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I SE DICE j
: ; Qut la fiesta de aniversario
:pe la Sociedad Moctezuma re-
sultó muy lucida. Después de
Ba ceremonia oficial siguió bai-
le, que habría resultado muy
ordenado, a no ser que el Pre-
sidente electo, más "anmaiza-
do” que una mazorca, armó u
na escandalera en pleno salón,
haciendo que muchas familias
se retiraran temprano.

Buen principio. Y sobre to
do, muy buen ejemplo

Washer - Wilson
Store No. 2

Máquinas de lavar, de plan-
char y de barrer, en

abonos cómodos

403 Avenida 4ta al Norte
Telefono 129

Coando ocurra a esta casa, sirva*
le mencionar “El Mosquito”

Hou es el Baile!'
Esta ñocha, a las 9, tendrá

lugar en el Santa Rita Ro«f
Gardeo, el grao baile que he*
mas venido anunciando desde
ha<% varios días.. El precio
de aVnisión será de un peso.

Todos hoy al Santa Rita.

Muy Importante
La Empresa de los bailes

de lo Alianza, ha resuelto
hacer uoa limpia completa de
persoaas de dudosa conducta
que por oiogun motivo deben
pretender mezclarse entre las
familias dtcentes.

Por consiguiente, advertí
mos par medio de estas líneas,
que una vez que se note la
presencia de esa clase de per-
sonas en el Salón, la policía
se encargará de ponerlas fue-
ra, ya se trate de damas o de
o caballeros.

Por la Empresa
Eduardo Manciet I

| SE DICE 1
Que muy pronto quedará es-

tablecido un servicio de camio-
nes que correrán diariamente
desde la Calle Congreso, por la
Calle Meyer, hasta la Calle 24,
y viceversa. El precio de pa-
saje será de 5 centavos.

Con est¡* mejora ya no ten-
drán muchas señoras que venir
a pié desde el Barrio Libre has
ta la Calle Congreso, con el fin
de hacer sus compras, pues to
do se arreglará con 5 centavos

Otero Transfer
Dia u Noche

Viajes fuera de la ciadad a

precios rasooables

Teléfonos:-374 de día
735-M de noche

Stand: Sta Ave. y Calle 10a

¡Cambiamos Cheques!!
Trabajadores del Ferrocarril : no olviden que aqui les cambiamos cheques TxT

ÍTome
Casca-Lacto, el mejor Tónico para el Latido, Estreñimiento, X

Indigestión, Biliosidad, Desórdenes del Estómago, Higado, etc. {

* BOTICA ECONOMICA |
” 107 Sur Mayar St. Telefono No. 100


