
• * 

SANTORAL 

Miércoles de julio.—Santos Pan- 

taleón Médico Aurelio > Natalia Mr- 

tires. Cuarto menguante en Aries a 

las 
" 

horas. 43 minutos y T2 segundos 

de la noche. 

>or 

VIAJEROS 

Precedente de Nueva York .llegó 

ayer el Sr. . "Fernndez y espo.-a. alo- 

jndose en el Hotel St. Anthony. 
—De Monterrey urrtb·» aye- en la 

maana la Srita. Teresa irtnez 

Guzmn. hermana de) Dr. Mauricio 

Martnez Guzman, que reside W. 

Commerce y Leona. La Srua. Mar- 

tnez viene a pasar una temperada al 

lado de su hormno. 

—E! Sr. Roberto Martnez y su es- 

posa la Sra. Soledad Miller de Mar- 

tinez vinieron a radicarse a ?sta ciu- 

dad procedente de Monterrey y acom- 

paados de sus pequeos hijw>. Se ,«lo- 
jan en el Hotel Victoria. 

— Sr. . Cadena y su familia lle- 

garon aver «e Kasle Pass ht»spegn- 

dose en el Hoti! Nuevo León. 

le Ja m.»-ma procedencia vino el Sr. 

. Garza: ac San Marcos el Sr. . 

Urrutia y de Yoakum Texas, el Sr. 

Pedro Torre.;, estando tod·^ alojados 
en el Hotel Nu evo León. 

LA LECHE CONDENSAD A 

EN LA AUMENTACION 
DURANTE EL VERANO 

Almuerzo 

irisas. cereta». frambuesas. etc 

«ctieic^ar eia.'dv se »rv-r. c.m »<·;·... Ka 

lugar de pon«-.-tes aducir y *- l ti·- irc-i.· 

es mejor ponr'-es I .echr l'vnórni'ii -naica 

"Aau.M" disu.lt* on una parte st»1 de 

acua .IV e.5ta .' e platii'v fie se est·* 

tomando tundra mejor sabor. H! a'rrcu· r."» :>.l 

ra bt -rayona de tas perdona.-· te· « consi- 

dera completo «>n una ta* de -ai·· y pari 

ello, no hay mejor rjue la .''.-hc ' .<'r>d' n--—a 

re-,rea "E! Acu·'* 
' 

Luncn al Medioda 

En los tnueno-· ota.- hümcdns «jue ^ ti-"*- 
* 

neo durante rs'a .."staclvn. nwu . i ma. ajcu 

oeo qu·.· una msaiaoa <· ^s>Arr-*.'«*s y to- 

matas <jur >at:<sc-r el apetito rc- d·-:- 

cüo. Pu'"de preparar c .i·· a ->ijrulcn.\- r. 

era: 

' arte loa tomata en rchanaóas de mrc'a 

pu&ad*. qu.tndo.o» ei cora/.on. En ca'a 

rebcr*A3a ponja cnrv o -''I» punta? de > Ó 

| pirraros. Pon»a desyu.-a h.ja,. drijaAi.- de 

lee nuca y rirva'os con e lompueVi d·· flor 

de» hecho Ue frutas px-a en-aiaiii -. 

En mucha·-· encaladas. una preparación 
como la sicuiente -·· U5.I con frecuencia; 

'.A d'· 'iua d«- Lecnc CiT.det»a«ia mared 

"ia Aguila'*. 
'» tala d·' rinasr. 

3 cucharadas de mantequilla derretida. 

2 huevos 
1 cucharadita d«- » 
*- cucharadita de Tnia^. 

Bata los huevos: aadaies a l<Voe. -al y 

mostaza, y luejeo lx.a todo perfectamente. 
Loesro are^-as ·*! vlnsree y !a -ranl.sjuitb 

derretida. Bata todo A-a ve·, y entonces 

poora Cl recioente en hiek> para ue a pre 

pararión »e endureica. 

Cena 

Esta >a ira onvda del d>a · hu 

«ebe servir carne Si usted batalla · ha.-·: 

— <t?· '·*! mando este en casa a .a hora ico; 

tumbeada de !a r"na di;ra>e ;** va a hacei 

Pastel ' ortega d> Crema y wr con* 

at otvuia de todos sus asas·. < >· ame* ps- 

ra llegar a !a hora He aqu U receta ca. 

ra dicho paste!: 

1 bote de Leche Oonoen »ada atre) "E 

Aguila". 
4 huevo* 
3 cucharada- do har.na. 
3 cucharada- de Tnantecuil'a. 

