
LA PRENSA 
DEPARTAMENTO DE AVISOS 

j_u N. Mnu iicsa A-.e. Tel. Tr. 2411. 

Ts'ita o Avisos «:e Oc;*són 

Tari suspender la publicación de su a aun. 

rio deoera --uinunicaro^o por «crio: e»t« 

pr.>;·.·_· .00 .ütf.'.'x·» Ue usted lano como Jos 

2üe«l%A. 
No Mffius r-.-apüt-sbles por mas «le uua io 

: iuu incorrecta. 
L. auttimo en a :jos do ocjcia son -0 pa_ 

i*w?, .os aviso» «Je uia* u« -J yaiabr w <tc 

cabraran le- c:.tra per pa-abra, en cada is 

te: cion. 

1c.—U paiabrl por libérelo» lod dii-i dt 

a scUmis. 
-c.—la irUabra per »n r.-iji )tu DoaiiTi. 

«O. 
ó.—la p.tiabra yer V vco-3 <or.ecutr.As. 

La suspencu'n ^ '.a anuncio Jti>.ra "se 

por escrito. i'ara la «uav- comoUiiiOtl ue u». 

leU !e .le.plantaos a ortiwu <:e .-uspcncion por 

te'ccso. pvro ü.cn.t rjrdea eco ra ser coa- 

l;ouiU a» aja avalenta por v»eriio. de clra 

aiaaora. usted Utira «ue paar per l'.Uas id» 

aserciones» hecha». 

.os anuncios para e periódico «le 

Uoauco. debern ser eau«giuio> eu -as Oft. 

£uUli ue 'LA 1'KK.NA" antes do las ó ce 

u utroc de. saaadu. Na recio ireajas anas. 

r*tó dtr.'PU'o to c^a iioru. 

j-»U es — ^.\ AViSC3 0£ OCA- 

SION PUR TtLcfONÜ 

GUIA i'üGi"üuWal. 

ABOGADOS 

WINFREE & WESLOW 
jmi5C0N*.SUT.T05 

OFICINAS: 505-507-5C3-509. 

Edificio Tyrnfecw. Hce*ton, Texas. 

H»t.a.-n.Lp.Sames atención especial. 

E.T.pi'o'io.-. --a' il.dad contrato de wcuro. 

SAMUEL BELDEN 
r.Accgado; 

DIIÜCV'1 French 3!cg. 
DUl* £·*£·· S-··· Ant:mc, Tcx. 

3 va ;; .bat.UiC ÜV4 

1^·».;· it-.U..»· 

I. ?|i. QARz-A. 

otario Puol.co c interprete 
. uv. V lnrio !o. 

r, <. >\. H:a«wa -~t. 

Adjudicador y Colsccr 
l^u.a- am- iu· ajj'j<ira. 

:.Vmrc-.i do rvca. 

:is ·.«·:*.··- *-.:i.anio ti" &oc:<ie&. 

'.« La . o:u-·;? r.e^Ox .'j»s <Jo os. 

ir. na-i; a .o it· i>ruhib«· alen dor. 

.· porM^C3»ü#, 
vi -*?* arredub. 

» *·'-*. .Nev. Kru-» B'«!s. Tee. 

MEDICOS 
__ 

t)X. ASOLDO G. MEA VE 

ON ·' r >;:o 
! «.ir::. >r.: -tor.·. 

Ts·. Travis j 
>i»:-;nc:a :o> *«v. 

D.l. L. FAPARELLI 
Enfcr- 

DR. . J. WHITE 
•Tivr-n-· Tvi. .!· Iu* ojes. J 
•2Cfic na -n !o *!:as i 

·. · Cvv Dru - -V 

*·· haVa ^psu*oL T^rwo, Tixa·. 

D rTs."" GA RZA~A L DA?£ 
Méd.ca Cir;·iern cV 'a Facultad 

de Méx'-o — 

Caemltcr:»: E-tsfi-V ··.·!».-. W. 
C -r- n·» —*i r; ... 

' : Tr. 3170. 

bs~ fTvazqusz comrz 
•v" "· r *· ' 

: '-n-r.» >:v;o : '.ra. 
• ..-·· -·—Ir— lV 'a ·=·.~. tab.r. 

. » - r :·. · 
· 
' 

- \· ·—:r.">nic«M 

311 3]<r*'T 

TcLSFCC- Tr.AVIS ·»·: y 2797 

DP ·"~ .?-. <?^0 
D7.:T!STA mexicano 

®rr.~ - -i 'acc, Ertsdss 'Jr^dost 

y r- ->r.; .'i superioridad de | 
si· 

*· JZ 3- c'y 3!c;_. S:;n An- 

*r»n c 

DR. G. J. VALEH2UELA! 

I i1* ^ic»:.·· 

\0 V 1 AKTlEO. i 

Ta-«on Aris. 

DR. . ! TAMtZ 

CIRUJANO O NI 1ST A f.EXICANO 
Pron.wl ..*. ·.. 

· .. y IV. 
xa» vcn>.:.U· u ·«.· .· ... A.-.o» Itottc* 

.'jr. !'·<n. '·' ' «ffiswrM -·- 

?R\ i«t: Utlt . rccsora tn 

Pa.-tv», 1 ÜCU -u -te s o» i ·!«? 10 

aii-.'H -:i «i —-i lit.::rri1, Epecialist;! !'Q 

«avrrr^jtK·* ce lll'J *>. I rav * ct. 

id. Ir. ^3. 

DRA. ( ' . SCUUI&. Es?-.viuii*ia en >ar. 
tos y ttffrnuidts d· ^ra». Fura !!a:natia, 
hable si i rx'K- t· ' 

y o.o.oo ir a m: Oici. 

:·* 411 >al«üfid 

DOCTOR V PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Tctefeao CrocX-tS Sr·-.* y Tnr is T4G3. 

TIO ?. I'vcu an Ar.tcn.o. 'i>\a*. 

ENSEANZA 

JOSE ALONSO PAJARES. 

Prctssor de Piano y Canto. 
Procedente e! «.-"ner·.ai.»r> . ue >u,«:ca 

e México. I'ar::.-.pa a su? nrr..-os y aium- 

n„. particular >,ue ha antojo su .Vea. 

tenis de Msica * UlS Hotutor. >U uod_ 

de con susto aterviera sus órifccs. 

