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A VISOS DE
MAMMMHHMMIfMMMIMMMWIfMfMi

LA PRENSA
AVISOó
DB
DK'ARTAilE.VrO
Ave. TeL

—

2411.
120 X. Santa
Tar.fa de Anuncios de Ocasión
de ea mus.
Para «ispender ta rubricación
por eacr.to: e»to
co deber ccrnunicarnoCo
los
»ntert1aea de usted tasto como
lo»
prot'.

Crn prese

L& «emana.
Je.—la *xivc.-a

p--ir

Vea

PIEDRA
Pida mi olieto.
Loa
P. Caca G. Box 924.

MOLINOS DE

a

Mr.

Tel. Travis

Esquina Hidalgo
Tamps.

ESCUELA MEXICANA DE CHAUFFEURS-MEXICANOS

(Abogado)

French 3'dg.
sn Antonio, Te*.

liiCCTC
OUT LlL.

fiawUiü -u lyUu
ilautib y

us

ii-ious^ea

139 So. Presa

St.

Notario Publico
UkIa cW tie (L<urnen;w

£,1+~

«

~1V Italoroa* t»—

Adjudicador
uiümoa
os

eri

efpaoi.
.au Antonio.

he

aos

Antonio. Tesas.

ex

un

Ea

Truck de
abonos. 203

I

I

TRUCK Kord liviano.
abones. 201 Ave. D.

Ave.

toneiada.
O.
(5)

Muy

En

barato.

t5)

COMPRAS

adjudica,

Dorante
de recia.
centenares
o >»Maa<tor.ainein*
rc*iilanou de acc.de3.
a.ac.on«» por J»nu-,
nesocioa de ea.
La ley prvhioc .solicitar
te*.
prohibe atender,
oataralcta. pero ao me los
ta
perjudicados,
ci
cuando voluntariamente
rot
ocupan para arrej;laric.
cg o'ic:taciou
UMS- 'i'e.é.
r"ro»t
2»«w
212
V. Me. C.osi.ey.

una

.

LOS
'

w

pasan

<ia

mano.

MEJORES

N.

por muebles nuevos
Laredo
122 South

nar

e

n

de sesrun.
St. William
(10) 1

MIRE

dr!ru»7.. Santa Lucia
Habana. <"uha.

\eanc.->

en

G R AT I S

MEDIANA

da en cambio 2 lotes en vecindad me.
xir&oa. libre» de rravrern. y an anillo ·>
Se darn un»
b.-iiiaote: todo vmie $753.00.
parte en dinero si ia casa vaie ms de !oe
Jr. con Richcy
Mr. Kirby
*730.00. Vea
a
Tvl !.·«>·. 321 No. St. Mar?·'.* Street.
se

rior?»

Y£*TA LE CASAS

lars

$250.00 AL CONTADO
315.CO MENSUALES.

Wm.

F

SCHUT2.

ALDAPE

Médico Cirujano de la Facuitaa
de México.
En
Oficina: 231 t Mary-» st y Houston.

Tel.
ios aiu* df ?a Botica de Wacner No. 2.
479. Residencia: Tel. Tr. S003.
r

GOMEZ

DR. F. VAZQUEZ

Unios—Oerü^r.ta—Naris- -üiasnósiico y tra.
tuber.
ta-r ;?nto de enferm«*iade» de la sansrrr.

cjjcsii
ti·! l'r.

y

rineer por lo»
brama.

rat

todos e!«truaicoi

Frost Bldg

311

TELEFONOS TRAVIS 4695 y

2??7

SÓRÜÓ

DR. JOSE Ma.

DEN i 1ST A MEXICANO

Premiado en México. Estados Unidos
a superioridad de
y «n Francia, por
304 Brady Bldg. San Ansus trabajos.
tonio, Texas.
DR. R. I. TAMEZ
CIRUJANO DENTISTA MEXICANO
Premunió en Nueva York. Chicaso. y Te.
xa*.
Ma

Conauite
Pedro.

a

an

.Vitos

mexicano.

W. Commerce

Botica

ft.

SKA ZUART DE LAGUNA. Profesora en
Parto·. Facultad de México. Practica de 10
o* en el Hospital General. Especialista en
.enfermedades <> s· oras. 1119 W. Ttmvia iu
TU. Ir. 73*5.

DOCTOR V. PALOMO
ENFERMEDADES CRONICAS

automóviles.

para

competente

al

i

fcctoa

de

la vista.

111

Soledad

St.

accesorios

APRENDA

INGLES

ms dinero. Puede aurenderlo a sus anchas en su i>rt>Dia
Curso ms sencillo, rcido
cas*.
Pronunmundo.
y prctico del
fisuraaa
ciación de cada na la tra
nomsu
Envenos
en castellanonara los
10c.
bre y dirección
informesle daremos
«astos
y

rane

INSTITUTO INTERNACIONAL
214'i Caile Main.—Houston. Texas
a *ra
hüc-« donde un personal de
iaslrueeicm rn rarantisado. Vea a la
f;
Ancira de Garcia.
ERQWN's BUSINESS
COLLEGE 120 W. Commerce St-

EDUQUE

ACADEMIA DE

MUSICA

Prof. José Alonso Pajares

rócente dr Conservatorio de México.
W. Houston St.
Teléfono Travis 7692.

915

-140

pany.

SE

acreditado.

VEXDE un restaurant
«·
GS1 Au"tin St.

