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UN I VERSAL SALES CO. 
Dept. W.—2-1-13 W. Huron t—Chicago. 11!. 

COMPRE USTED 

Sus Medicinas en la 

BOTICA DE LA CIUDAD 

Dr. C P. Cipolla 
Médico Cirujano 

CONSULTA GRATIS 

para pobres de solemnidad 

Esq. Houston y Santa Rosa Ave· 

\UV1A DENTRO DE 3 DIAS 
'ara Catarro y para descare->r3 la macota, 

-ida paquete contiene todo lo aeccsans» 

Sin dokir-mofeasivo. 
SI.00 en Dr vucrias o por correo. 

— fraseo de oorte. — 

Acme Chen»ca! Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Orieas. La. 

La Mejor 
BATERIA 

Por 

MENOS DINERO 
BATERIAS PARA AUTOMOVILES 

Buick. Chandler. Chrevolet, Dort, Ford 

Hupmobile Nash 01dsanobileC24 
Oakland Overland Saxon.. 

* 

Vienen a Cualquier Carro 
Garantizadas por Dos Aos 

STANDARD ELECTRIC CO. 

11S-120 San Pedro Ave 

Crockett S4S9 San Antonio Tex. 

INGENIOSO SACO PARA 
CONTRABANDO DE 

LICORES 

Lo usaba un muchacho que 
fue aprehendido en No- 

gales, Arizona 

Correspondencia Especial 
NOGALES, Arizona, noviembre 17. 

Los contrabandistas de licores que 

operan entre los dos Nogales han 

inventado un saco especial para rea 

lizar sus operaciones con ms éxito, 

segn se deduce de la declaración de 

un muchacho que fué aprehendido en 

la lnea divisoria per los empicados 
federales y que portaba la mencio- 

nada prenda. 
Los a prehensores del pequeo con- 

trabandista lo sorprendieron con un 

saco lleno de bolsas cosidas interior- 

mente y repletas con tripas de licor. 

La prenda que no parece pertenecer 

al portador por su tamao exagera- 

do contena en sus bolsillos secretos 

varias pintas de vino y cuatro cajas 

de chicle de contrabando. 

El muchacho no quiso divulgar el 

nombre del dueo del saco, pero se 

supone que pertenece a un individuo 

qu vive en el lado mexicano. 

La polica libertó al prisionero no 

sin hacerle la recomendación que pre 

viniera al dueo del saco >?ue poda 
pasar a recoger su ingenia pren- 

da a las oficinas de la polica, lo cual 

seguramente no intentar. 

SENSACIONAL JURADO DE 
~1"" 

UN EX-FUNCIONAR 10 
• 

Est siendo vista en jurado popu- 
lar la causa abierta contra el ex-Se- 

cretario de L. administración de esta 

ciudad. W. H. Smith, a quien se acu 

sa de peculado por valor de la suma 

de SI. 123.00, pertenecientes a los fon 

dos pblicos, suma que fué extrada 
' 

el 12 de agosto de 131S. 

Para reunir las pruebas de este sen 

sacional caso han declarado en la Cor 

te el Mayor James Harrison, F. C. 

Masquelette, de la Empresa Auditc-a 

de Houston de este nombre, S. C. 

Jung, del Nogales National Bank. C. 

Woolfolck. actual Secretario, F. . 

Cole, el Secretario de hi Corte Supe- < 

rior Robert. F. Lee y otros funciona- < 

rios. - j 

Masquelette fué el que inspeccionó < 

los libros de Smith después de su sa- 

lida de la oficina el 12 de agosto ] 

de 191S y Woolfolck a quien por ser- 
vicios prestados, a la administración 

se le hizo un pago de $1,125.00 el 6 de 

novien.Dre de 1917, el cual segn la 

acusación volvió a ser hecho efectivo 

por maquinaciones de Smith el 12 de 

agosto del ao siguiente cuando el < 

ex-Secretario dejó su empleo y pre- 

sentó una copia de la orden de pago 

en favor de Woolfolck. 

