
Raneo Mrtir y Felix da Cautalicio 

El da 26 del actual efectuarn su 

enlace en el Templo Bautista de Pros-j 
pect Rill, sito en !a calle Buenavista 
No. 1601 la Srita. Santos Villarrcal 

y el Sr. Jess Grjalva. oficiando 
en 

el acto el lit y. Policarpo Barro. 
Las invitaciones para estas nupcias 

han empezado a circular y estn sus- 
critas por ios padros de los contra- 

yentes, Sres Gil Villarrcal y Nicols 

Grjalva. 
O— -- 

SALIO PARA BROWNSVILLE EL 

GENERAL DICKMAN 

Anoche salió para Brownsville en 

viaje de inspección el Mayor General 
Jos?ph T. Dickman, Comandante del 
8o. Cuerpo. 

Lo acompaa el Capitn Charles S. 
Kilburn, ayudante do campo. 

UCENCIAS PAKA MATRIMONIOS 

Zeferno Sanchez· de 21 aos, con 

residencia en ia calle Wall, y Josefa 

Moreno, de 21, en San Jacinto y 

Tejón. 
José Mara Gonzlez, de 32 aos, 

con residencia en Paisano Alley, y 
Enriqueta Fraustro, ce 20, en Chclo 

y Torreón. 
Alberto Esqueda, de 29 aos, con 

residencia ea 111 Gertavrood· y Sa- 

bina Calvilla, de 33 en la misma di- 

rección. 
José Gonzlez, de 31 aos, en Lvt- 

tle. y Mara Ruiz· de 1, en Cement- 
viile. 

)o 

NACIMIENTOS 

Una hija de José López y de Ge- 
noveva Juarez, en 916 Duranpro· 
Mara, hija de Constancio Mora- 

les y de Florentina M. de Morales; 
en 509 Tejón. 

Olga, hija de Oscar Sanchez y de 
Manuela Boscue, en 309 S. Pocos. 

Francisca, hi a de Manue! Gonz- 
lez y de Guadalupe Daz, en 113 

Ellerman. · 

Confesor. 

PROXIMO ENLACE 

SE NSTALA EL CONSULADO EN 

OKLAHOMA CITY 

Ei seor José F. Montemayor. ex- 

c-*nsu! de X.éxico en Del R'o, Texas, 

llegó a San Antonio de paso para la 

Ciudad de Oklahoma a establecer el 

consulado de México por acuerdo de la 

Secretarla de Relaciones Exterioras di 
nuestro pas. 
Nos dice el seor Montemayor que 

éste puso dado por dicha Secretaria es 

uno de los resultados inmediatos d« 

la Convención de Cnsules reunida n< 

hace mucho en esta ciudad, pues en- 
tre unu de los acuerdos, como se re- 

cordar, figuraba la recomendación 

que se hac'a al ministerio de Relacio- 
nes para establecer nuevos consulado; 
de México en Oklahoma City. Okla. 

y en Sweetwater y Amarilla, en el Es- 

tado de de Texas pero que como el de 

la ciudad primeramente era de mas im 

portancia. se habla dispuesto desde le 

go instalarlo, designndolo a él para 

ocupar dicho puesto. 
En Del Rio. hizo entrega de la ofi- 

cina al seor Francisco B. Salazar, 

nombrado para substituirlo, agregando 
nuestro entrevistado que bien pued« 
darse cuenta de a importancia de este 
consulado que va a establecer, si se 

considera que en Oklahoma City y en 

otros lugares existen diversas indus- 

trias. tales com: fbricas de hilados y 
tejidos. Molinos de harina y campos pe 
troleros, los mayores de Estados Uni- 

dos. en los que prestan sus servicios 

muchos mexicanos. 
Entre sus proyectos, figura en pri- 

mer lugar establecer Comisiones Ho- 

norficas Mexicanas en las partes del 

Estado en donde en la actualidad no 

•xisten. vestudiar detenidamente el 

problema de los compatriotas en aquel 
territorio con el objeto de proteger sus 

intereses en ld ebida forma, pues pa- 
re-e que en los momentos actuales hay 
ciertas dificultades entre ellos, difi- 

cultades que el seor ^ontemayor se 
propone solucionar de la mejor manera 

posioie. 
Anoche mismo salió a su destino el 

nuevo representante de México, quien 
probablemtne har escala en la ciu- 

dad de Qaüas a donde entrevistar al 

seor Eduardo Kuiz que se halla de 
rt?srreso »· idUel lusar. 