México

o

oportunidad
para

para

ui

un

ni.

establecer

Nos

y

unos

a

buen sastre
que «»
Ocu.-ra temprano en la
Brooksfield
trabajar.
para
Exrfcauat- Bldir.
En c! Post
(4j

una

que
t:e.

an

herrero.

ai S27
(>

Ocurrir

sE NECESITA seora de recular edad. re.
«enera! de ca?a
comendab'e para trabajo
Dirigirse a 414 AYest Marshall St.

NECK^ITAN Costureras a mano y bor
dadoras er>n experiencia para hacer en su
prrpia casa. v»*tido> para nios. Juvenile
fe .Co.. 109 No. ?eecs St.

RENTO la mitad de mi casa 420 calle de
Catearon. Informes 433 West Travis St.
<4>

VETERINARIOS

ALAMO

casa

nombre

en

un

y

dirección

seLo de

"7

lineas, por
Porte pagado.
Enve
el importe con la orden
El mejor trabajo.
dos

AN

ANTONIO

1 16

Soledad

St.

RUBBER
CO-

STAMP

San Antonio. Texas.

oda* partes ?» la Ciudad .nrecii* al alean
•e
de todos. Véanos. Tel Cr. 1125. 321 St.
Mary's St.

P.1CHEY <£. CASEY.

NECSrlT.'.S
ata

y

12.

vqutpojes.

carros
hable a

enfermo su caballa, vaca, borrico u
Escrbame una carta dan
animales. ?
dome a edad, clase y sntomas de la ener
medad del anima! y por SI.00 le daré ins.
micciones completas y receta para la me.
Hospital Vete,
dicica. Dr. W. F. C<"OK.
rinario. 211—6;h St. Ssn Antonio. Texas.
V
<. A

VENTA DE MUfc'BLES

con
céntricos,
dos cuarto»
SE RENTAN
la calle. 503 West
:ui. bao, sraleria para
Travis Street
(S)

V
ver

r»>llJu

EN

SINGER.

.\BON>'S: Maquinas de
mensuales. Clases
3.00

Uo.
.*«.

bordado GRATIS, Ompranóo er. esta oicj.
na,< Mquinas de escribir Oliver S4.00 men
cuartos j
sualcs Granofonolas. Victrolas. desde
DOS DEPARTAMENTOS
h«nstttchin 10c
yarda
bao sin mueble», casa ladrillo, frente par. I fl.00 semanario
Saba. Travis K. de los Santos. 71S W. Commerce S't. Te!.
X- San
Informan 511
<iue.
5359.
76T5.
(1)

dc_tres

|

ild. Colocación?
comprar o render algas objeto?
aignna habitación para alquilar?
saber el paradero de so familia?

Solicita

Tarjetas

Novedades
ihjstrad&s.
póstale*
francesas, italianas,
espaolas,
Japonesas. Bromuros. Pinturas
Pida lista;
AL LIBRO MAYOR

mexicanas,
ilerrana> y
y Bordados.

Apartado

México D. F.

QUE NECESITA

SANTA ROSA AVE.

—

guros?

Dipanos Ud. lo que necesita y
las condiciones en que lo necesita,

proporcionare,
que nosotros se
mes, sin que tenga Ud. que pagarnos un solo centavo por el servicio
sin que la mercadera le cueste a
Ud. un solo centavo ms de lo que
de ordinario cuesta en la plaza.
CORZO AND ABELL
CASTILLO
Tel. Cr 6667. 902 Russell Bldg.

PESQUISAS
uiui

DE GRATIFICACION a la persona
informe sobre el paradero de la seora
Susana Luera Vd*. de Caei. con tres hijos hombres y ties mujeres, llan.ados Filo,
meno, Eulalio
Cleoas, Isabel y Maria de
lo* Angeles L. Canez,
son
originarios de!
Estado de Chihuahua. Las 'timas noticias
de la Cumbre
recibidas de
ellos., fueron
del Mrquez, rancho inmediato al Minera!
sobre puü
Todo informe
de Calabacillas.
actuales
paraderos dranjsc· a Pablo L.
(6)
Canez. Box 101. Winkelinen, Ariz.
5.00

que

colector para
SOLICITAMOS afrente
y
Buena comisión.
vender ropa en abonos.
Ocurm Dr. Tamez. Botica San PJro.

VARIOS
VENDESE

o cmbense per buena propiedad,
mercantil y fbrica de chocolates
Todo produce crandej utilidades
Kertuche. Travis 8222.

r.ejrocio

piloncillo.

ARTICULOS de novedad y utilidad prcti.
Es.
Necesito arentcs en tocas parte?.
249 East 35tb St.
a Gonzalo Oryolni.
York.

TRASPASOS
TRASPASO por salir de ia Ciudad, restanrante acreditado con buena clientela y ven.
Informan en 101" D.
rto muebles barato.··.
(!'
F.l Paso Si Frente al Teatro Azteca.

I

529 W. Houston St.

Tel. Cr. 8JS2

juegos atléticos.

NUEVO
Kereedio
callos

PROCEDIMIENTO
para

los

Callos.

tres

minutos, sin dolor
Inofensivo.
KHAN'S PATENT CORN FIXER.
en

Precio EOc
Ocurra

Hotel Savoy, 122 W. Houston
Teléfono. Crockett 105

St.

