
HAY CRISIS EN EL 

GABINETE DE 
GRECIA 

El rey Constantino trata 
de solucionar la crisis 

Ha conferenciado con los 
lderes polticos, pero an 
no anuncia quién for· 
mar el Gabinete 

j ATENAS, febrero .—La crisis mi- 

nisterial que se desarrolló en el curso 

de la presente semana, culminó ano- 

che en la renuncia del Primer Minis- 

tro Rhallis y todo su gabinete. El 

rey Constantino ha estado conferen- 

ciando hoy con los lderes pol'ticos. a 

fin de buscar una solución a dicha 

crisis. 
Durante el da. circuló el rumor de 

que probablemente *>1 monarca reco- 

mendara a M. Gounaris, Ministro de 

i lu Guerra, o M. Kalogeropoulos, Mi- 

nistro de Hacienda, la formación del 

nuevo gabinete, pero hasta la hora 

de este mensaje no se habla hecho 

tal coea. 

^1. Rhallis por su parte, manifestó 

que explicara la razón que lo apresu 

ró a renunciar, tan pronto como el 

j nuevo ministerio s« halla formado. 

; agregando que haba recomendado al 

I 
Rey que seleccionara a M. Gounaris, 

() 

EL DONATIVO DE ROCKEFELLER 

(BERLIN*, febrero ».—En las oficinas , 

Centrales de la Acción de Auxilios j 
' Norteamericana para la Europa Cen- 

tral, establecidas en esta capital, se! 
i hizo una rectificación relativa al caun : 

; tioso donativo hecho recientemente 

i por el multimillonario M. Rockefeller 

a favor de los nios mal alimentados, j 
I manifestndose que ésta asciende a 

j un millón doscientos cincuenta mil i 

dólares, y no solamente a un millón, 

! como haba informado una agencia de 

j noticias norteamericana. 
j Este donativo es el ms cuantioso 

j que se haya hecho hasta 
la fecha pa- 

ra este generoso fin por una sola per- 

| sona, y en los crculos que toman in- 
I terés por la miseria que miles y mi- 

; les de nios estn padeciendo en la 

: Europa Central, se abriga la espe- 

! ranza de que el ejemplo de M. Rocke- 
feller sea un poderoso estmulo para 
que otros millonarios de los Estados 

Unidos contribuyan a su alivio. 

UNA NEGATIVA DE BRIAND 

ROTTERDAM, febrero 5.—Se ase- 

gura en las esferas oficiales q' Lloyd 
Gt-orge propuso formalmente en la 

Conferencia de Pars, que se invitara 

a los delegados alemanes a asistir a 

! ella: pero que M. Briand, Primer Mi- 

j nisro de Francia se opuso a ello con 

I 
musitada vehemencia, agregndose q' 
este incidente es una de las princip- 
les fricciones por las cuales se haya 

profundamente resentido el gobernan 

j te inglés. 

o- 

i IGUAL HIEJMTÉRNERITA 
| El Consejo Sanitario Muller, bien 

n conocido en Monaco por la aspereza 
1 de machas de sus respuestas, tena 

i entre sus clientes, a la Baronesa de 

X..., cuya hijita Edith haba cum- 
1 plido apenas cu?*ro meses bajo la vi 

gilancia del nombrado doctor. Hace 

1/ algn tiempo, dice el periódico "Ju- 
grend". cayó entre las manos de la 

Baronesa un raro opecuio en que se 

{,' halilaba de la conveniencia ce "v«l- 

! ver a la sencillez de la naturaleza". 

» El misticismo de tales teoras, hirió 

|. vivamente la fantasa de dicha seo- 

I ra. una tarde el doctor Muller su- 

frió, por decirlo asi, un verdadero 

asalto de la flamante erudición de 

j su cliente. "Sobre todo, concluyó di- 

| ciendo Ja Baronesa, esa costumbre 
!{ que taemos de baar constantemei: 

Ml BEBE CUMPLIR C1 SUS 
OBLIGACIONES PARA CON LOS ALIADOS 

<) 

Lloyd-George declaró que no se debe permitir sin 

embargo, que pague de modo tal, que sus acree- 

dores resulten ms bren perjudicados 
—71 

·*' . 
· 

Agregó que la cifra fijada por el Consejo Aliado 
como re- 

paraciones, no era extravagante, pues que 
las sumas exi- 

gidas para los primeros aos, no igualan 
a los presu- 

puestos de pensiones de Inglaterra y Francia 

BIRMINGHAM, Inglaterra, febrero 5. 

