
LA PRENSA - 
DEPARTAMENTO A\lOi 

' 

120 X. santa Kcsa Ave. Tel. Tr. 2411. 

Tarifa de Avisos do OcaS'n , 

Para suspender ia publicación de su anua. · 

ao deber* con; nica moa.« por escrito: e>to 
' 

proteja lo* Intereses de usted tanto cuso 
los 

nuestros. 

No somos responsables por mo ce una in 

tcrción incorrecta. 
El mnimo en avisos de ocación son 20 pa. 

labra?; os avisos de mas de 20 palabras se 

rourarn a le. extra por piiabra. en cada in 
kerción. 
1c.—ta palabra por Inserción loa das de 

la semana. 

2c.—la ;*a!abra por inserción 'os Domin. 

*vs. 
6.—la palabra por 7 veces consecutivas. 
La ^uspención de un anuncio deber ser 

por escrito. Para ia mayor comodidad de us. 

led le aceptaremos la orcen de suspención por 
teléfono, pero dicha orden deber ser con 

lirmaüa ai da siguiente per escrito, de otra 

manera, usted tetra que pasar por tjcao as 

inserciones hechas. 
Touos os anuncios para el periódico del 

Dom.:.;o. debern ser eatriaados en >a> UC , 

cias ue LA t'KKNiA'1 antes de las 6 de 

la tarde del »abado. No recibiremos anua, 

tos utspues de esa hora. , 

r«U i=. ACt.-' AVISOS DE OCA- j 
SlON POR TtLürONO 

GUIA PROftiGNAL 

ABOGADOS 

SAMUEL BELDEiS 
(Abogado) 

DITC-TTC 
French 8'ds· 

Dtü £1L. San Antonio, ex. 

t'ruiiica cu todos los tribunales del 

h.stauo y FeUeruifes. 

rEKitUCAKKlLEKU- ' \;\U. AT:.· j 
clamos nexuctu» ferrccarriioru». Cnctju .·>. j 
"liempots, Bdcfc ?ay', ·.» Ce a LJe(U>l. ] 
t«»ipes. Muertes, etc. Abogados. out--— U. j 

*:k«isc as:: KuENCl.V lit JitGy-io* .Je.. 

'.. JO·, tw. U. LUc l»iC. .. ~A 

Ui Ji ·. 

Adjudicador y Colector 
Durante los ltimos -U a:':uü he .-vjjudica- 

do satis tactor-imenie centenares <1·- rtc.a. , 

maciunts par uauos :n>u:u>&w «.V accio>.~. 

tes L- ley prohibe solicitar nesoc-O» ue 
1 

eiu» naturaleza. »«ru no me prvtit»-· aun. 
" 

tirria cuando vaua'arumcBU: jos peruui- 
caats s>n jo.ciUc<uB rae ocupan para a. 

reblarlo. l· . Me. Ctosiey. -i- .<tw t ros: 

bul· icciosti Ir. >00 i. 1 

ENSEANZA 

Prof. VICENTE LAKIOS 
Clases u>* I'iano \ liuVo a domicilio. En 

se;rn£» .aranti-aiia. Dir;«ir>c por correa, 

pendoneta 215 Nacosdoches .-t. 

LECCIONES DE PIANO 

Prof. Felix Ruano. 

Graduado pr-mimi." en C· «nservstorfcs . 

Kurt-Deos. 11 X. Su:: Suba 1?*.. Tel. 'i'r. 
' 

T'.'13. 

Srta. Nancy F. Paparclli. 
Profesora de P.ano. ruitóa en Escuela 
Musical d·.· Milan, itaiiu 10.' N. ir. >aba 6:. 

Ua clames en su Estudio y a DoaricUio. 

?ROKE-OK José V!on»> l'aj're?. «jet Con 

•orvafc-rio N.lcioral <}· nica de -Me.Vieo. en 
m.'s (Jo U sSos i:e practica. Da ca .> sr. 

titulares y ca su Academia. 1010 W. Koss 

ton t. 

BR«'WNS BUSIN E~~ COLLEGE. 
!.') W. Cj-T.T.-e st. 

'.!as--s InK'.e-·. Empao!. Tetvhiris d* 

Libro», y Tt(jU!Cra:a iIA V N· tCiii.". 

>ra. i*. Ar.ci:a de Glr^ .t. pro.sora c» I:;. 

Shu. 

MEDICOS 

DR. L. PAPARELLI 
Enermcd:tce> «i»» ><-ioras y jart< Enfer 

nudades crónicas. JO'.· >ur Peco» Tel. Tr. 

<J. ;an Antonio. Texas. 

DR A. J. WHiTE 
Especialista en eaferns'-cad»·* or ids ojos, 

oreja-, n-ir:z y snrjranta. Uilcica en los altos 

Ce: City Urcc Store. 
?e hatiia tspa.no.. Laredo, ^-xaa, · 

DR. S. GARZA ALDAPs - 

Vtédico Cirujano de !a Facultad 
de México. — 

Consultorio: Edificio Oppenheira<*r. -26 V". ' 

Commerce it. cu .ir :o» 301.U0 j. Tel. Tr. 34"0. 
" 

DR. r. VAZQUEZ Gufe£.·* 
participa a .- i cacnf'a. haber recrea ido Qt > 

Oaiifernia y je yo;:o «i-· nuevo a SU3 ordeno; 

en d 

311 Frost Bldg. 
TELEFONOS TRAViS -ttfS y 2797 

DI?. JOSE-Ka. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO i 
Premiado en México, Estados Un.dos J 

y fn Francia. por !a superioridad de , 

sus trabajes. 304 Brady Bidg. San An- 

tonio. Texa. 

