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TARIFA de /'Avisos de 
Ocasión de 

-LA PRENSA* 
ira tira 20 palabras, 

ic. por palabra, los das 

de la »?maaa- 
2c. por palabra, los Do- 

mingas. 

8c- por palabra, por 1 ve- 

res consecutiva*. 
SERVICIO CORTESIA 

güia rrurLdiuitAL 

ABOGADOS. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

participa a su clic Cela ae Eetados Unido.-, 

caber trasladado Su bufete a La ciudad de 

Mixteo. D.F.. en donde se ofrece a Sao ór_ 

acné» en el KiiificH» Plrx. Ave. Cinco «le 

Mayo No. 32. 

FER3 CARRILEROS MEXICANOS r *- 

rr«s!o -socios ae Kerroeami Coot) (- 

UUKS. TIEMPOS, "BACK * Y" B.'W d· 

la Lerua. etc.. en euaioa«r parte. Din. 

Kirt· a· Lic. J. P**rc Kane, 30<i . C. Life 

Bids. Kansas city. mo. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 

Cóbrame» CHEQUEE. TIEMPOS. Backpay 

Bono* de la Libertad. Golpes. 
Consumas era- 

ai· AGENCIA MEXICANA, 3rd 
tioor K. C 

Life Bidg. KANSAS CITY 
Mo. 

ENSEAftZA 

INGLE- Y CARRERA 
COMERCIAL du- 

rante el ve ria. ira. i". A. de Garc-a, pro- 

fesora de l:i£i»a» y Espaol. Brown's Bus- 

·.-»3 Caliese. W. Coturno roe St. 

ADCI-b O SlAKTINfcZ proteger de Msi- 

ca. Da ciase-» de solfeo y de vario» mstru. 

menta·. Xainoicn escribe aai.üca para piano 

y a ia»trun.i_uia pera bar.-Ja y orquesta. Cu 

lie C.uap II". Tedioso Tr. 4:. De venta 

ai botuto val» "'Idilio 
de Vnicr. 

' 

Srita. Nancy F. Pap*relli, 
Ptocon. di· Piase, Graduada en ta L<.*e?Ia 

Va- ce» du .Hu-ui. iia.ia. Zi'J Sur ios St. 

Da C.K3 en »u EjUi-iio y a Doaueiiio. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO a 

tonichu. Previo.-, convencionales Prof. FE- 

LIX RUANO, r.idu ico en ka Conservato- 

ries de Par» y Madrid. Recibe órdenes 319 

Morales >t. Se haba 'ranees y espaiici 

FEOFESOR José Aksnso Paj-*rv». c«a. 

lenraicr» Nacional de M.i.ca 
<ie México, coa 

sii im 25 aró· d. prctica. Da ca.«e« par- 

Sicuiart· y e» #Q AvadvaoO. 1915 IV . 

n« t 

M£DiCO 

CONSULTORIO DEL 

DR. DAVID CE&NA 
éZi Klur<-s s·· 

r-kn An*."ti;o. Texas. _ 

HORAS DE CONSULTA 
9 a 10 a- ir.·—3.JO a <> 

U>s £"* iw- CU. 

DR. S. GARZA ALDAPE 
Medico Cirujano as a Facultad 

— de México. — 

Cor>uJtorio; 
* 

£u>iciu 0.-p*nhcimtrr.2^t> W. 

Concmvrcc > w-, cü^xUk» 3U> y 
ju-4. 

DR. S. k APPLEWHITE" j 
Oficina: Hotel Monterrey. 

Cr. 4757. | 
Si no contestan <» este nmero tele- j 

fenée a Cr· 326, Sotica 
de la Campana j 

DrTG. J. VALEZÜELA 
Médico Cirujano y Partero 

1304 Evans Ave. Pueblo Coi 

DR. O. BOTELHO 
PuiiiK'nc*. l-aricyre. Infectious. Huesos. Hc- 

ra corvw.- d J a 11 a.m. QoU'i Aus- 

tin. Militar;- Plaza. 
?aa Astom», Texas. 

DrTr. 1. TAMEZ 

CIRUJANO DtNTISTA MEXICANO 
X're:iu:u:c en > Uv Ytr*. Chicago, y T. 

*«» lo. .-jUe u m« mexicano. Altir» Bol- 

ea Saii Pt'cru. ·»^ W. C«nuo«rce St. 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 
311 Frost BIcr. 

Teléfonos Tr-v-: 4S9S y 2797 

DR. KERACLIO GONZALEZ 
427 N. San Sba St. esqu*na con 

Uakeview. Teléfono Travis 94C. 

DR. JOSE MaT sORIAO 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en Mexico, Estaacs Unidos 

y en Francia, por !a superioridad de 

sus trabajos. 30-» Brady Sidg. San An- 

tonio, Tex«s. 

DR. V. PALOMO 
KNFFR.MEDABS- C30N5CAS 

TlfiVao ' bófti y Mi.-sior 5. 

