
S3BVOTW 

de "Avisos d· 
Ocasión de 

"la prensa- 
Mliiimm^ £0 pa Z tiras. 

le. poz palabra, ios alas 

<Se la semana. 
Se. pur paiabra, los Do- 

mingos. 

fcc. por palabra, por 7 ve- 
ce· couoccuuvaa. 

üdVlClU * CORTESA 

GUIA rXUfrjiMUrtAL 
ABOGADOS 

KERROCaHrLEKUs MEXICANOS, arre. 

* negocio* ferrocarrileras. Cheques, 

liem pos." Sack Pi>\flu«K» de ia Libertad. 

UoipcxMnerte^. ele. Aivsii!u4.iuUr!es. Di. 

ricure ast; AGENCIA DE NEUOCIUS 
ME. 

AtCANA. 206 K. C. Ltc bilis. KANaAS 

yyjnt. mu. 

£J«S£ANZa 

Prof. VICENTE LARIOS 
Clases «lo Piano y ioifeo a domicilio En. 

senanua -.irantiada. Dirigirse por cotres- 

livodtncia al 137 North it. 

~ 

MERCEDE-> AGU1RKE profesora de la. 

tores manuales. con diploma de la Escuela 

norma! de Guidr-lajara. d.i clase* a domi. 

cilio de Bordado en Blanco. Q>"ores. Recocó, 

Pintor·» a la Asuja en estilo Gobeiinp. En. 

«je inglés. de Miln. Venecia. Kiche.ieu. 

Keiutcimcatu. Aplicación. Brujas y Mia. 

domicilio HOTEL iAN PEDR'.». W. Corn, 

merca '.W·:· 

BRU\\:."s BL'SiNE» tm.LEüE. 
120 A. Commerce it. 

Clames <H 1 ts-e>. Eoaiiui. i>'nrduna de 

Liurvs * Tauuls.afia DI Y "NUCHE, 

ira. e. Ale la de G<trcia. profesora <ic in. 

j;«ei. 

Srita. Nanc> P. Paparelii, 
fnldom ue 'uL'c. Gmdoaa cu la Escuela 

Musical de Milan, itaiio. 209 sur Pecos St. 

· clases en su Esluiiio 
\ Domicilio. 

PRi'l-'EOlt Jo»a Alonso Pajar»··. d*l Kon- 

iervaturio Nacu.ua! c·· Msica de .\icviev. cod 

ir.a» de 2 «no· <1»· pric*'e« lia ciasen par. 

ticulares y ca su Acadexaia- 1015 W. HouS 

i'.a it. 

PROF. FELIX RUANO 
Craduauo en los Uraservatorlos -je pari* y 

«ladrsdi Sa cambiaos ·'- -ludio y residencia 

a 511 North Saa aba. freuu al ParquO 

S-'r'fnlüia. 

in ijimT 
— -**1^*·"·"—-* ** 

- *TnfM"ifM*uvuv<j 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Para a,TeiuK> 't-:;és en so propia casa 

» rwuii eitfloma al '.cria.aai. Curio cusvo 

uara>uioso. Env irnos u nombr* y circe* 

rió» y dies centa»«>» en piala 
» 

( arm <c*»to« y le daremos informe». 

< £i»T*ü'sl> iN ir". ACION AL 

( 'lia Calle iltuo. Luu'.tuG. Texaa 

M£D>C05 

Ol. J. K. FOSTER 
V Dentista,· 

SOS Oibos Butldias. le'· ***· *·' 

e habla Espaüol. 

DR. L. PA^RELLI 
KnfefffittJjutj J" dedoTtt- y parios. Snferoe. 

«laoea crooicóa. «£t'j ur Ptxus> uQ inUi- 

nto.. Te\w. 

DR. A .J. WHITE 
»p»fuluLi en e.iltro»(sJis oe ios o0·. 

cremas. cuta » drvintd. Uficiu en 04 xIus 

Jei Clt» Uiu ?o:e. 

Se fcawa esp&iuu. 
Liret]->. Texas. 

DR. S. GARZA ALOAPE 
Medico Cirujano de la Facultad 

— de Méx»co. — 

Consultorio: tan icio Optenhe!mer.22o VV. 

ücaimeree St. cuarto» SM 3C4. Tel. Tr. Ü7C. 

. >r. F. YA2QÜ£Z GOMEZ 
participa a su clientela. haber r*srcs.i<io de 

California y pvne de tuevo a sus rdao·· 

311 Frost Bidg. 
leiéfcno» Travis 469o y 2797 

DR. JOSE MaT SORIANO 
DENTISTA ivlEXICANO 

Premiado en (Yiexico, fcstacics Unidos 

y en Francia, par ta superioridad de 

sus trabajos. 30·+ Br*dy Bidg. San An· 

tomo, Texas· 

SRA. MERCEDES VDA. DE 

MEZA 
Prt>/<??ora <ie Piano. truiiujUa ta Puebla. 

15 aua »!·- prctica 1. <k G. N. Hotel cuar. 

tu ·. Aji cul>o> co mi estudio o a domici. 

HA. 

" EXAMINAN us ojoe ' se arreglan 
»:itet>Jus cientficamente. 

a. U R . 

ü.-uU.-.ta. — ilt >ur Floros St. 

DR. . 1. TAMEZ 

CIRUJANO V CENTSSTA MEXICANO 
Pretniatiu en .N'utv» York, Chicago, y Te. 

*a.i. Consulte a un mexicano. Altos i>uU. 

:au iau i'eilru. SHtó1,·.· W. Commerce St. 

DR. V. PALOMO 
ENEERMEUADEa CRONICAS 

Te-SuOu Cruckelt > Mission HITÓ. 

Jlü i. i'ec'.o St. aa Antonio. Texas. 

?R.\ ZL'AKT DE LAGUNA. Profesor» ca 

Furtos. facultad de México. Practica de 10 

anutt ea ej llMp'Ul Geueral. £>(kcuUUi eo 
eniern.<.vlu«iet» Ue scAora. 1125 W. Trav» st. 

Aa^oülo. iia«5. ^ 

MAQUILAS DE ESCRI3IR 

UNA VERDXOEKA OPORTUNIDAD 

Maquina «le «.^erilur 'OUVER'' nmeru 9. 

