
LA PRENSA 
DJvPAK !£O DE AVlsua 

120 X. mhu Kcaa Ave. 
Tel. Tr. 411. 

Tarifa de Anuncios de Ocasión 

Tara suspender la pubncaaoa 
de tu anua, 

eiu cebera comunicrnoslo por escrito: esto 

pro;-'j» .us intereses de usted tanto como loi 

nuestrvs. 
N'o somos responsables por 

cas de una in 

•erción incorrecta. 
El mnimo en avisos 

de ocación son -0 pa_ 

«oras; los avisos de ai—s de 20 palabras se 

cobrarn a ic. extra por piiabra, ea 
cada ta 

•ercioa. 
1c.—ia pa-iira por Inserción ios diaa de 

la semana. 
2c.—la palabra por isscrcióa lo· Domin. 

coe. 
6.—la palabra por 7 veces consecutivas. 

La suspencioa de un anuncio deber ser 

por escrito. Para ia mayor 
comodidad de u*. 

led le Sceptaremoa U 
oruea de >tupención por 

teleaso. pero dicha orden deber ser cun- 

irmada a- da sisuiente por escrito, de otra 

rnanf.M. usted tedra «ue 
pa^ar por todas las 

iaserc.oncs aechas. 
Todos los anuncios para e periódico del 

Dvsinto, debern 
str entrevados en as Util 

tinas de "LA y&LXSA" 
antes de las S oa 

ut tared et sabadu. No recibiremos anuo, 

-tos desp-'-s de esa hora. 

NO Sü ACEPTAN AVISOS 
DE OCA- 

SION POR TELEFONO 

guia profesional 
ABOGADOS 

samÜeTbelden 
(.Abogado) 

French Bldg. 

DUf LliL. san Antonio, ex. 

i'ittCwCa cu ttiu io 
ir.burui.ea «lei 

jsuido y Federales. 

1. . GARZA. 

Notario Pblico e Intérprete 

Arreslo toda c'aee de negocio». V cavo 

es y casad on abortos. Lila W. HooaCon 

To. i ra .i l»$l. 

J. E. DIAZ. 
Notar;o Publico 

Arreglo de toda c!a?e «le documentos en 

ingles es.paoL 

TJ!) Dolorosa St-— -an Antonio. Tex. 

Adjudicador y Colector 
Dujskc los ultimo» -0 »uos be adjudica, 

do satisfactoriamente centellares de revia. 

Tnac.wr.ra por ta o*. resultando de acciden. 

le». - ley proa.-c solicitar negoc.u» de es. 

ta natura.cza. pero :.o ote proa»be atender, 

lo» coar.d.. voluntariamente lo» perjudicadas, 

•ta St^ ucua 
mu ocupan para arres .arw. 

y. Me. Ciesey. New roit B.og. l'e.e. 

fono t_r 

DR. ADOLFO G. MEA VE 
,.:o Cirujano y Partero. 

CONSULTORIO: . Z. Garra 
Drug Store. 

Espanta .-·->: j, >· Monterrey t. Tel. Travia 

230 '«rociett 4;--. RESIDENCIA: 40a 
W. 

.Vyr'.k· t. c.. t-rockett -747. 

08. S. GARZA ALDAPE 
Médico Cirujano de la Facultad 

— de México. — 

Oficina: 231 it. Mary's ?t y Houston. En 

los altos de ia -ot-ca de Wagr.er 
No. 11. Tel. 

T" 34T0. Residencia: Tei. Tr. »0Ü4. 

DR. F. VAZQUEZ GOMEZ 
Ooios—Garganta—Narix-diajntóstico y tra. 

tarriento ce enfermedades de 
la «ancre, tuber, 

y cncer por los m': lodos o.ectrón:cos 

ce! Dr. Abrams. 

311 Frost Bldg 
TELEFONOS TRAVIS 4€95 y 2797 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Pnmiatfo en México, Estados 
Unidos 

y er> Francia, por a superioridad de 

sus trabajos. 304 Brady Bidg. San An- 

tonio, Texas. 

DR. CARL C. M0SIG 
CIRUJANO DENTIST\ 

T»!. Cr. 622". — !12Vs West Ocmmere· 
St. 

OR. R. I. TAMEZ 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 
Tremalo »· Nueva York, Chicago. y Te. 

s»>. Consulte a un mexicano^ Mtoa Botica 

San Pedro, OS% W. Commerce St. 

?R.\ 7.1'ART DK LAGUNA. Profesora ec 

Parto». F*c:'tad d.* México. Prctea <it 10 

aos en e! -ip.tal Genero!. EspceUwta Pn 

•nermetLirie» de teera*. 1119 W. Travi» Su 

Tel. Tr. 7343. 

DOCTOR V PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Telefono Crockett scOU y Travis 7435. 

TIO S. Pecos St. San Antonio. Tela·. 

CHIROPRACTORS 

DR. STONE. Metano» «Ser.tifico» de 

O)irot>rctic*. :i aos tk· cxrH»riencia. Enfer. 

ledaiies nerviosas. 24. Conrov fcdg. Tet 

Tra vi» 3033. 

VETERINARIOS 

Küt.i enfermo su ca;»*il?. vaca, borrego u 

©iros ftZtBkAHfi ? Escrbame una carta dn 

dorr*· 'a edad. clase y sntomas la encr 

medad del anima» y per $1.00 le» daré i as. 

tracción** completa* y rvecta para U me. 

dicina. Dr. W. I». C . Hospital Vete, 

rinario. 214—Slh t. San Astunjo. Texas. 
\j. b. . 

