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¡Cerveza Helada!
Nada menos que treinta ca-

• s de cerveza recogió la poli-
cía prohibicionista el lunes en
a tarde, de un rancho cercano,

situado al Oeste de la ciudad
La policía presume que el o los

du ños del codiciado líquido
habían abandonado la casa po-

co tiempo antes del asalto,
pues que una buena cantidad
de botellas s** encontraban bien
preparadas en Sin em-
bargo, se cree fácil dar pronto

con la huella de los culpables
¡ Cerveza helada!

Periodista de viaje
Por tren del lunes salió con

rumbo a las Vegas, Nuevo Mé-
xico, el inteligente y viril perio
dista Sr. Francisco López, quien
por breves díf»s estuvo «I fren i
re de la redacción de nuestro !
local “El Fronterizo”.

Eso es el colmo!

Bn varias ocasionas hemos
visto que p>>r las calles más
céntricas de la ciudad ya en
pleno día, (de noche no se di-
ga) pasean fami íes enterasen

traje de Adán, con la diferen-
cia de que la hoja de parra,
“por mor del modernismo,” se
hs convertido en traje de ba-
ño.

Que ao habrá alguna Orde-
nanza (?) que probiba tales
espectáculos en plena vía pu-
blica?

O es que el modernismo ha
llegado al colmo de la desver-
güenza y la autoridad se mues-
tra impotente para refrenarlo?

un ventajoso empleo, nos ale-
gramos muy deveras, deseán-
dole prosperidades.

Elementos como el Sr López
son de gran valía y necesarios
en toda comunidad.

¡Mexicanos!
o

El día de la Patria se acerca
y ya la Nueva Junta Patriótica
está instalada y lista para co
menzar sus trabajos, pero para
que ellos sean de positiva uti-
lidad se necesita la eficaz coo-
peración de todos los buenos
ciudadanos de México; prime
ro, concurriendo con toda regu-
laridad a las sesiones todos los
jueves y después, desempeñan
do con todo gusto las diversas
comisiones que se les confíen.

Paisanos: mañana jueves a
las 8 P. M. habrá sesión en el
Consulado Mexicano. Tendre
mos el gusto de verlos por ahí?

Junta Patriótica Mexicana
F Hale, Secretario.
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Es de sentirse la pronta ee
paración del buen amigo López

i pero siempre que sea mejoran-
do de situación, como en efec-
to, fué solicitado para ocupar I

íEI Compuesto* PlCoTl
«j? Maravilloso descubrimiento del eminente especialista francés Dr. R Picot. X
2 Infalible en el tratamiento de las enfermedades de los Riñones X
m . Tónico reconstituyente y creador de nueva sangre
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