DEFUNCIONES 

Petra Varpss, de 35 aos, soltera 
en 107 Spe?d. Tuberculous. 

Francisco Merrcsa. e &5 aos, ra- 

sado. en «1 Hospital. Domicilio: SO- 
El Paso. Cardiaco. 

Raul, dir 4 da?· h:io de Ramiro 
• Valde y de Mara Garca, en 426 

Lambert. Tétano infantil. 
Francisca, de 1 ao, 5 meses 

25 dias. hija de Toma? Pr;z y de 

Jesusa Rosales, en !6 Nuevo Móxcc 

Alley. Entero-colitis· 

)o( 
gp.ken* el nonrsT.\ 

CROCKETT «!07 

AVENIDA C. y Sth STREET. 

)Or 

DIVORCIO 

En la Corte del Distrto 73o. pro- 
movió una demanda de divorcio Car- 

los Tamez contra Paz R. de Taraez. 

MENOR DESAPAREC DO 

Ha sido encardada a la polica la 

busca del joven de li aos. Adrin 
Guzmn. <jue falta a su casa desde el 

sbai^ dlt'-mo- Uuzm&n tu do- 

micilio en la esquina de las calles 
S. San Marcos y err- 

LA MÜJER EFICIENTE 
Se habla mucho en esto» das de la 

eficiencia de la mujer. En las nove- 

las de hace cincuenta aos, jams se 
alabó a la mujer por su habilidad 'e- 

jecutiva. fuerza, y energa en el sen- 

tido en qu hoy se le hace. El ideal 

frgil, delicado y sin fuerza de la mu 

-jer ha desaparecido. Cómo es pos i-1 
ble alcanzar los ideales de la mujer 
moderna." En primer lugar debemos 

de conservar nuestro cuerpo en la me 

jor condición posible. 
Millares de mujeres han tenido éxi- 

to con bao* diarios, ejercicios al ai- 
re libre ycon el Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham. a los prime- 
ros signos de debilidad femenina. i,Adv) 

;<*·» 

Crockett Auto Livery Co. 
I SERVICIO UE ECUIPAJSS 

109 GALAN ST. , 

El nico Sitio Mexicano i!« Automóviles * 
ticte DLiaj*roi i $2.00 y J-.50 oor hora. 

MARTINEZ Y URIBE. 
1 <?:ono>: Crockett TOb.704. 

i,»,' 

NUEVO COLECTOR ADUANAL 
EN SAN ANTONIO 

Roy Campbell., ><!e Laredo, acaba 
de ser nombrado por el Presidente 

Harding, para el cargo de Colector, 
Aduanal en San An:onio. segn un 

mensaje procedente de \ ashington 
recibido ayer de David A. AValker. 
nuevo .Mariscal Federal en es"»e Dis- 

trito. 

E! mismo telegrama informa que 

Walker viene próximamente para, ha- 

cerse cargo de su nuevo empleo. 

COSASOOtNUNCA SUCEDEN 

g> 
r» 

&· 

Hombre, gracias , 

a Dios, que te de \ 1 
jas ver. Pero i - 

yué mono te ves 

con el chamaco y \ 
oué rtmono ed ^ 

De jense de bur- 
las. Qué bonito 
va a ser mi hijo! 
Si es ms feo 

que su padre! 
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iiT^ Pgina Amena para el Hogar 
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I EL TERRIBLE GUILLERMO 
u 
r — 11—:· j:'ir jn ir—ir— 

GUILLERMO! 
Ven pronto, de- 
montre! 
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La Culpa es de Ely del Perro. 

; Tan segur co io que 
la mitad se la -omió el 

perro. El pobrecito 
me miraba coh ojos de 
ambre! 