TIO S. fw» Si. Antonio. T'-xt-i 

-F,\. V \LL\DO DE G.'NZALEZ. Il^oe- 

tialisui. Partt». eafermcdad.-s, seora» y 

tioe. (Escuela Kr .;>.·· ̂  Practica ue ce».— 

;nial y civil Aprubada en el Capitolio de 

\ustir.. _'U Camarva c·— 

SüX. ZU.VXT DE LAGUNA. Profesora -n 

Partos. facultad d·? M- xico. Frct.ca de 10 

naw en eJ Huüpitii G«:»erii r .^aeclalista ea 
enfermedades Je s«aora. 313 1.ak«-r.<rw Ave 

san Antonio. TexaS- 
' 

pesquisas! 
SE DESEA sab~r el paradero d<* joven Ai 

ber" Maldona nativo de >*2 Nicolas Hidalgo. 
Nu^vo León. Mexico. En mayo de 1320 se on. 

contrita «· el es"a<io ie Nebraska Una susu 

crtpción a LA elN s diaria por tres iw- 

e**:i a la persona que dé iaortc»^ Je su «ora 

dero a su hermano Dw»mia?o Maldonado Stau-i 

dard 0:1 ' Kos J6 Toirdo Ohio. (1) J 
DE-E\ X*I> «hw- oj paradero de personas! 

de .-a f&n.iiia' Millares de persona? han nk. j 
teid" r>'»ut.ióoS anunciando»· en la sección ! 
de PE-QUIZA- "LA PRENSA.- Mar.de» ·! 
la.- seas de la persona que busca y detaaai 

taformncioae» ^ue ;uz„·: necesarias. 4 in-<fr- j 
cior. lo cov~.ran >- L>0 r.ada ms- Dirija sa I 
cor- <ror.d a "LA PREN'S.V. 120 N. Sta. 
l£u>.. Ave. -an Antonio, Texa. 

GK' K1CARE CON $10 00 a la p-rso- | 
na ue me properCcn" informes de Ramón ! 

Garcia, onjinario <ic Mord·.». Coah. e hijo 
ie Cornel» Garca y Anseima Sanche*. Sus 
ftltimas noticias ye roe bieron en 1906 de 
Ventura. Ca. *·> creado y tiene des hijo*. ' 

• J'oco informe fidedigno sobre el particular j 
Ürijaso a Potra Garca. Lo , 254 fivywri- j 
Se. Cal. (2) i 

SE DESEA «aber el paradero del seor! 
Juan Gutierres de 3 aos de edad, cuerpo re- 

' 

Sulor. trisTieo. ojos nebros, lampio, tiene 
un lunar en el labio superior. $10.00 de 

eratifieac .n a <iu: en dé- inorroes «»bre su 

paradero a Antonio Gul^rrea. Bravoiey, Cal : 

(31) I 
-^-!'·*··- 
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HOTELES. 

HOTEL NUEVO LECN 
132 N. -anta Rja Awe. y Houston S, 

Cb*:U-i cómodos higiénicos, baos de asu4 
fr» t y tibia. Servicio da y noche, Bernar- 
dino . Gara. Prop. San Antonio. Texas 

CONTINENTAL HOTEL j 
722 W. COMMERCE ST. 

— Cn Hotel para !a «rente Mexicana. — 

Buenos Cuartos. $1.00 por da. 
El Consulado Mexicano esü en e» misino j 

•orxla. 

VENTAS 

MUY IMPORTANTE. ;De«ea Cd. que LA 

RENSA !« ayude? PncS anuncie sus COM-: 
RAS o VENTAS en !ü column»» de "AviSoe! 
Ocasión" y obtendr los rebultados desea» i 

w. s:n aue tensa Que molestarse ms. 

AUTOMOVILES "FORD" 
Soy aseste autorizado de la Universal Ca*< 

o. para vender automóviles y trucks Fords 

uevos, al contado o «i abonos. Garantizo a 
itisaccün cada carro <iue vendo G. Alvarez i 

toüca de Chapa. 

SE VENDE.N' calhnas fina*, razas ^ 

33. Tres diferentes colores. 32.00 cada una| 
>. Fiores. Ii30 caiic Palmetto. San Antoj 
,:o. Texas. (2) ] 

- ' en acreditado taller de w- 

'Ciiuo Tailoring Co, -31 u. Alacio 
St. 

releouo Tr. 6250. 
(3) I 

ATE.NCION MEXICANOS 
V3 la} fiestas del Centenario de la Cojimi- 

nación uc la Independencia de nuestra uae- 

nda Patria se aproximan y es Btxeurio que 

x.· prrpare. Tenemos 
toda cla_ve do art cuius 

Patri ticos romo Pabellones de seda, c jn el 

\rai-a pintada en acorto, bandera, faroles. 

M-r>atir.y-i. coaletti. botones con el retrato 

ie los Héroes y toda clase de adorr.oi para 
Ai 

are» y trios. Pida cataioco gratia. 

VICTORIA NOVELTY CO. 

i 12 S. Santa tosa Ave. San Antonio. Tex. 

FIESTAS PATRIAS Banderas, cor fe ti y 

todo o necesario Dirigirse a AJeana Photo 

'.'o. Sta. A. 3cx 83 San Antonio Te-tas. 

