
EL "MEMORIAL DAY" FUE 

OBSERVADO AYER EN 
LA CIUDAD 

dados hubo una ceremo- 

nia impresionante 
El «'Memorial Day" el da que el 

pueblo y el Gobierno do los Estados 

Unidos tiene dedicado para honrar 
la 

memoria de tcdos Ies soldados que 

han muerto por la patria en cuantas 

guerras han sostenido durante 
su -^xis 

tencia de pueblo libre, fué celebrado 

ayer. da. 30 de mayo, con el ritual 

cvico acostumbrado, verificndose 

ona imponente ceremonia en el Ce- 

menetrio Nacional. 

Las tumbas dr est" recinto, u.ti- 

ma morada de los hemh.-cs cuidos 
en 

el campo de batalla, presentalan ador 

nos florales y se vean engalanadas 
cot banderias do ios Estados l'n:- 

<Jo?. All se congregaron todas las 

agrupaciones cvicas que existen en la 

ciudad: la Legión Americana. Pues- 

to Alamo No. 2: los Veteranos de la 

Guerra Hispano-Americana: les Con- 

federados, y comisiones del ejercito, 

estando también presentes una com- 

paa del 20 ue infantera, que «V-o 

los honores del caso. 

„ Y ali tambi-n hubo madres, her- 

manos, esposas, novias de 1 vs solda- 

dos que yacen sepultados, las cuales 

fueron para dejar en la tumba del 

desaparecido el homenaje de", recuer- 

do que ao con ao se renueva, y que 

cada vez se torna nuevo. Muchos an- 

ticuo» soldados s" congregaron tam- 

bién, y cuando te jes elk s, despué^· 
desfilar p^r las callos de la ciudad 

estuvieron en el panteón, la cer· mo- 

nia dió principio. 
Consist' *sta en varias ora-Iones 

fünebrcs que s · pronun.-laroa. Ue las 

cuaies la mas conmovedora. >* brillan 

te, fué '.a del Mayor General John 

L. Hies. Comandante do la Octava 

Zona que produjo frases de reeu*. io 

para todos aquvK-.'s <j-.'e luchando ->or 

la democracia han caldo moribundos 
en los catnpos tie muerte. 
Hubo un momento conmovedor en 

que un soldado d·.· Gran Guerra, 

llevó a sus labios fres-o bouquet dr 

rosas, y de*put-s de besarlo, en \os 

alta llam"» a s-j compaero;» desapa- 
recidos. La compaa de :r«far;«-ria 

que se encontraba presente, obedev.cn 
do Ordenes del oficial qao la manda- 

ba» preparó sus armas, apuntó al cie- 
lo. y a la voz de mando hizo tres des- 
cargas uniformes, cerno pósturno ho- 
nor para los soldados muertos. 

Luego, los tambores lgubremente 

Sobre las tumbas 

bati-rron, y la comitiva, em pez·» a des- 

i'.ar nuevamente a la ciudad, mien- 

tras una batera de artillera situada 

en las inmediaciones del Cementerio, 

haca as salvas de ordenanza, anun- 

ciando a la ciudad que >»1 homenaje 

a ia memoria de los soldados muertos, 

haba sido pagado ya por los ciuda- 

danos de San Antonio. 

La ciudad, como todos los aos r*" 

engalanó ayer con las banderas é 

la nación, las que en oficinas pbli- 

cas. casas de comercio, fabricas y 

domiciles particulares, flotaron todo 

ei d!a en seal de fiesta nacional. Las 

labores tu las oficinas del Oobiejpo 
y de la ciudad, estuvieron suspendi- 
das durante el da. y en las particu- 
lares. solamente por la maana se 

trat-aj. clausurndose los despachos 

por la tarde, con excrpcSOn del comer· 

ció. que tuvo abiertas sus puertas 

en su mayora . 

Varios actos cvicos se efectua- 

ron en distintos clubs y agrupacio- 
nes patrióticas, y por la nohe. en el 

Parque ürackcnr.d-c, la Banda Mu- 

nicipal dió una audición musical que 
estuvo dedicada a les desaparecidos 
ejecutndose selecciones en conso- 

nancia con la celebración que se con- 
memoraba. 

