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Con el objeto de asistir a la cele-

bración del Séptimo Aniversario de

la Fundación de la Logia “Cuauhte-
moc” de la Sociedad Mexicana Amé-
ricana, que radica en Sonora, Ariz.,

en representación de la Principal
de tal Agrupación, han salido para
el lugar indicado, hoy, a temprana
hora, varios miembros, entre ellos
G. R. Ramírez, C. Camela, J. A.
González y esposa, Luis Miller,Ra-
món Moreno, Feo. Bufanda y nues-
tro editor, Carlos B. Bautista.

La celebración consistirá de una
Velada en el Teatro Juárez, de
aquel lugar y después un baile en
el Salón Cosmopolita, esperándose
que revista un gran esplendor, co-
mo las celebraciones de años ante-
riores.

El sábado pasado se ofreció a la
señorita Jessie Fonseca, en su do-
micilio sito por la calle Jackson,
una bonita fiesta y un baile de fan-
tasía, con motivo del día de su
santo.

Desde temprana hora se bailó a
los acordes de la Orquesta Corral,
terminándose hasta las primeras
horas del día siguiente.

Un gran número de señoritas y
jóvenes se encontraban presentes,
estando entre las señoritas, las si-
guientes.

La agasajada, Jessie Fonseca,
Bernarda Bernal, Manuela Gordin,
Marie Verdugo, Lillie Fuentes, F.
Fuentes, Armida Bernal, Gila Ro-
mero, Virginia Romero, Martina
Ibarra, Josefina Trejo, Rosa López,
Adela Rico, María Gómez, Armida
Martínez, Alta González, Nacha
Martínez, Mary Appel, Chalita Ro-
mero, y muchas otras que sentimos
no recordar.

El próximo miércoles efectuará
sesión regular la Sociedad Frater-
nal “Moctezuma,” misma que está
organizando un brillante baile para
los primeros días del entrante mes.

Existe indescriptible entusiasmo
entre todos los miembros por la fes-
tividad mencionada, la que, sin
duda alguna, estará como todas las
demás que tal Agrupación ha or-

ganizado, plena de entusiasmo y
alegría.

El día doce del entrante mes,
la Sociedad de San Vicente de Paul,
efectuará un festival a beneficio de
los menesterosos, en el Auditorio
Parroquial. Además habrá dife-

El Verso Selecto
¡LLEVAME CONTIGO!
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Anda, mi Poeta!
. . .

¡Llévame

contigo!
¡Deja que acompañe tu peregrinar!
¡Tengo el alma triste para ser

bohemia!
¡Tengo loca el alma para ser

juglar!

Por los vericuetos, por las
carreteras,

Por los arenales que hayas de
cruzar,

Sin cansarme nunca, seguiré tus
pasos,

Con el sólo anhela de saberte amar!

Si no tienes tienda, dormiremos
juntos

Bajo alguna fronda, para despertar
Con el dulce trino de los ruiseñores
Que para nosotros vengan a can-

tar!

Todo cuanto quieras, lo querré
contigo,

Como tu me beses, te sabré besar;
En tu misma copa, beberé tu vino;
Con tu misma fiebre, te sabré

adorar,
Y los dos iremos a correr la vida
¡Locos de ventura ... y ebrios de

soñar!
—Margarita Mondragon.

rentes juegos y rifas. Los boletos
en breve se pondrán a la venta.

El señor Manuel G. Flores, cono-
cido contrastista local, se halla en-
fermo desde hace algunos días, de
seria afección.

El miércoles pasado, contrajeron

matrimonio el joven Francisco Ma-
dero, con la señorita María Edu-
wiges Flores, siendo apadrinados

por el Sr. Manuel Rodríguez y por
Srita. Belia Madero.

Adivinadora Muerta
A Palos Por Celos

TAMPICO, Tamps., Enero 28.
Un individuo de nombre Gonzalo

Albarrán, dió fenomenal paliza a

Candelaria Moreno, mujer del pue-

blo que se ganaba la vida adivinan-
do la suerte y vendiendo “polvos
para enamorar” en un mercado de
este puerto. Albarrán se ensañó
verdaderamente con la infeliz hem-
bra, a quien propinó como cincuen-
ta garrotazos, a resulta de ios cua-
les murió poco después.

El origen de la tragedia consis-
tió en que desde hace algún tiempo
Albarrán tenía relaciones amorosas
con la Moreno, y como ésta se ne-
gara últimamente a continuar vi-
viendo al lado del salvaje asesino,
éste se sintió más locamente ena-
morado de ella y creyó que todo se
debía a alguna bebida que la oobre
“bruja” le habiadado.

