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A VISOS 
* 

LA PRENSA 
DEPAKTAMiNlO Dfc. AVbM 

i:0 N. >anta iicsi Ave. Tel. Tr. 2411. 

Tarifa da Anuncios de Ocasión 
Para suspender Ja publicación üe su anuo, 

rio deber comunicrnoslo por cacrkto: esta 

prot?je ;us Intereses de usted tanto como ioi 

nuestro». 
No somos responsables por mu de osa 

ia 

«croon incorrecta. 

Si mnimo en avisos de oe ación son 
20 pa- 

labras; loe aviso· de mas de -0 palabras »e 

cobraran n le. extra por paiabra, en cada in 

sere: un. 

1c.—la palabra por Inserción los has de 

la semana. 
2c.—la palabra por msCrciOn os DOmiU. 

«o·. 
ó.—la palabra por 7 veces consecutivas. 

La uispeucioa de un anuncio deber ser 

por escrito. Para la mayor comodidad 
de u*- 

ted le aceptaremos la ornea 
de suspenden por 

teletono, pero dicha orden deber ser con- 

firmada ai da siguiente por escrito, de ctra 

manera. usted «evbra <ac posar por 
tota lis 

ixiVt-. v .«jiK'i hechas. 
Todos us a^uacios para el periódico del 

Oosui», debern ser cairelado» en 
las OC 

c-naa Je "LA P&KNSA" autes de las S de 

la tarus del sabado. No recibiremos anuo, j 
:ios uespues de esa hora. 

1 

NO SE ACEPTAN AVISOS DE 
OCA- 

ION POR TELEFONO 

GUIA PROFESIONAL 
ABOGADOS 

SAMUEL BELDEN 
(Abogado) 

D1ICCTC 
French B'dg. 

DurLlas. san Anton.o, Tex. 

c i acuca en todu los tribunales 
uei 

instado y '«Morales. 

I. M. GARZA. 
Notario Pblico e Intérprete 

Arre*:-o toda <ie nesrocica. \ «ido 10. 

tes y ilT^ aiot,.^ 121S W. Houston at. 

Tel. T .a Uii- 

Adjudicador y Colector 
Durante los ltimos 20 aos be adjudica, 

do sati*s*icioriamente centenares de recia, 

uucio^ci por danos» resultando de acciden., 

tes. La k-j prohibe solicitar negocios 
de ea. 

ta naturaleza, pero no me prohibe atender, 

los cuando voluntariamente los per.adicaco, 

sin solicitación me ocupan para arreglarlo. 

y. Me- C.oskey. ZiZ Nc.v ircst Bids- Tele, 

fono ur.. S6L· 
I 

MEDICOS 

PR. ADOLFO G. MEAVE! 
Medico Cirujano y Partero. 

CONSULTORIO 1 £. Z. Garra Drujs Store, i 

Esquina i'-.·os y Monterrey rt. Tel. Travis I 

y croc.xttt 14. KSMDENCIA: 40S W, 

Myrtle t. Tel. i-rocett 2747. 
1 

DR. S. GARZA ALDAPE 
Méd co Cirujano de la Facultad 

— de México. — 

Oficina: 231 .-t. Mary's -t y Houston. Eo 

Sos a:t»M t ia 11 Otica üe Wssrner No. £. Tel. 

Tr. 3-1 TO. Residencia: Tel. Tr. 8003. 

DR. F. VAZQUEZ GOMEZ 
Odos—Garganta—Nariz—1diagnóstico y ira» I 

taaiento de enfermedades ce !a sangre, tuber. I 

euicsts y cncer por los metodoa electrónicos 
1 

del Dr. Abrais. 

311 Frost Bldg 
TELEFONOS TRAVIS 46S6 y 2797 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en México, Estados Unicos 

y en Francia, por la superioridad de 

sus trabajos. 304 Brady Bidg. San An- 

tonio, Texas. 

DR. CARL C. M0SIG 
CIRUJANO DENTISTA 

Tei. Cr. 6213. — 112* West. Commerce St. 

Dr. Rafael Fernndez 

MEDICINA Y PARTOS 
515 Buenavista St. 

Tel Cr. 4786 

DR. R. I- TAME2 
CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 
Premiado en Nueva York. Chicase, y Te. | 

zas. ConstiHe a un mexicano. Altos Botica 
San retro. 90S% W. Commerce St. 

SRA 2U-VRT DE LAGUNA. Profesora en | 
Partos. Facultad d<? México. Prctica He 10 j 
«os en el Hospital General. Especialista en 
enfermedades de seoras. 1113 W. Travis St ! 
Tel. Tr. TO43. 

DOCTOR V PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Telefono Crockett bC02 y Travis 435. 
tlO S. Pecos St. San Antonio. Te"as. 

CHIROPRACTORS 

DR. STONE.—Me tcCos cientfico· da 
Chiroarctu-a. lo afius de experiencia. Eaer. 
tadades nerviosas. 1104 CocroY bids· Tel. 
Travis 309$. 
' 

VETERINARIOS 

Est enfermo su cabal!-·, vaca, borrego 
•tros imma'n. Escrbame una carta ,- 

o me Ja edad, cIslso y sntomas ce a enfer 
Bwdad del animal y por 41.00 le daré ins. 
tracciones completas y receta para la me. 

dicna. Dr. W. B. COOK. Hospital Vete, 
risario. 214—ejh t. San Antonio. Tesas. 
. a. 

VARIOS 

SE VENDE nn piano eléctrico eon eaja para 
depositar dinero, magnifico para cafe o a!, 
go por el eitiio. Se vende al coataao o en 

«tonos. Dirijas» por escrito al C12S "LA 

PRENSA" 

SE VENDEN aparadores. express, caballo | 
hiriera, depósito do gas. bscula automtica 

y herramienta para fragua. Ocurra a 1913 

So. Plores St.— (?) 