WASHINGTON', mayo 30.—En me- 

dio de imponentes ceremonias y 
ante 

un concurso de millares de especta- 

dores. el Presidente Harding dedicó 

hoy solamente el monumento erigido 
en honor del Presidente L.:nccin so- 

bro la ribera del Potomac. 

El ex-Presidente Taft encabezó !a 

coroisiOn que trabajo de una manera 

infatigable para construir ese monu- 

mento de piedra de a gratitud e- 

ncana y h.;cero digno del hombre 

cuya memoria vive eternamente en 

ios corazones americanos. 

Y el President» Harding aceptó 

personal-mente e! monumento, 
on non» 

bre de la nación. 

ill monumento es una 
rotonda de 

columnas, que simbolizan los 4S Es- 

tados de la Unión americana. 
La es- 

tatua es sedente y representa 
a! gran 

emancipador en !a actitud que 
es tan 

fami.iar a los americanos. Est he- 

cha do un bloque de mrsiou 
de Geor 

gia y m:de: di-sde su bas·? hasta la 

cabeza. .0 pies. Arriba de ia est- 

tua y en a pared de fondo 
del me- 

mor.al hay una leyenda sencilla que 

habla de grandeza del héroe y de! 

amor de sus conciudadanos. La cs- 

ttu.·. tiene los brazes extendidos so- 

bre los de la silla y las espaldas apo- 

yadas en el respaldo, pero la cabeza 

! · ION Y Sill A U NAÜUN 
ro 

£1 Presidente Harding, hace el elogio de la obra del 

Libertador, en la dedicación del monumento levanta- 

do por el pueblo americano en honor de Lincoln 
: 1 o f: . 

se halla en posición erguida. 
Los veteranos que tomaron parte 

en la guerra separatista bajo las ban- 

deras de la Unión asistieron a la ce- 

remonia de la dedicación del monu- 

mento con sus uniformes. 

La ceremonia tuvo marcado ca- 

rcter civil, pues sólo los uniformes 

de los veteranos, de los ataachés mi- 

litares, de los marinos y de los ofi- 

ciales y marineros del buque de gue- 

rra Inglés "Raicigh." se vean en 

aquella inmensa multitud. 
J-?l I*residen:e Harding pronunció 

el discurso de aceptación del monu- 

mento en nombre de la nación. 

La tribuna de los oradores se hal!a 

ba en el descanso de la gran escale- 

ra que conduce al recinto cuadrado, 

todo de manual, en el que se alza 

sóio la estatua de Lincoln. 

K2 discurso del Presidente Harding 
es como sigue: 

DISCURSO DEL PRESIDENTE 

HARDING EN LA DEDICACION 

DEL MONUMENTO DE 
LINCOLN 

Es para mi «na satisfacción supre- 
ma. aceptar, oficialmente on nombre 
del Gobierno esto grandioso monu- 
mento erigido al salvador de la Re- 

pblica. Ningn otro deber oficial puc 
de sefnie ms grato, ni mas agrada- 
ble ninguna otra ceremonia cicial. 
Este monumento conmemorativo es 

un tributo noble, donado con todo 

entusiasmo, y es el ofrecimiento del 

corazón reverente de os Estados Uni- 
dos. 

La emoción de que estoy poscido 
en estos momentos me inclina a ha- 
blar mis bien como un americano 
reverente y agradecido que con mi 

carcter oficial. Y me inclino a hacer 
lo as porque la verdadera medida d 
la grandeza de Lincoln se halla en el 
corazón de los Estados Unidos, a don 
de pas.» a vivir desde hace ms de 
medio siglo, en que coronó con el 

•martirio su vida de colosales servi- 

cios a la causa de la nación y e la 
humanidad. En cualquier momento de 
peligro, en todas las horas de desa- 
liento .siempre que se amontonan las 
nubes en el horizonte, la imagen de 

Lincoln se alza para afianzar nues- 

tras esperanzas y renovar nuestra 

fe Y siempre que brillan los fulgores 

del triunfo por alguna hazaa nacional 

se recuerda instintivamente la fe he- 

roica e inalterable de Lincoln en la 

Unión, que ha hecho posibles los 

triunfos posteriores. 
Ninguno de los grandes caracteres 

de la historia ha sido ms elogiado. 
Los pintores y los escultores nos lo' 

presentan tal como -llos lo vieron, y 
sin embargo, no hay dos retratos se- 

mejantes. As también en los elogios 
que se le han tributauo hay gran 
diferencia, pero todos convienen en 

su indisputable grandeza. 
"La historia trata de los hechos 

realizados: la biografa, de los méto- 
dos y cualidades individuales que lle- 
van a les hombres grandes a a rea- 

lización de hazaas inmortales. 

