
PENSAMIENTOS 

GRATITUD INGRATITUD 

El fuego hace hervir el agua, pero 
el agua apaga el fuego. No tratéis 
de enaltecer a un ingrato: os enfria- 

r sin remedio. 
Carmen Silva 

La ingratitud ms odiosa, pero la 

ms comn y m. ;-ntigua, es la de 
los hijos para con los padres. 

Vauvenargues 

PROGRAMA 
Jno de los Mejores, sino el Me- 
jor Programa de la Tem- 

porada 
MISS JULIA NASH y Mr. 
C. H. O'DONNELL 
en una Comedia titulada 

"CASI SOLA" 
DEVOE AND HOSFORD 

"Extractos de Comedia 

Musical" 

CLAUDIUS AND SCARLET 

"La Llamada de los Sesenta' 

HOWARD AND FIELDS 

Ayudados por Oscar Lee 
UNA COMIDA MODERNA 

LOS CINCO AVALONES- 
"Novedades \"erstiles" 

LIBON ATI JESS 

"Sincopación Suprema" 

KOLA JACKSON AND CO. 
"10 Millas en 10 Minutos" j 
ORQUESTA SINFONICA 

DEL MAJESTIC 
Jeff Holcomb, Director 

GRATIS PARA LOS QUE 
SUFREN DE ASMA 

Y FIEBRE DEL HENO 

Tratamiento gratis de un Método que 

puede usar cualquiera persona 

con comodidad y sin abandonar 

su trabajo. 

Tenemos un Mitodo ;>ara tratar d im3, 

y queremos que u»te<l o conozca y pruebe 
a nufstras expensas. No asparla que su en- 

ierincd.:d >ta crónica o reciente, n; la cate. 

Cuna de lo» acceso:·, usted proU»r nue>- 
Uu MéUnlu y probarlo s-rati*. 

No miport-i en iptclisu viva a>tt ara- 

p«<« *u edad u ocupación si usted -ufr<· de 

a'nu. temporal o crónica, nuestro método lo 

aliviar inmediatamente. 
Queremos especialmente mandarlo a 

auJeius rr*oiij» cuyu.· caros parecen in- 

cur:i>k» <!oml·· toda ciase de inhalaciones, 

ducha». prej-araciones opiada-, vapores, "ci- 

.arrulos de patente' etc. han rebultado un 
Ira»·»;». Uueremo- demostrar cada uno a 

nuestra» expensa*, que nuesero método esta 

arreslad» para poner fin a toda respiración 
dificultosa, particularmente a Jos terrible» 

jinro.vismo». 
E»ta oferta srtis e« muy importan!» para 

dejar pa»ar un solo dia. E»criba hoy y prin- 
cipie el método inmediatamente. Xo mande 

dinero, simplemente remtanos el cupón. - 

galo hoy ni siquiera pastar las e-tampiUas. 

Cupón de Prueba Gratis. 
frontier Asthma Co. R-.-om 505 C. 

Masara y Hudson St>.. Buffalo. N.Y. 

Srvanse remitir su m'.'toOo gratis a 

Nombre 

Dirección 

W —— I . — 

Esccheme Uü, paisano, 
No gaste todo el dinero, 
Que el enfermarse es humano 
Guarde un poco de dinero 
En el Banco Mexicano 

Pregntele a los ancianos, 
viudas y huérfanos, y TO- 
DOS le dirn: "Qué lstima 
de 110 haber guardado un po 
co de dinero". 

BANCO MEXICANO 
(uninc.) 

108 W. Commerce St. 

San Antonio, Texas 

ATENCiON ENFERMOS 

' . >? 
Or. J. . Adknson Especialista. 
TRATO CON '. 

Enfermedades de la Piel, Sangre y Ser 
viesas. De io? Rones y Vejiga, Reu. 
raalismo, Fstula. Grietas. Constipación. 
Indigestión. Dispepsia. Eczema. Ciarro. 
Prostata. Almorranas, as Enfermedadea 
del Recto y las dems de naturaleza eró· 

CONSULTA. GR.VTIS HABLO ESPAOL 

813^ We5t Commerce S. A. Telas. 
Stxaoóo" Piso—Alto» Teatro Nacional 

A CASARSE 
Catlogo de dama! mexicanas y otra» na- 

cionalidades · 
Mande $1.00 y le enviaremos a vuelta de 

correo CATALOGO MATRIMONIAL, con 

los NOMBRES. D ERECCIONES y FOTO 
GRAFIAS de ma-has solteras y viada» her. 
masas que desea» casarse. TambiCn una lia 
ta especial de mrjeres- Todo por $1.00 

RELIANCE CLUB 
. BOX «54. LOS ANGELES. CAL. 
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LAS PRIMERAS CAUSAS DE 

LA SEMANA 

Las siguientes causas sern ventila 

Jas, salvo impedimentos en los tres pri 
moros ti'as de esta semana: 

Dia -1.—Cuatro causas, contra A. 