VENDO MOSTRVDORiiS Y apar ..ore» 

>ropio3 -ara cualquier r. -oc3. lnlor- j 

can en 2-" E. Remana St. Cr. 
3970 (301 

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD 

Se vende un propiedad con cuatro 

c2as de loe nmeros 10 al -14 
en la 

calle de San Fernando, en perfectas 
condiciones. con comodidades, tnaieoia- 

la a la «cuela y a la Iglesia y en 

fciles proporciones, pues se pueue «lar 

una parte al contado y ei resto 
en abo. 

ros mensual». Dirigirse al seor 

Miguel Lozano. 507-8.—Calcasieu Bids. 
Tr. 4415. 

ENVIEME 25e .oro. Ciro postal o expres 

(no estampillas) y a vuelta de correo re-1 

cibir un "Check" de plata alemana para 

llavero, con su nombre y dirección grabada 

>· reclamo en inglés o espaol. 
Con an check 

it· estos adianto a su llavero, lo hallara i 

i nenie cuando Jo pierda. 
THE KEY PROTECTORS MFG. 

P. O. üox 634. Texas City. Texas. 

VENDO EN ABONOS: Maqaina» de C<v j 
jfr SINGER S3.00 mensuales. (Clases d« I 

serdsdo GRATIS, comprando en esta ofi- 

ruis, i Maquinas de escribir Oliver i 1-00 

™« -uloix· as. Virtroiis, d-»<le... L 

?i.*0 semanario. He®.«tchiag 10c yarda F. I " 

lie los Santos. 71S W. Commerce St. el 6SÓ3. f £ 
I 

YERBAS MEDICINALES. ABARROTES Y 
EFECTOS DZ MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Por Mayor y Menor. Pida lista GRA. 

TIS. Caberud Bro3. San Antonio, Texas. Sa. I 
A Box 132. 

- I S 

OVERLAND CHUMMY ROADSTER [ 
ruedo de alambre. pintura y capacete nue- 

vos. pe rice to estado mecnico. $400 al contad | 
do o tonos. Travis lit. 

" 

(30) j — 

GRAN ORPORTUN1DAD para divertirse! 
Mndenos cinco nombres y dirocc:Oacs de Sus 

amitos y veinticinco centavos en estampi- 
llas y le rOmitaro.- un bonito Cinematógrafo 
Japonés, con 12 varadas vistas d·' movimiea d 

to «sue o harn Kciar y reér a Cd. y a Su | 
familia. 112 ?- Saeta Ro-a AvC. VICTO. 

RIA NOVELTY CO. San Antonio. Texas. 

CHOCOLATES 
Caja de 1 K>. clase fina .*1.10 

Caja de una Ib. americano lino. .$0.30 
Cija de Ib. ciase fina $o!so 

Atendemos pedidos por correo y nece 

sitamos agestes fuera de la población 
E. GUARDIOLA 

412 Soledad S*»·- San Antonio Texas 

ABIERTO ULTIMAMENTE 
La Nueva Mueblera 

WALKER— BILLINGS FURNI- 

TURE CO. 
235-37 W. Commerce St. 

Donde encontrar usted calidad. Com- 

pramos y vendemos muebles de segunda 

VENTAS 

AUTOMOVILES Y TRUCKS 

DE TODAS CLASES 
Al contado y en abonos fciles Max Pea. 

S2) E. Houston St. TeL Tr. 5911. 

COMPRE UD. el simblko botón patrió-11 
tico con a coricsa fecha de 5 de Febrero 

de 1S57, grabada sobre los tres calores Na 
cionales en esmalte lnru>t3dos en metal 

ch4P«ado. Precio* dentro y afuera de los 

Estados Unidos: Un botón 75c. diez 36.50, 
cien 550.00 en moneda americana o su e<jui 
valente. Para pedidos dirjase a Edilb<-rto 

Pindó y Espaa. P. O. Box 293 o Madison 

and Ford t. Eagle Pass. Texas. (2S) 

SE VENDE 
(ios cuadras y inedia de Joske's· ati cuatrv 
tartos Iu2, >?s y cuarto de sirvientes, lote 
Ls:aracnte graade. SOüü cuatro rail quinlen- 
s. t2000 to» mil pesos si cornado y men 

ial«s. Mo afr»ntt--i. IOS Wyoming St. Se en- 

faden con ei dueo. 3; 

OAKLAND 5 PEAJEROS 
cinco bmsias llantas y buena pintura. $200 
contado y el resto en mensualidades. Muy 

lea «Unió mecnico. Travis 184. (30» 

QUIERE UN NEGOCIO QUE PAGUE? 
?« vende o cambia por un carro Ko?d o 

!Siju.irr marca en buenas condiciones, el ma 
ra! completo para la fabrieacin · sran csJ 
da de scidadoe de piorno. unale? a los fabri. 
.dos en Alemania, no se necesita exponen-* 
a, to.lo completo para instalarlo y traba- 
dlo ciuoruida, /el materia! consiste en 22 
oUies de bronce antorcha etc. 

Cualquiera persona puede fabricarlos. To 
>s los establecimientos estn haciendo sus 

slides para Navidad. Por cambio <ie negocio 
rcesito carro. Loe moldes valen $320,00. Ven 
i al 214 Woodleif Sfc. para convencerse (28) 

EMPLEOS 

NECESITAMOS asentes de ambo* seros pa. 
vender artculos. Dirifcirse a 205 Huns- 

«k Ave. 
· (30) 

SOLICITO posición como Tenedor de Li* 

ros o en oficina, puedo hablar inglés y es- 

tro! perfectamente y conozco el trabajo de 

clna. Magnificas referencias en conducta y 

ibüidud. Dirigirse a Gilberto Rovirlruez. 210 

ill St. (29) 

SE NECESITA una mesera. Dirigirse a RO 

olorosa St. (23) 

SE SOLICITA seora mexicana para aten 

:r familia mexicana de tra personas 211 

:h St. 