SE VENDE madera y lea en el camino de j 
Frio. Kelly K;cM No. 1. Muy barato. Diri- 

Sir se a Mr. Scay. <6) 

VENDO EN ABONOS planchas eléctricas, 

si-banas. cortina*, sobrecamas. tapetes, al. 

fosnhras y vestidos para seora. 3i)'-> El Pa. 

se St. R. I"Mente. 

EL PRIMERO de mayo a las 7 de la noche 

abrir el Brac'tenrióge Grammar School 
1 

para aquellos que deseen aprender inglés. 
(31) 

SE VENDE un barro. May barato. 542 
Schley Ave. (4) 

SE VENDr un» yesraa y an boggy . Bar» | 
tos. Infonaaa en SOT'— East Commerce St. 

(30) 

COMPRO bet ellas vacias y cajas de soda. 
204 Sur Santa Rosa. (1) 

VENDO en la mejor esquina comercial de 
esta Ciudad, tienda de ropa y calzado, ma- 
oainarfc» rara fabricación de ropa. Laredo. 
Texas. Apartado 58 (30) 

VENDO on puesto de frutas, acreditado y 
con buena clientela. Informan en 21$ Mon 
terrey St. Esquina de Saa aba. (31) 

SI NECESITAN carro· da ra mudanza 
ea-ea y equipajes, hable a Bssales. Tel. Ti; 

ENSEANZA 

INTERNATIONAL ACTO SCHOOL 

Incorporada en 1913. 707.17 So. Flores 

Street—Lo instruiremos para que consisa un 

buen empleo ahora, después abra un garage, 

y por lima tenga en México o 
Sur América 

una agencia de automóviles. Vistenos, ha. 

be-.os por teléfono o escribanos.— (30) 

LATIN AMERICAN AUTO SCHOOL. 
5 ) XORTH * un* cuadra de (Joske) 

Teléfono CROCKET 9114. Enseanza com. 

pela. TECNICA y PRACTICA, en IDIOMA 

ESPAOL DEI. Manejo. Construcción- y Re 

paraeión de AUTOMOVILES. APROVECHE 
LA OPORTUNIDAD DE GRADUARSE co- 

mo CHAFKSUR MECANICO. Curso» DIUR- 
NOS Y NOCTURNOS. Clases especiales de 

MANEJO para Seoras y Seoritas. TA. 
LLER DE REPARACIONES. 

LECCIONES DE PIANO 
Prof. Félix Ruano. 

Graduado y premiado en Conservatorios 
Eurooeos. 611 N. San Saba St. TeL Tr. 
7913. 

*1.50 SEMANARIO—escritura en mquina. 
Contabilidad. Taquigrafa. Telégrafo. Piaa 
Violin. 1401 So. Laredo St>— 

ACADEMIA DE MUSICA 
Prof. José Alonso fajares 

Procente del Conservatorio de México. 915 
W. Houston St Teléfono Travis 7692. 

BROWNS BUSINESS COLLEGE 
120 W. Comerce St. 

Clases de Inglés. Espaol, Tenedura de 
Libros, y Taquigrafa DIA Y NOCHE, 
ara. F. Ancira de Garcia, profesora oe lo. 
tic·. 

Srita. Nancy F. Paparelli. 
Profesora de Piano, «raduaua en la Escuela 
Musical de Miln. Italia 409 N. San Saba Su 
e. Tr. 3212. Da clases en su Estudio y a 

Domicilio. · 

D R A U O 'S 
PRACTICAL BUSINESS COLLEGE 

Alamo Plaza Crockett St. 
San Antonio. Tesas. 

Ir.strucior.es completas en TENEDURIA 
DE LIBROS. TAQUIGRAFIA. MECANO. 
GRAFIA, CALIGRAFIA, INGLES, etc. 
Clases Diurna· y Nocturnas. 

Departamento especial ESPASOL.INGLES. 
Pida nuestro catlogo gratis. 

ALBERTO M. GARCIA . 

Violinista e Instructor. 

Especialidad en el manejo artstico 

del arco 

ESCUELA BELGA. 

D.scfpulo del renombrado maestro belga 
Ovide Musin. el ms famoso ejecutor de 

a escocia Belga en America. 

Maestra, Art: dsn te. Profesor de 

Sarah Karcher. Solfeo y Armona 
Tel· Cr. 7739. L ZEPEDA 

Esq. de las calles Crockett y San Mary's. 
Cuarto No- 12.—San Antonio, O. 

ESCUELA MEXICANA DE CHAUF- 

FEURS-MEXICANOS 

Curso especial por correspondencia. 
La nica Escuela en su género, netamente 

Mexicana. - 

No importa el lugar en donde Ud. resida. 
Ud. puede aprender en su propia rasa por 

medio de nuestro curso especial por correo. 
Escriba por detalle». 

Oficinas; 
339 So. Presa St. — San Antonio, Teams. 

ENSEANZA PRACTICA DE 
— INGLES — 

Aprenda el inglés bajo un método moderno, 
prctico y sencillo^ Enseanza garantizada. 

1037 NORTH FLORES ST. 

Ir· 

$2.00 dollars 

Tratado de Contabilidad Mercantil 

. (J. Saenz). , 

Sistema moderno, rpido sencillo. 
-dalo a J. Saenz y ca. P. O. Bacx 

1264. El Paso. Texas. 

EMPLEOS 

SE SOLICITAN AGENTES—tenemos una es 

pendida proposición para hacer dinero pa_ 
ra persona hbil y deseosa de hacer dinero. 
Ka una invención tan moderna como el ra. 

dio. Todo articulo se vende bajo una mar 
ca que garantiza que dar satisfacción, -e 

prefieren perdonas <jue tengan carro y ha. 
bien espaol. Tenemos empieo para la Ciu. 
da o le ra de ea. Vea a Mr. BrocV. Es- 
quina de College y N. Presa. 

