
GESTIONES A FAVOR DE DOS 

VICTIMAS DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

"En el Departamento Consultivo dei! 
Consulado de México en esta ciudad.! 
se presentó el compatriota Narciso 
Santiiln. solicitando que por con- 

ducto de dicha oficina so tramitara 

ante la Comisión de Accidentes In- 

dustriales en la ciudad de Austin una 

compensación que reclama por un col· 
pe qne recibió -en un pié a! caérsele > 

una viga en los trabajos que se efec-j 
tan en la construcción del nuevo1 

convento del Verbo Encarnado. 
El consulado, por conducto del a-1 

bogado, ha dado los trmeros pasos 

en tal sentido, para lo cual se ha di- 

rgido a quien corresponde, y a a 

compaa aseguradora que lo es !a 

•'Southern Surety Co.'* iniciando las 

investigaciones preliminares para 

presentar a petición respectiva ante 
la comisión Industrial. 
—La seora Mar?a Cardona de Vi- 

Uarreal que en dias pasados se pre- 
sentó también al consulado solicitan- 
do se le tramitara la compensación a 

que es acreedora por !a muerte de su 

hijo Jess Herrera, que pereció en un 
accidente de trabajo, consiguió que la 
compaa Uvalde Rock Asphalt, pox- 
la va amistosa, le adelantara el pa- 

go de compensación hasta el da 14 i 

"de enero próximo. 
Después de esta fecha, el licenciado 

Belden. abogado consultor de este con- 
sulado. gestionara ante la Comisión 
Industrial que los pa^os restantes de J 

la compensación interna que ie co- 

responde a la citada seora se le ha- 

#an en junto. con ei objeto de que la 
interesada no tensa que esperar a que 
venzan las mensualidades que tiene 

derecho a percibir y lo cual ocasiona- 
ra considerable pérdida de tiempo. 

UNA SEORA QUE SE 
ESCAPA DE SER j 

OPERADA 
Casi haba Perdido las Espe- 
ranzas, pero el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pink" j 

ham la salvó 

Star. X· ·"*. M5 period'·*· mensaa^s 
nv eran ra'.:y molo««io<5 y muchas <·<··-<5 

me dur..ba*i hasta i 

dos semanas. Lk»s 

dixtores me aten- < 

dieron pero sin re-1 
suitados efectivos.1 

y acabaron por de- 
cir i:UC !r» que llCCe 

sitaliu. era u'ia o pu 

nición. Durante cua 

tro aos estuve su - 

rie:ido as y ya ca 

si haba a.-andona- 
.*o toda es>erariza 

i·· recobrarme. cuan 
do vi en un ·.'«1·. o un anuncio del 

i Compuesto Vegetal .r- Lydia. . I'ink·· 

ham y de las '.i.-stiüas ·{· Lydia K· 

Pinkham para el Hipad". que n;.· hi- 

zo comprarlas y tomé por esp:ico <!< 

diecisiete m-s* s. N ur.w olvidaré los 

beneficios (u·· ni»· r· portó >j tnedici- 

na. pufi'-n publicar mtit · arta ro-' 

..«««, testimonio Je rr.i jcr-tiiud.'* jra. 1 
J. P. Bsmvy, s· ir. N. C. 

lie aqui otra. seora cuyo testimonio 

aumenta e! nmero de tu infinidad que 
se han publicad' < ;> prueba." que el, 

Compuesto Vegeta i de Lydia K. Fir.k- 

ham devuelve !a salud a mujeres Ue, 

Quienes se re'.i que solo uti.i opera- 

ción podr'a salivarlas :\.r lo tanto} 
convendr a toda mujer que pru-b* a1 

satisfacción estu magnifica m* Ji<-ina.: 
Adv.) I 

A Pr-epar-atiorx erf 
COMPOUND COPAIBA ond CUBEBS 
— AT YOUR DRUCGIST — 

lAAfcflTHAMS piq.Y 

ALIVIA DEiMRO DL 3 DIASj 
Para Catarro y ya: . tincarfc».. ü» !.-^c*a : 

pagete coot.etlf todo la urcwaru* 

Sin Jc>.or-ino{ca.-rvo. 
SI.» fq Dr.nurrU- j ;vr fortto, 

— trance <5* -jorte. — 

Acme Chem-cai Mfg. Co. Ltd. 