ENSEANZA 

LATIN — AMERICAN* AUTO SCHOOL. 
12?» "NORTH **. i una cuatira de f Joske) 

Teléfono CROCKET P1H. Enseanza com. 

-'oa. TECNICA y PRACTICA. on IDIOM \ 

SSPANOL DEI. Manojo. Construcción y Re 

paracin de AUTOMOVILES. APROVECHB 
LA OPORTUNIDAD DE GRADUARSE co- 

mo CHAFFEUR MECANICO. Cura» DIUR. 
NOS Y NOCTURNOS. Cun asocales de 

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

Ciawj Nocturnas de iratlés. en el Bracken- 

ridsre Grammar School, a as 7 de la aoche 
toe lunes, miércoles y viernes. ta) 

LECCIONES DE PIANO 
Prof. Félix Ruano. 

Gr.iduedo >" premiada en Conservatorio· 

Eurooeos. SU X. San Saba St. TeL Tr. 
T9:t 

H.50 sKM\NARIO—escritura en mauraa. 

Contabilidad. TaQaisrrafa. Telégrafo. Piaa 
Violin. 3401 So. Laredo St.— 

ACADEMIA DE MUSICA 

Prof. José Alonso Pajares 
Proeente del Conservatorio do México. 513 

W. Houston St.. Teléfono Travis 7692. 

BROWNS BUSINESS COLLEGE. 
129 W. Comerce St. 

Cases de Ir»les. Espao!. Tenedura d< 
Libros, y Ta<juiKrafia DIA Y NOCHB. 
Sra. F. Ar.c: ra de Garcia, profesora de In. 

Srita. Nancy F. Paparelli. 
Profesora de Plano. «r?duada en la Escneia 
Musical de Miln. tail* 403 N. San isba St. 
Tel. Tr. 8212- Da clases en su Estudio y 
DemlciÜC· 

Anuncese Ud. en los avisos 

* «le ocasión de "La Prensa" 

Obtendr Resultados 

EMPLEOS 
^^>^^^ 

PEQUEA ESCUELA MEXICANA—para 
1922—23 necesitase por Joven, licencia dei 

Estado, sabe bien et espaol. Dirjase a 

"Teacher" iOlU' Main Ave. san Antonio. 
(9) 

?E NECESITA una muchacha para el tra- 

bajo general de casa. La familia habla es. | 
paol. 1032 W. Craig Place. Tome e tran. 

via de Beacon Hill. (3) 

Se NECESITA una mujer para trabajar en 
casa de muy poca familia. 215 Sth St. (") 

Johnson Shift Maker, necesita una seora 
activa, para coser ojales y revisar todo el 

trabajo. Ocurrir al SOS Navarro St 

SE NECESITA un matrimonio para traa, 
jar en un rancho. Deben satxv o donar i», 

cas. 52S So. Alamo. <5) 

NECESITO seorita latina que ense- 

e inglés. .Cartas indicando horas disj 
ponibles. y pretenciones,. a I. M. A. j 
Alain Ave. S07. (5) 

SE NECESITA una muchacha para el tra. 

bajo seera! de casa. Debe hablar ingles y 
permanecer en la casa- Ücurror al 714 W. 
Marshall St. (5) 

NECESITAMOS urgentemente diez seioritas 
agentes para una rev ma católica. Magn. 
fica proposición. Ocurra 206 Navajero -t. 

y pregunte por el Sr. Cuelar. (9; 

SE NECESITAN seora y seoritas para lim 
piar nuvz. Ocurra a 122 So. Pecos St. Inme 
diatamente. (16) 

SE NECESITAN dos familias para cultivar 
a medras una hacienda de 100 acres. Se da 
en eila maz y algodón. 109 West French 

Place Cr. 1131. (S> j 
SE NECESITAN Costureras a mano y bor | 
dadoras con experiencia para hacer en su | 
propia casa, vestido* para nios. Juvenile 

.Co.. 109 No. Pecfcs St. 

VENTA DE CASAS 

Bumaiow Stucco. 7 cuartos, con todas las' 
conveniencias modern»» de la Ciudad. Gas en ^ 

j todos los cuartos. Sistema de calefacción. A 
1 00 pies de la linea de tranvas de Hot 
Wells, cerca del Colegio Thomas. No se pa ] 
(jan contribuciones a la Ciudad. $6.200. 131 
Monticeilo Court. Mission 21S6. (6) 

ATENCION 

Vendemos rasas y solares, solares a p>.zp'. 
-asas propias rara nesocio. terreno de la. 

brans·, ranchas, terreno de repo. Tenemos 
una lista de residencia* en todas parte· de 

la C'.adad. a precian y condicione* al a!s*n. 

ce ue todas las fortunü. Vi-.i-e r.j«st:» 

Oficina antes de comprar, noj «tro» t^itrnoe 

lo osted busca. 
Que tiene liste·' <ue ^,! ;Ch-é i:e»ea 

comprar.? Dirijaic al seor GUTIERREZ. 
Te!. Cr. 3313. 

. V. DULLYE REALTY CO. 
United States Savixurs & Trust Bank Bids. 
1101 So. Flores St. i Nuestra Oficina est 
abierta los domic sos ) 

CASAS DE VENTA 
RICHEY & CASEY puede vender a usted 

casas desde cuartos hasta diez. Varios de 

ello* de dos y tres cuartos cauy atr-ctwos 

en el West Side, y los venden en abo·· s jan 

cómodos como 520.00 al contado J $10 men. 

sualcs. No paga intereses en los solares. To. 

das las casas y solares estn alambrados, y 

tienen aicua. También casas muy modernas 

de cuatro, cinco y ocho cuartos a precios 

muy razonables. Hdblenoe por teléfono o pa 

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

Tel Cr. 1125. 
RICHEY <5. CASEY. 