Li^i'im' n!!.· Usada. EiQUINX KRAU>, Con, 

tra etHiuiiia tie Joske. Pregunte K>r 01 seüor 

bwucusic. 

P"K NO TENER uso i>ara ella, vertió mac. 

Rifua uuijuiu de escribir "V'XDERW'ui 'D" 
auawro ó. Ven al seor Bi*tamante On la 

tS<H'N.\ L> contra ex;u;na de Joske. 
Ir. U&S. 

HOI LES. 

HOTEL POBLANO 
Altos del av-rvditado rt—taurant 

"POBLANO" 
La o3sa p*r» mexicano». ^tuade ca la 

•5qu:r»a Houston Santa Posx 

CONTINENTAL HOTEL 
:ir V.·. COMMERCE ST. 

I n Ho: el i>ara li genie Mexicana, j 3neros Cuartos, Si.00 por da. | 
VAF.iüS 

Per teller «sue »al(- u·- !« Ciutiatl Vrnto 
& nadera 3eralltaii «a todos su* frieres, 
hfomaii en 7-5 1 heslrmt t. Alberto Ce. 
petit Cl-t) 

PCT. TENER iuo **'«? tendo a iw»^ it 
• ees*·' ir»:;nTica in.-rra de· juyueteri.i a 

S»a.· - ». ProOs-e extltne ^iranria Tara 
r«jr«. > o* una al 81J lur t >:£» St. 

.«· SJ t'SfiWT'.'i car-.s Pin» ·--<3|2» > 

· » e'iuijji-htli.e c Resales. i«i_ Fr. 

< 

LIBROS 

GUIA DEL MEXICANO EN LOS ESTADOS 
UNIDO?.—Explica: Cómo debemos portar·»» 

en este pais. leyes Que débenos respetar, de- 
rechos que debemos exigir y cómo hacerlo; 

otiligieicne* sociales V responsabilidades por 

faltar a ellas; redamaciones de pedidos he- 

chas por correo y cOmo hacer, en general, 
cualquiera reclamación: contratas de aparre- 

ria. accidentes del trabajo. «tc_ $ ana lista 

genrral de los Cónsules mejicanos. Todo ello 

en un folleto de solo 32 pginas. Mndenos 
40c. en estampillas y a vuelta de carreo le 

remitiremos este interesante libro. 
WHITT & CO. 

Eox 270 DepL R San Amonio Texas. 

GRATIS 
P-tdt mi curróse librito qu- trata de «o 

porvenir. tener suerte en el juego, roer· 

te en el amor, suerte en los negocios y 
alejar malo» influencias de enemigos. 
Beraita 14 centavos en sellos. Sr. A. 
. EiTas. Box 05". H iimnr>. Coba. 

LEA "MONIGOTES" 
Semaiario Vacila^or de caricaturas y ruasa. 

Precio Se. mensuales. Distribuidores. BoJ 

500. Douglas. Arizona. 

I 

LIBRO GRATIS 

: Para los que sufren, son desgraciados 
®n asunto particular y negocios. Con es 

te mi·todo lograrn todos sus deseos; se. 

rn afortunados ganarn en sos cm pre. 

sao y vencern * sus enemigos y nadie 

podr causarles daf:o. 
Pida prospecto gvfctls y remita 1 cen- 

tavos en estampillas de correos para gas 
tos de franqueo. 

Sr. J.V- Martin 
Apartido -5S1. Habana. Cuba 

EMPLEOS 

MEXIC \NO quo conoce a fcntk> la agricul 
tura: d'soa colocación como administrador de 

Hacienda. Buenas referencias. Dirjanse a 

305 Calle leras. Pidras Negra'. Coeh Méx. 
121» 

SE NECESITA ara muchacha para coer. 

Ocurrir en la maana al 2«6 Monterrey 

St. *-*> 

REPARO toda clase de automóviles a pre. 

clos cómodos. Trabajo a domicilio 90S Ave. 

nida C. liable al Teléfono Cr. H70. C. G. 

Amengual. (21) 

OPORTUNIDAD. Solicitase relojero y pta 

tero honrado para hacerse cargo de taller de 

relojera. Informan 713 Doloroso St. (21) 

SE XECESITX orw>tement? una mucha, 

cha para trabajo general de casa. Ocurran 

hoy mismo a 30 i San Pedro Ave. 

SE NECE5T\N dos seorita* decentes pa- 
ra meseras. Ocurran al Restaurant "PO. 

SLANO," esquina Santa Rosa y W. Houston. 

SE NECESITA una seorita mecanógrafa 
que tome dictado en inclés y espa<>!. Dpar. 
lamento Mexicano. Cimera de Comercfc. Cr. 
SSa. 

Se necesitan expertos tejedores para hacer 
ZARAPES CON LABOR 

Sueldos ds JS.OO diarios en adelante. 

Trabajo permanente. Dirjanse solamente 

los expertos a 
-v c-QL'THVkEiX ARTS i CRU'S 
Santa >"ó. New Mexico. 

PESQUISAS. 
.- GRVnfiCASA coa una suscripción a 

"'LA PRE2SA'· a a persona que infor. 

| me el actual paradero de Gonzalo Gallan, 

nacido en .J Real de Catorce. E»tad> do 

san Luis Potos, Méx.. hijo de Paulino Gai. 
tan y Felicitas Snchez. Es de ó pie· 6 

pulsadas de estatura moreno pelo negro, 

poco quebrado, ojos cafés, de 29 aos de 

edad, lampio. I-e - ltimas noticia- re. 

cibidas de él fueron de Philadelphia, el ao 

de 1913. toda informe sobre el particular 
dirigljase 3 Cabina Gaitn Vda. de Castro. 

Bciton. Texas. 

SE DESEA saber el paradero de Domin. 

co Alejandro Esparza. Las ltimas noticias 

recibidas de él fueron de Dallas el 30 de a. 

Costo pasado, en donde anunciaba que .-alia 

part .-an Antonio vara después dirigirse a 

Ranger. Texas. Como no se han tenido 

an noticias de 01 se dar una gratificación 

;i a pvrsona que informe sobre su parade. 
> a Gila de Esparza. Calle S. St. Vrain 

:0i 5. El Paso. Texas. (22) 

$13.00 DARE de gratificación a la per. 