SANTORAL
Lunes 5 de Junio.— San Bonifacio
)hispo. Mrtir.—Santos Doroteo Prcs
iteio y Zenaida Mrtires.
)0(—
<
NOTAS CRONOLOGICAS
5 de Junto do 1921.—El General
'ernando Vizcano. ex-Jefc de Guara dal General Pablo Gonzlez, fué I
jecutado en la Ciudad de Méxicc,
ajo el cargo de rebelda.
—Se desborda el ro Platte, en Conrado. ocasionando
de
inundación
ran cantidad de territorio de labran,

j

a.
buena era.
tificaelón
la persona qtie entregue ó de
informes de una y (tur baila, siete pies de
altura, marcada con fierro que parece una
herradura. Se perdió de un solar situado en
tre W. Commerce St. y Buenavista. Es de
mi propiedad Maria
López de Hernndez,
Telefono Travis 6461—S. BuenavUta St. 801.
(7/

GRATIFICACION;—Daré

a.

«711

AND

Plomero» autorizados, artculos para deportee, anzuelos, carabinas y cartuchos.
Toda c'a#e de artculos para bise.ball y

Automóviles, muebles, trajes pa
nos. fonógrafos, casas, solares, se-

:r;ba

SAN ANTONIO, TEXAS.

PLUMBING

HARDWARE CO.

UD. AL CREDI-

?OLIC1TO empacador de mueblas. 319 Pe.
<»)
St. . Gallaga.
Tez

"LA PRENSA"

SPECIA

273

SOLICITUDES

"AVISOS DE OCASION"

I

ocntp que Lid. podr hablar, Ict y
escribir Inglés con nuestro nuevo fcil y
practico método. Asombroso resultadoen
pocas lecciones. Pida información hoy.
UNIVERSAL INSTITUTE(52 235 W 108 New Yerlt

TO?

NOSOTROS LE OFRECEMOS

SI

APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS
Por da. sin maestro. Garantizamos por)

uita los

xas.

quiere usted comprar o vender alguna cosa, si necesita
empleados o busca colocación, si desea comprar o vender
para casa; si
una casa, solar, muebles, joyas, artculos
desea alquilarla, si busca un
tiene una haMtacivci desocupada y
saber el paradero de persona arto limpio y amueblado, si desea
noticias; la manera MAS
nas de se familia, de quienes no tiene
es anuncindose
ECONOMICA. MAS RAPIDA y MAS EFICAZ,
en nuestra Sección de

Rabio Espaol
Oficina: Arriba del Teatro
Royal Cr. 1091—Dr. M. C.
Wheat

mudanza o
Bosales- TeJ. ,

do ia Sra.
el paradero
PE DESEA saber
hija de Eusebio Garcia y
Anéela Garcia
Natividad Torres: de 54 aos de edad, a'ta,
Las ltimas
dejeada. blanca, ceja poblada.
noticias que se tuvieron de ella, fueron qu«
resida en San Marcos. Te-as, hace 6 aos.
a
la persona
—Se dar una
(gratificación
que de una información. Dirjase a! Sr. .
J. Penncl. P. O. .
244, Mercedes. Te-

LA MANERA MAS RAPIDA, EFICAZ
Y ECONOMICA PARA CONSEQUIRLO.

Dentista
for a mejores
dentaduras
Precios los n-_i* bajos. Tra

para

otras

SE RENTAN dos cuartos amueblados espe.
Alamo.
nlaza de
cial para hombre, cerca
33S Blum St.
$2 00 semanarios con haf:o.
CIS)

Dr. M. C. WHEAT

como

Esta

todas
buen lagar,
casas
RENTASE—dos
cuartos
modernas
una ocho
comodidades
cuartos
522-30 Mes.
cinco
${6 C0.
otra
Ocurran Zertuebe. 635 N. Flore» St.

118-120

Su

(4)

trabajo
para
NECESITA una mujer
general de casa. Bttcn sueldo. Debe quedar,
se.
133 Fairwin Ave. Tranva de Hot Wrils.
SE

SR NECESITA
W. Travis St.

»·

a les que nos
pran
rcmpran un rran edificio o una ::rar. res:·
contienen cosas en
iencia. Nuestras listan

pequea

una

un

muchacha o mujer
conoxca u poco e! infles, para trabajo
era! de casa. 412 Warren Street.

US

EsprcializaTnos

ATENCION mexicanos
Richey & Cae}· hacen una especialidad en
usted. Nuestros em.
?l servicio que dan
picados hablan empao!, y veraces con las mis
aquellos qu* us com
as atenciones tanto a

planchar.

SE JECFSITA

SE RENTAN dos cuartos amueblados, todas
comodidades en ca*a
particular. Céntricos.
<10)
713 Sol Alamo St.

N.

CALIF.

ANGELES

In.
(6)

Sombrero Viejo
a
dejrmelo romo nue.

su

comprometerlo;

"'Panamas"
HAT WORK?. 124 W. Houston St.

diez mil
Baldwin Com.
Alamo at. San Antcnu^

escriba

muchacho que pueda
SE NECESITA un
manejar Kord. Debe conocer Ja ciudad y ha
al
-516 Saunders Ave.
b)ar #3.
Ocurrir
<10
Esquina de Carzamora.

RENTA un apartamento de dos cuartos
las y bao, cuatro callea ai norte de a ca.
0>
le de Santa Mara. 112 Fannin St.

Snta. Nancy F. Paparel!».

LOS

SELLOS DE GOMA

MISCELANEA
Triganos

a.'pu

j

manana listo
Tailor Shop.
cal Glass.

RENTAN 3 cuartos con bao y lavado,
excusado inglés y calera a a caüe. S07
46.»
No. Laredo it.

