
mMMMMMMW liVfinrri mrrr 
TARirA de "Avisos d· 

Ocasión se 
-LA PRENSA" 

Mammilla -0 palabras. 
le. por palabra, ios dtas 

{Se a semana. 
2c. por palabra, ios £><?- 

auagoe. . 

. por palabra,- por 1 ve- 

ce· consecutiva*. 

SSBVICiU » CUEISStA. 

GULA PROFESIONAL 
A*OG4DOS- 

rEWKOCABRILEROS 
C«w*s aCxooe» de Fewecarr" 

- ROVOS 
CBKQUB?. T'üMPOS, "B»dl PsA -if,PK-' 
lit UBSETAD o <3e la )'lcJ°K-;y 
LEslON Es. . Abocado-"*g': 

' 

\>g 

«riea Diriirae * wuJ ^Sam 
XICiAA. SC6 l. C. Lie Bic.. fcaa»· 

tjr. Ho. 

ENSEANZA 

DRAUHON"S PRACTICAL BUSINESS 
OOLLEGi.', AUibu f'ü» tad CrocitR 

St. San Antoaio. Tas., I' - \. --s 

t-"ccionfa completas ·»·; tENEUliftlK 
; LihRO. TAQU'fii.M . MK 

\ 

KOGKAFIA. CALIGRAFA. IXGLE 

Etc tiiaroas y aocturaas· 

DEPART \MEN I'i ESPECIAL "> 

PANOL IN'tiLS Pida uslei aac*tr» 

catitotO rratis. 

(kUBMWHaaaHBEa··) 

APROVECHE LA OPOfU 
c NJDAO 

i'ar.. ifrrnoc: S-o 
en »> «·.»», { 

# r*cu.ir o.,'.v>ei 
tc.raa.iuu. Car#· o.to « 

Bar«vi.}ucv. tnvajio:· üj i:0Tüfcr- j aire.- 

:ie y aies ccnta»·· 
ta piala ,-sti.9iacl« j 

i,ar» «stej· y 
e dA.-eeo» :n!or®f*. 

LlNsTifL'lO 
Ji* 1 r.KNAU1UKAL J 

U» tinte Main. 
tuuaaa. Isia < 

Srita. Nancy F. Papareüi, 

Profesora ce "jaiio. Gr&uaca ca ia E»cacla 

'•iuicui v Miiün. taia. Sur fvcoa st. 

Da ciases en *u Es'.uüio y 
4 Doru.c^io. 

PR· 'VEOl. Jo» Awi·) ^,- 
·. col v.cD- 

«r*4K)fi· Na^.-nai a<- üütea ce jl&iico, i» 

Sr-Us 4c jr.c* (cruenta i);i c:ue par. 

l.caürca > cu >e ,\ea<<T*r ia. i «15 W, Hou>- 

tta st. 

PROF. FELIX RUANO 
Graduatio en les •Jaaservatorice ·; pars y 

Aiduriii. ha c izcbmdo su estudio y re&Jdeccsa 

ai ill Xcrtb «ia Salsa. frc-'.c «! Panjue 

r raalthn 

TSNKOCR· V MECANOGRAFA. Tajasgra- 

iia, 'nrffr. CtpAAol. Pweioe 
".uOiibl». Se- 

icr» y. A c Garvi». jttiwra ile tnc!·» > 

EipdiHj!. ÜUOW.Vs --. 
Colivge, IJO W. 

CujXUDC^Cc > V 

mHDvCOS 

DR. L. PP^RELLI 
Ünfcrasv^iao-ri uv seoras y 

ü^fcrrac^ 

c^Jrs crÓQicü. -Oü iir FecOo M. iau . 

•lio,, Tció;- 

DR. A .J. WHITE 

Sr«e«a!»ea :*n «.ifereedul·.·; 4c ia* oj-'s, 

utjb, Ucul* ) ir/Jnti. Oi'ic:i. va i-jj altos 

«1 Csy Pru; 

e hab.; esp^ao.. 
^·3, Xüxaa. 

DR. J. D. REEiNG 
M:ai. Ofrujano 
Se habla E^ArcL 

s- — 

~DS. S. GARZA ALDAPE 
Mcdtco Cirujano ei« J Facultad 

— de México- — 

OiSK:'.ono: Bd:ei» Ups«asrt«ner.^-& W. 

I.'>Bixr*erc--> Su ·#4: 
vlü UU!. le. Tr. iitt» 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 
A 5«i ensatéis. haber resrr^a^ o 

t.oBforei& I se peas lie outvo a '« «.nica·» 

311 Frost Bids. 
leWtcnoi Tr*vi» 4696 y 2797 

DR. O. BOTcLHO 
Piusione?. Larts^c, Intt-tino·. 

cea'e ·>- 

-a» ile raeaui·*: de a a 11 Xm. Hotci '.as· 

t.o. a.i -.ifo r'a=i»· :*n Sr.:ea;-j. Tnij. 

>S üX.WilNAN k>s j :t arr^Iaa aa, 

ecj-·- cwatlfie Odchi·.·. 
. Y . 

0-.-iit.ia- — 411 su^iVjrc* c:. 

DR. HERACUO GONZALEZ 
i7 N. San S-ba St. ssqu*na con 

Lakeview. Teisono Tr-avi» 94C. 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en Mexico, tiStaoos UmJos 

y an Francia, por superioridad da 

•u» tra&apa. a£4 £.-*dy S.ag, *o An- 

tonio » 1 exdS. 

LA SEORA ~MAR1A~mT~ 
DE AVILA 

Parter» y auermrras partlcsp» c-izaoio *'u 

reüdcrc a a! nmero 6-6 -sJ ?. Id. Tr. 