HOTEL POBLANO 
Altos del acreditado Restaurant POBLA. 

NO. Situado en la principal arteria de la 

Ciudad. Frente al Hospital de Santa Rosa. 

CONTINENTAL HOTEL 

722 W. COMMERCE ST. 

Un Hote» para gente Mexicana. 

Buenos Cuartos, $1.00 por dia. 

PESQUISAS 
DESEO saber el paradero de ral hijo Wylie 
Martinez de 20 aos de edad, estatura re 

Kular. moreno ojos netres, pelo del mismo 

color. En septiembre de! ao pasado, se en 

contrata en Delvalle. Kans.. trabajando en 

un molino de harina. Gratificaré con $25.00 

a la persona que me de informes de su ae. 

tual paradero. Todo inferme dirjase al se. 

or Bernardo Martines. 920 Leopard St. Cor 

pus Christi. Texas. 

SE DARAN 55.00 de gratificación a Quien in 
forme s.-bre el actual paradero del seor Fe- 

liciano Alcantar de 4a aos de edad, color so 
reno, pelo necro. ojos cafés, cuerpo recular. 

Viva en el 520 de Sur Fro y desde el 2f· 

del mes pasado, no *e han tenido mas noti 

cias suyas. Todo informe sobre esu actual pn 
radero dirjase al seor Feliciano Alcantar. 

Jr. 320 Sur FrTo St. san Antonio Tatas. 
<?) 

SE GRATIFICARA eon un ao de suscrip- 
ción a "LA PRENSA" semenaria a la perjo 

na <jue de informes ciertos sobre el paradero 

del seflor Juan Alvarez, de 35 aos de ead. 

color moreno, ojos cafés, cariz recular, cara 

redonda. S pies de estatura. Es msico y ?us 

ltimas noticias se recibieron de San Antonio 

Tesas. Todo informe setire su actual para. 

<!ero .dirjase a José Hernndez. Graham. 

Texas. (5) 

$25.00 de gratificación a la persona cue in. 

forme sobre el paradero del seor Santos Vas 

tjuez. de 22 aos de edad. 4 pies y medio de 
estatura, color moreno, piaedo de viruelas, 

ojos nezros. chicos nariz chata, pelo n«rro> bo 
ca chica, labio delgado, cara redonda, es hijo 

del seor Esteban Vazquez. Las ultimas no. 

ticias recibidas de él fueron en abril de 1920 

de LivertyviUe. Montana. Todo informe sobre 

su actual paradero dirjase al seor Jess 

Vzquez. Lee Mocre Ranch. Clint, Texas. 
rs) 

TRASPASOS 

TRASPASO mi" tienda de «bar:ote», bien sur. 
tida y acreditada, tenco un ao de contrato I 

y renta •sumamente comocu. 1002 Jones Ave. ' 

Travis 3975. i 8) 

TRASPASO ror salir de la Ciudad. restau. 

rant acreditado con buena Clientela y ven. 

do muebles baratos. Informan en 1017 D. 

El Paso St. Frente al Teatro Azteca. 

COMPRAS 
UX/UWWi*!* 

SE COMPRAN trapos limpios para limpiar 
maquinaria. Dirigirse a los tal'.eres de LA j 
PRENSA. 

SE COMPRAN escopetas. pistolas y rifles 

d» sesrunda mano. SPEC1A PLUMBING 
_\> HARDWARE CO. 529. W*. Houston St. 

PERDIDAS 

El seor Plcido Rincón perdió an caballo 

nacho, colorado, mancha blanca en la quija. 
da izquierda, se extravio de una pasta. La 

persona que de informes dirjanse a Pancho 
Gaspari. Calle Matamoros SOI. >2.00 de sra 
tiicación. 

RESTAURANTS 

"EL JARDIN" 
Restaurant Genainamente Mexicano 

Un Citableeimieeto cae le har eroe»r 

loa hocrares <*» la tierra del Popocatepetl. 
SOLICITAMOS LA CLIENTELA .DE 

GUSTO. 
ConttSS 7 · U *. 

Jefferson St. Frente al Parque Tra»U- 

AUTOMOVILES 
^VWVWWWSO/WVWW^VW^/S^A 

Compre Vd. en tbono* ·._ _ütomóvil 
"Ford," con el ir. 

J. V. GONZALEZ 

Representante de la Casa 

MORGAN—WOODWARD. 

'84 Calle Sur Flores. Tel. Travis 153. 

ATENCION COMPRADORES. 
FORDS FORDS FORDS 
Paséese en uno mientras lo paga. 
Los tenemos en precios de $75.00 a §475.00. 

LTn carro que cueste $200-00 lo puede ob. 
:ener ce SS9.20 al contado y $1<3.73 por 

mes durante S meses. En esta cantidad que 

Jan incluidos interess y siiruro por un ao. 
Vea a Mr. G. Airara. 

-ORD DEALERS SUPPLY CO. INC. 

515—17 Main Ave. Tel. Travis 5699. 

S. and A. AUTO REPAIR Co. 
J29 NORTH St tUna cuadra de Joske). 

Teléfono brocket 9114. 

Reparación GARANTIZADA de FORDS Por 

Xpertus. Motor Overhauling ? 13.00 ;Differen 

tial. $7.50: Carbon remove and valves rind. 
;d, $3.00. Carros Grancee precios excepcio- 
laies. 

AUTOS SIN CHOFER. 
Cuando cecoite ua automóvil para mane 

ario usted mismo. llame al Telefono Cr. 

