
LA PRENSA 
DSPAKTAJIENTO de avisos 

ICO 2». Santa Ecaa Ave. Tel. X?. 241L 

Tanfa de Avaos de Ocasión 

Pata suspender la j>ub»icacl<5a 
de su awis· 

ck> deber comunicrnoslo por oertto: e*to 

proteje loa Intereses 
ce uUu tamo coso io 

IIIWHQe 
No suene responsables por mas 

de usa in 

sercioa incorrecta» 
£1 mnimo «a avisas de ccación soa 

CO pa. 

labelo. los avsu de mas de 20 palabras se 

cobrarn a le. ea&s por pa abra, ca 
cada m 

tercios. 
le.—la palabra por inserción loe das de 

la ®emaax _ 

2c.—a palabra por inserción los IXimm. 

to*· 
.—la palabra por 7 veces consecutivas. 

La suspencion de un ancncio deber ser 

por escrito. Para la mayor cuaKxbt.id ae us. 

ted Je aceptaremos ia orden ce fuspeneion por 

telefono. pero dicha'orden deber »er con- 

firmada ai da aixufcnte por escrito. de otra 

saner*. urted teora que paar por 
tuoas las 

losercoeet hernss 
Todo· lo* manejos paira el periódico del 

Domingo, debern ser entresaca* en 
a» Ut. 

ciffiu de "LA PRKN.SA" antes uo la 6 oe 

ia tarde del sanado. No recibiresu» 

•» <kiDat5 oe har. 

MU »fc ACEPTAN A\/iSCS OE OCA- 

SION POS TELEFONO 

GUIA PROFESIONAL 

ABOGADOS 

WINFREE & WESLOW 
JURISCONSULTOS 

OFICINAS: 506-507-508-509. 
Edificio Turnbow. Houston. 'lexaS. 

Hablamos Espaol. Damos atención especial. 

Empleados, responsabilidad contrato de sesuro. 

SAMUEL B£LDE:N 
(.Abosada) 

RIIFFTF 
Fr*nch ads· 

DvftlL. San An Ion.o. Te*. 

I yacUCii tu lotliK» lu» u üj-c üei 

Ksuiuo > Fe< erales. 

Adjudicador y Colector 
Duran'-* )t» uI:..oo 2\i a' os he adjudica- 

do aat-s *«:u>na rcete c«ialcrare> ac rcc.a. 

p* i* wunoa reau&inüo k «iccuicn. 

u» L* ley >r^hsOc aesocAt» ae 

OA^ur^.iSa, yvTv no ;>roa:üe atea. 

aerXuii Cwaioo VM-UTUrtamenic percud - 

C«Uv > l>.a K>iiC?l2v.uQ !lic >XUy«aA 
fr. ... «>ew 

Ac.euuo cr. £>«oi. 

MEDICOS 
' Die L. PAPARELLi 

Eneracd.^tie* de sruora; y parte*. Eaer 

Ri'.?caic» ron.cvtó. -<J.· *ur Pcco cL Tr. 

DiT A. J. WHITE 
en caferaardades de ."'*s ejos, 

•Pfjfc». aar y «rtanla. v'ticis* en ws alto» 

uc. lii'Uk' dtorc 
»e aaJiu ' JiMi.u- La:n.o, 'i caüs. 

)K. . GARZA AUDAP 
Médico Cirujano ac la ra:-itad 

— de Mexico. — 

Con»uiuirje: Ed.icio O? per.be. roer. --6 VV. 

Com.-ncrce ~·- cuartos Suj.jul- 'lei. Tr. U4i<». 

DK. f. VAZQUEZ GOMEZ 
V * S-iat.. -·>»- .ico y 'ra. 

tam.* nto Ue cnxerinwlaues 
i- !a ar^re. lube; . 

> caacvr ^-r rueiocuo t.ccLr^Ricv» 

C<-A 4if. Abraos. 

311 Frost Bdg 
TL£FOnv/o ">i\<-iVS tIj y 279? 

DK. J0S£ Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Prem«ado en Mcx c;. Estados L'n.dos 

y en Francia, por la superioridad de 

sus trabajes. 3C4 Brady oidg. San An- 

tonio. Texas. 

DR. G. J. VALEMZUELA 
MEDiCO. G i RUJAN j Y PARTERO. 

1*4 ··- -u>üe A»e. 'iuesua \riB 

CECILIA Dr.* ofcsietric - ·». 

pi^aiaj . ec:vTin«di.Ie--. Qe seiivra. O; r* oc 
»u* servic.* putu.i· ca til ;o.cia ;v 

v.uar-o No tL 

DR. R. I. AM £2 

CIRL'JAND DENTISTA MEXICANO 
Prtaütóu ra Xuna Vori.. C-.ü'^£o, y Te. 

1* Coosu.te un mexicano. Altos Bctua 

San Petro. .-0- \V\ CcTnaerc« it. 

SRA ZUA DE LAGUNA. Profesor* «· 

Parios. Facuilau de .\éx.;o. Prctica 'ie H 

*nai ca et iiu»p.tai Ueucral. Esp -cat.itd rr, 

enfcrmeiiAUe» de sei-oris. lll'j \s. irjvu 

ir. 7*43. 

