
VISOS 
LA PRENSA 

DEPARTAMENTO DE AVISO5 
120 N. santa llosa Are. Tel. Tr. 2411. 

Tanta de Avisos de Ocasión 

Para suspender la publicación de su anua, 
co deber convjalcamoalo por escrita: oto 

proteja ios intereses de usted tacto como io 

wiestma. 

Ko somos responsables por mas de eaa in 

•crctón incorrecta. 
£2 miauuo en avisos de ocieióa soa 20 a. 

labras; os avises sos ae 20 palabras se 

cobrarla s, le. extra por paiaara. en cada a 
leicioa. 
1c.—la palrüiri por iascrcióa los das de 

lü 
Ce,—U postra por iasirrcióa es Dom.Yi. 

» 
«>.—la palabra per 7 vec-'S consecutivas. 
La suspeacióa tie ua anuncio deber ser 

por escrito, i'nrs la mayo." comodidad de us. 

led le accptarcaics la oruea de Mispeacióa pot 
teiéoao. pert, dicha orden deber, ser coa. 

inaaua ai da siguiente por escrito, de otra 

manera, usted tcont <jue vasar por .toda* las 

laa-.rcuacs bccaa*. 
Todos les ar.uacto· para el periódico del 

Doauntfv. dcocraa ser tatresade* ea las uij 

cuiaó de '".LA "RENSA" antes de las 6 ce 

ia larde de. saiutdo Ko recio iremos aaua. 

ciu> dt»pu<.s de esa bora. 

Mu o— «Ctr l aN AVISOS CE OCA- 

SI O-i POR TELEFONO 

GUIA PROFESIONAL 
, 

ABOGADOS 

SAMUEL BELDEN 
(Abogado) 

• fcIIFFTF 
French Bld9* 

1 ^ * "· San Antonio, ex. 

radica. ta todos lus tribunales del 

lisiado y Federales. 

FEREOC.VKRH.ERO~ MEXICANOS. arre, 

glomes nesock» ferrocarrileros. Cheques. 

V.etnpoe. "Hack Pay". iSocos «le la libertad, 

lioipcs. Mutr.o, etc. Aooxauos. Nolarue. D. 

rosirse asi: AGENCIA Dt NrlGOClOs ME. 

XiCANA. 30b iC. L. Le t-d*. ANsAS 

CXl Y 

Adjudicador y Colector 
Durante ios ultimas 2U alios he adjudica- 

do satiatacturiamciue centenares de rec-a_ 

biaciunes por daos rotuilanoo de accidtn. 

US Lil ley proiuoo mticiSU ncsoe.ua d« 

«sta natura.*». pero no rne pronibe aten, 

«.cric» vo uataruimeiite es per.udi· 

uiKs sis olicitacioa inc ocupan para a. 

rrevlarlo. t'. Me. CiOsmj. --- »· trust 

1Mb.', 'lelétono Cr. S36i. 

ENSEANZA 

ENSEANZA GARANTIZADA de retoque 

fotogrfico. D:Uujtw y rótulos, Fotografas 

a uomiclüo. sumos ajenies de ampitftcaclo. 
Xsvs artsticas. CASTAEDA 31 o Coaroy 

B«is. . 
t30) 

Prof. VICENTE LARIOS 
Ciases de Plano y eolito a domicilio. En 

«eiana garantizada. Dirigirse por curres. 

IK'adcovia SIS Nacogdoches it. 

PROF. FELIX ROANO. 

Graduado en os Conserba torios de Pars y 

Madrid, ha cambiado su es.uiio y residencia 
ai 511 North ran SabJ, f reate ai Parque 

Frank! in. 

APRENDA njr'é* en 15 mlnutiw diarios en 
un cas-. Garas*u ic.os sorprendentes resul 

tacos. Mandones su nombre y dirección con 

<5i«-Z centavos para env.arie ir formación. 

Universal Institute. U37 \V.- 10s New York 

City. N. Y. 

Sriia. Nancy F. Paparelli. 
Profesora de Plane. Graduada en la Escuela 

Musical de Miir-a. Italia 4ü'J N. ran raba t 

Da ciase» en su Estudio y a Domicilio. 

PROFESOR José Alonso Pjjirts. del Cor 

•ervatorio Nacional de Msica de México. cOr 

s»-< de -i aos de prlctica. Da clases par. 

ticularer. y en su Academia. 1015 W. Hous 

toa st. 

BROWNS BUSINESS COLLEGE 
120 W. C<\merce St. 

Ciases de Ins'és, Espaol. Tenedura d< 

Libros, y Taquigrafa DIA Y NOCHE. 
t*ra. Aacirü de Gircia. profoora do In. 

*!rs 

MEDICOS 

DR. W. - PARSONS 
217-213 Mooro Bldg. 

Se pono coa susto i lis órdenes 
de !os M· 

Xicar.os residentes en Sin Antéalo a quience 

promete un tratamiento honrado referente i 

practica de M.dlcina y Cirust·. Especial 
atet 

cón se dar ai tratamiento d? las eaferae- 

uades de es pulmones \ del corazón. 

dr! l. paparelli 
Enfermedades de seoras y partos. Enfei 

ajeriado crónica». 0!> > ir Pecos St. Tel. Tr 

7533. ?an Antonio. Texas. 

DR. A. J. WHITE 
Especialista en enferm**dade* de !os ojos 

orejas, nanz y garganta. uficin* en los altos 

del City Drue Store. 

e hibla empano!. Laredo. Texas. 