—Con motivo de la ceremonia de la 

entrega a Sir David Lloyd-George, 

del diploma do ciudadano do Binning 

ham, ol Primer Ministro inglés pro- 

nunció un discurro aqu, en el que 

hizo declaraciones relacionadas 
con el 

reciente acuerdo aiiaJo sobre 
las re- 

paraciones quo deb.·» pagar Alemania. 

El funcionario manifestó que antes 

de la ltima elección en el reino, ha- 

ba declarado quo Alemania se 
halla- 

ba moralmente ooligada a pagar por 

los destrozos que cometieran 
sus sol- 

dados por el solo ;)rurto de destruir, 

pero que uno solo puede obtener de 

su deudor, lo que éste puede pagar. 
1 

Xo se debo permitir, sin embargo, a- 

gregó el Primer Ministro, que 
Alema- 

nia pague de modo tal que 
en vez de 

que sus acreedores 
obtengan un be- 

neficio, resulten perjudicados,—con 
mercancas baratas por ejemplo. 

| 

Tomando en consideración que 
Ale- 

mania se encuentra temporalmente 
en bancarrota y en una 

situación bas- 

tante seria, siguió diciendo Lloyd- 

Goorge, Jos aliados llegaron 
la sema- 

na pasada a ciertas conclusiones y 

presentaron un programa 
formulado 

sobre la baso de! restablecimiento de 

la prosperidad alemana. El Doctor 

Simons, el Ministro 
de Relaciones Ex- 

teriores alemn, os 
un estadista hon- 

rado y sincero y ha expresado 
que est, 

dispuesto a saldar 
las obligaciones de 

Alemania, si tal cosa est dentro 
de 

sus posibilidades 
La <arga impuesta 

a Alemania por 

el Consejo aliado, no es 
extravagante, 

como se ha dicho. 
Las sumas deman- 

dadas como pago en los primeros 

aos, no iguala siquiera 
a los presu- 

puestos que tienen que 
pagar Ingla- 

terra y Francia, tan solo por con- 

cepto de pensiones. 
"El Dr. Simons 

tiene el derecho de 

presentar proposiciones alternativas, 

pero ?i estas proposiciones significan 

tan solo un intento para 
evitar el pa- 

go. los aliados no les tolerarn." 