DOCTOR V PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Tejeoo» Crockett &u2 .» Miss.o:\ 2175. 

10 . Pccu» Si. Saa .V.'onto. Telas. 

DR. ADOLFO G. MEAVE 
Méuko Cirujano *. .t o. 

CONSULTORIO K. Garrj. Drus -u·.-*. 

Es iu.a.» Peco.-· Monterrey ;u I el. i n\ ü> 

230 y Crockett 443S. RS-IDBNCIA: 40s \V. 

JS\ rile it. Tei. Crociitt 1747. 

CHIROPRACTORS 

DR. STONE.— Método* cicntifsw de 

Chiropractic* 1·» afloi <ir -.xi"r:cn;a. Enfer. 

mccic· nerviosas. 304 Conro. '-ids. Xei 

Trmvis 3098. 

ENSEANZA 

BROWNS BÜSINE — COLLEGE. 
12" W. Com-rre St. 

O!*?*» d»' Ir*lé*. Escaro!. Ten«dttrta de 

Libro», y TSquiirrai"i* DIA Y N'CHE. 
Sra F. Ancira de Garca, profesara ds In 

*!*·. 

S^ta. Nancy F. Psparelii. 
Profeeora Piano. «raduada en t E»ctif'a 

Musical de Milan, ti-'ia ( . -uSa St. 

Tei. Tr. S-1-- Di bsf~ en su E-;udio a 

Domicilio , 

PROFESOR Jose Aior.-^ Pajürr-s. o.-i Ccn 

•ervatorio icio na' de Msica d~ en 

ms de 2S aos de pructiea. Da clames par. 

ticuiares y eu sa Academia. 101 j \V. Hoas 

toa St. 

LECCIONES DE PIANO 

Prof. Féljx Ruano. 

Graduado pr"miado -a Conservatorios 

Eurotx.O.4 all N. San Ss.5>a S>t. TeL Tr. 
"91S. 

TRASPASOS 

POR TENER Que «alir vara Mexico, tras, 

puo tienda con buena clier.teia. Tiene pie 
us para vivir. Infortaar. en 529 S. Laredo. 

<3> 

POR TENER iwiocio et» México y no po. 
der atender Psie. vendo restaurant acreditado 
eon buena clientela.* a prueba. Informan en 

IT K. Comadree St. S. G. "SUrec & Ce. 
<2.14} 

POR TENER que wir. vendo tienda <ir 
abarrote* con casa habitación. 61» Norte 

J-ccos St. F. G HERNANDEZ. (i; 

EMPLEOS 

NECESITASE SOCIO para Ca- de pri_ 
mera ciase, debe tener dinero efectivo y saber 

cocinar piatüias mexicano*. Buena o:>ortu- 

nitl.td Ocurra inmediatamente a 102 . 

Houston it. (3) 

NECESITASE carnicero coa pocas pretea. 
ciones. Ocurrir al "01 ca:ie X. i'ierc3. ti; 

SS NECESITA seora o seorita grande 
con experiencia er. trabajo de casa. Debe 

tener buenas referencias. Informan Tienda 

Richbook. 314 W. Houston St. (1, 

SOLICITASE en casa de familia pequea, 
muchacha para hacer el trabajo de casa y co. 

cicar. Pr«-;r<T-c una uue hable ingles. Di- 

rigirse ai lili West Woodlawn Ave. (-) 

>E NECESITA una seora para el traba, 

jo enera: de casa, para lavar y pian char. 
(]ue sea hmpia y prints. $5.00 comida y 

cuarto, si tiene una hij.i de 10 a 11 aas se 

le admite y da $1.00 porqu·· cuide & dos ni. 

fios despato de la escuela. Dirijas» a -Mrs. . 

G. Hersey. 31 W. Hou.;toa St. Tr. 631. 

SE NECESITA sastre· que sepa coscr bit- a 

mano. Trabajo permanent·.·. Pag:: tic ló.00 a 
16.00 semanarios, con perspectiva de auroon. 

to. Dirjase por escrito a O.K.. c o LA PKEN. 

SA. 12S N. Sta. Kosa Ave. 

SE NECESITA una mujer para el trabajo 
general en casa de fanui:a mexicana, 131 

rershmg Ave. 

ARRENDAMIENTOS 

SE RENTAN dos cuartos con bao, agua y 

lux. Suenas condiciones, frente si arser.ai. 

»1 S. r":ores St. 

-R RENTAN cuartos amueblad.-*. Pre-ics 

razonables. ?e di. asistencia si se desea. -01· 

X. Presa st. i 3 ) 

RENT·' dos cuartos bien amueblados con 

I bao y telefono en casa nueva. ni >!cma y 

crntr'ca. 511 N. san Saba it. Tei. Tra- 

vis T03. (1) 

^E RENTA un cuarto con o sin muebla a 

persona sin nios. To-ias comodidades. ra. 

trada independiente. Céntrica. 701 ?o A.anio. 

j 
SE RENTAN 5 «-uart.->s desamueblados con 

ealerta a !a calle. cuarto de bao, agua y luz 

! eléctrica. S0T Norte i-aredo .-t. (2.1) 

--I RENTAN autrUiR amueblado? y ,-l-*s:·. 

mueblaos a S3.?0 $1.00 semanarios. \ms. 

trncia mexicana o francesa. 120 '.Vest Tra. 

vis >t. Entre 'as calles de Cantaron y Pió. 

res ??.«. *.—·> 

, 

42? E. GUENTHER 
; apa-tamento de 5 piesas jrTane» y ventilada· 

bao, amueblado o sin amuebla-, en con. 

junto o por cuarto a;s:ado SE ARRIENDA. 

stn 
REATAN cuartos >'«' 

propios par^ cabal:ercs. 
>s con 

51* N. Fecoe. 