BROWNS BU5IKK-S COLLECS. 

120 W. Camorre t. 

Cases A? Ir.cle**, Espaol. Teaedena de 

Libros, y T3qu:srafla OIA V N'JCHE. 
?ra F. Arara vie Garcia, profesora de la. 

S>M. · 

Srita. \aicy F. Paparellw 
Frc -sora de Plano». «rrdcJcaóa en !a Ejcafi» 
Musical de Milu a. liliia wJ M. ?as 5aha St. 
Te;. Tr. S21-. Di cus? en su Estudia y a 

Dcmicu.a. · 

LECCIONES DE PIANO 

Prof. Félix Ruano. 
Crj-iaco y prelado en Conservatorio» 

Enroceos. 511 N. San Sain S. TeL Tr. 
MIS. 

. CHIROPRACTORS 

OR. *-TONr~—Métodos cicnti^fro· de 
CJiireprictira. IS alios de experiencia. Eiifer. 
M«#d-s nerviosas. 204 Conr?y bids. TeL ! 
Travis S03S. 

BARBERIAS 

L\ >OPA ELEGANTE 
Toda» 'm coinodiij,-· 1* mano tie oSr» 

«cacada. «trti» fciei-cc y perfecta cor. 
'a. he aqu lo que nodenio» ofrecerle. 

SI IV· W. St. 

ti 

SOLARES DE VENTA 

.SOLARE?—en los suburbios «le Ssnns 

lope en md Antonio. $100.0») cada Ui.o. 

55.00 al contado y $3.00 mensuales. Escriba 

;<d:endo informes. T. E. LEACH. 41j 

j t'mnklin S. Waco. Texas. 

!' PRESTAMOS 

PRESTAMOS dinero para fincar o can 

prar un rancho, coi un V * >io .«i?re; - 

tajo. CARCIA. <23 Hicks Bids. <ISj 

SE PRESTA «Uero sobre muebles y pro 

pie«ia«ie* de conquiera c'.a»o. Pagos tr.cr.:. z 

o emanariament«.\ 
CITY REALTY LOAN CO. 

31714 \V. Commerce st Te!. Tr. C$30 

PRESTAMOS dinero aotre mueble?. automó· 
viles, caba'lc* y propiedad. Pasos »· canti- 

dades chica», meri.ua'er o -ema nar · a men t» 

NATIONAL INVESTMENT CO. (.07 V. 

Commerce St. 

VENTA DE MUEBLES" 
POR SALIR «le la Ciu«kd se venden bara'o 

muebiee para ea?a. 1222 Camarón St. «17 

VEN HO EN ABONOS: Mquinas de Co. 

ier SINGER 33.00 mensuales. Ciases J' 

bordado GRATIS, comprando er. <sta ofk-i. 

na. Miits:aai de escribir Oliver- $1.00 mtr 

suaies Grsnoon"!aj>. Viciroias. desde.... .. 

Sl.00 sfnjar.arlo hem:-ttitchir.»· 13c y'jra 
. de los >antos. 71s \V. Cnmmcrcs St. Te. 

655J. 

SASTRERIAS 

SOSA THE TAILOR 
oso traje* a la medida, en a>?nos fcCes 

514 West Houston St. Tel. Cr. 714. 

PANADERIAS 
El. PARAISO 

Caé. Panadera. ün'cerU. Pastelera. r.a- 

rpeyorro y ir.-nudeo. 222 Sla. Hcs Ave. 1- 

MVF.. ARANA. Propietario. 

LIBROS 

LEA "MONIGOTES" 
-eiranario Vaciiador «<~ caricatura- y sua. 

<a. ""ubscripeiór. <-5c. j:: 3 n»c*r<. $1.1"» p»r 
•t Mem. .Maestra 10?. Aceptemos timbres. 

GR\TI~ bel.a »-ro!roTitocr%:\a lxiO s<Vo u 

•«'•jcrjptore.. Box 132 ?ta. A. San Antonio. 

Te.^as. 

LIBRO GRATIS 

Para lo» que sufren. son d.«>?raeia':'.<a 

er. asunto partic-iar r *fcoeo«· «op »s 

te forrarn todos su» deseos: se. 

-an a<'tunados 8<»n».-aii «.i »_» v.»>. · 

-as y vet^eian a Ma tesuei» > u«->:e 

podra causarles dar.o. 

Pid- prospecto ursiu y rt-raita 10 cen- 

tavos en rstareptias oe corn» para 8» 

U··» «je ramjueu. 

Sr. J. V Martin 
Ap&rtltio &d*L Cuua 

MISCELANEA 
MONTEPIO 

Dinero sobre cualquier coi» valiosa. joye- 

relojes vestidos. etc. 730 West Cummer. 

<·· -. RECUERDE LA DIRECCION". <2G1 

JOVEN CORRECTO y estudioso, dtsea 

hacer un intercambio con ita seorita 

que deser aprender e! idioma espaol. cn«. 

ruando el inse». Pida informes a L. Jr". Ro- 

.-iiio.. T.\ PRENSV 

NOVELAS nuevas a 10c. La consigue 
Ud. 

en ia Biblioteca Circuante que consta 
de niaj 

ce 10 volmenes, tiluus diversos. 
Pida ini'··:- 

trvs .".cerca de este vaiioo medio j<ara leer 

estos libros por tan sólo 10c. Dirijcir«e a 

M. ESPINOSA & Co. 6C2';j Dolorosa -ot. San 

Antonio. Texas. (17) 

GEOGRAFIA, con un precioso mapa de Mé. 

:co. tiOc. Afencia NOPAL. P. O. Box SS. 

Kansa» City. Mo. (20> 

P· 'R $5 00 solamente le diré cómo pu<n1o 
curarse el estreimiento, cualquiera que sea 

la duración del caso. »in el uso de medicinas 

o n-.edicos. Dirjase a Mrs. Jane Homes. iJex 

T3S. Pssadena. Cal. 

GARCIA V GARC'A 

ttlectncisas. 
INSTALACION Y RE? \ RA CIO ES 

ELECTRICA^. 
£07 North Laredo .*·*. 