Nuev;i Orleas. La. 

La Medicina 666 alivia onjntament 

la Constipación. 3tiosidad. Perdida de 

Apetito y Jaquecas debidas a irregula- 
ridades dei Hgado. 

SERVICE 
EHGS2AV3ES 
COMPANY 

ilustradores 

119 Are. C. 

San Antonio, Texaa. 

i· 
i· 
la 

SSSSb 

MADERA 
Pintaras. Alambrado· 

Barnices. Ornaméntale». 
Alambrados. Mallas de Alam- 

Pinturas para bre para Gaili* 

cristales. 
' 
eros. 

Herramientas de Jardinera y 
Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 
Maderera 

704 £. Comment St. 
Saa Antonio. »3 

(Viene de la Primera·) 

Sr. Gregorio de los Santos . 0.23 

Sr. Martin Roóiedo 0.50 

Sr. Humberto Guerra. U.50 

Sr. Catarino Lancon 0.23 

Sr. Encamación Villar real ... 0.23 

Sr. José Lancon 0.25 

Sr. Cipriano Villarreal 0.30 

Sr. Juan Purn 0.30 

Colectado por el seor Gua- 

dalupe Crdenas, de Dan- 

bury. Texas : 

Sr. Guadalupe Crdenas 0.30 

Snta. Francisca Velzquez.. 0.23 

Sriia. Jobita Velzquez 0.20 

Srita. Susana Velzquez <·.25 

Nio .Magdaleno Velzquez . ".23 

Nio Sevcrian© Velzquez ... 0.15 

Sra. Josefa tiorques 0.23 

Sr. Esteban Velzquez t>.23 

Nio Macedonio Velzquez .. 0.2C 

Sr. José Gonzlez 0.10 

Colectado por e| seor Je- 

sus Trevio. de Maratho- 

ne, Texas: 

Sr. Bonifacio Ram'rez 0.50 

Mara G. de Ram«rez... «.». »0 

N::i lgrtac-ia Ramirez O.iO 

u'.» I:u-i· Ramirez 0.10 

Nia Jesustla Ramrez 'MO 

Nia Manuelita Ramrez .... OTlO 

Nia Isidorita Ramirez 0.10 

Nio Norherto Ramirez 0.15 

Sr. Jess Trevio ·».5 

Sra. Francisca de Trevio .. 0.50 

Nio Julin Trevio 0.10 

Nio Lino Trevio 0.10 

Nio Rafael Trevio 0.10 

Nio Timoteo Trevio 0.10 

Nio Criyóforo Trevio . lo 

Nio Santiago Tn vio 0.10 

Nia Anselma Trevio 0.10 

Sra. Claris P. tie Trevio ... 0.25 

Nia Mara Trevio 0.10 

Sr. Manuel Domnguez 0.5o 

Nia Belisa Domnguez 0.10 

Nia Lorenza Domnguez ... 0.10 

Enviado por el se.or Gua- 

dalupe E. López, de Hous- 

ton, Texas: 

Sr. Cluaüa!upe K. López 1.00 

Sr. Cirilo "£. L.-pez 0.50 

Sr.«- Juaria Jv López 0.50 

Nio Manuel López 0.23 

.\;o Miguel López 0.10 

Segunda colecta de la nia 

Lucinda Iba-ra. de Fort 

Worth. Texas: 

Sr.J. R. d.-> Va lie 0.10 

Nio Raiael I Dar ra 0.10 

Sr. José Garza .... 
M.IO 

Sr. c'arios M. Curróla 0.5·* 

Sr. Juan Torres 0.25 

Sr. Jess Osti' ia o. 15 

Sra. Agvnda M. de Montes .#.. 0.25 

Sr. Jess 1'erales 0.15 

Sr. Teles foro Gonzlez 0.10 

Sr. Jesus Tasena 0.10 

Sr. Ret nardo i». Saucedo ... 0.10 

Sr. José Erada 0.10 

Sr. José Oehoa 0.05 

Sr. Jess Otia 0.05 

Sr. Juan Ai.da da 
ti. 05 

Sr. Higinio Alcal 0.05 

Sra. Micaela Ramrez .0·"> 

Sr. Mximo Garca 0.03 

Personas que no dieron 
su 

notnore 
0.40 

Colectado- por el seor José 

Oommguez, de Lyons, 

Kansas: 

Sr. José i>ominfrjez .00 

Sra. l'etra V. de Domnguez . 0.50 

Nio Adolfo Dom'rguez . . 0.20 

Nia Agustina Dom'rguez ... 
0.15 

Nia Rerna.-da Galvcs 
0.20 

Nia Socorro Glves 0.15 

Colectado por el seor A. H. 