NO ES LA EMANCIPACION 
^ 

EL PRINCIPAL CAPITULO 

El gran captulo de la historia de 
los Estados Unidos no es el de la 

emancipación, aunque el haberla rea- 
lizado haya «-saltado a Lincoln a tra- 
vés de las edades. La verdad sencilla 
es que Lincoln reconoció un orden 
de cosas establecido y que se habra 

comprometido a conservar la esclavi- 
tud si hubiese podido contener su 

propagación. El odiaba la esclavitud 
humana y crea indudablemente en su 

abolición definitiva por medio del 

desarrollo de la conciencia del pue- 

blo americano, pero él hubiese que- 
rido ser el ltimo hombre en la re- 

pblica que acudiera a las armas pa- 
ra conseguir la abolición. 
La emancipación fué sólo el medio 

para lograr el gran fin: mantener la 

I'nión y salvar a la nacionalidad Ese 
:"ué el gran propósito de Lincoln, la 

esperanza avasalladora de su corazón 

y su fe suprima. El recibió la he- 
rencia de tos padres que fundaron 
nuestra nación, el arca de la alianza 
labrada por medio de heroicos 
sacrificios e inspirndose en ellos 

consruyó su obra. Tena que conser- 
varse la Unión: ese era el propósito 
inalterable, el intento supremo y el 
cimiento de toda su fe. l'ara lograr 
tal ideal todo sacrificio cstaiba justi- 
ficado era dicno d»> s.*r rnnniiief.i- 

do con sangre de patriotas. El gran 
experimentó, el gobierno popular y 
la unión constitucional estaba ame- 
nazado por la avaricia de los que po- 
sean esclavos. Mientras esa avari- 
cia estaba restringida y no se presen- 
taba. amenazante. Lincoln pudo tran- 
sigir. pero cuando desa<'> a la auto- 
ridad federal y amenazó a la Unión. 
X^ronunció su sentencia de nwfrte. 

FRASES DEL DISCURSO 
DE LINCOLN 

' * 

\ 
En €>I discurso que pronunció Lin- 

coln ti dia de la inaguración de su 

primer periodo presidencial, manifes- 
tó claramente sus ideas sobre este 
punto. 

'•No mo propongo. d:jo. atacar la 
institución de ia esclavitud en los 
Estados en que existe, porque creo 
quo no tengo facultades legales para 
hacerlo as. ni tampoco me siento in- 
clinado a ello.'' 
Yo creo que a! mantener inviolables 

los derechos de los Estados Unidos, 
el crea firmemente en la perpetui- 
dad de la unión de los Esiados. Pues 
to que esa unión -ha bin sido resulta- 
do de un pacto, no poda disolverse 
sino por e! consentimiento de todas 
las partes contratantes. Lincoln re- 
conoció los encontrados puntos de 
vista, las diferencias polticas y las 
cuestiones <iue se controvertan, pero 
puesto que haba métodos constitucio 
nales de arreglo, siempre sostuvo que 
estos eran los que deban emplearse. 
En esc mismo discurso inaugural 

Lincoln llamó la atención sobre el 
gran principio genera! de que: "en 
nuestras controversies constituciona- 
les nos dividimos en mayoras y mi- 
noras. Si la minora no cede, la ma- 
yora tiene que imponerse o el Go- 

j tierno deja de existir. Si la minora 
j se separa, en vez de ceder, sienta un 
precedente para que ella misma se 
divida y se arruine, porque de hecho 
la idea central de la sección o; la 
anarqua. Una mayora refrenada 
por las limitaciones constitucionales, 

j y cambiando fcilmente, segn 2o 
exija la opinión pblica, es lo nico 
que puede hacer a t.n pueblo libre y 
soberano. Siempre se rechaza es- 
te principio se va a la anarqua o al 
despotismo."' 