Kelly. John Xcwsome, B. Garca y S. 

MagiL 
Da 2-.—Blas Donnel. Ed. Weygand, 

J. Mendoza C.. L. Woods. . A. Kolb. 

y . L. Woods. 

Da -3.—. A. Kolb, Mrs Electra 

Marrion. . . Kolb, Ricardo Dvila y 
Simón Alcal. 

UN RECURSO DE AMPARO EN 

TRAMITACION 

En una causa en ventilación por 

custodia de nios, interpuesta por 

Til la Elizabeth Karris, se elevó ayer 

un recurso de amparo acerca del cual 

el Juez Anderson, de este tribunal, 

resolver próximamente. 

-)o(- 

RESOLUCIONES DE TRES CAUSAS 
EN FAVOR DE LAS PARTES 

DEMANDANTES 

Retiro de otra .con pago de costas 

Octavia Applewhite contra Horace 

Applewhite, por divorcio. — Mereció 

juicio favorable la parte demandante., 
—La Gran Logia O. D. H. S. contra 

G. E. Echterhoff.—Mereció juicio fa- 

vorable la demanda. 

—Mannie Jenkins contra Frank Jen 

k:ns. por divorcio—Mereció juicio fa- 

vorable la parte demandan'e. 

—La Ciudad y otros contra Laura 

Welsh y otros. —Fué retirada con 

pa*ro de cost-s. 
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LAS CAUSAS DE LA SEMANA 
CORRIENTE 

Veintisiete causas tienen sealada 

su ventilación en este tribunal entxe 

las fechas de la semana en curso, y 

son las nue siguea: 
F. Garza, dos; R. Bur.o. S. Kirbey, 

Pearl Crow. Aiekander Davis, C. O. 

fciiackmun. C. B. Thompson, Win.. Su- 

liibun. H. Livingston, Uos: Klvira Cas- 

tillo, Eligió Fuentes. O. Wicker. Paula 

Alvera. P. Rocha, dos; Snchez. (Car- 

los.) Snchez. (Cornelio,) D. H. Ha- 

thaway, R. Smith, Wayen Conklin,- 

Gcntry Turner y Ephon Todd. 

DOS SENTENCIAS POR DOS AOS 
Y UNA PC1 TRES. DE 

PRISION 

Descargos en siete causas—Otras re- 

soluciones 

James Daugherty. acusatlo de ex tea 

sión tic cheques falsos, fué encontra- 

do culpable en lios casos sentencia- 

do a tres aos de prisión en uno y a 

dos en el otro. 

—Hazel y Hurst, a quier.es se aeu- 

sO Ue falsificación de cuatro cheques, 

y de extención fraudulenta c.c los 

mismos, interpusieron un "Habeas 

Corpus", habiéndseles -.'.se arca do de 

siete de las acusaciones y fijdoseles 
una fianza de $200.00 por el caso oc- 

tavo. 

—Fannie Burelof contra Charles 

Bure'off. por divorcio. —Mereció jui- 

cio favorable la parte demandante. 

—V. Silva, acusado en un caso de 

pérdidas sobre $00.00, fué sentencia- 

do a dos aos de penitenciara. 
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DOS VEREDICT09 DE JURADOS, 
FAVORABLES A LAS PAR 

TES DEMANDANTES 

Leonor V. de Hernndez eot.tra Au 

gusto Fuesscl y otros, por daos.—Es 

ta causa fué juzgada por un jurado, 
y mereció veredicto favorable a la 

parte demandante. 
—L. O. Gueason contra C. M. \'ar. 

Pelt y otros, por deudas. Como la an- 

terior. esta causa fué ventilada ante 

un jurado, y mereció veredicto favo- 

rable a la parte demandante. 

)o< 

Cartas de Autorización 

AUSTIN. Texas, IS.—Han sido ex- 

tendidas Cartas de Autorización a las 

siguientes organizaciones del Estado 
de Texas: 
"American Building and Loan Asso 

eiation." de Houstou Capital 
$2.500.000.—Incorpora dores. A. R. Sin 

sler. F. J. Brecker. L. E. Norton. AVar 

loa Weems. 
—••Citizen's Mercantile Company", 

de Fayette. Capital. $6.000. Incorpo- 
rations. \V. H. Wilson, C. E. Keitrly 
y .Mrs. M. Gosch. 