Mart'nez. de WakahacHie, 

Texas: 

Sr. . i I. Martinez 

Sra. Cecilia G. di· Martinez 

Sr. Pedro G. Martinez 

Nio Antonio Martinez 

Nia Aiicia Martinez 

Sr. Jos»· . Martnez 

Sra. B^IC'ü V. lie Mart'nez . .. 

Nia JuA-fa V. Mart'nez ... 

Nio Julin V. Mart'nez 

Nia, Trinidad V. Martinez . 

Nia Teresita \ Martinez .. 

sjr. Jua?; Moreno 

Sr. Franc iscu Raya 

Sr. Jfss Raya 

Sr. ico lis Raya 

Nio Francisco Raya 

Nia. Knedina Mrquez 
Sr. Repino Tamez Cerda .. 

Sr. Gregorio Garza 

Pomposa Lucio 

Sr. Marcos R. F!ores 

Sr. Manuel l'njuiza 
Sr. Antonio lav.vmo 

5>r. Ruperto Ks* obar 

Srita. Margarita Resendes , 

Sra. Mat ara IC. Y.-zquez ., 

Srito. Jucoba Calvo 

Sr. Fernando Cruz 

Sr. Guadalupe Rodrguez ... 

Sr. Juan N. Lo2ano 

Sr. Manuel Sais 

Sr. Sabino Alonzo 

Sra. Narcisa ^uiroz de Alon- 

zo 

Srita. Maria Rodrguez 

Sr. Carlos Martinez 

Sr. Arturo Cant 

Sra. Cruz M. de Cant 

Segunda colecta del seop 

Badomer© Solórzano. de 

Houston. Texas: 

Sr. Toms Galvn 

Sr. Anselmo Cenantes . 

Sr. J. Rivera 
Sr. Abundio J. Garc'a . 

Sr. José Ruiz 
Sr. Rafael López 
Sr. Anastasio Robledo 

Sr. José Mata 

Sr. Francisco R. G^mez 

Sr. Juan Robledo 

Sr. Miguel Moreno 

Sr. Martin Luévano — 

Sr. Gilberto Cortés 

Sr. Francisco Gonzlez . 

Sr. Tonbio i'alomo 

Sr. Juan Elisarruras ... 

Nio Enrique Uribe 

Nio José Uribe 

Nia Josefina Uribe ... 

(Viene de la Primera) 

miles de mexicanos: hay que seguir 
la conducta de Laredo, Texas, y de 

Fort Worth que ayer y hoy han en- 
viado contingentes dignos de la admi- 

ración general. 
Eso es lo que hay que hacer y no- 

sotros confiamos en que todos sabrn 

h;icer su deber y cumplir el compro- 
miso contrado con la patria™ porque 

hay que recordar constantemente que 

la dignidad de la colonia se encuentra 

comprometida ante la opinión. 

UN MAGNIFICO DONATIVO 

DE FORT WORTH CO- 

LECTADO POR DOS DA- 

..MAS. 

La ciudad de Fort Worth, Texas, 

en donde reside un numeroso ijrupo 

de compatriota», ha respondido con en- 

tusiasmo a nuestro llamado, y para 

significar ante todos les connacionales 

cómo se contesta cuando existe vo- 

luntad y patriotismo, las seoras K. 

Kaicón de Cortés y C. Acua de Ara- 

gón. verificaron una colecta entre los 

mexicanos que alli residen, remitién- 

donos la cantidad de cuarenta y nueve 

dólares cincuenta centavos los que, 

con la lista correspondiente hemos de- 

jado anotados en e! lusar respectivo. 

LOS OBOLOS DE TEXAS 

D·.· Elgin, Texas. el seor Facundo 

Z. ssienz nos remitió diez y seis dó- 

lares quince centavos cantidad que lo- 
yró colectar entre os compatriotas 

que residen en aquella población. 
La seorita Guadalupe J. Cavazos. 

que reside en Harlingen. Texas. tam- 

bién verificó una colecta entre los 

compatriotas de aquel lugar recogien- 
do doce dolares veintidós centavos, que 
dejamos anotados, as' como ei ofre- 

cimiento que nos hace para continuar 

los trabajos. 
De Evnasville. Te.xa^s. e compatrio- 

ta Bartolo Flores colectó once dola- 

res veinticinco centavos los nue nos 

remite esperando en breve enviar su- 

ma mas considerable. 