711. Hudson Supers. Nuestro lema ea 

UEN SERVICIO. 214 College St. COLLF. 
iE AUTO LIVERY. J. D. Scarborough. 

ARRENDAMIENTOS 

SE RENTAN tres cuarto* con jraleria, en cu ! 
'a de piedra, todas las comodidades, entrada 1 

independente: solamente a tres cuadras del 

Correo. $20.00. 131 Elm St. (7> 

- RENTA casa de tres cuartos, en el 457 

Furnish Ave. $12.50 por mes. Informan en 

06 Lavaca St. (7) 

SE KENTAN dos «.ui.-to* amueblados, cerca | 
pu.1 <i«*l A a.a·). Espo-:al para caballero?. 
Dos *hsos l -rea ta: ioi. 3> ilium St- (S) 

SE RENT\ cuarto y cocina con muebles 
sin muebles. Instalaciones luz y iras. 424 

Goliad St. 

RENTO dos maim fieos cuartos céntricos 

amueblados en casa particular, con o sin 

asistencia, preferencia, personas solas. 100S 

West Salinas St. Tel. Tr. 3517. (5) 

ATENCION MEXICANOS 
Richey & Casey hacen una especialidad en 

e! servicio que dan a usted. Nuestros em. 

plend»<s hablan espado!, y vemos con las mis 

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

compran un gran edificio o una gran resi- 

dencia. Nuestras listas contienen casas en 

todas partes «le la Ciudad .precios al alean 
ce de todos. Vcanos. Tel Cr. 1125. 321 St. 

Mary's St. 
RICHEY & CASEY. 

Se RENTA un cuarto barato, propio par* 
caballeros solos. Todas comodidades, y otro 

con cocina. SO" Main Ave. 

LIBRO GRATIS ! 
Para os que sufren, Eon desgraciados 

en asunto particular y negocios. Con es. 

; te me todo lograrn todos sus deseos; se- 

• rn afortunado». ganarn en su» crapre.: 
sas y vencern a sus enemigos y nadie 

i podr causarles dao. 
Pida prospecto graits y remita 10 cen- 

tavos en estampillas de correos para gas. 
tos de franqueo. 

Sr. J. V. Martin 
j Apartado 25S4. Habana, Cuba. 

LEA "MONIGOTES" 
SEMANARIO de caricaturas, guasa y nove- 

dades. Subscripción: 65c. por 3 meses. *1.15 
por 6 meses.—Muestra 10c Aceptamos tim 

bres. GRATIS bella cromoiitotrmt'rt 15x20 

solo ó subscriptores.—Box 132 Sta. A.— 

San Antonio. Tesas. 

jMIKE SU PORVENIR! 
—tengo secretos para tener FORTUNA en 

amores, viaje·, juegos negocios y cv 

•amiento». Escrbame y le «aviare ea. 

tlogo y cupones de consultas. O. Ro- 

drigue/.. santa Lucia No. 11 Mariana^ 
Habana. Cuba. 

GRATIS 
Pida mi carioso librito que trata de so 

porvenir, tener suerte en el juego, suer. 

te en el amor, suerte en los negocios y 

alejar malas influencias de enemigo». 
Rem'ta lü centavo» en scl'os. ar. A. 

N". Rivas. Do 20Ó7. Habafta. Cuba. 

VARIOS 

VENDO tienda de abarrotes en esquina gan 
Marcos y Houston. Buena opor'oi-laJ para 

perrera que hable irvlés. .-imbwn prepic. 
dad en abonos cómodos, situada >'n 2014 \V. 
Travis. Informan 1601 W. Houston St. 

m> 

SE VENDE un "Chili Stand"" 207 Chestnut | 
St. Precio ?175.00. (5) 

SE VENDEN completos todos loe utensilics 

para panadera chica. Precio razonable. 621 

MacCleary St. Esquina de Edwards St. 
(?) 

SE VENDE BARATO 
SE VENDE fbrica de sodas, extractos, ja. 
rabes, cidras y cervezas, con numerosa clien 

tela «fentro y fuera de la Ciudad, situada en 

lugar céntrico. Se acepta parte al eonta. 

do. propiedad en la Ciudad en parte paso, 

o paco tota!. Para mas informes dirjase al 

Sr. Gutiérrez. Tel. Cr. 3813. 

. V. DULLYE REALTY CO. 

1101 5o. Eiores St. 

VENDO CABALLO y express con jruarnicio. 
nes. en magnifico estado de uso. J. Rami, 

rex. 416 Crosby St. Cr. 5187. , (8) 

SE VENDEN aparadores. express, caballo 

hielera. depósito de ras. bscula automtica 

y herramienta pars fragua. Ocurra a 1913 

So. Flores St.— (7J 

PE VENDE madera y 'es en el camina de 
Fro. Kelly Field No. 1. Muy barato. Diri- 

girse a Mr. Scay. (6) 

VENDO EN ABONOS planchas eléctricas. 

sbanas, cortinas, sobrecamas. tapetes, a!, 

fombras y vestidos para seora. 309 El Pa. 

so St. R- Puente. 

SE VENDE un burro. Muy barato. '42 

Schley Ave. (4) 

VENTA DE MUEBLES 

VENDO EN ABONOS: Mquinas de Co. 

*er SINGER. $3.00 mensuales. Clases <?· 

bordad GRATIS, comprando en esta ofici. 

na.> Mquinas de escribir Oliver .00 men 

rales GrapofonOlas. Victrolas. desdo 

$1.00 semanario hemsttitchiTTjj 10c yarda 
F. de los Santos. 71S W. Commerce St Tel. 