DR. G. J. VALENZUELA 
MEDICO CIRUJANO V PARTERO 

. 14S N. tone Ave. Tucaoa Aris. 

DR. R. I. TAMEZ 
CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 
i'rcn::adu en Nueva York. Chicago, y Ti?, i , 

Jai Consulte a un mexicano. A»tO» üotica , 

, 
Sin Prt.ro. '-•OsU; \V. Commerce St. 

sRA ZUART DE LAGUNA. Profesora en 

Partos, tacu.tad de Mexico. Prctica ce 10 

•cs en si H—ipital General. en 
" 

' enfermedades de seoras. 1119 W. Travis it. 

| le., ir. ·;?^3. ' 

PRESTAMOS 

PRfe>T \ JK>> dinero sobre muebles auti mó 
bi'fs. caballos y propiedad. Pagos en cautu 

' 

dades chica», mensuai a jvmaaarln. ce. | 
' 

NATIONAL· INVESTMENT 0>. 07 W. 
' 

Co:..ruere' St. j 

TRASPASOS 

SE TRASPASA ana casa <ic tres cuarto--, y 
doe jalerias. solar de 30x100 en West End. i 
Dirigir a! 2VJ Daily St. t3> | 
TRASPASO panad-ria rnoderna. Local en. ; 

toramente moderno. Caballo, carro y acceso. 
' 

rios 1)30 pesos. Verdadera ocasión para jra. 

nar dinero. 115 Star St. (") 

VENTA DE MUEBLES 

BUENA OPORTUNIDAD 
Por urgencia d? trasladarse al extranjero, 

se realizan muebles en buen estado a precios 

excesivamente c modos. 2315 West Travis SL 

YENDO EN ASONOS: Mquinas de Co. 
i.er SINGER 33.00 mensuales, '"lases ce ; 
bordado GRATIS, comprando en tata eici. j 
na. Mquinas de escribir Oliver *4.00 men . 

eua'rs GranofonOlas. Victroias. desd^ 
SI 00 lemsnario hemsitiichsr.it IUc yarda · 
v 'e os santos. 7 IS W. Commerc · St. Tei. i 
«839. 

SE YSNDE una estufa erando de cas para 
cocinar, marca '"GarianU" en mu:· bccRas 
condiciona 0-J -an p'NJro Ave. 

LIBROS 

LEA "MONIGOTES" 
Semanario Vacilado? de caricaturas y gua. 

a· Precio 23c per mes. Tres meses 65c Mués 
r aiOc. Aceptamos timbre». Dirjanse a 

lONiGOiE Box 132. Sta .V. San Antonio, 
esas. 

LIBRO GRATIS 

Para le» que sufren, son desgraciados 
en asunto particular y negocios. Con es 

> mt todu logrars todos sus deseos: *e. 

ran afortunados ganaran en sus emore. 

sas y vencern a sus enemigos y nadi: 
podra causarles dar.o. 
Pida pruapeetc gratis y remita 10 cen- 

tavos en estampillas de correos para gas 
tos de franqueo. 

Sr. J.V- frsriin 
Apartado -iai. Habana. Cuba 

RESTAURANTS 

RESTAURANT RO VISTA 
UNA casa que tiene a orgu!V> el susto 

de su cocina genuinan:onte mexicana. 
Pintorescos comedores sobre ia margen 
! rio de >an Antonio. 
Comidas corridas desde £3 cts. y a 

— la carta. — 

— Riverside Walk — 

"EL JARDIN" 
Restauran: Genuinairente Mexicano 

Un ejtabljcimieato «us le harti evocar 

ios horares u? la tierra del Fop.-caU-pe't 
OLICITAJUOS LA CLIENTELA DE 

GUT<». 
Comidas corrida» a !a carta. 

Joferson St. trente al Parque Travis. 

HOTELES 

HOTEL POBLANO 
AJtos ce! acreditado restaurant 

POBLANO 
eas.a para iriicaros. Situado en la es. 

ulna de Hoascn y Santa Rola. 

HOTEL NUEVO LEON 
Contr'l e-ijaian de! Hospital ti»' Santa Rosa, 

üsquina de Hoiu'on y 332 N. Santa Rosa Ave. 
'uartrs Higiénicos d^sdo 52.CO diario y S2Ó0 
5.03 per n-mSna Baos rios o calientes 

ERNARDIXO M. GARZA. San Antonio. Tes. 

CONTINENTAL HOTEL 
w. cuj-muikck t. 

! L'n i lo: el para la se:'.e -Mexicana. 
dueos Cu artes, ^.UU per da. 

VARiCS 

'. TAPIZ a 3c roi'o en el ·;;< .-ok·, 

& -l. tuiuitrtio üfiurd, anu-s de que s·.· 

.caoe. \i/ 

EMPLEOS 

NECESITA un &r:cJtccüt«co ::tu»aa„ 

u*· h^fele 38.·-» Que ten ja experiencia. >e 

•ciiujercn Loen-a reterenc».ar. U.rirfiTs a b«- 

L.ca u" !a t-.uca'i. £*.;u:a.i tie Houston 

-anta Uüü. 

-i NECESITA una cocinen «ir.i casa de 

anr.iia «3 · ;· .· :i_ ca "Icrrcll li.ls. Ha. 

•Ur ai tv^é.'oKO Ijj.j. (3. 

-S NECESITA taqur-rrafa mexicana. lien. 

y i:«.a < Une. til (Jur.ter li:d. (3» 

SE NECESITA una muchacha para coser. 