RESTAURANTS 

-EL AZTECA"CAFE 
Especialidad en platillos mexicanos. Ca- 

millas corridas desde .0 -. en adelanto. Serv, 

ció a la carta. Abso'uta 'imoieza y «nsern. 

Abonos p»r -emana S4.00. Por iries *15 00. 

SV.'v West Houston St. MARIA V. TREJi'. 
Prc~ :e»aria. 

"EL JARDIN 
Restaurant Genuinament» Mevfcar.o j 

Ur» ^ütaHJjcim'xnto que !e har evocar 
' 

ICs hogares d·· la tierra del Pcpscatepelt. · 

S·-'LICITAMOS LA CUENTELA Oil 
' 

GUST·'. 

Comidas corridas y a a carta. 

Jicrson St. frente &l Parque "i'rav 

VENTA DE MUEBLES 

DQ> CAMAS de madera con resotes de me. 
dio , *e venden. 1 ti) Camarón rt. >7· 

VENDO EN \BON">: Mquinas .le Co. 

-.or S C II. S3.00 mensuales. ( lases dt 

,ord.:Jo GRATI>. c»mr-rando en esta ofiei. 

• a. Jiaquiaas de escribir Oliver s-t.vO mea 

--'es "rmofonolaj. Vicirolas. Jcsde.... ., 

<•'1.00 s-aia-aar-o hetustt itching 1 Je yarda 
de 1·» sanies. Ta W. Commerce St. Tei. 

as». 

VENTA Ut tA5A5 

>OL\RES—en os suburbio-; <e Snr.ry 

k»?·» <· "** Anionic. 00."·;» cada u:u>. 

00 al conta<4 y {5.00 mensuales. Escriba 

i»W>er.k> informes. . E. LEACH. 4 Ij* 

:ur.J:n St. Waco. Texas. 

VENDE casa <jp ladrillo. i*> cuartos. muy 

cm.—.*», mpüo sofrr y v-.'-ios i-uartur. de 

mirier; al irrerior Uarv.e a! teléfono Travi* 

-l'O. . Martines. , 14) 

TENGO C· 'MPRADORE* inmediata 
MENTg*PAR\ TODA CI. V~E DE TKRRE- 
{(.(J MEXICANO- Dirijas · hoy mismo, 

} mandando todos ks Jatos necesarios para aho- 
rrar tiempo a 

C\R!:iA Y SANTO- 

i~· Bio*. — Tel. Crockett $351* 111) 

"sastreras 
- DESMANCHAN. planchan y reparan 

trajes a precios sumamente cómodos. i ra. 

bajo absolutamente garantizado. Permtanos 

hsfiTl» un trabajo con el que quedara cam. 

pi-cico. 
FEDERICO MARTINEZ.—L. St. 1C0. 

SOSA THE TAILOR 
Hoco trajes a la medida, en abonos cii-s. 

?14 West Houston St. Tel. Cr. «414. 

SEMILLAS. 

T OS TOMATES MeGEE hacen 1.200 bu- 
héis t>or acre y }"© soy e! nico que tentro !a 

semi!!» legitima. Escr'ha pid:en<io informen 

a M. C. MeGee. San Marcos. Tetas. 

SEMILLA He caa, de maz. de para, de 

pasto. d<* .rrsto p>rrv jardines, de zacite. de 

Tores 'tiles y alimentos para avicultura de 

las mejores enjWade*. 
GRASSO SEED t'O. 

!11 San Sahi Si. — '•an \n.tanio, Texas. 

SOLARES DE VENTA 

Se VENDEN dos «oiares en !a - 

qu:»>3 de Veracrur y Br-2os. $750.00. al 

contado por 'es dos.. Punto :dea! para 

comercio. informan 61? Lake View 

Ave. Tel. Cr. 293. (15) 

c VENDEN' *ol*res t-rrdoi con cas» 
3 «jarto» en fw Ave. Diricirse a! pro. 

S3T Fox Ave. 

HOTELES 

GRAN CENTRAL HOTEL 
El preferido de lo« rr.exl -ano?, con cuartos 

y departamentos pars familias. Precias de 
$2 50 a S.50 por se*nmna Propietario Ose 

Alonso. 1413 West Conm.erce St. 

Na se olvide de la dirección del 

HOTEL NUEVO LEON 
Corte-i e-s""oa del Hospital do ^anta Rosa. 

Fscaina de Houston y !K N. sarta Rosa Ave. 

Cuartas ir sen icos desde 11.00 diario y ?2 59 

a 5.00 por semana. Baos frius o calientes 

BERNARDINO V. GARZA. San Antonio. Tex. 

j CONTINENTAL HOTEL 
722 W. COMMERCE ST. 