DR. S. GARZA ALDA?! 
Medico Cirujano de la Facultad 

— de México. — 

Consultarle: Edificio Oppenheimer. 226 W 
Comftserce St. cuartos 203.304· TeL Tr. 3470 

DR. F. VAZQUEZ GOME; 
participa a su clientela. haber regresado i 

California y se pone de suevo a ;us ordene 

321 Frost Bldg. 
TELEFONOS TKAVIS -<fc9S y 2797 

DR. JOSE Ma. S0R1ANC 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en México. Estados Unido: 

y en Francia, por la superioridad di 

sus trabajos. 304 Brady Bidg. San An 

tonic, Texas. 

DR. G. J. VALENZUELA. 
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 

13 . Stone Ave. Tucson Aril 

DR. R. L TAMEZ 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 
Premiado en Nueva York. Cbicaito, y T 

1.-.X Consulte a un ir.exicanj, Altos Botic 

San Pedro. 90$Vj W. Commerce St. 

DR. V. PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Teléfono Crct'^ett SCO2 y Mission 2173. 

TIO S. Ptcos St. San Antonio, Tea 

SRA ZUART DE LAGUNA. Profesora e 

Partos. Facultad ue México. Prctica de 1 

ases en el Hospital General. Especialista « 
enfermedades de seeras. 1X13 W. Travis Si 

tel. Tr. TS3. 

capitales" 
1 CR\N OPORTUNIDAD 

DESEO socio ccn $500 de capital para ti 

»u-sar taller de limpiar ropa Dirjase 1 
• Sil. R Ellas. Mexia. Te.\as. (24 

; VARIOS 
*" 

SE VENDEN TO magnifiers ea'os de tw 

Tea. de South Carolina. J. C. Zeleakey. 5t 
McXinley Ave. >3n Antonio. Texas. {2 

PADRE"·. MADRES, tenerme para a 

nuevo bonito papel tapir a 5 centavos sola 

r Por xoBo. <36 "Soledad St (23 

LIBROS 

LEA "MONIGOTES" 
Semanario Vaclador de caricaturas 7 sua. 

isa. Precio 25c por ces. Tres meses 65c Mués 

t? ilOe. Aceptamos timbres. Dirjanse a 

MONIGOTES Box 132. Sta A. San Antonio. 
Texas. 

LIBRO GRATIS 

Para lo· qce sufren, son desgraciados 
en asunto particular y neceen». Coa es 

te método lot ra ran todos sus deseos: se. 

ra a-rtunados ganaran en sus erupre. 

saj y vebeeran a sua eaemigca y 4·1 

podra causarles dao. 

Pida prospecto cratts y remita 10 cen- 
tavvs en estampillas 1le correos para su 
tu> de tranqueo. _ 

Sr. J.V- Martin 
Apartado 2584. Babauu. Cuta 

TRASPASOS 

SE TRASPASA un carro marca "Ford" 

muy barato. Pase a verlo al 73o . Frio . 
' (25) 

POR TENER que salir se traspasa tienda 

de abarrotes. Lusar bien acreditado InfOr. 

man 5-5 So. Pecos St. Tel. Cr. S53S. (28) 

TRASPASO casa con 10 cuartos amuebla, 

dos. con todas comodidades, teléfono, gas y 

3 dos cuadras de Houston St Tel. Cr. 8583 

{50 Soledad St. (23) 

THE MODERN PIANO 
SHOP 

—Unico taller de reconstrucción 

de pianos de todas clases· 

—Especialidad en pianolas eléctri- 

cas o de peda!. 
—Todos nuestros trabajos son ga- 

rantizados a satisfacciór. 

—Afinaciones a precios especiales 
para la Navidad. 

L. B. MARTINEZ 
(Director Técnico) 

606 W. Travis St. Cr. -999. 

VENDO mquina', de coser "*Slnijer". Nue 
vas en abonos cómodos. Mquinas usadas 

muy baratas. Teléfono 7S5S J. F. olsona. 

110 Frasch St 

JK VENDEN* potri'ios finos de carrera, 

medi»' hermanes de os caballos Pancho V:. 

Ta y Zantanon. Dirjase a O. S. ADAMS. 

Alfred. Texis. (28) 

SI NECE-1TAN carros para mudanza o 

-3""va equipajes bable a Roeaes- Tel. Tr, 
1126. 

MISCELANEA 

ORQUESTA "r.lub Moderno"· i>ara bailes. 

TeS. Cr. 4672. Precios Razonables. 

GRAN OPORTUNIDAD par* divertirse! 

Mndenos cinco nombres V direcciones de 

«as «misos y veinticinco centavos en estam- 
pillas y le remitiremos un bnniro Clnemstó. 
rrafo Japón·1» ron 12 variado* vistas de mov 
miento Que o harn trozar y rer a usted y 

a su familia- 112 S. santa Rosa Av.». V1C. 

TORT NOVELTY CO. San Antonio. Tex. 

SOSA THE TAILOR 
Haza y remodelo trajes para seoras y 

1 

caballeros. 914 West Houston St. Telé- 
fono Cr. 7414. 

VENTA DE MUEBLES 

SE VENDE una cama de latón y un tlm. 
bor. Verdaderamente barita. 322 Crockett 
Street. (24) 

BUENA OPORTUNIDAD 
Por urgencia d· trasladarse a! extranjero, 

se realizan muebles en buen astado a precios 
excesivamente c .'modos. 2315 West Travis St. 

SE VENDEN unos ap»rado-'-s refriue. 
radores. Preeioe cómodos. Dirigirse a! 227 E. 

