30 de diciembre

de 1917

Ef lunes 24 la señora viuda de Iba-

Las Fiestas de la Colonia.
ROBERTO S. SILVA
EL
SERA REELECTO PRESIDENTE DEL CLUB
JUVENTUD Y REFORMA
SEÑOR

Reñidísimas,

conviene a una
agrupación
democrática,
van a ser
las elecciones
del Club Juvenud y
Reforma el próximo lunes 31 del actual mes de diciembre.
La agrupación se ha dividido en 2
bandos, uno que aboga por la no reelección del señor Silva, el actual presidente y otro que considera dicha
medida como salvadora para los destinos de dicho Club.
En realidad el señor Silva ha sido
el más activo y emprendedor de los
presidentes
de la agrupación que en
el último periodo ha tenido bajo su
dirección. La posición que este joven
se ha conquistado por sus méritos y
su natural simpatía y el esfuerzo que
pone por el triunfo de los ideales de
la sociedad
a que pertenece,
hacen
presumir que sea el vencedor en las
elecciones que van a tener lugar el lucomo

nes próximo.
De cualquier manera, si el señor
de quien nos ocupamos no resulta electo, seguirá contando, nos dicen algunos
miembros
del Club con las
simpatías que ha logrado conquistar
a fuerza de honradez, inteligencia y
trabajo.
Se cree que el voto femenino influya mucho para el triunfo del señor

Silva.
UNA FIESTA

ESPOSOS

INTIMA DE LOS
GUERRERO

El día 25 del mes actual, con motivo de la navidad, se organizó una
fiesta en la casa del señor Apolonio
Guerrero y señora Amalia V. de Guerrero, en el número 720 de la calle de

London.
Tanto al medio día como en la noche, los señores Guerrero sirvieron a
sus numerosos
invitados magnífico
por
guajolote
cocinado
la señora
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Máxima Valencia, quien mereció los
ruidosos aplausos de la concurrencia,
El señor don Apolonio Guerrero,
hábil guitarrista, tocó las piezas más
selectas de su repertorio.
Concurrrieron a la fiesta las señoIbarra, Magdalena
ritas Sebastiana
Valencia, Jobita Ibarra. Hortencia Z.
María Delgado y Juanita López, Señores ingeniero Manuel Escobar, F.
Tirado y esposa, Leopoldo Serrano,
y esposa,
Marcos Rucias, Epifanio
Llamas; señoras Petra Díaz, Laura
Esteva y L. R. Morales.
El ingeniero Escobar cantó una
romanza que le fué muy aplaudida y
los señores Guerrero bailaron la jota
con gran maestría.
LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN
LA COLONIA HISPANOAMERICANA DE SAN FRANCISCO

Muchas fiestas se celebraron con
motivo de la Navidad en las casas de
que,
familias hispanoamericanas
siguiendo la vieja costumbre de nuesencuentran
en esos días
tros países,
motivos de regocijo.
En la residencia del señor Mondragón se celebró una brillante fiesta a
la que fueron invitados muchos miembros de agrupaciones recreativas.
En esta fiesta tocó la celebrada típica mexicaan del Prof. Esquerro.

rra dió magnífica fiesta en su casa de
la calle de Gough.
4
El señor Heriberto Ocegueda en el
violín y el señor Rafael Gamboa con
la guitarra encantaron a los concurrentes en su repertorio
de piezas

La Sevillana
Zapatería Española
de M. VELAZQUEZ
La única en el Barrio Latino que
hace composturas a precios moderados.
Se atienden órdenes por correo
y nosotros pagamos
el franqueo.
658 Vallejo St. San Francisco, Cal.

mexicanas.
La simpática Rosita B. Gómez tocó en el pieno música popular.
Los señores Agustín Garzón y Genaro Valdés, hicieron los honores de
la casa.

-
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La fiesta religiosa en la iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe fue una muy brillante nota social.
Desgraciadamente
no tenemos
los
datos suficientes para hacer una crónica de dicha fiesta, pero nos bastará con decir que las familias más encumbradas de la buena sociedad mexicana. asistieron a dicha fiesta.
La Típica Mexicana del Profesor
Ezquerro tocó en la función religiosa
y fué muy gustada.