Nueve dolares setenta centavos, fué 
ei monto Ue ta. co.»-ctu t"? 

. H. Mart'nz verificó en W'axuhachic. 

Texas, lugar en dor.de es tanto el j- 
bilo que nuestro proyecto ha desper- 
tado entre los mexicanos ue abriga 
el remitente de esta cantidad fundadas 

esperanzas para obtener mejor re- 

sultado >1 futuros trabajos. 
La segunda colecta del seor Baldo- 

mcro Solórzano que reside en Hous- 

ton. Texas, üegt'· a nosotros y en esta 

vez asciende a la suma de ocho deci- 

res ochenta centavos los cuales fueron 

colectados entre los clientes d».-l seor 

Solórzano qum espera continuar sus 

trabo jos con mejor éxito. | 
La población de Calvin. Texas, re- 

mitió seis dolares dies centavos por 

conducto del seor Felix L. Nombra- 

a que verificó una colecta entre ios 

mexicai .· que all residen mauifestn- 

donos que dada la buena voluntad que 
entre todos existe, seguir adelante 

en su labor. 

Con una hrmosa carta en que i^abla 
extensamente del sentimiento patrio y . 

del deber que todos los mexicanos te- 

nvnios contrado en esta empresa. la 

seorita Manulita A. Velazquez. que 
reside en Coupland Texas, nos remitió 

cinco dólares cuarenta y nueve centa- 

vos que fué la suma colectada por ella 

entre sus familiares y amigos dicién- 

tionos que al igual que otras mexica- 

nas. ella perseverar en la obra hasta 
verla por entero realizada . 

De Marathon. Texas el seor Jess 

| Trevio r«»tniti^> cuatro dólares cua- 

renta centavos fruto de otra colecta 

practicada, diciéndonos al final de su 

j carta: 'Seguiré trabajando para 
colee - 

| tar ma.s fondos para las Escuelas dei 

Centenario.' 
De Marlin. Texas, el seor Donacia- 

no Sols envi·'» cuatro dolares mani- 

festndonos que su primera colecta es 

pequea pero q' no quiso detenerla mas 
por lo cual la próxima que remita in- 

dudablemente (ue ser de mas impor- 

tancia. 
un : t rintsi nllG 

reside en San Marcos. Texas, envió 

tres dólares cincuenta centavos, ofre- 

ciendo continuar trabajando pura que 
su futura rtmvsi sum*» mayor canti- 

dad. 

Tres dólares cuarenta y cinco cen- 

tavos remitió el seor Agustn Espi- 

nosa de la ciudad de \Yaco; Texas. 

Tres dólares diez centavos envió de 

Houston ei seor Simón Soto, quien 

dice seguir trabajando lo mismo que 
e anterior, para beneficio de las es- 

cuelas. 
De Kort Worth la seora Lucinda 

Ibarra envió dos dólares sesenta y 

ocbc centavos que reunió entre sus 

amistades. Y dos dólares treinta y cin- 

co centavos recibimos del seor Gua- 

dalupe Crdenas de Danbury Texas: 

ambos colectores nos ofrecen seguir 
trabajando. 
Guadalupe E. López remite dos dó- 

lares treinta y cinco centavos .le Hous 

ton: Anastasio Vzquez enva dos dó- 

lares de Queen City, Texas., y F. O. 

Rodrguez de Harris Valley. Texas, 

enva un dólar setenta centavos; to- 

dos han practicado colectas en sus 

respectivos lugares, y nos dicen que 

segtiirtln trabajando. 
De Lytton Springs, Texas, ei Seor 

Saturnino Muoz envió un dólar cua- 

renta centavos que dejamos anotado 

en nuestras listas. 
La Casa de Cambio Monterrey, do- 

miciliada en la localidad, envió su de- 

cima quinta colecta que suma dos dó- 
lares cinco centavos, la cual dejamos 

anotada en el lugar correspondiente. 