EL Corresponsal. 

NUEVAS LOGIAS DE LA 

ALIANZA HISPANO- 
AMERICANA 

Ea Madera y Fresno, Cal. j 
se han inaugurado dos 

sucursales 

MADERA, California, noviembre 1S. 

—El silbado tendr verificativo en el 

Duncan Hall, ue este lugar, un gran 
festival con motivo de la inaugura- 

ción de la Logia Cuauhtemoc No. 9S, 

de la Alianza Hispano-Americana, 
Que acaba de fundarse y para cuya 

fiesta se ha hecho una extensa invita- 

ción a las colonias de habla castella- 

na. 

Los primeros funcionarios de la 

nueva Logia son los Sres. Hilarión Fio 

rs. Presidente; Leonardo Baneivi, vice- 

presidente: Locador Mena, Sr.'o, Si- 

droaio Perez. Tesorero: Yietorio Casti 

lio. Sindico lo.: Ignacio Yalenzuela. 

Sindico 2o.: Manuel Flores. S'ndico 

3o.; Bernabé Bonilla, Conserje; Ben- 

jamn Rangel. Ujier y Francisco Pa- 

lacios. Portero. : 

En el programa que se desarrolla- 

r en el acto de inauguración har 

la presentación de la Logia, después 

de una pieza de msica, el Sr. Igna- 

cio Larrangoutiy, Secretario de la Lo- 

gia No. 101; en seguida el Presidente, 

Sr. Hilarión Flores, dar la bienvenida 

a los visitantes; luego se leer el acta 

de instalación, por el Secretario Leo- 

cadio Mena, el Sr. Arnulfo D. Mar- 

tnez. Sindico primero de la Logia No. 

101 pronunciar, el discurso oficial, 

precediéndole el Sr. Bernardo Barre- 

ra. Secretario de la Logia celebrante; 

después ocupar la tribuna el Orga- 

nizador General Sr. J. S. Serrano, so- 

bre el tema •'La Alianza Hispano Amp 

ricana." terminando el acto con la pre 

sentación de la Cruz Azul Mexicana. 

En dicha velada, que dar principio 
a las siete de la noche, actuar co- 

mo Maestro de Ceremonias el Sr. 

Juan Herrera, Presidente de la Lo- 

gia No. 101, de Fresno, California. 

FRESNO, Cal., noviembre 18.—El 

da siete del actual se efectuó en el 

Auditorio Cvico de Fresno una her- 

mosa velada con motivo de la inaugu- 

ración de la Socieiad Benito Jurez 

Logia No. 101, de la Alianza Hispano 
Americana, fiesta que se vió concu- 

rrida por las colonias de habla caste- 

llana. 
Lu presentación de la Logia y la 

bienvenida a los concurrentes estuvo a 

cargo iel Presidente. Sr. Juan II'rie- 

ra. después de lo cual· leyó el acta ae 

instalación el Secretario Sr. Ignacio 

Larragoitiy; en seguida la Sra. Ber- 

nabé d·» la Cruz. Presidenta de la 

Cruz Azul Mexicana y socia de la 

Logia d'jo una beila pe» sia; luego la 

scorita. Guadalupe Martnez bailó la 

jota espaola; el nmero siguiente 

consistió en una disertación instructi- 

va por el socio Sr. Rafael Alva, y des- 

pués de éste siguieron los discursos 

de los Sres. J. S. Serrano, Organiza- 
dor General y Manuel Rocha, termi- 

nando la fiesta con el himno de la Craa- 

Azul Mexicana cantado por la Bri- 

gada femenina de este nombre. 