Agregó que en Spa. él tena la 

creencia fija de que 
detrs de Simons 

se hallaban los hombres de 1?14 y 

pof eso se opuso 
a la admisión de las 

eontraprosiciones presentadas 
por los 

alemanes. La espaad debe 
envainarse 

para siempre. Nr da ha 
endurecido a 

los pueblos aliados contra Alemania, 

tanto como la creencia 
de que an se 

halla ésta animada por 
la idea de con- 

siderar los tratados, 
como lo hizo con 

los convenios de hace 
o 60 aos, 

como •'pedazos de papel." 
Para terminar, el Primar Ministro 

inglés declaró que 
Alemania debe cum 

plir fielmente sus obligaciones r^la- 

Rusia no intenta atacar 

a Rumania ni a Polonia 
HELSIXOFORS. febrero 5.—En 

un 

mensaje inal&ir.'brico emitido por 

Mosc, que se recibió 
en esta capital, 

s© informa **iue el Ministro do Rela- 

ciones Exteriores do 
Rusia. George 

Tschitscherin, envió nuevamente 
una 

nota al gobierno rumano, t negando 

rotundamente que Rusia 
tuviese in- 

tenciones de atacar 
a Rumania y que- 

jndose de la insistencia 
coa que s« 

hace circular esta especie en la 

prensa oficial y semi-oficial de Bu- 

caresi. 
El Ministro ruso asegura 

que la 

c9ncentracifin de tropas 
a lo largo del 

rio Dniester, quo forma 
la frontera 

entre los dos pases, se debe nica- 

mente a que esa 
es la comarca ms 

apropiada actualmente para 
el esta- 

blecimiento de les campamentos de 

una parte del ejército 
ruso durante el 

invierno. 
La prensa finlandesa 

comenta es- 

ta noticia, dando poco crédito a la 

explicación del ministro ruso y sos- 

teniendo que los mandatarios 
soviets 

emprendern la guerra contra 
el rei- 

no rumano en cuanto lo permitan 
las i 

circunstancias. 
J 

-(*)- 

Organización militar de 
los comunistas en 

Alemania 
j 

BERLIN, febrero 5.—Se anuncia 

semi-oficia!mente, que en los cteos 

que se varón a cabo en habitacio- 

nes de jomunistas, en el Distrito del 

3?.uhr y particularmente en Essen, 

asi ' mo en las poblaciones de Dues- 

seldorff y Elberfeld, cayeron 
en ma- 

nos de las autoridades papeles y 
do- 

cumentos comprometedores, los cua- 

les vienen a corroborar las confesio- 

nes hechas recientemente por los co- 

munistas aprehendidos en Berln y 

en otras partes del imperio, acerca 
de 

la organización militar secreta que 

existe y se est, fomentando entre 

ellos. 

te a las criaturas de pocos meses, no 

puede ser sino desacertada. No le 

parece, doctor?... Supongamos que 

a una temerita lo lo hicimos toipar un 

bao tres veces a^ da. Qué pasa- 
ba?... Pues que se mora. De hoy 
en adelante no pienso, volver a baar 
a Edith". '"Perfectamente, contestó 

el doctor Muller. Eso es razonable 

siempre que se llene un indispensa- 
ble requisito. La imitación a la na- 

turaleza no debe ser unilateral. Quie 
ro decir que no sólo 'hay que imitar 
a la ternera, sino a la vaca. Est us- 
ted dispuesta, Baronesa, a limpiar 
a su hija con la lengua?... 

Par· libros en escao!, dirjase us- 

ted a la Casa fcdltoriaf Lozano. 118 

N.Sta. Rosa. Ave., San Antonio, Tax. j 

rt— 

tivas al desarme, pues an tiene de- 

masiados materiales de guerra, y de- 

masiados hombres instruidos en el 

arte bélico, reunidos en unidades 

irregulares y otras combinaciones pa- 
ra ocultar su efectivo militar. 

>4>( 

ALEMANIA QUIERE SABER CUAN 

TO HA DE PAGAR EN DE 

FINITI VA 

BERLIX, febrero 5.—El Doctor "VVal 

ter Simons, Ministro de Relaciones 

Exteriores en una entrevista que con- 

cedió a los representantes de la pren- 

sa, hizo importantes declaraciones 

con respecto a la cuestión de las 
re- 

paraciones, que es el tópico que en 

estos momentos predomina en la opi- 
nión pblica de Alemania. 
E! alto funcionario dijo que »a re- 

sistencia de Francia contra ia fijación 
definitiva del monto total de las re- 

paraciones que ha de pagar Alemania, 

ajustndose a su capacidad produc- 

tora, es tan obstinada, que 
el gobier- 

no alemn quizs se vera obligado a 

aceptar la proposición de que se de- 

terminen por de pronto solamente 

cinco pagos anuales: pero que, 
al re- 

nunciar a ia fijación inmediata de 

total, cosa que ha sido durante 
todo 

el ao pasado el principal objetivo de 

a poltica exterior de la nación, se 

tendran que exigir concesiones de 

importancia por ctros conceptos, a 

fin de que la carga que pc-sa 
sobre las 

espaldas del pueblo resultase alivia- 

da de 'al manera, que quedara recom- 

pensada la penosa incertidumbre do 

ignorar todo lo que se 
tendra que pa- 

gar. 
Si semejantes concesiones no se ha- 

cen, continuó diciendo el Ministro, y 

si no s» llega a un acuerdo satisfac- 

torio para nosotros respecto 
a otros, 

importantes puntos del programa, 'ei 

gobierno alemn insistir 
inflexible- 

mente en que se fije definitivamen- 

te el total de las reparaciones antes j 
del primero de mayo del presente 

ao; 

pues opina quo en todo caso 
es mil 

veces preferible aceptar una imposi- 

ción injusta que condiciones vagas 
e ! 

irrealizables, sobre las cuales ningtin 

gobierno del mundo serla capaz de 

basar un programa amplio, previsorio 

y eficaz, para llevar a cabo la re- 

construcción .económica del pa's. 

El doctor Simons terminó diciendo 

que, por otra parte, 
el gobierno ale- 

mn no deba omitir ningn 
esfuer- 

zo conveniente, encaminado a seguir 

cooperando con los ex-enemigos 
en la 

restauración de las actividades 
finan- 

cieras y de la vida económica 
de Eu- 

ropa. 

