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Bajo i»I ríelo de lléx irn  o í r  ilia v  rrlrlira  en lo<l«»s los liogurr*.
El I.* dr Seplienibn* es ¡a fiesta popular por exerienria. S r i a  a rila  

ron \  entallen i regocijo. ron una alegría gue desborda drl fondo dr lo* co
razones.

-E l Grito*' es la fiesta drl pueblo. No necesita éste qur lo llamen y 
que lo rslim ulrii para asistir a rila. Se ha adornado dr rsa  relebraríón 
ron tal cxpoiitaneiilad. qu r no p a rra r  sino qur ha tomado posesión dr una 
roSíi q u r r s  exclusivamente suya.

V suxa rs. en e frrto . por lo vana, por lo vrnrilla > por lo lipíra. En 
ella no ha> rsa  volcninidad ni rsa  parsimonia d r las rrrem uiiias oficiales; 
no hay tam poro rs.» oratoria amat*rrada qur rs lá  fu rra  drl a lra n rr  d r la 
«011 prensión drl pueldo. El i ó d r Seplirm brr s r  habla d r  la patria 
en el lenguaje rudo y s iu rrro lr  d r los (alteres \ sr improvisa una tribu 
na sobre los hombros de aquel q u r rs lá  más próximo al orador q u r su r
ge ile en tre  la gran masa. tai am ig a  drl pueblo neresila a \rrc»s un 
pedestal humano, para poder ser oida!

N loria esta alegría tiene su rscrn.trio. \bajo, la «irán pla/a: arriba, 
el rielo; enfrente, ta farhada a rrá ira  d r  "Palacio.** ron el rsguilón atilén- 
|  ¡co qu r llamó a libertad, alia, en Dolores. \  es rn rs la  rireorarión. 
«pie podríanlo* llam ar de lo infinito, donde lim e imjar la c rlru rarion  «|i* 
esta ferha.

tíon E rderiro Gamboa lia dirho. ron profundo espíritu «Ir obserui- 
riótt. qur el lá dr septiem bre rs  rl l’lliim  día drl año rn  qur rl pueblo de 
México sr acuerda qu r r s  soberano y que es l ib re ..

 ̂ rs  verdad. En noches romo l¿« dr hoy. los mexicanos hacen uso 
d r su libertad pródigamente, t .mtan. ríen, arengan; dan •» su alegría to
das aquellas formas que restringen los reglamentos m u'iicipalrs. ron ia 
tolerancia de las m im iriprs .. V \ r r r s .  ru su r\pa-* i *n patriótica, se 
explayan contra la autoridad, peni, en compensación fraternizan con el 
yemfurmc. I.o cual es inaudito.

\  r s  que rl regó, ¡jo patrio obra milagros. El «leudarme deja d r ser 
tal. en esta fecha, para convertirse lam bón en mi lujo drl pueblo.

v  •>

Eva alegría sana «Ir los nin'stros no podrá tener rl «lia d r boy esas le
gitim as expansiones. Vivimos cu un país extraño, sujetos a leyes y re
glamentos que rs|am«»s oldigatios ;» r« sp rta r. y es nuestro delwr abste
nernos «Ir todo género dr manifestaciones ruidosas que puedan dar ori
gen a incidentes desagradables.

Pero alia, rn  el fondo «Id bogar, sidos ron nuestros rén ten los, debe
mos rem em orar las glorias de la patria  ausente y enaltecer la memoria 
«le nuestros héroes. No i»orqur falte expansión a micsln» regocijo. esta- 
ntos autorizados para «dvidar en este día nuestros riebrres de mexicanos.

Por eso. por la ¡mpos¡|»¡l¡(lad en que estamos de celebrar « n la for
ma acostum brada rl aniversario de esta fecha y por c! deber que teneiiios 
de rend ir en este día pleito homenaje a nuestros héroes, es por lo que es
te periódico ha querido ofrecer a sus lectores una edición especial, de las 
proponáoiies de la prevente, dedicada de preferencia, a avivar en ellos 
el sentim iento patrio.

Con esto celebramos nosotros el lá de septiembre.
Estamos convencidos desde hace tiempo de que para prestigiar a Mé

xico no hay medio mejor que hacer sentir en el país que nos da asilo el 
esfuerzo de los mexicanos, y es por esto, pop lo que hemos realizado un 
esfuerzo superior a nuestras posibilidades y elementos, y que no le va 
m ucho en zaga que se diga, ni que realizan, con relativa frecuencia, los 
grandes periódico*, a m e r ic a n o s  que s e  editan en el su r de los Estados l ni
dos.