—"Sesruin Ice Company." de Se- 

gu n. Capital, $30.000. Incorporadores 
F. C. Weineert. AV. J. Blanks, Benao 
Du Menil. 

—Fueron registradas enmiendan en 
as bases iniciales de las organiza- 
ciones que siguen: 

—"Newton Auton Company.'" de 
Newton, incrementando su capital, de 

513.000 a $20.000. 
·'—Peniei College." de Denison. pro 

bando que la Iglesia del Nazareno, 
de aquella localidad. d<be ser consi- 

derada para determinados fines, co- 

mo perteneciente al Distrito de Da- 

llas. 

"Holly Brook Farm, Inc." de Da- 

llas cambiando su nombre por el de 

'•Southern Pacific Land and Cattle 

Company." 
' 

—Fué registrado un permiso para 

negociar en Texas, a la '-Raleo Oil 

Company," de Tulsa, Oklahoma, que 

gira con un capital de 510.000, y ha 

establecido oficinas sucursales en 

Fort. Worth, bajo la jefatura de A. 

G. Keed. 1 

- 
- :· 

t"ome el tren "22" para Dalias. Fori 
Worth y Mexia, a las 9 p. m. Sou· 
J«em Pacific.— (Adv) 

Tome el tren "22** para Oallas, Fort 

Wort!·· y Mexia, a las 9 p. m. Sou- 

thern Pacific.— (Adv) 

POUCIA 

UN INFANTICIDIO 

Un caso de infanticidio surgió ayer 
al mundo de los crmenes en la ciu- 

dad. 
Hasta altas horas de la noche, per- 

maneca an en el misterio, y para 
mientras se esclarece, consignamos los 
detalles generales de él. 
La Estación Central de Policta re- 

cibió aviso telefónico, enviado de una 

casa de la cuadra S001 de Beal St, de q' 
se encontraba el cadver de un nio a 

orillas del arroyo, en Theo Avenue. El 

oficial de Polica Sehafenberg, fué al 
sitio indicado, hallando, en efecto, el 

pequeo cuerpecito sin vida. 

Fué rescatado del fango, y condu- 
cido a la Agencia de Inhumaciones 
"Riebe" 

Las personas que descubrieron el 

cadver de este infante son W· Doudy 

y Ed. Grecn, residentes en S19 Theo 
Avenue. 

«)*(: 

BOMBEROS 

AYER SE REGISTRO UN INCEN- 
DIO DE GRANDES PRO- 

PORCIONES 

.Se ha calculado que causó pérdid&s 
por cinco mil dólares 

La Estación Central de Bomberos 
recibió aviso ayer, a las 5:19 de la ma 

aa, de haberse declarado un incen- 
dio en el nmero 414 de la Avenida 

D. 

Corresponde este nmero a una 

propiedad de H. C. Feltmann, quien 
la tiene rentada a F. Ford, el que la 

ocupaba como ga age. 
Haba en él siete autos, todos usa- 

dos, y un gran nmero de implemen- 
tos de automóviles especialmente una j 

cantidad de latas conteniendo gaso- < 

lina. 
La existencia de este artculo all', ] 

hizo que el incendio tomara propor- 1 

cienes dominantes y que su sofoca- 

ción resultara una ruda empresa pa- a 

ra los bomberos. 1 
E! propio primer Jefe de la Esta- 

ción Central de 1 oinberos Mr. . . 
( 

Uoetz, dirigió las operaciones de a;>a 

gamiento de esta consagración,' y tra c 

bajaron en ella seis mquinas apaga- a 

doras. : 

Dos reportes del caso que hemos < 

visto, contienen apreciaciones dierea- 

tes respecto al monto de las pérdi- ' 

das que ocasionó esta conflagración. 1 

siendo la suma de cinco mil dólares, 1 

promedio entre as dos diferentes ci- 

fias de apreciación aludidas. 
—A las nueve y inedia a. m., se no- 

tificó a la Estación Central de bom- 

beros de haberse declarado otro in- 

cendio. Fué este en el numero 1 de 

Bushnell St.. el que corresponde a 

.U \t,.« O 1.^< .» 

que est ocupada por su duea, como 

residencia. 
De un reporte de este incendio apa- 

rece que fué motivado por el recalen 

tamiento de una hornilla, con quo se 

estaba caleaccionando cierta habita- 

ción. 