Después se inició un animado baile 

cuyos productos se destinaron para 

sufragar lo gastos del fcjtivaU ha- 

biéndose cobrado un peso a los va- 
i. 

i HUELGA D 
IOS EN 110 

LOS 
-)o(· 

En la División nmero 1 de las Uniones Ferrocarrileras, 
en Monterrey, se recibieron informes en ese sentido, as 
como también se negó que los trenistas del F. C. Pan- 
Americano y del Interocenico, se hallaran en huelga 

Correspondencia Especial 
MONTERREY, X. L., noviembre 18. 
Los rumores que se han venido acen 

tuando en estos das en !oa ceiros 
ferrocarrileros, de que la Unión de Ma- 

quinistas Condusctores, Fogoneros y 
Garroteros tena decidido llevar a ca- 

bo una huelga con motivo de la reba- 

ja de salarios en las nuevas cédulas 

ie trabajo que decreto ltimamente 

·[ Consejo Directivo de 1-i Lneas 

Nacionales, han venido por tierra, pues 
oficialmente la División No. 1 de di- 

cha Unión, que tiene su matriz en es- 

:a capital y el delegado de la Sépti- 
na Convención y de la Direcci^.i del 
sistema Sr. Arturo Moreno, han de- 

clarado que no habr huelga. 
Ayer, mismo la División No. recibió 

nstruciones telegrficas del ̂ residen- 
Le de la Unión, Sr. Federico Rendón 

i- de la Séptima Gran Convención pa- 
•a que no se interrumpieran las labo- 

res en forma alguna, haciéndosele sa- 
jer que ni la Unión ni los convencio- 

listas abrigan formales intenciones 
ie decretar la huelga. 
El delegado Sr. Moreno declaró que 

»ra falso el informe relativo J a huel 
ja de trenistas del Ferrocarril Pana- 

nericano y de las Divisiones del In- 

:crocenico y del Istmo. 

Estas noticias han causado exeelen- 

:e efecto-jen todos los crculos locale? 

especialmente entre el comercio y la 

ndustria, que se vean amenazadas 

le nuevo por un paro, cuyas consecuen 

cias no podran medirse exactamente. 

LA NOCHE BUENA DE 

DESVALIOOS 

El periódico 'El Porvenir" de esta 

:apital se ha impuesto la nobilsima 

;area de patrocinar u:ia* colecta pübii- 
a para agasajar a los nios pobres 

la próxima 'Noche buena" con ju- 
guetes y golosinas, ya que en ese da 
le regocijo infantil es piadoso acor- 

tarse de los pequeos desvalidos que 
>or su pobreza no acarician el inefa- 
>!e deleite de un juguete nuevo o 

jna sabrosa caja de bombones. 

La iniciativa, como era de esperar- 

se, ha encontrado una amplsima a- 

reptación en el comercio, la industria 

,* los elementos de la sociedad, las 

•lases pudientes, que se han .".présta- 
lo largamente a atender al llamado 

generoso de la caridad: caridad es pro 

porcionar una alegra a un pequeuelo 
ijue desde su tierna edad se inicia por 

!os senderos del infortunio. 
· 

La subscripción la encabezó el pe- 

riódico aludido con quinientos pesos 

y la siguienron inmediatamente el Go- 

bernador don Juan M. Garca con $300 

y la Fundición de Fierro y Acero, S. ., 

con una suma igual, habiéndose reu- 

nido en unos cuantos das la suma de 

tres mil doscientos pesos y se espera 

an doblar esta suma, pues se nece- 

sita que para que el reparto sea tan 

piadoso como til reciban los nios 

adems de juguetes y dulces, alguna 
ropa que los abrigue contra el tiem;>o 
inclemente y riguroso. Este ser un 

bellsimo gesto de la proverbial filan- 

tropa de la siempre noble y despren- 

dida sultana del norte. 

PASO LA BANDA 

DE POLICIA 

Por el tren de Matamoros y a bor- 

lo de un carro especial llegó* a esta 
ciudad la Banda, de Polica de la Ciu- 

dad de Mxicc, al mando de su Direc- 

tor el maestro A'elino Garza- I-i 

referida corporación no se aetuvo er. 