CSS9. V i 

SOLARES DE VENTA 

SE VENDEN dos solares por $700.00 al con 
ta do. situados en calle pavimentada en la es 

quina de Brazos y Veneras. Lurnr ideal pa 

ra comercio. Informan en 619 Lakeview 
Ave. TeL Cr. 293 (16) 

S] NECESITAN carros par» mudanza, o 

•a~n equipaje*, hable a Bocales- T-l. Tr. 
usa < 

* 

VENTA DE PIANOS 

5E VENDE un piano eléctrico con caja para 
lepositar dinero, magnifico para café o al. 
o por el estilo. Se vende al contado o en 

ibones. Dirjase por escrito al 0125 "LA 

»RENSA" 

MISCELANEA 

QUE NECESITA UD. AL 
CREDITO? 

Automóviles, muebles, trajes pi» 

nos, fonógrafos, casas, solares, se- 

guros? 

Dgranos Ud. lo que necesita y 

las condiciones en que lo necesita, 

que nosotros se ft proporcionare, 

mos, sin que tenga Ud. que pagar- 

nos un solo centavo por el servicio 

y sin que la mecaderia te cueste a 

Ud. un solo centavo ms de lo que 

de ordinario cuesta en la plaza. 

CASTILLO CORZO & 
ABEL 

902, Rusell 3ldg. 

ATENCION—Completan» nte cratis le remit i 
re informes para que pueda saber el SIGNO j 
de su persona, pasado, presente y porvenir: 
la manera de realizar sus ilusiones en el amor [ 
y ser afortunado en todos los actos de la vi , 

da. alejando a sus en'.rrieoi Dirección. Sr. 
. Lopes. En.-arnacióri IS.—Jess del Mon j 
te. Habana. Cuba. 

SU SALVACION 
Instituto Médico Cientfico, que ofrece a «s 
ted informes cratis al recibo de dos centa 

vos en sellos de Correos. Nuevo procedi- 
miento por correspondencia, para el trata 
miento de toda clase de enfermedades. Soil 
cite nuestro exclusivo procedimiento que cons 
tituye la felicidad de su persona. Toda la 
correspondencia al administrador seor Ma. 
nuel Varóla. Estévcz, 21 Habana. Cuba. 

EMPACADOR 
Garantizo empaques y embarco bajo mi res 

pensahilidad. muebles, pianos loza y utensi. 
lio* de cocina. Precios sin competencia. 1008 
West Calinas St. S. Pea. Te!. Tr. 354". 

(15) 

INTERESAMOS en ver,ados mancitos. Diri ] 
jase adjuntando su mas bajo precio. P. O. 
Rox 516. Laredo Texas. 

ARTICULOS de novedad y utilidad prcti. j 
ra. Necesito acontes en todas parte?. E». 
criba a Gonzalo Orsolni. 249 East 35th St. 
New York. 

COMERCIANTES 

CASA MEXICANA, «sue vende de TODO | 
POR CORREO. Escriba pidiendo catlogo. 
J N. FLORES Y UNO., Box 408. Flores. | 
lie. Tcx. 

ELECTRIC 

Molinos d parrillas, molinos de era. 

[ nos. batidores para pas'as. O. N. THUMP- 
SOX. 409V Main Ave. Travis 345. 

MOLINOS DE PIEDRV PARA NIXTAMAL 
— Pid3 nil folleto. — 

P. Baca G. Box S24. Loe Anéeles. » 

GRAN OPORTUNIDAD para divertirse 1 

Mncenos cinco nombres J' direcciones >i« 

*us amigos y veinticinca centavos en estam- 

pillas >' le remitiremos an bonito Clnemató. 
j grafo Japonas ron 12 vir<3das vistan de movi 
miento que o harn ge zar y rer * usted 1 

a su familia. 112 S. Ssnt? Rosa Ave. VICl 
TORIA NOVELTY CO. San Antonio. Tex. 

F. PIZZINI. 
...1002 West Commerce St. 

San Antonio. Tesas. 

Establecido en 1892 

La mas antigua y acreditada casa de 

este continente por el esmero, prontitud y 
garanta de importar y exportar articu 

lo« netamente mexicanos. 
Chile verde 25c Iba. Tomatitos de bolsa 

10c Iba. Esencia para agua fresca, po 

mo de 4 onxas 75c. Limón, naranja, vai 
illa y menta, colore? vegetales para las 

mismas esencias, en colores verde, colo. 

rado y amarillo, cartuchos de I onza a 

75c. Con una onia de este cok»r puede 
usted teir como 40 galones de agua, y 

otras muchas esencia.·» que se las man- 

daremos inmediatamente al recibir sus 

órdenes. Raspadores para el hielo a 

{1.00 cada uno. 

También tenemos !a pomada Botnica 

para los callos, esta pomada eet hech? 
de substancias vegetales. Precio 25c ca 

jita. docena de cajiUs $2.00. 
Pida usted mi lista de articules en Ge 

neral. 
F. PIZZINI.— 

Alicia prontamente el CATABRO 
de la 
VEJIGA 

y dandi 

DESORDENES 
Sttar· ETicu. 

Cada cpsula 
lleva el noe./^A 
bre (Cat-Chi_M10y) 
co.) Cnid'seSrf/ 
ae los SobUtaloi. 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 

Para Catarro y pira descargar la mucosa. 

Cada paquete contiene todo lo necesaria 

Sin. dolor inofensivo. 
S1.00 en Drogueras o por correo, 

— franco d<- porte. — 

Acme Chcmical Mfg. Co. Ltd. „ 

New Orleans, La. 

EL INGLES ENTESADO POR UNA 
SEORITA—METODO NUEVO. 

