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LA PRENSA

MEMORIAL DE DON FRANCISCO QUEVEDO A
LA CONDESA DUQUESA DE SAN LUCAR
De

como

deseaba fuese

su mujer

el Gran Filósofo-

SABADO 8 DiH DICIEMBRE DE 1917.

PESQUISA.

El Cónsul de México en Los
Angeles, Cal., desea saber el paradero del sefior Jesús Cruz, que hace algún tiempo trabajaba con la
compañía de gas de Santa Ana,
Cal. Se suplica a la persona que
tenga informes de su actual resi-

PILDORAS NACIONALES

calque de la mentira es fuerza que dencia, se sirva comunicarla a esExcelentísima señora :
ena- ta oficina Consular,
1010 BakerLo que debo desear en una mu- resulte sospechosa antes que
Detwiler Building.
jer para mi quietud, honra y sal- morada.
En chica o grande no reparo,
CONTRA
vación, es que haya crecido sirviendo a V. E. en su casa, que si que las chapines son afeite de la
ha sabido obedecer, no hay dote estatura, y la muerte todo lo
temporal ni espiritual que no trai- iguala.
Vitaliz para toda debiliGorda o flaca, es de advertir,
dad, reumatismo, dolor de
ga para mi, en solo el nombre de
espalda,
nerviosidad, deentreverada,
no poder ser
bilidad, lumbago, agota,
criada de V. E., se entienden ; más que de
I
flaca y no gorda ; más
miento», pérdida de virilipor lograr afán de servir a V. E., la quiero
dad. y los males de estóo
diré las partes que deseo en la la quiero alma en cañuto pellejo
mago, riñones, del higado
Doña Mucha y Cuba
y de lo» intestinos.
mujer que Dios me concediere, y en pie, que
Ofrecemos un Vitaliz
en Zancas.
especial, de 6 balerías,
esto lo hago más por entretener
con
quiero
vieja,
No la
niña ni
con cinto conteniendo 6
que por informar aV-E.
ataúd, porque ya se me poderosas y duraderas celdas separada», con reYo, señora, no soy otra cosa cuna o
gulador rheostat y suspensorio eléctrico. TODO
usarse.
sino lo que el Conde, mi señor, ha han olvidado los arrullos y aun COMPLETO y listo para
GRATlS—Nosotros le enviaremos nuestro liaprendido
responsos,
no
he
los
la
desecho de mi, puesto que lo (pie
bro gratis con paquete sencillo, o mándenos $5
y
eshedía,
quiero
mujer
bastante
con dirección.
completo
para obtener el aparato
yo era me tenia sin crédito, y acuTHE VITALIZCO.. Dept. N. Manufacturers
contento si fuere moza.
DOS TAMAÑOS; 25 centavos y5O centavos
sado, y hoy salgo por lo que he taré muy
122)¿ S. Spring St., Los Angeles, Val. Horas
Desearla en extremo que no tu- de 8:30 de la mañana a 6 de la noche, y los
dejado de ser.
boca, Domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
He sido malo por muchos cami- viese buenas manos, ojos y
nos, y aun habiendo dejado de porque con estas tres cosas bueTelefono: Home A-5760
serlo, no soy bueno, porque he de- nas, perfectas, es fácil que no la
263 S. Western Ave.
Los Angeles, Cal., U.S. A.
nadie, pues los adejado el mal cansado, y no de arre- pueda sufrir
pentido ; esto no tiene otra cosa manes porque alaben las manos, y
los
buena sino asegurar de que en nin- los viajes por aprovechar
MEDICO-CIRUJANO
gún género de travesura me en- ojos, enfadarán al mundo, y porHoras de consulta: de 3 a 6 p. m.
gañarán, porque todas me tienen, que a una mujer con los dientes
de par en par, para que se los
o escarmentado, o advertido.
*43/4 So. Broadway. Los Angeles, Cal
Yo soy hombre bien nacido en vean, no es sufrible.
de Los Angelos, Cal.
la provincia de Trasi, señor de mi No la quiero huérfana, por ahoTODAS LAS ULTIMAS GRA- $
difuntos,
rrar ceremonias
ni
DR. I. ROSSINI
de
casa en la montaña, hijo de padres
Social Esquina de las calles 7ma y Spring!
CIAS
DEL
Domicilio