?sta ciuda.l s>no el tiempo necesario 

para que el ccche qu3 ocupa ueta 

;igregado ni tren del su.· que va hasta 
!a Metrópoli. Los msicos mexicanos 
i-ien^n muv satisfechos de los éxitos 

que conquistaron en la feria de Shevre 

port ,La. en Waco, Dallas y Browns- 

ville, Texas. 

UN LADRON DE 
ONCE AOS 

Ezequiel Cervantes, nio que apenas 
tiene once aos de edad acaba de ser 

encarcelado por denuncia de su patrón 
el comerciante sirio Elias H. Marcos, 
dueo de la tienda de ropa "La Pa- 

lestina," que est en la esquina de 

Morelos y Puebla, y quien lo hace res 

ponsable del robo de efectivo, pren- 
das de ropa pequeas y otros artculos, 

por valor que pasa de doscientos pe- 
sos. 

Cervantes tena apenas tres sema- 

nas de trabajar en la tiendo y segn 
lo ha cofesado a insinuación de sus 

parientes y otros muchachos de ma- 
las inclinaciones substraa las cosas y 
el dinero de la tienda en pequeas 
cantidades a. fin do no ser advertido, 

obteniendo por este medio algn di- 

nere que sus cómplices le daban por 

tales hazaas. 
Marco notó un da que algunos apa- 

radores estaban abiertos y que del 

registro de ventas faltaban algunas 

monedas y coincidiendo con esto la au 

sencia indebida del dependiente, lo 

estrechó a que confesara y pudo lo- 

grar quó dijera la verdad. Sin embar- 

go cuando lo llevaron a la Comandan- 

cia engaó'al Oficial de Guardia, pues 
hizo que aprehendieran a otro mucha- 
cho de su edad, que resultó sordo-mu- 

do y ageno por completo a sus rate- 
ras. El pequeo delincuente ser en- 
viado a un establecimiento correccio- 

nal y sus cómplices estn siendo bus- 

cados para que respondan de su con- 

ducta. 
. 

\ 

NO HABRA TEJABANES 

EN LAS CALZADAS 

Por acuerdo del ayuntamiento se ha 
ordenado que sea zona restringida 
para la construcción de tejabanes de 

madera las calzadas Francisco I. Ma- 

dero y Pino Surez. obedeciendo tal 

determinación al deseo de que se ha- 

gan all construcciones modernas que 

embellezcan ese paseo que hoy por hoy 
es el ma gustado por los touristas, y 
el sitio preferido por los automovilis- 

tas. 

Con este motivo algunos vecinos 

han pedid© a las autoridades muni- 

cipales que sea mandado demoler un 

depósito de gasolina construido con 

machimbre en la calzada fino Su- 

rez, fronte a la Penitenciarla, que 

adems de obstruir el trfico y dar 
un feo aspecto al. lugar, constituye 
un serio peligre de incendio por ca- 

recer de condiciones de seguridad. 
Otras varias construcciones de esa 

en ambas calzadas y en !a calle de 

Zaragoza han sido suspendidas por 

la polica. 

THES REBELDES SERAN 

..LLEVADOS A PIEDRAS 

NEGRAS 

Por acuerdo de la Secretaria, de Go- 
bernación tres rebeldes que fueron 

capturados en acción de guerra hace 

pocas semanas en los lmites de Coa- 

huila y Nuevo León y que se encuen 

tran sujetos a proceso en esta ciu- 

dad, sern trasladados a Piedras Xe 

gras, Coahulla, donde deber con- 

trito en aquel lugar, que es a quien 
tinuarles la secuela el Juez de- Dis- 

le corresponde hacerlo por jurisdic- 
ción. Los mencionados reos son Mi- 

guel Beltrn, Dmaso Palomo y Emi 
lio Quiroz, a quienes una escolta com 

petente llevar a su destino. 