Sorprendentes resultados en pocas 
— Seminas. — 

VO GARANTIZO POR ESCRITO QUE 
EL DISCIPULO LEERA, HABLARA Y 
ESCRIBIRA CORRECT \MENTE EL IN 
GLES EN 40 LECCIONES. 

25c. por lección. Doce aüos de «penen, 

ca. Srvase escribir para informes a la 

• la 

«RITA. PLANCHE F'^FFr.. 
1264 Lexington Ave.— New York. 

Dept. 43. 

NUEVO SUBSECRETARIO DE !N 

DUSTRIA Y COMERCIO 

CIUDAD DE AEEXICO, mayo 3.— 

El Licenciado Alberto Vzquez del 

Mercado lia sido nombrado sub-Se- 

cretario de Industria y Comercio? 
puesto que pasar, desde, luepo a 

desempear, rindiendo la protesta de 

ley ante el Secretario del ramo, li- 

cenciado Miguel Alessio Robles. 

ESTUDIANTES MEXICA- 
NOS QUE SE DISTINGUEN 

EN AUSTIN, TEXAS 

>on ellos los jóvenes Alicia 

y Rene Sols, que hacen 
estudios de Farmacia 

y de Medicina 

Correspondencia especial. 
RIO GRANDE CITT. Texas, mayo 1. 

—Excelente impresión han causado 

iqu en la Colonia las halagadoras 
noticias que llegan de la Capital del 

Estado relativas a los satisfactorios 

l·* sobresalientes estudios que realizan 

los jóvenes mexicanbs Alicia y 
René 

Polis, hijos del Dr. Crisóforo Soils 

>* de su ecposa la Sra, Mara Lacaze 

de Sols. que residen aqu. 

La Srita. Sol's, ha estado tres aos 

en la Academia de Santa Mara en 

Austin, habiendo cursado en ese tiem 

po los cuatro abs de la preparatoria 

y se graduar en junio próximo para 

seguir la carrera de Farmacia; en 
la 

Escuela Pblica de aqu se distinguió 

siempre y en Austin tuvo el honor 

de obtener el primer grado en Litera- 

tura y calificaciones distinguidas «n 

las dems asignaturas. Cuando se 

grade desarrollar el tema "Los Ca- 

balleros Cantantes de la Guerra Mun- 

dial" y dada su competencia se espe- 

ra que logre btro triunfo. Dentro <fc 

un ao obtendr el t'ulo de farmacéu 

tica. , 

El joven Sols en sólo dos aos d( 

estudios preparatorios ha pasado cua- 

tro cursos en el Colegib de Sar 

Eduardo, distinguiéndose mucho en ls 

clase de piano, instrumento que domi- 

nar en muy poco tiempo, segn 

esperan sus maestros. 

El referido alumno abrazar la ca- 

n-era de médico como su padre. 

NUEVA ALBERCA 

En la residencia del Sr. Emilio J 

Guerra se ha instalado una casa d< 

b.'tos de placer con el nombre di 

"Riverside Bath House", la r;u< 

desde su inauguración se ve muy cton 

currida de amantes del deporte de 1: 

natación.. Un da especial de la se 

mana est dedicado a las familias. 

dueo del establecimiento se propon* 

introducir grandes mejoras con el ob- 

jeto de ponerla a la altura de la 

mejores de la región. 

PERSONALES 

Con el bbjeto de internarse en e 

Hospital "Santa Rosa" para recibii 

tratamiento del Dr. Aur^liano Urru· 

tia salió para San Antonio la Sra 

Hcrlinda G. de Taraez, acompaad 

de su esposo el Sr. Donaciano Tame: 

y su hija la Srita. Rosa Tamez. 

—El jueves próximo ir a Laredo 

Texas, el Cónsul Mexicano en est 

pbblación Sr- Renato Cant Lara, 
coi 

el objeto de asistir a la Convenció! 

de Comisiones Honorficas y Briga 

das de la Cruz Azul que se efectuar 

el 5 del actual en dicha población. 
A su represo instalar, aqu la Bri· 

gada de la Cruz Azul. 

—Procedente de Brownsville. vin< 

a radicarse a esta. población el Lie 

Emilio L. Kowalski, quien abrir* 

próximamente su bufete. 

—El sbado se bautizó a la nii 

Glbria, hija de los esposos Silvestr 

Revna Garza y Agapita G. d© Rey 

na. siendo padrinos el Sr. Albino Hi 

nojosa y la Sra. Manuela Lonsoria d< 

Hinojosa. 
Coa este motivo hubo una cena el 

la casa de los padres de la nueva cris 

tiana. 
' 

—Maana se efedtuar aqu un 

hermosa jamaica a beneficio del Tem 

plb católico mexicano, organizada po 
damas de la localidad que estn em 

peadas en que la ampliación de 1 

iglesia se termine cuanto antes, es 

tando los trabados muy adelantados. 

COLECTA PARA UNA 

ESCUELA 

Ha sido muy bien recibida por lo; 

hijos de la Villa de General Trevio 

Nuevo León, la excitativa lanzada ei 

Nuevo Lqredo, Tamaulipas, por el se 

or Cbsme Pérez, hermano del Cón 

sul mexicano en Hidalgo, Prof. Fran 

cisco Pérez, para contribuir a la edi 

ficacin de una escuela pbliaa. ei 

aquel lugar, ya que en la actualidad c 

rece de un establecimiento adecuadi 

para la instrucción. 
Entre los que secundarn la idej 

del Sr. Pérez, como hijos que son di 

aquel municipio figuran los ricos cb 

merciantes seores Albino y Manue 

Hinojosa, Julio y Genaro Madrigal ; 

algunos otros ms. 