SE NECESITA una recamarera. Diritrir 

• a *15 Cincinnati AvC. (2S) 

SE NECESITAN muchachos ayudantes de 

lecnifcos Ocurran a 52S S. Alamo. 

31 NECESITA tJSTFD empleados, trnbeja- 
jres O criados, use 'as rolumna de "Avisos 

i Ocasión" de L\ PRENSA, y los enconira. 

i inmediatamente. 

SE NECESITAN 10 muchachas con ex- 

eriencia para coser en mquina eléctrica. 

<>11 MfK. Co, 535 Broad Ave. Tome el tran 

la de Tobin Hill. 

SE NECESITAN 5 asrentes competentes pa- 
trabajar en !a Ciudad, parndoscles diaria- 

tentfc Diricirse a Supervisor Wormen's Com- 

eÉsation. Adjustment Bureau. 110Vi Soledad 

t_. altos soarto nmero 5. 

SE NECESITAN afrentes para one vendan 

rticulos de tocados de mucha demanda. Oca- 

rsn por las roafianOs a O'Leary Products Co. 

10V; Soledad St. 

APROVECHE LA OPORTUNDAD J 
Para aprender T.siés en su propia casa 

r recibir diploma al terminar. Curso nuevo 

naravi'.oo. Envenos tu nombre y direc- 

tion y dies centavas en plata o estampilla* 
vara natas y le daremos informe·. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 

2H«± Calle Main. Houston, Texs*. 

c 

Pabellones para cama 

del Gobierno de EE. UU. 

Estos pabellones contra los moscos 
costaron al Gobierno ms de tres 

dollars cada uno. 

DE VENTA 
, hasta que se acaben por 

sa 

Las órdenes por correo deben in- 

cluir 10c extra para 

gastos de envo 

SOLO-SERVE 
126-12S Soledad Street. San 

Antonio, Texas. 

MISCELANEA 

NUEVA LINEA DE JITNEYS en opera 

cin Buen servicio, carros nuevos Salen di 

Saunders y Obolo pora el Mercado, va calle 
Las Moras, Paso y Laredo, Chauf- 

feurs cuidadosos. \31) 

LA CASA DE M. F. SUAREZ & CO. I 
Es la mejor surtida de perfumes, espaoles y | 

franceses, papel de fumar, barajas espaolas 
1 

pauelos de seda, pistolas "Colt" y otros mi 
artculos, envenos su nombre y dirección y I 

le mandaremos un catlogo. 
Dirección M. F. Sure* and Co. A.ntnoore 

W Va. \Z) 

SS NECESITAN 1.000 personas que quieraa 
anunciar en "Avisos de Ocasi n" de LA 

PRENSA. Satisfacción trarantizada, precio· 
moderados. Ocurran a LA PRENSA, 120 N. 
i ta. Rosa Ave. 

SELLOS DE GOMA 
IMPRESOS 

de todas elasrs. Especialidad -denes por eo- 
rrpo. C. Rrdriinjei and Co. 110 Lake View Ave 

1 

San Antonio. Telas. 

MALINTZIN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
Tinturr Inofensiva para las canas V?· | 

Ronza el ptlo y !o hace crecer. quita la ca£p&j 
y mata el microbio que la produce. Preparad»j 
por la seora H. Myers. Precio $i.£>0 el fras-j 
co. 917 Victoria St. Laredo, Tex. P. O. Bo* 
SI. Se enva por correo franco de porte. I 

LE HA MANDADOUSTEDi 
DINERO A SU FAMILIA? 

' 

Ha tenido usted necesidad de| 
hacer envos a México por 

conducto de cambistas? 
Entonces e ser fcil conocer la diferencia 

iuc hay entre las Casas de Cambio establec- 
lias en ese pas, que tienen que valerse de 

in- 

termediarios, Agentes, corresponsales, bancos, 

etc., p?.gili;dolt s comisiones y nosotros lo ha- 

remos iodo directamente. SI USTED TIENE 

QUE SITUAR DINERO, pruebe nuestra 
Ca- 

«». h-tra comparaciones y vea si es justo !o 

•iuc ha estado pairando. Obramos rpidamen- 
te, garantizando dejar situadas todas las can- 

tidades que nos enven en el término de S das, 

después de estar el diTirro en nuestro poder. 

Usted sabe muy bien todo lo 

que le retardan sus situa- 

ciones otros cambistas 
No hacemos negocios con el dinero ajene. 

Sencillamente nos sujetamos a ganar un ti- 

po moderado, que casi viene a dejar al doble 

e valor de la tr.oneda americana en México. 

Vuestro lema es que LOS DOLARES VAL- 

SAN DOS PESOS en la tierra de los Mexi- 

canos. 

