 
o estampillas. (Adv.)' | 
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Verdico relato escrito en magnficos sentidos versos por el poeta mexicano 
Carlos Mario e ilustrado con gran nmero de fotografas de todos los lu- 

gares de la ciudad que fueron arrasados por la horrible catstrofe. En el se 

describen, con toda puntualidad, las e scenas culminantes de la noche del da 
9, y se mencionan las heroicas hazaas de Alfredo Gutiérrez, joven soldado 
de origen mexicano que arriesgando valientemente su vida salvo la de mu- 

chos infelices compatriotas que fueron arrastrados por la corriente del arro- 

yo. Esta obra es tan interesante que a las dos horas de ponerse a la venta se 
haban vendido mas de 2000 ejemplares. 

A los comerciantes, Agentes y libre ros precios especiales. Haganse los pe- 
didos de esta obra antes de que se a gote, a 

San Antonio, Texas 104 Matamoros St 