Tiene
Desea

C.

bejo garantizado

cinco cuarto:casa nueva de
--E VENDE
gnler.'a. pas en todos los cuartos, carage y
216 so.
Cfbo!o St.
conecciones modernas.
(")
cerca de escuela.

vo.

capita! de

Suutii

NECESITA

limpiar

ro.

Profesora de PUno. trraduaua en la Eseuela
klasieai de Milan. itaU* 409 N. 4an Saba St.
Da ciaa
en su Estudio y 3
Tei. Tr. 8212.
>
Coa-.eüüo.

LECCIONES DE PIANO
Prof. Félix Ruano.
O radii*»}·-.
Cfle.vrr»tori6i
>*
premiarin en
Europeos 512 W. Houston· tt. Tel· Tr.

(6)

SE VENDE tinas vacas lecheras Jersey y
He?firs de magnifica ciase. También un to.
ro
registrado Jersey. E-Arriba para informes
(C
a
Box 3S6. Victoria Texas.

supe-

Texa».

SE

Desea

tfttNASZA

hierro

redo St.

OPTICA

OFICINA

lea para cocinar >4.00. Es.
Perfection «le aceite de dos
de

Telefono Crockett 82 y Travu 743ó.
San Aiitoulo. TeAiuL
tlO S. Pecoe St.

Graduación <ie anteojos. Elaboración de lea
los dems de
te» para miopa presbicia y

ta.

y

tres quemadores $6.00. Camas
y
5.00. Otras
tambor y colchón
con
.-e hacen entreten*. 422 South La·

(Propietario)

AKK£.I*L»Avuh.i>t

25"

en

EsTUFAS de
tufas Puritan

ao.

requiere un
dollars. Ocurra o

RICHEY &. CAREY.

—

—

de

Se

DR. ADOLFO G. MEA VE

GARZA

a

VENTAD

jtocio. el cual producir veinticinco mi! da

j

S

pura

dUtribuidor

parte de Texas.
Es una magnifica

DICL 321 al 531 DE L\ CALLE GARZA.
i
<«h» bunjraiowH nuevo* de tres cuarta». Ka.
Cerca de
lera. la eléctrica, kite -12x166.
Precio 31930.00.
!a calle ds North Flores.
cada una.

ARENDT.

que nos remita dos nombres de sus
mfaoe y 50 centavos en estampillas ó giro,
1 ara cubrir gastos de anuncios, correo, etc.
-Tenemos dos tamaos, para mujer, y paa
srvase decir,
hombres.—Al ordenarnos
, os cual desea.—

s >na

el amor, suerte en los negocios y
alejar malas influencias de enemigos
sr.
A.
Rem-'ta 10 ten:avoe en sellos,
N. Rivas.
Box 205?. Habana. Caba.

te

na

DI VERS IDE BLDG. TEL. CROCKETT 1223
I'aru-.-o.
MeJi.o Cirujano
Ave. C.
y
Sjüm
Oficina Hk'si
Hora.»
Ó0S.3C i.
CASAS DE VENTA
1
uarto nümer\»
Houston.
Ofici. ! RiOHEY & CASEY puede v«nder a usted
de coD^'jhü 3 a 3 i», nt. Iflt'oiw.IlTt. fan cj«i <ies<ie 2 cuarto? h:vsta dies. Varios de
Trav'j
Residencia
133;».
ra Cr.
ellos tie do? y tres cuartos auy atrjcti^oe
Anton«.>, Te**»*.
ea '···- j jar.
en el West .Side, y los vend
$10 men.
cohxIos como S20.00 a! contado
suales. No paja in;ervssa en lo» solares. To.
des !i*j casas y solares estn alaxcbradoa. y
M'dico Cirujaro y i'artcrv.
Caria Dru* ^Wre. t>n«n aS'ia. También cisas muy modernas
CONSULTORIO- KTeL Tr»va de cuatro, cinco y ocho cuartos a prc-ioe
Monterrey
Esquina Peco»
«95 \A.
orjr rasonabies. HSbienos sor teléfono o pa
RESIDENCIA:
.
44S<>.
rock*ti
230 y
« a uuesrra Oficina; 321 St. Mary'* St.
Vjr'fc St. Tei. Crockett 2747.
Tel Or. 1125.

DR.

mayor

por

hombre,

515 Buenavista 6t.
Tel Cr. 4786

ORIENTE, es conocido y usado para
al que lo lleva, amor, felicidad, pros
cridad, etc. etc.—
E> hecho de legitimo metal oriental, en.
Se usa en la
rabado y chapeado
fuego
idena del reloj
suspendida al cuello.
GRATIS;—Enviaremos uno 6 toda per.

l'ida mi curioso ibrito que trata de su
porvenir, tener suerte en el juego, suer.

L'u hombre mexicano d? negocios y con!
rcspolisabüldfcii financiera, puede consejruir
parte o ser el propietario de un m-xocio aj

SE COMPRA CASA CHICA

PaRTOS

Y

una

a traer

tox

forman

y

EBISU"

preciosa reliquia
regiones mas apartadas

es

PORRAGAS NOVELTY

UNA EXTRAORDINARIA 0PORTUNIDAD PARA NEGOCIO PARA UN HOMBRE ACTIVO.

S02 Russell Bldg. Te!. Cr. 6667.

Rafael Fernndez

Dr.

Mariana^

II

No.

ORAN DIOS

d »1

SU PORVENIR!

