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FALLECIO EL CAPITAN

AVIADOR FRED. PUCE

SABADO 24 DE DICIEMBRE.—San-

Eutimio
tos Delfiao Obispo Confesor y
Mrtires.

)<

NOTAS

CRONOLOGICAS

la clausura

provisio-

nal de todo centro de reunion.
i

PROGRAMA
Vuelta de

un

Favorito

MAX BLOOM

Con Alice Sher. en
A Tale and a Lonesome Spine

George Choos, Presenta
THE LITTLE COTTAGE
Figurando Frank Sinclair, Cliff Disoc
y Mary Collins

«

Un fatal desenlace tnvo por fin el
se
accidente de aviación ocurrido el mar
tes en la tarde al Capitn Place, del
se
pero
que
cuerpo de aviación del Ejército de los
OI:
fadicho
oficial
Estados Unidos, pues
Fue juzgado ayer en la Corte Fe- diera haber sobrevivido a su intoxicalleció aver, a las diez y quince de la
deral, bajo el cargo de haber infringi- ción y estar all presente, defendiéndoFuerte
del
el
en
Hospital
maana,
do la Ley Seca, un Individuo de ape- se, meses después del caso; y segunda,
Sam Houston a consecuencia de la
llido Moneada, Y cuando iba a desen- que a ser cierto, el acusado haba sido
cr
del
la
base
en
sufrió
fractura que
volverse contra el proceso córtente con detenido ilegalmente y no poda ser
neo.
tra los acusados de este delito. Mon- castigado, por la sencilla razón de que
se
recordar
como
Ei Capitn Place,
eada hizo una declaración que produ- entrr- los alcoholes cuyo uso est proaltura
«na
desde
su
aparato
cayó con
jo un instante de hilaridad en la Corte. hibido. no figura el de madera, pues
aproximada de cincuenta pies: la cal
—"Es cierto—dijo—que fue arresta- éste. siendo veneno, se emplea sOlo paen
crneo
el
fractura
una
da le originó
do en estado de intoxicación en la fe- ra uso externo.
su
aviador
el
de
ella,
a
consecuencia
y
cha en que se dice y con los detalles
En este instante el Intérprete de la
frió una conmoción cerebral que le pri
expresan, pero no es cierto qu€
que
Corte-, Lic. Harry lielden, presentó la
vó del conocimiento el cual no recobró
estaba
yo hubiera bebido tequila: lo q'
el
ms, no obstante los desesperados es bebiendo era alcohol de madera com- sr.luciSn del caso expresando que
acusado haba sido convicto por el Cofuerzos que hizo la ciencia médica.
binado con soda, de limón."
misionado Federal de haber usado teDos das y medio duró la agonfa del
El Juez West dudó un momento ande que
para intoxicarse, a raz
infortunado aviador.
te la declaración de Moneada, pues dos quila
Ante esta declarafué anrehendido.
E capitn Place tena nueve aos cosas
con ella:
graves se presentaban
c'ón el Juez West decidió poner una
de servir al ejército y poco mas ide
un inprimera, que fuera posible que
multa de §25.00 a Moneada.
uno de haber ingresado al servicio de toxicado con alcohol de madera puaviación. Precisamente el da de su
UN CHAUFEUR QUE PIERDE EL
cada, era la vspera en que iba a ter LA CAUSA DE P. RODRIGUEZ EN
CONTROL DE SU MAQUINA
PODER DEL JURADO
minar sus cursos de vuelo de altura
y velocidad. La fatalidad le impidió
Estropea dos carros y casi arruina el
recibir el ttulo mas honroso que pue
Se espera para hoy el veredicto