Daremos referencias a satsfacl 

ción al que las solicite 
y facilitamos la mant-ra de qu·· nos manden 

el dinero que quieran situar por nuestro 
con-1 

due to. 
Al mvmo tiempo, queromos servirlos a nes, 

tros paisano* en todo cuanto pulan necesi- 

tar en esta Capital o en toda la Repblica. 

Al escribirnos, mande 5 centavos eu timbres 
I 

para la r>'pui sta. 

Ca. Mexicana Importadora y 

Exportadora 

ipart-elj Postii No. 10,10?. — México, D.P. 
it) 

SI NKCES1TAN Curros para mudanta o 

carta y Cquip*;cs, babie a Rósalo. Tal. Tra- 

vis 1126 

MOI4NOS DE PIEDRA PARA 
NIXTAMAfi 

— id* 2.i i'oUeto. — 

P. Baca G. Box 924. 
Los Angeles. Cal, 

Calderas ce Cobre 
Aparatos completos para destilación. Hl 

drutneiros. Extracto de Jla-ta. Lpulo. 

Esencias para fabricación de bebidas nc 

alcohólicas, Run, Aguardiente, rnmel, 

Whiskey y otras. Pida iista de precios 
» lustrada.— 
: VICTOR 1 \ SUPPLY CO.—61? Morton 

Uldu. New York, . Y. 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 

General 
509 Bedell BIdg. 

Cr 26S7 San Antonio, Tex. 

SE TRASPALA necoclo pequeo de abariW 

tes. 513 5o. PCcos. 

5000 PIZCADORES 

Se necesitan en'la Oficina de enganches de la casa 
de Cambio Monterrey, en donde se les dar una garan- 

ta por escrito tanto por la Oficina como por los dueos 

de los terrenos. Los necesitamos para Robstown, Corpus 
Christi, Sinton, Kennedy, Beeville, Carailton, Mathis, 
etc. Pasen a informarse a la Oficina de Enganches de 

ia "Casa de Cambio Monterrey." C. Campa, quina de 
W. Commerce y Frió. San Antonio, Texas. 

»|»!*|*| *1 V^»%%*>WWW 

ARRENDAMIENTOS. 

SE RE·'TAN" dos magnficos coartas anjac 
h lados coa coi-inu. Dirigirse a 325 W. Nueva 
St. (1) 

SOLICITO asentes aptos para poderes ca-l 
rantizar ?10 semanarios o ms. Informan de 
1 a 3 p. m. en 110 Frasch St." (30) 

SE RENTA casa de castro cuartos a tres 

j cuadras del tranvas de West End. 1119 

I Smith St. 

PE RENTAN dos casas de tres cuartos 
:ada una. situadas en 100 Oalkers St. y 

207 Rivas Street Informan en 718 W. Com 

sierce St. Tel. Travis 6S59. 

SE RENTAN "lejantPs cu-lrtos amuebla^ 
os con todas comodidades, desde {3.00 por 

semana. 315 Matamoros St. (3) 

SE RENTA ap mamón to bien nmueblado, 
dos recmaras, comedor, recibidor, cocina, ba- 

o y amplias galeras Con familia mexica- 

na, «· <·] luirar irs fr*s-o de ln. Ciudad f'or- 

xt 244 TtL Ms 2S42 Tranva Denver Hinhts. 

SE RENTAN baratos cu3rios olecar.tcmente 
amueblados. teléfono y bao pratis. Aran ca- 

liente en todos os cuartos. Jitney a la puer- 

ta, tranvas a una cuadra. Residencia parti- 
cular. Travis 0090. Main Avenue 607. 

S! TIENE USTED cua-tos. apartamentos o 
casa que quiera rentar, anuncelos en -las co- 
lumnas "Avisos de Ocasión" de LA PRENSA 
y obtendr resultados inmediatos. 

ELEGANTES cuartos amueblados en resi- 

dencia privada de familia mexicana. 325 Ma- 

dison St. Garace rratis. Teléfono Cr. 5938. 

SE RENTAN casas nuevas, muy céntricas, 
acua y luz eléctrica. Corte del Rey. 509 Ma- 
tamoros St. 

PRESTAMOS 

SE PRESTA diaero sobre muebles, auto- 

móviles. sanado. Abonos mensuales o sema- 

nariamente. NATIONAL INVESTMENT CO. 
607 W. Commerce St. 

LA OPINION DE UNA rANAMbNA 
SOBRE LAS ESCUELAS 

· 

De Silver City. Nuevo México, una | 
seorita panamea que modestamente 
oculta su nombre bajo el seudónimo | 
que calza estas l'neas, remite el si- 

gruiente artculo: 
"Encuentro tanto altruismo, tanta in 

teligencia en la idea lanzada por el 

Director de LA PRENSA para fundar 

dos escuelas en Conmemoración del 

Primer Centenario de la Independen- 
cia do üéxico, y por encima do todo 

mérito, tanta necesidad de que la "edu 

cación popular", irradie en el cerebro 

de las masas de nuestros pueblos, que 
sin ser yo mexicana, he tenido much- 

simo placer en dar a conocer el prcyec 

to de LA PRENSA, y en colectar entre 

los empleados mexicanos del Sanato- 
rio donde presumios nuestros servicios 

la pequea suma que con ésta inclu- 
yo. 
"Ojal que iniciativas como esta, 

fue 

ran imitadas en todos los pueblos his- 

panoamericanos en donde haya que con 

memorar una fecha clsica. Ningn o- 

tro tributo tan grande, tan elocuente, 

podra rendirse a la memoria de los 

que nos dieren Libertad, que censer- 

varla. Y la Libertad se conserva a tra 

vés de los peligros y de las amenazas, 

cuando las masas son moral o inte- 

lectualmente elevadas de su nivel pri- 
mitivo. 
"De que valen los caminos; las ma- 