Cuatro mquinas de la. Estación 

Central de Bomberos sofocaron esta 

conflagración, habiéndose calculado 

que ocasionó pérdidas por valor de 

$200.00. 

Cortes Civiles del Distrito 

RETIRO DE TRES CAUSAS A COS 

TAS DEL DEMANDANTE 

Un juicio por la parte demandante 

Thos. Gogpan and Bro. contra E. L. . 

Carnart y otros. —Retirada a costas 

de la demanda. ( 

—Thos Goggan and Bro contra \*. 

W. Lewis, y el mismo contra C. Dios 

dao, fueron también retiradas a cos- 

tas de la demanda. 

—'The First State Bank. South S. , 

A. contra Chas C- Spencer, por una 

suma de dinero. .Mereció juicio fa- , 

vorable la parte demandante. 
)*( 

Inspectora de Construcciones 
PERMISOS PARA FINCAR 

* ] 

. T. C. Hyde, residencia de cuatro 
' 

piezas, en Aransas Avenue, con una ' 

inversión de $2.300. 
—Mrs. \*. Patten, una remodelaciótj 1 

en Texas Avenue. Inversión, $300. 

—Mrs. Delia McCane. adición, en 1 

Sun Jacinto St.—$100. 

—Mrs. Ethel Seav. una residencia · 

de tres piezas en Delgado St.—$4.50. 
1 

—F. Juarez, adición en Fest St. ' 

$S0. 
—L. J. y R- Sannon. residencia -de 1 

cuatro piezas en San Pedro Avenue, { 

$3.000. 
1 

—Ben Falamanto, residencia de dos 

piezas, en Frio St. $160. 

—Ellis Albougli. residencia de cinco 

piezas en Preston St. $3.300. 

—Ran Craves, residencia de cinco 

piezas, en Live Oa!< St.. $1.S00. , 

Eliis Albough. residencia de cinco 

piezas, en Craig Place. $1.400. 

—Mrs. A. Klein, reparacionés, en ( 

McLeary St. $300. 
—G. W. Adams, residencia de cinco < 

piezas, en Glenwood Court, $3.000. 

A. G. Knaupp, una casa de ncg<>- ; 

cios. en S. Laredo St. $1.450. 

—. J. Trobridge, residencia de dos 

piezas, en Morales St. $1.500. 
Uene Briscoe, casa de apartamen- 

tos en W'ast Craig Place. $6.000. , 

—La misma, residencia de seis pie- 

zas en McKinney Avenue. $3.C00. 

Secretara del Distrito 

DEMANDA POR $10.000.00 CONTR; 
UNA EMPRESA FERRO- 

VIARIA LOCAL 

Un asalto de un negro a un pasajeri 
motiva esta demanda 

Entre una veintena de nuevas cau- 
sas que fueron registradas el sbad( 

ltimo e a Secretara del Distrito 

ocho de las cuales se refieren al mo 

livo de gran moda, el divorcio, figu- 
ra una contra cierta empresa ferro- 

carrilera que cruza con sus lincas es- 

ta población, y la cual demanda fu« 

originada por el asalto, al demandan- 
te. realizado por un negro. 
El hecho tuvo lugar, segn la le- 
tra de la causa, en la estación er 

?sta ciudad, de la empresa feiroca· 

rrilera respectiva, el cuatro del me: 

?n curso. El demandante abordó el tre 

San Marcos, Texas, con destino 

San Antonio y cuando arribó aqu en 

una alta hora de la noche; traa coi 

sigo una valija de mano, por todc 

equipaje, y sucedió que cuando cor 

jila intentó dejar el carro, un indivi- 

uo de la raza negra lo asaltó, ases- 

ndole un tremendo golpe en la boca 

seguido del cual le infirió otros varios 

;on el intento de robarle. 
El demandado estima que la agre- 

sión de que fui- vctima le ha causadt 

laos por $10.000. y por esa cantidad 
;>ide indemnización. 
Los abogados Douglas y Carte,·.· re- 

»resentan ai demandante. „ 

El Consulado mexicano ei 

Liverpool, fue trasla- 

dado a Londres 

La Secretaria de Relaciones Ext er lo- 

es de nuestro pas, ha comunicado 

"ficiahnente al Consulado de México 
ii ésta ciudad, que por acuerdo de 

'residente de la Repblica, el Confu- 
ido de México en la ciudad de Liver- 
>ool. Inglaterra, ha sido transladado 

Londres, con el carcter de Censu- 
ado General de México. 