Nuestros lectores dirán s¡ hemos encontrado o no. manera adecuada 
de celebrar el bf, aniversario de la proclamación de nuestra Inriepen- 
deucia y si el esfuerzo realizado es digno de la fecha que se conmemora.
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i use siempre GAS Y ELECTRICIDAD, que . 

alijeran el trabajo 

y lo hacen cómodo y conveniente.

■ S. A. Gas & Electric C° ¡
305-9 E. Houston St
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CAJAS DE TIPOS DE GOMA I
«

DE UTILIDAD PARA TODO EL MUNDO.

Estas cajas de alfabetos de goma, no son de las corrientes que otras 
casas anuncian. Son de verdadera utilidad para escribir direcciones y 
todo lo que se desee. Están muy bien surtidas de letras mayúsculas y 
minúsculas, números, adornos, etc., y tienen cojín entintador y todo 
lo necesario para su uso a *- ■*

PRECIO DE CADA CAJA: S I .0 0 .

Pídanse a I gnacio e . lozano .
607 Dolorosa St. San Antonio. Texas.

I — ___ — _____________________________________________________

Suscríbase Ud. a ‘La Prensa’

Por la Patria y por la Raza
___________ _•______________________________________________________________________________

Lecturas para el Pueblo

¡MEXICO!
siem pre que lie pronunciado es- 

la palabra, siento aliso extraño 
que me llena el alma, al-o •ttnunt- 
ve.lur qite invade un nira/éii y 
tile parece .1 lilliea V**/ -ollera .lile 
sale .le :ne labios.

Hoy. en tierra extranjera, ••-la 
.lili....... \|ire«iiin me etieierra r n a
•I niexieaiio. nalria  y hng.tr, a l ee -

v i....líenlos, afilíelos y i*s|ieratl-
/ is. me produce una nueva sensa
ción: la una tristeza dolorosa 
ante los bienes que acallan: la 
madre qn.- "• va. el alW in querido 
que s,. aleja, la esperanza adorada 
.{I| o  S o  esfuma, que se va llliniliell- 
,|o, j.oco a poco, eil el itl-ifldallle
atiisnio de !a ada .......

N . s.. ardor de !a raza, .-.a espe- 
.•ie de veri ico qn.- iios tin invadido 
•uando. en m ejore. oca-o:ies. nos 
■•u.iliamo. ,a le.- .l.cieinloAléxi* 

en. aliora — convierten en una m- 
meiisa ternura itoloriila para esta
irisie madre que. aeninlia.l.i por 
os puñal. ,  .i ■ la anitiicioii. llora 

-US tnci la- -I a- -in esperanza, y 
ea esp.am os t- r rn r  \ e ,  i-mii mi— 

XII a. la s a f a  a ace
cha ¡.ara quit.ir.a ú'liuio a 'ie ti. 
lo d - -ii \ da.

En 'MouieiMo tan alisas 
. 1  a •.•'••i.ra.-oii d - i iu .- iia -  fies
tas '■•• a ........la.l. y .-I j.
nacional ... acalla......... sucede
. etnpre. -liando i a madre ■•afor- 
nia. quizá aaonizanle. no pueilon. 
I'l .I»jie|| ílai el'se.a.. ellt 11-lÍsl ¡eaS ||í 
ruidosis ovaciones.

A -••• '• "México" lile el| o lías 
veces llenara calles y plazuelas; que 
subiera al espado e n  la ro |m .|.z 
pie I.. dieran •■.•rea .1. quince mi
rones de lioeas. lien.* que ie..in- 
piazan hoy la voz queda y cariñosa 
•mpreunada de amor, e n  que lia- 
i.ianiós a 'a madre querida que 
padece, de manera cruel c injusta.
I., i omisos t. ......... :••-. "Méxiru". a ,

■•s aliora un gribe lio es una ex
plosión. no es un himno: ahora •— 
un suspiro, es tma especie >].. .ti- 
vocacié.n. es un !.trinólo tierno, es
un i....Huno de amor filial ante ■•!
peligro .Je una perdida inine. -a.