W hablar inük-s. Dirigirse el lunes en !a 

üaüna a Standard Mattress Co. 1-9 L-r.e. 
;** Ava. i2j 

^E NECESITA una mujer de edad recular 
Jara trabajo enrral dv casa y <iu„· se ijued·' 
ior a scoehes. 133- Curdin ?t. (4 

HAY TRABAJO para un hojalatero y dos 
:yudant?s de m.-cani.-o. T01 >ur Laredo St. 
I.A C.L"R!.V «) 

"• NECESITA una -«"era o much-cha pa 
a <?' tnb <:·> seoril de casa. Se 1* ru.-ir. 

aran ccruideraciuncs. Ocurrir inmediata- 
3enf* a 1C21 S. esquite St. 

PESQUISAS 
.- DESEA saber ei paradero de'. ni>> Ja. 

i'-.-ue ei ait> do 19it>. >e lo lievaron unas per. 
..ra nu·· ri sidc-n en All>urrtuerq'ie. N. 

Vfpi, y >anta Fe. iuena tratitificscion 
ia pcrsi na <;ue me inturm<· sobre su para. 

:er·.·. Ti'Jo mcrr-ic sobre el particular. din. 
asj 3 . C. . 7S7 W. buchanan Phoenrx, 
Vr-.z. <3> 

>K DE-EA -?Jyr e: paradero d-· la «e.V>ra 
otaria de! Reuitio Fa'cón. salló de Allende. 
lOah.. el oia lu >»e octubre ilo 1921. para d!. 

iysrse a New Braunfels. Texas. Sus scoe 
on · tlO afios <ie edad, nariz chata, una cica- 
,.'. ea li punta de !a nariz, una cicatriz 
tranne arriba d(*l ojo izquierdo, se ra un 

io de susvcripcu'n a LA PREN'?\" a la 

>vrso::.i qu·-· «ir:ja inonu» exact'js sobr·· su 

adero a so .i r "aba 1 Hernndez. New 

>raun;elS. Te\as. Rte. No. 2. Kox 112 A. 

»3) 

GRATIFICO con <5.00 a !a persona <tuo rae 

le información exacta de mi hijo Cand^iaWo 
>uhr. de 23 ao* He f'da. I3C.· un ao se 

:acjairaba tn 1 ucktye. Ari2. Todo informe 

;.rijase a Pah.© A. Castaeda. P. O. Box 1!3. 

lashion. Ariz. (5) 

MISCELANEA 

VEN Di' üvcuinc? ce coser "^inw". Xue 
ras en ajenos eórai-do? Mquinas -jsadas 

a i. y baratas. Teütcao Ts5S J. F. oisona. 

10 Fresch St. 

OLINOS DE PIEDRA P\S\ NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. —- 

>. Baca C,. Box >S». Los Anseles. Cal. 

Si NEOE.-iT.'.N carree» pitra muda na a 

•a-ca equipajes h:ib!e a Rosales- Tel. Tr. 
126. 

ORQUESTA "»'Iub Modmo" para kaües. 

. Cr. 4S72. Precios Razonables. 

PINTOR, R0TULIS7A. 
•10T Matamoros Jft, Tel. Travis. 5224. 

Sjms o* all l:inds. 

VENTA DE AUTOS 

AUTOMOVILES 

Hupmobiles y Chandlers 
Chandicn de 7 pasajeros en $450. 
Chandler de 7 pasajeros en $450 

modelo 101S $3.50 
Olds.—3 de 7 pasajeros $1.000. 
Chandler Chummy. $850. 
Ford Sedan modelo 1921. ·$650 

modelo 1321. §5-5 
Camión "Ford" <5e una tonelada 

(Muchos otros) 
Cleveland de ltino modelo $725 

Hup. R. en bunesa condiciones ?6S0 
Hup. R. en buenas condiciones 3550 
Abonos cómoCosven cualquier carro viejo o 

asaco. 

Burton — Lary Motors Co. 
(.Des tribu dores de Automóviles) 

403 Avenida C. Travis 60^3 
VENTA DE AUTOS 

Ultimos irodelos de "Buieks" "Üaklands" 
''Dodees" "Fords" y otras marcas. Le to 
mayemos su carro vieja como parte riel 
primer abono. Balance en abonos cómo- 
dos. EXGLER AUTO MOTOR CO. 201 A. 
venida D. 

AUTOS SIN CHOFER. 
Cuando necesite un automóvil para mane 

jarlo usted mismo, llame al Teléfono Cr 
6711. Hudson Supers. Nuestro lema ea 

BUEN SERVICIO. 214 College St. COLLE. 
GE AUTO LfVERY. J. D. carborouck. 

La Batera para su Auto. 

la tenemos nosotros evidentemente. Porque 
nuestras bateras U.?.L. tic celdas pega- 

das. sen las nicas que de verdad dsn el 
resultado de un arranque siempre vivo y 
d«· una duración asombrosamente lar,;,*. 

Asi, si usted ai buscar una batera para 

| 9 su auto bus.-a 
; i 

ACCION INMEDIATA Y DURACION 

compre una batera U.?.L. y quOdar sa. 

ti.;l echo. 

BATTERY SERVICE CO. 

50J Main Ave. 

SALIDAD DIARIAS DE 
AUTOMOVILES 

Ford y Chevrolet a 

LAREDO Y AUSTIN 

Con 5 ó personas se hacen 
viajes especiales a 

EAGLE PASS 

NO UsAMOS TRL'CK.S. 

Ocurr a 12—1. W. Houston t. 

CASA DE CAMBiO ELiZONDOV 

Phone Cr. SÓ64 

SAN ANTONIO. TEXA?. 