Yo—tengo secretos pars tener FORTUNA eo
amores, viaje», juegos negcciOs y e«*
samientos. Escrbame y is enviar»} ea.
tiloso y cupones de consultas. O. Ro.

EMPLEOS

-

Se pagan los mejores precios

Vun cuaada cu tenca di
oficinas. Edificio
nuestras
41J. TetéTcao
ptso austero

uuntei. Cuarto
>.r. ?WS.

,1

"OBSEQUIO"

L DIOS EBISU
HIA.—Desde las

gangav

SE COMPRAN BRILLANTES

«-cr.turas
la propiedad.

r.crj

"EL

"MONIGOTES"

LEA

iy»"

Abogados para ios Mexicanos
treinta aos de ea
l'LINK Y l.LEfcl Con
el a.
sran éxito en
periencia hernos tenido
en ei
por accidentes
rresio o.· redamaciones
en
Especializamos
tranco >" en e: trifico.
de los mexicanos, también
Misiw judiciales
confeccioa
aci.viiades
tk-d.carnes nuestras
relaciona.ic<
> tita!»* «era-c

Habana, Cuba.

Semanario Festivo de Caricaturas. Por 6 me
Box
(timbres)
10c
Muestra
tes
$1.00.
132—Sta. A. fan Antonio. Texas.

F. PIZZINI.—
y

GUSTO.
Comidas corridas y a la earüu
Frente al Parque Tra»i»
Jefferson St.

Sr. J. V. Martin
Apartado 2óS4.

Laredo

PRECIOS

Snyder.

Restaurant Gencinarnente Mexicano
Un eitablecimiento que le har evocar
lo» hogares dfi !a tierra del Popocatepelt
SOLICITAMOS LA CLIENTELA DE

tos de franqueo.

j

ce
La nas anticua >' acreditada ca«a
y
oete continente por rl esmero, prontitud
arten
cxt>ortar
y
garanta de importar
les pefamentr· mexicanos.
CHILE VERDE picoso a lSc. 11*. Hojat
de Wsir para tamales a 5c. Iba. Tomatito
de lx-'sa 10c. lbs. '.secria para auua fre;
va:
ca. pomo de ( oz. T5c. Limón naranja
as
cilla y nat-nta. colores vegetales para
mismas esencias, en colores verde. co!o.
a
onza
1
de
cartuchos
rado y amarillo,
Con una onza de este color puede
75c.
de
y
azua.
calones
40
como
usted teir
se las manotras muchas esencias que
«us
recibir
a!
inmediatamente
daremos
Raspadores para «1 bi a
órdenes.
{1.00 cada uno.
a pomada Botnica
También tenemos
para os callos, esta pomada e*;a hech?
Precio 2»c ca
de substancias •.ejfctalw.
ita doc-na de c:ijila> 52.00.
Pida usted mi lista de artculos en Ce
r.eral.

turismo,
Kord
ULTIMO modelo de carro
con marcha' automtica. Parte al contado el
Usted debe ver esta
resto mensualmcnte.
East Travis.
canea. 315
(3)

Colector

y
20

L-an

VENTA DE AUTOS

i'cteruis.

J. E. DIAZ.
Arresiu

—

J

F. PI2ZINI.

uei

,-F. VENDE
Muv barato.

-«?

Oficinas;

"EL JARDIN"

sufren,

que

podr cansarles dao.
Pida prospecto graits y remita 10 centavo» en estampillas de correos para gas.

...1C02 AVest Commerce St.
exas.
San Antonio.
Establecido en 1S92

.

SAMUEL Ü£LD£S

Refnosa.

y

GRATIS

son desgraciados
Con es.
asunto particular y nejroeios.
te método lograran todos sus deecos; serin afortunados, ganarn en sus cmprc.
3as
y vencern a sus enemisos y nadie

las

HNO.

JESUS CANTU Y

rcar'joroujrn.

LIBRÓ
Para

en

Colora,
Chiie Verd» Chile Seco—Tomate
do Tomate FresadiUa Cebolla y Ajo.
tren
del
bordó
a
son
Precios
Nuestros
en Laredo Tesas.—

Curso especial por correspondencia.
La nica Escuela en su género, netamente
ü.-vxona.
No .m porta el hijrar en donde Ud. resida.
Ud. poode aprender en su propia casa por
medio de nuestro curso especial por correo.
Escriba por detallen.

ABOGADOS

1

ESCRIBANOS y PIDANOS precios por;

AUTOS SIN CHOFER .Cuando necesite un
aaiomvil p=n manejarlo usted mismo. Ha.
uóro
Supers.
me al Telefono Cr. S711.
SERVICIO. 214
Nuestro lema « BUEN
Coüere «t- COLLEGE AUTO LIVERY. 0.

!

RESTAURANTS

OPORTUNIDAD

RIA

5833.

Un Hotei para gente Mexicana.
Dueos Cuartos, $1.00 por da.

NIXTAMAL

dJverttrsel
para
da
direcciones
cinco nombres y
en ostara.
centavos
veinticinco
sus amizos y
Clnemató.
pillas y le remitiremos un bonito
vistas de mov
rrao JaponCs ron 12 variadas
a tuted f
miento croe lo harn cozar y rer
Ave. VIO.
Rosa
?ant5
S.
112
lamilla.
su
a
NOVELTY CO. San Antrmw. Tex
TO
GRAN
Mndenos

722 W. COMMERCE ST.

Anreles. t'U

G. Alvares.

6!t—17 Ma> Ave.

D.