quinarias, las estatuas, los palacios, 
las Universidades, los Colegios Supe- 

riores, la prensa, las leyes, etc., si el 

pueblo est a oscuras? Si no sabe 

cómo se utiliza nada de eso, ni cómo 

se conserva, ni lo que vale, ni lo que 

representa? Pobres pueblos sin lu- 

ces; Ellos tienen la inconsciencia del 

yunque que recibe los golpes del 
mar- 

tillo sin saber siquiera qué forma afec- 
tar el hierro que él ayudó a forjar.. 
"A m me entusiasma hondamente la 

fundación de escuelas para las clases 

pobres; para las nieces desvalidas, 

porque veo la nica y verdadera re- 

dención de ellas en esas grandes obras. 

'Es la escuela lo nico que desin- 

teresadamente ofrecer a las clases po- 

bres una tierra de promisión. Sólo la 

escuela mejorar realmente las condi- 

ciones sociales del proletariado. 
"Los padres de familia de todo el 

mundo, en mi concepto, antes que cla- 

varse como postes a escuchar discur- 

sos y promesas, debern preocuparse 

porque sus hijos asistan puntualmente 
a las escuelas; y antes que revolucio- 

nes y que huelgas, deberan levantar 

manifestaciones pacificas, pero entu- 

siastas y enérgicas para pedir Escue- 

las; Escuelas!.... Escuelas!..: 
"Escuelas, (dirn los hispano-ameri- 

canos) que salven la riqusima heren- 
cia que nos legrara la Madre Espaa: 
su Religión, su Lengua, su Haza. 

Escuelas donde las nuevas gerera- 

ciones aprendan con las letras y los 

nmeros, los principios de higiene mo 
rai y de higiene fsica, el himno pa- 
trio .amar su bandera y conservar sus 

tradiciones. 
Escuelas que nos preparen para ven- 

cer enMa lucha por la vida; o que nos 

enseen a respetar el derecho ageno; 

que nos enseen a renovar, pero discre 

tamente. 

Escuelas donde el nio aprentfa que 
antes que la patria universal est la 

patria pequea de nuestros recuer- 

dos y de nuestros afectos a la que te- 

nemos que ofrendar muestra buena vo 

luntad, nuestras sanas energas, nues- 

tro propio esfuerzo, si queremos que 
sea grande y que la respeten los extra 

os. 
* 

j 
Escuelas donde se aprenda a recono 

cer lo bueno de otros pueblo.? y a mi 

tarlo; donde se aprenda a compren- 

der los defectos del propio pueblo y a 

depurarlos. 
'Escuelas.—como ha dicho un escri- 

tqr sudamericano—que sepan encender 
en los jóvenes una moderada ambición, 

la bastante para verse obligados al tra 

bajo; para hallar sosiego; independen 
cia y respeto; escuelas que enseen a 

comprender que la riqueza de los in- 

dividuos es la que hace la riqueza del 

Estado; escuelas que armen a los hom 

bres para la lucha por la vida; que 
lo formen para ser guardianes del or- 

den social, pues bien sabido es que las 

guerras civile3 no son para los que 

viven con holgura, para los que estn 

empeados en defender ei "haza" de 

tierra que disfrutan con alegra al am 

paro de las leyes". 
Es de justica que triunfe el meritsi 

mo proyecto de LA PRENSA y que 
maana cuando las generaciones de 

•'redemos" de la ciudad de Dolores Hi- 

dalgo se congreguen a festejar cada 

aniversario de la Independencia dé Mé- 

xico, tengan siempre fresco y puro 

para los que construyeron esos 
dos mo 

numentos de sabidura, un hondo, un 

inalterable y un eterno sentimiento de 

gratitud. 
X. Y.Z. 

Silver City. . M, julio 23 de 192L 

Con $516.77 Contribuyó Laredo, Texas Para 
Las Escuelas del Centenario 

Con el ttulo anterior publica nnes- 
tro colegra '-Revista Semanal" que 

edita en Laredo, Texas, el seor Da- 

niel Chvez. el siguiente articulo so- 

bro la campaa de "LA PRENSA'* pa 
ra recabar fondos para las Escuelas 

quo se erigirn en Dolores Hidalgo, 

Guanajuato, en conmemoración del 

Centenario de la Consumación de nes! 
tra Independencia: 

Cbele a "LA PRENSA" de San 

Antonio, Texas, la honrosa satisfac- 

ción do haber concebido y lanzado a 

i la publicidad el patriótico proyecto 

| de levantar, entre LA RAZA disemi- 

j nada en los pueblos do la Unión 
Ame- 

ricana, una subcripción voluntaria pa 

! ra reunir el dinero necesario para la 

i construcción de dos edificios destina- 

! tos a servir de escuelas a los nios, ni 

as y jóvenes residentes en el histó- 

rico pueblo de Dolores Hidalgo, Guana 

juato, México- 
La idea, por el fin alto y noble que 

en al entraa, apenas apuntada, fué 

acojida con entusiasmo y todos consi- 

! deramos que se vera realizada; sien- 

j do aquellos dos templos del saber la 

demostración elocuente y provechosa 
de quienes, ausentes de México, lo 

aman y as contribuyen a conmemorar 

el Centenario de la consumación de 

la Independencia Mexicana, puesto 

que se desea colocar la primera pie- 
dra de dichas obras el 16 de Septiem- 
bre del ao en curso. 