. ..... r.·. ira'.«roisui prociamunco 
el dominio ce ia opinión pblica co- 

; mo el supremo pcd?r de la civilización 
i que puede convertirse en ley cuando 
' asi lo exija esa misma opinión, 
i Y para cerrar ese discurso inaugu- 
ra!, cuanto 'a ansiedad agobiaba a 

la nación, se expresó Lincoln en es- 
tos términos, propios de un ht.nbre 
generoso, que perdona y que posee 

; ana e inconmovible: 
"Me ve'j obligado a concluir. lo 

romos enemigos, sino amigos. No de- 
bemos ser enemigos. La pasión podr, 
haber aflojado los lazos que nos 
unen, pero no puede romperlos» Las 
msticas cuerdas de la memoria. que 
se tienden do cada campo \ie batalla 
y de las lumbas de ios patriotas a 
odo corazón viviente y a cada hogar, 
americano, todava vJ>ran ei coro de 
la unión, siempre que se tocan, como 
o ser, sienrpre que apelemos a los 
mejores sentimientos de nuestra nar- 
turuleza." 

i Pero él apeló en vano. La pasión 
se encendió y ia guerra tuvo que de- 
cidir ct-.no irbitro supremo. America- 
nos lucharon contra americanos con 

igual valor, llabia una ambigüedad 
»n la constitución, que sólo el bau- 

tiemo de sangre podia borrar. Y el 

,-ran heioe fué el que Hevó a cabo la 
•bra de la salvación de la Unión. 
Su fe fué inspiradora, su resolu- 

ióii avasalladora y su paciencia in- 
Jebrantable. Y porque tuvo fe, pa- 

iencia y valor, su cabeza se raantu- 

.o siempre sobre las nubes, sin que 

!e conmovieran las tempestades que 

rugan a sus piés. 

PROCURO SIEMPRE. 
HACER LO MEJOR 

Quiü ningn otro grand».· hombre 

fué mis criticado y mis amargamen- 

te calumniado quo Lincoln, pero su 

fe no se quebrantó ni se agotó su pa- 

ciencia. Hace poco me mandó una 

perona estas palabras que .brotaron 

de sus labios cuando la ola de las 

censuras se hallaba en todo su apo- 

geo: 
· 

"Si yo me propusiera leer todos los 

ataques que se me dirigen, menos 

los contestara. Yo hago lo -mejor que 
conozco y lo mejor que puedo hacer 

y quiero continuar as hasta el fin 
de 

mi vida. Si al fin se encuentran que 

yo he obrado bien, u»do lo que 
se ha 

dicho en mi contra queda reducido a 

nada. Y si resulta que he liecho mal, 

de nada me servirn diez ngeles 

que juraran lo contrario." 

El conoció, antes d·; que el asesino 

le arrebatase la vida, que habla he- 

cho bien. El conoció cuando se desen- 

vainaron las espadas y rugieron los 

caones, que la Unión se harria sol- 

dado nuevamente y hecho indisoluble. 

El conoció que en aquella gran prue 
ba de sangre y fuego, la escoria se 

haba quemado y haba quedado re- 

finado el oro pursimo de la Unión y 

que sus estrellas volvan a brillar co- 

mo en los das de sus antiguas glo- 

rias. 
E! conoció que habj libertado a 

una raza de la esclavitud y que haba 

dado al mundo la prueba costosa de 

a perpetuidad de la Unión america- 

na. Pero no puedo abstenerme de 

creer que 61 vislumbró lo monumen- 

tos que a su memoria se haban de 

levantar, y sobre todo, este monu- 

mento que le dedicamos hoy en nom- 

bre de ;a nación agradecida, este edi- 

ficio conmemorativo sin igual, cu- 

yas 4S columnas representan los 48 

Es talos que viven unidos para dar 

testimonio de que la posteridad juzga 
que Lincoln obró siempre bien. 

)0( 

SOLO QUE CHINA LO PIDA AYU- 

DARA EL JAPON A SU PA- 
CIFICACION 

TOKIO /mayo 30 El Ministro de 

Relaciones Exteriores. Uchida, ha de- 

clarado que solo a petición de China 
ayudar el Japón a contener los des- 
órdenes que se han originado por la 

Ruerra civil entre Wu Pei Fu y Chang 
Tso Lin. 
En vez de tomar parte alguna en 

EL GENERAL JADWIN HA 
SIDO CAMBIADO A LA 

DIVISION SURESTE 

Se har cargo de las obras 
de fortificaciones de 

ros y de costas 

Do conformidad con las órdenes 
que el Departamento de la Guerra ha 
girado el ingeniero Edgard Jadwin, 
del cuerpo de ingenieros de la Octa- 
va Zona, pasar a hacerse cargo del 
puesto de ingeniero divisional de la 

División Sureste, del pas, y dejar 
de nrestar sus servicios en esta zena 

militar, en donde desde haca tiemoo 
se encontraba. 