Te!. Travis 4417. ?an Antonio. Texas. 

;*1 NKCEMT-.N carros para mudana o 

ca-ua > equipajes, bible a Rosales. Te·. Ir. 
lttt. 

MAÜTZi 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tintura Inofensiva para las canas Vi. 

Enriza el pelo y i> hace creccr. quita ia caspa 
V nata el microbio que la produc'. t repara 

«* Por la seara H. Myers. Precio SI.50 e| 
:'-a»co. 917 Victoria .-t. Lared->. Tex. P. O. 

Bo\ si. » «avia por correo franco do por. 

RESTAURANTS 

"EL AZTECA"CAFE 
Espec'aiidad en platillos mexicanas. Ca- 

millas corridas desde 30c. en adc'antc. Serv, 

ció a la carta. Absoluta limpieza y rr.rrero. 

Ab^no* por semana i-5.00. Por mes $15 00. 

313:... West Houston =t- MARIA V. TREJ". 
Propietaria. 

CL· 

R-Staurant Genuinamente Mexicano 

Un »*sfab{^imieisto que le har evocar 

los hogares d·"* la tierra del Popocatepelt. 
SOLICITAMOS LA CLIENTELA DE 

GUSTO. 
Com das corridas y a !a carta. 

Jefferson St. Frente al Parque Travis. 

SEMILLAS. 

LOS TOMAIS? MeGEE hacen 2.200 bus- 
hels r-^r acre y yo sov el r.Jco que tenjro ia 

semilla leitv.ima. Escriba pidienco informes 
a M. C. MeGee. San Marcos, TeXas. 

SEMILLA de caa, de roa!2. de papa, ce 

pasto, ce pasto para jardines, de ?acate. de 

liore» y tiles >" alimentos para avicultura de 

U- mejores calidades. 
GRA5SO SEED CO. 

Ill S. San Saba St. — -«an Antonio. Tesa». 

VARIOS 

SE VENDEN 

artculos "Brunswick Balk" 
de encino macizo propios 
para cantinas. 

109 WEST HOUSTON ST. 
San Antonio, Tex. 

SE VENDEN aparadcr.-'s y mquina resis. 
trader* de $IC5 en $50 solamente. Casi us. 

-a. Dirier* a A. Casillas. 22 E. Roma, 

ca St. Te!. Cr. S9T0. 118} 

SE VENDE barata una jniatjna para hacer 
•·? Cora." Informan en Sur ij»r~uo IVB 

ns) 

POR URGENCIA vendo motocicleta con 

side-ear. masnificas condiciones. en Se.co 

contado. Ocurra lurco. Lista para servicio. 

41? Morale· St. , 
(17} 

PVPBL TAPIZ, eflmpreio ahora mismo pa. 
ra sus cuartos, a Je. roilo. 438 Soledad St. 

EMPLEOS 

smg5E53asma5CTggggBg£gs 
SE NECE-IYA uua <1; pendiente exrtrimei. 

ta<l* en ei üespacho c sonab-cros. r.-.cdia; >· 

corsets, para «-'na.-:, 'cur-an or. persona con 
el Gerente de Minees Milliner}-. 120 Alamo 
Plaza. 

SE NECESITA u:i «islrtftiiCor para la II?. 
püouca uo .ucilcü, :ic.'a ai: au-.vo »r::>c:».e.i· 

-O pi.s ur». .tu e; ,c _>i all 

-cae l^r .1.L-..K.J j . u —. 

<..; .o. ... .u »>->:. M. ;ut; 

sE NEC L-SiTA.' 13 ij-.urhachas pura caa. 

IT·· y u«t· ü» >u^*u »»j i.» 1 iiitUtv·· i'ci*.n uu. 

ultÜT UH uw I»U<iu* Ocur.'i 
l» .J.'o % 1 <, 

SC SÜ«ICr.V un:. sctV.ri°.3 . n:;..st.a .u: 

ta—·.·..<!»» «.v< e., »'jp -..vu-as 

sE NECE.~!TA un:» cocln \-:i para un r->. 

sursnt Oe.:r~u a i 'J-*· -V. tuusUin Si 
i 101 

E XE- u-.. nujrr uo e.i.i. rrei 

U.r para el traeajO ::·. r.t! <* «ras.:. i)e!>? ha- 

bar un jko Oe .n..· Ocurran S'.O £. - 
cU . (!· > 

·' -iTÜ r.-b.c-jrar.: · <vn cln.-urftta Me. 
xicsv.co. Homlir<s ir.straid.#. jóvenes. ·1:.- 

sert >. anth:e:ut-.. Uia-.itv. J"! tic :euri.ru. 

Escriba i-ara ecircvU.a. iiC r.mo:: v.. 

(10 J 

J-'VEN lie JS aiios. * r:o. «Ir. pr.v .-ie - 

y maRr.i.'ifn vo!:irft*»I d«? : -abajar. <?s-rir>. 

•!o m*ii"a$na. .-.cp a euaitj'· or -nil-··" Oiica... 

E-raol. Uiri.M-· José l.ar.a. '.CO ·: 

:a R.-a Ave. Cn.Oad. 116 

\RT«C"I.O.S >1- novedad y «liSida· 
s. ··*'*«<» nuont^s o*» Uw!a> rvir; 

rib* Gor.zdo Orso.:n. *J5'J I-ast 

JCer York. 

AUTOMOVILES 

Homo hc-ho una i:ran rcba.'.t >1- proci?·; cn 
ca.ros turi«tr.<> . roadsters tri: .. coupe.. y 

-v.::,r.>. A BON"· S COM' 'DO". 

ENGLERT AUTO CO. 

:0:.203 \.er.-.e li. Tc'.. Cr. :>U7. 

AUTOS SIN CHOFER~ 
Caanc'.c neorsitft ur. Sulomóv:] para raa'-e 

ario u-t--<i mismo, liante ai Teléfono l'r 

6711. Hi:c*c.n >upi»rs. Nuestro •'m* es 

J'L'EN SERVICIO. 214 Co!!e*e St. COLLE. 
GE AUT" LIYEUY. J. D. carbo.-va;h. 