OR. V. PALOMO 
fcNFEIOIÜDXDES CRONICA» 

" 

«isforuj Crocs-ci avCJ y Mtciou 217j. 
710 5. Pcc-ii St- ran Aatoaio, · 

K.\ ZL'ART I>£ LACUNA. Prof«ssor4 en 

J'&rtPi. tnc'j.tat de üéxicj. c 10 

•no.- en e_ Hcsp'iai General. i-cuIisi* -a 
ca«roM^l*«ici de ora. Sis 1 g\ jtc·» Ave. 

-ao Astcaio. 'lexis. 

DR. R. I. TAMEZ 

Cirujano dentista mexicano 

i'reai.^uc cti > ucvs Ycri. <.'»;:. y Te. 

s ».-> lücii'.i* a un mexlcoO·!. A x*j Bo· 

c« J-ai» yero. W Commerce t. 

VENTA DE CaSAS 

y v—CTW) d»s lOics de terrero en j>artc 

ata d^ la Ciudad, «'a SM.W ai coudo. 

Dirigir·*: a Ean^ue GuanisOia. -'.i Moeuai 

J"Iaec. 

VE^DO ··:·» ciaa ile tro» coaruji coa ua so. 

lar que mie iO ?ies oe accko por 1S7 de 

*arc'\ s'renle a dos caites. Muy barata, en 

awn Ocurras a K. Kcdrisue^ i U cal le 

Jos*. 
C53> 

u *»' 

VENTA DE PIANOS 

VENDO ta a-vrv s pianos ' xwico'te ?,ie 

•a,, u»3ua* Be; ca cambio automóvil·*. 
jo^ e*pe~:4ir-· ai por m-v. or a c*rrnt *5 

México c. Ategria. 40" =. Saa Mareos 

frU Tel. Cr. 4S2&. 

COMPRAS. 

GP-ANNTE C1.>E^ comr-r^ .» vende mseble» 
tejados y repa de -aeunda nuco. Eüsr&e "a 

i.:: AuIc" >t. O?. S468. 

=K NECEiiTA seora O seorita que cjmi J 
cua^r ta 'u.'j-i·"·». i»»ra cuaiyuatrr roya ®ul- I 

' 

* ocurrir a. aouuc ütsuna -. '.23 i j 
QUCITAN jóvenes o scont&s para[ 

venoer ;vr. umt^ tr^nccs<^t de ia aiejur tai.- 
1 

c-0. iüs ua ttTuicO-o ae macbd deaiauua. l ora 

•uctaJts. oin*irac por ecriu» al autnero lt> 
" La t bLL-^, 

· (3,· 

SE NECESITA bueaa cOqnera óe primera. 
Dirigirse a 1 id .North i, srta. E. Ouffibar. 

U2> 

LA SEOKITA Elisa 'lort^, desea trabó- 

I .ar coac. rroiesora ae -s?«uwl en un inst 
I tuto o '-oitsio. 1US Nur.n 21. (-3 ) 

SE NECESITAN c-iohachai para coser en 

maquinas tic üos airujus. Tr»fc*j·.·" i>«*rcuinente. 

i):ririr»c 4 ieil Mis. Ce. 535 ruad Ave. 

SE N'SCKiTAN niuchacuó i»ira rr<thajar 
ea fco.er.a de pnsaera liaec. 3\<na pasa y 
bucaas prcpic&s. Dir'sii.-c s. —110 j£. iiüüi. 
:on^2t. 

E NE'-ESITAN UOO muchachas gO';in«cte, 
con ex;«ri'iacla para pc-jr nueces. OeD*a t«> 

c«:rtis'iiuui·» de Mtiuó. üir:;io>e a rar 

^rrdo it. "t'exis I'ecaa rheuiss Co. 

DE-EO una muchacha o seora para toco el 

tra>jtjo tic nr. casa. se e suariaraa cOadrie. 
ricioiici. Dix .^a» a 1021 . ile*tuitc i 

Libros i 

GRATiS 
rd-i o: carroso horito trata de e·· 

,<orvetiir. vencr suerte eu ei Jae^u, suer- 

co el amor, suerte en kj .t-'roco» > 

tsatu 0 etnavM en » < · 

! R:vai. Bor 207. Haoar.i. Ceba. J 
~ 

GRATIS - GRATiS 
Para ios que suiren, len pcsisiic -b 

tnala suerte, son desgrac'ados en .-.mo- 
res y ueeocrvj Ccn nuestro maravi- 

=oso cictodo lo^rurn todos sus df 

séos: sern aorturiado> en amores y 
aeg^cioi,jMnar;.ü en ol j.i'-go, vence· 
ar. a sus enemigos y na^.e podra cau- 
urie? d^o. 
Pa nueszro prospecto gratis y en- 

ve 10 centavos en estampillas de ca- 

ri eos para zasios de rtinaueo. 
DJecci: Srcs. C. Martin y Ce·. 

•»an Haael Si-A. liaban-, 

LEA "MONIGOTES" 
S-miuii.-iO V&:2:io do cl ricariT.·.-. y "ui-a. 

Prrr-x L'5c. -··^!®*. Drstribu.dorcs. Bct 
jvj Do-jjfi.-!». Ari-'.o!·*. 

tV £» U A L U 
Varia. Masa. '.'.'';. "r.. ia«* 

ra *J >u« sr. <1 usar. « ic > cinara 

S* fe mué»'re usted cobarde .'nt» - 

u: .-m ci 3 ex HetritH 10 c» rUi» ; 

v-., COMMISS'ON CO. 
3* SSl. HASANA Ce-- 

VENTA DE MUEBLES 

VENDO EN ABONO?: Mquina -is Co- 
*er -INGER Sü.00 measures. (CiasOs ae 

ju fiado GRATi .-caiprando en este ofi- 

-J.f Mc'i.'nae Se es.rib;r Oliver -1.C0 
siL-ai3ai^i G.-iilacolu. Vicirola. 