BAILE,
ENSEBADAS
MEDICO
Y
parentela
tampoco
pacon
CIRUJANO
cabal;
que me dan honra con su memoFondo de Resma» y
en fa Universidad de Florencia,
Italia POR FAMOSOS BAILARINES
ria, por más que los mortifico con dre y madre deseo que tenga, pues Laureado
y la Escuela de Medicina de Merida, Vue., Mex.
Capital
Utilidades no repartida»
no soy temeroso de suegros.
EN LA
la mia.
Medicina Interna—Curaciones Especiales para
Daría muchas gracias a Dios, si
Enfermedades Chronica s.
El caudal y los años siempre
Horas de Consultorio: 10 a 12 a, m. 2 a 4 y 6 a 6p. m.
FAMOSA
los recibí de manera que, después, fuera sorda o tartamuda, partes Consultorio: Baker Block, Cuartos
32 y 33
Vendemos billets del Banco Nacional de Mexico,
(pie
abominan las conversaciones Telefono. Broadway 6944; Tel. de Urgencia, Main5837
Banco de Londres y
la hacienda sea más y la edad meMélico y de los Bancos de los Estados Mexicanos.
y dificultan las visitas ; además,
nos.
DE LUXE
9TH & GRAND i
PRECIOS MUY BAJOS
si
tuviese
condición
y
mala
fuese
Los que me quieren mal me llaOccurs a la ventana No. ijy aqui se encuentra uno que hable
espa&ol.
charlatana, gastarla todo el año
man cojo, siendo así que lo parezsesees» sssssssssssssssssssssss
Especialista en Enfermedades du
»s sesees ssss«s»ss»
en
decir,
si
ella
fuera
como
que
OFERTA GRATIS
co por descuido, y soy entre cojo
Señoras y Tratamiento del
y reverencias,
un cojo de apuesta las otras, haría lo que quisiera.
Cáncer.
dr. Edmundo g. powers
Y por acabar con veras y ver¿ Es Ud. victima de la desgrasi es cojo, no es cojo.
.
Hovas de Oficina: de las 9a Us 12 A. M.
CIRUJANO ntMTicTA
Mi persona no es aborrecible, dad como empecé, digo a V- E.
cia? ¿Le persigue la mala suerte?
202 N, Afain St.
Ttl. Home 65641
Los Angeles, Cal.
de la. 2 a las 6 P. M.
¿Sufre
estimará
coque
mujer
¿Ya
mucho
la
en
sea
?
enfadosa,
que
Especialista
Trabajos
ni
no solicita
Ud.
silencio
y ya
Telefono: Main 21)7
en
do Puentes y Coronas.
por asuntos amorosos y en geneCuarto* 122-126 Coultor Building
alabanzas, no acuerda de maldicio- mo la deseo, y sabrá sufrir la que
Habiendo vivido en paises de ksbis española; ne es grato ofrecer mil
213 S. Broadway
Lo* Attf*!** ral todos los de la vida? Pues esservicios profesionales a las personas que hablan español. Garantizo Is
nes, ni de la risa de los que me fuere como yo lo merezco, porque
me conformaré con ser casado sin
superioridad de mis trabajos y mis precios son extremadamente moderados.
críbame y a vuelta de correo reven.
Horas: de 9 a II y de 2 a 4 lodos los dias
cibirá informes gratis. dirección;
Ahora que he confesado quién dicha, pero no mal casado.
Dominons solo en la manara
Lunes Jueves y Sabadoa de 7 a 6 de la noobr
B. L. M. de V. E., su criadoSra. A. R. DE GABRIEL, Apar*
soy, y cuál, diré cómo quiero que
Telefono*; Oficina, Broadway 2245
tado 1291, Habana, Cuba.
mujer que Dios me diere en
sea
Don Francisco de Quevedo y
Residencia, Weal 1051
suerte; y confieso que es atreviVillegas.
M. LARINI Y Cia
Propietarios
miento decir cómo quiere la muCORRIENTES
jer un hombre que no habrá muMedico Cirujano
Platillos Franceses e Italiana, a la Carta.
211 We* First St.
SIMPATICAS
Los ágeles, C*
jer que le quiera como soyEspecialidad en Spaghetti y Ravioles,
Ca Prnaara, Oeste. No. 211 Esquina da Satina Staaat.
Con este maravilloso libro
Desease precisamente que sea UN NUEVO TRIUNFO DE LA
141 Calle INorth Main
Cuartos 7 9 y 10
Loi Angeles
podrá
lograr
usted
todos
noble y virtuosa y entendida, porentre lucilles Primen y Conrt.
INDUSTRIA
ALIMENTI
Teleíonos: Boyle aro; Home a6ioa