Un acusado de infringir la Ley Seca,
haba bebido alcohol de

madera,

defendió alegando
al fin

suyo

ie

castigó

propio

respectivo
de ambicionar un aviador.
Una viuda y un niito sobreviven
Graveland
de 121
R. M. Truex.
La causa contra Pascual Rodrguez,
al oficial que, durante la guerra lolas diez
de una me- Place, manejando antenoche a
JENNIE MIDDLETON
gró distinguirse como uno de ios me individuo acusado de rapto
del Jura- y cinco minutos un automóvil, perdió
jores fotógrafos del servicio aéreo con- nor, pasó ayer tarde a poder
Exquisita Vitlinista
essu control cuando iba a cruzar la
tando muchsimas menciones en su ho- do que lo juzgó, y se espera que hoy
veredicto.
quina de la Avenida D. con la calle
HUGHES & DEBROW
ja de servicios por los trabajos valio- rinda este cuerpo su
chocando,
primeramente
en
ssimos que en esta rama de la milicia
Un breve resumen de este proceso Josephine,
acusado con un carro manejado por J. R. Mces el siguiente: Rodriguez fue
Una Farsa de Caras-Negras
prestó a la campaa.
seuna nia de Combs, de 150 Hafer Ave. y en
en relación con el rapto de
:)o<:
con otro carro manejado por C.
Vuelta de Otro Favorito
guida
aprehendido.
edad,
y
de
NEW
EN
aos
FIESTA ESCOLAR
nuevo
de cinco T. Riley. de <>21 Howard St. Los auE. F. HAWNEY AND CO.
Esto sucedió hace alrededor
BRAUNFELS. TEXAS
se
tos atropellados por el de Truex, suen la Pieza Dramtica
mese& y desde entonces el acusado
frieron daos que se estimaron en
Suscrita por el seor J. Luz Saenz encuentra en la Crcel del Condado.
"EL BANDIDO"
ventilada $25.00 por cada carro y el de Truex
1.a causa de Rodrguez fue
y por la seorita Hortensia Flores, de
Xew Braunfels. Texas, hemos recibido en la Corte del Distrito Cuarenta y solo pudo ser contenido cuando ten'a
PIERLOT & SCHOFFIELD
como casi arruinada una parte de su maqui
una simptica invitación para la fies
cinco, habiendo quedado ayer,
En su Comedia Titulada
relata escolar que ofrecer'm los alumnos docimos. en poder del jurado y pen- naria. No se realizó arresto en
MARIDO"'
AL
"AYUDANDO
ese ción con este accidente, por haberse
del plantel mexicano en ocasión de la diente Rodriguez del veredicto que
Truex comprometido con loa dueos
Navidad.
cuerpo dicte.
CLIFFORD &
causa, el de los carros atropellados a reconocer
El programa a que est sujeta la ve
Durante el trmite de la
en
tener nin- todos los daos, y perjuicios que les hu
lada infantil, es el siguiente: "La Es acusado negó rotundamente
TROZOS DE ARTE"
delito que se biera ocasionado.
cuela", cantada por un grupo de ni- guna responsabilidad en el
En la esquina de las calles Houston
os.—•"Huérfanas."
dilogo.—''Martn le imputa, y la menor, por su parte,
en asegurar que y Jefferson, un tranva manejado por
y Boleros"-»'Santa Claus", monólogo. estuvo siempre firme
Peter Childress sufrió una colisión con
—' Xmas. Wishes." canto por los alum Rodrguez s es culpable del caso.
testi- un
Mrs. .
por
buggy manejado
nos.—"El Milagro de la Navidad." re
Rodrguez probó con algunos
en un punto Heats, de 812 Austin
St. La seora
citación.—"Xmas is Coming", coro por gos quo 1 haba estado
la
del accidente de
Heats fué desalojada de su veh'cu'o
Ca· Mexicana de Revistas
los alumnos.
muy distante al
Y en en la colisión y sufrió al caer varias
menor, cuando éste tuvo lugar.
le(
la menor dió siempre detalles contusiones en el cuerpo. Fué conduUN PEQUEO INCENDIO EN LA cambio
en mucho a los del
cida al j?hisiciln and Surgeon Hospique correspondan
PLAZA MILITAR
la tal, donde se declaró que sus lesiones
acusado. Finalmente anteayer, por
de
evidencias
no eran de gravedad.