El Pte. Ebert recibió al 

Embajador japonés 
BERLIN, febrero 5.—El Presidente 

del Imperio, Friedrich Ebert, recibió 

al seor Hioki, Embajador del Japón 

en Berln, que llegó recientemente a 

esta capital. 
El diplomtico manifestó que no 

dudaba que las relaciones entre Ale- 

mania y su pa's se desarrollaran 
ar- 

moniosamente, ya que él estba 
com- 

penetrado de que el gobierno 
alemn _| 

no pondra ningn obstculo injusti- j 
ficado a ]a ejecución del Tratado de | 
Paz o do los convenios que se pacta- j 
ran posteriormente para el arreglo 

de 

las cuestiones pendientes dimanadas j 
de la guerra. 
El Presidente contestó dando las 

gracias al Embajador por la opinión 

favorable que acababa de expresar 

y agregando que a su juicio, ya no 

haba ningn obstculo para que las 

| relaciones polticas, económicas y 

culturales entre los dos pases se in- 

tensificaron paulatinamente de una 

manera normal. 
>o( 

El Mtro. de Reparacio-1 
nes francés confa en ! 

un arreglo con . 

Alemania 
VIENA, febrero 5.—Por informado- J 

nes que se recibieron de Roma, se 
sa- I 

be que el importante diario italiano 11 

"La Stampa" publica una entrevista | 
concedida a su corresponsal en Pars, j 
por el Ministro de Reparaciones de j 
Francia, M. Loucheur. en la cual és- 

to declara que est dispuesto a exa- 

minar las dificultades financieras de 

Alemania y que espera poder someter j 
a la consideración de la Cmara el 

convenio que se celebre con el gobler- | 
no alemn en los primeros das de j 
marzo a ms tardar. | 

El periódico agrega que el ministro 

no hizo la menor indicación acerca de 

la forma de dicho convenio, ni tam- 

lloco dijo en qué se fundaba para 
su- 

poner que todo se arreglara 
tan lia- 

na y brevemente. 

Ltegó a Berln el Emba- 
ador italiano 

BERLIN, febrero 5.—Llegó 
a esta 

capital el seor Frassati. nuevo Em- 

bajador de Italia ante el gobierno de 

Alemania. j 
El periódico semi-oficial '-Deutsche 

I 

Allgemeine Zeitung" comenta el acón ! 

tecimiento haciendo resaltar la impor 

tancia de Italia en las negociaciones 
que se estn llevando a cabo actual- 

I 
mente en Pars y deduciendo que la | 
opinión que trasmita el nuevo repre- 

' 

j 
sentante diplomtico a su gobierno 11 
sobre Alemania ser «Je mucho peso y 11 

y significación para Jas instrucciones j 
que éste de al Conde de Sforza, quien 
lo representa en la capital de Fran- 
ca- j 

EL PAPEL DE ITALIA 
EN LA JUNTA DE 

PARIS 

No dio instrucciones de- 
finitivas a su agente 

Se limitó a ver por sus pro-' 
pios intereses y manifestar ji 
buena voluntad para con 

el Gobno. alemn 

BERLIN, febrero 5.—Noticias fide- 

dignas procedentes do Roma confir- 

man que el gobierno italiano no di6 

al Conde de Sforza, representante de 
Italia en las Conferencias de Pars, 
instrucciones definitivas, ni amplia 
autorización, limitndose a encargar- 
le que salvaguarde eficazmente los 

intereses de Italia y que ponga de ma- 
· 

nifesto la buena voluntad de que est 

animado el gobierno italiano para con 
tUemania, dentro de las lneas fun- 

damentales trazadas por el Tratado 

de Versalles. 
BERLIN, febrero 5.—De acuerdo 

:on informaciones procedentes de Ro- 

ma, la prensa italiana observa con la 

mayor atención el curso de las con- j 
ferencias que se estn celebrando en 

Pars, haciendo comentarios extens- 

simos sobre todas sua fases, y en sus 

exposiciones se manifiesta con clari- 

lad que es la imperiosa necesidad de 

salir del estado poco menos que caó- 

tico que actualmente presta casi to- 

do el mundo poltica y económicamen- 
te,—y que en lo principal es el re- 

sultado de la situación desastrosa en 

rjue se halla sumida la Europa Cen- 

tral,—la que la impulsa a tomar vi- j 
vsimo interés en dichas conferencias. 