«ona qu*' me informe sobre el paradero de 

mi hermano Emilio Belmudez del cua! Jo 

me separé en el ao de 1910. Hhc·· dos a. 

os tuve noticias de él y se encontraba en 

Kansas City. Mo. Es moren", pelo nwo 

oj.-w cafés, ceja necra, estatura 5 pies del 

irado, es hijo de Emilio Belmudez, origina- 
rio de León, Gto.. Méx. La persona que ten 

el informes «obre su paradero dirlgirfos a 

Juan Bclmudez. Bcx 356 Llnch Mines, K>". 
(22> 

DESEO saber el paradero dC mi hermano 
Cirilo Seirovia. espaol de 36 arios de edad. 

*10.00 de eratifi«acU'>n a quien me ponga en 
--omunicUción con él. Pedro Segovia. St7' 

.Miso St. Los Antreles Cal. i 22) 

SE DEsEA saber el paradera de Cruz 

«uarez. Benita y Telésfora del mismo ape. 

Hido. El primero t*s de SO aas de edad, 

originario de Monterrey. N. L. Mes. co'or 

nvjren§> .ojo» eafés, tiene an lunar caree de 

la nariz. Benita es de color moreno, muy 

picada de viruelas, ojos chiquitos, peb ne. 

ir>> y como de -13 aos dé edad- T-'léefora 

Surez. es originaria de Terreón. Coah. Méx. 
gorda, frente r'donda. O jos chicos y labios 

muy delgados. La persona qoe tenga ftifor 
mes sobre e actual paradero de las pPrso. 
as mencionad** Dirjanse a Gabina Su. 
reZ. Box S33. Wlnsiow. Ari'Z. (23) 

SE GRATIFICARA eon 3 00 a la perso- 
na que «Je informes exactos sobre el pera, 
drro de mi hijo. Abdon Herninder V la 

=-ora Francisca Macias. originarios de I 
Hacienda de -anta Am del Conde. Estado de 
Guanajuato. Méx. mi hijo es de 14 aos de 

edad. c">lor moreno, estatura regular, pelo 
ojo» negras. La ltima ves que se les vió 

fué ·* el mes de julto ds 1915 en San Iter 
nard<no. Cal. Todo informe relativo a las 
personas mencionadas dirjase a I. Hernn 
dez. Va i!, Ariz. - _ (22) 

VENTA DE PIANOS 

Hgase miembro de nuestro 

CLUB DE PIANOLAS 

para la navidad. 
Los miembros pueden conseguir una piano, 
la. Solo.Concerto de $600 

POR SOLO $448.00. 

en abonos de *3.00 al contado cuando la piano 
ia es escogida y el resto a $3.00 semana, 

ros. Los miembros del club ahorran en 

la actualidad S152.00 y obtienen los bene. 
fleiOs de loe abonos fciles que jams se 

hm» ofrecido en San Antonio en pianolas 
de alta calidad. 

SAN ANTONIO MUSIC CO. 

516 West Commerce Su 

GULBRANSEN. 
Pianola» 3 UK.00 

\ 

Nosotros ücsd tamos cualquiera compara, 

ruin de «aaoil de $450 vendida en San An 
tena». Loe Abonos de 33.50 por semana 

sou .urna men te cómodos. Si usted se hace 

.•nkmjro de nuestro CLUB DE PIANOLAS 
l-.Ka ta Navidad osted puede seleccionar 

;z Gtübranser. por soto >5.00 ai contado. 

SAN ANTONIO MUSIC CO. 
1 3»< T.-st C~ St 

a = .. -·. 

AUTOMOVILES 

SE VENDE un carro "K^RD" en bue- 

nas condición». Muy barato. Informan 

en 1624 West Salina* St. (26) 

Compre usted su carro 

con el seor 

DAVE COY 
; 

agente de la casa 

MORGAN-WOODWARD 
en su nuevo local Tr 1 C 

234-242 S. Flores St 
1Ie lo%i 

San Antonio, Texas 

S. R. FLORES 
Representante de la 

BAKER MOTOR COMPANY. 

Vendo carro» nuevos "frORD completa· 
mente sarantuudos. dando uated sola- 

mente uaa corta ctattdid fll contado y 

el reito en cómodos tenos mensua- 

les. También le torso su carro 

vlenjo en cuenta del primer piio 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

470 Main Avenue. 

Cr. 136 

SE VENDE barato truck Wo mu vi le capa- 

cidad o toneladas. En perfecto estedo. o. 

Xoco directo con c propietario. S-3 Buena 

vista St. i':3> 

VENTA DE GANGAS en carros usados pe 

ro e{i magnifica condición. 73 "TORDs.'' 
también "3U1CKS '"DODGES'" y carros de o. 

tras mares?. Un corto pago ai contado y el 

resto mcnsualmente o hacernos cambios do ca 

rros. ENGLEKT AUTu Cu 201. Avenue D. 

SE VENDE una plataforma para carros 

marca "Ford" de un tonelada, por $50. In. 

crrsan 41" Austin St. 121) 

VENDO un carro marca "Hudson"' 7 pa. 

sajeros. muy buenas condicione*. Informan 

21 S. Santa Rosa. (21) 

,-E VENDE automóvil "Overland" turis. 

rao, 83. Un carro en magnificas condicio- 

nes en todo sentido. Nuevas llanta» y to!. 

do. Ha s;do u>udo por familia .solamente 

on la Ciudad. Una ganga. en *375.00. 1009 

Summerset Ave Cro. 4093. 120 i 

AUTOMOVILES para servicio. bautizo·. 
• casamientos, funerales, etc. Precios cómodos. 

pHacemas viajes cortos desde 30c. Hable al 

teléfono Tr. 7355. L. Y. Viüanueva 1305 San 

Fernanda. (S3) 

ARRENDAMIENTOS. 

SI TI EN USTEJi cuarto», apcrinmenujs 0 

rasa que quiera rt-'ktar. anuncelo* en las cu. 

lonou 
" 

viso· dt U cusan" Jo LA l'RlNS.N 

t ootcndru rvsuitadci inmediatos. 