El Corresponsal. 

COMO FUE LA CAPTURA 
DEL SALTEADOR DE 

TRENES, GARDNER 

El agente postal asalta- 
do logró dominarlo por 

su sangre fra 

PHOENIX, Arizona, noviembre 19.— 
La captura de Roy Gardner, el notablfl 
a salame de carros " irreo*, escapada 
recientemente de la prisión de ilcXail 
Island, cerca de Washington, eonstitu 

ye hoy el asumo mis palpitante de es 
ta región. 
La aprehensión de este notable de- 

lincuente se debió a la sangre fra >· 

habilidad del mensajero postal Her- 
man Inderlied. quit logró hacerlo 

preso cuando Gardner intentó robar el 

carro-correo del tren No. 170 del At- 

chison, Topeka y Santa Fé en la esta- 
ción de este lugar hace dos noches. 

Inderlied no sab'a. a quien haba a- 

prehendido realmente y cuando e1 

prisionero fué llevado a la crce' del 

Condado dijo llamarse R. P. Nelson y 
que su cómplice haba escapado ?' 
do lo vió en poder de su aprehensor 
pero mis tarde se logró ideatiicarlt 
como Roy Gardner, por medio de las 

pruebas dactilogrficas que imprhnit 
en el Departamento Berillon. 

El tren que iba a ser asaltado sain 

con diez minutos de retardo para Los 

Angeles y cuando el ladrón lo abordi 

haba otros dos trenes en la misma e 

tación: uno de la misma empresa y o- 

tro del Sud-Pacfico, el primero en Ir 

siguiente va y el otro a menos do cier 

pies. En este ltimo haba dos guar- 

dias del Cuerpo de Alarina, pero in· 

gunos en el convoy en que iba Inder- 

lied, que no llevaba a su cuidado ad 

de gran valor. 

Segn Inderlied, Gardner con la ca- 

ra cubierta por una mscara y esgri- 
miendo un revólver entró al carro gol- 

pendolo con el arma. La vctima s< 

contra el agresor y lo tiró a 

fcti» el tren "22*" para Saltas, Fort 
y Mcx'»a. a las 9 p. m. Sou- 

«mi 

EL JEFE DE LA BANDA 
DE SALTEADORES QUE 
OPERA EN MEXICO 

Es un individuo a quien 
se designa con el mote 
de "Cachucha Negra" 

Telegrama Especial vara "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

19—Hoy se presento a las autorida- 

des policiacas un individuo t quien 
se acusare ser el jefe de la cuadri- 

lla de malhechores que tiene asola- 

da la ciudad, declarando q' es com- 

pl tamente falso qu'e él tenga la je- 

fatura de esa banda, pues que no obs 

tante haber- estado varias veces pre- 

so en la penitenciara de las Islas 

Maras por delitos contra ia propie- 
dad, es ahora un hombe honrado q' 
vive de su trabajo. El individuo en 

cuestión dijo adems que el verda- 

dero jefe de esa banda es un indivi- 

duo conocido por el apodo de -'Ca- 

chucha negra." 
Con los datos recogidos la polica 

se ha echado a buscar a este indi- 

viduo con el in de aprehenderlo y 

acabar con el estado de alarma en q' 
viven los habitantes capitalino* por 

los repetidos asaltos que tienen lugar 
durante la noche en las principales ca 

lies de la ciudad. 
•S 

suelo lojrando despojarlo de la pisto 
la y as pudo rendir al asaltante y en- 

tregarlo a la polica que Uegfi pocos 
momentos después de q' él la llamara. 

Gardner es un sujeto de gran corpu- 
lencia y estatura, pues mide seis pies 

y pesa 1S5 libras, en tanto que su a- 

prehensor 'e supera con dos pulgaoas 

y treinta libras dt» peso. Inderüed ha 

recibido innumerables felicitaciones, in 

elusive la del Director General de Co 

rreos Havs. haciéndose acreedor a la 

recompensa de cinco mil pesos ofrec 

da por el Gobierno por esa captura. 