NECESITO un matrimonio; el marido para 
trabajo de campo, y la mujer para el de ca- 
sa. H-bea aiwr vrdear.—Gente honrada y 

trabajadora. 52t> so. Alamo.— U) 

SE NrXESlTA una buena cocinera, y una 

cna~-a. Ocurran a 14U North street. 3>) 

SE NECESITAN' para el lunes en la maa, 
na. 25 trabajadores. Se pasa a 20c a hora. 
13 < S. Ficres St. (30) 

SE NECESITA una seora sola de edad me 
diana para trabajo general de casa. Infor- 
man en 1619 North Flores. (I) 

SE NECESITAN arrieros, trabajador»*, labra 
dores, moics de restaurant, muchachas para 
trabajo de casa, muchachos para hacer en. 

trezas y cocineros. Alamo. Employment Co. 
214 . Commerce St. (30) 

SE NECESITA un hombre de edad media- 
na pars lavar platos. . Vea al Gerente. US 
Alamo Plata. (30) 

SE NECESITAN AGENTES 
para trabajo en la Ciudad, que puede rropor. 
cionar.cs buenas utilidades. Dirigirse al De. 
partamentao de Administración. Oficinas de 
"'LA PBENSA." 

SE NECESITA una muchacha recomenda. 
be de 12 a 14 aos, para ayudar en el tra 

bajo general de casa. Ocurrir al SOTV 
East Commerce St. (30) 

SE NECESITA inmediatamente un buen sas 
tre en la sastrera 'Je Broobstield Post Es. 
change. . Glass. Prop. (30) 

SB NECESITA una muchacha para cuidar 
dos nios. 610 Soledad St. (31) 

SE NECESITAN agente» expertos, buena 
presentación que hablen inglés, para vender 
art.culo·» nc.edad Buena comisión. Ocurra 
se al 203 Oppenheimer Bids. (33) 

SE NECESITA urgentemente una eeflora 
que sepa hacer flores artificiales. Dirgirse 
inmediatamente al Gerente del Teatro Bia!_ 
to. 90S East Houston St. * 

SB NECESITAN Costureras a mano y bor- 

dadoras con experiencia para hacer es su 

propia casa, vestidos para nios. Juvenile 

Mfg .Co.. 109 No. Peco» Si. 

AUTOMOVILES 

Compre Ud. en abonos ·._ -atomóvü 
"Ford." con el Sr. 

J. V. GONZALEZ 

Representante de !a Casa 

MORGAN—WOODWARD. 

234 Calle Sur Florea. / Tel. Travis 153. 

Se venden en abonos cómodos. Papue tina 

corta cantidad al contado y abonos cómodos 

mensualmente. Tenemos carros de todos mo 

délos y a iodos precios. 
Vea a Air. G. Alvarez. 

FORD DEALERS SUPPLY CO. 

515 Main Ave. TeL Tr. 5699. 

S. and A. AUTO REPAIR Co. 

129 NORTH St. (Una cuadra de Joske). 
T'-lé*·arm ("rocket 9114. 

Reparación GARANTIZADA de FORDS Por 

expertos. Motor Overhauling $15.00 ;Differen 
tial, $7.50: Carbon remove and valves rind, 
ed. $3.00. Carros Granees precios excepcio- 
nales. 

AUTOS SIN CHOFER. 
Cuando necesite un automóvil para mane 

jarlo u«ted mismo, llamo al Teléfono Cr 

6711. Hudson Supers. Nuestro lema « 

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

UNION BUS UNE. 

SAN ANTONIO — GONZALEZ 
BUS LINE 

Sale de San Antonio diariamente a 

las S a. ra. y 3 p. m. para. Marion, 

Seguin, Belmont y Gonzlez. 
Sale de Gonzlez diariamente a las 
8 a. m. y 2 p. m. „ 

UNION BUS STATION 
102 East Travis St. 

Tel. Travis 2675. 

SAN ANTONIO Y BRADY 
BUS LINE 

Sale de San Antonio diariamente a 

las 6 a. m. 

Estación de.los Buses: 102 . Tra- 
vis St. Tel. Travis 2675. 
Sale de Brady diariamente a las 9 
Estaciones en LeOn Springs. Bberne, 
Waring. Fredericksburg. Mason y 
Camp. San Saba. 

SAN ANTONIO & KERRVILLe" 
BUS LINE 

Sale de San Antonio diariamente a 
las 3 p. m. de la estación Union 
Bus en el 102 East Travis Street. 
Tel. Travis 2675. 
Sale de Kerrville diariamente a las 7 

a. », del Hotel St. Charles. 
Estaciones en LeOn Springs, Boeme, 
Comfort, y Center Point. 

SAN ANTONIO Y AUSTIN 
BUS LINE 

Sale de San Antonio, cada tres ho- 
ras. desde 6 a. m. a las 6 p. m. por 
la estación de la Calle de Travis. Tel 
Travis 2675. 
Sale ce Austin a la misma hora de 
la Botica Brown & Odioerne. 
Estaciones en New Braunfels. San 
Marcos, Budla y Kyle. 

SAN ANTONIO — NIXON 
BUS LINE 

Sale de San Antonio diariamente a 
las 3 p. m. para Lavernia Old South- 
er'and Springs, Stoc&dale, Pandora; 
y llega a Nixon a las 6 p. m. 
Sale de Nixon a las S a. m. y llega 
a San Antonio a las 11 a. m. 

UNION BUS STATION 
102 East Travis St. 

Tel. Travis 2675. 