I Un Hete) para gents Mexicana. 

Buenos Cuartos. $1.00 por dia. 

AUTOMOVILES 

AUTOS SN CHOFER. 
Osando necesite un automóvil para man< 

jar-o u*tcd miaaio. lame al Teléfono Cr 
Tll. Huasca .inpers. Nuestro lema ti 

BUEN >ER VICIO. 2K College St. COLLE. 
G£ AUTu LIVERY. J. D. icarborouüb. 

FORD S. 
Carros turisuso, Sedans y trucks. 

Corto pa 

Co a! contado, ei resto en abono» mensua.es 

c.NGLER AUTO CO. 

201 Avenida D. Tel.. Cr. 7S07. 

POR $10.00 pintamos a usted 
su ,-KORD." 

Qaedar ust«l satisfechc. C. RODRIGUEZ 

411 Guadalupe 5t. 
' - 

REPARACION- DE AUTOMOVILES por 
ex. 

pertee, a mitad de precio <iu» cua'iuier otre 

taller en -an Antonio. Nosotros le decimos 

cunto le cues"» artes de empezar 
el trabajo 

SEGURA MOTOR REPAIR 
CO. 

US S. Flores it. Tel. Cr. SOS. 

LA BUJA DE ENCENDIDO 

«a > 

Sn todes lama-ijs, propia para t-da 
clase d· 

autrmoviVs. traesore*. aeroplanos, bo 

tes de casolina y en tem-ral p.i.-a toda raa 

quinaria de gasolina. 
su distrsouidor no puede proporcionrsela 

escribanos a 

•440 Main Ave. 

KING BEE SALES CO. · 

PRESTAMOS 

RE^TAMOvdihera sotire muebles, 
satimó 

viles, caballos y propiedad. . en canti 

dndes caira.·-, ni, nsuaV.-s o semanariamente 

NATIONAL INVESTMENT CO. 607 W 

Commerce ~t- 

BAR5ERIAS 

! \ MOD \ ELEGANTS 
Penr»« l'ü. una i)i>ort'in''!«d par» demos 

trar'e i-J si:perinrii!ad ii.· :uestro trabajo 3 

la absoluta liropte.-.-i de nu-stro taürr. 
j> 11 ·_. W. Houston St. 

BAOS 

'os Tf>r!-i- ust-d d" primera 
c'as". fros 

y calientes, por el módico prce'o de -5., 

en la eiesrante BARBERIA 

LA ESMERALDA 

511 West Commerce ft. 

Katnel CoEiai tz. Prop. 

EL PARAISO 
Cafe. Panadera. Dulcera. Pastelera. 

Ma· 

m-yoreo y menuder·. 222 sta. R.-sa Ave. Is 

V \EL \RANA. Propietario 

LIBROS 

LEA "MONIGOTES" 
Scm^ns-io Yac.ador ée car:catur.l« V cua 

a a. Precio 65c. irr* rnse.v .^«is rae#c.i §1.1 » 

Muestra 10c. A timbres. BoX 132 

. Sun Antonio. Texas. 

LIBRO GRATIS 

Para les (te sufren, son drsjraciadOa 
en asunto particular y necocios. < on es 

te m'.'Uxio iourarn todo» sus deseo»: se. 

-an aictunudos ucearan en su» empre. 

«as y veneran a sus enemigos y naa:? 

pcdr.t c&u2r!es dao. 

PitU prospecto s*atls y remita 10 cen- 

tavos ea estampillas tie correos para lis* 

U>s de trasgueo. 

5r. i.V Martin 
Apartado 25S-1. Habana. Cuba 

PESQUISAS 

- DESEA saber el miradero de' seor Si· 

aión Gutiérrez. originario de I.iajuiiiico, JaL 

M' x.. d<· 24 aos de edad, color moreno, es, 

tatura rejruiar. cuerpo delicado, ojos necros 

tien rnn cicatriz muy pequea en medio dt 

I bt., cejas. Todo informe s-bre el actual para. 

| dero. favor di- dirigirse s Agustina Gutierres 

j Lmar, Celo. (3) 

-WOO DE GRATIFICACION a !a persons 

que informe sobre el paradero del seor Ma 

arlo Hernndez, originario de Valtierrilla, 
salamanca. tito.. Méx., hijo del seor liarte, 

v* Hernnae: y de ia seora Grwria Cortés 

<e 33 aos de edad, alto» deljtado, pelo liso, 

ojos nebros. xjca r»vul«r. ha vivido en jar 

Henits. >*n Ouan y Donr.a. Texas, es con. 

• rat is ta de Imitaciones. La ltima ver, ya. 

s» le vió fu·· en ia estaci'm de Texariana 

Arkansas. Todo informe relativo a su acta 

paraoero. dirjase a llctaviano Hernndez, 

>nyder. Mu, 
· (T 

VARIOS 

MUY IMPORTANTE. Desea Ul. que IJ 

?RENS\ > ayude7 Pue< enuncie sus COM- 

PRA ~ o VENTA? en la» columnas de "Aviso» 

de Ocasión" y obtendr lo» resultados desea, 

dos. sin -je terina qui' molestarse ms. 