N :’o puede Ser de .Uro lllo.|o.
.Vuestro espirdu viril un por —r

r**.pe; uoso. no |mr s.*r herno. :io 
por ser amante, flaquea.

.No puede flaquear, por que s  a 
r.-ullaioe .|e voluniaites inqiieliraii 
rabies .*n tiyos mi.Mes ... lia fun-
.li.lo una raza, porqu........  reflejo
de. espiriru indio que no flaqueó en 
OiauhP'nvH-. que no ... ilnhl.-gó en 
Juárez; pero sj puede amar y sen
tir imictio por quien I., ha inspi
rado ei más grande de lodos ... a
mor. s: anuir a la patria.

Estamos ante una especial ¡va. 
ante un desenlace supremo, y la 
•irclinspecrióti .e ¡ftipolle.

Un grito al espacio. estallido 
■ le un ■■diere, la voz .le la campa
na. un acorde marcial, la bandera 
• ladeanie. la flámula gallarda, ro
lo. lodo eso. debe suspenderse 

por ahora.
• alando la crisis s- avecine, cuan 

do :.i solución se acerque, cuando 
a guerra quiera hacer presa, en

tonces renacerá la epopeya, y  el 
tierno llamado silencioso será can
lo bélico i|e oíros liefilpos, el luill 
no sacrosanto d** pasadas épocas, 
la voz robusta de quince mi
llones de hombres que -•• llenarán 
a boca diciendo; “México".........

;  1*01-0 qué quiere decir esa ex-
presionf.

é llasla  donde alcanza la -ignifi- 
■•ación de esa palabra'.’

Esa expresión quiere .|.v ir: Pn- 
Iria y Patria, quiere decir lodo: 
raza, nacionalidad, historia, leyen
da. epopeya, triunfo y derrota, su
plicio y victoria, glorificación o 
ruina: pero -i.br- .-sa ruina, el es
píritu indómito que dice: acabad: 
todavía queda algo. y es necesario 
que las generaciones que vengan 
digan: ¡Aquí fué México!

'.*ue. ¿hasta donde alcanza esa 
palabra?

Hasia -i sacrificio. Iiasia la he
roicidad. lia-ia la virtud increíble. 
Traspasa !os limites ,|e los imi-izon 
I ■-. de la conx. niencia. de la tran
quilidad. de¡ iii-n-siar. d.- la pro
pia conservación, de la desapari
ción que es preferible a !a igno
minia.

-.México" debe ser para los mexi 
•anos, una oaiabra de ensalmo.

ia palabra mágica, capaz de mspi 
rar el milagro; pero e‘ ensalmo, 
para las acciones beróicas y ii.<- 
bles. la magia, para las grandes i 
voliciones patrióticas: ia influencia 
milagrosa para convertir las gran

des debilidades en fuerzas, as gran 
des flaquezas en reneeioiies. I... gran 
• l. s errores en inspiradas ideas re
para do cas.

No d.-be ser la palabra que a-il- 
s.• a la relie día. que exrüo a la • 
sulilevaei.'ui que tintina .il .lesorden. 
qile engendre le revolución, e-a llle- 
Cetriz quo Se entrega COII |,|s eoll-
lorsiones lie la .... ¡ueleria más «s-
■pierosa a la lascivia de! cabeedla. 
illcilálllhdo .'I qi|e salí • eotuil •■’ 
Ilolllblv fiera, sobre l...|o. lo. res
pectos lint nanos, y sobre ludo lo .pu
es honrado, pacifico y hip-im.

X..; "México" • pllisl ■ . -np ai
llos a .—as simas.

"México" i*.- e-,a--:'a ai o \ a
mente alto podemos asp irar lo
que -omos rcalm calc ni víranos. 
V décimo, rcaimcnlc. pocqu- no 
iodos I... que nacen en .-a  gran

tierra, en esa hendí la tierra de 
paraísos, lie desiertos, de montes 
seculares, de profundas millas fa
bulosa-. do inmensos lagos nle.igiu- 
s o s  eSfoli.liilos y de dilatados orea 

os. t¡.■ii.'ii dei-.vliu a llevar aquél 
nombre, que .Pile sel- >•! d i'liu lixo 
• le im.t a.-iivi.lad perenne y rniis- 
■•ieiile en l'axoi* .|e la raza.