MISCELANEA 

;ES IT). UNO DE LOS S5 7 
35 personas de cada 100, ion tan indolentes 
que 110 guardan nada de sus ahorros para 
la vejez. Acaso es usted uno de esos SI 
NO LO ES entonces, comience ahorrar des 
do hoy. Nosotros le pairamos 4 0 0 por sus 
depósitos y le cobramos 4 o o sobre presta, 
mos S veces mas Brandes que lo que usted 
tenca en deposito con nosotros. EsTO LE 
CONVIENE, para mas informes dirjase a 
UNION DEPOSIT AND TRUST CO. 4L'3 
Hicks Bids. <S> 

SU SALVACION 
Instituto Médico Cientfico, que ofrece a us 
Ud informes gratu< al recibo de dos centa 
vos en sellos de Correos. Nuevo procedi- 
miento por correspondencia, para el trata 
miento de toda cla^e de enfermedades. Sol! 
cite nuestro exclusivo procedimiento que cons 
tituye la felicidad de su persona. Toda la 
correspondencia al administrador seor a 

nuel Vare'a. Estévcz, 24 Habana. Cuba. 

HUMBERTO L. LOBO mecnico, compos'u 
ra de toda clase de mquinas. Aparatos 
eléctricos, tubera de agua y drenaje. Hago 
copias de planos en papel ferropruciato. 407 
S. Laredo (31) 

TONICO AMARGO "SENEDEKERS" 
Un magnifico tnico hecho de hierbas, 

par» el h'gado, rones, intestinos y la san 
gre. Satisfacción garantizada. De venta, en 
tedas las drogueras. (1) 

EMPACADOR 
Garantido empaques y embarco bajo mi res 

ponsabilidad. muebles, pianos loza y utensi. 
lios de cocina. Precios sin competencia. 1003 
West Salinas St. S. Pea. Tel. Tr. St>47. 

(5) 

INTERESAMOS en venados mancitos. Diri 
jase adjuntando su mas bajo precio. P. O, 
Box 516. Laredo Tex&a. 

SECRETARIO POPULAR.—Se redactan 
discursos y toda clae de documentos. Tra. 
duccfanes. Consultas médicas y jurdicas. 
Encargos por correo. Cobros., y cuanto pueda 
ser de interés a los mexicanos. Juan Antoniot 
Ramrez. 510 . ecos St. San Antonio, 
Texas. 

ARTICULOS de novedad y utilidad prcti. 
o a. Necesito agentes en todas parte?. E». 
criba a Gonzalo Orsolrni. 249 East S5th St. 
New York. 

TRASPASOS 

TRASPASO ror salir de la Ciudad, restan, 
rant acreditado con buena clientela y ven. 
do muebles barates. Informan en 101? D. 

Paso St. Frente al Teatro-Azteca. 

TRASPASO tienda de abarrotes y frutera 
situada en esquina, bien acreditada y con 

huenü r'ientela. Informan 1325 \V. Co»", 
meice St (4) 

RESTAURANTS 

"EL JARDIN" 
Restaurant Genuin&aente Mexicano 

Un establecimiento que Je har evocar 
lo· honren la tierra del Ponocatepelt. 
SOLICITAMOS LA CLIENTELA DE 

GUSTO. 
Comidas corridas y a la carta. 

^effersos^S^^Frente^a^Pnrcjp^Yavj^ 

ARRENDAiViiEiMTQS . 

CASAS~DE RENTA 
muy Ccuiihu, iuz v.cutru— —*, quartos 
espacioso» y jiaiptos, renin l^iuux. Oca. 

rrir ul 9 Matamoros St. 

CASAS NUEVAS DE RENTA 
ccau.ci.s, cuartos grauuts, lu^u, * uwu·. 
ea y gas. Ocurrir ai 4· Soutn Ajamo at. 

(atrs) · VoUj 

SE RENTA para familia mexicana decente, 
un apartamento de cinco cuartos con bao y 

excusado adentro, patio y cafase, en casa oe 

ladrillo, a cinco cuadras üei correo, en la 
caiic de Kas; Houston 131b. (1} 

RENTO dos magnficos cuartos céntricos 
amueblados ea casa particular, con o sin 
asistencia, prererencia personas solas. 1008 
West salinas it. Tel. Tr. 3517. I5j 

SE RENTAN cuartos amueblados con o sin 
asistencia. Ocurran a 526 No. Laredo St.— 

» (30) 

SE RENTA cuarto y cocina con muebles o 

sin muebles. Instalaciones luz y tas. 421 

Goliad St (31) 

SE RENTAN dos curatos sin muebles. No 

se admiten nios. 611 Water S. (30) 

RENTO casa de dos cuartos. Informan en 

607 North Laredo St. (30) 

SE RENTAN cuartos amueblados y desa. 

mueblados. Muy centrical, y con todas co 

modidades. 411 Soledad St. (30) 

RENTASE amplio apartamento muy vcnl.- 

lado, luz, la.'ie. tolClrno, zaleria front?. -0 

mensuales. Un cuarto ma^n'ico, derechf 

bao., SI0.00. 635 N. Florea St. 

\PARTAMENTO de un cuarto con lupar pa 
ra hücer cocina. Entrada independiente y 

U7. por S7.50 mensuales. 113 .-locum Place. 

I'or Romana. 

SE RENTAN varias casas muy bien sltun 

das en la cuadra 700 de So. Medina. Des. 

de $3.00 en adelante. Mrs. Smith. Tel. Tra 

vis G57S. 610 San Fernando St. 30) 

ATENCION MEXICANOS 

Riehey & Casey hacen una espccialisi en 
el servicio que dan a usted. Nuestros era. 

pleados hablan espaol, y vemos con l..s mis 

mas atenciones tanto a aquellos que nos com 
pran una pequea casa como a os que nes 

compran un eran edificio o una gran resi- 

dencia. Nuestras listas contienen casa» en 

toan» partes de la Ciudad .precios al alean 
ce de todos. Véanos. Tcl Cr. 1125. 321 St. 