2 cucharaida* d» azarar 

?— cucha Ta A· nuej moer.ida 
de cuchar ita de -tai 

te 

Diluya la leche »n .vcua suficiente pan 

que jur.tas harn un cuarto Aliada la <ia 

ria. mante»iu-'a > sal. y póseaias a herv· 

l.aeiro vierta poco a poco las yemas «le 'o 

huevos. Afrr«*>rue t nu>* -r.***ada Cuaa 

eetf ya un po>o tria pon?ai·* -a co»?ena << 

pastel cubriéndote con la- claras d·· 1·»» ha 

vos que d»hen estar bien bstida» -Joso poi 

cala en un hor-· y dej·· •iue *e cufe lent; 

mcnt\ 

loando quiera tvt.-er heiadi-s. h iza -."o d 

la siiru lente —c-'a ; 

J boU5 de lech·· Con<i» nsada marea 

Axu: ta \ 

1 bote de Leche pora-id de Bordan. 
1 't ta.j; de aeua. 

4 huevos. 
de cucharadita ae ssl 

1 cuarto <le tre-A» · <Jrsmina;aaas per:'.' 

taniente 

Coaobine la l^.b·· Cand-nsadi -u azu 

y sal y h-ena'a '..er ales le»:.- p<v . 

eo tes llema- b>r bl'iots d- lo·" hu"ee*. c 

ltatela por espacio '~ c neo ra <:n ou 

hierva, y dest<a-> dej» >|i- *·' entri··. 

&.fr«e It L-cSe E"aporida ~as'_ * ten 

peraturr de hielo, bataia hs>ta que «c rni' 

mea. ah^da Us tiara.- (ir \<« hi vos bi 

batida-. princ.pi 
· 

a he!i-'.a p~co a pe 

Entonces a:< ;«1* las '-cs^« eon»na- en 

frindola 'wir'nj- 'Jr.* d· Toca-a P' 

espacio d- u.ia h.·ra. 

Por lo qu«· toca a. uso de a I-eche Cend»: 

Mda d·· tV»rden mar:. El A.rsi'- *n ve 

de leca- y azuc*-. pu—decirse luc h je 

que una tata <le ca'e y té «epan -nejares *j 

como si hubieran -ido pr«parloas «spec·*! 

mente para la ocas on. 

Pida libro de a Th" Bordr 

Co. Striding. New York. . V. t Adv 

gratis para los qui 
SUFREN DE ASMA 

Tratamiento gratis de un Método qu 

puede usar cualquiera persona 

con comodidad y #ia abandonar 
su trabajo. 

Tenemos un M' tooo p.ira t-atir e· *-ra. 

y <ju*rrn»©s nu» usted 'o coro'.·* prufc 
a nu'hetra.» e\pwa-- No reporta ini*' <u ·' 

fermedad »ea cron:.-a o r«3»nie ni l» cali 

torit de los «te»- usted debe [iroiar nac 

tro Método y probario «ratis 
No imporu «a qufüsrt viva u»t<"d. tais 

puco ni dad u ocup*e?ón ->i u»t*< sufr»· c 

asma, témpora': o crónica nuestro ·<·:~1 

allvim innwdiatamen*·· 

Queremos e*peci*imente mandar!© 

aquHlas 5·-> is cuyo:. ca-c» re·- rr. :i 

enrJk!;> donde tod-i cas? de inhslacione 

durbar. pi^parieeae* opiada·, vapor.·», *'c 

grrulos de pj;»nte eic. Han -eso!: ado a 

{nevo. Queremos demostrar 3 cada uno 

nuestra» expensa.·. Que nuestro r-.-todo es1 

arreglado para poner fin a toda re^piraeW 

dificultosa, particularmente a !os t?mS'< 

paroxismos 
Ekta oferta cratai "3 muy importante pa: 

dejar pa>.*".r un «olo da Escriba hoy prii 

cipie el método iniredistanaente. No :aar.< 

dinero, simplemente remtanos el cupón. K.-< 

salo hoy ni .-iqu:fr» paca» la.- f-tajipiife 

Cupón de Prueba Gratis. 
.Uhm& Co. Room 181-N. 

Hudson Bufmo. Y. 