En tal vhtud, el Consulado imrti- 

ular de México, eue exista en Loa- 

res, hs pasado con igual carcter 

Liverpool, habiéndose tomado este 

icuerdo en virtud de que las condi- 
iones comerciales internacionales con 

quel reinty han mejorado r.otablenien 
e y se ha hecho necesario -.16 to lo 

•unto elevar la categora de la re- 

iresentación de nuestro pr is en la 

upital de la Gran Bretafa- 

FALLECIMIENTO EN DOLORES 

HIDALGO. GTO. 

Kn esquela nos ha sido participado 
le Dolores Hidalgo. Gto, que e! 11 

"1 mes en curso falleció all la se- 

iora Natalia Gonzlez Caballero. 
La seora Gonzlez Caballero de- 

de existir a la edad de 6C aos, so- 

ireviviéndole lina hija, una hermana 

•olitica, varios sobrinos y otros? j»a- 

ientes. que son quienes dirigen la es- 

[Uela. 
El fallecimiento tie doa Natalia 

lonzlcz Caballero, ha dejado un va- 

o en la sociedad de aqueila pobla- 
ción. 

:)(: 

, Catedral de San Fernando 

BAUTIZOS 

Ramón Garza, hijo de Cesreo Car- 

ia de Juana Gonzlez.—Padrinos, Fi 

emón Ramos y Petronila Martnez 

le Ramos. 
—Amado Acosta, hijo de Antonio 

Vcosta y de Maria Martnez Padri- 

os. Benigno Reyes y Blasa Reyes. 
—Mariana Morado, hija de L'rba- 

10 Morado y de Otilia Flores.—Padri 

lis. Alberto Duarte y Mara de Je- 

is Rosales. 
—Maria de. la Luz Montante, hija 

ile Gabriel Montante y de Concep- 

ción Gallardo.—Padrinos, Refugio 
luerta y Manuela Ramirez. 

—Jess Pea, hijo de Manuel *. 

'ea. y de Celia Garza de· Pea.—Pa- 

Irinos. Ismael Crdenas y Martta C. 

ie Crdenas. 
—Juan Julio Miorelli. hijo de Giovan 

ti Miorelli y de Domenica Colomboto. 

—Padrinos Alfredo Giannotti y Ca- 

olina Fecci. 
—Mara Luisa Nio, hija de Juan 

. Nio y de Mara Nava Padrinos, 

labriel H. Flores y Guadalupe M. de 

"lores. 

—Carlota Duran, hija de Carlos Du- 

n y de Rosa Rocha de Duran Pa- 

Irinos, Joaqun Morales y Eluda - 

les. 

0O0 

MATRIMONIOS 

Jacinto Peneda, hijo de Bernardi- 

jo Peneda y de Catalina Reyes, con 

Margarita Alarcón. hija dé Romualdo 

Uarcón y de Ventura Gulicia.—Pa- 

Irinos Fermn Méndez y Carmen Ruiz. 

—Gregorio Garza, hijo de Juar: Gar 
:a y de Anastasia Herrera, con Ma- 

la Flores, hija de Anastacio Flores 

,* de Mara de Jess Rincón.:—Pudii- 

os, Francisco Cavnzos y AIagar!;o 

López. 
—José Carlos Ortiz, hijo de Is nine] 

darlos Ortiz y de Anastacia Ortisr. 

ron Elisa Bernal. hija de Juan L. 

3ernal y de Genoveva López.—Padr.- 

ios. Micaela Ch de Pompa y Raul 

Pompa. 
Salvador Grana'o. hijo de Gabriel 

Srnnato y de Kcsu de Fran c, con Mi- 

;heina Granato hija de Salva 1er 

3..nato y (le Ro: na Gr^ncto— P.i-lri 

:o;. Luis G,;"t o y Fio ·;.·> Guido. 

UN FESTIVAL DE VERDADERA ATRACCION 
TENDRA LUGAR EN EL TEATRO NAC10NA 

jo( 

Se trata de una función organizada para el da primero d 
1 diciembre a beneficio de las Escuelas del Centenario 
* >o{ 

J Una gran función teatral en la 

( que tomarn parte nios, seoritas 

t y jóvenes, est siendo preparado pa- ' 
ra el da primero del mes de diciem- 

bre, en el Teatro Nacional. 
^ Esta función; que promete resultar 

tin verdadero acontecimiento artsti- 

co y social—est siendo preparada 
con el exclusivo objeto de recabar 

' una considerable suma de dinero con 
destino al fondo para las Escuelas 
del Centenario, en la ciudad de Do- 

lores Hidalgo, Guanajuato. 
1 La seora Mara Rodrguez de Mag 
. nón. quien ha tomado a su cargo la 

mayor parte de la organización de 
este festival, ha obtenido efc concur- 
so de bellas y distinguidas seoritas 
de la colonia mexicana, asi como de 

agraciados nios pertenecientes a fa- 
milias de la misma, colonia, elemen- 
tos que han demostrado la mejor tiis 

posición para cooperar al éyito brillan 
te del festival de que se trata. 