En su iniciativa el Sr· Pérez invi 

ta a los coterrneos dentro y fuer 

del pas que cboperen al éxito de si 

t*mpre*a haciendo un gran bien a 11 

tierra que los vió nacer. 

bL· UÜKKbsru.vsAii 

)*< 
SUBCOMISION HONORIFICA Y 

BRIGADA DE LA CRUZ AZUL 

EN RANGER, TEXAS 

Correspondencia especjal. 
RANGER, Texas, mayo 3.—Con fe- 

cha ltimo del mes que acaba de pa- 

sar .quedaron instaladas en esta po- 
blación la Subco-misión Honorfica 

Mexicana y la Brigada de la Cruz 

Azul. 
El personal de la primera lo forman 

!os Sres. Pedro Moreno, Presidente; 

Luis Aguilar, vicepresidente; Antonio 

Moreno, Secretario; Catarino Garca 

y Juan Carrillo, Vocales. 

La Brigada de la Cruz Azul tiene 

la siguiente Directiva; 
Presidenta General, Sra. Petra F. 

de Benavides; primera Vicepresiden 
ta Sra. Soledad de Vargas; segunda 
Srita. Claudia M. Resendes; Secreta- 

ria General. Sra. Sara R. de Moreno; 

Tesorera, Sra. Refugio M. de Arria- 

ga; Capitana de la Brigada Sra. 

Francisca V. de Garca y Vocales 

Sritaa. Rafaela Palomar. Socorro Es- 

car e o, Petra Saldaa y Sras. Ange- 

la M. de Velez, Alejandra R. de Re- 

sendes y Herminia L·. de Solano. 

EL CORRESPONSAL 

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

Apreciamos el patrocinio de ]a 

clientela mexicana al cual corres. 

pondemos don UN SERVICIO IX- 

MEJORABI.K 

DROGAS, MEDICINAS 

DESPACHO-DE RECETAS 

Cuidadosamente atendido 

DR. C. P. CIPOLLA. 
—Prop.— 

GRATIS PARA LOS QUE 
SUFREN DE ASMA 

Tratamiento gratis de un Método qu< 
puede usar cualquiera persona 
con comodidad y sin abandonar 

su trabajo. 
Tenemo? un MC'toOo pira tratar el Asm*, 

r queremos que usted !o conozca y pruptx 
* nufstra» expensis. No importa que su en 

fermedad «ea crónica o reciente, ni la era. 

vedad de los accesos, usted debe probar mies 
'ro Método y probarlo cr.'itis. 
No importa en que clima viva usted, tam 
poco su edad u ocupación si usted sufr·* d> 

arma, temporal o crónica, nuestro método 
aliviar inmediatamente. 

Queremos especialmente mandarlo 
aquellas pfrsonas cuyos casos parecen io 
curables donde toda clase de inhalaciones 
durhaS. preparaciones opiadas, vapores. *'d 
sarrillos de patente" etc. han resultado ui 

fracaso. Queremos demostrar a cada uno 
nuestras expensas, que nuesCro método est 
irreclado para poner fin a toda respiraciói 
dificultosa, particularmente a los terrible: 
paroxismos. 
Esta oferta gratis es muy importante pan 

dejar pasar an solo da. Escriba hoy y prin 
cipie el método inmediatamente. No mand 
dinero, simplemente retntanos el cupón. Hi' 
calo hoy ni Siquiera pagar las estampillas. 

Capón de Prueba Gratis. 
Frontier Asthma Co. Room 305-O. 

Nigara y Hudson St.*., Buffalo. .Y. 
Srvanse remitir su método gratis a 

Nombre . .. ...... .. 

Dirección 

wAPRENDA INGLES EN 15 M1NUTQS 
I POR DIA. EN SU CASA SIN MAESTRO. 

1 GARANTIZAMOS POR ESCRITO QUE Un. 
LPODRA HABLAR LEER Y ESCRIBIR INGLES 

[CORRECTAMENTE CON NUESTRO NUEVO, 
I FACIL Y PRACTICO METODO. 
{ASOMBROSO RESULTADO EN POCAS LECCIONES. 
(DIPLOMA AL TERMINAR. PIDA INFORMACION HCY. 

I THE UNIVERSAL INSTITUTE I 

235 W. IOS ST. (Dept. S2) NEW YORK, N. Y.j 

PANTALONES 
GRATIS 

Cualquiera pued 
obtenerlo», rande 
nos 5e. en estampi 
Has para gastos <1 
correo. 

Dept. 100 
A. B. PANTS CC 

Chicago, 111. 

mn 

1553 Cornell St 

Muerte 

Segura 
Pralos 
Callos 

"Geta-It" lot reblandece f lo· de·· 
prende m dolor. 

Lo primera que hace **Gcts-It" sobre on 
callo, es quitar «1 dolor. Luego, ataca al 
callo o callosidad y lo reblandece. 

Pronto, estf casi listo pera desprenderle· 
Ud. no tiene ms qne ayudar, levantando el 
callo un poco entre el pulsar y el Indice. 
Ud. casi no lo siente, pues no ha quedado ni 
la menor molestia. Milloace de personas han 
encontrado que este es el procedimiento ms 
limpio, seguro y agradable. 

"Gets-It." el callicida infalible, de venta 
en cualqnier Droguera o Botica. Fabricado 
por E. Lawrence y Ca.. Chicago. E. U. A. 