SE VENDE fbrica establecida de dulce» 

de nuez. Buen neyvio. Magnifica oportuni 
dad. Dirigirse al 102 E. Houston it. Hous- 

ton Café (5J 

I Si NECESITAN carros par» mudan?,» o 

ca-ra equipaje». hable a Rosales- Tel. Tr, 
1126. 

MISCELANEA 

j ORAN* OPORTUNIDAD par» divertirse! 

| MJncenoe cinco nombras y direcciones di 

|*us amtaos > veinticinco centavos en estara, 

j titos y !e remitiremos *.:n bonito Cinentató, 
! rrao Japones pon 12 vanadas vistas de mov 
miento que lo harrtn srozat y reir a usted ,J 

la «u fsm:l:a. 12 ~ ~anW Rosa' Ave. -VIC. 
j TORIA NOVELTY CO. San Anton:o. lex 

i 

MOLINOS DE PIEDR \ P*RA NI XT AM AI 
— Pida mi folleto. 

| . Haca G. Box 324. Los Anseles. Cal 

GRATIS 
{ P'da sai curioso lihrito que trata de *n 

porvenir. tener suerte en el jtie?u, «Tep- 

£ te en ej ancor, suerte en lo» n**cocjce f 

> a!«?*r tna'.'u influetcix» de enemigos. 
i ttemia 10 centavos en sellos Sr. A 

> V. Rntl Boi IOS". H-lhsna. CcbS. 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
Para Catarro y oara descargara la onitcu 

Cada paquee contiene toda lo neeesirw». 

ia dolor-inofensivo. 
SI. en Dr-oa«-r»»« .« w 'tarreo. 

— franco de Torte. — 

Acme Chenscal Mf·. Co. Ltd. 

Nuera Orles». La. 

* 

COMERCIANTES 

ATENCION. Afondamos gratis magnific» 
' 

fotografas del mundo. Pdanse a Juan Ni 

I \>al. P. O. Box 68. Kansas City. a. (£ 

| ST usted onicre comprar, vender, cambiar 
arrendar algn negocio, estrictamente conf 

' 

dencial. dirjase hoy a 
C.AP.CIA Y SANTOS 

423 Hicks Bldg. — Tel. Crockett 6351. (3 

: ELECTRIC 

Molimos de café, parrillas, molinos «le trr: 

no?, batidores para pastas. -O. N. TllMF 
SON. 109 Main Ave. Travis 34i. 

MEDAS SUELAS 50c 
puesta· en zapatos rara . 

Trabajo garantizado 
TEXAS SHOE REPAIRING CO. 

! 410 . Houston St. Frente a la casa WasJse: 

AMERICAN SHINE PARLOR. 

114 W. Houston St. 

? . Se limpian «palos para seoras C 
S y caballeros por " ̂ 

««^'*^*»·>,\<. 

LA TIENDA NUEVA 
Productos Mexicanos. En esta ti'enda lo qi 

no se manda es lo que no se ordena. E>p 
cialidad en yerbas medicinales. .*2.73 cien 
fle manojos, cantidades m»nores, 3c. mano; 
Ya lleco el famoso chicharrón de matan/. 

Pida lista de precios. SOSTENED MIRELE 
123 So. Laredo St. ."an Antonio, .Texas. 

ELECTRICAL CO. 
lo4 I.jso.va St. 

Casa exclusiva de Lfiir.paras ijae 
Por mayor y menor 

PRLTCUE CON NO>OTROS UNA VEZ, 
ES TOD'i LO OLE QUEREMOS, 

.-e atienden órdenes por correo. 

MALNTZiN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintura Inofensiva para !as crinas V 

sor i la el peie y lo hace creer, cuita la casf 
V reata el microbio ejue la produce. Pri-pa: 
a por la seora H. Mvers. Precio ?1.30 
frasco. 917 Victoria St. Lared". Tex. P. ( 
Box SI. Se envia por correo franco de po 

toca discos or todo; 
TAMAOS CON TONO FUER- 
TC. CtAflO Y MELODIOSO 
PIDA tWMMeS YCATAUOCO 
•ÜHIVtRSAL XfOfiT COMMin 

·?« 
San Antonio. TIias UiA 

§3233 
MIRE SU PORVENIR! 

Yo— teniro vcrcto* para tener FORTUNA « 

amorP!, viajfe. ju'cos n?sociOs y ci 

sumientes. Escrbame y ie enviare a 

tiloso > cupones Ce consultas. O. Kc 

driuuei. Santa Lucia No. 11 Mariana 

j Calderas de Cobre 
* Aparatos completos para destilación. H! 
I d:metros. Extracto de Malta. Lputo. 
% Esencias "para f".&r>cseiór. Je bebidas nc 

) alcAWicas, Run, Aruardi>nt. Ktmmel, 
{ y ot: -·. Pida uta de precio» 
> ilustrada.— 
i ViCrOKIA SUPPLY CO.—617 Mortor 
< Bids. N>w York. N. Y. 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
VECETAL DYE. 

No es nn ex 

"! perimeno s;. 

no que consti 

taye un com 

pieto éxito 1. 