J 

UN HANGAR Y SEIS AEROPLANOS FUERON 
DESTRUIDOS POR UN INCENDIO EN EL 
CAMPO KELLY LA NOCHE DEL MARTES 

. ··.. 

Las pérdidas pasan de cincuenta mil dolares 
——)o( 

El hangar Xo. 21 de! Campo Kelly, 
donde se guardaban seis aeroplanos 

: De-Haviland del Grupo de Bombar- 
deo fué consumido por el fuego el 
lunes a las nueve de la noche debido 
a la explosión de un tanque de gaso- 
lina, estimndose que las perdidas 
pasan de 2a importante suma de 
cincuenta mil pesos. 

Misterio completo rodea al origen 
del fuego, pero se ere quo el caso 

se debió a alguna espontnea com- 
bustión de algunas de las materias 

inflamables que hab'a en las mqui- 
nas o cerca de las mismas. 

En los momentos en que se inició 

el siniestro, acudieron rpidamente 
los contingentes del servicio de bom 
beros del Campo Kelly, pero encon- 

traron que el fuego haba invadido 

por completo c! hangar y resultó del 
todo .Jnposble la lucha «emprandi- 
da por salvar Ima mquinas de la 

destrucción. 
Ms de un miliar de personas, en- 

,tre pilotos, oficiales, cadetes e indi- 

viduos de tropa, presenciaron a cier- 
ta distancia el espectculo del fuego. 

BENNY CORDOVA VENCIO 
A TOM McCARTER 

Una brillante lucha en el 
Beethoven Hall anoche 
Benny Córdova legó a San An- 

tonio y venció en su primera jor- 
nada. Tiene ahora e! gran cartel; 
En su lucha de doce rounds contra 
Me Carter, demostró que viene hecho 
un maesiro. Firme en la preparación, 
decisivo y enérgico en I4 acometi- 
da y sereno en la lucha· Todo eso le 
vimos a Córdova anoche, en la pelea 
que tuvo con un boxeador que tiene 
grandes recursos y una notable re- 

sistencia: que es. adems, activo y 
ligero y que parece ser incansable. 
Venció Córdova en buena lid, y el. 

triunfo, que le fué conferido por el 
referee Shomaker. provocó no un 

aplauso, sino una aclamación de par- 
te del pblico todo y de mantra espe- 
cial del piVcüco mexicano, que se 

sintió satisfecho con aquella victoria. 
Y no poda ser de otra manera. 

Córdova tuvo a su favor todos los 

rounds, con excepción de dos: el sex- 
to y el décimo, aunque a decir ver- 
dad. este ltimo bien pudo calificarse 
de "parejos." El cuarto round fué 
colosal. Pocas veces hablamos visto 
dos luchadores atacar con tanto bro 

como lo hicieron Córdova y MoCar- 

ter. En este round, lo ms notable 
fué. sin duda alguna, la demostra- 
ción que de su resistencia hizo Me 
Carter. A no haber habido de parte 
de este boxeador tal resistencia, Cór- 
dova habr'a, seguramente, obtenido 

i desde luego la victoria. ) 

LA LUCHA MORAN- 
MC FARLAND 

Fué esta otra lucha llena de vigor, 
que provocó entusiasmo entre el p- 
blico. Uno y otro atacaron con br'gr 
desde el primer momento, y lucharon 
con una decisión y una firmeza que 
hizo ver que tenamos all a dos 

boxeadores de gran talla. Esta lucha 

fué a seis rounds, habiendo estado 

los primeros a favor de Moran, quien 
tuvo una ca'da en el cuarto round, a 
consecuencia de lo violento del ata- 

que que emprendió contra McFerland. 
Gracias a que en el sexto round Mo- 
rn aflojó un poco, quizs debido a ( 

que se senta cansado por haber 
( 

luchado antenoche en el West Side 
Athletic Club, no le dió el referee la 

victoria, pues pareca dijpuesto a i 

drsela, porque siempre tuvo la ven- 
' 

taja- El juego fué declarado "tablas" . 