FORDS FORDS 
Ford Roadster 8 190.00 
Ford Turism» 250.00 

Ford Sedn *450 00 

Ford ' .'oupe ·? 440 00 

Ford Truc» . ..SIG.OO 
Tengo SO carros mCs de venta a culi. 

Culera horn. 

J. M. BLUNT. 

Esquina <·' Main Ave. y Travis . 

TENGll VARO·· compradores con el di. 
ntr» ;:s;o i»axa comprarla *-u ca-n o terre- 

ro. Vea a A. GAi; 1A Hicks l>ld«. 

AUTOMOVILES DE ALQUILER 

i'a~ lo que ss r> "see a p-ecio cómodos. 

>159 *· hora. \.»je» de-de J5»·. Llame al 

teléfono "i ra vis <>ü3. 
" ti"; 

>E VENDE automóvil "Siudcbaker." si<'!e 

pasajeres, ru-n.is condiciones, barato. Inior- 

m.an !uó oleander St., derpaés de las cinco 

de la tarde. 

COMERCIANTES 

LA TIENDA NUEVA 
Productos Mrticanos. En esta casa !o üni. 
o e,·.!" no se namla es lo que no so ordena. 

'» 1 «>1 fumoso chicharrón de matanza a 

'3c. Lb. Tosate fresadi!a : J<c. 1-b. Chile 

Colorado It. 30c. I.l>. Esjiecialldad en .Verbas 
mc<fi-!r..lior·, 100 manojo·. $2.75, mcniis de 

ci'n 3c. manojo, cantidad?* chica* a 5c. ma. 

nojo. PMu lista «enera! do precios, dirijien. 
I d' sc cn la M?uTcn?e forma 

SOSTENES MIRELES 
I 1-3 Laredo S.. San Antonio. Texas. 

SOSA THE TAILOR 
I Hago trajes a la medida. en abenos fciles. 
514 West cast on St. Te!. Cr. 7114. 

TOD.) LO QUE USTED NECESITE lo 

conniciie cn !a c;lsa Mexicana que vend? de 

todo por correo. J. . l· LORES y II no. 

Box 50S. FloresviUe. Texas. Pida nuestra 

Hita di' precio» >' catlogo. 

nosotros vendemos por con-.-o. fi. 

nóyrafwi y Disecs Columbia. Articu'os Me. 

xicanos. Yerbes mexicanas, cruce*, br.mndl- 
es y monumentos para sepulcros, coronas, 

inst-um-ntos, bajos mexicano;, medicinas, 
ropa, malinos para nixtamal, dulces tnexiea. 
no». Pida lo que usted necesite. Nosofrcs 
?'· lo remitiremos. Pida nuestra lista d<· pre. 
.-ios V cstlopos. Dirija sus cartas csi: .1 
X. FL0RE> Y . Dept. Box 403. Fo! 
resvijle. Tex. 

ARTICULOS MEXICANOS 
Fida lista boy a- CABEZUD UROS. Sta. [ 

A. P. O. Box, 132 San Antonio, Tesa?. 

ATENCION COMERCIANTES 

Compren sus artculos legitimes mexicanos, 
directamente <·1 productor. rhi]c Cascabel." 
Ancho Pisado. Cajeta de Membrillo. Coco de 

, Aceit" y otros Pida lista de precios. D:rl- 

jase a CALIFORNIA FRUIT CO. P. O. Box 

Ear.!».· Pass. Texas. 

FORMULAS INDUSTRIALS·? y secretos 

para la manufactura de perfumera, jabone, 
ra. pinturas, varnices. tintas, espejos, med, j 
cias de -patente, eplicacioncs eléctricas, etc. 

100 diferentes secretos de hacer dinero. Pida 

informes PERFECT INDUSTRIAL CO. P. O. 

Box 1570. Les Andeles. Cal. 

' 

ZAPATOS Y COBERTORES DEL EJERCITO. 
Cobertores nueves O.D. do hra $3.75 

Os»rtor«i luscos O.D. ü lana ...... $3.00 
Coborvw nonos de !ana w ......52.73 
Cobertores V itrisc? . 52.25 
Zapatos ufados de ejercito, coa tachuelas §2 00 

Zapatos usados de! Ejercito, sin tachuelas .... .12 00 
l*.ava'o> usados para marchas ........... ..S2..00 

Zapata; Russeti usados ....... 
52.00 

St encuentran en perfecto tstado y tienen suelas y tacones nuevos. 

Zspatr* nuevos para nfciaies .' ?4.73 
Zapatos Kussctt nuevos S-l-75 

Chamarras impermeables. tamisas de Lana O.D. 
— Pantalonera», polainas, etc. — 

ARMY SALVAGE COMPANY 
«4 WE-T HOUSTON ST. TEL. CR. 1420. 

ARRENDAMIENTOS 

RENTO dos cuartos bien amueblados con 

bao y teléfono en casa nueva moderna y 
céntrica. Sil X. San Saba St. Tel. Travis 
7913 tS) 

SE RENTA en la calle de Wet Popiar 
804 una magnifica casa residencia de 7 pit. 
zas, muy bien amueblada. Dirigirse al ;r. 

J. M. Porchini. 303 San Pedro Ave. 

SE RENTA casa de 4 cuartos con solar in. 

dependiente, drenaje, luz y bao en N. Rlt. 
cher St. 214. Informan en 122 South St. 

(7) 

SE RENTA un edificio de ladrillo de dos 

pisos, tiene cuatro casas exteriores, situad» 
en via privada del 1. & G.N. Propio para 
fabrica. Informan en 1413 N. Laredo St. 

(3) 

SE RENTA casa moderna de nueve cuartos. 