RENTASE muy barata casa grande, do., 

'«os. ocho cuarto», dos borne. todas como, 

didades. Informan en 430 W. Travis St. 

. 
() 

SE ALQUILAN 3 cuartos sin amueblar, 

con todl claJe de comodidades. 134 South 

-·*- (21> 

SK RENTAN cuartos amueblados en casa 

particular, con todas las comodidades. Ass 

Unca con encina espaol y m«':.icdna. 31 > 

Matamoros St. (26) 

SE RENTAN dos apartamentos nuevos de 

i cuartos, con todas las conveniencias mu. 

ciernas. muy bien situados. Amueblados o 

sin amueblar. Dirigirse al propietario 1102 

Wyoming St. Tel. Cr. 2435. (26) 

SE RENTAN cuatro magnficos aparta, 

m'ntos con o sin muebles. Enteramente 

ruevos elegantes ron to<las las comodi- 

dades moderna». Dirigirse al seor J. M. 

Porchini. SOS San Pedro Ave. 

RENTO la mitad de tni casa. Para in. 

formes ocurra al 420 Camarón St. (21) 

SE RENTAN cuartos y se da asistencia a 

personas mayores. -101 Lexington Ave. 

Srita. Adela Brositf. <21") 

SE RENTAN cuartos amueblados uro. 

pos para matrimonios o caballeros solos 

635 No. Flores St. 

SE RENTAN cuarto* amueblados con a- 

gua y luz. Precio» cómodos. Dirjanse al 

623 So. San Saba. (21» 

SE RENTA un cuarto amuebhdo en los 

bajos. Con vista a la calle. Casa particular 
Tel. Tr. 5090. S07 Main Ave. 

SE RENTA apartamento, de dos piezas, 
junto a bao, tambithj dos cuartos amuebla 
dos. Gas luz. agua caliente, teléfono, ca. 

lefacctfn de gas. Muy céntricos. 304 San 

Pedro Ave. 

MISCELANEA. 

REGALAREMOS a usted media doc-mi de ca 

misas Satamente envenos sus medidas y vein 
ticinco eCntavos para gastos. MITCH EL 
GUTZ Co. 704'·· S. Pecoe St. San Antonio. 
Tests. (21) 

MEXICAN HOT SHOT. 

T-a bebida que da buenas utilidades. ?(00 

dólares de ganancia en cada venta de $5 00 

Fórmula para hacer "Mexican Hot Shot" 

SI.00 porte porte pagado. Satisfacción Ra. 

matizada. Dirjanse al Prof. Smith. 1019 W. 

Houston St San Antonio. Texas. (21) 

NUESTRA aparato para embutidos pico, 
tins y hemstititching. ajusta a cual, 

quiera mlqulna con facilidad. Precio 32.50 

con amplias instrucciones GEM NOVELTY 
CO. Box 10S1 Corpus Chrlstf. Texas. 

j Rifa a Beneficio de las Escuelas 
del Centenario 
PREMIO PRINCIPAL 

-EL TESORO DE LA JUVENTUD." O. 

bra en 20 volmenes, encuadernados, muy 
interesante para los nios, k» mismo que 

para los jóvenes y los adultos. Esta obra ha 

sitio donada por el seor Francisco Rios. 

Gerente de la Panadera "El Fénix." 

OTRO» TRES PREMIOS. CONSISTENTES 
EN' 

-LOS BANDIDOS DE RIO FRIO", emneio. 
nante novela mcxic3na, en cinco volmenes. 

''JULIETA Y ROMEO.'' transcripción de U 

célebre obra de Shakespeare, un volumen. 

"CARMEN." sentida novela mexicana, ri- 

val de la famosa -Mara" de Jorg-5 Isaacs, 
un volumen. .. 

15» NUMEROS. UN PREMIO CADA 50 

NUMEBUS. VALOR DEL NUMERO, 
50cts. 

Ayude a la patriótica obra de construir 

las Escuelas del Centenario! Los nmeros 

etUo de venta en la Panaderit "'El Fcnis," 
So. Santa Rosa Ave. 

PRESTAMOS 

PRESTAMOS dinero con un 3cfF al ail 

pera la compra de bienes ifaices. Se neeest 

tan afectas en todas partes. Domingo Gar· 
ca. 4?S Hie es Bids. San Antonio, Texas. 

AGENCIA genera) de neeoeio». compra 
renta de ranchee y casas. Préstamos u? dl- 
r —-r )·>'-> ·* 

~ *~v- "I *7 ?' 

VENTA DE CASAS 

SI USTED QUIERE comprar, vender, cero 

!ar. su propiedad o su negocio estrictamen. 
? confidencial, en donde quiera que esté, 
irijase a Domingo Garcia. 42$ Hicks Bide, 
an Antonio, Texas. 2?' 

Tenso de venta en abonos fuciles casas de 
uéspedes, restaurants fuentes, fntivias, 
arberia y carnee moderno. Domingo Gartie. 
'-X Hick3 Bids. San Antonio, Te-Xas. 

SE VENDE una casa completa en todos 
mtidos. En un selecto distrito de residen, 
la?. Se vende con o sin muebles. Para de- 
nim Llame al TeL Tr. 5500. Mr. U. Ber_ 
ian. (25) 

VENDE} un solar 30xS5 en las calles de 

'ampico y Trinidad. Informan 601 Sur Pin 
o. (23) 

. TRASPASOS 

TRASPASO tienda de abarrotes y mar. 

ueta. Magnfico punto. Pora renta. €31 

orth Laredo St. (251 

SE TRASPASA una tienda de abarrotes 

existencia de mencanca.-. Puede usted 

r: ves linar las ventas diarlas. Informan 410 

esrun. TeL Cr. 2767. (21) 

VENTA DE MUEBLES 

VENDO EN ARONOS: Maquinas de Co. 

er SINGER $3.00 mensuales. (CltsCs de 

icrdado GRATIS, comprando en esta ef- 
ina.) Mquinas de escribir Oliver 14.00 
sensuales. Grafonoas, Victrolae, desde.... 
. semanaria. Hemstitching 10c. yarda P. 
le loe dantos. 713 W. Commerce St. Tel. 685'j. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 

Fbrica Mexicana Movida por Electricidad. 
Irpas zacatecanas $35. Bajos Sextos, e $18. 
iasta 535. Guitarras Sextas dobles, de nogal, 
18. a $20. Bandolones £26. Mandolinas 

0.00. Encordaduras para Bajo Sexto 2.50, 
ajas para bajos sextos a $4.50 etc. Accesorios 

>ara toda clase de instrumentos de cuerda» 
'edldos pos Correo O Express, Gastos cuenta 

nmprador. Dirigirse a J. TEODORO NAVA. 
tRO.Prop.. 2<\% West Commerce St. San 

mtonio. Te.X. 