Sirvan^'* remitir su todo jjri'.w 3 

REGRESA EL MINISTRO! 
PLENIPOTENCIARIO 

EN SUIZA 

Hoy llegar de paso para 

México el licenciado 
Gilberto Valenzaela 

I 
Procedente de Ja ciudad de Nueva i 

York, libar hoy a esta ciudad el se- j 
or Gilberto Valenzuela. Ministro 

Pie- j 
mpotenciar» de México en Suiza, 

j quien va d*· paso para la Ciudad de 

j México en donde dar cuenta 
de su 

misión al Primer Magistrado de la 

Nación. 
El plenipotenciario mexicano perma- 

nece-si en !u ciudad solamente e> da 

de hoy. partiendo maana para eT pun- 

:·· de su destino. El seor Valenzuela, 

como se recordar, ocupó la cartera 

de Ministerio de Gobernación duran- 

te el gobierno del seor Adolfo de la 

Huerta, y a ras* de la toma de pose- 

sión del Presidente Ooregón tué de- 

siimado como Ministro- en Suiza, de 

i nde ahora r-'gresa. después de cum- 

plir '.a que ie fuera conferida. 
, 

Crockett Auto Livery Co. 
-KRvicio equipajes 

:0« GALAN ST 
Kl nico "tio ex; ca.no Jo Automóviles 

<ie >·>1« Msajenr< a $2.00 U hora. 
Telfor.u: Crockett ??6-0·. 

tn.~.i i · < V Lilr. i 

o- 

I SE ErECTUO UNA CORRIDA DE 

TOROS EN NUEVO LAREDO 

Noticia» que llegaron a esta ciudad 
I procedentes de a de Nuevo -tredo. in 

forman qu·· el domingo 1'4 del acta!, 

tuvo verificativo en a plaza de toros 
> de a población. lina ccrrida t»· be- 

j :.*icencia. en la ouat torn·' parte a 

j cuadrilla juvenil do adicionados que la. 

; integran jóvenes de Lar»-do. Texas. 

I-a fiesta estuvo presidida :>or un 

i ~n;:»o do seorita.·» que fungieron como 

I r--ira.-·. iav cuales fueron acornnaadas 

;.._>r ••'eganlfs chambelanes. I«i> seo- 

i ritas reinas son las siguientes. Ofelia 

Garcia. Mu^a Lui^a Os tos, Aui- 
' ta Muiiaiy. Concepción Arellano. Ma- 

' 

j ra 
Ar·. '.ano. Kl". ira Zer'uchc. Lilia ! 

Izas:.ir- Consuelo Senz. Antonieta 

L:carde, Kstela. t;->v/.T»z. Irene Cruz. ; 

i^».o-!or .Magnon. Irma .Nava y Rosa | 
tlonzaiez. i 

-o — 

GULr. 1- r^LOKISTA 
CROCKETT 410 

AVENIDA . Sth STREET 

)0( 
i SE INVESTIGA EL PARADERO DE 

PEDRO GARCIA MARES 

I..i seora Trinidad Uart-'a Maros 

que radica en la población d·* Chihua- 

1 iua. capital dol Estado do! mismo non; 

. >·\ sv ha dirigido al ensilla (" do 

México <· <^sia nudad. solicivmdo q" 
'-sta oinr.a haza investigaciones ;« cr- 

tlt , paradero <ie! seor Pedro (.Jarcia j 
M..ros. quien trabajaba en ios tallares 

Jo -'La poca." semanario mexicano 

que se f-dit i en oSta 
ciudad. 

El consulado do México se dirijrrt al 

coieca ijlio mencionamos, pero all 
se 

!e inform·» que e seor Garcia Mares 

ya no trabaja en eses talleres, por 

!o cual se nos suplica que po." medio 

de nuestras columnas solicitemos de 

as personas que sepan algo acerca 
del 

paradero de este seor, se sirvan comu 

rucarlo al consulado, tanto para con- 

testar a la persona interesada, como 

;» ra localizar al compatriota que se 

menciona, a quien se ie tiene que co- 

municar asunto que es de interés para 

él nnsmo. 

Vea antes de 

comprar 
Se>oe<uUv »u B.cic'ta ·"" 

44 ~»^ coiore? y tarr 

i'u- de '.* fiTCU RA.V 
OER. !.a« nanHa-ro» a 

' 

Jia.< p-u~bt pra su 

l>-ob^cjón. jTicamio el <: 

: ··-«·* hasta --u local «lad !> 
vu-!vala r>« <· azr s. 

no Ir cu'^ta na·! 
- Mrsr - ya .- Pasrcr !\ 

«e'ión inmjdiatarnrntf. y a. o 

nuj-itr.. P'an .:!yra' a "Na/cx. G- 
"«Tamense Ic- pddrp- purun ti 
pr.mer ahnnr». .Mu^huhu^ tierr*· 

'* ;?anar po m -·- le» i»*M|u»'o ^ t£o» 

; meosu&'es *'i*j5rcTiente. 
1.1.A : \-, «ir-ni*. rueda*. lirpp.ira?. are^. 