}% la decisión dejó satisfecho al pQ- ; 

blico. 

f 
LAS OTRAS DOS LUCHAS 

1 

Las dos primeras luchas fueron 
concertadas a cuatro rounds, pero se 
dieron por terminadas al primero, 
por haber habido en -imba knock 

out. . 

La primera fué entre Kid Knox y 

Billy the Bell Hop, habiendo el pri- 
mero dado un knock out al segundo, , 

después de hacerlo caer una vez. 
La segunda lucha fué concertada 

entre Jack Sullivan, de San Antonio, 
y Jackie Ruskill. de Nueva Orleans. 

Sullivan dió en el .primer round un* 

knock aot a Ruskill. después de ha- j 
cer'.o caer dos veces. 

En resumen una buena noche, y 

una pelea, la del -'main event" que 

puede considerarse la mejor ia 

temporada. ; , 

1 uasta dentro de quince das. 

que alzaba una densa columna do hu | 
mo y vivsimos resplandores que po- 

dan apreciarse a una considerable ! 
distancia. 

La. labor de los bomberos se pro- 

longó por varias horas, y logrndose 
salvar del peligro a los hangares cer- 
canos y dems dependencias. Un 

montón <lc escombros humeantes y 

herrajes de las mquinas fué lo que 

quedó al terminar el' siniestro. 

También se destruyó un camión 

••Liberty" que se encontraba en el 

miamo hangar. 

Una comisión de oficiales desig- 
nada inmediatamente para investi- 

gar las causas originales del incen- 

cio, pudiendo saberse desde luego 
que no habla nadie en el hangar cuan 

do comenzó el fuego por no ser esto 

una costumbre establecido. Los re- 

glamentos del campo de aviación pre- 
vienen que ningn civil puede acer- 

carse a ms de cien pies de distancia 

de ios hangares sino lo have acom- 

paado por alguno de los oficiales de 

a dotación. . 

LE DIERON UN BALAZO CUAN- 
DO LLEGABA A SU CASA 

A la una de la maana de ayer fué 

herido en la pierna derecha con un 

proyectil de anr.a :ic· 'fuego Edwarc 
O-Reilly, de 22 aosve c.no de IOS 

Las Moras, cuando llegaba a' inme- 

diaciones de su domicilio. 
Cuando la polica acudió a reco- 

nocerlo rara qi e fi'cra al Hospital' 
Reilly, declaro que una cuadra antes 
de llegar a su casa oyó un disparóle 
pistola en la obscu.ndad y se sintió 

herido seriamente, sin que ninguno 
hu!>:era aparsc'do con intento de a- 

?altarlo y robarlo. 
Poco antes de que esto sucediera 

el herido fue requerido por la poli 
ra por andar en la caH? a las altas 
horas y manifestó que haca una se- 
mana que haba sido üeenci'do iUl 

Ejército y viva con sa esposa en a· 

rjulla dirección. , 

Aviso al Pblico.—Los plomeros co- 
bran $2.00 la hora por trabajo del re- 

paraciones. Nuestra cuota es $1.50 
por hora. Open Shop Plumbing Co., 
Inc. Travis 4220. (Adv.; 

)o( 
DOS DELINCUENTES NEGROS : 

QUE RESULTAN PAJAROS 
DE CUENTA 

Con la detención de los negros 
Weesley Word y Will Hargrovos. 
rcalizaua el ltimo domingo por los 

detectives Crosby y Lyons, debido 
* las investigaciones de los agentes 
Green y Harris· se han venido a es-, 
clarecer numerosos robos ejecutados 
por estos jóvenes delincuentes. 
Por lo pronto «o logró recuperar 

tres camiones pertenecientes rtspec-' 
rivam Vte a las empresas Guarantee 
Shoe Company, DeLux Dye Works y 