' 

desde 
Sl.OO mwrariii. Hena'iUint iOc jarda i·'. 

rat" 109 ;anu». ..0 . v«aupcrcc 4c«. ; 

JNS1 Rt>8é£NT0S CE CU£°.CA 
;·'1».··4 McsjcSc^ p..r S.ectrirscUi 
p*i ..C ' ca^U iZ~' 'aje* 'illa', de ii 

3>- Guitórras Sextas doMeS. je ae;a!.; 
- » 5·* b^i.uptoue» Uii(l«>ar<u ! 

i£.0v>. Ej.«o. Saauri» ir Jajo S3 00, i 
.c. Aecicriü para cük· d». ia'.ru- 

ac»s>» de cucflii. Pedido» >jr Corrro o | 
Guh;.' essnia coiaj?rjnic r. Diri- | 

J* .?. TSOütitO NAVAHRO, Hrt.y,, 
1- U .vi Coraa;·-··-^? St. Sji Antoow Te.». 

TRASPASOS 

TRAMPA-'"· .---a es !a ;*Kc c» Lc:sh. uit 
' 

! -njy poco de dincio. pueóe entrar eii po:c-i 
• > riia mr.edl2tü3n<—ite. Garc:*. 123 Hic'<s 

J BUisr. 
Tei. Cr. 351. (£1; , 

!1KWAc> 
ttlirr <i« .wtrcr:a. jar·lo 

tro Cries. Barn !r»cal. Informa Jesa Garca. 
1C* M^Uzeortis Si. (25) 

; MAQüNAS DE ESCR13IR j 

!LO- 
.:-:0~ 'S.CO te iievar. m~u:u.. :a 

"REMINOT·"'?»" ultimo modeic, ral r. j-vn. 
??07 Batiitvists =i. t i.: j i 

"trejo TYPEWRITER (cóT 
Ea*»» Trejo. Freo 

I 311 X s»n "K.Tu *t. S»ti Ac ton lo. Teru i 

| Retiración l'" *ocu c'aso uc ir ri," 
I egerfi''™ cor.'a-i'"ra.s mr.cufnv «i» umar 

j on.<ierafo- TrTjensu-H u:i sero m>Vc*? «k· 

r»farctoa,;. Ompratr.oe y v»txJ«a»ci rn*oni 
i n*» n'j-vso .V 'j^i-doa. frrieb P-or.to. Todo 

j trai-:;o i'arhztzZo. 

i l'.VV VKP.D VDERA ^ 
MiTuina o·.' '-^ribir 'O?."VER" minep D. i 

j Lieer-tmente usad». SSOtTINA KRAUS. Con. 
i ir» •^ra"na <le Jo&Jce. Pr»sualc por el seacr 
Bu tjjuinu·. 

PF.SOl 7?S AS. 

>E T^E^TV saber r) p*»rad«rr> He Juan Eu'o. •*io x>*omMyG- c,N 13 a^os o.j edld. a!lo rao. 

reno. 0.0 srandes. j»elo cfc'no. cOrco sertas 

nart>ou!ar>' lionr ire# o cuatro vnal·";' de 

•nordid'a de perro en e cuneo. En e! .iu 

do J^CO sa'!i'> :*ira t'a'ifnrr !a. y e! IP de M. 

ro dei pres-nte ao reeibf un.l carta de CI 

^rtx*«ion*" do Xevad*. por !a <r:;u :ne anur. 

-iaba >*j sal-da frl Utah- Defce c-w 
* 

-so haa --eibido nin*runa> noticias de 3. j 
". ptrona tja- tena informe* «tibre ss pa. ! 
ld(TJ. favor do comunicarlo * Jesüa I. >o. 

' 

•-oruij'or. Gi!ber:. Ariz- (CO) J 
>E~HO aber e! ti radero do niis h.i's. ·1. ; 

r-i. de IT an·** de edad, color b'aem, i 

I e'o K'"rr\-\ ojw a-citunado?. a. Gertudis. de 

j "3 aio> c' «-lad b'snca. j" !o .·-. y d·· Ma. 

Cario. «i mi.-mu color V de 15 ao·». Desde 

h»e- 5 aru» fjue «»' de Oaatro O^necW, Coah. 
no he^ter.ido O'ncunas noticia de ")aS. i 

' i p»rso"H qs<> tenoa informes sobre e" par. j 
•;cciar favn' d·· roaaucicarloe a las Oficinas 
da "LA PRENSA." <21- ! 

! ?K DK>K\ saber e *>>rsdero dei jovf.n Ca_ f 
l'-xU) Gar-'a y <r la 5e*>oT;l Jc«s Martnez. 

E' joven Gar~'a e% d- 13 a "Os de edad, colorj 
mcrea··. osta'-or* resruisr. n»cru i»j©S ne- 

, "ros; !s seora Martnez e? de 4 aos· de 

, edad, «sutura h«a. color moreno. peio y 
ojos f 

j r.ejrros C.'mo sefiss ptrticuIt-M tiezir ur. !a. : 

rar en c lau iiu?erd«> do 1* cara y con 

r-area.·* de vircAs I-a l'itrs ve; que se es 
' 

t: Ce" %"ce d~; aos en Mst'awf Tarrp *. 

Méx. Todo informe >obre «1 particular ri'ri-.i 
•irse a seora >evTa Dai. 303 W. Nufta 
>t. aa Antonio. Teas. 

HOTELES. 
: 

CONTINENTAL HOTEL j 
:2p V. COMVFHCK ST. 

Uo HoV. par" la *»oe MexictoV — j 
Tvrno·: Caares. SI .00 por da. 

AVISO 
t'-r·- j;ro j.'. pblico «' iea?o lisios dos carros de marranos ?or. 

dos p:ira 'a ir. iU.nsa., > ti»-s carros ce muas, e?·- rnarn-ficas condicio- 

nes i'ura su vc::la. L,i persvaa iatvresada. puede diarse a J- King. 