-'•nrw -j >» mituii :* o- ^rvciue r«·?ul*r«». 
No mano· <ir>»ro -pdale! uran C':il»loso 
;rat:s Rar.c«-r, ;ir^c:os y crndicionrs 
irnto. 1 rrcirr..' ntn espacial i-ara ^ * 

'u* -.por..-rn ·'- 

FUE ABSUELTO FULLER 
EN SU PRIMERA CAUSA 

Estn viéndose en jurado los 
robos a las tiendas de 
Kauam y Aider,-non 

El jurado que vió en audiencia antes 

<ü" ayer la primera causa abierta· con- 

tra John B. Fuller, con motivo de la! 

substracción de mercancas que sufrió 
! 

c-n mayo ltimo la tienda de L. Kauf- j 
man. on la esquina de S. Flores y la' 

Plaza Militar, pronunció un veredicto! 
de absolución en favor del reo, por no! 

haber merecido fe- en el nimo del tri- 

bunal popular !a declaración emitida 

por C· E- D'Arey. otro de los procesa -, 

dos con este mismo motivo· 

Todava quedan pendientes aun tres' 
causas por robo contra el mismo reo 

que sern juzgadas próximamente. I 

En conexión con estos mismos he-' 

chos tstn procesados también C. E. 

I>'Arcy. Arturo Pace, Reyes Aleorta y 

Miguel Torres. Contra los dos prime- 

ros hay cuatro acusaciones con motivo 

de los robos con horadación y escalo 

perpetrados en las tiendas de Kauf- 

rn»n y Mot : is Adeiman y contra los 

ltimos csn*. o por haber guardado las 

mercancas robadas, en un rancho 
dis- 

tantes quirt* millas fuera 
de San An- 

tonio. 
.1·:·« '< s procesados comparecern j 

ante el Jurado en la Corte del iDstrito 

45o. qüe este perodo especial que ce- 

lebra. estü siendo presidida por el 
Juez. 

Espcial U*. W. Walling. 
* ; 

Fué aplazado un jurado en 
el caso relativo a un 

homicidio 
T«a defensa de Abraham Rui*, acu- 

sado < conexión con el homicidio de. 

Xer»»o Herrera. ocurrido on un baile· 

el If do julio do 1915. pidió a la Cor-' 

te del 45o. Distrito, al ser llamada su 

causa a jurado, que so api izara la auj 
diencia con el objeto de que dos testi- 

gos importantes que se encuentran im 

posibilitados para concurrir pudie- j 
ran hacerlo <· e! próximo término de 

a mencionada Corte. 

Kos :· stigos «ton la Sra. de Leandro I 

Muguerza y Kduardo Méndez; la pri- i 

mera se encuentra en cama y el otro 

en el Estado de California. De las de-| 
ca raciones de ambos se desprende que j 
es otro el que apualeó al occiso en; 

los momentos de la disputa. 
o 

CAYERON EN LA RED DE LOS A- 

GENTES DE LA PROHIBICION 

Dos hermanos de apellido Guerra q' son 

dueos de un expendio de bebidas en 

!a calle Sur Santa llosa Xo. "It? caye- 

ron er Ja rvd de unos asentes de a 

prohibición, que los aprehendieron por 

poseer y vender licores en su pequeo 
esablecinüen to. 

Ambos comparecieron ay<r ante »1 

Juez Federal Edwards y quedaron en 

libertad al otorgar fianzas de $500 
ca- 

da uno. 

i La detención de los hermanos Güe- 

ra se efectuó el domingo en la tarde 

después de que los agentes federales 

se presentaron ai expendio y pidieron 

un refresco; uro de ellos indicó quo 

quera algo ms fuerte dando a 
enten- 

der que quera licor, y le sirvió enton- 

ces algo de tequila. Inmediatamente 

se dieron a conocer los compradores y 

procedieron al arresto de los propieta- 
rio:·. 

envenenamiento denunciado 
POR UN boticario 

A las oclio y cuarto de ave.* en la 

maana, el boticario S. A. South, ile 

15-«> S. Plores telefoneó a la Estación 

Central de Polica para avisar que 

momentos antes haba estado e't 

•nablecimiento ia Sra. li. R. Stacey. 

iJk ós aos y residente en la «alie de 

Xogalitos No. con el objeto de 

..•mprar estricnina, dteiéndele primera 

.ionte que iba a emplearla para 
enve- 

r.cnar perros, pero después le manifes 

t · en conversación que para ella mis- 

ma quera ci toxico. 
Bn vista de esta noticia corrieron 

a 

la casa de la Sra. Stacey. en la ambu- 

lancia los oficiales Christoph y Stow, 

pero cuando llegaron ya ella 
haba in- 

ferido la estricnina, por lo que rpi- 

'Jmente la trasladaron al HospUat. 

J creyéndose que por haber sido 
atendi- 

; da con oportunidad pueda salvarse. 