Adems, se cuenta con e! concur- 

so del Centro Artstico "Escuelas del 

! Centenario," recientemente organiza- 
do en esta ciudad, para cooperar de 
una manera positiva y eficaz en la 

gran labor que est desarrollando la 

colonia mexicana residente en los - 
tados I'nidos. 

Por lo que hemos averigua 

estamos en condiciones de decir gu 
la fiesta que ahora nos ocupa, ser 

algo trascendental: algo que perdu 
dar por mucho tiempo en el recuei 

do de los mexicanos que residen e 

esta ciudad, y que dejar patentiza 
do una vez ms el generoso pyoced 
de los compatriotas en las obras e 

que va de por medio el prestigio d 

la raza. 

Adems, ser una bella nota de ar 
te. porque los elementos que en e 

lia tomen participación derrochar 
la.< facultades que poseen y dejar 

expuesto una vez ms ante los es 

pectadores el delicado temperament 
de sus espritus latinos, accesibles 
todo lo bello y siempre abiertos pa 
ra dejar escapar la poesa que rebo 
san sus sentimientos juveniles. 
De la fiesta teatral que el da pri 

mero del entrante mes ha de efec 

tuars.; t.n el Teatro Nacional segui 

remos ocupndonos "en notas siguien 
tes, para que la colonia mexican; 
pueda apreciarla en todo lo que val 

y se compenetre de lo que social : 

patrióticamente vendr significar ei 

los anales de la colonia mexicana qu 
reside en esta ciudad. 

j ESPECTACULOS 
TEATRO MAESTIC 

UN GRAN PROGRAMA DE VAU- 
DEVILLE. 

La simptica comedia "Almost sin- 
sic" (casi soltero.) en la que Juiia 

Nash y C. H. O'Donnell hacen derro- 

[ che de su arte y conocimientos escé- 

nicos especialmente ella que es una 

verdadera artista—es el nmero de 
ms atractivo que se contiene en el 
programa que el Teatro .Majestic ofre 
ce en la presente semana: programa 
qeu est i lleno de sorpresas, porque to 

dos sus nmeros son de los que en el 
género de vaudeville no dejan nada 
que desear. 

Los artistas antes mencionados pre- 
sentan su obra con propiedad, y sa- 

ben interpretarla a conciencia, ganan- 
do con suma facilidad el aplauso del 
pblico. Con ellos se conquistan tam- 
bién las palmas Devoe y Hosford. en 
el nmero que titulan ''Excerpts from 
Musical Comedy", o el cual es un con 

junto de hermosos cantos y piezas mu 
sicales que levantan cahjrosas ovacio- 
nes. ^ 

Hay otro nmero bellsimo interpre 
tado por Claudius y Scarlet, llamado 
"The Cal! of the Sixties'", en el cual 
le evocan los cantos que los abuelos 
solan modular, en 'os tiempos felices 
en que s? usaban las pomposas crino- 
lina.». Otro de los nmeros, intitula- 

do "The Ragtime Dining Car" que es 
un vaudeville de excepcional mérito 
por e) magnfico juego escénico que 
contienen ypor los nmeros musicaies 
que en él se incluyen.* Howard y 
Fields, quo la hacen de negros, son ar 
tlstas de altos recursos y de excepcio- 
nal mérito· 
Jcss Libonati. que sabe tocar con 

admirable maestra el xilófono, ejecu- 
ta en este instrumento las ms difci- 
les rapsodias, sorprendiendo al pbli- 
co por su agilidad, en el acto que él 
llama ''Syncopation Supreme". Lo* 
hermanos Avaonc en sus actos de equi 
librio que llaman "Xovclty Bits of 

\ ersatality ; Minlle. Silvia cn su n 

mero "Ton Miles in Ten Minutes' 

completan el hermoso programa, en e 

cual se incluyen en esta semana bell 
simos nmeros musicales que la Or 

que-sta Sinfónica del Majestic, bajo 1; 

dirección de Krl McCov, ha se'eccio 
nado para las funciones que se \-eri 

ficiuen en el curso de 'la semana, ha- 

biendo nmeros ejecutados cn el <V· 

gano por ci profesor George Per fee 

que goza fama entre los organistas. 
o 

TEATRO NACIONAL 

FIESTA A BENEFICIO DE LA SO 
CIEDAD "BENEFICENCIA ME- 

XICANA." 