!>l!'ey. Texas. 

V 

>r~ "· :;·%- 

AUTOMOVILES 

BUIlilil II mil lillMIBIIIHIIBIPj 

S. R. FLORES 
Reprcrtfiiantc «k U | 

BAKER MOTOR COMPANY, j 
Vendo carros nuevos "FORD" compxtiJ 
meae sanuittaJ®. cAno Uitei ,-ou.- I 

Btate ma corta a! coudo y I 
ti re&to cp cómodos abocad xcb»iu· j 

i«;i. TiuaU··;, U.· toaio ku cerro 

v;eajo en cui-nta <t >.rimer i-a^o » 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

470 Mam Avenue. 

COMERCIANTES 

FLORES NATURALES 
para ei 2 tic Noviembre 

Offitncias .·. ticte y· i. Darnos ciu-eial Aten. 

ci'<Sa a órdenes e auora, suri bien « ta. 

vsi-a·!:·. mandadas ;>cr r'-T'-etcs niuli·}. 

prtcsoo si- pi bijas. a"ST-ft e! mor. 

esto de cada dis. 
CjksUELO GARCIA 

4· ül'i];, — - -i. 'ir, 6 .51. 

.••an Antonio, Tesas. 

GANGA 

Mdquiea de t.wA: "L. C. SMITH 
.-·' 

Tcio oo v-iiilJtT.i jir.r.i.**. Vea al seor 

i>aauirr;i!'.:··. E-iiL'INA KiiAL.'?. contra ". 

'!U»na do Jo>ki·. 

' Compramos y Vonacmcs 
NUEZ 

erfsche a::ci Guerrero. 1 ?*;j. ;t. 

* \JETA l?Y. CELA YA. i:ucv,i n.arca auto. 

JÓa r>~r i ·.?!· ra K.U.A tamao <le 10e.. 

:er.ta *4," '·. i:-rr.:Lu -ti ord r., pacuc al re. 

-.V.r. F. iraa. 6W Hidalgo .-i. Lared», 

-V.OJ5. 
<3) ; 

·: o? 

P. BACA G. 
C MERCIAN Te £N ABARROTES 

mexicanos 
Sol cite Ud. xi L:*3 de precio·. __ 

AVISO 

JCaestr» F:ibr!c3 est Prcxhici^'^*» Todo 
'o r.'ie Permita su ' opacidad. 

SOUTHERN ICE J> COLD STOF.AGE 

COMPANY- 

Entina* c» il caites s. i rio Du.-aosc. 

.-an Antonia, Texas. 
X-^ECiAUDAD EN O.AR&.'S POS 

— ENTERO - 

Da*sos .ttcnci d esp^clü» a iaj ^orionaa 

^..J hac.-.n su; eosnrrüs do hielo en nues- 
i·*·; plataforma. 
»iiorro f 1 00 en Cada Teat bda. V.nxn- 

.jo > Nuestra PaUt-imia. 

Telefones Croclel'. J- ó '--· — 

j i/ü -v/b I 

MEXICANOS I 
en !oa F, ·« Ur.idcs *s \ 

> "LA CRUZ SLAKCA" 
V>T \Y. OIvc-u ., prov. 

J Pirfa lo qi:c jr^··.· par corree o rxprens 

J O.D Ancii ru ';frvrr r» cor*com. La 

> -nejor óurridiv. Me·: cicas Franci-sas y Per. 
i f>irrrr3. arcalos <ic tacrltoru, y t,»-*iry el 

\ tccad< r. ob;<-U» Ue marfil. » «U'.ciUr in- 
> orraa .'·. estanpitkj. 

^ ?'$ So- sianton Paso. 

YEE-5AN USMClXALS. ABARROTES Y 
EFECTOS OH MEXICO. NOVEDADES. 
'•;c. Por Matt y Menor. Pula :.fts GRA. 
Ts. ü/w. Sad , xa». sti. 

Bo* 132. 

Calderas de Cobre 
AiArau» co-Tipftcs pura Ur.tilacJÓK El 

dró metres. L'i?:a·Id óe Melt». L jptiio 
> E 'nr:«5 ir-.· .iSricacióTi Jo nc 

y alcóbo'ica:. It un. VruaróiTite. K:rcr~l, 
? v'.'h i =-! try y otris. Iltia isla «Je prucios 
* Uu^.ndd.— 

] VCTOR. \ SUPPLY CO.—617 Morion 
J !<;. New York. . Y. 

.·- IVC. . . «U.» V« »·0· „ 

RENTASE case «raed*? barata para rental 

cuartos y tener abonado.», Machad comedida, 
des. Buen lugar. Informan 450 W. Travis 

Street. (26] 

SE RENTAN i.uo«i4cnsente cuartos arruc. 

b'ados para caballero; o matrimonios soios, 
tarrüjiin cuartos desamueblados p&ra familias, 
informan till soledad Jst- (26) 

A MEDIA CUADRA del Jitney Saunden 

Avenue, rentau^c tres elegantsimos cuartón 

a'OiamuchUnSw con lu, gai, bao. Esquila 
-N uccu y DurangO. 

MAGNIFICO CUARTO AMUEBLADO jor 
to » cu-ir to de cafio agrua catite t y lus elc 

trica c'A!t atior d·; cas. telefono. Voy a~ 

plio Propio liara des cabaeros o dos seorj 
tas. Muy céntrico magnifico lugar Casa na 
x-a 304 san Pedro Avenue. 

sB iiENTAN baralos cuartos elegant! 
mente amueblados, tekono y bao gratis, 

Agua caliente e·"· «» l» cuartos. Jituey 
la puerta, tranva u una cuadra. HCsidencii 

particular. Travis 5050. Main Arc. S07 
> <30] 

BN .A '.VENIDA san Pedro 8<M eleran. 
tcii apartamentos y cuartMi amueblados eon < 

as las comodidades modornas may céntricos T< 

do nuevo, gas. luz. agua caliente 7 teléfono. 