! 131 caso ser, averiguado por uno de 

j los Jueces de Paz. ante el 
cual habrn 

j «e comparecer 
k»s testigos Sra. D. 

H. Guilber. de la misma casa de la 

j Sra. Stacey. el Sr. C. C. Monks y la 

I Sra. X. J. Monks, de 201 y medio 
Fest. 

o 

AVISO AL PUBLICO Los plomero» e©- 

' 

bnti. $-.00 la ho-a por trabajo de repara 

i csoo<^. Nuestra cuota es il .50 por hora. 

I Op- hoi Plumbing Co.. Inc. Travis 4220 

! (Adv.)' 

ESPECTACULOS 
POR el teatro nacional 

La? funciones que durante el domin- 

go pasado tuvieron lugar en este sa- 

lón de espectculos, fueron dos llenos 

completos, con lo cual ha quedado 
de- 

mostrado que las variedades que en 

este coliseo actan, son del agrado del 

pblico. 
("armen de Granada, que desde la no 

che de su debut se conquistó las simpa 

tas dei pblico, sigue conservando su 

puesto que. bien podemos considerarlo 

como el lugar que la coloca en el si- 

1 lio de la artista mimada; artista que 

a noche gana una nueva ovación con 

ia interpretación de sus couplets y to- 

nadillas. 
i Kn cuanto a los Hermanos Justinia- 

ni. soft algo notable, por no decir ma- 

ravilloso. dentro del arte que cultivan, 

lo cual, unido al lujo con que presen- 

tan sus trabajos, hace a estos artista? 

ser admirados por el pblico que los 

ve trabajar. 
i j Por conversaciones que escuchamos 

sabemos que para el próximo viernes 

presentarn los mencionados artistas 

] un magnfico espectculo que ellos d< 

nominan *· Astra'', el cual es un acto di 

ilusionismo que ha sido muy aplaud- 
1 do y comentado en las ciudades d< 

j Nueva York. San 
Francisco y Los An- 

) geles donde ha sido exhibido. Con si 

debida oportunidad adquiriremos da- 

tos mas detallados sobre este asunte 

y los haremos del conocimincto de 

pblico. 

UNA CASA FUE SAQUEA- 
DA DURANTE LA NOCHE 

Resmien de las actividades 
realizadas por los ladro- 

nes en la ciadad 

1.a residencia de la Avenida C. Xo. 
423, habitada por Ja SrS. M. C. Meehan. 
su hija li Sra. Fanny Mabey y el Sr. 

A· Oosterween jr.. fue saqueada ante- 
noche. aprovechando los ladrones la au- 
sencia de sus moradores. 

Ayer en la maana* que la familia 
volvió a su casa, llevó la desagradable 
sorpresa de encontrar casi vac'os sus 

muebles, pues desaparecieron siete ves- 

tidos tip seda de gran valor: un saco de 
seda y georgette, un lote de calzado y 

medias de seda, un estuche de cuchi- 
llera. un reloj de oro de seora marca 

••Elgin." marcado por fuera con la ini- 
cial "M" y por dentro la fecha Nov. 12 

de 1900; una colección de monedas me- 

xicanas de oro, siendo una de $20.; 
otra, de $2-50 y 7 de 2-00: un estuche 
de perfumera '•Threeflowers," de pla- 
ta: ocho piezas de oro americanas de 

$20.00. un sobretodo negro, dos anillos 
do oro para nios con las iniciales 

**A. V. O.", un anillo con diamante; 
Un brazalete, una plancha eléctrica, un 

par de arracadas de oro; un saco con 

cut iU» t'.e piel, dos vestidos de seda, una. 
camisa de seda blanca, un sweater de 

seda, tr^-s vestidos de muestra, cinco 

faldas do muestra, un traje pitra hom- 

bre. un traje de recepción, tres corsets 

cubiertos con tafeta gris, un sombrero 

azul de georgette y otras valiosas pren- 

das de vestir. 

El Departamto de Detéctivcs est ac- 

tivamente trabajando en la averiguación 

de este asunto, por si es posible loca- 

lizar a los culpables. 
—El Sr. 1>. H. Carl, que vivc en 

654 \V. Russell, que estuvo ausente del 

viernes al lunes, se i-ncontró al volver, 

con que los ladrones haban 
hecho una 

visita a su residencia, llevndose ci^n 

pesos en estampillas de ahorro d»· la 

guerra $;.,000.00 en acicones petrole- 

ras. Al comenzar la averiguación, loa 

detéctives Miller y Kilday recuperaron 

las acciones petroleras- 
—La Sra· . IX Jordt. de 520 San Pe- 

dro Ave., fue victima ayer en la 
madru- 

gada del robo de dos vestidos 
de seda 

y uno· de organd. 
—Do a casa de la familia del i$r. t». 