tarde se concluyó la toma
El 22 a las 11:57 p. m.. se declaró
demanda y ayer
en el trmite do la
un incendio en la casa nmero 404 de
maana
la
de
TRES NUEVOS ENCAUSADOS POR
se ocupó toda la sesión
Seis mquinas de
deba1a Plaza Militar.
DELITOS FEDERALES
tribunal desarrollando los
el
t-n
a Estación Central de Bomberos acuabiertos y cetes. habiendo sido éstos
Función Corrida a las 8:15 dieron inmediatamente a sofocarlo y rrados por Abogados representantes Se les sealaron fianzas de mil dólalo consiguieron cuando estaba en su
uno
res a cada
del Estado, como es de ley.
iniciación, mediante el empleo de prode la tarde
Dudante todas las horas
cedimientos qumicos.
Comisiona
L.
se esperó que e!
R.
Edwards,
El
seor
noche,
la
de
y varias
rendir su vere- do Federal, examinó aver en su oficiEstreno de la Revista
Jurado so presentara a
retirado na tres causas como sigue: Contra una
Mexicana
dicto. habiéndose finalmente
de la Corte, persona de apellido Nevicamb, a quien
el persoual y concurrencia
de la noche, ante la se acusó de poseer y vender morfina
cerca de las ocho
109 GALAN ST.
no rendiilegalmente, y a quien el Comisionado
nico Sitio Mexicana de Automóvil·»
notificación de que el Jurado
el
una minuciosa toma
de sirte pasajeros a 32.00 la cora
federal, previo
sino hasta hoy, probablemente,
ra
Luneta 75c
y sEKVldO DE EQUIPAJES
Anfiteatro 40c
de evidencias, acordó fijar una fianza
veredicto esperado.
Teléfonos Crocket 996-704
de mil dólares por su libertad.
COLOR
—E. Aguano, bajo el carpo de pasar
ASALTO ENTRE GENTE DE
clandestinamente objetos de un Estade 22
color
fie
do a otro, se le sealó una fianza de
Grace Applied, joven
St. fué $1.000.00 por su libertad fienza que él
aos, residente en 114 Vargas
Nuevo Servicio Ce
de Nueva Oriean* a I-a Habana. Viso. Corua
la tarde por satisfizo incontinenti.
asaltada aver a las dos de
y Rotterdam.
SERVICIO DIRECTO A CUBA. ESPAA V HOLANDA.
de su raza,
—Acusado en relación con el mismo
Eleonora Thomas, joven
residente en 109 cargo del anterior, fué examinado en
de 19 aos de edad,
Próxima Salida: dé Nueva Orleans
en un
Apache St. El hecho tuvo lugar de la seguida otra person de apellido Mala residencia
yer. También se le fijó una fianza
punto cercano a
£1 Vapor "Maasdam" de Turbinas Nuevas el 8 de Enero
del caso re de mil dólares por su libertad, y, coasaltada y la información
De 16.000 Toneladas.
con una
mo el anterior, la satisfizo.
iere que la Thomas acometió
infi
Estos «ajw.-es han sido ccnstruido* especialmente para este servicio, y Scep.
arma cortante a la joven Applied,
)Ol
en distintas
tan pasajeros en tercera cuse y ,-evunda económica.
riéndole varias heridas
LAS MULTAS DE AYER EN LA
Para .nayort's informes, dirigirse a la
La asaltante fué indel
cuerpo.
partes
CORTE DE POLICIA
ciudad pocos
temada a la crcel de la
HOLLAND AMERICA UNE
la asalminutos después del hecho, y
El Juez Rochester impuso las mulCor. St. Charics &. Common Sts.
New Orleans, La.
tada fué llevada a su residencia.
tas y dictó las disposiciones que si:)*c
o a
en la sesión de ayer de la Corte
ROBOS DE guen,
SE HACEN CARGOS DE
Polica: F.urnc-s. acusado de vaganE.R.LOZANO &. CO.
de
DOS AUTOMOVILES CONTRA
cia, $100.00. McAllister, acusado como
Frost Bidg.
San Antonio. Te;..
UN PRISIONERO
el del caso anterior, absuelto, Gerges,
acusado de manejar un auto descuida^--11—1L-1L-I.-1
I Miembros de la Oficina de Detecti- damente fue absuelto también. Garca,
automóun
tarde
ves recobraron ayer
infracción de la Ley Seca, $10.00.
de 751 por
vil perteneciente a A. W. Haag.
Duffiey, acusado de vagancia, fue