La División Sureste, que es una de 
pendencia del Departamento de la 

Guerra, denominada de Fortificacio- 
nes de Costa y Rio. tiene sus cuarte- 
les generales establecidos en Charles- 
ton, S. C., y p'or lo tanto a esc lugar 
ir el ingeniero Jadwin. debiendo ha 
cerse <.-3070 de todos los trabajos de 
fortificación y mejoramiento de los 
ros en la resign comprendida desde 
Fort Monroe. Va·, hasta la parte nor 
te de Key West, en el sur del pas. 
Mr. Jadwin es un profesnbnista 

que se halla reconocido como uno de 

los mas competentes ingenieros mun 

diales, habiéndose cor.vrustado un 

buen nombre durante el gigantesco 
trabajo de ingeniera que hubo que 

desarrollar en Fransia cuando la gue- 
rra, sienrib él uno de los que constru- 

yó los muelles, bodegas y dems de- 

pendencias del ejército americano en 

las costas de aquel pas, para atender 

al complicado trabajo del aprovi- 
sionamiento, desembarco .v protección 
de las tropas que fueron al Viejo 

Mundo. 
Estando com'o comandante del 15 

de Ingenieros, fué promovido al gra- 
do de brigadier general, y se le con- 

fió una sección avanzada, y poco 

después fué comisionaou al servicio 

de construcciones, habiendo dirigido 

las obras que se hallan en S.ains 

{fuplice, las de Givers y albntair, 
construcciones que ascienden a varios 

millones de dólares. 

Después de la guerra, desempeó 

algunas comisiones que se le confa- 

los asuntos de China, la misma ofici- 

na de Relaciones Exteriores ha anun 

ciado hoy que inmediatamente van a 

salir de Hankow 700 soldados japo- 

neses. 

Una vez que haya sido totalmente 

evacuada la pennsula de Shantung, 

sólo quedarn en China los destaca- 

mentos japoneses, en las estaciones 

mencionadas en el tratado. 

LA REGLAMENTACION Di 
LA LEY DEL TRABAJO 

Ha causado buena impresión 
entre los industriales 

de la metrópoli 
el rrrrnv a Ksp*r*t\ jirrn "L4 PRESS A*9 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30.· 

los proyectos de reglamentación s 

Artculo 123 do la Carta Constitucio 
nal. que han sido formulados por * 

Presidente, han producido magrnlfie 
impresión entre todos los industrale 
de la capital, los qne los considera; 
como un paso aventajado que se 
hncia la solución del arduo problems· 
entre el capital y e! trabajo. 

La reglamentación del Artculo 12S 
instituye el scRurt> obrero para in- 

demnizaciones, pensiones y dotación j 

viudas y huérfanos en caso de muer 
te del trabajador, juzgndose que 
este el primer paso que en toda for- 
ma se da hacia la resolución del ar- 

duo problema obrero, beneficiando » 

los trabajadores y fijandb bases ft 
mes al capital para su f·»"finamien- 
to regular. 

)o( 

SE PROHIBEN ASALTOS DE BO> 
EN BAJA CALIFORNIA. 

Telegrama i:<prcial para "LA PRENSA". 

MEXICALT. Baja California, mayt 
30,—El Gobernador del Distrito Nor- 
te de la Baja California, ha prirado u- 
na orden prohibiendo cxtrictameril 
los asaltos de box en este Distrito, de- 
bido al incremento que estaban to- 

lüancfo los brutales espectculos- 

A estos encuentros asistan en ca- 

lidad de espectadores millares de am« 

ricanos, los que en diferentes ocasio- 

nes sostenan apasionadas disputas 
con los residentes locales en virtud 

de las preferencias por tal o cual de 
los boxeadores presencindose cabs 
bochornosos que fueron los que moti- 

ron, represando a los Estados Unidos 
en el ao de 1920. siendo comisionado 
en el mes de febrero del mismo, para 
que se incorporara a la Octava Zo- 

na Militar con cuarteles generales en 
San Antonio. 