MISCELANEA. 

MAQUINA DE ESCRIBIR "ROYAL" 
Muy harata EsQUINA DJ3 KRALs^ contrj 

csqu.na d- Jcukc. Prcjunte pOr d ttüor Bus 
amante. 

DR H. A. LONG. Especialista en enia 
medades de lus ojo», oidi>s. tmrir y tarxZr 

ta. 306 llrady Bidg. (22) 

0LZ03 DJL PIEDRA PARA NTXTAMAÜ 
— P.cia *i folleto. — 

' Baca G Kox 24. JLoi Anc«'**. Cal 

La- Loria-" M»f-'">ni::;ir- d> R. . . . "RECE 

NERACION" nmero UO ••H.'RAJI"" nmero 51 
"D!.-C!PL"L'>S DE sAL"jION" tiraeros 

nu.j trabajan l ijj los auspicios de !a muj' rts 

petable ürar. Loria dv E-tatio de Nuevo León, 
w-umb'u-on u.·. trabajos a la «alio Dolurjei 

•umero 302 de esta Ciudatl. 

•EL SALVAVIDAS" 
' El mejor Remedio pira os que sufren. S1.2J 

bof'lb c S botellas po.» SG.00. Toda perso 

na cuo :.um una enfermedad crónica de»conc 
cida e in-arable ; que halla gObiaco dinero 

sin beneficio, pa.se a .'a Oficina de "E! alva 
' vidas" 1317 caJie del '.cmercio al Poniente o 

escriba a . rispe, Bus SI. station . ac 

Antonio. Ttas. 

I QUIERE l'FTED conservar sa cutis sicm. 

pre fresco. suave y <!c uo color Maneo mate 

gin vacilar a '"CREMA OL{>!P!\." QoL 
.a a-s trrj;:us, i'cr^· » mar.tJms <il !a cara, 

dndote -t; cuti- una _u.iv:dad extrema. 

Pid.iros en s""lrida u:: T»cmo y bt no «i 

jn-SO&uk» !t (fatc itrta , w J!ero. 1'rreKJ 

IX rx'.'. De -.Iiu er ! V iCTORIA NU. 

VELTY .0 113 s. u. lie-a Ave. ;an 

\nwnrt>. Tfsaj. 

-I XECElTAX carroj para mudar.a o 

[car a . equipajes, hnu!c a Roalc. Tel. Tr. 
26. 

SE VENDEN GENEROS 
DE LANA 

TENEMOS va comp'eto >urudo, para st 

vista, iie casimires y paos fiaos, a! icna) qe« 
tc«a ciasc r> adornos c mpiemcntne pars 

sastres. l'-ec:·". de ror major. Venga y con. 

i^n^ase; invtame· «*.· pee ia! mente a los sas. 

tres. . D. Richie Co.. 12< Cameron St. 

- USTED rTECErlTA anteojos, vea .1! 

Dr. Lons e especialista. >05 Braij Bitty. 

i_ 
l«) 

ACADEMIA COMERCIAL 
? . .·; st 

TAOl'IGRAKIA por lo.·· siitr.mas m<*!ernrj 

GREGG V PITMAN MK'.ANOGKAFIA AL 
TACT". INGLES por el método n;as fcil y 

Tctico Garantiz.ruoi la en&eanaa Profs. 

Srita. Mana E. Troviflo Clases ca la tarde y 

en ta nocüc. 

PR]^5TAfVtO£ 

>! USTED r.Pepita dinero con muy poca 

inters, o quiere comprar cara, o'ar. rxr.cho, 
cambiar o ver.dPr eu Siquiera cl«3C do pro 

jv. Jad. Dirija?!- a Joeü· Machaca. 729 tt*. 

Mar?hail St. Tel. Cr. 6551. 

A GEN; A sreueru! de negocio*. compra y 

vena de raneho* c*;-j. Prestamos de di. 
ero. Informan Zcrtachr. 420 W. TrovU St. 

San Antonio, Tes. 

VARIOS 

f1 >0 TENER uc pira c;!a. vendo ruasr. 

r. i fire mquina de e-u-rllir '"UNDERWOOD" 
numero r>. Vea al seur Bustamantc en la 

ESQUINA KRAUS. contra esquina de JosLc. 

SE VBNDEN techo.·» de teja de ^ eso. 

12xK. Muy baratos. Informa C. Ra». 822 

Sur Erio St. (26) 

VENDO molleo nixtamal. mc.t»ir eléctrico, 

coni.;do-a. caja «-eirur.dad. vitrinas, balanzas 

eomputaiio»*». maquina "^." mostrador?; 

Dirijan*·.· Oliver 120 Houston St. Laredo Tes. 
(23) 

SE VENDE cocho de dos asientos cor 

llantas de hule. C14 North Colorado, 
Co) 

·: 

ESTABLECIDO EN 1S91. 

importador de Artculos Mexicanos 
- 

Tengo el gusto de participar a mis consumidores y 
ai pblico en general que estamos muy próximos al da 
de todos Santos· y hay que aprovechar el tiempo que fal 
ta para hacer sus pedidos de velas. Mi extenso surtido en 

ellas nadie lo ignora. Los precios de este ao los he redu- 

cido a mucho ms que en aios anteriores. 
Velas decoradas, de 12, S, 4. 3. 2 en libra, a 65c la libra. 

Velas de cera sin adorno, cartdhes de 6 libras, de 8. t, 4, 3, 2 y 1 
en libra, ei cartón a SI-. 

Cajas de velas para el rbol de Navidad. eaja= de 21 y 36 velas, 
la cajta a i 3c. 