ESCUELA MEXICANA DE CHAUF- 
— — r* r> i»ro ̂ ; 

Curso especial do r corresuondcr.cia. 
I.a nica Es :ueia en su R«>t;ero, iwanant 

Mexicana. 
No importa <! lujar en do«de Ud. resida. Ud. 

puede aprender <· su prot-ia cusa per medio 
do nuestro curso especial por cerrro. 

Escriba por detalüe. 
Oficinas: 

701 So. Alan:o -t. ?an Antonio, Texas. 

HOTÉLES 

P''R TENER que salir de l.i Ciudad. se 

traspasa ti H^tel Auror·». cen 2! cuarta- a. 

mueblados, muy acreditado, informan 6!P'« 

W. Ciimmffi St. Hotel Aurora. (CO.· 

HOTEL POBLANO 
Altos «Ic! acreditado restaurant 

< · I. O 
La ca-a para los merlcanos. Situado en la 

es<;uir.a de Houston y Santa Pn<a. 

' 

CONTINENTAL HOTEL· 
722 W. COMMERCE ST. 

Lln Hotci para gente Mexicana, 

tluenos Cuartos, $1.C0 por da. 

ark:hDamiento5 

SI XlilNK U 31 El) cuarto», apartamento; ti 

rasa V-Jt* quiera r'.'uU.:. Aiaiuioit t*n ha c - 

•uuiaxa "Avia» ut (Je LA » 

/ ooteudru resultadas lumetlaioa. 

SE RENTA cuarto .-i truelde?. propio pa. 
ra matrimonio o persona j.a. Luitar cen. 
trico. ?S.OO mensuales. ill V\. Quiucy St. 

>E RENTAN 3 cuartos sin muebles. 110J 
West Coaimerce -""t- i l-} 

SE RENTA una casa de I cuarto» en 106 

N. Krio St. renta cara ta. Gcj. Knauf. 30D 

arrea .-t. Oiiona West Houston -t. 

TeL Lr. 40«0. t lb> 

'RENTO un apartamento de do* cuartos con 
luz y a»ua. informan 505 i.akevic^' Ave. 

>E RENTA un cuarto sin muebles a per- 
sona iii ni« - Er.iT:i.u« independiente, Pre 
ció cón.oilo. TIG lialler >t. 113} 

SE RENTAN cuartos amueblados, muy cen. 
trieos Laü-j y l'^r el'vtrica. Fropio.1 para 

pcrs. iias sola; o rr.atrimon os. Ri r.ta muy 
raonabl.·. Se d asistencia si se der-ea. 10S 
.-o. Pr<sa. (1C) 

! P.ENTI» barato apartsm-nto d* tres cuar- 

I tes cor. derecho baiio. T"5 W. Marshall St. 
(17; 

UN" CUARTO para hombre? so'os, muy con. 
trico, par.i uno $3.»0 por semana, para dos 

$:-.C0 sur.ar.ar.os. 107 Convent S. (18) 

> Kb.N : un cuarto aroui-waao y nrop:o 

on casa céntrica, reata cmoda. 421 Lake. 
virir Ave. 

APARTAMENTO céntrico, sin Tna"b!cs. S 
cuarto?. hall y bao. independiente. Se ron. 

ta barato. 1123 E. Houston St- (16) 

BUENOS C1TART<'S rmueblados. un asi. 

pHo apartamento «in mi:eb!es. Precio» cómo. 
dos. C2" ?. San Saba St. 

SE cuarto amueblado, mu? barato, 
en ca?a particular. SO? Main Av». 

SE RENTAN cuartos amueblados con o 

sin Mueb]e?. propios para cabaÜercs. 
51» N. Pe eos. 

VENTA DE CASAS 

BURBANK STREET 
cerca de 1c calle de Sur Flores, véndese cot. 
tace moderno de tres cuartos y bail S2.000.00 
?200.00 al coatado y 925.00 mensuales. 

WM. F. SCHUTZ. 
Riverside B<it. 101 W. Commerce St. (16) 

RANCHOS—CASAS—SOLARES y negocios, 
de venia en jdaa clases y en todas partes. 
Véame a m para comprar o vender y sjnjri 
diiuro. CAÜCLV. 423 Hicks E'dfr. (13) 

CASAS Y SOLARES DE VENTA 
Momifica residencia. 5 cuartos, enrase, iras, 

luz eléctrica, drenaje y cuarto ce bao. I'na 
cuadra de tranva. 5 cuadras *de la Es tari 

S.A.P. Precio; 34.S50: ?3S0 al contado y £45. 
por me». 

t'r.a cnsa tres cuarto··, bnen solar, acua. 
luz eléctrica y estahio. etc.. cuadra del 

Tranva, cuadras de la Estación. S.A.P. Pre. 
ció: <1.230; ?250. al contado y ?20. p-r mes. 
Ca a tree cuartos, buen solar y ajruar de 

la ciudad, precio SI.000.- S100. al contado y 

510. por jnes. 

Solaris. 30*67: precio $450. S"0 a $103, al 

contado y 910. por roes. E*:oe solare* es. 

ln 5 cuadras r.' sir de la Estación S.A.P., 
une cuadra del tranva. 
Cómprateos y vrrrucmcv· prepiedates dentro 

y uera ds I.t csdsri. 
Qué desea L*d. comprar? cQue tler.e quó 

vender ? 
DrlJajw ti S- * Gutiérrez—Te?. Cr. SSIS. 

. V. DULLYE REALTY CO.. 
1101 Se. Flores St i 

TRASPASOS 

i POR TENER que salir para México, vendo 

j o trasnasj otosraia y sastrera bi:-n acrc- 

i ditada. ton toniralo. E! interesado plied·.· di. 

r.^ir^t al 117 North Laredo .-t. 12$) 

COMPRAS 

i.GHPRO Y VEND^ · 

s» 
oi.mli ii 1 ;1 por vierta <1 · la North 

A::S'.-reaft i .van Co. 

CLiAVv r-ANTü». 

.2"i Hi...a rar. Ar.onlo, Te*. 