1,. Johsnson, que vive en la Avenida 

aft Xo. 515 desaparecieron un anillo 

con un diamante pequeo, otro con 
un 

camafeo, otro con el monograma 
d.· la 

Universidad de Texas y dos bolsas dd 

mano con $25.00. 
Otro robo en ausencia de sus 

mo- 

radores ocurrió en Austin No- J-3. 

•—La Sra· Dolores Reyes, do 19-0 El 

Paso, avisó que le habUin robado 
un co- 

checito de nio. , u,., 
—El Sr. Guy S· McVarland. de 14oh.. 

Mistletoe denunció a la polica el 
robo 

de su reloj de oro. cuya prenda desapa- 

reció de su oficina en el edificio 
'< hand 

ler" estallo dentro del saco que tenia 

colgado en un perchero. La misma 

victima indicó que un sujeto de apelli- 

do Hanson poda ser el autor uc la 

substracción y que probablemente· 
sal- 

dra fuera, de la. ciudad por el I. & tr.» « 

El detéctive Bill fue-encargado de 

echarle guante al indicado sujeto. 

De la ferretera de Sam Spyer, quo 

e«t4 en la calle de Losoya, otre E. 

Commerce y Crockett, desaparecieron 

antes de ayer una lampara 
eléctrica dt 

mano de dies pulgadas, una carabina 

Winchester, de calibre 22. caón 
ocha- 

vado con aiguna cantidad de parque 
> 

alsuana cuntida·! «le navajas de la rao- 

jo; calidad, todo lo cual alcanza un 

considerable valor- 
Del automóvil que el Pr- 

.1. C. Ca. 

sitv. de 717 Central Bldg , dejó estacio- 

nado en la esquina de E. Travis y 
-le 

ferson. desapareció un paquete 
el.· me- 

dicinas una bolsa conteniendo 

tos de Jirujla. incluso una variedad de 

jeringas hipodérmica». 

HOY LLEGAN MAS CADAVEREa 

DE SOLDADOS 

Por el ferrocarril Missouri. Kansas y 

Texas llegaron ayer en la maa- 

na. a las siete y media, 
los cadveres 

de -6 soldados americanos que 
murie- 

j ron en los frentes de Krancia 
durante 

la p:isada sufro*, 
siendo siete de ellos 

originarios de esta población. 

| Una representación de !a Legión A- 

mericana. encabezada por Jack Lutz. 

Presidente de funerales 
dol Puesto del 

Alamo estuvo en la estación del Katy 

a recibir y los muertos, asistiendo tam- 

bién representantes de 
la Cmara de 

Coniereio, de algunas instituciones 
pa- 

trióticas y una escolta 
militar del Cam 

po Travis que hizo 
los honores de or- 

I denanza. Los atades fueron rubier 

tos «Je flores y con a 
bandera de las 

barras y estrellas. 
' Entre los cuerpos que llegaron 

vie- 

nen los pertenecientes a Cook Peter 

Klaus. Compaa G., del 141o. de In- 

fantera. muerto en acción 
de guerra 

fl 14 de octubre de 1918 y 
consignado 

a la Sra· Mary Klaus, de 
203 Coleman; 

| Elseo Rivas. 
de la Compaa G. del 

107o· de Infantera, muerto 
el IT d^ oc- 

I tubre del mismo ao. victima 
de la in- 

flurnza; consignado a Kpifanio Rivas. 

801 Pecos: Clarence L. Greenwood, 
Cia, 

E del 141o. del arma; su pariente mis 

!cercano es la Sra. Clarence L- Green- 
wood. do Houston, pero ser sepultado 

aqu; Gordon Bert. Ca. D del 6o. tc 

Marina, también sepultado aqu, aun- 

que su pariente ms próximo 
la Sra. R 

B. Gordon, reside en Joaqun; 
Clebur- 

ne · Foster. Cia. del 144o. de In- 

fantera. muerto en acción de guerra 
e 

13 de octubre de 1918; ser 
inhumado 

en Gonzlez, a donde va consignado 
a 

Sr. W. L- Foster. Su pariente ms cer- 

cano es 
la Sra. Inés Foster, en 13 

' Hildebrandt. en esta ciudad: Oberne 

Craft, Ca· C, del 16So. de Infantera 

ser enviado a Sutherland Springs 
pa 

ra darle sepultura; su pariente m: 

cercano es la Sra. Ida M. Craft, call* 

School Xo. 114 en esta ciudad: Harri 

C. Clarke, de 114 Pecan y Cabo Georgi 

H. Starbuck. C'a. del 144o. de In 

anter'a, ser enterrado aqu, siend· 

su pariente ms cercano Fred Star 

buck, de Rock Island. 
Texas- 

— )o( 

CAPTURADO POR GOLPES 

A solicitud de Lally Flores, de 30 

y medio X. Flores, la polic'a detuvo 

Alfredo Fores, bajo el cargo de gol 

pes que le desfiguraron la cara· 
El cas< 

(ser sujeto a la calificación del Jue: 