Mary's St. 

RICHEY <5. CASEY. 

?E RENTA un cuarto barato, propio para 
caballeros solos. Todas comodidades, y otro 

con coctaa. £07 Main Ave. 

LIBROS 

LIBRO GRATIS 
J Para los que sufren, son desgraciados 
en asunto particular y necocios. Con es. 

; t método lacrarn todos sus deseos; se- 

: rn afortunados, jranarn en sus ernpre. 

cas y vencern.a sus cnemicos y nadie 

podr causarles dao. 
Pida prufpvcto straits y remita 10 cen- 

tavos en es*ampiUas de correos para zas. 

tjs de franqueo. 

Sr. J. V. Martin 
Apartado 2.">S4. Habana. Cuba. | 

LEA "MONIGOTES" 
SEMANARIO de caricaturas. Ruasa y no- 

vedades. Subscripción: 65c. por 3 meses. 

SI.15 por 6 meses.—Muestra 10c-—Acepta, 
mos tircbre. 
GRATIS bella cromoHtojrrafa 10x20 solo 

subscriptores.—Box 13- Sta. A.—San An. 

Ionio. Texas. 

PESQUISAS 
fS.OO de rratifie.-ición a quien informe so. 

bre el paradero de la seora Carlota Correa, 

originaria de la Hacienda del Refugio, Es. 
ta do de Zacatecas, de 17 aos de edad. tri. 

güea, ojos cafes, casada con el seor Scve. 
riano Gómez. Hace tres aos que no se 

tienen noticias suyas. Todo informe sobre 
su actual paradero dirjase a < leotilde Co. 
rrea. 1711 Di'lon St. Cheyenne, Wyo. 130) 

SE DARAN S10 00 a la persona que dé in 
formes exactos del paradero actual de Fran 
cisco Moreno, originario de Chavinda. Es. 

tado de Michoacn. Méx.. de 22 aos d« 

edad, 6 pies de estatura, color moreno, usa 

biifote. Hijo de! seor Dionicio Moreno y de 
!a seora Guadalupe Alcaln de Tamayo,. 
!.as ltimas noticias recibidas de 1 fueron 
• !e Chicago, 111., en 1920. Todo informe so 

bre el paradero dirijnse a Josc Moreno. 
Box 62. Eraser. Pe:ina. (1) 

SOLARES DE VENTA 

SE VENDEN dos solares por ?0o.00 al con 
tado, situados en calle pavimentada en la es 

quina de Brazos y Veracruz. Lutrar ideal pa 
ra comercio. Informan en 619 Lakeview 
Ave. Tel. Cr. 233. <13) 

COMERCIANTES 

CASA MEXICANA, que vende de TODO 
POR CORREO. Escriba pidiendo catlogo. 
J N. FLORES Y HNO., Box 40S. Flores, 
ville, Tex. 

ELECTRIC 

Molinos de café, parrillas. mo>inos de era. 

nos. batidores para pascas. O. N. THOMP- 

SON. 409% Main Ar«. Travis 346. 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida m! folleto. — 

P. Baca G. Box 924. Lo» Angeles. '»' 

"EL SALVAVIDAS" 
El mejor tónico para los que sufren: $1.25 

botella ó 6 bctcllas por 56.00. Toda persona 

que sufre una enfermedad crónica descono, 

cida e incurable y que haya gastado dicero 

sin beneficio, pase a la Oficina de "EL SAL. 
VAVIDAS" esquina de las calles Navidad y 

Moctezuma, o escriba a M. AR1ZPE. Box SI. 

Sta. A. San Antonio. Texas. 
GRAN OPORTUNIDAD pira divertirse! 

Mndenos cinco norabrffs y direcciones d· 

i>us amigos y veinticinco centavos en es tarn· 

pillas y le remitiremos un bonito Cinemató. 
grafo Japonas con 12 variadas vistas de mov 
miento que lo harn gozar y rer a usted y 
a su familia. 112 S. Sant·» Rosa Ave. VIC. 
TORIA NOVSLTY CO. San Antonio. Tes. 

F. PIZZINI. 
...1002 West Commerce St. 
Snn Antonio, cas. 

Establecido en 1892 

La mas antigua y acreditada casa do 

este continente por el esmero, prontitud y 
garanta de importar y exportar artcu 
les netamente mexicanos. 
Chile verde 25c Iba. Tomatitos de bolsa 

10c Iba. Esencia para agua fresca, po 
mo de 4 onzas 75c, Limón, naranja, vai 
nilla y menta, colores vegetales para las 

mismas esencias, en colores verde, colo. 
rado y amarillo, cartuchos de 1 onza a 

73c. Con una onza de este color puede 
usted teir c:mo 40 galones de agua, y 

otras muchas esencias que se las man- 
daremos inmediatamente al recibir sus 

órdenes. Raspadores para el hielo a 
$1.00 caóa uno. 

También uemos la pomada Botnica 
para los callos, esta pomada est hech» 
de substancias vegetales. Precio 2Sc ca 

jita. docena de cajitas $2.09. 
Pida usted mi lista de artculos en Ge 

peral. 
F. PIZZINI.— 

ft ·—— 

VENTA DE MUEBLES 

i'ENDO 24 camas de hierro equipadas con 

ambor, colchón de algodón de 45 libras y 
los almohadas de plumas cada una. To. 

nando el lote por entero doy a $12.00. jue- 
;o. 10'Vb Galn St. (altos) (2} 

VENDO EN ABONOS: Mqoinas de Co. 
ir SINGER. $3.00 mensuales. Clases d« 

«darlo GRATIS, comprando en esta oici. 
a.) Mquinas de csqribir Oliver 84.00 men 
jales GranofonOlas. Victrolas., desde 
1.00 semanario hemsttitchin 10c yarda 
'. de los santos. 718 W. Commerce St Te*. 
35?. 