Cirios de 1, 2. 3, o y Ü libras, a SI.00 libra. 
Velas para arder en vaso a 50c doc. cartón con 3 docenas 

a $1.40 ca 

ja de 1 gruesa a So-00. Estos cabitos arden 18 horas. 
Vasos para asar con los mismos, son de tres colores, verde, blan- 

co y colorado, prec o por docena $2.00. * 

Copas coloradas con su cliz para cabitos o aceite para maripo 
sas a 60c uno. Caja e mariposas a 20o. 

Aceite refinado para usar ccn mariposas a 60c cuarto de jalón. 
Incienso 30c libra, copal a 30c libra. 

Haga usted sus pedidos inmediatamente y tendr usted tiempo 

para el da de los Finados. 

Cajeta de Cel aya marca "LA ESPAOLA." Somos los nicos agen- 
tes en los Estados Unidos, esta cajeta se garantiza er. su calidad con el 

nermiso de este Gobierno. Su precio es como sigue:. 
Xmero 2 por ciento S 4.50 

Nmero 3 por ciento $ 7.50 _ 

Nmero 4 por ciento £10.50 

Estos precio? son a bordo da los Ferrocarriles en San Anotnio. 

FRANK PIZZINI. 
1002 W. Commerce St. Teléfono Cr. 2967. 

San Antonio· Texas 

VIAJANDO DE "MOSCA," ÜN MEXICANO 
FUE ARROLLADO POR ÜN TREN 

El compatriota estuvo por 

cuatro horas tirado en el 

camino, con una pierna 
y un brazo rotos 

Correspondencia especial 

j TUCSON, Arizona. 
' 

octubre 21.— 

Cerca de Red Rock, del tren de car- 

ga en que vena do San Francisco, 

CaL en calidad do "mosca.", se cayó 
a la va, entre dos tanques de acei-j 

'.te. un muchacho mexicano, de 17 a- 

, os, llamado Alfredo Alarid, que en 

' compaa de su hermano Rafael, se 

diriga a San Ignacio, Sinaloa, don 

de tionen ellos unos tos. 

K1 infeliz muchacho sufrió !a com 

plcta trituración de la pierna y el 

brazo derecho,, quedando abandonado 

(en 
el camino por espacio de ms de 

cuatro horas, con un sol candente, 

I mientras su acongojado hermano lo- 

graba conseguir la manera de llevar - 

lo a donde pudiera ser atendido. 

Los tripulantes del tren no se die- 

ron cuenta de la dcsgnda y siguie- 
ron caminando. 

Las autoridades del Condado de 

Pina!, a las que primero acudid Ra- 

fael, se rehusaron recoger al he- 

rido, disculpndose con un pretexto 
o! muchacho, muy desconsolado fué 

^ 
de aquf a all en busca de algu- 
r.a gente" caritativa que so quisiera 

I prestar tan humanitario servicio, 
el cual porporciono un vecino de 

Rod Rock, quien en su automóvil 

condujo al herido a esta población, 
donde se le internó en el Hospital del 
Condado. 
Inmediatamente so dió aviso al 

Cónsul Mexicano de aqu y éste a- 

t cudió al Hospital a ver al inortu-' 
nado joven. Este, con un valor admi- 
rable sufrió sin ser cloroformizado la 

amputación de los dos miembros 
triturados, con tal abnegación que 
admiró al operador Dr. Thomas, 
nuien cortó el brazo desde el naci- 
miento del hombro y la pierna, de 
la rodilla. Es muy remoto que el le- 
sionado se salve, pero se estn ha- 
ciendo toda clase de esfuerzos por 
conseguirlo. 

j ^ 

Por el relato qu<e hace Rafael A- 
,aiid, su familia cu perseguida por 
un hado fatal. Dos hermanos suyos. 
Reyes y Primitivo Alarid, perecie- 
ron on la revolución. El primero 
si.-ndo soldado del Grai. Juan Carras- 
co fué herido en un combat» y a! 

oa iarso de su caballo el rifle que Jle- 

j 
vaba se disparé» matndolo en el ac- 

J to: el otro perdió la vida yendo tam-| 
bién con Cari-asco, cuando éste to- 

me, !a plaza de Mazatl&n, defend-] 
da por -as tropas federales del Gral.j 
Miguel- V. Rodrguez; una hermanr 

suya, hermosa joven de "0 anos cue 

estaba pira casarse con el Sr. Er- 
nesto Gamis, de Culiacn. vino 

Nogales a comprar sus donas y a' 

regresar a la capital del Estado sl- 

nalocr.se el tren en que najaba fué 
atacado en la Estación de Esperunz- 
siendo muerta, la escolta que lo cus 

todiaba; algunos pasajeros tanftié 

perdieron la vida y entre ellos 1 

referida seorita que hizo resistenci· 
a ios yaquis asaltantes, los que en 

ure-cidos acabaron con su vida a t 

_ros y culatazos. Su cadver fuC* re- 

cogido ms tarde por las autoridades, 

convertido er. una masa sangrienta. 

"Murió un mexicano mis- 
teriosamente. i 

De una manera misteriosa acaba 

de fallecer en la casa No. 121 de la 

calle Church al norte, un mexicano 

de edad madura, que se llamó Sa- 

muel Moya, a quien encontró muerto 

en su habitación la Bra. Francisca 

Bustamante. Este individuo prestaba 
sur servicios en el Frenen Café y en 

s'js ropas fueron encontradas algu- 
nis cartea, tira de las cuales est 

dirigida a él por su padre Francis- 

co Moya, Joyera y Relojera "El 

Sol," calle Arizpc 35; otra carta est 

escrita por un hermano del muerto, 

que vive en Chihuahua, calle Liber- 

tad 1113 y la tercera es para Ray- 

mundo Moya, El Paso, Texas, her- 

| 
" 

PARTE PARA MEXICO CON EL 

OBJETO DE CONSTRUIR 
SU APARATO 

Por la va de Laredo en ferroca- 

rril de esta maana partir rumbo a 

México el compatriota Rodolfo M. 