sus deseos, ser
afortunado
que necia no sabrá conservar esCIA INTERESANTE, ESPEen amores, en juegos de atas dos cosas: en la nobleza la
CIALMENTE PARA LOS
MEDICO Y CIRUJANO.
zar, adelantar en sus negoigualdad y en la virtud el título
MEXICANOS.
Horas de Oficina:
cios; atraer a una persona
de mujer casada no con esmitaño
las 10 a las 12 a. tn., 2 a 4 p. m.
ausente, reconciliarse y hani religioso ; su coro y su oratorio Con el advenimiento al merca- De
y de las 7 a las 8 p. m.
ha de ser su obligación y su mari- do de este producto genuino y Oficina y Residencia:
cerse amar del ser que llena
PILAR PARDO, Propietaria.
su corazón de ilusiones.
M >lmo de Nixtamsl.
do; y si hubiere de ser entendida, completo del maíz, queda resuel232
N.
MAIN
Fabrics de Tortillaiy Tamales.
ST.
Platillos netata definitivamente
la
dificultar
mente
mexicanos,
con resabios
oorreo,.
propecto
Depsrtamentos reservados para familias yae sirren
frente de U oficina de
Pida
que le será
catedráticos, mejor
para obtener de una manera prác- Telefono Main 8406. Home F 5223
Refrescos
de
las
mejores
mareas.
Grandes
gratis.
quiero necia, que es más fácil
mejoras
enviado
Dirección.
en el establetica, económica e higiénica, una
cimiento.
Servicio rápido e inmejorable. Abierto al público, basta I»
sufrir lo que no sabe, qfie padecer masa
JOSE ALVAREZ
m*
Te cfono, Main 4875.
que pueda transformarse al Dr. J. A. Samaniego
que
presume.
Apartado
1054.—Habana,
lo
.
MEDICO MEXICANO.
Calle Main al Norte.
-Loa Angeles, Cal.
No la quiero ni fea ni hermosa : instante en tortillas, atole, tama- DOMICIUO
Cuba.
o
TELEFONOS
OHONA
fea, no es compañía ; harto hermo- les cualquier otra de las muchas Hot 560240
Hot F 1372
preparaciones del maíz. Y las ra- WiUúe. 2384 Horu
de Coouilu :
Mmi 7545
sa, no es regalo sino cuidado ; más
LA ANTIGUA Y ACREDITADA
(k 11.12,. m. ,ck2.4p. a
si hubiese de tener una de dos co- zones no pueden ser más convinDESPACHO:
centes.
Primero la Maizarina es International Bank Bldg-.
sas, entonces la deseo hermosa, no
pura y simplemente un
Ncnk Sin, r Temple. Conk So, iU Cot..
mixtama
fea, porque mejor tener cuidado
l
Cuito. No.. 209,210. LuA.ido
preparado con la mayor limpieza Sum Pi».
Se sirve con prontitud
que miedo, tener que guaidar que Por eso es
Gran surtido de subshigiénica.
y esmero,
Segunda
por hábiles
DR. RAPHAEL H. F. PIPOINO
de quien huir.
tancias medicinales y
y concienzudos farmaLa forma de harina que se le ha
Ni la quiero rica, ni pobre, sino
MEDICO Y CIRUJANO.
especialidades
y prepa;
;
:
céuticos.
dado y el empaque en que se vencon la hacienda
30 años de práctica,
i o años autorizaque ni ella me de, se presta para
medicinales,
raciones
do
en
loa
EE.
Todas
las
por
conservarla
ÜU.
recetas son
compre a mí, ni yo a ella: donde
importadas directatnen
despachadas con escruRayo* X y alta Frecuenza cuando i
hubiere nobleza y virtud, ni se ha más largo tiempo y sin ninguna
polosidad y prontitud,
te de México e Italia.
pérdida como su cede con las ma- Habla Español, neceaario.
Inglese
Italiar
de echar menos, pues teniéndolas,
Prances.
a precios reducidos,
sas de los molinos de mixtamal
Horas da Ofidas:
Teléfono Main 1621
quien las desea por pobre, es vilde 10 al2a. m. de2a7
p. aa.
Por eso es económica.
Tercero TEL. Ofidas Broadway 6564 Radd— esa West 51:
CALLE SAN FERNANDO No. 615.
mente rica, no teniéndolas, quien
Les Angolés, Cal.
Home A 2364
Home
203
Para preparar tortillas, atole o
las codicia, es civilmente pobre.
cualquier otro producto, basta
205 S. Broadway,
Esquina de Ist calle Segunda 1
De alegre o triste, más la quiero