·» ;.. M L.. 
2 Daniel »·.·. ''r-vU #'33. U" 

V£ft!. UL·. rAINiCS 

j *IA?l0.r!t''"b, :'1··<·. tc de iOj r» 

! lies, rr.v .· r.vi.ii r.';:. ton.ado e · 

i cas. r· ·, ;> i!.·» ;-.'ir "Fon! ' 
. 

j fj.;" ra ·.· 'a No .·. y ou. rc !· r. 

le1, r. ."."0. (12) 

! ™. Vi:y*5 un <"tr !*rte nlmi vcrt>a' e- 

| fm«!s c#r«'K6n. b*n'D. ©farr'r»·· al 1127 
r l-u ....-: : < t»: u.n. o Ji.oué· 

vm. (20 i 

.CCMERHANTF-S 

- 
/ 

* 
i. r *» 

/ V ·" »· 

7ir. ·. -^ ELECTRIC 
„ y/zi*"' 
»'-. lai.Morft psrn O. -·. ,^' 
SON. 0'' Ms Ave. Travis 3-Vj. 

r « r:~T*™:v * T*f\ 

M&M SÜHLA5 -m 
*: ·.~3" · rar* it ^ara ,. 

T"n':ajr> : n*ir,ti2n^ 
te !·: *:-wrixg ro 

tlO . ü.'jstcn St ! .·' a !:> CM Wa her. 

LA TIENDA NUEVA 

:·:··'~< Mc\\nos. En c>Ui ti"-·:* lo r,*ic 

no -*· n::»n*!a ;> ! ((':«' *:o se oreara. E«pe. 
•i.'ilirtari : y "ron mr-dl .-'iiM'S. -.T." ciento 

• · ·: >pi jj-. oa-ti<!adt« in- nor* s, :,c. manojo. 

Y I In: » r! f.-imo*.) thi'-hnr- >r i)e rvntania. 

i ;.n lis ia de precios. SO-TENE- MIRELE?. 
<2.5 So. Larc io San Antonio, Tosas. 

G'tAN' OPORTVNtOAO pa'% divertirse! 

MAndones cinto n" mbre» y direcc-ionoS >< 

!U a miro* y veinticinco centn ves en es'am- 

pii.;< > !e rem:; reme tin limito Cir.emeló. 

t.-ra:>, Japón»'? <-on 12 •Mrindas v-?;:u d" mov 
miento .— lo harn U"zaf y rrlr a usted f 

a si familia 112 Min'rt R"*a Ave. VIC. 
TORI A NOVELTY CO ;;in Antonio, Te*. 

MOLINOS PE PIEI)R\ \RA NIXTAMAL 
— I'id ; jnt folleto. — 

Baca G to TCt. Los Ar.cees. Ca!. 

POMADA GONZALEZ 
- — 

rundo para cui. 

t'.r cs!o«. mea. 

uin«.«. tiiotee y 

toda c4«i e kto. 

DCs ri* IS pi«t 
|{t%mitamP 25 cts: 

f:> PslamplHas » 

correo, y a vuelta 

i·· corree !e nan- 

go una ceja de 

»ortc. Dcvurivo el diner., «in inAs tremi- 

«·* a la pevona qu« >* cure y no sane <i« 

»ta. cnfermoJude. Una doc«*na, S2.00 li« 

r<; cie rtrtf. 
K=P!K!DION GONZALEZ 

P. O. Box 547 — Laredo. Texas. 

A Preparation, of* 
COMPOUND COPAIBA and CUBEB5 
— AT YOUR DRUGGIST— 

a. »V far SY HAM I! OK'LY.aWd SdniilutWn 

L. . Polhomus Co., 

NAVAJA DE .~E. 
CUR! DAD 

1.a garantizo por un 

ao. Lo mejor hncho. 
So manda porte parrado 
por ·1.00. con hojas. No 
war.de dinero adelantado, 
sino pasue c iando o re. 
cil-B. Le devolver·!· su 

dinero si no queda sa. 

ti .fr-!io. Mande esta ilus. 
tracin ron ru or*;en. 
— Miami. Arizona. 

EL INGLES EN SU CASA 
Apréndalo y perfecciónelo fcil y 

rpidamente, por el mejor método 

ltimo que garantizamos por escri- 
to. Kseriba al 

Instituto Espaol-Ingles. 

Spanish English Institute. 

412 McKinney. — Houston, Texas. 

Pantalones a la medida por 
solo $2.98.— Gratis, una 
navaja de razurar que 

vale $3.00. 
Hacemos pan. 
tabnes en do? 
diferentes ca. 
se», para la 
estación de in. 
vierno. Los 
pantalones 

marca A ttan 

may fuertes, 
de cobres ohs. 
euros hechos de 
pao de ana 
y con peque, 
as rayas ne- 
prss Er. todas 
las tiendas se 

v?r.den a 55.00 
» y nosotros eo. 

hrarr.es nor c. 
Jos nicamente ?2.9S. Lo» pan. 
taior.es m-rca BB son hechos 
ce', mejor y ms fr»o pao 
importado, 100 por ciento pu. 
ra lana, en color obscuro, a. 
:u! y café, con rayas, el a. 

fio es uerte y resistente, muy 
caliente, para ci Invierno f 
en color quda bien con cual. 

^QSiL 5 r tlu'cr 92C0 0 sobretodo. Estos 
r 

pantalones se venden en to. 
a3 partes por 310.00. pero nosotros por ee. 
to mes los vendemos por sólo $6.00. Todos Jos 
pantalones !os forramos de seca y llevan uer- 
Us bolsillos, puos y muy "bum corte como 
io vo en el Krabado. Garantizamos absoluta- 
mente un entail·» perfecto. Quien nos com. 

pre dos par. tajones, obtendr enteramente 

xratis una navaja alemana de afeitar que va- 
le S3 00. Coroprandj directamente de nuP?. 
tra fibrirR, Ud. re economiza la mitad de su 
dinero. Remita sua medidas de cintura y 1st. 
E<> de Ontro.picrna, incluya SO cts. de Cstam. 
pitlap (60 cts. TKtra dos pare») rara castos 
He eorreo y e rtato 3o pacar al serie entre, 
jados los pantalones. Esta oferta es buvna 
-lo por corto tiempo. asi ce quo escriba Lcl- 
m!*r.-.o. -» 

KEF.CUr.K~ PANT= MFG. CO 
DEPT. 00.D, 

1558 Cornell St. Chicago, IQ. 

I NOTAS DEL CITY HALL -j 
Pdese permiso para 

establecer un servicio 
de Omnibus en la ciuda 

La -Son Antonio Motor Transpor- 
tation -Co." elevó con focha 7 del cc 
rriente tina petición ante la autoridad 
de !u ciudad, para quo se lo conceda 

«I permiso respectivo, a fin de <·1 
tar on San Antonio un servicio de 

•'«innüius tino harn el recorrido poi 

aquella» rutas que reck momenta fi- 

jar :.· autoridad en la proposición 
quo h.cit.a :.I Comilé de Propietarios 
de "Jitneys" a fin de qiiü éstos nf 

fuo.an retiidos de la circulación. 