Muy céntrica. Informan 107 LaUeview Ave. 
Teléfono 1248. <7> 

SE RENTAN 4 cuartos sin muebles. 915 
West Houston St. (4) 

SE RENTAN 3 cuartos con todas las como, 
didades modernas. Una cuadra del tranva. 

1016 N. Comal St. (2) 

MAGNIFICOS cuartos amueb'ados y apar, 

tamento de dos cuartos desarr uebladcs. Ire. 
cios cómodos. C23 Su. San Saba St. 

CASA DE RENTA SIN MUEBLES 
Casa de S cuartos, moderna, patio mrande. 

garage. lavandera Calentador Pittsburg en 
!a cocina. Vecindad buena, a' lado del Ar. 
s»nal. 2 cuadras del servicio doble de tranvas 
Cr. 7557. Los domneos se entiende con el I 
soil or de la tabaquera esquina de Commerce 

y Alamo y con el misino seor los das de se. 
mana, desde las G de !a tarde hasta las 11. 

SE RENTAN cuartos para habitación on 

el 409 Milano St (5) 

SE RENTAN cuatro magnficos aparta. 
mento3 con o sin muebles. Enteramente | 
•>u-voS y elegantes rtn todns las cOmodl. 
'ades modernas. Dirigiese al seinr J. M. 
Perehmi. 30." San Pedro Ave. 

VENTA DE CASAS 

ORO POR TIERRAS EN 
MEXICO 

Cambio bonitas casas y fincas de labor 

por Haciendas en México. EL) US LAND 

CO. (Estab. 1907) 303 Brady Bldg. San 

Antonio, Texas. 

TERRENOS EN MEXICO compro, vendo y 
cambio para todo*. no importa donde esté su 

tierrm. .Si quiere venderla o cambiarla, iliri. 

jase a 3 Americans I.ünd Agency 423 Hick* 

31dc. (4> 

GRAN OPORTt'NID\D par divertirse! j 
Mndenns cinco n"mbr>'s y <Jireeeior.es de · 

su* amifios y veinticinco centavos en ceta ni- | 

pillas y le remitiremos un bonito Cinercató. j 
irrafo Japonas con 12 variadas vistas de móvil 
miento que lo harn coxat y rer a usted y 

a su fam'tla. 112 s. Santa Rosa Ave. V1C. 

TOSIA NOVELTY CO. San Antonio, Tex. | 

I 
Para la calefacción de 

los hogares 
lia salido a la publicidad el boletn 

No. 12.10 denominado "Chimienas y 

Fogones". 
'* Manera d·· Const mirlos" 

por A. M. Daniels de la Oficina 
de Ca- 

minos Pblicos, editado por el Depar- 

tamento de Agricultura. Dicho bole- 

ttn contiena un conveniente estudio 

do las condiciones de mayor seguridad 

qii«> pueden lograrse par mantener la 

calefación de los hogares de una ma- 

nera eficiente y librarse de las moles- 

tias del humo y de los peligros eminen- 

tes de un posible incendio, caso (uc o- 

curre muy a menudo en esta época de 

invierno, por lo general debido a la 

defectuosa manera, como han sido 

construidas las chimineas. 

Dicho boletn analiza, los ms co- 

munes defectos de la construcción de 

chimeneas, proporciona convenientes 

medidas h'.ic deben segu:rs_· pa:;.· ta 

erección, sus dimensiones y materia- 

les ms convenientes, la mejor locali- 

zación. la amplitud de! caón y otras 

indicaciones en extremo tiles. 
Para el funcionamiento eficiente de 

una chimenea es preciso que tenga tin 

buen tiro; debe cuidarse especiahuen- ; 

te que se levante a dos pies de altura j 
ClfJ pisu ue lit uaaa > que , 

descancen en tierra. EI estilo y tamo 

del caón es rosa, muy importante: se 

debe preferir la forma redonda, aun- 

que la rectangular es una de las mis 

usadas. 

El mismo boleUn inserta un indico 

para ilustrar convenientemente acer- I 

cri del dimetro ms apropiado del tu- 

bo del escape del humo, el caón y la 

altura do la chimenea. 

El problema del escape del humo 

del fogón depende muy principalmen- 
te del lugar donde se haya ronstruido. 

Para el caso es necesario que haya una , 

graganta de la misma amplitud que 

el caón de lachiminea y a ocho pul- 

pulas encima de esta una cpula de ] 

ventilación que establezca la fcil sa- < 

lida del humo a la atmósfera. 

Un buen invento que lleva estas exi- ^ 

gencias acaba de ser patentado por 

Joseph Parsons, de Lefcevillr·, Conn. 
( 

Este sugiere para el mantenimiento j 
del fogón, en vez de avivarlo con el 

, 

aire que se filtra de las hendeduras 
, 

de puertas y ventanas se haga con , 

una corriente de oxgeno que autom- 

ticamente penetre por una abertura es- < 

pecial en la chimenea que puesta en 
' 

determinado lugar permite que el ai- ' 

re renovado se caliente pasando enci- 

ma y al rededor del f°go. 
Para ampliar la calefacción de un 

mismo fogón basta aadir a la chi- 

menea un caón supletorio de aire ca- 
liente que comunique con la parte ms 
fr'a del cuarto que se desee calentar. 
Los particulares para la construc- c 

ción apropiada de fogones y la insta- t 

lación de caones de aire t iliente pa- 

ra mejorar la calefacción de los hoga- 
r 

res estn descritos minuciosamente en 
c 

el referido boletn el cual se enva li- 
r 

bre de costo a la persona que lo soli- r 

cite al Departamento de Agricultura t 
n Washington, D. C. d 

JKJ 

(Contina.) 