mezclar a la Maizarina la cantiResidencia: 2666 Menlo Ave.
alegre, que en lo cotidiano y en lo
Mnlroan Av.no. Gow.r St, Lo. Angeles. C.L
dad de agua que requiera el us*
gH
propio, no nos faltará tristezas a
Sol. Ago. mineral natural tan tail
a que se destine. Por eso es rál.X*vúnlmrl'^
PUU,cha
VC.lent.d..l
!“*!
T. FOO YUEN
“P» fi Bebe I. mejor egne curativa mineral r
los dos : porque tener una pesa- pida
y por eso es práctica.
d
T'« or J rejnvenece todo.l toen
herbolario chino
Loe BoñoiMta
dumbre, más arrinconada que la
Beum.ti.mo, 10. »..««•>«
Con un saco de Maizarina esta
en, taDUhéM. taï
Desea ver a todos sus antiguos amigos
Riñon*
araña, influyendo acelgas, es como
y cliente*. No tiene ningnn socio yél
experiencia se realiza muy fácil
entono*
juntarse con un pésame de por
personalmente atiende a sus pacientes,
yr
mente y los resultados
810 North Broadway
son la meen el mismo local que ha ocupado
por
mtáieo
vida.
Esquina de la calle Alpine.
encargado del mtablceimieolo Vk
at anos Cordialmeute invito
noeetao oüuoso*'líwUi lo
jor garantía de su valor como proal publico
rro de Mclroet Avenue que ven el Otar d.
a
r.n.
i
Ha de ser galana para mi gusto, ducto alimenticio
visitarme.
Especialidad
7 loe que lo llevarán dirccUmtnte á loa
de la primera
FOO fie WING HERB CO.
manantial... TcUfono 59401no para el aplauso de los ociosos,
en Yerbas Mexicanas
calidad.
*O3 So. Oliva St.
Los Angolas
y ha de vestir lo que fuere decenFERNAND VIGNE, Prop.
Sacos de S, 10, 25 y 50 libras
te, no lo que la vanidad de otras
Anteriormente con el Sr. ScoTtzzo.
Se encuentra de venta en toda;7*tersaos;
SUCESOR DE
Horn, A-6UI, Bnmdwmjr MM
mujeres inventa; ha de ser lo que
THE LLOYD CARRIAGE AND AUTO WORE
algunas hacen, sino lo que todas las tiendas de abarrotes o pídase T.Uu., Má 9413
general.
al almacén
deben hacer.
BONELLI PHARMACY
Especialidad en
Más la quiero miserable
Manuiacturs «(*«*
que
Trebejo, a U Orden.
FARMACIA ITALIANA
&
de Ceje, de Omni»
pródiga, porque de lo uno se pueRuedas,
Muelles, etc.
Limousines, Coupds 1
FARMACIA
Tele.
Main
7489.
Home 10542
FRANCO-ESPAÑOLA
Se barnizan Automóvieuros teparndotm.
de sacar utilidad y de lo otro desles y vehículos de todas
BOTICA MEXICANA
Teléfonos;
gracia.
Lu a..l r.i
¡Hombres que laboráis por la 363 ulk North Mm
Main 906, A-3246
LOCION HIGIENICA CONTRA EL SUDOR
230 N. Main St.
En que sea blanca o morena, pe- unión
Asgclo
Los
hispano-americana,
escricuir..1 todo, de lu
.L. Loe' HomSí,«fayto,
linegra o rubia, no pongo gusto ni bid en
Rttsblecldo na l|(g
krthuM., cono un
“La Prensa!”
¿«jjj
No deje de mencionar a “La ***•*»« »• market «t.
atención alguna; solo quiero que
<U todo, rn.nto.id. n k pal. Pmáámhmú 2jJ
Los And*!*1
Prensa” cuando patrocine a nuessi fuere morena no se haga blanX I C O T L.
X I c o T L.
tros anunciantes.

EL

MEJOR REMEDIO ANTIPALUDICO
Calenturas

Resfríos,

y

Catarro

Aguda, Tos,

J
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%

Dr. remando Zarraga

10 Lecciones $l.

First National Bank

11

“SOLOMON’S

$1,500,000

52,500.000

PENNY DANCE

Dr. Antonio R. Gomez

RESTAURANT DE M. LARINI

Dr. Luis F. Alvarez

La Maizarina

DR. LUIGI GARDINI

EL PROGRESO RESTAURANT
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Botica Mexicana de Carlos Scovazzo

Manantiales Sulfurosos Radium
r
,

*

BOTICA

“
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*

Franco-Mexicana

*

.

* “

*

„

FRANK NOQUES

„

-

Globe Grain Milling Co.

to

to.ru.

,
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SUSCRIBANSE A “IAPRENSA’, $3.00 POR ANO