HOTELES 

HOTEL POBLANO 
Altos del acreditado Restaurant POBLA. 

•O. Situado en la principal arteria de la 

lidad. Frente al Hospital de Santa Rosa. 

CONTINENTAL HOTEL 

722 W. COMMERCE ST. 

lln Hotel para gente Mexicana. 

Buenos Cuartos, $1.00 por da., 

COMPRAS 

DESEAN* COMPRAR 
liento desea comprar casa tres cuartos so. 

erando, buen barrio terreno alto, puede 
asar no mas que $1400, al contado. 

Cliente desea comprar casa de tree cuar- 

j3 o ms, desea l-uen barrio, puede paitar 
250 al contado y 25 por mes. 

Cüente desea comprar lutrarcito propio pa 
a negocio, cuyo valor no Sea mas de $2500. 
uede pacar $200, al contado 25 por uses. 

Cliente desea comprar casa y solar buen 
arrio terreno alto, cuyo valor no sea de 

1250. Puede pagar $150 al contado y $15 
or mes. 

Cliente desea comprar casita en terreno al 
> puede pacar $100, al contado, $15 por 
nes. Valor no mas de $1200. 
>irijase al Sr. Guti rrcr. Tel. Cr. SS13. 

. V. DULLYE REALTY CO. 
Nuestra oficina est abierta los domneos) 
Jnited States Savings and Trust BanV Bids. 

1101 So. Flores St. 

asa tres cuartos y casita a? fondo 2 cuar. 

». renta $IS al mes. Solar 50x150. buen ba 
r:->. una cuadra al tranva, iras, drenaje y 

pa. Precio S1200. 
Casa, cuatro cuartos, terreno alto y cén. 

'ico, casa nueva, luz agua buena cerca 

te.. Precio $1350. 
Casa tres cuartos, solar 100x100, terreno 

lto, atrua etc. Precio $1300, $100, al con- 

adn $15 ror mes. 

DIRIJASE AL SR. GUTIERREZ, Tel. Cr. 

. V. DULLYE REALTY CO. 
Nuestra oficina est abierU los dominaos). 
JNITED STATES SAVINGS AND TRUST 

SE COMPRAN trapes limpios para limpiar 

maquinaria. Dirigirse a los talleres de LA 

RENSA. 

COMPRAN" escopetas, pistolas y riflc3 

secunda mano. SPECIAL PLUMiJiNG 
ND HARDWARE CO. 529. W. Houstoa St. 

MAQUINAS D£ E5CK131K 

vende muy arma rcaquiitc "Oliver" . 

sera 9. Casi nueva. 12S X. Santa Besa 

•ve. 

VENTA DE CASAS 

VENDE una casa "Duplex·· de 4 y 3 

uartos en el 315 W. Park Ave. Viva en un 

ido y rente el otro. Se aceptan en cambio 

Kunos aerea de tierra con mejoras. Tel. Tr. 

830. 
· 

(30) 

CASA CENTRICA—BARATA 
ene cuartas bonitos, bao, luz y todas las 
omodidades terreno Krar.de y buena vecindad 

:e vende por «3.SOO.OO. durante esta serna- 

la se aceita !a mitad al contado y el resto 

abonos cómodcs. 433 Devine St. Tranva 

le Hot Wells. (30) 

ASAS SOLARE? RANCHOS y toda clase 
e nvBocios. compra venta cambio y renta 

i todas parte.". Estrictamente confidencial, 

lirijase a D. A. Garca. 423 Hicks Bldx. 
(3) 

EN* TOBIN HILL 
> vende una caea casi nueva de 10 cuar. 

os, dos baos, dos caleras, atrua fra y ca 

lente, dos carages jrrandes. con lote de 100 
lies de frente, en la esquina de las calles 
Iarshr.ll y Lewis, a 10 cuadras de la ca. 

le de Houston y media cuadra de la Ave. 
;ida San Pedro. $0.500.00. $4.500.00 al can. 

ado y el resto en abonos cómodos. Propie 
ario: Thos McCutcheon. 417 San Pedro 

ve. (1) 

VENDE casa de 5 cuartos con todas lae 
omodidades modernas, céntrica. $500.00 al 
ontado y §50 mensuales. Informan en "LA 
RENSA" (1) 

ATENCION 
hendemos casas y solares, solares a p'rzes, 
asas propias para negocio, terreno de la. 

ranza, ranchos, terreno de riego. Tenem.w 
na lista de residencias en todas partes de | 
Ciudad, a precios y condiciones al alit.an. 

e de todas las fortuna». Vi;!'c r.u«'<tra 

ificina antes do tomprar. no 'tros Muraos J 
> que usted busca. 

Qué tiene usté i tue wnAr ? ;.K t'erca 

omprar.? Dirjase al seor GUTIERREZ, 
el. Cr. 3818. 
. V. DULLYE REALTY CO. 

fnited States Savings & Trust Bank Bld?. 
101 So. ores St. (Nuestra Oficina est 
bierta ios dominaos.) 

CASAS DE VENTA 
ICHEY £ CASEY puede vender a usted 
sas desde 2 cuartos hasta diez. Varios de 

Its de dos y tres cuartos muy atractivos 
el West Side, y los venden en ano:· ^ xar. 

modos "como $20.00 al contado $10 men. 
tales. No paja intereses en los solares. To. | 
is las casas y solares estn alambrados, y 

fnen acua. También casas muy modernas 
! cuatro, cinco y ocho cuartos a precias 
uy razonables. Hablónos por teléfono o pa 

a nuestra Oficina: 321 St. Mary's St. 