CAPITULO III 

Poder Judicial 

Articulo 120.—El Poder Judicial se 

ejercer por una Corte Suprema de 
Justicia y. por los Tribunales inferio- 

res que establezca la ley. 
Artculo 121—La Corte Suprema 

de Justicia Federal se compondr do 

siete Magistrados propietarios y tres 

suplentes, para reponer las faltas tem 

porales de los propietarios. 
En caso de falta absoluta, el Sena- 

do practicar nueva elección. 
Artculo 122.—Los Magistrados se- 

rn electos por el Senado dentro de 

una nómina de veintin candidatos, 

siete por cada Estado, que le pre- 

sentar el Ejecutivo Federal, y sern 

inamovibles, salvo que por sentencia 

judicial proceda su remoción. 
Artculo 123.—Para ser Magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia Fe- 

doral, se requiere: 
1.—Ser abogado de Centroamériea. 
2 Estar en ejercicio de la ciudada 

na. 
3.—Ser mayor de treinta y cinco 

aos. 

4,—Haber ejercido su profesión por 
seis aos o servido por cuatro aos 

una judicatura de primera instancia, 

o haber sido Magistrado de alguna 
Corte de Justicia en cualquiera de los 

Estados de Centroamérica o en el Dis 

trito Federa!. 
Articulo 124.—Xo pueden ser Magis 

trudos de la Corto Suprema de .usti- I 

fia Federal los parientes entre s den- I 
tro del cuarta grado de consanguini- 
dad y segundo de afinidad, y los com- 

prendidos a que se refieren los inci- 

sos 2, 4 y 6 del articulo "8. 

Artculo 125 Corresponde a los Tri 

Lunales Federales: 

1.—Conocer del recurso de amparo 

tn el Distrito Federal y en los casos 

en que ocurran abusos de los em- 

pleados federales residentes fuera de 

dicho Distrito, o de empleados o fun- 

cionarios de los Estallos por viola- 

d5n de esta ley Constitutiva y de con 

formidad con la Ley Complementaria 
correspondiente. 

2 Decidir sobre las leyes o actos 

de la Autoridad Federal que vulneren 

o restrinjan a soberana de los Esta- 

dos, y sobre las leyes o actos de las 

Autoridades fie estos que invadan la 

esfera de acción de la Autoridad Fe- 

deral. 

3.—Conocer de las contiendas civi- 

les entre alguno de los Estados y las 

corporaciones o particulares. 
4.—De los delitos cometidos contra 

a seguridad exterior o interior de la 

Repblica. 
5.— De los delitos contra el Derecho 

de Gentes. 
C De todas las dems cuestiones 

que la Ley Orgnica de Tribunales re 

serve a la Federación. 
Artculo 125.—La Corte Suprema de 

Justicia Federal conocer: 

1 De las controversias en que fue 

re parte la Federación. 
2.—.De las contiendas judiciales q" 

se susciten entre dos o ms Estados ' 

de la P'ederación. 
'· 

3.—De los conflictos que ocurran en | 
tre los poderes de un mismo Estado 
o de la Federación sobre constitucio- 

nalidad de sus actos. 
1 

4 De as causas por delitos co- 
1 

metidos por los Delegados al Conse- 

jo Federal. Secretarios del Despacho, j" 
Magistrados de la Corto <le Justicia 

Peder!, Agentes Diplomticos. Sena- 
ilores y Diputados al Congreso Fede- J 
ral. previa declaratoria del Senado de 

haber lugar a formación de causa. 

5 De las causas de presas, do ex- 

!i-adición y dems que deban juzgar- 
se con arreglo al derecho Internacio- 

nal. 
6 De las competencias que se sus- 

citen entre los tribunales de un Es- ; 
ludo y los de otro, y entre los tribu- 

nales de los Estados y de los de la. | ^ 
. t 

7.—De los recursos que de conformi 

lad eon la ley se interpongan contra, 

las resoluciones de los Tribunales Fe- 

Jernles interiores; y 
8.:—De los dems asuntos que por 

•sta Constitución o por la Ley Or g- 
lica respectiva se le encomienden. 

TITULO til 

)E LA NACIONALIDAO Y DE LA 

CIUDADANIA 

CAPITULO I 

DE LA NACIONALIDAD 

Artculo 18.—Los centroamericanos j 
o son por nacimiento o por naturali- 

ación. 
Lo son por nacimiento: 

1.—Los nacidos o que nazcan en te- 

•ritorio de la Federación, aunque sean 

le padre extranjero, exceptundose 
nicamente los hijos de los Agentes 

diplomticos. 
2.—Los hijos· de padre centroamerl- 

ano y los hijos ilegtimos de madre 
entroamericanacidos en pa's ex- 

ranjero, desde el momento en que re 

iden en la Repblica; y aun sin esta 

ondicin. cuando conforme a las le- 

es del lugar del nacimiento les co- 

aren por la nacionalidad centroame- 

ar.a, o tuvieren derecho a eligir y op- I 

arfen por la nacionalidad centroame- 

icana. 
( 

3.—Los naturales de los Estados de 

Cicaragua y Costa Rica domiciliados 

territorio de ia Federación, salvo 

iue manifiesten ante la autoridad 

ompetente el deseo de conservar su f 
lacionalidad. 
Lo son por naturalización: 
1.—Los espaoles o iberoamericanos | 
on residencia de un ao en el terri-j 
orio de la Federación. 
2.—Los dems extranjeros que tuvie| 
on dos aos de residencia. 
En uno u otro caso manifestaran su 

eseo de naturalización ante la auto- j 
dad competente y debern ser mayo- 
es de edad, de notoria buena conduc- 

i. y tener renta, artet profesión, in- 

ustria u otro medio decoroso de vivir, j 

i — 

3.—La mujer extranjera casada con 
:entroamericano que manifieste ante 

la autoridad respectiva su deseo de 

idquirir la naturalización dentro del 

io subsiguiente al matrimonio. 
4.—Los extranjeros que, renunciando 

previamente su nacionalidad de origen 
icepten cualquier empieo, salvo en 

profesorado o que pertenezcan a una 
nisión militar. 