Rotr-ana. Te!. Cr. 3970. (25) 

VENDO EN ABONOS: Mquinas de Co. 
ter SINGER 53.00 mensuales. Clases de 

bordzdo GRATIS, comprando en esta ofici. 

na.· Mquinas de escribir Oliver $4.00 men 
sua'es GranofonOlas. Victrolas. de*n*' 

$1 00 semanario hemsttitchinK 10c yarda 
F. de los santos. 7IS W. Commerc 2 St. l'ei. 

6859. 

HOTELES 

HOTEL POBLANO 
Atc* del acreditado restaurant 

POBLANO 
La casi para mexicanos. Situado en la es. 

quina de Houston y Santa Roa. 

HOTEL NUEVO LEON 
Contri esquina del Hospital d1* Santa Rosa. 

Esquina de Houston y 132 N. Santa Rosa Ave. 
Cuarto» Higiénicos desdi· 81.00 diario y $2.50 
a 15.00 por semana. Baos frios o calientes 

• BERNARDINO . GARZA. San Antonio. Tex. 
' I — 

CONTINENTAL KOTEL 
7:2 W. COMMERCE ST. 

Un Hotel para la gente Mexicana. 
Buenos Cuartos, $1.00 por da. 

VENTA DE CASAS 

1$125. 
compra buen lote en parte ajto. calle 

de Rui!, también vendo o cambio mi equidad 
de 2 le tes en la calle de West Houston. 922 

f ! Dejado St. (25) 

^ 

ORO POR TIERRAS EN 
MEXICO 

Cambio bonitas casas y· fincas de labor 
por II.icicr.das en México. REDUS LAND 

CO. I Esta o. 1307) 203 Brady Bleb;. Sub 
Antonio. Texas. 

"» ' 

CASAS. SOLARES. RANCHOS. LABO. ! 
RES .siempre tieso compradores y vende- 

- <iores. Terrenos rr.«.canos teaeo lo mejor. 
I Prestarlos de dinero. ZERTUCH2. 40 W. 

Travis St. 

SE VENDE baratos dos solares situados 
en la esquina de Sur Brazos y Veracruz. Lu 
car Uleal para comercio. Informan en 619 

'm Lakevicw Ave. Tel. Cr. 233 (i», 

VENTA DE AUTOS . ; 

Se venden al contado y a plazo· loa carros | 

Si desea usted comprar on automóvil 
"Ford." dirjase con el seor 

J. V. GONZALEZ 

agente de la casa 

MORGAN-WOODWARD 
ea su nuevo local Tr 153 

234-242 S. Flores St 

San Antonio, Texas 

AUTOMOVILES 
Hupxnobiles y Chandlers 

-handlfu de 7 pasajeros en §150. 
^handier de 7 pasajeros en 3450 

modelo 191S 5S.50 

Dlda.—8 de 7 pasajeros 11,000. 
'handler Chummy. SS50. 
?ord Sedan modelo 1921. 5650 

modelo 1321. «525 
-amión *'Ford" «Se uüa tonelada 

(Muchos otros) 
llevclcrd de ltimo medeio 5725 

LIup- K. en buneaa condiciunes 610 

Hup. . en buenas condiciones 8550 
\bonos cóccix!oo en cualquier carro viejo o 

isado. 

Burton — Lary Motors Co. 
(Dcstrlbuidores de Automóviles) 

403 Avenida C. Travis 60^3 
SE VENDE ua carro "Pakard"twln 6 es- 

ülo turismo, en buenas condiciones, 1.antas 

nuevas y pintado. 1456 N. Flores St TeL 

Ir. 6S59. San Afitor»%\ Texas. (25) 

VENDO trcek Ford de una tonelada en 

nuy buenas condiciones d\ servicio y pre.j 
o. <17 Austin St. Tel. Travis. 2820. 

VENTA DE AUTOS 
Ultimos modelos de "Buicks" "aklands"' 

«Dodzes" •"Fords" y otras marcas. Le to I 

Haremos su carro viejo como parte del 

prner abono. Balance en abonos cómo, 

ios. ENGLER AUTO MOTOR CO. 201 . | 
reida D. ( 

FORDS FORDS 
Ford Roadster 8 190.00 
ford Turismo $ 250.00 

Ford Sedn 8450 00 
Ford Coupe 8 440.00 
Ford Truck $105.00 

Tengo CO carros mas de venta a cull, 
"ulera hora. 

J. M. BLUNT. 
£sQuina tic laiu Ave. y Travis St 

AUTOS SIN CHOFER. 
Cuando necesite un automóvil para mane 

jar.o usted mismo, llame ai Teléfono Cr· 

6711. Hudson Supers. Nuestro lema es 

BUEN SERVICIO. 214 College St. COLLE. 
GE AUTU LIVERY. J. D. Scarborough. 

ARRENDAMIENTOS 
"" 

RENTASE BARATA casa de ocho cuartos 

nueva, doe baos, todas comodidades, 
bien si. 

tuada.' propia para negocio. Ocurran 430 W. 

Travis. Tr. 8222. (30> 

MAGNIFICOS cuartos amueblados y apar, 

tomento de dos cuartos desamuebladas, l're. 

cios cómodos. 623 So. San Saba 5t- 

SE RENTAN bonitos cuartón con frente a 

a calle. Lu i' agua gratis. S09 Avenida^ C- 

SE RENTAN cuartas amuebladas ptoj:: a 

para familias o caballeros. 110 West ra. 

vis St. 