Entre otros diarios, '-I1 Popolo Ro- 
mano", en un extenso editorial, ana- 

liza la libertad de acción de los re- 

presentantes de las potencias de la 

Entente, o bien los limites dentro de 

los cuales podrn obrar segn su pro- 
pio criterio. 
Respecto de los representantes de 

Francia, que son M. Aristide Briand 

y M. Louis Loucheur, considera que, 
debido a la crisis ministerial que mo- 

tivó la cada del gabinete anterior 

presidido por Levgues, su posición no 
es la misma que la que guardaran los 

representantes franceses en pasadas 
conferencias. 

Infiere el diario aludido que el Mi- 

nisterio Briand est enteramente su- 

jeto a la constelación que actual- 

mente rige en el parlamento , y que 

tendr quo posponer su propia opi- j 

nión a la mayora parlamentaria, si 

no quiere correr la misma suerte que 
su antecesor. 

Refiriéndose al Conde de Sforza y a 

Martina, que representan a Italia, 

dice el periódico mencionado que es- 
tn todava ms restringidos, porque 
se sabe que no han recibido amplias 
facultades para decidir por s mismos 
las cuestiones que se presenten. 
"En circunstancias parecidas, sigue 

diciendo "I! Popolo Romano", est Mr. 

Jasper, representante de Bélgica, aun 
cuando parece que puede obrar con 
ms libertad que los anteriores". 
Termina manifestando que los ni- 

cos estadistas que pueden resolver, 

segn su propio criterio, son los re- 

presentantes de Inglaterra, Lloyd 
George Gurzon, rigiéndose nicamente 

por la lnea de conducta general que 
se haya trazado el gobierno de la 
Gran Bretaa. 

PUBLICACION DE INFORMES 
COMERCIALES 

BERLIN, febrero .—Se anuncia q* 
el gobierno alemn va a reanudar la j 
publicación periódica de informes ofi- ! 
cales sobre el comercio, publicación i 
que se suspendió al estallar la guerra. 

' 
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£ Abonos Fciles sin Intereses. 

Con lo que Paga de Renta Compra su Casa. 
Estas casas acaban de ser construidas y estn listas para que 

usted se cam- 

bie a ellas. Hechas de madera nueva. Pintadas por dentro y por fuera. Todas tie- 

nen ya hecha la conexión del agua, y estn a 
una cuadra de la lnea de tranvas, 

y situadas en calles anchas, a una 
cuadra de DOS CALLES PAVIMENTADAS. 

CUANDO USTED VEA UNA DE ESTAS CASAS DESEARA ADQUIRIRLA. 

Desde $60 a $250. 

Al contado 1 / Paga Intereses 

Semanario 

I rag 
a imvia 

Hay Negros 
\ Paga Enfermo 

Usted puede escojer de 600 solares. Cada uno tiene agua 
de la ciudad en el 

frente, lista para conectarse. Nos quedan todava magnficos solares en esquina, 

pero como se estn vendiendo rpidamente, 
véanos inmediatamente. 

Si Ud. no vive en San Antonio escriba pidiendo detalles completos. 

N. S. Dickinson & Co. 
218 Losoya Street Tel. Cr. 6437 SAN ANTONIO, TEXAS. 

one 

CASA DE CAMBIO ! 

"ELIZONDO" 
1221 W. Houston St. Sta· A, Box 63. Tel. Cr. 8564 9 

(Frente a la Estación I. G N.. de donde sale el tren para México.) 
— SAN ANTONIO, TEXAS. — 

· 

MEXICANOS: 

No se olviden de elegir esta casa que es ya bien conocida entre 

ustedes los trabajadores, para mandar su dinero a cualquier Ciudad, 

Pueblo, Hacienda, o Rancho de la Repblica Mexicana, pues ya 
saben 

que aqems de que les cobra ms barato que 
todas .as otras casas, se 

les manda a Udes. un recibo de garanta, y su dinero es entregado 
en 

propias manos de sus familiares en muy pocos 
dias. 

Todos mis Agentes pagadores, son comerciantes honrados y sol- 

ventes que entregan el dinero en el acto que se presentan 
los inere 

sados a cobrarlo. . . 

""" 

Ahora que est escaso el trabajo, cudense con ms razón de 

mandar su dinero por conductos desconocidos, asi como de los que 

les ofrecen mucho, para luego entretenerles su dinero. 

HONRADEZ Y ACTIVIDAD. 

RAMON P.ELIZONDO, 
Gerente y Propietario.. 