;! "Locgo's Ins 
< tantaneous Vi 
petal- Dye pa 

!; ra cualquiei 
; coJor. 

\" . 

ninguna substance vcucussa co- 
mo PLATA. PLOMO, COBRE· 
HIERBO, ARSENICO, etc. Use- 
se est i substancia una vez al mes 
para conserrar 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 
ce shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos 
de porte. 

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

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

12 MESES PARA 
PAGAR 

Deletete con nuestra "K.-ir,- 
r»r" 1921 inmodiattmeaU 
Gane lilnrro con par 
pasarla i!·· acuerdo con nae.· 
tro plan <ie abonos icilftS 
l oe pailrt's «lo ramilla mu· 
chaa veces no pacün rio e» 
enganche. 
Precio al por mayor de !: 

FAURICA AL CIMENTE. 
Brandes brlcas. 11 r*tüo. c«iio:u 

y t imaos de! surtido "Ranser 
ENTREGA GRATIS A 30 DIAS 
DK PRUEBA. Escoja la bicicleta 
pairado. 
LLANTA··, lmpara·, bocina?. ni<*da 

equipo y accesorios a la mitad d" !os pr< 
cios anuales. NO ENVE DINERO—pid! 
pos so!.ircrrne nuestro Catlogo "Ranker 
«rati» y nuestros precios. Oferta espec'J 

paro os Acenies. 
MEAD CVCIE CO. Dept. W-335 

Chicase. 111. 

EL DR. M. MARTINEZ GUZMAN 

pirticipa a su clientela >' al pblica, hi. 

ber cambiado su domicilio r.l 2010 West 

Commerce. Tel. Cr. S926, dende ofrece sus 

servicios profesionales. 

HORAS DE CONSULTA: 

En !a Botica Milam. 1105 West Com. 
merce. lado Norte de la Plaz» del Zacate, 
Tel. ra via 4»30,: de 11 a 12 a.m. y de 
4 r m. En su domicilio: de S a 10 
a.m. y de 1 a 8 p.m. "ambién recibe lla- 
mados en !a ; tica de ?an Pedro. 

ESPECIAL ATENCION PARA ATEN. 
DER A DOMICILIO LO- PACIENTES 
A TODA HORAs DEL DIA V DE LA 
NOCHE. 

NO SERAN DEVUELTOS 
LOS VINOS QUE EL 
GOBIERNO DECOMISO 

La Suprema Corte de Justi- 
da sienta jurisprudencia en 
el fallo de cuatro casos 

Ford propone la iabcaciói 
de alcoholes para combus- 
tible de los automóviles 

WASHINGTON, enero 50.—La Su- 

prema Corte estableció hoy que el Oo 
biemo Federal tiene el derecho de re- 
tener en su poder los miles de barrile 
de whiskey que tiene ahora en sus bo- 
degas. 
Esta decisión de la Corte que viene a 

sentar una jurisprudencia, ha sido dic- 
tada en o nafro casos sometidos a sil 

consideración, de personas que preten- 
dan recobrar el licor de que son pro- 
pietarias y trasladarlo a sus casa; 

para sil uso particular. 
Por lo tanto a menos de que el po- 

der legislativo de la Unión dicte una 

ley de acuerdo con las exigencias d< 

dichos propietarios, éstos no volver! 
a recobrar l>s inmensas cantidade; 
de Hcor que existen decomisadas e- to- 
do el pas. 

DETROIT, enero 30.—El periodic· 
"The Detroit Times" recibió hoy au 

, 
torización de! conocido industria 

i Henry Ford, fabricante de los carro: 

motor de este nombre, para transmi 
tir a los miembros del Congreso de lo: 

Estados Unidos la idea, sugerida » 
él a efecto de que presten su inmedia 
ta atención a a importante cuestión de 

abastecimiento para lo futuro, de com- 

bustibles para mquinas de combas 
tión y muy principalmente para lo 

automóviles. 
En una entrevista celebrada con M 

Ford, este industrial ha manifestad» 

que »>n los actuales momentos, cuand< 

os agricultore.·? de todo el terrltori< 

americano tienen · sus monos gran 

des cantidades de maz, sin ningn; 
perspectiva de mercado para su con 
«umo. el Congreso deber;L dedicar s: 

atención a unn ley por medio de 1: 

cual fuern. posible la manufactura d< 

un alcohol destinado a u;os indus- 

triales. 
—Con esas j-rande-s cantidades d· 

riaiz en pod*»r de los :i.*t cultores.—h 

dicho el a o rifante de referencia,—.·, 

contando el pas con existencias d« 

esta clase de artculos, suficientes pa- 

ra los próximos cinco aos, yo su- 

giero al Consreso la idea del estable- 

cimiento en todo el pas, de planta 

manufactureras destinadas a la fabri 

cución de un alcohol comercial, qm 

tomu el lugar de la gasolina, cuyc 

producto est disminuyendo rpidamer 
te. 