VENDEMOS Ruayincs de! ejercito—nue- 
o precio mas bajo que los precios dfi por 

aayor del ao pasado. Vea a Mr. Frrior, 
11 Monterrey St. "-an Antonio, Telas. < 22 j 

MAQUINA BE ESCRIBIR "ROYAL" 
Muy barata ESQUINA DR RA US. contra 

squina de Joske. Pregunte por el seor Bus. 
amante. 

COMERCIANTES 

SE VENDEN artculos del ejército, nuO. 

os y dei ltimo e-tilo. John D. Henry. 
017 Iturbide St. Frente a la casa ilc 

tichters. Laredo. Texas. (26* 

POR $1.00 cantera con tiles Tara haerr 

«ordados de todita' clases. Con si: orden 

-.nadaré muestras bordado embutido hemstit 

hlns que podr hacer c"n mis aparatitos. 
). Pineda 622 1-2 North San Saba. San An. 

onio, Texas. 

REFRIGERADORES Me· RA Y para todos 

so?. enfriadores para carniceras. hicieras 

ara mostradores. refrieeradfir»M par* tien 

es de abarrote», cajas para almacenaje de 

ot^letf y restaurants. Tenemos un completo 

urtido d? estos artculos en exhibición Cn 

uc 'ra oficina dei 10" ?. Presa St. 

'ABRIGA DE LOZA DE BARRO ESTILO 
MEXICANO. 

(Materiales y obrero* de México.) 

Surtido completo de cazuelas, jarros, o. 

las. tinaja*, molcajetes, botellones. alean 

ia«t iuctiMe*. macetas. polleras y jaj-rones. 
:>pecinliz«moe en decorado a la orden. Es. 
lo Azteca. Zapoteca }' al capricho. Pre. 
ios ESPECIALES para comerciantes. P- 

lanos ltima lista de precios. MeXicsn 

'ottery Works. Indalecio Vara Gerente, 

an Francisco 5t. 330. E! Paso, Texas. (19) 

ARTICULOS MEXICANOS 
Abarrotes y yPrhas medicnale*). Precios 

aios y despacho rpido. 
Pida li*ta hoy a· CAEEZUD BROS. Sta. 

i. San Antonio. Texas. 

GANGA 

Mquina de escribir "L. C. SMITH A' BROS" I 
precio de verdadera ganna. Vea al seor 

luitonvinte, ESQUINA KRAUs, contra es. 

uina de Joske, 

F. Pizzini 
COMPRA nueces en peque) 

ias y grandes cantidades. Pa| 
jarnos los mejores precios de 
nercado. 

L002 W. Commerce St. Tel..j 
>. 2967. 

SELLOS DE GOMA 

impresos. C. Rodrguez & Co. 110 Lake. I 

icw Ave. San Antonio. Texas. 

[OI J NOS DE PIEDRA PARA 5 
— Pida mi folleto. — 

. Bao» G. Box 924. Lo· Angeles, Cal, 

ATENCION MEXICANOS 

Tenso magnficos leos de encino y mez- 
ilite para quemar, sumamente baratos. O. 
urra al Kelly Field, por el camino de Frió, 
i la primera puerta a la izquierda. J. E. 

cay. (1S) 

CUAN OPORTUNIDXD para divertirse! 

[ndenos cinco nombre» y direcciones de 

:s a misos y veinticinco centavos en es tern- 

illas y le remitiremos un bonito Clnemató. 
rafo Japonas con 12 variadas vistas de movi 
liento que lo harn trozar y refr a usted y 
su familia. 112 S. Santa Rosa Ave. V1C 
ORIA NOVELTY CO. San Antonio, Tex 

WHISKELYNA COMPOUND 
— NON ALCOHOL — 

Con esta preparación d a sus bebidos 
el ms perfecto color y sabor del anticuo 
whiskey. 2.0U Bot. suficiente para 12 
galones. Perfect Industrial Co. Box 157Q. 
LOS ANGELES. CAL. 

SE VENDEN GENEROS 
DE LANA 

TENEMOS un completo surtido para su I 

•enta. de casimires y paos finos, al igual Que I 
oda clase de adornos e Kaplemtntos par» 
Sastres. Precios de por mayor. Venga y coa, [ 

cazase; invitamos especialmente a los Sa$. 
res. J. D. Richie Co.. 124 Cameron St. 

AVISO 
Nuestra Fbrica est Produciendo Todo 

lo que Pernjite su Capacidad. 
SOUTHERN ICE a COLD ST0BAG3 

COMPANY. 

Esquina de las calles S. Fro y Dura neo, 
San Antonio. Texes. 

ESPECIALIDAD EN CARROS POB 
ENTERO — 

Damos atención especial a las personas 

qup hagan sus compras de hio en ene·· 
tra plataforma. 
Ahorre §4.00 en Cada Tonelada. Viales, 

do a Nuestr-, Plataforma. 

— Teléfonos Crockett 22 ó 43 — 

COLCHONES 

COLCHONES COLCHONES 

Los mejores y mas baratos en 

San Antonio. nbién componemos 
colchones. 

STANDARD MATTRESS CO. 

120 Lakeview Crockett U9SS 

Hablamos Espaol 

Calderas de Cobre 
Aparatos computus para destilación. Hl 

drómetros. Extracto de Malta. Lpulo. 
Esencias para fabricación do bebidas no 

alcóho'icas, Bun, Aguardiente. Kimmel, 
Whiskey y otras. Pida lista de precios 
ilustrad».— 
VICTORIA SUPPLY CO.—617 Morton 

BJdz. New York. . Y. 

MIRE SU PORVENIR! 