El martes 22 del actual se verifican 
en el Teatro Nacional una fiesta tea- 

tral de aficionados que se dedicar 
beneficio de la Sociedad "Beneficencia 
Mexicana", la cual fué organizada poi 

un grupo de jóvenes aficionados baje 
la dirección de' seor Pedro B. Silva 

El programa escogido para la veta- 

da de maana, comprende el hermose 
drama de Manuel José Othón intitula 
do "Después de la Muerte", en el ca 

tomarn parte las seoritas Cari··t 

Arjzpe, Mercedes y Maria P. Elizon.lo 

y los seores Eduardo Herre.ru. Pedrc 

B. Silva, y Francisco Gómez Linares, 

José Maldenado. Luis Solorio y Ramór 

P. Borja. Un nmero de canto por c 

nio Ciro Arizpe: un nmero de varie- 

dad por !a artista Carmen de Grana- 

da. y la comedia en un acto "La Cuer- 

da Floja" que se llevar a escena poi 

las mismas seoritas y jóvenes que 

tomun j»arte en el drama. 
Cierra el programa escogido par 

esa noche, un concierto de violin pe 
el profesor Francisco Hernndez y < 

coro de "Las eSgadoras" en el que to 
mar I parte las seoritas Elizondo 

Arizpe y los seores José Maldonadt 
Luis Soiorio y Ramón P. Borja. 
Los precios de entrada para esta fui 

ción se han fijado a setenta y cinc 
centavos luneta numerada; cincuent; 
centavos luneta genera!, y veinticinca 
centavos anfiteatro, estando los bole 

tos de venta en la Casa Guerra, Unde 

taking Co·, esquina de las calles de \V 
Houston y San Saba, y en la Contadi 
ra del Teatro Nacional. 

(03 
NUEVOS ARTISTAS EN EL "NA- 

CIONAL. 

Kl Teatro Nacional ha continuadi 
sosteniendo su temporada de oto 
con las variedades que Carmen d 

Granada y los Hermanos Justinian 
vienen presentando noche a nocht 

anuncindose para hoy, adems de e 

tos dos nmeros, el debut de la ma- 

rimba guatemalteca, agrupación qu 

viene recorriendo el continente amer 
cano desde Centro América y Méxici 
donde se nos dice que haa efectuad· 

temporadas de gran éxito. 
Los Hermanos Justiniani en ei cur 

so de la semana, ofrecieron alguno: 
estrenos, todos el!os nmeros de lu 

sionismo quo causaron magnfica im 

presión en el nimo del pblico, que 
como sitmpre, aplaudió el trabajo di 
estos artistas que tan buena lato 
han realizado en este coliseo. 
Carmen de Granada, por su parte 

ha puesto también en escena nuevo 

couplets y tonadillas que le han val 
do clidas ovaciones, pues la ar 

lista, como ya en otra ocasión l'j dij 
mes. ha montado sus nmeros coi 

propiedad, luciendo en ellos magn'fici 
vestuario que presta a sus produccio 
lies mayor encanto. 

La temporada continuar con el mi 

ir.o programa por todo el curso de Ii 

presente semana, rumorndose que ps 
ra c-| mes entrante la empresa tracr 

a su teatro una compaa de operets 
y zarzuela, en la que figura el actoi 
cómico César Snchez. 

TEATRO ZARAGOZA. 

LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
EN PELICULA 

Una cinta cinematogrfica de las 
fiestas del Centenario de la Consema· 

) ciJ'ii de la Iniépcntle-:«::a fué exhi ida 
> en el Teatro Zaragoza de esta ciudad, 
> presenciando .«u paso por la panta.la 
i un pblico entusiasta que aplaudió lo« 
, diferentes cuadros que se presentaron 
i a su vista. 

ln esta cinta se contiene la mejor 
- iticnración grfica «le lo que fueron 
i jos f«stejos patrios, vendóse ea olla 
, desfilar las figuras mas prominente: 
> de la poltica actual; los cuerpos dipjc 
mticos de los pases amigos que en- 
viaron sus representaciones a México; 
los contingentes militares que tomaron 
participación en el desfile del da 27 

de septiembre, y en general, todo la 
. que de rumboso se presenció en la l>e· 
: lia cupital de nuestro pas en la oca* 
* 

sión memorable que acaba de pasar." 
La cinta. «iue pasó por la pantalla 

. de este Teatro el sibado y domingo, 
j continuar exhibiéndose en los dems 

cines del circuito Ludiese en el.cursc 
de la semana, ye sseguro que el anuc 

- ;· llevar a los teatros por dondé pa- 
i se un gran pblico, ansioso de rccrejtt 
> se en la contemplación de las fiestas 

septembrinas de las que sólo 'as crón. 
cas escritas nos haban llegado pói 

» ac. 