WARNER'S 
No. 2 

Houston & St Mary's Sts. 

ESPECIAL PARA EL LUNES 

EL LUNES SOLAMENTE hacemos tres ofertas sensacio- 
nales de nuestro surtido de artculos de tocador 

importados y del pais. 

QQr 
Polvo de violetas dulces, vale 50c., el Lunes a „ 

' 

49c 
Perfume de violetas dulces, vale 75c., el Lunes ....'. 

_ 

" 

^Qr 
Colorete "Dar&fman," vale 50c., el Lunes a 

Damos inm«tl;ata atención a las órdenes por .-orreos. Por e.'.ia artculo que 

pida, iadi 2c. de contribución de suerra. Nosotros pasamos el porte.· Dirjase a 

WAGNER'S DRUG STORE 
No. 2 

Houston & St. Mary's St. Teléfono Tr. 309. 

QUE BUSCA USTED? 
Cuando necesita alguna cosa no debe perd" 

~ el tiem- 

po preguntando y buscando en alguna otra parte, usted 
debe dirigirse a m para CUALQUIER ARTICULO, 
CUALQUIER DIRECCION o CUALQUIER INFORMA- 
CION. Mande su nombre y dirección ahora mismo, aun- 

que por CURIOSIDAD y se convencer de lo que le digo. 
Tan pronto que yo reciba su carta o una postal su- 

ya, le enviaré de regalo mi LISTA DE INFORMACIONES 
UTILES, y mi Catlogo Ilustrado muy interesantes. 

Corte este anuncio porque NO APARECERA OTRA 

VEZ, y a usted, no le conviene de quedarse sin mi di- 
rección para cuando necesite alguna cosa. 

GONZALO ORSOLINI 
1 West 34tb Street Room 208 NEW YORK CITY 

Domingo de Pascua 
Marzo 27 

Presentamos para su Aproba- 
ción un surtido de 

LANA PARA LA 

PRIMAVERA 
superiores en todos sus 

detalles por lo que respec 
ta a tejidos, materiales y 
dibujos. 

Sugerimos que usted 
nos visite para tomar sus 
medidas hacerle el tra- 

je que piensa comprar. 

TRAJES 
DESDE J·'50 

LEEDS 
WOOLEN MILLS 

SHARVER & BASSETT 
108 Ave. C. Moore Bldg. 
SAN ANTONIO, TEXAS. 
"A un segundo de la calle 
de Houston" 

PROHIBICION j 
; Las bebidas buenas no voi ;> 
I vern, pero usted puede ha· 
cer otras con el mismo saboi 

y olor usando los 

SABORES J. & K. 
Con una onza de ellos pue : 

de hacer 10 galones de cual ;: 

quiera bebida 
RUM 

KUEMMEL 
COGNAC 
BOURBON 
WHISKEY 

VINO DE CENTENO 
GIN OLD TOM 

Una onza de compuesto 
! para hacer cualquiera de ; 

j estos vinos importa $2.00, o 
5 onzas por $8.00, porte pa- 
gado. Haga sus pedidos a 

J. & K. EXTRACT CO. 
1024 Wilwaukee Ave ; 

Dept. 701. Chicago, 111. <; 
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A LOS DUEOS DE PIANOLAS I 
• · '] 

De Estados Unidos y México, que deseen rollos de % 
msica Mexicana o Espaola, les ofrecemos nuestros 3 
surtidos y solicitamos que nos hagan sus órdenes por a 
correo. Cj 

Escriba pidiendo nuestra Catlogo Completo de S 

Rollos Mexicanos y Espaoles, que contiene centena- £ 
res de hermosas piezas. 

He aqu algunos de los ltimos:— | 
La Nortea, Danzón . . . $ 1.00 jj 
La Nortea, couplet con palabras 

en espaol . . $ 1.25 

La Modista Militar, Couplet . $1.00 

Alegra del Amor, One step . $ 1.00 

Lazos de Amor, Mazurka . . $1.00 
Pagamos el Porte en todos los Pedidos que se nos 

hagan en los Estados Unidos, y los podemos enviar C. 
O. D. En las órdenes de México agréguense 10c por 
cada rollo. 

Corte este anuncio y ponga su nombre para enviar- 

le nuestro catlogo, y marque los rollos que desee, 
ennumerados arriba. 
Nombre . ·<:£'·* 
Dirección 

ESO, HOUSTON NMMtau smi mm m 
wy. I.vwv.w.. · — 
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