Yo—tengo secretos pare tener FORTUNA en 

amores, viajes, juegos negocios y ca. 

sumientes. Escrbame y le enviar ca. 

ta logo y cupones de consultan. O. Ro- 

drguez. santa Lucia No. 11 Marianao, 
Cuba. 

APRENDA INGLES EN QUINCE 
— MINUTOS — 

por da en su casa. Garantizamos pOr (.**. 

crlto que Ud. podr hablar, leer y escribir 

ngls con nuesiro nuevo f fcil método, 
sorprendentes resultados en muy poco 
tiempo. Mndenos su nombre y dirección 
con diez centavos, para enviarle inlerc. 
gante información. 

THE UNIVERSAL INSTITUTE. 
(Dept. 62.) 

233 W. 108 St. — New York City. 

MAUNTZIN f 

EL ENCANTO DE LA ViOA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintui Inofensiva para las cana Vi· 

coriza el pelo y lo hace crecer, quita la caspa 
«tato ei microbio jjue la produce. Preparad* 

por la seora H. Myers. Precio fl.50 e) i ras- 
co. 917 Victoria St. Laredo, Tel. i». O. Bag 
81. Se envja cor corra franco t porte. 

POMADA GONZALEZ 
La mejor del 

mundo para qui- 
tar callos, me. 

tainos, sisóles y 
(oda ciase de gra. i 
nos de la piel. 
Remtame 25 cta: 
ni estampilla* d» 
correo, ms un 
centavo de con. 

tratación de trae, 

ra, y a vuelta 
de correo le qaun. 
<o ana caja it 
femada, libre d« 

porte. Devuelvo el dinero sin mu trmi- 
es a l£ persona que se cure y no sane da 
atas enfermedades. Una deseca, $2.00 11. 
are de porte. 

ESPIRIDION GONZALEZ 
P. O. Box 547 — Laredo, Tesas. 

MITAD PRECIOS 
Por poco tiempo solamente. 

Fonógrafo de caoba eon to. 
das las innovaciones mf'der. 
as, por $12.50 gofamente. 
Fonógrafo grande cOn ga. 

bnete de caoba, motor de re 
sortes dobles, vale >150, por 
solo $65.00. Somos manufac- 
tureros y damos garanta ab 
soluta — Pida lista de precios. 

VICTORIA MFG. CO. «17 

^ W·*. *—r Tft"V Y. 

DEL PUBLICO | 
El entierro de la fuerza por el imperio 

de la razón 
:lo: 

Discurso pronunciado por 
su autor en la ceremonia p- 
blica efectuada en la ciudad 

de Xogales, Arizona. . U. de 

. ., con moti\To de la cele- 

bración del Armisticio mun- 

dial y al inaugurarse las con- 

ferencias del desarme univer- 

sal en la cidad de Washing- 
ton, D· C. 

Quien contemple la marcha evolu- 

tiva de la humanidad dentro de sus 

conquistas sobrtf la naturaleza y en 

sus descubrimientos sobre el Univer- 

so, no puede menos que quedar asom- 
brado. Nunca como hoy el hombre 

se asemeja a un semi-Dios, segn el 

dicho de las teogonias paganas. Mu- 

chas de sus conquistas y sus adelan- 

tos revisten carcter de super-huma- 
na y de maravillosa, si consideramos 

al hombre tal como pensaba y exista 

en la Edad medioeval, por ejemplo. 
La humanidad, en la lenta e inter- 

minable ascensión a la montaa sa- 

grada de su perfeccionamiento, en la 

que ha de or voces inefables de bien- 

aventuranza. atraviesa largo y lacri- 

moso va-crucis., sufre cadas fata- 

les, se desmaya; pero se yergue al 

fin, si no triunfante, al menos espe- 

ranzada en la victoria. Ahogando sus 

piros, restaando heridas, reponiendo 
la sangre vertida en sus insanos des 

varios, tiende a la postrp hacia lo 

que es razonable y justo; hacia lo que 

se fund» en la naturaleza de las co- 

sas, en ia filosofa de su existir au- 

gusto. 

Por qué, pues, a pesar de tantos 

avances, progresos y adelantos, la hu 

manidad aparece hoy tan impaciente 

y anhelante de algo mejor? No cabe 

duda que la contestación hay que 

buscara adquiriendo mejores balan- 

ces culturales, morales y biológicos. 
Entonces Existen hoy da un despqui 
iibrio anormal y funesto en !a huma- 

nidad? Creo que s. pues tantos erro- 

res no pueden demostrar ms que e- 

so Hacemos grandes y positi- 
vos progresos en la parte material y 

en ei campo de la poltica; pero nes 

tros progresos en la parte moral—e- 

conómica—social, son casi insignifi- 
cantes, casi nulos; quiméricos. J>os 

medios que liemos empleado para ver 
de conseguir una efectiva aproxi- 
mación entre los pueblos que convi- 

ven en el globo^han sido bien pobres 
de sinceridad, siempre buscando ven- 

tajas. supremacas e imposiciones. Las 

relaciones morales quo deben imperar 

entre los pueblos, han sido descartadas 
de entre los principios bssicos que de- 

ben regir en la gran familia universal. 

Muchos se ha venido hablando en 

estos ltimos tiempos de lo que con 

ms o menos precisión en el vocablo, 

ri 

se denomina el reajuste económi- , 

co—social para significar la ,necesi- < 

dad de adoptar medidas salvadoras , 

que resuelvan, o alivien la crisis que < 

viene consumiendo las fuerzas vitales 

de los pueblos civilizados que forman < 

el universo humano. Pero e.xiste una 

perturbación an ms intensa en los < 

esp'ritus que afecta a toda la huma- < 

nidad; que resquebraja los ms sÜ- < 

dos cimientos en que descansan as 

instituciones de la actual civilización; < 

que exige, en una palabra, un reajuste ] 
del orden sociológico—moral, para < 

contener el desbordamiento de pasio- 
nes sociales que hoy corren de polo 
a polo como turbión incontenible de 

aguas cenegosas, por los antiguos cau 

ees del Deber y del Derecho, destru- ] 

dos por el orgullo y el egosmo de los 

hombres. < 

Me refiero a ese malsano sentimien , 

to que niega todo acatamiento al ( 

ciplo de equidad y de justicia; a to- 

do respeto que se debe a los nobles 

postulados que nos legaron con la , 

tradición nuestros ancestros; a las 

puras admoniciones de nuestros prin- 
cipios psquicos—morales que nos , 

guan en nuestros pasos en la vida, y , 

en una palabra, a todos esos compo- , 

nentes que concurren, y que son com ( 

batidos por ese sentimiento de ego's- ( 

que se revuelve airado y soberbio, ( 

contra las ms elementales oblagacio ( 

nes que impone la convivencia y el ( 

espritu .de solidaridad. Resumiendo: 