"ALMA FEMENINA"
Hogarea do I.OREI.EY.
una muestra gratis a
220 SWEET STREET.
A o·-; agentes precios especiales.

Revista
Pida

—Se coloca, en Bordeaux, Francia.
pr'irtera. piedra*tie la "Florence
for Nurses",
.'ghtingale School
ue
est declinada a perppetuar la
emoria de 284 enfermeras americaas que perecieron en la Guerra Munlial. El edificio costar S00.000 franos. suma que en 3U totalidad fué eogada por contribución de todus las
nfermeras de los Estados Unidos.
—I-a seorita aviadora Laura Bronwell, sufrió una cafda mortal de
tn aeroplano, en Mineaoia, L. I., soire cuyas alturas se encontraba haiendo ejercicios.
)0(—
PERMISOS PARA FINCAR

le formular
Tratado de

t

Se concedieron 17 con una
inversión de $14.000.00
—Y\*. Jenul, reparación de una caa, en Mission St., $1.800.00.
—G. F. Cornelius, un garage, en
lanto Read, $125.00.
—John Manzke, una residencia de
uatro piezas, en Thompson Place,
i .000.00.
— . Harris, un granero, en Cener St., $75.00.
—J. M. Brown, una residencia de
ei" piezas, en Georgia St.. $2,500.00.
—F. C. McCune, y K. F. Brady, un
uesto de ventas, en Frio City ltd. y
Lirzrimora St., $30.00.
—C. Block, reparaciones de una cai, on Wilmington St., $150.00.
—. J. Vardatnan, una residencia,
i. Michigan Boulevard, $2.000.00.
—S. L. Sadler, un garage, en Oord
t.. $50.00.
Francisco Herrera, adición a una
ieza. en Lea! St„ $50.00.
—S. L. Sadler, un garage, en Ord
t.. $75.00.
—Pero Saavcdra, adiclójn de una
ieaa en Durango y Las Moras St..
100.00.
—V. Gorvania. reparación de una
tsa on Casanova St., -10.00.
—Jos i Ccercs, una residencia de

'

La nueva de la entrada de una mu
er en el Senado belga ser segaralente aprovechada por lae sufragista del mundo entero, ms an que
como
incontrastable
:omo aliciente,
rgumento en favor de su causastando el feminismo, cada ve/, ms.
orno se dice 'a la orden del da', no
altar, entre n'osotros mismos quien
e apodere de la tal noticia para es·
rimirla cual arma de combate. Has
Y el ejemplo
a en Bélgi<x>.;, se dir.
e este pafs y la obligada comparación
on el nuestro, vendrn a enardecer a

—

—

FORD DEALERS SUPPLY CO. INC.

DE OCANO SE ACEPTAN AVISOS
SION POR TELEFONO

PRü'£SlüAL"

Co.

COMPRADORES.
ATENCION
FORDS
FORDS
FORDS
Paséese en uno mientras la paga.
Loe leemos en precios de $75.00 a <470.00.
Un carro <jae cueste 1200.00 io puede ob.
y $16.78 por
toner con $39.20 si contado
En esta cantidad que
mes durante S meses.
<Jin incluidos interesa y sulfuro Por un ano.

.—la palabra por 1 vec*e consecutivas. ic
La suspension de ue saunevo d»:icr
cu-notudui de us_
por cecrMo. Yxta la mayor
ación per
-ed le aceptarenau* la oru-n <· rusp
d'-bcra ser eflaorden
dka
teisiono. pero
de otra
escrito.
i.rtnaua ai ia eig-atcnie por
todas a*
manera, sated teora «je paaar por
•aeercjoaea bec&aa.
del
Todo· loe auuTicjc.i para el periódico
en las UlC
Doeiuxo. debern ser entregado*
5
ae
las
de
cias de 'LA PRENSA" ante*
No reetbirexo* anua.
tifie del abado.
•a
: ·» deapuea de e«a bora.