Carros Dormitorios Directos a To- 

I rrcón. A las 12 del da. Southern Pa- 

» cific.— (Adv) 

FUE BOTADO EL VAPOR 
"CHIHUAHUA" DE LA 

CIA. MEXICANA 

El lanzamiento se efectuó 
en Porthemouth, habiendo 

asistido Lloyd-George 
Telegrama Especial para "LA PRENSA.** 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

1S Se dió cuenta, haqe pocos me- 

ses de que se haba fundado en nues- 

tro pals, una Compaa Naviera, con 

capital inglés y que dicha Empresa , 

llevaba el nombre de "Compaa Xa- j 
viera de los Estados Unidos Mexica- j 
nos." En aquel entonces este propó- | 

sito por crear una institución de tal j 
ndole, se comentó favorablemente, 

porque el hecho nos estaba signifi- 
cando la confianza que el capital ex- 

tranjero va teniendo a favor de nes 

tro pafs, y ahora que la mencionada 

empresa naviera ha botado ai agua 

el primer vapor de los seis que han ; 

do prestar servicio, ha^ causado gra- 
ta impresión porque aquel propósito 
ha llegado a la cima de su resolución 

bajo los mejores auspicios. 

Con fecha reciente y en aguas de 

los astilleros de Porthsmouth, Ingla- 

terra, fué inaugurado con toda solem 
nidad el vapor "Chihuahua," siendo el 

acto Un ^rdadero acontecimiento, al 

cual asistió como invitado de honor e! I 
primer ministro inglés Lloyd-George, I 

y varias personalidades inglesas. i 
Significativo para nuestro pas fué | 

el acto de inauguración, no solo por 

lo quo ai progreso de México res- 

pecta sino porque él dió motivo a que 

el .Primer Ministro Inglés dedicase 

palabras de simpata para nuestra 

Patria, hablando con entusiasmo de 

un acercamiento entre México e In- 

glaterra. 
El vapor "Chihuahua" esti construido 

especialmente para el trópico y con 

un confort esmeradsimo; tiene una 

capacidad para 150 pasajeros y pue- 

de desplazar alrededor de 1000 tone- 

ladas. 
La Compa'a va a emprender su 

servicio en las Costas del Pacfico de 
nuestro pas, y har viajes desde los 

Angeles y San Francisco California, 
por el Xortc, y los Puertos de Cen- 

tro amériea p»r el Sur, teniendo el pro 

pósito de extender su red hasta Sur 

América. 

LA APREHENSION DEL 
JUEZ DE MAGDALENA, 

SONORA 

El Presidente Municipal 
de ese lugar, explica 
la causa que motiva- 

ra esa acción 

Correspondencia 
MAGDALENA, Sonora, noviembre 

19.—El Presidente Municipal de esta 

población, Sr. . Arias ha hecho a La 

Prensa declaraciones para justificar su 

actuación en el caso de la aprehensión 
verificada en la persona del seor E- 

miliano López, Juez de este distrito, 

(juien, segn correspondencia anterior, 
se quejó de ser vctima de un atrope- 
llo de parte d<·- la autoridad Municipal. 
El Presidente de esta ciudad, dice 

que. la aprehensión se verificó en vir- 
tud de que- la sesión que-'celebró el Ca 
bildo de este pueblo el dfa 31 de octu 

bre, se tomó un acuerdo en el sentido 

de que la Presidencia Municipal proce- 
diera a arrestar al susodicho López 

por faltas e Infracciones cometidas 

contra, el bando de polica, prescriban 
dose que se le aplicara una multa de 

cincuenta pesos por las faltas cometi- 

das. y que a todo trance se verificara 

la orüen de aprehensión dictada. 