La negación d« todo orden preesta· , 

blecido y la subversión de todos los , 

valores sociales. 
En ese estado de desenfreno en las 

ideas, y dada la conducta de loe hom- j 
bres para con sus semejantes, es , 

como tuvo origen la destructora gue- 

rra mundial que desde 1914 asoló a 
( 

toda la Europa y trasmitió sus con- 

secuencias del desastre al resto del . 

orbe. Antes de osa fecha, el hombre 

tena e> hbito de la disciplina moral; ( 

después, todo se corrompió bajo la 

idea infernal de la destrucción entre· 
_ 

hermanos contra hermanos, y como J 
resultado de estos actos de locura, la 

humanidad se encuentra desorientada 

y anonadada y busca un faro salva- 

dor que imparta un rayo de luz en la J 
obscuridad de sus horizontes. Las C ( 

maras legisladoras estn desautori- 
( 

zadas, las Monarquas y los Impe- , 

rios ms aejo? hrfn sido reducidos 

la nada por los pueblos enfurec- 

dos hambrientos de renovación so- 

cial; los ciudadanos se alzan contra 

el Estado buscando la realización de 

sus ambiciones torcidas; los obreios | 
se rebelan contra los patronos, y los 

patronos desean la nulificación del o 

brero; los soldados se insubordinan 

contra los Oficiales: los empleados con 

tra sus Jefes. Quién tiene pues de- 

rechos de mandar? Quién tiene obli 

gación de obedecer? No se sabe, todo 

es confusión, todo es absurdo todo j 
es anormal. , 

tT —— !««> 

males son patrimonio quo nos legó la 

guerra mundial, la que felizmente ha 

terminado. Todos los puebios de la 

tierra han sido sacudidos terrible - 

mente por esa enfermedad que se res 

pira en el ambiente, que enloquece a 

Jas multitudes, que disuelve a las na- 

cionalidades, y que han cor.\ertido al 

mundo en un verdadero caos. Pero 

existen espritus fuertes y bien orien 

tados que trabajan afanosamente 

por abrir nuevos senderos quo la hu- 

manidad ebria de odios y pasiones ha 

barrado; existen hombres pensadores 
y altes intclctos de tendencias bien 

definidas, que quizs puedan conjurar 
esta crisis moral que nos corro^ el 

corazón a todos los humanos; asis- 

ten Gobiernos conscientes do sus al-1 

tos deberes y nobles obligaciones, 

que luchan esforzadamente por pro- 

vocar en los prohombros que impe-| 
ran en el Globo, una reacción en los 

valores morales de la humanidad. D- 

gado si no, el actual Gobierno de ca- 

te pas, que presidido por el primer 
«.-imladano americano Hon. Mr. Wa- 

rron G. Harding, ha lanzado la no- 

ble idea del desarme Universal. Su 

llamado ha tenido eco afortunadamen 

te, y esto hace suponer que an exis 

te entre las reservas de los valores 

morales de los actuales hombres que 

rigen las naciones que se dicen civi- 

lizadas upa pequea idea de miseri- 

cordia. y de nobleza. Que la huma- 

nidad avanzar? listo es un hecho ne 

gable, siempre que loe polticos que 

so renen en Washington trabajen 

con sinceridad y con amor a la idea 

que se discuto, y no poepongan al 

bienestar general de todos los pue- 

blos que piden paz, paz y ms paz 

a los intereses ms ó' menos mezqui- 
nos que pretendan defender para s 

y para los suyos. Ojal que las Con 

ferencias del desarme Universal que 
se Inician en este da, se traduzcan 

a la postre en resultados positives y 
benéficos, para que en lo futuro, ios 

pueblo· débiles, no sufran ms los a- 

tropellof de los fuer-tes, y los fuer- 

tes ·· constituyan en los verdaatros 

defensores dt los débiles. Todos lo os 

peramos asi, y para que en un da 

no muy remoto, el estandarte del 

DEKECHO Y LA RAZON, flote ar- 

moniosapiento por todos los mbitos 

de> Globo, debemos pedir, fuertes y 
débiles, titanes y pigmeos, que en lo 

sucesivo y por siempre supere el dere- 

cho de la razón y no la razón de la. 

fuerza. 

Este desarme universal har que 

millones de soldados y marinos que 
ahora no hacen otra cosa que pre- 
pararse para futuras. guerras. se de- 

diquen a trabajos tiles y producti- 
vos, a cultivar ios campos, a activar 
las industrias, a producir algo prac- 
tico y beneficioso para la humapi3ad. 
Es cierto que podrn decir que exis- 
te hoy da una superabundancia de 

brazos, puesto que millohes de obrero· 
se encuentran sin ̂ trabajo y sin em- 
pleo; pero esto se debe en parte a ee 
te mismo espritu militarista que* ha 
paralizado la industria, que ha crea- 

do obstculos sin cuento para impe- 
dir el intercambio mundial. Si »e re- j 
cobra de nuevo la verdadera paz, con 

ella vendr la confianza, el crédito, 

el intercambio, la baratura, el produc- 
to, la compra rpida, y por lo mis- 

mo, se intensificar la producción y i 

t*r*>h«n. el '. oiir>nd<> es*·»® 

SECCION COMERCIA! 
AMPLIA INFORMACION GRATUI- 
TA SOBRE LAS CONDICIONES 

DE LOS MERCADOS DE 
SUR Y CENTRO 

AMERICA 

WASHINGTON", noviembre 18—E1 
Tefe de la Oficina Latino-Americana 
le Departamento de Comercio. Dr. 
luiio Klein, declara que el comer· 