SANTORAL· t v , 

Lunes 21 de noiverubrc.—La Presen- 

tación de Mara Santsima por sus pa- 
dres en el Templo de Jerusalem.—San- 
tos Gelasio Papa y Mauro Obispo, 
Confesores. 

)>( 
FENOMENOS ASTRONOMICOS 

Nov. 21.—La Luna tn fl Perigeo. a 
las dos y treintidos mnalos de l«t 

maana. 

NOTAS CRONOLOGICAS 

Nov. 2i de 1920 Inauguración del 
camino carretero entre M-xico y Tolu- 
ca. 

—L'n comité especial de miembros 
de la Liga de las Naciones, empezó a 
tratar el discuti-lo asunto Je las'ie- 
ponsabilida li-3 que se dcr'.'jan del ar- 

tculo de la Organización Internacio- 
nal. 
—En Bolonna. Italia, se registró un 

motn socialista, del que resultaron 
ocho muertos. 

—En las calles de Dubl'n, Ir'anda, 
se registró un combate entré Tas fuer 
zas de polica y el populacho. Re- 
sultaron de él 24 muertos y 71 heri- 
dos. i 

—Una bellsima esttua al autor d« 
la Marsellesa, regalo de Milwaukee,', 
fué descubierta cr Strasburgo, Francia. 

El '2o. Centenario de la Creación 
de la Orden de los ·. C. Paslonist." 
fué celebrado en W. Hobocken, I\. J* 
—J. L. Hammon. Diputad·) Repu- 

blicano por Oklahoma, fué baleado fa- 
talmente en Ardmore, Okla. 

Crockett Auto Livery 
103 GALAN ST. 

El nico Sitio Mexicana de AiitomóvSe 
de siete pasajeros a {2.00 la bora, 
y SERVICIO DE EQUIPAJES" 

" 

Teléfonos Crocket 906-704 
LEON MARTINEZ, Prop. , 

1 
TARJETAS POSTALES MEXICANAS 

;|ji . Y EUROPEAS 
Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro negro. 

Una doccra $ 0.65 
Cien postales $ 5.00 

Postales artsticas de v bellezas y 

parejas, en tromuro de color. 

Una docena $ 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejos, en sepia a colores- 

Una docena $ 0 90 
Cien postales $ 6.E0 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas en esmalte a colores. 
Una doceni $ 0.90 
Cien postales J 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 
> de la ciudad de México. 

, Una docena $ 0 80 
Cien postales $ 6 00 

Posta'.es religiosas, con sintos a 

colores, en esmalte y sepia. 
! Una docena '$ 0 90 
< Cirn postales $ 6-50] 

Postales bordades en seds con fio· 

rs y frases de felicitación 

y do Amor. 

Una $ OJO 

Una docena ) 3.00 

Postales bordades en seda con la 

bandera mexicana 

Una $ OJO 

Una docena $ 3.00 

Postales artsticas de bellezas, 

y paisajes, en fondo azul- 

Una docena $ OJO 

Cien postales $ 6J0 

Postales religiosas de santos en 

bromuro, negro y gelatina con 
marcos dorados 

Una docena $ 0-75 
Cien postales $ 5-75 

Carnets de felicitación, con euber· 
tas de celuloide 

Una tarjeta $ OJO 
Una docena $ 5JO 

Hganse les pedidos, acompaados de su imperte en Giro Posta), 
de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 

No Vende üd. "LA PRENSA?" h152525E525E5252"15Z5Z525E5E52525E5H5E52j 

Véndala y ver como es un biiei negocio 
"LA PRENSA" es el periódico mexicano de ms circulación en los Esta- 

dos Unidos y en el Norte de México. 
No hay ciudad o pueblo donde se hable espaol, en que LA PRENSA no 

tenga una gran demanda, pues su información es oportuna y su material esco- 

gido. 
Si en donde Ud. vive no hay quien venda LA PRENSA, véndala Ud. y per 

ciba una buena ganancia diaria. 
Nuestros precios para los Agentes y revendedores son especiales. Escri- 

ba Ud. pidiendo informes. 
II e i120 N. SANTA ROSA AVE. 
f fc-M iIE.ni 3 A SAN ANTONIO, TEXA·. Depto. de Agentes 
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