:1 Cr. 112, 
RICHEY & CASEY. 

COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Tenemos varias propiedades, en diferentes 

irtes de la ciudad, que resultaran ideales 

ira obrera, y que pueden ser compradas me. 
ante una pequeüa' entrega inmediata de di. 
ero y una serie de abonos que no seran 

ayores que 1a suma de dinero que de erdi. 
irio se paca de rent*. 
Compramos propiedades en las mismas con- 
dones : parte al contado 7 el resto en pa. 
iris. 
Nuestra aspiración es poner a la gente de 

abajo en posibilidad de poseer hogares. y 
te esa finalidad, apreciaramos la informa, 

ón de TJd. con respecto a la casa que de. 
« o necesita, o a la propiedad que desea 

;nder. sea esta una casa o un lote. 

Tenemos también varios lote* cercano· a la 

udad. que podramos vender sorprendente, 
ente baratos. 
Asi mismo, ofrecemos haciendas y ranchas 
> diversos tamaos y al alcance de todos los 
>leülos. 
En todos casos, par*, transacciones de pro. 
edad inmueble, véanos Ud. a nosotros de 

referencia. 
Hablamos espaol. Tenemos abierto loe 
mingos. 

A. B. RATHER REALTY CO. 
sL Tr. 6086. Cr. 258.—S2S N. SL Mary's St 

Cerca de la esquina de Travis. 

IASA DE 3 CUARTOS $800.00 
100 Al contado y Pagos fciles 
Se vende casa de tres cuartos. Muy céntrira, 
en barrio. No pierda esta Oportunidad, 
ea al seor Flores. 

CONNESS REALTY CO. 
1.11 Central Trust Bids. San Antonio, Tel. 

BOTICA DE LA CIUDAD 
Esquina Sta. Rosa y W. Houston 

Apreciamos el patrocinio do la 

diéntala, mexicana al czal corres, 

pendemos cton UN SERVICIO IN- 

MEJORABLE. 

DROGAS, MEDICINAS 

DESPACHO DE RECETAS 

Cuidadosamente atendido 

DR. C P. CIPROLLA 
—Prop.— 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 

Pera Catarro y para descargar la mucosa. 
Cada paquete contiene todo lo necesario. 

Sin dolor inofensivo. 
S1.00 en Drocu-.-rraa o por correo, 

— franco de porte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 

New Orleaiti, t-a. 

Ultimo Moddoi^raADo$3.25 
Precios reducidos. No enve dinero. H· 

tqu el T*k>x que siempre ka deseado. D· 

tamao 0. F. para caballero!, de saja la. 
braü.1 o de plata lisa, perfectamente «jote- 
do y regulado. Satisfacción garantizada. 

$3.25 

OFERTA ESPECIAL: Mndenos So nom- 

bre y dirección y le enviaremos el relax, por 
paquete postal. Pague $3.25 cuando lo re- 

cita y el relax ser sujro. Debido al atraen, 

to de precios, esta oferta Ser limitada. Gra- 

tis—una leontina chapeada.— FISHLEIGH 
WATCH CO., Dept. ISC. Chicago. I1L 

rAPRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
POR DIA. EN SU CASA SIN MAESTRO. 

GARANTIZAMOS POR ESCRITO QUE UD. 

PODRA 
HABLAR LEER Y ESCRIBIR INGLES 

CORRECTAMENTE CON NUESTRO NUEVO, 
FACIL Y PRACTICO METODO. 1 

ASOMBROSO RESULTADO EN POCAS LECCIONES. 
DIPLOMA AL TERMINAR. PIDA INFORMACION HOY.1 

THE UNIVERSAL INSTITUTE < 
1235 W. IOS ST. (Dept. 52) NEW YORK, . . 

POR 35c. 
Que nos envié en 
ro postal, o en ana 

moneda de 25c y 

otra de 10c envueltas 
en un papel, para 

que no se rompa el 
sobre, le haremos ea. 
ta bonita y elesante 
placa de plata alema 
na para llavero, con 

su nombre y diree. 
cin trabados, y re. 

clamo en ingtés o en 

No acepta, 
reos estampillas. 

Ths Key Protec- 
tors Mfg. 

P. O. Box. 634 

Texas City ex.— 

1 LOS'GO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE. 

o es un ex- 

perimento, si- 

no que consti- 
tuye un com- 

pleto éxito el 

f'Longo's Ins- . 

tantneous Ve 

getal Dye. pa-, 
ra cualquier 

* 

:olor. 
XT- i.* 
IV WllblVUC 

ningua substancia venenosa co- ! 
mo PLATA, PLOMO, COBRE, ! 
HIERRO. ARSENICO, etc. Usó- 
se esta substancia una vez al mes 

para conservar el color original del 
pelo. No mancha la piel, ni la 

ropa; tampoco se despinta el pe- ' 

lo cuando se riza se lava o se le 
da shampoo. 

Precio: $1.50 libre de gastos de 
porte. 

Si la tintura no ti Se bien algunas ve. 

ce*, antes de usarla caliente un poco el 
contenido de la botella No. 1. hasta Que 
se suelva. — 

PROF. M. LONGO 
No «e envan órdenes C. O. 

J66 Broome St. — New York, . Y. 
Se Necesitan Asentes. 

GRATIS 
Pida mi c=.-<oso librito que trata de ra 

porvenir, tener suerte en el jaezo, raer, 

te en el amor, suerte en los negocios y 

alej-r malas influencias de enemigo·. 
Hrm'ta 10 centava» -n sellos. Sr. A. 