;iaiite americano que mande un re» 

presentante viajero a Sud-América 

?n busca de negocios para su empre 
& debe antes que nada asegurarse 
le que su emisario conozca, ademas 
le castellano, cómo tiene que luchar 

naquel medio. 
El Dr. Klein, que posee una gran 

xpericncia con respecto a los pases 
atino-americanos, conviene en que el 

«nociraiento del espaol o del por· 

ugués es una excelente facilidad pa· 
a aquellos que marchan en busca de 

egocios a las repblicas hispano ame 
iranas o al Brazil y no niega que la 

labilidad para distinguir el' toro del 

natador puede ser casualmente el 

•xito en el orden social, pero hace hin 

:apié en el vendedor que sobre todo 

lebe conocer sus artculos, es decir 

a mercanca que trata de vender. 

jo dems üe importancia es que se 

ntere de la calidad de los artculos 

r precios de sus competidores. 
La opinion del Dr. Klein es que 

>1 latino-americano es un buen n-.go- 
riante y el vendedor que vaya a él 

•on torrentes de espaol y demasa· 
la palabrera ociosa no podra nunca 

•onseguir un pedido de mercancas 
:on la facilidad que otro viajero que 
onociera al dedillo las condiciones 

iel mercado y hable discretamente so 

>re precios, condiciones de crédito, 

;tc- con inteligencia, aunque considere 

iue su "espaol es imperfecto." 
Otro de'ailo especial dtl comercio 

atino-americano se deriva de la 

:reencia popular d. que los negocian 
es americanos necesitan vender las 

dea·; americanas tan abultadas que 

:i comerciante sud-americano viene a 

tensar de ellos como de si propio. X» 

»ay la razón, —agrega el Dr. Klein,—* 
>Oi? qué el sud-.· mtricano no pued i 
ser educado a la americana, en lugar 

le cambiar los métodos americanos 

«guidos por la clientela sud-amcricn 

>a, erróneamente pintada siempre ce 

no conservadora. 
La oficina Latina-Americana est 

icivamente empeada en dar a co- 

ocer la exposición de las actuales 

ondiciones de Su y .Centro-Améri- 
a entre los hombres d- negocios de 

os Estados Unidos y est elaboran^® 

m senucio de avisos e informacio- 

ifs que sern de mucho valor para 

luienes lo utilicen y el cual recibir 

iin costo alguno. 
:;o{: 

Cl/ADOR DICTA LEYES PROTEO 
CIONISTAS PARA LA AGRI 

CULTURA Y EL CA 

PITAL EXTRAN 
JERO 

WASHINGTON, noviembre 18.—El 

3r. Rafaei H. Elizalde, Ministro de 

Ecuador en este pas, anunció ayer q" 

u pas habla adoptado leyes protec- 

oras para la industria, como la li- 

>re importación de maquinaria y raa 

erias primas- 
Bajo los dictados de las leyes pa- 

a los extranjeros en Ecuador se pue 

len hacer inversiones de dinero en el 
lesarroüo de los recursos del pas sin 

iue so exija el pago de impuestos. 
El Dr. Elizalde ^onsidera que esia 

iueva legislación es indicadora de q* 
1 Gobierno est desplegando una po- 
Itica de atracción para el capital 
imerlcano a fin de impulsar suB uen 

es de riqueza y promover las indus- 

rias. _ 
> 

La l'alta de confianza en el Ecua- 

lor y en las instituciones del pas, 
. la cual han contribuido los capita- 

istas americanos han por .muchos 

os, es desastros»».—dice el referido 

linistro. De aqu surje el ms serio 

bstculo para el completo desarrollo 

omercial y las relaciones sociales en 

re los Estados Unidos y el Ecuador, 

cmejante desconfianza 110 es justi- 
icable por experiencia. No conozco q' 

Jnguna inversión hecha por nego- 

iantes americanos en mi pas que ha 

a ido al desastre, naturalmente con- 

iderando fuera de esta calificación 

is empresas temerarias, como'la bus» 

a de tesoros escondidos en las an- 

iguas Incas y otras relacionadas coa 

1 poltica interior del pas." 

os cosas se intensifiquen, habr ms 

or prosperidad y mayor bienestar g« 
eral. 
México no puede dejar pasar dcsa- 

ercibido este movimiento eucamina· 

o hacia el reajuste universal, y por 

so mi Gobierno, preeviendo esta ne 

esidad ingente, ha procurado por 

uantos medios han estado a su al- 

ance para conseguir un desarme na 

ional, y mientras las grandes poten- 
ias del mundo renen sus delegados 

Washington para discutir este 

roblema( mi pas, guiado por las 

ecesidaaes y exigencias de la época, 

a logrado en un ao escaso efectuar 
verdadero desarme, pues de los 

00,000 hombres que hace poco te- 

la en pie de guerra, estos han si- 

o reducidos a 60,00', logrando con 

ste hecho, alcanzar una economa al 

•resupuecto de 30 millones de pesos» - 

o quiero terminar sin hacer hinca- 

ié en que México, regido por un Co- 

ierno demócrata y fuerte, apoya la 

iea del desarme universal; p*io 

reo que tiene también derecho de pe 

ir, como todos los pueblos débiles 

el Globo, que al traducirse en hec.os 

fectivos las Conferencias del desar- 

ue, éstos sean de benéfico? resulta- 

os para grandes y pequeos, para . 

uertes y chicos, para ricos y pobres, 

léamos pues optimistas al desear es* 

c beneficio general, y 'ojal que li 

umanidad que sufre boy las terrible* 
onsecuenclas de un desequilibrio a- 

ormaJ, encuentre nuevos y luminoso» 

enderos para encausar su renovacióz 

lológiea—-eeon6mIca—mora I, y póda- 
los escubrir, con guirnaldas y laure· 
:s de victoria, un epitafio que diga: 
;i entierro d· >a fU9rz» POR EL IW 
'CRIO DE LA RAZON. 

AUREMANO L. GALLARDO, 
rosales, Arizona, a 11 de oviembn 
e 1921. 

:}<: 
Los reyes y los iwi/erios que mejot 

esistieron a la adversidad se perdie· 
on por exceso de prosperidad. 

MBHBrilttJ 