SE RENTAN DOS cuartos desamueblados, 
con luz eléctrica y bao. 326 Calle Blum. 

(25) 

SE RENTAN CUARTOS SIN MUEBLES 
Casa de 8 cuartos, mederna. patio grande, 

garage, lavandera Calentador Pittsburg en 

la cocina. Vecindad buena, al lado del Ar. 

seal, 2 cuadras del servicio doble de tranvas. 
Cr. 7557. Los domingos se entiende con el 

sefior de la tabaquera esquina de Commerce 

y Alamo y con el, mismo seor ios dias de se. 
mana desde las 6 hasta las 11. 

SE RENTAN cuartos para habitación en 

el 403 Milano St 

SE RENTA en la calle de West Po/^r 
804 una magnifica caja residencia hermosa, 

mente amueblada. Propia para familia pu- 

diente. Dirigirse al Sr. J. M. Porchini. 303 

San Pedro Ave. 

SE RENTA coarto bien amueblado, pro. 

pió para caballero solo. 81S.00 al mes con 

luz. ap'ua caliente, teléfono y calefacción de 

«as 304 San Pedro Ave. 

SE RENTA casa de 5 cuartos, luz baiio, 
gas y garage en 1021 Victoria St. Infa- 
man 105 Duv.i! St. (2) 

SE RENTA un cuarto amueblado propio 
para dos caballeros, en casa particular con 

tedas comodidades. Muy céntrico. 221 W. 

Romana St. (24. 

SE RENTAN cuartos amueblados con asis 

tencia. propios para caballeros o matrimo. 

nio solos. Muy céntricos. Casa de familia. 
100S West Salinas St. (2S) 

RENTO apartamento dos cuarto? con to. 

das las comodidades, entrada independiante. 
13.00 mensuales. E. GUARDlOLA. 2X4 Slo. 
cum Place. 

SE RENTAN cuatro magnficos aparta, 

mentos con o sin znnebles. Enteramente 

nuevos y elegantes con todas las cOraodl. 

dades modernas. Dirigirse al seQor J. M. 

Porcliini. 303 San Pedro Ave. 

RESTAURANTS 

RESTAURANT RIO VISTA 
UNA casa que tiene a orgullo el trasto 

de su cocina genuinamente mexicana. 
Pintorescos comedores sobre la margen 

del rio de an Antonio. 
Comidas corridas desde 35 cta. y a 

— la carta. — 

— Riverside Walk — 

"EL JARDIN" 
Restaurant Genuinamente Mexicano 

Un establecimiento que le har evocar 

los hogares de la tierra del Popocatepclt- 
S0LIC1TAM0S LA CLIENTELA DE 

GUSTO. 
Comidas corrida» y a la carta. 

Jefferson St, Frente al Parque Travis. 

EMPLEOS 

SE NECESITAN porteros, sirviente·. meiC. 
ros. trabajadores, carpinteros, dependientes 7 
humbres para la pica y pola. Dirjase al 

214V E. Comercc St. (24) 

SE NECESITA muchacha o seora para tra 
bajo genera; de casa. Dirjase al 3111,4 La. 

itte St (23) 

SE NECESITA una muchacha para ayu. 
dar en el trabajo a familia de dos personas. 
Se !e d cuarto para que viva en la casa. 1032 
W. Craig Place. Tome el tranva de Beacon 

Hill. 
* 

(23) 

AGENTES ambos sesos Atractiva espe. 
ct&üdad. Buena ganancia $5.009 mas diarios. 

Informes 105 Military Pla2a. Frente ai City 
Hall, (viejo) (24) 

SE NECESITA una seera o muchacha pa 
ra el trabajo general de casa. Se le guar, 

darn consideraciones. Ocurrir inmediata- 
mente a 10SX S. Mesquite St. 

SE NECESITA una mujer para limpiar 
y empacar artculos pequeos. Debe leer y 
escribir Inglés y espaol. Contestación por 
carta a . O. Box 608. 

SE NECESITA una muchacha para el tra. 
bajo general de casa. Ocurrir ni 1012 Den. 
ver Blvd. (24) 

PESQUISAS 
DESEO" saber el paradero de mi hijo Crea, 

cenco Trujfllo. Sus ltimas noticias las re. 

clbi en abril de Bonn kiss. Texas, agradeceré 
mucho al que me dé informes de él Dir. 

janse a Modesto Trujlllo. 513 S. Trinity St 

San Antonio, Texas. (24) 

SE DESEA saber el paradero de la ee. 

fiora Mara Hurtado y Madrigal originaria 
de Perepero, Mich., MeX., de 2o aos de edad, 
casada con él seor Juan Solorio con tres 

hijos de familia, dos nios 5' una nifia. Es 

de estatura regular, pelo negro, frente chl. 
ea, ojos grandes, nariz recta. Las ltimas 
noticias de elia fueron a principios de agos. 

to, cuando sala de Cheeroke. Okla., para 
Santa Brbara. Cal. Todo informe sobre el 

particular dirjase a la seora Jess Madri- 

gal. Santa Brbara, Cal. (24) 

DESEO saber el actual paradero de la se. 
ora Concepción Morales do quPn me sepa, 

ró después de ao nuevo 1912 sin tener nin- 
gunas noticias hasta la fecha. Seas partlcu 
lares: es de estatura gorda, picDda de i rue. 
las. ojos cafés, nariz regular, boca ciquita, 
vivió por muco tiempo en El Paso, Texas. 
Tiene dos hijas una llamada Petra y otra 
Isabel. La persona que- me dé razón cierta de 
su paradero la gratificaré con ?!0.00. Dirf. 
janse los informes a Mara Pacheco. Box 46. 
Ludlow, Cal (31) 

PRESTAMOS 

PRESTAMOS DINERO con el interés de 

3, al ano para cOmoras de bier.e* races. 
So solicitan agentes. D. A. GARCIA. Cr. 
423 Hlcki Bldg. <24} 

PRESTAMOS dinero sobre muebles autOmó 
bi'ei. caballos y propiedad. Pagos en canti. 
dndes chicas, mensual o semanariamente, 
NATIONAL INVESTMENT CO. 607 W. 
Commerce St. 