C. Dieirnann, que sirvieron los j 
iegros para conducir el botn de 

itras hazaas que cometieron en el 
Astricto de Highland Park. ! 
Debido a los hbiles interrogato- 

rios d& la polica ellos confesaron ha 
jer robado en la Y.M.C.A. reeiente- 
nente dos lamparas artsticas para 
;ala; ia San Antonio Keenner's Tay- 
or and Cleaning Shop, de donde ob- 
;ubieron ropa por valor de 200; un 
"onógrafo de una casa de negros; 
iiete maettones con plantas exóti- 
•as de ese mismo lugar, asi como 

liversos cojines y llantas de los au- 

cmóbiles dejado* por sus dueos en 
os parques y calles de la región de 
as disidencias, habiendo vendido es- 
:os ltimo artculos a precios risi- 
jles· De lo dems la mayor parte 
ia sida recuperada en diversos lu- 
jares y est a disposición de sus 

iueos, previa identificación. 
> J" ——— 

CABALLO HERIDO EN UN 
CHOQUE 

Ayer en la maana- en la esquina 
ie las cal'.es W. Houston y N- Fie* 

res un automovil manejado cor . 
arch, chocó contra el carro quejeon- 
iuca el negro Fred Mead, causn- 
iole serias heridas al caballo que ti- 
raba de este ultimo vehculo. El, 
chauffeur fué detenido bajo los car- 
jos de manejar sin cuidado y por no 
ener licenc'a de trfico. 
* : : 
Vea usted en la 5a. pagina nuestras 

istas de libros. Tenemos el surtido 
ns completo y, nuestros precios son 
os ms Abajos.—CASA EDITORIAU 
.OZANO. San Antonio, Texas 

La Tienda Nueva. 
• 
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La Tienda de Un Centavo 
La Gran Venta de Apertura principiar el Jueves 19 de Mayo y continuar 

el Viernes, Sbado, Lunes y Miércoles, 20, 21, 23 y 25 respectivamente. 

5 Dias de Gangas. 
Mercancas a Menos del Costo. Nueva Negociación. Nuevo Sistema de Co- 

mercio. Nueva Economa. * 

Vea lo que puede Comprar Maana con un Centavo. 

Listón angosto de colores 
rosa, blanco, celeste y lila, la 

yarda a 

le 
Lmite yardas. 

; Botones forrados de seda 
a colores, varios tamao?, 
docena 

le 
Lmite 5 docenas. 

Pauelos elegantes de 

fantasa para seoritas. 

le 
Lmite para cada cliente, 

5 pauelos. 

Horquillas de alambre, va 
rios tamaos, paquete 

le 
Lmite. 5 paquetes. 

Cinta blanca para faldas 

2.pulgadas de ancho, la yar- 
da a 

le 
Lmite 5 yardas. 

400 pares de chinelas con 

trabilla para seofas. To- 

dos tamaos y anchos. Va- 

len $4.00, por 

$1.47 
Un lote de calzado para 

nios y nias, propios' para 
la escuela 

39c 

500 pares de calzado fino 
de cabretilla, para caballe- 

ro, con suela flexible y que 
valen $7.00, por 

$3.97 ... . 

300 pares de chinelas fi- 

nas de colores café y negro 

para seoras. Valen $5.00, 
por 

$2.47 
220 pares de calzado de 

color café clavados y cosi- 

dos, para caballeros, suela 

garantizada. 

$1.97 

Pantalones de cotonada 

para la estación, para caba- 
lleros colores,, colores obs- 

curos 

97c - 

Camisas azules con bolsa; 

para caballeros, fuertes y 

durables 

47c 

500 pareg de zapatos de cin- 
tas y botones hechos de lo- 

na blanca, para seoras y , 

seoritas. Propios para la es- 
tación, por 

97c 

Sbanas grandes sin almi- 
dón y de buena clase, Tama- 
o 72x90 para cama doble 

89fc 

Alemanisco grueso lino pa 
ra manteles, 58 pulgadas de 

ancho, la yarda a 

Pantaletas de satn negro 
para nias de 4 a 12 aos 

19c 

Pantalones bien hechos de 
colores claros y obscuros y 
rayados para caballeros 

$2.97 
a 

Medias de hilo para-seo- 
•as. de colores negro, café /y 

jlanco / 

10 c 

tamisas s.uaves rayadas con 
:uello para caballeros a 

67c 

RETAZOS — RETAZOS 

5y 10c 
\ 

Busque el Centavo Grande 

CaDe del Comercio 307 C 
Calle del Comercio 307 

San Antonio, Texas. 
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