Vlé-xicii" q.-íte llevaruo. .-illo. co 
ni., dorimos, y en lo alio está la 
-ouiplii-ada lal.or sei-cna y palcjé.li- 
ea. que lia de levaniarla de sil 
.•olio do dolores, para exiiiiiiría sa

na. robusta, gloriosa y libro...... .
-a . -ni de la- aguas d.-l lago, cuan
....... agüita Irndiriona! .!•• Teiiorb
- • jio -a lia  solic-* las p u lp a s  e .p in o -  
. .is  .|e ¡ ea - lu - indio , h a jo  ios ro stidos 
•—pi-- -.doce.- d.q A to n a lin li .le  la un 
lo ogi.i i(e os n á liiia tl .

I'III.IM VltK.

La condición de la mujer educada 
en la vida económica de 

este país
Hay .-n los Estados I nulos un gre

mio número d" señorita-, -a das 
»|e los l.oiegios y I un e r s a l . o l IU-- 
carecen de empleo. I *•■ .as q.le -•• 
lian graduad...... i l isitiucioiies ame
ricanas de - •-•utida ens-ñanza -v i—

•n 711.000. s  .. loma .-olí...... i-- ii-
plo ¡a esladislica de] l o;e-gio ,ie
Itiyn Mavvr. *•• il-uiii- - i i .i que
bO; iniijei-.- que -oric uyeroii - ia 
•silidio-, -I ?7 por ciento lian ■■;.- 

traiihi iiialrlmoni.i. ••] p..;- -ien
ios., dedican a !a -  ñanza. ?á.ó por 
ciento, más de la -u.-iria parte, son 
soliera* y s¡ti ih-iipaeioii p|-odu--i.-

Karl Harn—. en el periódico ” I in- 
Atlantic", cree poder salvar •-. pro
blema d- la relación de la m ujer
•■■jileada .-ti .a vida ..... aomien «te

i eomuiiidad que -•■ .—laptezca p ira 
•■lias, una m íe .a - .ase profesional
• lo vendedora- de ltpt-o..

El p ro f.-o r llam es. ............ .........
IIO y lie ; :o[-e-, que « ■ haga lili
scrxiri......... al pu-lilo. :le-
laild .......... litiro- a pl'op •• .liga;
donde i ¡ ie ;  para ello, propo
ne que la- mujeres qil- hall estu
diado Olí los Colegio- -o otlear- 
g 11 .'II .te e.lailleeep e|l ¡ida litio
• le los túgalo. ,|o .11 —|.|eu :a. pe-

aneñas ■ -adas para la v*-fll.i de l¡-
........ j.its  diez  y seis  añ o s  q u e
•i oí e s |ii.lnido. 1... facilitaría d .......-
glifo, el cotlucimienlo del •¡iritc- 

•s i valor de estos. Seria ..«a-
■aj..... ...  -• enseñará la ¡éemea d"
0 I.-..; y vender libros o|| „l I-.-'lll.l
que -e acosiumbra en las cscu-vi- i 
pira o . Iilireros v Iratiaia.1 ••- so
r ate- lies,le que el "Saturday 
Kveiiiug l'o sf. de-eilbrié. a! mil- 
cllactl.i de . sellóla, colllo vendedor 
¡e -II periódico en toda- parles, 
par.....ría conveniente que los edi
tores de iiPros y puldicislns apro
1 .-.•liasen a -  c o n d ie io n es  que  posee

. . la •mpieáudo'.i pn
ra la venia d- aquéllos. Hodria 
ensaya: »•• el proee'dihiiento en los 
i iu a re . donde liubiera cfeila ib— 
in.iioia. . ompenz.aiido por hacer p .-  
'lueña- compras, con el pcevilo-
g|o de delidver tos ejeinpHll'eS i|Ue
no .-• vendieran o cambiarlos por
• o . . ......... juzgaran más ■onve-

llieules. 1.0- pulllici-las ... que- 
jau con raziiti. de ta falla adém a
la i- "facilidades terminales'', pa
ra no- el público, aún en aparta
das localidades, pueda exam inar y 
form arse juicio del contenido d 
o. ibros que desea comprar, pero
^VWVSZNZXZWX^ZVWVWIZWWXZWXZXAZ^W^ZWX