NECESITA UD. DINERO? 
Prestamos dinero sobre Muebtes etc. ha. 

ciendo pequeos pagos semanarios o men. 
sua-'mente. Todos los asuntos conflden:i»Ie*. 
Pa?e avernos a nuestra Oficina y le expli. 
caremos nuestro pian de pagos fciles Sema 
arios 

State Investment Company 
2S!H£. Commerce. Cuarto 2. Altos. 

COMERCIANTES 

HERMOSA Y ELEGANTE 

cartera enviaré a Ud. porte pagado y absolu. 
tamente gratis, al recibo de cinco nombres 
con" su dirección de comerciantes Mexicanos, 
establecidos rn este Pas, exceptuando Sar 
Antonio, Texas. 

J. M. MARROQUIN 
Box. 3 Station A. —San Antonio, Tcx. (28) 

ALERTA FOTOGRAFOS. Vendo tres ca. 
maras tmaBos 5x7 y fit'.xS'-· marcas Peme 
No. 2 Seneca Duo. y Emnirc State. Cada tina 

[completa. 1911 El Paso St (25) 

-EL SALVAVIDAS " 

El mejor tónico para los que sufren. 81.25 
botella o G botellas por S6.00. Toda prso. 
na que sufra una enfermedad crónica descono, 
cida O incurable y que halla gastado dinero 
sin beneficio, pase a la Oficina de "El Salva, 
vidas" 1317 calle del Comercio al Poniente 0 

escriba a M. Arizpe. Box 81. Station A. San 
Antonio, Texas. 

CORAZON DE NUEZ 
LIMPIO 

A un precio sumamente barato, para u. 
«arlo en Jos das Je Navidad y Ao Nue- 
vo. Compre usted todo el que necesite an. 
tes de que suba de precio. Telefonee o »'s_ 
criba a 

"LA GLORIA". 
M. ELIZONDO. (Prop.) 
TIENDA DE ABARROTES 

701 Sur I-aredo St. Teléfono Crockctt 1003. 
San Antonio, Texas. 
También tenemos toda clase de carnes 

frescas. La mejor y mas acreditada carni. 
ceria en la Ciudad. 

Tel. Cr. 1003. * Tel. Cr. 1003. 

ARTICULOS MEXICANOS 
Pida lista hoy a- CABEZUD BROS. Sta 

A- P. O. Box 232 San Antonio, Totas. 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 994. Los Angeles, Cal. 

Calderas de Cobre 
Aparatos coinpk'tos pura destilación. Hl 

drómetros. Extracto de Malta. Lpukx 
Esencias para fabricación Je bebidas nc 
aicóbulicas. Run. Aguardiente. Klmmei, j Whiskey y otras. Pida lista de precio* < 
ilustrada.— j 
VICTORIA SUPPLY CO.—617 MOrtoc 

BMg. New York. . Y. \ 

MIRE SU PORVENIR! 

Yo—tengo secretos para tener FORTUNA ei 

amores, viajes, juegos negocios y ca. 

, samientos. Escrbame y le enviare ea. 

tiilotro y cupones de consultas. O. Ro- 
drguez. Santa Lucia No. 11 Marianos 
r..k. 

MITAD PRECIOS 

I 
Por poco tiempo solamente 

Foijót'Uo de caoba con ta 
das in* innovaciones ntoder, 
as. ; jr $12.50 solamente. 
Fonótrrafo Krande con sa. 

bnete de caoba, motor de r< 

sortee dobles, vale $150. po 
solo $65.00. ?Omos manufac- 
tureros y damos garanta at 
soluta — Pida lista de precios 

VICTORIA MFG. CO. 611 
Morton Kid*. New Vork . Y 

mALmin 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

i Preparación Puramente Vegetal 
Tintura Inofensiva para las canas Vi. 

tranza el pelo y lo hace crecer, quita la caspt 
y mata el microbio que la produce. Prepart 
da por 1a seora H. Myers. Precio $1.50 e: 
frasco. S17 Victoria St. Laredo, Tex. P. O 

Bo\ SI. Se enra por correo franco de por 

bbém 
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QE VENDE UNA PLANTACION A UNA MILLA AL 
ESTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, SO- 

BRE LA ORILLA DEL RIO BRAVO. TIENE UNA 
BOMBA DE VAPOR DE SEIS PULGADAS DE DES- 

1 CARGUE, EN MAGNIFICAS CONDICIONES 

. 
DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A 

~ 

vi/' / E. RIGAL 

GALBANA 84 NUEVO LAREDO, TAMPS. 

: - - " 
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CARTAS DE NUESTRA TIERRA 
I 1 

(Viene de la pgina 2) 

habfan tratado. La. piecesilla que no 

tardar, en estrenarse cualquier sba- 

do de estos, podra llamarse: "El pez 
por su boca muere"; "Cartas cantan" 

"Las veinte maneras de correr a un 

Ministro" "Xo te puedo ver, te es- 

cribo;" "Tanto quiso el· diablo a su 

hijo····" etc., etc. 