se
completaron
ello
con
Porter St.. y
con ?f>0.00, pero esta sentenautomóviles multado
dos cargos de robos do
cia fue revocada por la Ciudad y el
se encuentra
que
individuo
un
contra
su libertad.
sido acusado recobró
detenido. Este individuo habla
:)0(:
un caso de
investigar
arrestado para
DOS ENFERMOS CONSIGNADOS AL
robo de automóvil anterior al que ayer
"WESTERN |NSANE ASYLUM"
lo que ahora se
él.
contra
por
unió
se
complicado
cree que puedo resultar
la
Mr. Augustus McCloskey, Juc7. de
en nuevos casos que se presenten
Corte del Condado, consignó aver al
)*(
Insane Asylum," a dos enPOSESION "Western
TRES MULTADOS °OR
fermos de enajenación mental que fueLICOR
ILEGAL DE
ron denunciados durante la semana y
examinados finalmente ayer. Uno do
ilegalmente
Tres acusados de poseer
ellos es un joven de 22 aos de edad,
encontrados
fueron
licor intoxicante,
mexicano y nacido en San
de sus de origen
culpables en los exmenes que
Antonio. Este joven, segn el examen
Federal.
Corte
la
en
hizo
ayer
la razón
casos se
que de su caso se hizo, perdió
se le impuso
Méndez fue uno de ellos;
aos y padece
de hace cerca de cuatro
posesión
por
de
?50.0(>
multa
una
crisis en su enfermedad. La
de León, fue frecuentes
Asilo de
un cuarto do tequila; S.
otra persona consignada al
anel
raza nemuit?.do con la misma suma que
es una seora de la
dómente,
un
de
también
terior por posesión
aos de edad, casada
cuarenta
de
ltigra.
A López, por
cuarto de tequila,
familia disfruta de bienestar
por el car- y cuya
mo, fue multado con $100.00
Esta paciente perdió la raeconómico.
su
en
poder
encoutrado
entonces su
go de haberse
zón hace un ao y desde
cuatro cuartos de tequila.
mal viene agravndose. Ambos que:)C-;
del Dr.
daron bajo el cargo especial
DOS MENORES EXTRAVIADOS
ciudad.
Berry Médico de la
)0(
de edad
Eugene James, de ocho aos
PERMISOS PARA FINCAR
hermanita suya
una
de
en compaa
ayer en
de cinco aos, se extraviaron
Los de ayer suman una inversión
Ambos perla noche en la ciudad.
de $28.000.00
reside a
familia
que
a
una
tenecen
sobre la
siete millas de San Antonio,
La "Berman and Zadic Paper ComLa Cencarretera de Corpus Christl.
para fincar
obtuvo la licencia
pany-'
la noticia
tral de Polica recibió con
cuanta
que se extendió ayer
mayor
de
extraviados
la filiación de los nios
Se refiere es
en la oficina respectiva.
S para buscarlos.
va a edi
ta licencia a un almacén, que
St. y en el
ficarse en Xorth Presa
a
suma de §18.000.00,
quo se invertir la
adi—Miss Sara Condit. para una
REMEDIO
MAGNIFICO
ES UN
ción de dos piezas en Jennings St.
ANTIGUO
$400.00.
. . Jones, un garage, en Perry
Usted no puede estar bien sin sue
o. Cuando su sueo es turbado poi Court, $50.00,—. Martinez, un dormitorio^ en
la molesta tos. comezón en Ib £argai
ta, etc., el organismo entero se deb Leona St. $250.00.
West
una adición, en
— Bow.
lita. La Sra. K. D. Drake de Child!
St. S20.00.
Md-, nos dice:—'•Después de que ti Commerce
—Sidney . Smith, un garage, en
I ve influenza rae quedó una tos mu Mistletoe
Avenue, $200.00.
I fuerte. Nada me logró dar alivio, ha;
—C. Casub. una adición de cuatro
! ta que tomé el Compuesto de Miel ;
i Alquitrn de Foley, que recomiend' piezas en Paso Hondo Street, S2.100.00
—Mrs. J. Rice, una residencia de ein
encomisticamente1'· Cubre las mee
piezas en River Avenue, $4.700,00.
] bran as irritadas, afloja las flema 5 co—William
Kleid, unas reparaciones,
i
y limpia los pasajes del aire. (Adv I
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DE GRAN CAPACIDAD
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MYOREO Y AL POR MENOR