N. Bivas. Box 2057. Habana. Cuba. 

Se mal us cw< 

aceptado por muefccs oo» 

bo un talismn pan la boe· 

n inerte. WootroS 

quw._, —poder', m.'j-lvilioso· a eat· 

anillo, lo que si aseguramos es ^ no henos 
tenido un cliente que quede descontento coa 
61. Al recibirlo en el correo, pa^ue al car· 
tero ünican.ente S3.<6 y si dspo de 7 diai 
de llevarlo en «1 dedo, no queda satisfecho^ 
devuélvalo y nosotros le enviarcm3 el diaero 
que baya pagado. £1 anUio es todo de plata 
son excepción de la herradura y los clavo· qua 
•on de oro y en el centro un granate legi- 
timo- Tcsics pera usuaria seorita. Max»· 
de su medida en uc corckroeito a; WHITT 4 
CO. Dept. 8.8. Box 270^ San Antonio. 

.a 

ateos COMPATRIOTA 
La Can que aii barato y mm ptm 

entres* dinero en México, m: 

•LA CASA DE CAMBIO 

ELIZONDO" 

Si tiene «me ir a Vfrina, so oMde 

esta Casa es la «ne ufa barato Tcad· 

Oro Plata del cufio Mhmm 

"Artculos Mexicano»" 

Tesemos na *ran «rrist—dh. 

Pidan o· lista de precios y se uiunuaa 

da sn baratura. Hganse un pedido 

y Quedar satisfecho da sa calidid. 

Los pedidos se despachas d mismo 
da de su recibo. 

RAMON P. ELIZONDO. 

Gerente y Propietaria. 

1221 W. Houston St — Sta. A. Box C3 

San Antonio, Texas. 

SEA USTED BLANCA 
Crese el Pao, Espinillas. Barrcq 
Pecas y toda clase de mancbaa 

—de la cara— 
Infinidad de personas momias han ad 

quirido una piel blasca con mi prepon 
ciin. Usted puede tener su cutis blanco, 
terso y suave como el de un nio, eon e 

uso de mi ungii'ento. Con anas cuantas · 
placaciones quedar usted convencido. 
No necesita escribir carta, mndelo p« 

dir hoy mismo, adjuntando un peso en gi 
ro postal o estampillas" de correo, su non 
bre, dirección y este anuncio, y le man. 
daré inmediatamente un· caja de mi pre 
pareción 

Preparaciones de Belleza 

MADAME MAXIME GOAS 
427 Peach Street San Antonio 
Texap. 

Novedad: EL FAMO* 
SO INHALERde $1.00. 

Solo POR 25 cen- 

tavos. 

Nbvfsimo procedimiento para co- 
rar catarros gripa, neuralgia, in- 

flamación de los órganos nabales, 
etc. etc.—NO DEBE FALTAR EN 
NINGUN HOGAR. 
No tome Ud. ninguna medicina, 

pudiendo obtener su alivio soiamcn 
te usando el FAMOSO INHALER, 
ltimo descubrimiento de la cien- 
cia médica.— 
Remtanos 25 centavos en giro, 

estampillas, ó dinero, y le remitiré 
mos porte pagado, nuestro INHA- 

LER, garantizando que, si no es 

satisfactorio, se devuelve el dine- 

ro.—SOLICITAMOS AGENTES. — 

PUEDEN GANAR DE 3. & 6 pe- 
so diarios.— Escrbanos por Infor- 

mación gratis.— 

PORRAGAS NOVELTY, 
Box 282 Sta. C. L Angele· Calif. 

RELOX PULSERA DE 10 JO 
YAS PARA SEflORAS DE O 

RO RELLENO GARANTIZA 
DO POR 10 AflOS 

$8.85 
SOLAMENTE 

Relox pulsera de 10 joyas con caja 4· ora 
relleno garantizado yor 10 alios, y con tes. 
celete chapeado, por tolo $8.85. Segante 9 
sxacto. Ganga sensacional. Vale (.. De 
l>on<ta forma octagonal, con maquinaria da 
10 joyas bien ajustada. y garantizado per 1P 
ios. Se vebde en todaa parte· por 925-00. 
E! bracelete de ero relleno es flexible 7 vea. 
Iri a caulquer nroeea. Pnestos en una ca. 
la con forro de seda y de terciopelo. Pida 
2no boy miento mientras duran. 

NO MANDE DINERO 

Escriba rem claridad ra nombre y dirección» 
r pague al recibirlo. Satisfacción garant, 
sada. Los pedidos de México debern venir 

acompaados de su importe, ea giro postal 
>n moneda americana. 

NEW YORK SALES CO. Dept. AT.40. 
Xó7 . 1M St. ^ New Yo*. . Y. 

EL INGLES ENSEBADO PORUA 
SEORITA—METODO NUEVO.. 

Sorptmwcptae resoltado· en pool· 
SibaOII· — 

YO GARANTIZO POR ESCRITO QUE 
EL DISCIPULO LEERA, HABLARA. 
ESCRIBIRA CORRECTAMENTE EL IN 
GLES EN 40 LECCIONES. 
26c. por lección. Doce ao· de iTjiirt·. 

eia. airvaee escribir para taforaca » la 
a la 

RR1TA. BLANCHE FTKEEE. 
1264 Lexington Ave.— New York. 

Dept. u. 
' 

______________________ 

Calderas de Cobre 
Aparato· completo· para destüadóo. HL. 

drómetro·. Extracte de Malts. Lpulo. 
Bsenciis para fabricación de bebidas a» 
alcóholicas, Bun, Aguardiente, gt—l 
Whiskey y otra·. Pida lista de precio· 

VICTORIA SUPPLY CO.—SIT Mrtrr 
Bidg. New York. . Y. 

iAh 