Y hablando en serio, debemos decir 

que el pblico no acaba de salir de 

su asombro ni agota su regocijo de 

ver como terminaron dos encopetados 
ciudadanos que haban navegado admi 

rab!emente en el mar de la poltica y 
naufragaron en un tintero, un pliego 
de papel y un sobre. 

'•S el seor Estrada—dicen las gen 

tes—hubiera aceptado calladamente la 

cartera que le ofreca graciosamente 
su jefe y amigo^ a estas horas segui- 
ra cobrando los cien pesos diarios y 

tc-niendo las buscas correspondientes 
a su nuevo ministerio; pero se metió 

a literato-poltico, quiso imitar a su 

jefe, cometió el pecado ie la soberbia, 
el mismo que precipitó a Luzbel del 

paraso por haberse credo igual a su 

Dios, y el dios de este Olimpo no le 

toleró la imitación. 

Eso corre como la m.s vlida espe- 

cie acerca del disgusto del seor Obre 

gón, es décir que. éste no vió .con bue- 

nos ojos qne su Ministro se pusiera 

a escribir cartas en los periódicos y 
diera ctedras de ciencia agrarista. 
Otros dicen que todo lufi un plan en 

el cual entraba dejar a Estrada sin 

cartera, cosa que Ob:*?gón andaba bus 

«indo desde antes, desde que Garza y 

c mencionado Ministro de la Guerra, 

tuvieron aquel ruidoso pleito, quo .de- 
terminó al Presidente a alejar a los 

dos del gobierno, guardndosela a Es- 
trada para la primera ocasión. 

El caso es que ahora el seor Es- 

trada se va a hacer cargo de su se- 

gunda División, la misma qoe" tena a 

su cargo cuando desconoció a Carran- 

za y ayudó a Sonora a reconquistar 

su soberana. 
Xo ser todo f-sto el principio del 

fin, la eterna repetición de la histo- 

ria, y dentro de poco el seor general 
Estrada sienta de nuevo el deseo de 

depurar el gobierno y darle otra abri- 

llantada a la Democracia, como hace 

dos aos; y el seor Obregón ande 

buscando, sin saberlo, como Carranza} 
el camino de su Tlaxcalantongo ? 

La ortografa de un Dipu· 
tado y la moralidad de 

un Inspector 

Los periódicos del Domingo dieron 

a! pblico la nota pintoresca de que 
un seor diputado y el Inspector Ge- 
neral de Polica hablan andado a tiros 

la noche del sbado en el Café Colón, 

no habiendo llegado la sangre al rio 

ni ido nadie a la crcel gracias a la 

mala puntera del padre de la patria 

y al fuero del mismo. La nota, sin em- 

bargo, n-> llegó a sensacional, tal vez 

, por la falta de sangre o porque el es- 

cenario donde se desarrolló^ est he- 
cho para cosas ms complicadas y tr 

gicas; all, en el Café Colón, fué don-! 

de el general "aspirina" le dió un ba- 
lazo en la cabeza a un ciudadano pa- 

ra curarlo de la jaqueca que padeca; 
all han realizado hazaas semejantes 
otros libertadores distinguidos. Por 

eso. la noticia de una escaramuza sin 

consecuencias no logró sacarnos de 

nucstra atona y apenas si nos inte- 
resó un poquillo, por la calidad de 

los personajes mezclados en ella. Al 

seor Almada nos lo haban presen- 
tado los sonoren3es del gobierno, como 
hombre recto y puro que ira &. lim- 

piar de rateros y j»ente maleante la 

metrópoli, mucho mejor que el seor 

coronel Raygadas, una especie de vie- 

jo Sileno que se pasaba la vida borra 
cho y en juergas: y el hecho de en- 

contrarnos al nuevo Inspector en un 

centro de escndalo era para llamar la 

atención, an sin saber lo que des- 

pués hemos sabida. 
Era muy probable que el Inspector 

General de Polica hubiera ido al café 

predilecto del General Huerta con 

asuntos de su cargo. No son los ca- 

fés y tabernas los mejores sitios lia- 

ra pescar delincuentes? 
El seor diputado Aguirre Colorado 

ss encargó de hacer ms interesante 
todava la noticia, con unas explica- 
ciones que se salen solas de la carta 

en qua fueron escritas, una carta con 

ortografa do cocinera y que nos ilus- 
tra mejor que nada sobre la intelecJ 
tualidad de nuestros diputados. 
•'No es cierto que Almada llegara 

al Café en los momentos de la triful- 

ca, dice Aguirre Colorado en su carta 

—Lo que pasó fué que andbamos 

de juerga, que los dos estbamos bo- 

, 
rrachos y que el escandalito resultó 

porque tenia quo resultar...." · 

Todo, como lo llevamos dicho, en 

una carta brbara, que los periódilos 
maliciosamente reprodujeron textual- 

mente, con sus disparates originales. 
Y nosotros, para gusto y solas del 

pblico lector de este periódico, la 

transcribimos también, haciendo cons- 

tar otra vez, para que no se olvide y 

porque parece imposible, que fué es- 

crita por un individuo que "nos re- 

presenta" en la Cmara5 que est, en- 
cargado de confeccionar las leyes del 

pas y cobra mil pesos al mes por 
esa representación sin otorgrafla, sin 

sentido comn y sin moralidad. Hela 

aqu: 

Muy estimado Sr. mo: 

'•Con motivo de la información que 

publica hoy el ptriodico dirigido por 
usted, relacionada con el insidente 

que ocurrio anoche en el Cafe Colón, 

adjunto envióle un pliego de recti·* 

ficaciones que mucho le agradeceré 
se sirva dar cavida en las colugnas 
de su acreditado Diario. 