CASESE
dólar

Mándenos

un
y le remitirenuestro
Catálogo Matrimonial que contiene nombres, direcciones y descripciones y fotogramos

fías de muchas muchachas
simpáticas y varias viudas que desean
un matrimonio próximo. A todas
ellas les puede usted escribir directamente y en poco tiempo estar
en camino de la felicidad conyugal. No hay más cargos, un dólar

El martes 25 la familia Ovalle, residente en Oakland, dió una fiesta a su
numeroso grupo de amistades.
Dicha fiesta estuvo muy concurrida. Entre las familias que asistieron a
ella, vimos a la de Ocegueda, Gamboa, Bruce y a muchas otras.
Los jóvenes Gamboa y Ocegueda

lo cubre todo. Relaciones honorables y confidenciales. Mande su
pedido a

RELIABLE CLUB, Dep. 27.
Box 455
Los Angeles, Cal.

tocaron.

SI SU SALUD ES POBRE
Haga Una Visita
al

EL LIC. FLORES MAGON SE
CASO EN NEW YORK

DOCTOR

***

Ese mismo daí celebraron sus bodas la señorita Marcela Rea con el
señor Rodríguez, fiesta religiosa en
la que estuvieron muchas familias
amigas de los contrayentes.
Fueron los padrinos los

esposos

Paez.
La hermosa señorita María del Río
y el joven Manuel Rea, hermano de la
novia, hicieron los honores de la casa a sus numerosas amistades.
Una orquesta mexicana tocó en la
ceremonia religiosa y otra en la fiesta

Otie

rtieron

rpripn

En atenta esquela, nos participa el
Licenciado don Jesús Flores
Magón su matrimonio con la señorita Lucrecia Rojas.
El enlace se efectuó en la ciudad
de New York, donde reside el licenciado Flores Magón.
Los más distinguidos miembros de
la colonia mexicana asistieron a el.
sañor

COMPRENOS

UN ALMANAQUE

HISPANOAMERICANO vale $l.OO.

Lau Yit-Cho.
Nuestro tratamiento de Hlerbaa le curará donde todos
los dem s han fracasado.
Positivamente Curará muchas Emermedades,
como:
Malea de los Rlflones
imbrices
Malos de Corazón
Desvanecimientos
Dolores en la Espalda . pundicitis
Enfermedades
do la 'nlVnnedad Bright
Garganta
Catarro
enfermedad de la piel Neuralgia
Solitarias y otros bi- Reumatismo
chos
Malea de la Vejiga
Entorpecimiento
del Males de Estómago
Hígado
Sudor de noche
Enfermedades
de la Dolores de Cabete.
mujer

Sangre

Impura

Enfermedad
en
los Asma
I ulmenes.
Debilidad
Enfermedad en los Pulmones
Nuestras Yerbas no solamente le aliviaran ul momento, sirio qu©
le curarán mdicalmente.
Fuera de la poblacn
u.s p.
cientos se curan por si propios. Solicits un
pliego en blanco en donde
anotará sus
síntomas.
HORAS, de Oficina: 10 á 12 a. m. y de
1 á 8 p. m.—Los Domingos: do 10 a. m. á
3 p. m.—Será atendido por una amable
dama americana. La Consulta es absolutamente GRATIS,

rasados.

UNA CURA MARAVILLOSA.
Dr. Lau Ylt Cho.,
San Francisco, Ca
Querido Doctor:—Ho tenido trastorne
por espacio de dos años
en el estómago
ensayó
numerosas medicinas y doctore:
pero sin más resultado
que un alivio me
mentáneo.
Hasta que por fin le escribí
para
ver
qué
Ud.
me recomendaba
y qu
hacia por mi. Me dijo que me curarla,
comencé su tratamiento. Ahora, despuf
de tres semanas de su tratamiento
mara
villoso, soy un hombro sano, con apetito,
me siento un hombre nuevo. Tengo gra
placer en recomendar
al Dr. LAU a todc
aquellos que necesiten
atención médica,
todo aquel que quiera información sobr
sus medicinas
de yerbas puede escrlblrrn
que yo le daré todos los Informes que ne
cesite.

Respetuosamente,
(Firmado)
sth. St., Oakland,

362.

—

DOCTOR
502 Grant Ave.

J. a. BOOME.
Cal.
LAU-YIT-CHO
San Francisco, Ca

Madrid Truck Express
81 Ud.

desea Mudarse de casa o
conducir
economizará
tiempo y dinero si
hace Servir de:—
MADRID MOTOR TRUCK EXPRESS
CARRO DE 7 ASIENTOS PARA PASPO
ARTAL HERMANOS
Res. 763 Vallejo Bt.—Parada: Broadway y
equipaje,

se

PUENTE

VOLADO EN SERBIA,

MOMENTOS DESPUES DE QUE PASO POR ALLI LA

CRUZ

ROJA