Prontamente crece y crece el mon- 

to de la subcripción abierta a ese 

fin por "LA PRENSA", siendo pro- 

bable que antes de dos meses ésta a- 

borde a diez o doce mil dOiares, pues 

to que, para la fecha, el bien inten- 

cionado diario mexicano de San An- 

tonio, mostraba tener reunida la res- 

petable suma de $4^14,33, para el 21 

de log corrientes- 
No es mucho io subscrito, se nos di 

ra pero hay q' tomar en cuenta q' ca- 
da da es mayor el entusiasmo que 

se despierta por a realización del be 

lio y muy patriótico proyecto. 
Esto no lo decimos por optimismo, 

con testimonios fehaciente^ puesto 

sino con testimonios de hecho q* el pro 

pió jueves ltimo, para aumen- 

tar de modo considerable la suma pu- 

blicada por «LA PRENSA," le fué 

enviado un chek nmero 4,552 por.... 

$546.77 del Milmo National -Bank y a 

cargo del State National Bank de San 

Antonio, Texas; siendo esta cantidad 

el resultado de las listas de subcrip- 
ción corridas en Laredo, yexas, con 

tanto empeo como abnegación y de- 

sinterés personal, por los honorables 

seores Antonino M· Gonzlez, A. 

Garca Rodrguez e Ingeniero Luis 

Volpe, residentes en esta Ciudad que 

espontneamente tomaron a su cargo 

la pecosa tarea, y decimos penosa por- 

que, al desempearla, no siempre se 

trata con caballeros que con toda de- 

cencia aporten su óbolo y sepan dar 

a quienes efectan la colecta las mués 

tras de atención y aprecio que biéh 

merecen. 

Juntamente con el chck mencionado 

fueron remitidas a "LA PRENSA**, 

para su publicación, las listas respec- 
tivas. 

D. CHAVEZ- 

Discurriendo sobre la Legislatura Extraordinaria 

Lu\ ÜAüA.\d, JUiiu -v. j_k» . » 

do esta capital discurre en su nmero 

de ayer, desde el artculo editorial, so 

bre la legislatura extraordinaria que 

convocar el Sr. Presidente de la Re- 

pblica, para solucionar la crisis ac- 

tual. Y para el distinguido e importan- 
te colega habanero, siempre atento 

a 

cuanto beneficie al procomn, esiarve 

cuanto beneficie al procomn, sirve 

de aliento el hecho de que huoiese ha 

bido. con creces, qurum, en ambos 

cuerpos colegisladores. 
Véase, pues, cómo analiza el referido 

órgano, en los primeros prrafos del 

trabajo que intitula "Legislatura 
Ex- 

traordinaria", ese acto para él halaga- 
dor de contar el Congreso con un ex- 

cesivo quorum en su primera reunión 

de antier, a pesar del sofocante calor 

reinante y de lo cómodos que son 

nuestros congresistas. 
"El solo hecho de haberse reunido 

dieciocho senadores y ochentidós repre 

sentantes en sus cmaras respectivas 
—dice '"La Prensa" — para dar co- 

mienzo a la legislatura extraordinaria 

convocada por el Jefe del Estado ,en 

esta época de asfixiantes calores en 

que tradicionalmente 
senadores y re- 

presentantes veranean por extranjeras 

playas o buscan en la placidez de nes 

tros campos confortable descanso para 

reparar las fuerzas perdidas en las 

qliras bregas parlamentarias, se nos 

antoja felicsimo augurio de que algo 

desusado, en consonancia con el moti- 

vo que los rene, pueda surgir en es- 

ta nueva etapa de actividades legisla- 

tivas. 

En la Cmara de Representantes, en 

donde se aseguraba que no se. reun 

.. 
i >> -i. 

brar sesión y que, en caso de reunirse, 

3e promoveran animados incidentese 

sobre cuestionas tan interesa i tes como 

la de las facultades omnmodas que se 

trata, de conceder al Poder Ejecutivo 

para ei reajuste de los gastos pblicos 

prescindiendo de ciertos preceptos le- 

gales, y sobre el alcance de las no me- 

aos omnmodas facultades de que pa- 

rece hallarse investido ei general Cow 
der para intervenir en nuestros asun- 

tos internos, la sesión inaugura] trans 

:urrió sin incidente alguno digno de 

particular mención, limitndose los le- 

gisladores al buen acuerdo de poner- 
se al habla con sus compaeros del Se 

lado con respecto a los proyectos que 

layan de estudiar, disentir y aprobar 
) rechazar ambos cuerpos colegislado- 
res. 