El Congreso,- -agrega—se halla er 

posibilidad de dictar la ley respecti- 

va que permita el establecimiento de 

esas plantas manufactureras, que ac 

crearan d«>s magnficos resultados al 

pas, uno de los cuales sera crear 
ur 

mercado fijo para los agricultores, cu- 

yo maiz tiene ahora un valor muj 

bajo en el mercado. 
En la entrevista mencionada, se le 

expuso a Mr. Ford la posibilidad (li 

que la lev de la prohibición que 
se ha- 

lla eii vigor en todo el territorio de 

la Unión, impedira el establecimiento 

de tales plantas manufactureras de 

alcohol, pero él replicó que ninguna 

violación sufrira con esa fabricación 

la ley de referencia, pues que 
con una 

mezcla de petróleo, el alcohol queda- 

rix uert absolutamente 
de todo use 

como bebida. 

i Esos seores de los sonéis 

(Viene de la 3a.) 

me preconizado por el s^or Liloyt 

Coorgo con relación ni bolshevikismo 
' 

-Es poltico, es prudente tratar d< 

' 

afaer a! Occidente a individuos qu< 

I les han jurado un odio mortal 
a todas 

las instituciones occidentales- Esta 

| pregunta se hace con tanta 
rnavor in- 

quietud cuanto quo la Gran Bretaa 

ha hecho, segn su propia confesión 

> algunas experiencias deplorables, qu< 

se resumen en la nota que 'Lord Cur- 

I zon le dirigió al seor Tchitcherine 
e 

I 7 de septiembre ltimo. 
1 

Lord Cnrzon se quejaba en esta nota 

I de que el acuerdo comercial anglo- 

ruso. 
que deba ponerle fin a la pro- 

paganda sovietista, en las colonias in· 

1 glosas. no dió ese resultado. ''El go- 

bierno de S'i Majestad, declaró Lord 
' 

Curzon, hu. visto con profunda pena 

! que la actividad de los Soviets, 
siem- 

! pre hostiles a Jos intereses ingleses, 

I no ha disminuido a partir de la firma 

Idel 
acuerdo". Sigue una descripción 

minuciosa, apoyada etn pruebas, de 

la propaganda anti-inglesa desenfre- 

nada a que se entregan los 
Soviets en 

' 

Persia, en las Indias y en Afghanistn, 
! El seor Litvinof respondió a la nota 

inglesa en nombre del comisariadc 
ruso de Asuntos Extranjeros. Se con 

[ tent·') con negar vagamente, pero es- 

ta respuesta huele a mentira 
desde le- 

" 
guas. Por otra parte, Lenine no se 

abstiene de preconizar oficialmente la 

propaganda, y es cosa cierta que st 

lleva a cabo con ardor. Una vej 

ms sera digno por parte de a En- 

tente el tenderle la mn.no, en estas 

condiciones, a una Rusia encarnizada 

en el error? 
Sin duda que el seor Lloyd Oeor- 

ge responder a esto que la dignidad 
es secundaria en relación con el in- 

terés, del comercio 'britnico. Sea! 
Los proyectos grandiosos de que s 

i, ha hablado se limitan actualmente a 

>- la creación de una sociedad con un 

capital de 20 millones de libras ester- 

j linas—que se hallar Dios sabe dón- 

de—con el cual se '"explotarn" las ri- 

quezas de Rusia. Es posible creer 

seriamente que los capitales do la so- 

Sciedad 
se hallarn en seguridad en 

ese pas donde los directores no han 

renunciado a preparar la revolución 

europea por todos los medios? Lo 

nico que se puede creer es que la so- 

ciedad ser la que resulte "explotada" 
por los comunistas tendiendo a esa 

conquista del mundo con qu"suean 
los visionarios de Moscou. jj, pues, 

la sociedad en cuestión halla accio- 

·* 

Vea usted en Ta e. nSgtna nuestras 

listas de libros. Tenemos ·' surtid* 

ms completo y nuestros precios sot 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. &an Antonio. Texas. 

LECCION Lb üb KU 
POR SPIKE WEBB 

Instructor de Pugilato de U Academia Naval de Estado» Unido» 

LECCION UNDECIMA COMO TIRAR EL 

LLAMADO "ÜPPERCÜT" 
: . 

Antes de explicar c! tema de esta 

lección, deseo insistir «?« la importan- 
cia que tiene para el pugilista, el mó- 
tenlo alimenticio, pues temo que no se 

preste la debida atención por los pugi- 
listas o los aspirantes a pugilistas, a 
esta parte de su preparación. 
E! pugilista debe tener presente que 

el método alimenticio juega un impor- 
tante pape!, ms importante que lo 

que g^eralmente se cree, para el éxito 
o os fracasos del boxeador. 
La alimentación del pugilista de- 

be consistir principalmente de vege- 

tales frescos, cereales, tostadas y man- 

IV· 

descubra mucho y presente una magn- 
fica oportunidad para el tontrario 

COMO DEBE TIRARSE 
EL UPPERCUT 

Para tirar este gcftpe particular. 1* 

primero que el pugilista debe hacer, 
es contraer los msculos del brazo y 
doblar las rodillas ligeramente, para 
ayudar luego al golpe. El puo as a- 
prctado fuertemente, pero con 1a paima 
de la mano vuelta hacia uno mismo, 
se levanta corno en un golpe de gan- 
cho, sólo que ms corto, pues en vez 