Snchez, que como informamos c! 

otro d'a tiene preparados los planos 

para la construcción do su aparato 

de "movimiento continuo." 

Al despedirse de nosotros nos di- 

jo, regreso a. nuestra ama Ja tierra 
a 

hacer mi apaarto y espero darle gio- 

ria a México.v si logro realizar este 

invento que ha sido objeto ,··> mu- 

chos sacrificios. 

-·-—-—— 1 

' 

-if 

PARA LOS MEXICANOS 

Es. nicamente la '"Latin American Sup. 
ply Co." la que Jos surte de toda clase de 
libros On espaflol, JOYERIA, RELOJE. 
RIA. TARJETAS POSTALES DE TODAS 
CLA-ES ARTICULOS MEXICANOS, A. 
BARROTES. MEDICINAS DE PATENTE. 
\ERriAS MEDICINALES. BARAJAS DE 
TODAS MARCAS. PAPEL DE FUMAR, 

•TABACOS. Y EN GENERAL CUANTO 
UD. DESEE. ENCONTRARA EN ESTA 
CASA, 
Haga sus pedido», y pida precioe, 3. la 

"Latin American Supply Co/ 

tatkiuA.—Box. S2.—San Antonio, Tes. 

i 
·.·· 

"~· 

DIECIOCHO VISTAS Y UN 
LIBRO SOBRE LA INUN- 

DACION, POR SOLO SE 
- 

SENTA CENTAVOS 
DesC. TJJ. conocer «a tr·dos sus detaHes 

ios estrado» tauSidos por 1» Inundación do 

San Antonio? 
Pida un libro gee describe eon los datos 

precisos, todo !o ocurrido durante la cats- 
trofe y DIECIOCHO VISTAS representante 
las diferentes escenas desarrolladas durante 
la inundación. 
Por solo 63c. apreciar Ud. la magllitad de 

la catstrofe. 
lzanse los pedidos, acompaando eu va- 

lor en estampillas o sriro postal a 

SAN ANTONIO NOVELTY 
COMPANY 

P. 0. Box 50 — San Antonio. Texis. 

EMPACADOR 
De mueblen de coa* y coa espeeaildad de 

espejos, vidrio y losa fin*. Garantizado y ad- 
mitido por «1 Ferrocarril. Tel. Tr. SS47. IMS 
W\ Salinas Si. S. Pea. 

mano también del occiso. 
El cadver fué enviado al Hospi- 

tal para quo el Dr. Edward Gottbel 

le haga la autopsia y pueda asi de- 
terminar la causa de su muerte. Del 

finado no se sabe que tuviera aqui 

parientes. 

CIEN PESOS PARA LAS 
ESCUELAS. 

La Junta Patriótica después de e» 

fectuar su rendición de cuentas de le 

erogado en las fiestas de septiembre 
acordó que del sobrante ve remitieran 

cien pesos para las Escuelas del Ccn 

tenorio, acuerdo que fué recibido 

cou Aplausos. 

EL CORRESPONSAL. 

DR. H. A. LONG, especialista en en- 

fermedades de Jos ojos, odos, nariz y 

garganta- 305 Brady Bldg. 

5 

APRENDA INGLES BN QUINCE! 
— MINUTOS — 

1 

pOr da en su casa. Garaciizanjas por es-1 

crlto que Ud. podr hablar, leer y escribir j 
inglés con nuestro nuevo y fcil método. 

Sorprendentes resultados en mu.V poco 

tiempo. Mndenos su nombre y dfreecióu 
con dOz centavos, para enviarle iatcrc. 
sactc información. 

THE UNIVERSAL INSTITUTE. 
(Dept. 52.) 

235 W. 10 St. — New York City. 

S LONGO'S instantaneous 

VEGETAL.DYE \ 

No ts ia u· 

perimento gi \ 
no que coo&ti- j 
luye un com- j 
ieto éxito el i 
'Longo's In»- > 
antaneuos Ve 

' 

-,'etal Dye pa 
ra cualquier 
color. | 
• No contiene * 

ninguna substancia venenosa o' 
mo PLATA, PLOMO, C03RS' 
HIERRO. ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una tez al mea 
para conservar el color original j 
del pelo. No mancha !a piel ii · 

la ropa; tampoco se despinta el' 
pelo cuando se riza se lava o .<* 

In de shampoo. 
Precio s—41.50 libre de gastos 

de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se enran órdenes G O. D. 

366. Broome St New York. N. Y. 
I Se necesitan Agentes | 

POMADA GONZALEZ 
La mejor de! 

cundo para qui. 
tZr callo'. mea- 

{nios. sisóles y 
toda clase de rrx 
en de la piel. 
Remtame 25 cts; 
tn "stamplilac de 
torreo, ms un 

teutavo de con. 
i nolición «le rae- 
r, y vuelta 
se c.rreo le man. 
o una raja de 
Pomada. !fl>re ile 

»orte. Devuelvo gccij di-a m& trai- 

tes a 1c p>eroBa Que ·*« cure y so sane d« 

calaj enfermedades. Una docena. J2.0C U« 
sre de tone. 

ESPIRJDIOX GONZALEZ 
. O Bos 547 — Lando. Tesa». 

i! 

QUITA Y PON 
Xuevo juego que balo el poker, f 

Juéguelo en su casa o en cualquier 
parte. Puede traerse en e! bolsiilo , 

Iodos lo juegan en Xucva York, j' 

ja^réndaio y diviértase Ud. So» unoji 
t3e los primeros en adquirirlo y ga-ji 
jr.ar a sus amigos- 

i quiere decir Ponga 4; 3, -1 
i mo 3; la estrella toma todo, etc.; 
' 
Baile la pirinola y tome o saque se- j 

; gün indique. Es muy divertido y 

ms. que divertido, atractivo, porque j 
Ud. no quiere dejar de jugarlo ya 
comenzando- 

Precio por uno 25c. 5 por $1·0. j 
En los pedidos C.O.D· se agregars; 
10c. al valor de ellos por colección' 
de dinero. 