Correccional - ochestcr hoy ei 

lia muaua 

NUEVO CONSUL GENERAL 
DE MEXICO EN EL REINO 

DE BELGICA 

El Ingeniero Julio Pai to- 

mó posesión e ese car- 
go en Amberes 

En las oficinas del Consulado de 
México en San Antonio se recibió' una 
carta circular fechada en la ciudad 
de Amberes, Bélgica el da lo. del 

actual, en la cual se participa al cón- 
sul de México en esta ciudad. que con 
esa fecha, tomó posesión del cargo de 

.Cónsul General de nuestro pa"s en el 

reino Belga, el seor Julio Pai, re- 

cientemente nombrado para ocupar ese 

cargo por la Secretara de Relaciones 

Exteriores de nuestro pas. 
La residencia oficial dej nuevo cón- 

sul general ,»egn ,se expresa en la 

carta circular a qie hacemos referen- 
cia quedar establecida en el puerto 
lie Amberes .abarcando su jurisdicción 
todo el reino de Bélgica. 

UN ,MEXICANO° AGRADECIDO 
De Bonham. Texas, nos ascribe 

bajo bs iniciales L. L. M. un me- 

xicano que trabaja en la sección del 

ferrocarril Texas Pacific para ha- 

cer presente su agradecimiento ms 
r profundo a la ra. Petri Smith y 

!y ntr?*.· familias americanas que le 
i han brindado su humanitaria ayuda 
er< el arigido trance <fe la muerte 
ri·1 su esposa Teódula J. Marcriquez, 
ocurrida el dcmuingo antepasada en 
en Hospital de ese lugar, dejando en 

lia orfandad a un nio de veinte 

I fiiac y a dos nias de 11 y 9 aos de 
edad respect*vamente. 

Quien nos escribe dice que no ha- j 
:!a manera de expresar su gratitud a 
las persbnas que lo han colmado de 
servicios en su aflictiva situación; 
manifiesta que la Sra. Smith ha sos-i 
tenido a su familia en esos das y! 
ura seora amamantó a su pequeo 

. a? faltnrlr su madre, recibiendo ayu I 

! da también de un gran nmero de 

personas que espontneamente le 
brindaron su generoso auxilio. 
Ese mexicano, su cunada y sus hi- 

! jos, que hacen huiailde vida en Bon- 
ham dan por medio de LA PRENSA 
un voto de agradecimiento a sus no- 
bles benefactores. 

ioC 
ROBO DE FRUTA 

Los habitantes de la casa No. 151 de 
la Avenida Grofton, se han quejado a 

j la Estación Central de Polica d<» que 

I varios muchachos saltan al p.itio y se 
hurtan la fruta que hay en los rbo- 

I les. l*n oficial se encargar d« sor pre 
' der a los ladronzuelos para cogerles 
inragatiti. 

r··· ssttt - , ,)--; i -i 

pra cabaiJeroj y »ecra». En Ixm.to co- 

lor clart>. iurudr.o Uri S di K. Mundo su 

iiombr·* y dirección con »o» 

53.75 
y recibir Ud. «*n -u casa, purv pagado, 
un laipennCab* «jue jn's s« venda por i 

iOO. 

Pao American Mail 

Order Soase 
22? . Houtson >t-, ?an Antonio. Texas. 
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- IMPORTANTE 
)*( 

Los ahorros depositados en nuestro Departamento de "Savings," 
aumentarn en poco tiempo mucho ms de lo que Ud. tal vez se su- 

pone. Cantidades pequeas depositadas con regularidad, ganan el 

4 J,· por ciento anual, siendo dichos intereses .abonados a los deposi- 
tarios enda trimestre. 

Por cada cuenta corriente de un peso en adelante, entregamos 
a cada depositante una bonita y prctica alcanca en forma de 

campana. 
A cada unot desde su tierna infancia, debe de ensersele a apre- 

ciar los beneficios que representa una cuenta de ahorros, propia al 
mismo tiempo hacérsela aparecer bajo su aspecto el ms atractivo. 

Para ms detalles, srvanse dirigirse a nuestro Vice-Presidente, 
el seor . M. Compton. 

IDUS STATE BANK & TRUST GO. 
Navarro y College Streets.—Media cuadra distante de Houston St. 