El Presidente, en cumplimiento de 
la disposición, ordenó a la polica la 

captura de López, y cómo éste se re- 

sistiera a mano armada, segn lo a- 

sentado por la primera autoridad de 

este pueblo, la gendarmera hizo uso 

de su fuerza a fin de reducir ai orden 

a· juez y recluirlo en la crcel muni- 

cipal conforme las instrucciones reci- 

bidas. 

La justificación del Presidente no 

tiene por objeto otra cosa ms que 

probar ante la opinión pblica que su 
actuación en este caso no obedeció a 

móvil alguno de venganza ni mucho 

menos, sino simplemente a castigar 

una falla que no se encuentra dispues 

to a tolerar, as pueda ser el infractor 

el mas pudiente de cuantos ciudadanos 

existen en 1a jurisdicción Municipal de 

este lugar. 
El Corresponsal. j 

Él Peor In vierno por Muchos A los 

Preprase para los cambios brus 

cos que producen Resfros. Cata- 
rros y Crup. Tensra siempre un tubo 

del Blsamo de Urban. De venta en 

ta en todas partes. Le devolveremos 

ero en caso que falle. 

32c porte pagado Botica de la 

Campana. San Antonio, Texas. 
(Adv) 
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Verdadero gusto tendremos en ver a los Mexicanos, ya £ 
sean residentes de esta población o en paso para otros 

puntos, hacer uso de nuestros servicios para todas sus o- u 

peraciones bancarias; como remesas de dinero, cartas de C 
crédito, depósitos, etc., etc. G 
Contamos con Corresponsales en toda la Repblica ile- jj 

xicana, por lo que podemos dar el servicio ms eficaz. C 
Compramos y Vendemos oro Nacional u 

TEXAS STATE BANK & TRUST CO. % I 
O. BOX 1117 

' 

8 

jj, College y Navarro Sts. San Antonio, Texas. 
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AVIACION o LA MEXICANA 
Satisfacern el gusto ms delicado 

De venta en todas las tiendas de abarrotes 
Garantizamos su absoluta pureza 

TUCKER COFFEE CO. 
1060 Camarón St. Tel. Travis 63 

San Antonio, Texas 

TARJETAS DE 

-Ao Nuevo- 
ESTILO NETAMENTt MEXICANO 

No deje Usted de cumplir con la tradicio* 
nal costumbre de felicitar a sus parientes y ami 
gos el da lo. del ao. En esta Casa se le impri- 
mirn sus tarjetas de felicitación a precios re- 
ducidos. 

Le ofrecemos a Usted 2 clases de tarjetas 
estilo netamente mexicano y podemos imprimir- 
las con su nombre y dirección a los siguientes 

PRECIOS: 
Tarjeta blanca, con la 
inscripción de FELIZ 
AO NUEVO, realzadas 

100 Tarjetas . .$4.50 
50 Tarjetas .,.$2.75 
25 Tarjetas L.^._._.$1.75 

Tarjeta» blanca, con ins 
cripción alegórica de 
FELIZ AO NUEVO, 
A DOS TINTAS, 
100 Tarjetas $6.00 
50 Tarjetas $4.00 
25 Tarjetas ..... .2.50 

Las tarjetas van con sus respectivos sobres, 
entendiéndose que los precios marcados son pa- 
ra tarjetas a las cuales no haya de hacérseles 
modificación en la redacción, 

HAGANSE LOS PEDIDOS ACOMPAADOS 

.. L_ L._.. DE SU IMPORTE A ....... 

Ignacio E. Lozano 
120. N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Tex. 

ALERTA MEXICANOS! 
Para mandar dinero a todas partes de México, la mejor Casa 

en Estados Unidos es la de 

GABINO COSTILLA 
20S AVE. CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
la* canciones mu bopi'ns y populares de México * un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
- GUITARRA SIN MAESTRO· — 

aatrnu 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 N. MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 