MEXICAN CARD CO. 
Box 111 ta. . Dept. . can Antonio, Tex. 

XOTA: 
Tcdos los pedidos fuera de o* 

Estados Unidos deben venir acompaados 

[ lie ra iiBsortc. 

t'LUMA FUENTE DE BAMBU DE 
AUMENTACION AUTOMATICA 
Precio de detalle SI 25. El 100 
->or ciento de ?a:-.»ncm. La /JfBidr 
Ploma Puente de ms venta 
a el Mundo entero. 

/Ouis Calvét. ITtS jF5St 
Oh/o Street Ér SE NECE·!- 

Chica?0, !1J. TAN" AGENTES 

yr^^rin toda? partes del 
Paie. estros Agcn- 

/Qpr tea venden basta IO0 

Apr plumas al dia. Ud. pue- 

JS^ di» hacer otro tanto. Er»vir 

_ 
noe 6óc. > estampiUaj o Or 

dio Postal para cubrir el vv 
lor de la muestra. 

Un notable tratamiento 

por una persona 
Reumatismo 

"En el uo de 1S33 tuve r-nmatisw» 9 
jr.ueculSr y sub-az 

1 *—' 

los. Unlca.mcr.Le 
sufrido se darn cuenta de 

, y aunque probó remidió 
r.o obtena sino alivio 
te 
rió 
co cog reom&tu 

cama, y cuyas 

-ran de setenta a 

ajistnos resultados 41 
tonal 

Ik 
· ···—ii ̂ ·— < 

"afria de terribles dolares que se prop»· 

sa&au como relmpai» en toda» < 

mis coyunturas" \ 

DesCo que te-da persona <iac sufra o* 

cualquiera dase de reumatismo. »e con- < 

venza del stud valer tie ici ""TraUmtftJto [ 
Casero". No eovic un solo ceutAvo; 90- . 

amenté su nomhre y dirección y Ir 
I i remitiré pratis. i <icspué de usarlo b« . 

obtenido allr.'o sa enfermedad, puede 
1 1! nUiu-rmc su importe que <91 un ollar. Pe- , 

i 1 ro entienda que no quiero sa leer» a ] 
11 menos de irue no quede completaapcefc 

II satisfecho. Per qn sufre p<rr ais Uera 

111 po cuando puede obtener un alivio Rra- 

!» t's? No se demore, escrbame boy mismo- < 

| Mark . JacL.-oa. 33-H. Darslun Bids 

I? 
Syracuse, . Y. 

I Kl sr. Jackeoo se hace responsable de 1» 

{ »icatado eg vsie anuncio.— 

."i <'·</ <· ·>--*-»« 

wtz. Vkhut 

Vt ndt> Celios y 200 rollos 
raJUiea» y un Galio «Je 6 

meses d «.-edad 

Gallos >' Gallinas de » aoa. 
Dirici-r-c a 

Geo J. lexpea. sejruin, 

a 
* * * -- * 

i gratis! 
A LOS QUE SUFREN DE | 

i almorranas ) 
Tj'd. mire tic ALMORRANAS en out· 

5UT1 forma, escribanos y lo enviarte»* 

GR-VriS una pequea muestra del Tatamiea, 
to "H1C-MRO DE s'TUART" para probar 31 
eficacia.—Lia ALMORRANAS es una enfer, 
a.edvi muy pelKrt*>a. porque e» progreihra J 

cada da empeora.—Cada ao muenai ciento* 
de personas a resultas de varias eneraiedadH 
que se desarrollan de las ALMORRANAS.—N* 
importe que su caso sea aejo, reciente. cr«v 
nico q agudo.—Escrbanos hoy v&txmo UHKH+ 
RO DK TUART" que no le cuesta nada. 

CUPON PARA MUESTRA CRATIS i 
Sres. PLAPAO LABORATORIES INC» 5 

Dcpt A. Stuart Bldg- St. I.oy la Mo. U-5.A.» 
'luj ?re. Clitw; j 

Sirvars*- remitirme una mu»«tra del Trata, 

liento "HEMRO DE "-TUART"* y laa infer- 

ilaciones para curar lis ALMORRANAS ataJ 
jlutaincatc GRATIS. 

Jirc^ióc 

REMEDIO DE J. C. HULL» 
PARA LA ECZEMA 

Garantizado para la ECZE-i 
A, Sarpullido, Comezón,? 

Irritación etc. Si su caso es cii 
rabie este es el remedio que 
necesita. De venta solamentei 
por FAIR GROUNDS DRUG 
STORE. 4120 So. Presa St»| 
San Antonio, Texas. 

Damos inmediata atención! 
a las órdenes por correo. Si coj 
queda satisfecho se le devoh 
ver su dinero. Precio, $1.00. 

j por botella. 

ALIVIA DENTRO DE 3 DAS 
Para Catarro y para (Jacarear* te eoonomu 
Coda paquete convene iodo lo peer uno. 

Sin do.or-iTioensrro. 
51.00 en Drco-jcriaa o -or corteo, 

— Inora de mtc. — 

Acme Chemical Mfg. Ce. LtdL 
Nuera Orleea. La. 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas- 
Consalte sus Enfermedadts y las de su Famiiia con Mcdicor Me- 

xicanos, que bien conocen sus Enfermedades y saben 
cómo curarlas. 

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. O. Box 101 Station A. San Antonio, Texae. 

ALERTA MEXICANOS! 

Pura mandar dinero a todas partes ce j/xico, la mejor Casa ID 
Estado* Unidos es la de t 

GABINO COSTILLA 
208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS 