ELECTRIC

1

depende de ésta. Federica tuvo, al finan
de su vida. la alegra de ver sintetizadas sua teoras en las notable· modificaciones operadas, gracias a ella,
en la legislación sueca, en todos lo·
artculos que Anciernen particularmente a la individualidad de la mujer.
;Y unos afioB después de Camila, empezó su obra, la mujer que habla de
conquistar rpidamente uno de los prf
meros puestos en la litratura norueUna Magdalena Thoreeen, 'Ta
ga;
Magdalena
Jorge Sand del Norte".
Thoreeen, amiga de Bjornson y emparentada con Ibsen. desarrolló sua dojs que aspiran, como suprema corotación del idea! de la mujer, a la ob- les un ambiento eminentemente pro
.picio, y por lo mismo alaanzó muy
ención del voto.
Nosotros—quizs por nuestrb hbi- pronto, dentro y fuera de su patria,
una fama y una influencia no lo2Tfa«
o inveterado de buscar ejemplos fue
das hasta muy tarde, por Camila Cor
a de lo excesivamente actual, en lo
llett. la innovadora, la que tuvo que
ue corre siempre riesgo de resultar
toransitorio y de aquello cuyos resulta luchar desesperadamente contra
das las corrientes de su medio y d<
los aparecen todava en las tinieblas
Perto · ella fué verdaderasu época.
c lo incógnito—. n'osotros. pues, gustodas las conquisamos de mirar siempre los aconteci- mente la madre de
fui
nientos presentps a través de los pa tas feministas escandinavas, y lo
:io se preocupe nun
ados, considerando siempre al pasa- por lo mismo que
Esta natural ca de conseguir estas conquistas. 8in«
no padre del presente.
el
nclinación nuestra nos veda, desde de despertar en sus coneiudadanae
uego, muchas ilusiones, pero nos im afn de merecerlas.
Cuando, la anciana, vea desde lai
pide y nos preserva por ah de mu:hos desengaos.
ventanas de su casita, situada junte
Nunca nos cansaremos de repetir al parque de Cristlana, pasar los gru
iue la cuestión llamada feminista nos pos de muchachas que se dirigan haiarece ser, sobre todo y ante todo.
cia fl»s diyersas Facultades, esos gru:uestión de preparación, entendiendo pos de estudiantes que han llegad!» a
la
est,
aceptaclaro
lor feminismo,
ser uno de los aspecto® representa:ión corriente de la palabra: mejor di
tivos de la vida escandinava, poda
ena
que
vulgar,
su
:ho,
aceptación
pensa con orgul'oea certidumbre que
terra todas las posibilidades de cbla- vea desfilar las creaciones de «i esjoración de ia mujer en conquistas pritu y de su voluntad. T, sin emle igualdad y ascenso social y ooonó
bargo, no encontraréis en su copiosnico. Pues bien: ya que tanto no
sima obra una sola iinea que sea un
lo
rusta aprovechar en nuestro favor
en prtj de una reinvindcaciói
alegato
jemplos de fuora. no nos conténta- positiva. Saba que las reivindicacionos c'on mirar sólo hacia resultados
nes obtienen justicia de por s. autoictuaies. como el de la senadora bel- mticamente, cuando les llega la hohacia atrs,
;a; miremos un poquito
ra y que la verdadera obra revoluciolacia lo que ha podido engendrar na naria no es la que exige un derecho
resultados,
y
oralmente, semejantes
si no la que prepara el advenimientt
consideremos. por ejemplo, el proce- natural de ese derecho· A qué peescandinaen
lor
pases
ro feminista
dir igualdad material?
los
vos que han sid*o. y son an hoy,
El dfa en que la mujer tenga naoJe ms compieta emancipación ferae
ramente tantos derechos domo «1 hon
linabre, no necesitar exigir ningn dereNi en Suecia ni en Noruega fué pre cho positivo: lo obtendr por la mises
una
de
guerra,
cataclismo
:iso el
ma fuerza del propio derecho.
ieair. la falta de hombres, para que
En 18C5. después de largos aos dt
la
vida
en
as mujeres
participasen
intenso cultivo espiritual, después d<
social, y, sin embargo, ni Suecia ni una
sólida experiencia adquirida en
Noruega han conocido la plaga, tan el comercio intelectual
con su hermaes [
mtifemenina. de las sufragistasno j* su marido, dos de las
principóle!
desiue el feminismo, tan libremente
figuras del despertar intelectual di
irrollando en estos pases, encauzóse
en
Noruega,
y
provechosos
viajes i
iesde un principio en la nica va en
el dere- través de todos los grandes céntrot
jue es natural y respetable:
intelectuales de Europa, publica su pr
cho qtie toda criatura humana: hom- mera
novela: 'Las hijas del Perfecto"
bre o mujer, tiene a ganarse la vida
pintura agudamente realista de los an
rabajando. y el derecho que todo sér bientes de la clase
media y do la con
su trajue trataja tiene a defender
dición de sus muchachas, ataque s
le
jajo y la ganancia que su trabajo
pero y valiente contra el tnatrimo
•eporta. De este modo, en los pases nio de conveniencia', en
que son &·
•scandinavos fué donde el problema fe orifica dbs
los sentimientos y la digni
ninista se planteó desde un principio dad de la
mujer. La obra causó tre:on mayor dignidad, y nb. como algumenda sensación. Publicada siete aoi
creen, porque all
os ingenuamente
antes que "La comedia de amor". d<
10 haya habido realmente problema fe
Ibsen, era la primera denuncia contri
ninista (el problema existió all co- un estado
de cosas que habla de Insfué
no en todas partes), sino porque
pirar al famoso dramaturgo sus mi;
>Ianteado en sus comienzos por muje decisivas
creaciones.
El éxito de la
es inteligentes y razonables y. sobre
escritora creció rapidslmmente. 'La*
'odo, muy feministas, "muy mujeres", hijas de!
el punto d<
Prefecto*,
fueron
le saban lo que queran y adónde
partida de toda ia ideologa feminisban.
ta escandinava, y cuanto en 1873 CaNingn problema, en ningn orden mua coilett publico el tercer tomo d«
La
masa.
|üe sea puede salir de la
'Ultimas hojas"—en el cual ataca dusiempre
nuchedumbre puede—y casi
ramente la hipocresa de las relacioisf ocurre—inspirar las ideas: pero és nes entre hombres
y mujeres y a infin
as, para vivir. )>ara llegar a un
justicia de una opinión que perdona
irctico (y prctico puede ser lo mis las ms
graves faltas del donjuanisno en un orden puramente habitual. mo
y pierde sin remisión a la mujer
ser
;n
una "irradiación"), necesitan
ha
errado
una sola vez—·, la obra
que
•oncretadas, es decir, exaltadas y de- emocionó
a todo el pas y di6 origen
superior.
espritu
>uradas por algn
a un cambib completo de 'estado d«
jas ideas de la Revolución Francesa
conciencia', cambio que encerró, naantes de la reunión
mucho
igitbanse
turalmente. ios progresos positivos d<
el Juego de Pelota; no obstante, la
>n
difmificaci'n de 3a mujer.
es principala ReVolución Francesa
El mayor mérito de Camila Coilett,
los enciclopedistas.
de
nente obra
la causa de su influencia, fué él conha
Tampoco el feminismo escandinavo
siderar a la mujer, ante todo, eomc
se
tacldo de la nochc a la maana, y
mueftos a- mujer, y el pensar, para su evolución,
furamente llevaba latente
movimientos en aspectos esencialmente femeninos
ios antes de brotar en
Per'o, es, sin embar- Al contrarft» de las sufragistas qui
laracterfsticos·
haden abstracción de cuantas obligasueca Federico, obra de la escritora
ciones incumben propiamente a la Ola
Bremer y de la escritora noruega
jer, ella las ha mirado frente & frente,
Camila Collettaunaspirando a dignificarlas con el entuLa obra de Federica Bremer,
la de Camila Colett, siasmo que acompaa al deber libreiuc paralela a
mente aceptado"Todos los hombres se creen igualai
a Pigmalión y se figuran que podrn
animar la estatua el da en que no
un nuevo
haya ms remedio que apearse del pe
destal.