:· las oficinas del City lia'.! se die 

'.j. publicidad ayer esta noticia, di- 

•iJüi'.'ij-: tu finia :.i solicitud res- 

Secretario y tesorero de la 

•ompafifa. Mr. !·. I. Vohs, quien ex- 

presa qi:.· !<.·.« so!o-"tan*vs ceirn 

-u I"':·*' proposición lincha por 8 
\ndad p:.ui < jj· s.Jmente tu svrvi- 
c.ó cis i de ".liln·.·; a" en aque- 
ilOK iii,_· '.o.:· de no coiis.iuiyi.n 
r:nj;c;c:.v.a -rra la compaa ti? trail 

.as, y o;h miirarn sus pasaje-? a 

a « de centavos por *.sana, 
: 

- 'jr.. t :i.'·;· en servicio tiesde 
.cytf c''-:i :r.!::iUS. 
·:n?. ü.: jr.'t.cionarios oi>M- 

a eti.iip;.:· con lodcs os rt'quisi- 
·>·* ' · ios su tas de esta naüiiv.i.'za 

iu - ri :i. ilici.ndo que si !··- roocs- 
.; del s< rvicio '.o r·-clamar.. ellos 

.tan dispuestos a poner en circula - 

l'u may o nmero de vehculos, as 
u'ino a depositar in fianza que la t in 

.ad recia:.ia a estas empresas de· 
transporte. 

N'iua se ha rn- ir:to robre ei parti- 
cular ni s.· '.·.· «.ii qué forma haya 
sido acogida la petición respectiva. 
·."·: estuvieron a conferenciar con el 

&===r rr— ^r;· 

No se ha llegado a un 
acuerdo con la comisión 

de arquitectos locales 

I-as diferencias que lian surgido 
entre los arquitectos que fueron de~ 

signados por la ciudad para *ncar- 

| garse de las obras de construcción del 
Auditorio, no han sido todava solu- 

cionadas satisfactoriamente, pues no 

obstante as gestiones llevadas a ca- 

bo por el Mayor de ia Ciudad, en la 
ltima conferencia quo so efectuó 

ayer, no se obtuvo arreglo definitivo. 
Como en información anterior es- 

pusimos. estas diferencias surgieron 
con motivo del pago de honorarios 

que se dispuso otorgar a cada uno de 

los profesionistas que intervinieran en 
as obras, con los cuales no estuvie- 
ren conformes los arquitectos Attle B. 
Ayres y George Willis, nombrados 
consultores en los trabajos. 
»» la ltima conferencia efectuada, 

:·! seor Ralph E. Cameron, designa- 
do Jefe de la construcción, convino en 

que se otorgara a cada uno di los pro 

Cesionistas antes mencionados, la can 
tidad de dos mil dólares, en vez de 

!cs mil meramente acordados pe- 
ro hr:sta ayer ia proposición ar.te- 

ior no haba sido definitivamente 
considerada por os intereses. Se es- 

pera fj'ie en la próxima conferencia 
re ultime el asunto, pitos ei Mayor 
Uinck ha expresado confianza de que 
asi 
w . r~- r-& 

Mayor Black unas representantes de 
la compaa, pero de lo que en la jun- 
ta se liaya tratado, nada se dijo, por- 
:!:>·* !a ciudad tiene pendiente de rc«* 

solución «! asunto de k»s "jitneys"' que 
•icpemU· aiiora de la disposición de la 
.'orre que lo ventila. 

Se efectuar una junta 
para tratar acerca de la 
saiubridad de San Antonio 

A las once de la maana, se reuni- 
rn hoy en el City Hall representan- 
tes de la Ciudad y del Condado, as 
como funcionarios del cuerpo de sa- 

nidad militar, para discutir importan 
tes asuntos que se relacionan con el 
incremento terrible que han cobrado 

las enfermedades provenientes del ex- 
pansionamir.to del vicio, y adoptar 
las medidas necesarias a fin de con·* 

«.rolarlo'"y evitar mayores perjuicios. 
A la junta de referencia, asistirn 

el Mayor Black, el Juez Rochester, el 
Abogado <le la Ciudad. Mr. Ridge- 
way: el Comisionado de Polica y 
Bomberos, Mr. Phil, Wri<jht; el Jefe 
de Polica, Martin, y el Jefe del De- 

partamento de Sanidad. Doctor L. L·. 
Shropshire, quienes discutirn con 

Mr. George E. Worthington, Director 
de Protección y Medidas Sociales en 
el Estado de Texas, la forma mas 

apropiada de poner coto a los males 
sociales provenientes de la existencia 
de fuentes del vicio, que en forma 
verdaderamente alarmante, hay en 
la ciudad. 
En relación con estos trabajos, loe 

funcionarios militares del departa- 
mento sanitario, en reciente exposi- 
ción que hicieron a la ciudad de las 
condiciones higiénicas, expresaron que 
mas del veinte por ciento de las tro·* 
pas acantonadas en los Campos Mi- 
litares que rodean la población, ve- 
nan sufriendo enfermedades contra- 
das en sitios prohibidos por la ley, 
por lo cual era de urgente necesidad 
que se procediera a una activa cam- 
paa de higienización y de. calusura. 
de esos centros a fin de extirpar el 
mal que en forma alarmante corroe 
determinado radio de la población. 

I£N LA CÜXTE DE POLICIA: 
! 