I

LA CASA TIENE A ORGULLO EL PROTEGER SUS PRODUCTOS, GARANTIZANDO SU AB
SOLUTA LIMPIEZA HASTA QUE LLEGAN AL
LUGAR DE SU DESTINO

|

NUESTRA LISTA DE PRECIOS NO ADMITE
COMPETENCIA EN MATERIA DE BARATURA.

|

VISITENOS UD. UNA VEZ Y QUEDARA CON
VENCIDO DE QUE ESTE ES EL LUGAR EN QUE
UD. DEBE HACER SUS COMPRAS DE CARNE
TODOS LOS DIAS.

j

j[
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/o SOUTHWESTERN

I

En las oficinas de la "American Rail
Express" de esta ciudad, se recibió ayer un informe de la oficina del,
Presidente de <}icha compaa, mani- i
festando que de conformidad con reciente acuerdo tomado por el Congreso
y en virtud de haber concluido prc- '
ticamente el estado de guerra, el imsido
puesto denominado "war-tax" ha
eliminado en los embarques que se ve
rifiquen en lo sucesivo.
El "war-tax." conforme las estipula- j
cioncs del gobierno, sé aplicaba a los
embarques, a razón de uft centavo por
cada veinte centavos de flete, o frac- I
ción, pero en lo futuro, y de conformidad con la ley que ha aceptado el Con
impuesto desaparecer
greso,, dicho
de los embarques, que no tendrn ya
de referenque soportar el gravmen

BELL
TELEPHONE COMPANY

Estn de venta

cia.

i

En tal virtud, la compaa d"l exlas personas
press hace notar a todas
que tuvieran reclamaciones presentadas por exceso de cobro en los lete3
tramitación de sus
que, para la mejor
asuntos, tendrn que presentar recia
maciones por separado, las que bajo
la especificación de "reintegro de impuesto," sern presentadas por la Com
2nte el Departamento del Teso-

en

las oficinas del te-

léfono, y aprovechamos para contestar
algunas preguntas que sin duda algunas nos

hara

acerca

de estas acciones.

cuesta cada acción?

Cunto

Cada acción cuesta cien dólares

Tengo

que pagar todo al contado?
Ud. puede pagar todo al contado, pero si lo pre
flore puede pagar tan poco como 55.00 mensuales por cada acción.

j
Son

esas

acciones

una

buena inrersióri?

El servicio de carcter necesario rendido por
compaa es la base de seguridad del capital y de las utilidades que se obtienen.
esta

En qué

se

usar el dinero

producto

de la

venta de estas acciones?
Ser destinado a engrandecer las facilidades
y servicio telefónico de esta compaa.

pafa

ro.

:)o(:

LOS

nuestras oficinas o pregunte a cual
de. los empleados del teléfono acerca
de estas accio'ncs. Cada uno de ellos las est
tendiendo y con gusto le dar las informaciones que desee.

Venga

COMISIONADOS DE
SUS VACACIONES

las sesiones del
da 26 del actual y del 2

Suspendern
de

enero

a

quiera

LA CIUDAD TENDRAN

Southwestern Bell

próximo

Telephone Company

A moción del seor John P. Pheiffer. Comisionado de* Impuestos, presen
tada en la sesión reputar que antier celebraron los Comisionados de la Ciudad, se acordó suspender dos «le las
próximas jntasela del da 26 del acta!, y la del d'a 2 del próximo enero,
la Navipara celebrar en esta forma
dad y el Ao Nuevo tomando un corto
periodo de vacaciones que ser también concedido a los empleados pbli-

Incierta

negocio
nc

ck

un

que tie*

demanda

cww

tanic de sus pro«
«
duelos.
t

·

cos.

Por lo tanto, !a próxima junta regu
el da 5 del entrante I
en ella se discutirin
los asuntos que se encuentran en car-i
tera pendientes de trmite.
En la junta de antier, la atención de
los Comisionados so ocupó en tramitar
asuntos del orden comn en la marcha de la administración. Ningn trabajo de los que ms importancia revis
ten fué discutido, transcurriendo la
junta sin incidentes de ninguna natular s© celebrar
mes de enero, y

raleza. dada la escasa importancia de
los asuntos.

Para cuando se reanuden las sesiones, quedan en cartera varios impor
tantes trabajos, entre los que se cuen
tan la discusión dei problema que ha

LASAN ANTONIO PUBLIC SERVICE
COMPANY PROPORCIONA EMPLEO A UN GRANNUMERO
DE MEXICANOS

creado la reducción del precio de los
pasajes en los tranvas, asunto este
que se confa darle pronta y conveniente solución.