POMADA GONZALEZ 

La mejor d< 

mondo para qui 
tar cilios, mea 

quinos, zizotea : 

toda clase de Era. 

nos da la piel 
Remtame 23 cta 

en estampillas di 

correo, y a vuelti 
de correo le mi» 

do una caja di 

— Pomada, libre d« 

| porte. Órraeiro el dinero sin mis tr*nV" 
te a la persona que se cure y no san· at 

estas enfermedades. Una docena, $2.00 li 

bre de porte 
ESPI JUDION GONZALEZ 

P. o. Box 6«7 — Laredo, Texas. 

^pr^LA HERRADURA SE LA 
BUÉN RIE 
A PRUEBA 

ne Kid Gtfd) 

f aceptado por nuc*u co 

no un talismn pars la bu· 

u, raerte. .\osotroe 

tju-- —.... poder·. mAravilloSos a e»u 

anillo, lo que ai aseguramos ea no heme* 

tenido ón cliente que quede descontento eos 
él. Al recibirlo tu el correo, pague al eax« 

tero nicamente ti.ib y ai deapoéa de 7 dia* 

it llevarlo en el dedo, no queda aatisfecho, 
devuélvalo y nosotros le enviaremos el dtaero 

que haya pasada El an lio todo de plata 
oon excepción de bi hejradura y loa eiavoa qua 
son de oro y es el centro os granate legi· 
timo. TsrSfinS pitra Seor o aeorta. Iba 

Je ra medida en itn cordoncito ·; WHTTT A 

CO: Dept. EiS. Saz 270. San Antonio. Te*, 

Mes de 17 millones de poma 
uredos anualmente* 

Resfros 
de tos Nios 

El delicado aparato di- 
gestivo de los nios, se a- 
fecta con "demasiadas* 
dosis. A pesar de ello loa 
resfriados no deben des- 
cuidarse. Millares de ma- 
dres han encontrado la 

solución a este problema 
en Vicks, el tratamiento 

externo. Frótelo y selo 

tanto como lo desee, con 
absoluta seguridad aun 

para los nios ms peque- 
os. 

VapoRub 

Ojos 
Un Tratamiento Efectivo 
para ojos Débiles, Cansado», 
Enfermos e Inflamados. 

La Loción - para lo· Ojo· «a 
antiséptica y excelente para lo· Ojo» 
Cantados, Enfermos. Enrojecido· e 

Inflamados; para los Ojo· dib 11 es, 
lagrimosos. Supurantes, y para pr- 
pados con Granulaciones. Sitese Ud. 
sus ojos pesados, enfermos y conges- 
tionados; si estn enrojecido·, irritados 
e Inflamados; si le pican, le arden, le 
duelen o le supuran, la Loción BO-NITA 
para los Ojos le producir rpido· y 
satisfactorios resultado·. 
Los que trabajan en minas, 

en fer- 

rocarriles. haciendas, o en sitio· 
polvorientos, especialmente donde el 
lcali cae en los ojos; loa que monean a 
caballo o corren ea au tomovil expuestos 
al Tiento o bajo un sol callente y 
brillante, y loa que forzan lo· ojo· 
leyendo tipos do imprenta pequeos 
bajo una luz deficiente, hallarn en 
la Loción BO-NTTA para los ojo· un 
tratamiento refrescante, paliativo y 

fortaleciente. Todo hombre, mujer o 
nio que tenga los ojo· débiles. debe 
hacer una obligación diaria el usar 

esta preparación y conservar sus ojo· 
claro·, brillante·, saludable·, fuerte·, 
vivos y bonito·. 

El precio de la Loción BO-NTTA para 
loa ojo· es $1.00 el frasco, o seis frascos 
por $5.00. Un fiasco es suficiente para 
un mes o ms tiempo. Ordene un 
frasco hoy. selo por algunos das y 
si no queda satisfecho con lo· resulta- 
do· devuélvanos el resto y le devol- 

veremos eu dinero. La Loción BO- 
NITA para loa Ojo· te vende en todas 

las buenas drogueras al mismo precio 
y bajo la misma garanta. Nosotros 
también manufactrame· el famoso 

NUGA-TONE. 

Remita el Cupón Hoy 
NATIONAL LABORATORY. 

Sp-iooi, 1018 8o. Wabash Ave. 
Chicago. 

Se Sores: Adjunto remito $ 

para que me remitan, porte pagado 
frascos de Lodon BO-.. 

para los Ojos. 

Nombre 

Dirección 

juVfJin ****** 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE. 

No es un ex- 

perimento, si- 
no que consti- 
tuye un com- 

pleto éxito el 

f'Longo's Ins- 

tantaneous Ve 

getal Dye. pa- 
ra cualquier 
color. 
No contiene 

ningua substancia venenosa co- 

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

Precio: $1.50 libre de gastos de 
porte. 

Si la tintara no ti e bien aiganu w. 
cea. antes de usarla caliente un el 
contenido de la botella No. 1, hasta que 

disuelva. 

PROF. M. LONGO 
Ko se envian órdenes C. O. IX 

866 Broome St. — New York, . Y. 
e Necesitan Asentes. 

La seorita 

Gloria Bustamente 

pone a su disposición s-j servicio 
de ventas por correo; e invita a 
los' lectores de "La Prensa" a 

aue le escriban pidiendo e| ca- 

tlogo aue acaba de publicar. 

GLORIA BUSTAMANTE 

Post Office Box 46—Station 

New York, . Y. 

Calderas de Cobre 
Aparatos completos pars destilación. HL 

dróroetros. Extracto de Malta. Upala 
Esencias para fabricación de bebidas no 

aJcóbolicas. Son. Aguardiente. Kimmd.' 
Whiskey y otras. Pida lista de predo· 
ilustrada.— 
VICTORIA SUPPLY CO.—«17 Harten 

Bite. New York, . Y. 