-i se establecieran las pequeñas li
brerías que aconseja e| profesor 
Hnriies, ... proveería a una nece
sidad al mismo tiempo que se inau
guraría un negocio que daría bne 
ñas utilidades. Hajo este plinto 
•te vi-ta. ,.i joven vendedora de li
bros podría apreciar el verdadero 
valor de -u ra paridad para los
negocios, en *•! uiiiiid...... •onómico. y
hajo el el del servicio educacional 
o social, seria un éxito llegar a 
conocer por medio de un estudio 
constante e intensivo las eondieio 
iie- mentales y sociales de la co
munidad en que vive, proveyendo 
al público, no sólo de In que !« 
eonvenga. sino también educándolo 
y guiándolo hacia -u- verdaderas 
necesidades.

I’iidrian agregarse a esfe peque
ño eomeivio las publicaciones pe- 
riodísiicas. musicales v fotográfi- 
• as. así como otros productos de 
arle, y lio cabe iluda, que el servicio 
-ocia! m ejoraría notablemente, lia 
riendo un centro de dicha librería, 
donde pudiera encontrarse el pu- 
Miro, exam inar tos periódicos y 
los libros, podría basta uniformarse 
la opinión en un caso necesario.

Eá profesor Ha riles es un educa
dor especialista, au tor de un libro 
notable llamado; "l.a  m ujer .•» So
ciedad" y ciertam ente es digno de
ju*ilfii:arse «u ¡o.... ..... ¡sino, nerr-
•a ib* l.i proposición mencionada, 
por el problema que eiirjorra del 
"prop'o mantenimiento", para I idas 
ta- que se lian graduado en A-o-
■iacioiies y Colegios. At presente.
...... •! profesor llam es, las cole-

g a a- confillideri lodo |o  que pen
samos. ••>•• imaginan........ .. fre
cuencia. que e.!án tiaeiendn algo 
impórtame, i-uanihi en realidad no
i-- a-i. y .......nlregnn a la ih-sesp.—
ración, las que tienen que tiaslar- 
-e a mismas, al considerar ••! he 

lio .|e que están Viviendo, 
••.'i parte, de lo que ¡es proporcio
nan sus familias y por eso «lesean 
trabajar por sueldos iiisignifieau 
les. como maestras, dcpnniientas 
.!•• una librería o al servicio .!•• al
guna familia.

l.os colegios de Segunda ense- | 
ñanza están ahora eom|iietmiienle 
.¡.•nos— continúa el profesor P.ar- 
iii- d.. m aestras mal retribuidas: 
e . ampo de tas bibliotecas y Mire 
n a - está sobrecargado «le las que 
sirven al público por salarios no
minales. y esto mismo es cierto 
.inihién del servicio »*n las obra- 

de caridad, n i lo- parques y ja r 
dines o establecimientos de esta 
naturaleza, donde con frecuencia 
••i salario vueive. total o porcial- 
ueiiie. a iiign—ar al tesoro general 

de carinad.
I.o que se quiere es .ligo .lije co

rresponda a la larga prepara, ión 
académica que lian Pulido.

I.levadas .|e ideales abstractos.
- paradas, en la mayor parte  de 
ios caso- de la ru tina  .l-l trabajo 
diario, ¡iisiinlivanieiiie desean, lias 
larse a -i mismas, al sentirse ap
tas para el matrimonio. Sin upe- ¡ 
go a los usos y tradiciones de SU'
WVWVWWXVWWMVSMXAMWXZWVWWVXAZ

propio bogar, buscando medios 
nuevos de conexión social que pile 
da influir la vida pública que 
los rodea.

Y aun cuantió no han llegado a 
estar emancipadas sncialnieiile. al 
grado de romper las ligaduras del 
hogar •• ir a buscar trabajo con 
la misma facilidad con que lo ha
cen sus hermanos, conservan siem
pre e! anhelo de una independen
cia económica. Cuando menos creen 
que razonablemente deberían ser
vir de algo en la sociedad, por el 
alimento que comen y el vestido 
que llevan."

Pero seniejanle. plan, en el qil * 
requieren capacidad para los nego
cios. |o critica el Pmpesor Ihir- 
iies. fundándose en que las colegia
las no tienen habilidad financiera 
ni interés en la vida comercial. 
Sin cuidarse de los detalles finan
cieros. e incapaces laniMén de ilu
minarse. sil única tendencia es 
-gastar". Esto es una verdad cla
ra. conforme a las eondieones que 
prevalecen- en le actualidad, admi
te el mismo profesor Humes.