Uppercut con la izquierda a la barba, después de parar con 
la derecha un golpe de columpio. 

tequi'.la, huevos y fruta, on carne a- 
sada y pescado, pero éstas dos ltimas 
comidas debe hacerse so'/iment^ una 

vez ai da. 
El organismo necesita alimentos ne 

s6Io de la clase de ios nutritivos· sino 
también de los constructivos, entre 

os que se cuentan en primera lila los 
vegetales. Cuando el pugilista se ha- 

lla entrenndose, necesita no sólo co- 
mer con frugalidad, sino que debe pro- 
curar igualmente desechar con regu- 
laridad el material de desperdicio, man- 
teniendo al corriente el funcionamien- 

to de les iutestinos Cuando tal no 

se hace aparee-e e!. estrefiimien- 
to que aparte de a molestia natu- 

ra que ocasiona, hace que el boxea- 
dor se sienta pesado y frecuentement 
enfermo y de mal temperamento que 
lo hace perder a menudo el propio do- 
minio. 

UN GOLPE TERRIBLE 

Todos los que conocen ei pugilato 

de hacerlo describir una curra. ·* 

una lnea recta la que sigue. y s* He 
va. hacia ia barba o el cuerpo del coi. 
trario, poniendo en vi gojp?, iodo < 

peso del cuerpo, ayudado por hb pier- 
nas. que al dar el golpe· se enderezan 

con la espalda, qui* se ecli un po- 
co hacia atrs. 
Para dar e! pnlpe que se estudia, pue- 

de· emt'tearse ;. :<».-.no izquierda o ia 
derechr., ya se i •-•nii', !a S-aru o con- 
tra e! <-ufrpo dr.· '.. La pif- 
parac'ón del bro^j «·> hace como la. c>l 
Gancv.·, sólo que en v.z de volver ia' 
palma de 13j mano hacia abajo, se; 
mantiene hacia arriba, 

E primer era bad o inserto, que mués-* 
tra a! pugilista parando un golpe de> 
columpio o campana con la mano iz-· 

quiérete. y tirando con la izquierda un' 

upperctil a Ja barba del contrario, es. 
lo suficientemente explicativo para que- 
'! lector pueda apreciar la importancia^ 
y efectos del goip*·. El segudo grabado! 
muestra como se tira un uppercut- 

Uppercut con la derecha, después de evitar un golpe 
recto con la izquierda del contrario. 

ya sea por -observación. 3·a por prcti- 
co. saben que hay tin golpe que tiene 
consecuencias que puden «lar lugar a 
ia. decisión de ia lucha, cuando el sol- 
pe mi'-mo no ha sido el que ha puesto 

uera de combate a quien lo recibe. Ese 
golpe es el "Uppercut". (nombre en in 

glés que podramos traducir literalmen- 
te por el de "corte hacia arriba,'· o mis 

libremente por el de ' puetazo hacia 

arriba.") 

El Uppercut que es un golpe que pu- 

diéramos llamar de castigo, por el e. 

fecto dominio que 
x 

consigo lleva, 
se tira, generalmente, cuando ios lu- 

chadores se hallan" uno cerca del otro, 

es decir, a corta distancia, y después 
de parar ferf goty*· de columpio o 

campana o evadir un golpe recto. El 

golpe e3 de mayor efecto y eficacia 
cuando se hace uso de él, contra un 
boxeador agresivo, que estfl. acome- 

tiendo constantemente, sin levantar 

!a cabeza, pues presenta acada instan 

te opartuijidad para desplegar el gol- 

pe. 
Xo se intente nunca tirar un Upper- 

cut a larga distancia, poique no c>Io 

resultara difcil, sino hasta, peligro- 
so p*ira ci que lo intentara. El golpe, 
si se yerra, hace que el pugilista se 
y ^ 

-—"•Sé* 

nietas, eso probara que todavta hay 
capitalistas audaces, pero si pierden 
su dinero, les str. difcil demostrar 

que su desventura los ha hecho dignos 

de simpata. L. R. 

con la masio derecha, estando los ru- 

cha dores a muy corta distancia, des. 

pu£s de evadir un goipe recto con ia 

izquierda del contrario, dejndolo pa- 

sar por encima del hombro derecho. 

Nótese cómo la mano derecha del con 

truno se halla en un^t excelente posi- 

ción para contmiacar, por lo que 

no debe descuidarse· de proteger et 

cuerpo con la mano izquierda, a fin 

de poder parar cualquier golpe que el 

contrario trate do tirar. 

LA CONTRA DEL UPPERCUT 

La mejor contra paca el golpe de 

uppercut, con la izquierdao ia dere- 

cha a la barba, consiste en contrata- 

car con un golpe do gancho con La. ma- 
no izquierda al cuerpo del agresor, dee 
pus- de parar el golpe de éste, para 
lo cual, se coloca e! antebrazo derecho 

entre la mano del atacante y la bsrba. 

Si el uppercut va dirigido al cuerpo, 
se para también con el antebrazo de- 

recho, como queda dicho y se contra- 

taca con un gancho interior tln3do a 
la cara. 

) La siguiente lección explicar eo. 

( m: tirar el famoso golpe de "Uno 
? Dos." 