Acosta Multado
NAUGATUCK, Conn., Enero 28.

—Bert Acosta, el notable piloto que
ha batido algunos records de altura,
así como de duración, en el aire y
que hizo un vuelo en compañía de
otros notables aviadores, hasta Pa-
rís, cayendo al mar poco antes.de
llegar a la costa Europea, ha sido
detenido en virtud de que violó las
leyes aéreas del Tráfico.

Se le fijó fianza, mediante la

El Banquete Mexicano
Comidas Corridas y a la Orden

LA SIN ALOENSE
Molino de Nixtamal
Calle Meyer al Sur
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Trajes de Lana Hechos
a la Orden -...

HEIDEL TAILOR SHOP
Bajos Hotel Heidel
Teléfono 1167-W
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T. ED. LITT
La Botica del Pronto y Esme-
rado Servicio. Tenemos toda
clase de carmines y coloretes.

TELEFONOS 58. 59, Y 1287
Esquinas Stone y Congreso
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Siempre que usted necesite Tender,
comrar, rentar casa, etc., etc., inserte
un anuncio en esta Sección y obten-
drá inmediatos resultados.

SE DESEA saber el paradero de Jesús
Hernández y de su esposa, Mercedes L.
de Hernández. Para todo informe re-

lacionado con este asunto, dirigirse a
la Sra. Petra Vda. de Gallego. Calle-
jón 16 de Septiembre No. 6. Cananea,
Son-., Mex.

SE DESEA saber el paradero de Jorge
G. Maclas, originario de Aguascalientes,
Ags., Mex., quien estuvo mucho tiempo
radicado en California. Todo informe,
diríjase a ‘‘El Fronterizo.”

EMPASTAMOS y Encuadernamos toda
clase de libros, folletos, etc. Precios
Comodos. 51 W. Council St.

SERVICIO de Automóviles. Tel. 88.

GASOLINA, aceites, lubricantes, acce-
sorios, etc. Tellez Rubber Co., Broad-
way y Convento.

BORDADOS A MANO, en blanco o a
«olores. D. Maclas. 61 Council St.

“EL FRONTERIZO

20 MUCHACHAS
MEX. QUIEREN
SER AVIADORAS

—o
CIUDAD DE MEXICO, Enero

28.—En vista de que ya se abrió la

inscripción en la Escuela Civil de

Aeronáutica, que muy pronto ini-

ciará sus cursos, se han estado re-
cibiendo numerosas solicitudes de
jóvenes, contándose entre ellos ve-
inte intrépidas muchachas que de-
sean tomar lecciones para el apren-
dizaje de la aviación.

Algunas de esas jóvenes están
resueltas a ser aviadoras, pese a
los riesgos que puedan correr, de-
bido a que no quieren ser menos
que las mujeres norteamericanas, y
como todas ellas se muestran muy
entusiastas, es muy posible que sus
solicitudes sean aceptadas ya que
no existe ninguna ley que establez-
ca distinción de sexos en lo que se
refiere a la enseñanza de profesio-
nes, artes, oficios, etc.

cual se encuentra en libertad, espe-
rando la fecha fijada para la vista
de su causa.

Sábado 4 de
Febrero

GRAN
BAILE

En El Amplio

SALON
ARMORY

Bajo los auspicios del popu-
lar club

“Alma Joven”
Premios a los que se

Distingan

La Mejor Moda es
el Gasto del Cliente

Trajes Desde $25 Arriba
Servicio Rápido de
Limpiar y Planchar

GARDEN CITY TAILOR
M. M. García, Prop.

CaHe Meyer al Sur No. 73
Teléfono 899

SABADO, 28 DE ENERO DE 192Í

HOY. POR ULTIMA VEZ

Por JANET GAYNOR
Como Diana

yCHARLES FARRELL
Como Chico

i

HOY—LO ESTUPENDO—HOY

“LADO ESTE LADO OESTE”
Interpretada por

George O’Brien, Virginia Valli y
J. Farrel

NUEVAS CARTOONS COMEDIAS

MANANA—COMPLETO CAMBIO DE PROGRAMA

AMOR! INTRIGA!
EMOCION!

Y TODO LO QUE usted pueda
desear en cuestión de Nove-

las, encontrará en la estupenda .
Obra que en Breve Empezaremos
a Publicar. Si es usted afecto a
las buenas Obras, Suscríbase
ahora mismo para que la lea des-
de el Principio.

“LACALANDRIA”
“La Mejor Novela Mexicana”

Suscríbase Ahora Mismo a

El
Fronterizo

El Semanario de los Mexicanos en Arizona
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