DOS C45CS DE ASALTO Y VA- j 
RiAS FRACCION ES DE LA 
PROHIBICION JUZGADOS 

AYER 

T'n i-a-o re asalto mnreció e! cas'.i- 
·> ms grand" entre los impuestos 
jver en l.i Cor'c do Po'iw'g: e acu- 
sado f".é i!*1 habitante «lo la cuadro 
1200 d<· Colima St.. y la acusación en 

su contra surgió ile haber acometido, 

segn su dijo, a otro residente «lo 
casa a. golpes. El ''aso ocurrió el tr.ar 
te-· a las cinco de la tarde, y er. resu- 

me! originó la imposición ai acusado 
de una multa de 100.00. 

—Otro caso de asalto subió el Ta- 

peto en la Corte, después del anterior. 
y este fué entre dos mujeres. L'na de 
ellas, la asaltada, fti puesta en li- 
bertad cuar.to su desenvolvieron 
'os detalles del asunto, y la. otra, pi- 
dió. y se le concedió, un plazo para 
rec-o.ter ciertas pruebas que dijo te- 

ner en apoyo de su parte. 
—El Juez Kochc.ster hubo de dedi- 

car en seguida, su atención a conocer, 
uno fas otro, tres casos de amantes 
del vino: dos de los acusados eran 
reincidentcs en comparecer por tal 
causa a! tribunal citado. A estos se 

Ies impusieron $."0.00 de multa, la 
mitad do esta suma a cada uno y ei 
tercero, un joven Ward, que probé su 
•'noviciado" en !a materia se Ic multó 
con SI5.00. 

Una seora y un chauffeur 
lesionados en un choque 
La seora Natividad Oarca y el 

chauffeur J. li. litis?, recibieron lesio- 
nos en una colisión de automóviles 
registrada ayer a las 5:30 de la maana 
on la esquina do la c.?"e Houston y 
la Avenida Santa 1 lc-a. La seora Gar- 
ca era pasajera est uno de los carros 
di·! accidente, el ••jitney" nmero.... 
614840, de 2a lnea do ''Army Post", el 
cual estaba manejado por l.uss, el otro 
lesionado· quien sacó la peor parte, 
pues resultó con variad lesiones en la 
cara y tuvo «tuo ser conducido por la 
Ambuiancia al Hospital de la ciudad. 

1 

El otro carro del caso estaba maneja- 1 

do por . P. Scwarts, de Mouncy St. 
Ambos conductores de los vehculos 

firmaron do-s citaciones para compare- 
cer en la Corte de Polica a responder 
del choque en tanto, la seora Garca 
fue internada al Hospital de Santa 

Rosa y luego se la condujo a su res. 

dencia. después de prodigrsele algunas 
atenciones médicas. 

)v( 

DOS ACUSADOS UN FRASCO 
DE WISKEY 

Ayer estuvieron en la Oficina dftl 
Comisionado Federa), Sr. . L. Ed. 
wards, dos seores de apellidos Mnssey 
y Ward, los que fueron llevados all 
para examinrs* les del cargo de pose- 
sión y transporte de licor intoxican- 
te. Massey y Ward haban sido cap tu- < 

ratios antenoche por la polica en un 1 

automóvil ell que se encontró—.segn i 
li acusación—un frasco conteniendo 

wlskey. El resultado del examen del 
Comisionado Federal quedó pendiente j: 
para hoy. pues de les· primeros deta. j 
Iks aparece q e solo uno de los acusa. < 

dos es responsable del cargo. ] 

>( 1 
UN ACCIDENTE DEL TRAFICO 

Spurgeon Erne, de 1105 Nolan St., 
fue arrollado por un automóvil ayer 
a las 5:^0 de la tarde en la cuadra . 

700 de E. Houston St.. habiendo reci- 
bido lesiones que acreditaron su con. 
due ció a un hospital. Un carro del 
Servicio de Ambulancia le condujo al 
de la Ciudad, y un facultativo de a.ll, 
tras de examinar herido, dclaró que 
no tenia ninguna fractura pero que 
su estado requera algunas precaucio- 
nes.—El auto del caso estaba maneja- 
do i>or John .1. Xeican. de 90D River 
Avenue, persona que fue arrestada y 
puesta después en libertad bajo fian- 
za. 

Crockett Auto Livery 
109 RALAN ST. > 

! nico Skio Mexirmno de AutomriI»j J 
de siete pasajero· a $2.00 la tM"a - 

, y SERVICIO DE EQUIPAJES 
Teléfonos Crocket 996-704 1 

Mas de cuarenta y tres mil 

personas aptas para votar 

en el Condado 

El tota! Je personas qua adquirie- 
ron w'.e «» e! «lerc-cho de votar, en 

o! Condado de liexar, e.s de 43.32, se- 

jrn informes de ayer, del Colector do 
Imotics.o·." del Condado. John A. Bitter. 
Kr« ia ciudad Je San Antonio adquirie- 
ron tal derecho .".'i.63 personas. rc·. 

diarte el pupo del impuesto respectivo, 
;.· tienen derecho a él. on virtud de die. 
rentes razona c]tie los exeptan del 
pago. 3.35 persona.···, mas En todas itfj 
otra» poblaciones del Condado, pajjaron 
e! -'poll tax"' 3.650 personas, y un to- 

tal ü·.: cien, ejercen el dercho de vo- 
tar ccn excepción de pago. 

:)o(· 

Cincuenta mil rboles para 
las calles de la ciudad 

Cincuenta mil rboles por 3o me. 

no?, sern distribuidos para que sean 

sembrados próximamente m las calles 
de .San Antonio, s?gn disposición re. 
ciento de la ''San Antonio Bexar Coun 
ty Civic Ijo-ague". Con la distribución 
de egtos rboles, se inaugurar una 
campvla de lo. Liga quo tendr por ob- 
jeto primeramente ayudar a la planta- 
ción de dichos rboles, y a su protec- 
ción en seguida. 

EL TIÉMP0°PARA HOY 
La predicción indica un da hermoso 

y de tibia temperatura. 

Aunque el mnimo de temperatura 
le hoy. en San Antonio y sus vecin- 
dades fluctuar, segn predicción de 

la Oficina respectiva, entre el grado 
6 y el 30, el ambiente ir tornndose 
ms tübio,· a medida que avance el 
la: éste, en general, ser hermoso, 
te cielo despejado y soplar durante 
•1 un moderado y fresco viento en 

sentido noroeste. 
El mnimo de la temperatura local 

egistrado ayer, fué el grado 34, el 

le reinó desde las siete hasta las 
)cho de la maana: y el. mximo, el 

rrado 53. «al que ascendió e l mer- 

curio de los termómetros, a as tres 
le la tarde. 
Ayer hizo un ao, tales mnimo y 

nximo de la temperatura local, fue- 
on los grados 40 y 35. 