—El pblico sabe

proporcionado empleo

NACIMIENTOS

rante

Gilberto Martnez, hijo de "Wenceslao Martinez y de Beatriz de los Santos. en 319 Montezuma.
Benjamn Góngora, hijo de MarciaPetra Lozano, en
no Góngora y de
204 Ken St.
.losé Marino, hijo de Remigio Marino
Moray de Guadalupe Luna, en 3209

neas

St.
Oralia Gonzlez, hija efe Esteban
Gonzlez y de Esther Gonzlez, en
929 Monterrey St.
Vicente Gauna, hijo de Vicente Gauna y de Carolina M. Gauna, en 921 S.

una

a

Compaa ha

machos hombres du-

Industria esencial y permanente

siempre
ayudar a la
que

a

prestado

numerosa

su

contingente

para

Colonia Mexicana de

San Antonio.
J

servicios a todo
de
la
Ciudad. Tanto
el pblico en todas partes
a los que viven lejos como a los que viven en
los barrios populosos del centro.
Los tranvas prestan

Laredo St.
Amelia Laro, hija d: Isauro Laro y
de Antonia Esparza, er» 1412 X. Olive
St.
Raimundo
hija de
Eva Vzquez,
Vzquez y de Eva Mitchell, en 1327
Morales St.
Victoria Picharlo, hija de Vidal Pichardo y de Teódosia SifuenteSj en
208 Alta Vista St.
Un hijo de Catarino Guevara y de
Juana Martnez, en 710 Guadalupe St.

sus

Los tranvas estn en servicio desde las
primeras horas de la maana hasta muy tarde
en las noches y proporcionan un servicio inme-

:)o(:
DEFUNCIONES
Jesis Giménez, do 7 meses, en 611
S. Saba St.
Reugio Humuel, de 27 aos, en
51? Morales St.
Patricia Cuéllar, de 22 aos en 323 !
Nolan St.
-O of:

jorable,

eficz

y seguro.

Alicia de la Garza, hija de Carlos
de la Garza y de Luz' Garza de la GarPadrinos Sabino Navarro y Carza
lota Mej'a,
Ramón Rangel. hijo de Juan Rangel y de Natalia Franco Padrinos,
Silverio de la Cruz y Estanislada He-

«

Los Jitneys pueden servir solo a una pequea parte del pblico. Operan solamente en
los barrios populosos y se retiran del negocio
cuando este est

BAUTIZOS EN LA CATEDRAL

disminuyendo.

Esta forma de competición injusta est
afectando la Public Service Company y trabaja en perjuicio de todo babitante de San Antonio.

rrera.

LICENCIAS

PARA

MARIMONIOS

j

Juan Luna, de 45 aos con Mara ;
del Refugio de León, de 28 aos, de
127Vi Torreón Alley, ambos.
Mamerto F. Garza, de 24 aos, con
Julia Herndez, de 1S de 100S X.Cherry St. y de 325 Lavaca St.
Isidro Cruz, de 2S aos, ccn Ber- ;
narda Rodrguez de 2G, de 1702 S, Fioi
ree St.
y de 1228 S. Leona St.
C. G. Boos, de .24 aos con Micaela
Martnez, de 1017 Tampico St.
'
F. F. Torres, de 40 aos, con M. Carrasco, de 30, de 526 S. Alamo St. y ,
de 510 'Buena Vista St.

j

Grayson St S80 00.
una adición,
—S. Domnguez.
Bigtfoot St. 5100.00.
en

en

COMEZON
Una botella del remedio Imperial

para la eczema, se garantiza que ser
sufiente para cualquier caso de comezón. Devolveremos su dinero si
Botica ae la
Precio £1.56.
falta.

Campana. San Antonio, Texas.
«
(Adv.)

i

que esta

machos aos, en los tranvas, en las ly en machas otras ramificaciones.
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CRUZ LOZANO, Presidente
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EL VUELO DE LA CALLE

Acciones Preferidas Acumulativas

no se cobra ya
Nunca recobró el conocimien- j?5S5JSJSasaS?SES2SJSS5!5HJSJSH52S252SJSZ55SiSESSS2S5S5SSS5JSSSJSH5B Desde ayer
en los embarques que se
to, que perdió el sufrir el EL ALCOHOL DE MADERA NO FIGURA ENTRE LOS
hacen por el Express
acódente aereo
DE USO PROHIBIDO PORQUE ES VENENOSO
-—-——il o (·

Diciembre 24 de 1919.—En vista, de
la enormidad de estragos causados en
el pals por la influenza, el Consejo Superior de Salubridad de la. Repblica

Mexicana, ordena

CORTES Y POLICIA

LA CONTRIBUCION DE
GUERRA ES ELIMINADA

.

..

Cuando el servicio de los Jitneys sea suspendido la Compaa podr reducir los pasa-

jes de los tranvas de 8c. a 6c. Ahora no puede
Ud. comprar ms de 3 pasajes por 24c, pero
cuando ya no haya Jitneys Ud. podr comprar
4

pasajes por 24c.