Antisipandole mis agradecimientos 
soy de usted, Affmo. Atto., S. S. 

EL PLIEGO 

Toda la prensa de hoy, relata en 
ms o menos paresidos términos, el 

insidente escandaloso que ocurrio 

anoche en el Cafa Colón entre el G. 

Gral. Almada y el subscrito. 
Como via de información y pro- 

cediendo con honrrades rectifico; los 

hechos que hoy se relatan por estar 

E. AGUIRRE C. 

eato completamente distanciados do 

la verdad. 
lo.—El Cral Almada no llego al 

Cafe Colón en loa momentos en que 
ocurriera insidente alguno pues di- 

cho Gral. tuyp la bondad de condu- 

sirme en su coche desde Xochimilco, 

husta el propio Cafe Colón en com- 

paa de cuatro altos empleados de la 

Incpección a' sus ordenes 7 del Dipu» 
tado Francisco Garza. 
2o.—Durante el banquete que se 

efectuó en Xochimilco, todos la co- 
menzales estuvimos injiriendo Cb&ac 

y durante el translado a esta Capi- 
tal, continuamos beviendo del mismo 

liquido y asi proceguimos haciéndolo 
en el Cafe Colón. 

3o.—Es perfidiosi la especie de ha- 
ber informado a la prensa} quien aya 
eidó, de que el subscrito aya hecho 

dos disparo» con su revolver, contra 

el C. Gral. Almada, supuesto que 
consta a muchas personas que di- 

cha arma estava en poseción del 
Gral. Almada, poco ms o menos 

desde una hora antes de que ocu- 

rriera el insidente; el Diputado Sal- 

vador Serrano Hermosillo, entre las 

otras personas que pueden aceverar 

mi dicho, y que insidentalmente es- 

tuvo departiendo vreves momentos 

con nosotros, babra de recordar, que 
eFtuve solicitando de Almada la de- 

volución de mi pistola porque ya te- 

nia el proposito de retirarme de la reu 

nin. 
4o.—Xo es esacto que yo me haya 

expresado mal de, C. Gral. Estrada 

porque no tengo odio ni rencor para 
con él. 

Con lo anteriormente expuesto po- 
dr. el pblico en general, juzgar 
que el insidente no reviste los c- 

ractéres que ha querido drcele con 
una información a la ligera, sino que 
todo ello, sin importansia alguna, fué 
debido al estado de nerviosidad en que 
nos encontrmos tanto Almada como 

yo por los efecto de las copas. 

E. AGU1RRE C. 

Y ahora que nos vengan a decir que 
con elementos semejantes se integran 
todos los Congresos del mundo. 

EQUIS 

LA CONSTRUCCION DELA 
CARRETERA DEL 
MERIDIANO 

Los trabajos en la extensión 
correspondiente al Con- 
dado de Webb, estn 
may adelantados 

LAREDO, Texas, diciembre 22.—Con 

gran actividad se estn llevando a ca- 

bo los trabajos del nuevo camino que 

se extiende desde os lmites de la 

ciudad 35 millas hacia el Condado de 

La Salle para unirse con el camino 

meridiano que vlnje^o de Winnipeg 

unir, esa ciudad del Canad con la ciu 

dad de México. 
Este nuevo ramal costar $400,000 

y ser puesto al servicio cuando esté 

concluido, pero paulatinamente cada 
sección que se vaya terminando podr 
usarse en el trfico, siendo posible que 
para abril se tendrn dos millas lis- 

tas al norte de la ciudad para que por 
ese camino vengan los cargamentos 
de ostiones de Bermudas que se desti- 

nan al jnercado de la ciudad. Cuando 
mucho se cree que en octubre se ha- 

br dado fin a las obras de este cami- 

no y entonces se llevar a cabo su pro 

longación del Condado de La Salle al 
de Fro, completndose as un excelen- 
tes camino de asfalto de la frontera 

mexicana a la lnea troncal de la carre- 
tera meridiana. 
Hasta ahora estn ya graduadas 25 

millas de las 25 que comprende el ra- 
mal dentro del condado de Webb y dos 

y media estn abiertas al trfico. La 

mitad de las alcantarillas y puente 
que en nmero de 65 habr a lo 

largo del camino *stfin ya construidas. 
Estas obras estn costando alderredor 

de mil pesos diarios al Condado de 
Webb y al Estado de Texas. 

Cuando este jnoderno camino esté 

concluido y abierto al trfico, inelusU 
ve la parte que atraviesa del Conda- 
do de La Salle al del Fro, Texas con- 
tar con una excelente carretera para 
el trfico de automóviles y camiones 
desde san Antonio a la frontera mexi- 

cana, q' atraer por consiguiente un ere 
cido nmero de teuristas y hombres 
de negocios que estn interesados con 
el desenvolvimiento industrial y comer 
cial del Sur de Texas y las grandes 
oportunidades que ofrece México. 
Ms tarde se llevar a cabo el tra- 

zo de un camino, ahora apenas en pro- 
yecto, que se dirigir al Este rumbo 
a Corpus Christi y la costa del Atln- 
tico. 