Desde entonces ha permanecido en 
esta, y durante su estancia ha reali- 

zado importantes trabajos relaciona- 

dos con el puesto que ocupa, habien- 

do verificado un trabajo de recono- 

cimiento y medida de la Cuenca de 

Olm'os poco después de acaecida la 

inundación de septiembre; trabajo 

este que muchas lucos proporcionó al 
comité encargado de estudiar el pro- 

yecto de prevención de inundaciones- 

(! 

Un Polvo Para 

Hornear 

Furo y Saludable 

A Precio 

De Economa 

No Contiene Alumbre. 

Uselo —y Ahorre! 

ftiosphate 
Baking 
Powder 

ESPECIAL! 
En algunas tiendas puede haber todava botes de Polvo del Dr. 

Price que tienen la etiqueta de la oferta especial de anuncio a que 
recientemente nos referamos. Si el polvo del Dr. Price es una 

ganga al precio regular, a este precio especial no tiene rival. No 

deje de cerciorarse si su abarrotero tiene todava algunos botes. 
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- El Inglés sin Maestro - 
METODO PRACTICO FARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 
(Publicado por a Casa Editorial Lozana, de San Antonio Texas, y debidamente registrada en 1316. en 

ia Oficina de Pa tentes y Marcas.) 
-k 

Interesantsimo libro que es. ertre tnócs lo» q« so j tllizan en el aprendizaje ce! idioma, el ms seneülo, el 

aja» rpido y ·: que de manera itu.» c »ra indica la pro nunciación castellana <;ue cebe darse a las palabra» «eeri. 

tai en ns:··. >;mpl?e-.cando ha «ta c! cxtrerco. facilitar erandemente el aprendiiaje de eeta ienjrca ia claridad eon 

cue e«:a escrito Aparte de , en sus lecciones se ha hechaco rrano de iaa palabra» y 'ratea Que ms «e^naaa 
en la vida diaria, contiene tina sjrie de carta»' comercia le» y de otra Indole, que servirn como models a todas 

asiMÜa» persona» quo tensan necesidad de practicar esta cia«* de correspondencia. 

f" «.to ascrab.-ose obtenido por este 'ibre. tan'.o «a les Estados Unióos corno ea lo» pases de habla espaola. s debe 

a ia seacbiea de sus lecciones y a la manera tan clara y tan correcta de presentar a pronunciación fjuvada. El pblico 

·",^''··*^_} exiltir siempre el método de iasle* publicado por CASA EDITORIAL LOZANO. 
."Kó INGLES SIX MAESTRO" «sil -.3-.preso en papel iao. consta de 166 piriaas de lectura y se vende en dos for. 

cas distintas. 

A la rstica $0.60 
Encuadernado en tela $1.00 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro Postal, de Express, o 
en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

Ignacio E. Lozano 
118 N. Sarria Rosa Aye. 
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Si |V9 
Todo est preparado para recibir a los miilares de personas que seyaglomera- 

rn maana en nuestra tienda. Sea usted uno de ellas, y as encontrar todo en 

y selecciones completas. No importa qué sea lo que vaya a com- 

sin duda alguna, pues todo prcticamente ha sido marcado a pre- 
perfecto orden 
prar, ahorrar 
cios especiales. 

Hemos Hecho Arreglos Extra 

para Poderlo Despachar Pronto 

COM PATRIOTA: I 

Gram Existencia de 

FONOGRAFOS 
COLUMBIA VICTOR Y 

EDISON 

Si es Usted. Mexicano , patro- 
cine a sus paisanos. 

Tenrmos a la venta ms de 

50,000 Discos Mexicanos 
- Columbia y Vctor - 

75c cada uno 

Hganos su pedido. Especializamos en ORDENES POR 

CORREO, las que despachamos libre de porte, 
el mismo da quo 

son recibidas. 

El Trovador Mexicano 
GRAX REPKRTOrtiO DE MUSICA 

333 NO. aiAiN LOS ANGELES CALIF. 

Solicitamos su correspondencia, pida nuestro catlogo era ti: 