“Las mujeres mejor educadas, 
se preocupan menos que cualquier 
litro grupo de gente, en nuestro 
medio, en crear una actitud inte
ligen te  Inicia ia propiedad. Muchas 
de ellas miran con cierta compla
cencia el modo de ganar su propio 
• hilero, fiara hacer posible sus gas
to-. ¡‘ero es vergonzoso que las 
eii-as fiasen d- esta manera: y aun
que -qceilc lo propio con ios hom
bre- eiiando salen del colegio, de
bemos reconocer que e-lán suje
tos a la mismo critica, aunque en 
menor grado.

"Ks nula lile el acierto empleado 
fmr las mujeres de los clubs pa- 

‘ra manejar sus presupuestéis, aun
que muchos de ellos représenle» 
fuertes -limas. En verdad que de
be haber un in-linlo comercial 
q u e  alcanza basta las graduadas 
••ti los colegios, si se tiene en cuenta 
que s.. reparten en el país cerca 
de ocho millones en salarios .le tra
bajo femenil. Y muchos colegios 
lian demostrado su  habilidad para 
.............. ríos con negocios indepen
díenles. En todas las ciudades 
modernas leñemos restauranls co
mo el “Creen Dragón" en Fila- 
delfia y el "Eallvlio" en Nueva 
York, dirigidos por mujeres. En 
la mayor parle de nuestras ciuda
des pequeñas, las jóvenes están 
al frente de establecimientos .le 
dulcerías y pastelerías, puestos de 
flores y tiendas de juguetes, como 
la "Mariana Kinderniarks". >•» Hn- 
rrisbuig. que da una utilidad que 
seria aceptada con complacencia 
por la mayor parle d>- los linin-
t i r e s .......  Seguramente la eduea-
ció» del Colegio no destruye las 
cualidades ojeen loras de una mu
jer capaz.

Kl critico debe acordarse lam
inen. añade el profesor Harnea, 
que ninguna de estas mujeres se 
cree capaz, cuando se casa, de ma
nejar con habilidad los negocios 

Pasa a la 8a. Col. 2a.

COMPRE AHORA Y PAGUE MAS TARDE
Nuestra liase principal es: "Tener plena confianza en nuestros favorecedores". Su crédito es bueno con nosotros, venga 

a nuestros Almacenes v vea lo barato (pie están cotizados nuestros muebles. Una factura de $100 la papará Ud. con $10 ai 
contado y S2 cada semana. Una factura de $50 la pagará con $5 al contado y $1 cada semana.

SU CREDITO ES BUENO, COMPRE AHORA!
_ U na fa c tu ra  da $100— $10 al U na fa c tu ra  da  $50— $5 a l U

co n tad o  y $2  cada  sem ana . co n tad o  y $1 cad a  sem ana . j n *  r  r-flt H

j 1^' ^   ̂ V' 11 nUC>lr0'  ,,,"lr*dor' , ' SU CREDIT0 ES BUEN0- ^  i

CAMA DE ACERO
# ‘ ▼  II *1 co n tad o  y 50c cada  s e m a n a .

J /  1 M U na CAM A fu e r te  y d u rab le . {

^  ^ ^ C om pre su e s tu fa  p a ra  co c in ar y c a le n ta r  su casa, an te s  de que  CAM A Y SO FA ^CO M BINADOS H
D IV A N  FO R R A D O  DE P IE L  lleguen  los rigo res  del inv ierno . E s ta  e s tu fa , nueva, costó  $48. $3 ®1 co n tad o  y $1 cada  sem ana . «j

, , A hora , ia m ism a, ap en as  usada  y en  m agníficas condiciones, U na v e rd ad era  y cóm oda CAM A Jjj
Con depósito  p a ra  g u a rd a r  ropa. vaie ^ 20 j fes  p eso i a j c0nta<j0 y u n o cada sem ana . p a ra  la  noche.

P R E C IO , $14.50 . P R E C IO , $20.00 . PR E C IO , $29.50 . ?j

Crockett I King Furniture Co. I Nuevo o
1 ] 4  2 0 5 -2 0 7  W est Com m erce St. 114

_______ ___ ____  _ - ----------  ■■ ■ ■■