SECCION COMERCIAL1 
LA PLATA 

NUEVA YORK, diciembre 23—Pla- 

ta mexicana ea turras: 64 tres cuar- 

tos de centavo. 

Pesos mexicanos: 43 un cuarto de 

centavo. , 

EL ALGODON ; "\ 

NUEVA YORK, diciembre 23.—Mer 

cado quieto. Los precios mejoraron de 

4 a 17 puntos. f 
NUEVA ORLEANS, diciembre 23.— 

Mercado fijo y sin cambio. Ventas 641 

pacas; para llegar 1,025; entraron 4,118 

y en existencia 376,372. Precio medio 

bajo $15.75; medio $17.50 y bueno 
$18.50. 

)*t 
EL GANADO . J 

FORT WORTH. Texas, diciembre 
23.—Las entradas de ganado fueron 

insignificantes: S5 reses, 150 terneras. 

280 cerdos y 310 ovejas. La venta de 

reses estuvieron activas y a bases fi-» 

jas; el mercado de las terneras fué 

muy vigoroso. Los cerdos que habla en 

los corrales eran de la clase inferior y 

por tal circunstancia su mercado es- 

tuvo duro. Un carro fué vendido a 

$6.50; otros grupos, se vendieron a 

$7.10; los lechones bajaron. 25 centa- 

vos y permanecieron sin salida 600 cer 
dos sobrantes de ayer. Las ovejas no 

tuvieron venta por llegar fuera de ho- 
ra. 

)*C 
Se puede decir que los libros se ha- 

llan dotadps de naturaleza inmortal; 
duran bastante ms que todas las de- 

ms producciones humanas. 
Smiles. 

En literatura" no hay nada digno ms 
que lo sincero. 

Campoamor. 

SE INTENTO LA COMPRA DE LA 
PLANTA ELECTRICA DE 

BROWNSVILLE 

BROWNSVILLE, Texas, diciembre 
21.—Debido a la tenaz oposición del 

Mayor de 2a Ciudad A. B. Cole y de 
los Comisionados no se llevó a cabo 
la operación de venta de la planta de 
luz y tuerza con que cuenta la ciudad 

y que pretenda un importante sindiJ 
cato de St Louis Missouri, representa- 
do en esta ciudnd por los seores Mo- 
rrison y Kaiser. 
Dicha planta est valuadi. en medio 

millón y est. a punto de ser pagada por 
la ciudad, constituyendo tal industria 
la ms importante propiedad con que 
cuenta Brownsville. 

POMADA GONZALEZ 
.^ ^ 

pomadJ^ libre d^ 
porte. Devuelvo el dinero sb ms trmi- 
tes a le -persona qu* se core y no saa· d· 

«tas enfermedades. Una docena, $2.00 1U 
5re de porte. 

ESP IRIDIO GONZALEZ 
P. O. Box 5(7 Larrfp, Texas. 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
. VEGETAL DYE. 

No es un ex- 

I perimento si 

> no qae const» 

I tnye un com 
} pleto éxito 1; 

\ "Longo's Ins ^ 
< tantaneous Vc 

\ getal· Dye pa , 

> ra cualquier ' 

> color. 
i\u conuene 

ninguna substance \ e^euosa co 

mo PLATA, PLOMO, COBRE. 
HIERRO, ARSENICO, ró. Use- 
se esta substancia una vez al mes 
para conservar el color original del 
pelo. No mancha la piel ni la 
ropa; tampoco se· despinta el pe- 
lo cuando se riza se lava o se le 
de shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan ordenes C. O. D. 

366. Broome St. New York, . Y. 
Se Necesitan Agentes· 

Atención — CASESE — Atención 

En 81.00 CATALOGO NUEVO 
•«abado de imprimir, que contiene, can 

rantisados, nombras, diretciona. foto- 

grafas y descripciones de seoritas > 
viudas mexicanas y de otras nacionaii. 

d.-»des que quieren casare* inmediata men 

te. Escriba su nombre y dirección con 

claridad y dirjase a 

INTERNATIONAL CLUB 

P. O. Box 563 Los Angeles, Cal 

y ruidos en la cabeza. Millares de 

personas ban recibido alivio por me- 
dio de nuestra famosa invención. Es- 
cribanos por testimoniales y circular 

explicativa. 
AURAL CO., Box 883. Dumont. J. 

J 

Servicio de ambulancia da y noch* 
Teléfono Crockett 1983. San Antoniq 

Texas. 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
Perm Catarro y para descargara la muoOMh 
Cada paquete contiene todo lo necesario^ 

Sis doior-lHoeaSTo. 
ti.00 en Dr*ooerlas «· cor correo, 

— franco de «orte. — , 

Acme Chemical Hfj. Co. Ltd. 
Nuera Orleas. La, „ i 

Aprenda Inglés en 15 
Minntos 

por da en su casa. Garantizan»» por 
escrito que usted podr hablar, leer 7 
escribir inglés con nuestro nuevo 7 
fcil método. Sorprendentes resulta, 
dos -n muy poco tiempo. Mndenos 
su nombre y dirección con diez cea. 
tavosi en estampillas para enviarle In 
teresante información. 

The Universal Institute 
(Dept. 02) 203 W. 108 St New York. 

mi curioso librito que trate d* «v . 

porvenir, tener suerte en e! juego, nm* 1 
te es el aaor, suerte en lo* neirotoi y i 
alejar nfhiecciis Je enemigos. 
Remita 10 centavos en sellos. 2*r·: A» 1 