HOTEL

CONTINENTAL

d**™·
Molinos de caTé. parrillas, molino*
O. . rauair
no?, bat dores para pastas.
SON. 4091-a Mats Ave. Trans S4o.

casa

J. V. GONZALEZ
Representante, Travis 133

K*.

GUIA

la

«i

Morgan-Woodward

Domilv

isaereia toe

Kurd

automóvil

'a

de

diaa

toe

su

0^

ms conveniente para 2a clientela mexL
Calle ds So.
ea la
cana, por so ubicación
Flores No. 234.242

noceirca.
isas de une ia
.Vo tooios rrspOcaable por
«ercióo incorrecta.
aun 20 pa.
£l mnimo en avlsoe e ocicin
20 pn-abria se
labras: ce artaoe de jaaa de
cada ia
ea
.obraras a 1c. extra por pocabra.
Inserción

El feminismo escandinavo

HOTELES

LIBRGS

COMERCIANTES

j

Tr.

3caa

leielia
le.—i* palabra por

AUTOMOVILES
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Farmacopea

Especial para "XA 'RENSA"
CIUDAD DE MEXICO, junio 4.—
comisión, formada
Jna competente
ior
representantes de todas las soledades y centros cientficos que tielen ligas con la Escuela de Mediciia. ha eklo nombrada para formuir un nuevo tratado de farmacopea,
1 cual, una vez terminado, ser, obli
•atorio en oda la Repblica, en lu•ar del antiguo que existe, y que tiee ya veinte aos en vigor, las cocomenzarn a
lisiones respectivas
rabajar maana lunes, para concluir
us estudio® y trabajos a la mayor
eleerama

]
|

revedad.
e

estudiar la Unificación
hacendara

ieirama Especial para "LA PRENSA"
CIUDAD DE MEXICO, junio 4.—
•a Secretara de Hacienda, segn dearaclon-os hechas a los representan
s

de la

prensa,

se

encuentra estu-

forma de unificar la legis.
ición hacendarla en todo el pas y
ira ello, declara que se convocar
una Junta a todos los Gobernadores
i los Estados, para que se discuta,
te asunto y de dicha asamblea nazin los acuerdos respectivos que oonjzcan al fin que se persigue.
iando la

piezas, en Daly S.. $220.00.
B. Hart. una. casa, en Buena
ista St., $i:,S00D0.
—Heray Loose, un garage, en Monrrey y Nerida Sts.. $50.00.
—Florence y Maud Wason. reparaón general de una casa en Lexinprm Avcaue y Oakland St., 52.000.00.
es

—.

b

el matrimbnio no despierta el
por el contrario, es
una gran
reserva, de
amor para que pueda durar.
''Un hombre, aunque no sea un me
rido carioso, puede ser un buen ana
rido. Puede cumplir su cometido con
entusiasmo y conciencia, pues sue deberes tienen determinados limites.
''Peila una mujer, si quiere ser una
buena esposa, habr, de ser también
esposa cariosa, pues su vocación no
tiene limites como la del hombre. Se
compone de una muchedumbre de detalles, mltiples e imprecisos, detalle·
sin nombre, invisibles cual el rock), y
cuya nica e!gnifcaoi6n reside én bus
disposiciones espirituales con las cua
les se lleva a cabo. En «ato. en el
infinito. Sin smor.tmom
amor, reside
detalles se conviertan en esclavitud,
en un deber vulgar que busca a cada momento sus lmites".
Estas lineas de la Iniciadora del f«
minismo escandinavo (y casi podra
decirse de todo el feminismo, puesto
que los profesores feministas dé tos
dems pases tienen todos por base
la igualdad sociai entre hombrea y mu
jeres en los pases escandinavos) dicen bastante que. para ella. la eman
clpación de la mujer, es, ante todo,
cuestión de preparación; de prepon
ción moral que ennoblezca las cosas
pequeas inevitables e impida que lo
transitorio e inmediato usurpe la atención que corresponde a lo perenne
y esencial.
Es decir, que para la madre <Se
todo el feminismo moderno la revelación femenina ha de operarse ant· to
do en las mismas mujeres. Cun lelos nos lleva esto de las reivindicaciones de voto a toda costa y "mariTiachlzaclón".
Margarita. NEL
"Pero

amor, sino que,
menester tener

'