— San Antonio, Texas. — 
' 

; A tención / 
Una casa manufacturera de un comestible de al- 

ta clase, de marcas reconocidas y establecida desde 
hace treinta aos, desea ponerse en comunicación con 

dos o tres hombres activos con $25 a $50.000 de ca- 

pital para construir una fbrica sucursal en la Rep- 
blica de México. Dirjase la respuesta al 

P. O. Box No. 1220. 
San Antonio, Texas 

"0"»*-™ 

ALHAJAS 

MEXICANAS 
PIDA CATALOGO Y PRECIOS 

EL CRONOMETRO 
V\LKNTE CRUZ Y CIA. 

405 V Main I*os Angeles, CaL 

Trnfmes un bonito .curtido de Alhajas 
Mexicana' de Oro Garantizado 

Comp^m.-Rscs Rr!ojs. AJhajaj Fonógra- 

fos. Mufloca. Etc. 

ATENDEMOS PEDIDOS POR 
CORREO 

' lilil 
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EL "CICLOS" IRLANDES EN ACCION 
- 3 
!. He aqu algunas instantneas tpicas de Dave O'Malley. que es conocido en Chicago por el "Apóstol :· 

f* de la Alegra" y el "Ciclón Irlandés". El repertorio de 0'MalQy varia desde las baladas clsicas hasta la r 
ti msica callejera. 

· 

?| 

O MALLEY OBTIENE UN GRAN EXITO EN I 

I EL JARDN JAPONES ANTE UN 

I GRAN AUDITORIO j 
Este Popular Cantante Irlandés se 

Gana las Simpstias de ios Clientes 

o'el Concurrido "Roof·"' 

Una de las concurrencias mayores de 

la estación .se reunió en este popular cen 
tro de diversión citando el famoso can- 

tante Dave O'.Walley hixo su debut el l 

timo .Sbado, a Quien hizo patenta su 

apreciación por los repetidos aplausos 
que se le prodigaron. 

Mr. O'MaliPy cantó primeramente la 

bonita balada titulada "Entonces te Ol- 

vidaré", a la cue siguió un repertorio de 

los ltimos a Yes popularas, en los cua- 

les se encontraban akmnos ''jazz" <Jue 

hicieron las delicias de la concurrencia. 

Lueso se distribuyeron entre los con- 

currentes hojrs con msica impresa. qu« 
tista seguir apareciendo exchislvamen- 
ttsta serunr apareciendo exclusivamen- 
te en el "roof del Hotel Gun'.Cr toda; 

' 

las noches, acompaado de la Compaa j' 
Musical de! Gunter que dirige Victor Ben . 

' 

nitifrs. . j1 
La contradi d·"" este1, artista famoso es i 

una evident··» ms de que Ja ce-»'ncla de ' 

este Hotel no escatima esfuerzos ni jtos 

tos para proporcionar io mejor a su clien 
tela. 
Las personas que conocen mrjor a este 

artista dken croo su vcrsr.tiüdad es prc 
ticamente '.imitada, y que aljfo nuevo y 

, diferente puede esperarse d'.· el a cada 
i momenio. 

LUNCHES 65c. 

EN EL CAFE 
1 ' 

DE 11 A 2.30 
! 
i Un lunche delicioso servido con , 

todo lujo en el comedor prin- ' 

cipla. 

CENAS DE $1.00 EN 

EL "ROOF" 

Todas las noches servimos una 

sabrosa cena al "Estilo Gunter' 

pe/ $1.00. Le gastar. 

Otras a 

51.25 y SI.50 

NOTAS DE SOCIEDAD | jj 
ü 

Muchos VIes particulares se han wla . 
lo efecta. -Jo ltimamente en c Jardn J 
[arpncj. 1.a juventud est gozando lo i 
rJ-~or que puede en sus vacaciones, y sus 3 
cuniones en el "roof" son un verdadero O 
icontee! miento. *J 

Varias tertulias se ban o.-sranizado pa 

a la «''mana próxima, y todas las In £» 
licaciones acusan que la temporada en 3 
! Jardn Japonés ser muy aleirrt·. ms d 
,i te loma en cuenta la presencia del i 

•Ciclón Irlandés" con sus conciertos dia 

•ios. r;' 

El aparto de mesas para las diferentes 

rtulias en « Jardn Japonés debern · 
accrse t'n pronto como posible. b 

il 

PRUEBE NUESTRA FAMOSA COMIDA MEXICANA A $1.00 | 

Hotel Gunter 
JLCO NUEVO CADA MINUTO 

EL JARDIN JAPONES ESTA < pkbcy tykkell. etc. 

; ABIERTO DE LAS 7:30 A \ 
! LAS 12 P. M. i 