Artculo 19.—Todo centroamericano 

:iene la obligación de defender la Pa- 
:ria, obedecer las leyes, respetar a las 
autoridades, contribuir al sostenimien- 
to de la Nación y a su engrandecimien 
:o moral y material. 
Artculo 20.—Si un centroamericano 

lacionalizado en otro pas renovare su 

•esidencia en el territorio de la Fede- 

ración, sin el propósito de regresar a 

iquel en que se hubiere naturalizado, 
se considerar que reasume su nacio- 
nalidad originaria, y que renuncia a 
a adquirida por naturalización. 
Artculo 21.—El propósito de no re- 

jresar se presumir cuando la perso- 

na naturalizada resida en el pas de su 

jr'gen por mis de dos aos· Esta pre- 
sunción no admitr prueba en contra 
rio. 

CAPITULO II 

DE LOS EXTRANJEROS 

Artculo 22.—El terirtorio de la Fe- 

leración es un asilo sagrado para to-! 
la persona que se refugie en ti. 

Queda prohibida la extradición por 

lelitos polticos o conexas. Los casos 

i\ que puede concederse la extradi- 

:ión po·· delitos comunes graves, se 

?siublecern en la ley o en los tratados 

Artculo 23.—Los extranjeros goza- 

'S £>»i pl territorio de la Federación 

3e lodos los derechos civiles de los 

:entroamericanos. Estn obligados a 

•espetar a las autoridades y a obede- 

cer las leyes y quedan sujetos a los 

mpuestos personales ordinarios, y a 

as cargas ordinarias y extraordina- 

rias que obliguen a los eentroamerica- 
ios. en cuanto a los bienes que posean 

^n la Repblica. 
Artculo 24.—Los extranjeros no po- 

Irn hacer reclamaciones, ni exigir in- 

lemnización alguna de la Repblica, 
sino en los· casos y forma en que pu- 

lieran hacerlo los centroamericanos. 

Arteujo 25.—Los extranjeros no po 

Irn ocurrir a la va diplomtica, si- 

lo en il caso de denegación de justi- 
ia y después de agotados los recur- 

sos legales que tengan expeditos. Xo 

•e entiende por denegación de justicia 
que un fallo ejecutoriado sea desfa- 

vorable al reclamante. Los que oon- 

ruvrgan el requisito de agotar pre- 
viamente los recursos legales, perd-;- 
•i i! derecho de habitar en el pa's. 
Articulo 26.—La ley podr establ»- 

:er la forma y casos en que puede 

toparse al extranjero la entrada en el 

pa:s, o decretarse su expulsión. 

CAPITULO III 

DE LOS CIUDADANOS 
>-·· 

Artculo 27.—Son ciudadanos los 

entroamericanos mayores de veintin 

os, y los mayores de diez y ocho 

iue sean casados o sepan leer y eseri- 

Pasados siete aos a contar des-de la j 
romulgación de la presente lev .'ons- 

itutiva, ser requisito esencial para 

jercer el derecho de sufragio, en la 

lección' de las autoridades federales, 
circustancia ce saber leer y escribir,! 
Cada Estado deber fijar el plazo j 
ara que esta condición sea requisito 
idispensable en las elecciones de sus! 
utoridades. 
Artculo 25.—Son derechos de los clu' < 

adanos: 
1.—El derecho electoral. 
2.—El- de opción de cargos pblicos.! 
Artculo 2D.—Podrn ejercer el dere- 
ho do sufragio las mujeres casadas o 

is viudas mayores de veintin aos, 

ue separ leer y escribir; las solteras 

layorcs de veinticinco que acrediten 
aber recibido la instrucción primaria,' 
las que posean capital o renta en la 

! 

uantia que la Ley Electoral indique. I 

lieos quo no scan de elección popular, j 
no tengan anexa jurisdicción. 
Artculo 30.—La calidad de ciudada- 
0 se limita, se suspende, se pierde y 
t establece con arreglo a las. siguien- | 
?s prescripciones: 
Se limita: por estar prestando ser-1 

icio activo en el ejercito, en la arma- j 
1 o en la polica. En tales circuns- 
meias no se podr ser elector; pero al 
ligible en los casos no prohibidos por 
. ley. 
Se suspende: 
1.—Por auto de prisión formal o de-1 
!aratoria de haber lugar a formación 

causa. 

2.—Por sentencia firme que prive de 
>s derechos polticos. 
3.—Por interdicción judicial, por es-| 
tr declarado deudor fraudulento o por 
:ner conducta notoriamente viciosa. 
Se pierde: 
1—Por aceptar, sin el permiso debi- 

0, condecoraciones de pases extra- 
aos. salvo que esas distinciones ten- 
an por objeto premiar obras filantró- 

Icas, cientficas, lietarias o artsticas. 
2.—Por desempear, sin la licencia 
cbida. empleo de nación extranjera, 
;i ramo militar o de carcter poltico. 
Se restablece el ejercicio de la ciu- 
idana: 
1.—Por cesación del servicio en la | 
lerza pblica. 
2—Por sobreseimiento. 
3.—Por sentencia absoluta del cargo | 
de la instancia. 