Devoto, sin duda, de la buena prc- 
tica de saber a qué atenerse antes de 

opinar sobre ttn asunto sometido a su 

consideración, el senador Figueroa so- 
licitó y sus compaeros acordaran ad- 

herirse a su solicitud después de adi- 

cionarla con una enmienda del senador 

Gonzalo Pérez, que se pidan aclaracio 

nes al Poder Ejecutivo sobre los si- 

guientes extremos: 

'En qué consiste la llamada "deu- 

da flotante" a que se refiere en su 

mensaje del 17 del actual; naturale- 

za y fecha de la misma; su cuanta con 

especificación del concepto y circuns- 

tancias por los cuales ha sido central 

da; nombre, naturalidad y residencia 

del acreedor o.acreedores; disposicio- 

nes en virtud de las cuales haya sido 

contrada, y si ha sido debidamente 

noy se LUIULUIU ui f/iuuciu 

piedra de la nueva Biblio- 
teca de Lovmna 

LOVAINA, Bélgica, julio 27.—La 

primera piedra de la Biblioteca de la 
Universidad de Lo vaina, ser colo- 

cada aqu el da de maana, 28 del 

corriente- 
Se espera qne el acto de colocación 

de esta piedra revista tina grm so- 
lemnidad. Al efecto, se han expedido «· 

invitaciones para dicho acto a personal! 
dades notables del pas, de Francia 

y de otras naciones. Entre estas per- 
sonalidades figuran el ex-Presidento 

francés seor Raymond Poincaré y 
Nicols Murray Buttler, el Presiden- 

te de la Universidad de Columbia, que 

pronunciarn discursos en dic.hqj oc- 

casion. 

GRAN BARATA 
PARA ESTA SEMANA 

SOLAMENTE 

ZAPATOS DE CUERO 
valen $6.00 por <gO QC 
solo ^ 

PANTALONES DE LANA 
Valen $6.00, 
solo . - ..y—^ 
CAMISAS De bonitos di- B 
bujos, valen $2.00 QC« 
0 a » esa .· · 

95c 
OVERALLS 
SOMBREROS de JQq 
PaJa Kr: 'irj' — :»>! 

Venga Pronto y Aprove- 
che las Gangaa 

MUE LOS OFFICE 
739-741 W Commerce SL 

ORQUESTA 'TENDC 

Ofrece al pblico sos tciviciu» ja 

toda, clase de bailes, receje ronca, etc. 

Precios Razonables 
108 S. Sacia Rosa Are. 
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LA BOTICA DE LOS 

MEXICANOS 
en les Estados Unidos a 
"LA CRUZ BLANCA" 

Dr. W. Olvera Ziga, prop. 
Pida lo que coste por correo o mma» 

C.OJJ. Anote en dilección correcta. La 

mejor surtida. Medicinas Francesa» j Pes. 
tornera, artculos de escritorio y paca d 
tocador, objetos de marfil. 
315 So. Stantea St.—El Paso, Texts. 

REGALO 
Mara, Alta Mara, prestidigitados. (DO* 1 

te en el joeso. en el amor, en los bCgoaa, 
kecrrtos maravillosos. 
No se muestre o5tcd cobarde anu e] 

rroblema de la vida. Remita ID crptavos es 
estampilla* a 

VEGA COMMISSION CO. 
Box 891. HABANA. CUSA."» 

GRATIS -GRATIS 

Para los qne sufren, Ien persigue 1» 
mala suerte, son desgraciados en amo* 
res y negocios- Con nuestro maravi* 
lioso método lograrn todos sos de* 
eos: sern afortunados en amores % 
negocios, ganarn en el juego, vence* 
rn a sus enemigos y nadie podr cao* 
sarles dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y en* 
ve 10 centavos en estampillas de ta*' 
rreos para gastos de franaueo. 

' 

Direcció: Sre». C. Martn y Co. 
San Rafael 61-A. Habana. Cubtu 

La Medicina 666 alivia la Malario* 
Calenturas, Fiebre, Fiebre Biliosa, Re&« 
fros y la Gripa, o se le devolver 
dinero. 

PONER Y QUITAR 
El 

ker 
quier otr 

traerse e el 
Ban en New 
viértase. He 
tado de negro 
das Ee enran 

SE NECESITAN 
AGENTES 

Sea sao do los 

quirirlo; gneles a ens 

Enve 25c por uno o $1.00 por clacq. 

J. K. REILLY 
SO Wan St. Hew York. 

Para libro* en espawoT dirjase 

ted a la Ossa Editorial 

N. Sta. Rosa Ave„ San 

Vea usted en la 3a. pflgina 

listas de libros. Tenemos el 

ms completo y nuestros 

los ms bajes*—CASA 
LOZANO. San Antonio. Texas. 

LINEA PBÜLLOS 
Vapores de dos Hélices 

El Vapor Infanta Isabel saldr, en 

Agosto 7 de Nueva Orleans, La·, pa 
ra la Habana, Corulla, Santander, 
Cdiz y Barcelona. 
Para el aparto de localidades y bo 

letos dirigirse a la 

AGENCIA ESPAOLA 
205 St. Charles St. New Orleans» La. 

liquidada y reconocida dicha 
la autoridad 
tente". 
Si ese admirable quórun 

en las sucesivas sesiones 

celebrar el Senado y 

sentantes, entonces 

las palmad en loor de los 
cubanos. 