--f · 

SECCION COMERCIAL 
LA PLATA 

NUEVA YORK, febrero 13 Plata 
nexicana en barras 65 un octavo. Pe- 
os mexicanos 50 tres octavos. Volvió 
a mejora. 

EL ALGODON 

NUEVA YORK, febrero 13 Al 
ibrir el increado hubo un aumento 
le 15 puntos encima de a cotización 
iltima de ayer, quedando marzo a 
7.90 ct?. 

NUEVA ORLEANS, febrero 15.— 
lercado fijo: 25 centavos ms alto; 
en:as 987 pacas; por llegar 1282; 
•niraron 2033 y.en existencia 296,622. 
'recio bajo 16; medio 16.75 y bueno 
7.75 cvs. 

)0( 
EL GANADO 

FORT WORTH, Texas, febrero 15. 
-Las consignaciones de ganado . se 

rendSeron general-miente sobre bases 
ijas y el mercado estuvo activsimo, 
-a entrada de ganado mayor consis- 
iO en 1.500 cabezas, siendo 3a 
nayor parte en cras de un ao y con 
lignacionse mixtas. Lo mejor de la 
emesa fueron las cras, que se ven- 
cieron a 17.25; con 400 terneras en la 
ferta, el mercado estuvo fuerte y 
.ctivo; dos carros de terneras del sur 
e Texas, se vendieron a $6.50. Los 
eros ganaron 10 centavos, pero el 
aov:miento estuvo perezoso y los 
endedores tuvieron que reservarse j 
u.s consignaciones hasta que los em- j 
a caares quisieron tomarlas. Varias < 

er.las sé* hicieron a un promedio de < 

?.30 a $9.40, mientras la mayora de ! 
,600 cabezas que entraron a los co- 
r^es tuvo salida entre $8f75 y -$9.25. 

ROBOS DE ANTENOCHE 
JOYAS, HERRAMIENTAS, TRAJES^ 

DULCES Y OTROS MUCHOS 
OBJETOS DE USO EN 

EL HOGAR 

La seora F. Vo^eJ. de 315 Eight 
St. ftie la primera persona que avi- 
só haber sido vctima de los ladronea 
antenoche. Este robo consistió en dos 
anillos con diamantes, y en él estn 
complicados un carnicero y una ''girl". 
Tras de este aviso continuaron llegan, 
no a. la Oficina de detectives todos 
!os .siRitient.es: , 

—El de un allanamiento a la residen 
cia de . C. Brown, de 136 ICerr St., 
de dorde so robaron un reloj, de bolsi- 
llo y un reloj despertador 
M. Aniora. de 1415 S. Laredo, se 

quejó del robo de un sobretodo de 
hombre, uno de nia, dos pantano- 
nos un reloj, dos vestidos de seora, 
y varias prendas de seda, también de 
vertir y d<· uso femenino: en totalidad 
un caso de allanamiento con saqueo 
de !a residencia. 

—La ••CammpbeSs Candy Shop'', 
dulcera que se encuentra en la cua- 
dra seis de West Houston St„ noti- 
ficó quo una muchacha elegantemen- 
te vestida se presentó all y se hizo 
servir vttrics pasteles, se los comió 
y escogió otros t;untos en seguida 
para llevarlos a su re-silencia, ha- 
biendo lue.co pagado con un cheque 
ror fel cual, povo después, fue en 
centrado sin validez alguna. La mu- 
chacha dió una dirección como la de 
su residencia, pero a! buscrsele en 
eüa para avisarle lo del cheque, resul- 
tó que era desconocida all y en todos 
los contornos de aqut-1 hogar. 
—A la seora L. Iticher, de 4S0 E. 

Guenter, le robaron un sobretodo de 
pieles, que" estima en J30.00. 
—La casa 'S'ugarman Bros." no- 

tificó habérsele robado una caja con- 
teniendo camisas «le hombre y en gene 
r-i, una miscelnea de artculos 
Kn cuanto a los robos en los auto- 

móvil"·?, s> registraron los iguientes: 
—Uno consistente eri una caja con he- 
rramientas. que fue tomada de un auto 
de la -Wright Bros Grocery", de G35 
Victoria St., mientras estuvo el carro 
frente a la casa a que pertenece, otra 
consistente en una ratera se llevó a 
cabo en un can-o de K. L Rui son, de 
43< Main Avenue, y un tercero efec- 
tuado en un carro de 1a seora Eme- 

lia HclzappeS, do Alamo Hefgbts» 
mientras estuvo el vehculo frente al 
limero 301 de Augusta St. 

PERMISOS PARA FINCAR 

Una inversión de $16.000-00 sumar, 
los concedidos ayer 

Mrs·. Margareit Thompson, una re- 
sidencia de una pieza en Monterrey 
St., $200.00. 
—Andrés ('afilo, una pieza de Bo- 

nita Alley, SSOO.OO. 
,—Juliana K. Cordis, adición de do* 

piezas, en Avenue C., $350.00. 
—Clido B. West brook, una. residen- 

ca de tres piezas ea Theo Avenue^ 
*500.00. 

· 

Luis Stumborg, una residencia 3e concreto, con un garage anexó, ea 
E. Ashby Place, $6.000,00. 

MIRE SU PORVENIR! 
—tfneo K-cr-.-tos p»ra tener JOETUM& 

amrrot, viajes, juegos negocios 
•amiento}. Eacribamc y le ccviart 

tiloso y cuponés de consult**. O. 
drlzuez. Santa Luc::i No. 11 

Habana, Cuba. 

AUV1A DENTRO DE 3 
far» Catarro 7 para dnearzara la 
Cada paquete contiene todo lo 

Su docr-mofenstvo. 
$1.00 en Or -o jrrlü j i<oc 

— frsnco de oorte. — 

Acme Chemical Mfj. Co 
Nuera Orle a*. La. 

GR A TI 