4.—Por cumplimiento de la pena. 
5 Por amnista. 
6.—Por rehabilitación de conformi- 
id con la lev. 
7.—Por renunciar ante la autoridad 

mpetente de la nacionalidad extran- J 
ra adquirida. 
En este caso la Ley Extranjera es- 
bleceri las condiciones necesarias 
ira que el nacional que hubiere rea- 
mido la nacionalidad de origen, pue- 
recobrar los derechos de ciudadano 

ntroamericano. 

(Continuar) 

He aq-il una oferta extraordinaria par· 

adquirir un revolver niquelado marca 
' Yojnc América ' de claso superior. Dupa, 
ra cartuchos de verdad y tiene capacidad p* 
ra siete tiros. Su precio es $10.00. pero du. 

rante o .tc mes su precio ser de solo $-50. 
I.c tenemos en calibres 22 32 y 38 todos al 

mismo precio. Al pedirlo disa de qae cali, 
brr 10 tiuiere. 

Si no queda satisfecho le devolveremos su 

dinero. No olvide >· el precio es por cate 

mes solamente. 
Carte este anuncio y envelo con su num. 

br>' y dircrci· y 30c en estampillas para 
os jra-los de porte. Pacue los $5.50 cuando 
lo reciba. So se demoro: siquiere aprovechar 
esta oportunidad fseribaiu>s_ inniedlatamenUk 

CHICAGO SAFETY CO. 

Dept. 850 
1330 . Western Ave. 

Chicago, 111. 

i.Ti : '^···> mwifff. 

Aprenda Inglés en 15 

Minutos 
por da en su casa. Garantizarnos por 
escrito que usted podra hablar, leer y 
cscritir inclés coa nuestro nuevo jr 
fcil método. Sorprendentes resolta, 
tjos en muy poco tiempo. Mndeno* 
su nombre y dirección con dies cen, 
ta vos en estampillas para enviarle in 
trresanie información. 

The Universal Institute 
(Dept. 52) 235 W. IOS St. New York. 

; LONGO'S .'NSTANTANEOUS 
VECETAL DYE. 

; No es nn ex- 

; perimento si 
! no que consti 
5 tuye un com 

f plco éxito 1; 

I "Lor.go's Ins 
c tantaneous V< 

I getal· Dye pa i ra cualquier 
I color. 
> No contiene 
i ninguna substance vei»«:uosa co- 

> mo PLATA. PLOMO. COBRE- 

HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
< se esta substancia una vez al me3 
i para conservar el color original del 
pelo. No mancha la piel ni la 

iroca; tampoco se despinta el pe- 
S lo cuando se riza se lava o se le 
i de shampoo. 
\ Precio:—§1.50 libre de gastos 
{ de porte. 

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

> Sfi'J. Broome St. New York, N. Y. 
£ Se Necesitan Agentes- 

A Preparation. o f 
COMPOUND COPA1 A and CU3EBS 

—AT YOUR DRUGGIST— , 

fa·BY -. QHVf.wraU afclUdhfc 
' 

Lin iiintiijiiii»i»i.j>j»jL.-aBgP3«a—aao—m 

Atención — CASES F; — Atención 
En $1.00 POR CATALOGO NUEVO 

acallado de imprimir, que cont:;n*. san 

rniitizadf's. nombre*. dircLCion.-i, foto- 

praia y descripciones d f seiioritae J 
viudas mexicanas y de otras nacionali. 
dade* que quieren casarse inmcdiatamtn 

te. Escriba su nombre y dirección con 

claridad y dirjase a 

INTERNATIONAL CLUB 

P. O. Box 563 Los Angeles. Cal 

Alivia prontamente el CATARRO 
de la 
VEJIGA 

y emdi 

DESORDENES 
5cc*r· EEcat 

Cada cpsula 
lleva ei nom./^"~\ 
bre (Cut-ChüWlDr 
co.) cuW"»e\_*y 
« los Sobtftulo& 

Calderas de Cobre 
Aparato? completos para destilación. HI 

drómetros. Extracto de Mails. Lpuio. 
Esencia» para fabricación Je bebida· nc 

aicóbulicas, Eun, Airuarcifcnte. Klmrntl, 
V.'hisi.ey y otras. Pida lista de precio· 
ilustrada.— 
VICTORIA SUPPLY CO.—617 Morton 

BMjf. New York, N. Y. 

GRATIS 
Pida mi curioso librito que tn»» de mi 

porvenir, tener suerte en el jc«*ro.soqr» 
te en el amor, suerte en los nesoeo· f 

alejar malas influencies de enemigos. 
Remita 10 cen'J*vo« en sello». Sr. A. 

EivaS. 2057 Habana. Cob·. 

Teléfono Crockett 1983. San Antonct 
ex as. 

= 

MALINTZIN 
EL ENCANTO DE LA VDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintura Inofensiva pira las cana* VL 
riza el poio y lo fcaae crecer, <inita Ja caspa 
mata el microbio que la prodccc. Prepara 

. per la seora H. Myers. Precio |L50 el 
a?co. 917 Victoria St. Laredo, Tez. P. O. 
>X 81. Se envia por correo franco de por. 

lLIVia DENTRO DE 3 DIA3 
ira Catarro 1 para «careara ta moeo·^ 
Cada paquete contiene todo lo necear*·. 

Sin doJor-niofesSlvo. 
81.00 en Dr-vuerta» .· cor correo» 

— franco de oorte. — 

Acme Chemical hifg. Co. Ltd. 
Nuera Orleas. La. 

Un ltimo esfuerzo, compatriotas,y as Escuelas del Centenario se terminarnsin contratiempos 
' 

, i 