LAS COLECTAS DE KANSAS 

La Agencia de Negocios Mexicana. 

que tiene su domicilio social en la 

ciudad de Kansas City. Mo. nos en- 
• vió por conducto del seor J. E. Gon- 

zlez 
.miembro de la compaa citada, 

la cantidad de diez dólares sesenta y 

I cinco centavos, suma totai a que as- 

, Xia Aurora Uribe 0.2b 

Xia Sarita Uribc 0.25 

Suma ? 6800.43 

(Contina abierta la Suscripción) 

cendió la colecta que practicaron entre 
algunos mexicanos que residen en 

aquel lugar, esperando continuar sus 
trabajos en .beneficio de las Escuelas 
del Centenario que os un proyecto, dice 
el seor Gonzlez, que aplauden calu- 
rosamente. 

De Lyons Kansas, el seor José Do- 
mnguez remitió la suma de dos dó- 
lares veinte centavos, como resultado 
de una pequea colecta que practicó 
en a<iuel lugar, esperando continuar 
los trabajos con buen éxito. 

COLECTAS DE OTROS 
ESTADOS 

De Cravens, La. recibimos ::ri do- 
nativo que suma siete dólares setenta 
y cinco centavos, el cual nos remite 
el seor Ismael Rodrguez como re- 

sultado de una colecta que practicó 
en aquel lugar. 
Cinco dólares nos enva ei stor M. 

Ziiga. de Wood Worth, La. dicién- 
donos que si bien esta colecta es pe- 
quea. espera hacer remesas próxima- 
mente de mayor importancia pues si- 
gue adelante los trabajos en aquel lu- 
gar. 

De Selma, California, el seor 'Tosé 
Zamora Kobles. nos envió dir.z y seis 
dólares cincuenta centavos donativo q' 
hacen unos cuantos compatriotas de 
aquel lugar, diciéndoncs e! remiten- 
te que an cuando se encuentran lejos 
de la patria, su cario y su recuerdo 
no se borra, y que por lo mismo se- 

guirn trabajando en pro de esta obra, 
hasta verla concluida pues en ella est 

puesto el honor tie la Colonia Mexica- 

na, y todos sus miembros deben pres- 

tar su contingente en esta obra. 
As piensan los mexicanos que resi- 

den en Selma ahora, cómo piensan los 
dems que reSJcn <· otros lugarfcs del j 
bello Estado de California, 

! FUNCIONES A BENEFICIO 
DE LAS ESCUELAS 

K1 da -4 del actual tuvo lusca r en 

l'arque Mexicano d·· Dallas. Texas, 
una función que organ 126 el ingeniero 
Soto a beneficio ile las Escuelas del 

Centenario: la fiesta se vió muy con- 
currida por los mexicanos que resi- 

den en aquel lugar. De ella nos ocu- 

JVmcs en otro lugar de este periódico, 
en donde consignamos el resultado pe- 
cuniario obtenido y las personas que 
bondadosamente tomaron participa- 
ción en la misma. 
De Lockhart. Texas, .«e nos comunica 

que próximamente se verificarn al- 

gunas funciones teatrales que jn cua- 

dro de aficionados de reciente forma- 
ción tiene pensado organizar, en com- 
binación con juegos de base bal! que 
la novena Cuauhtemoc" dedica·a be- 

neficio de la misma obra. 
I)e esto también damos amplié· de- 

talles en otro lugar de este periódico. 
I.os mexicanos que siguen con interés 

estos trabajos pueden enterarse de 

cómo los compatriotas en d is tint o"s* lu- 

gares de este pas han secundado y se 

aprestan a secundar los esfuerzos que 
hacemos para honrar a patria en su 

da de gloria, y dignificar i* Sombre 

de la colonia: que s«> colocar tan alto 

que solamente la inmortalidad podr 
alcanzarlo. » 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS 

Fran Shehulske dp 20 aos y .Ma 

ria Magdalena Menchaca. de Eagle 
Pass. 

José Hernndez, de 23 aos, en S. 

San Saba Alley y Loreto Tamez, de 

IT. en 308 S. Laredo. 

Hm 

Crockett Auto Livery Co. 
Y SERVICIO DE EQUIPAJES 

10·» GALAN ST. 
El nico Sitio Mejicano de Automóviles 

Je siete pasajeros a *-.00 la hora. 
Teléfonos: Crockett Silt!-704. 

MARTINEZ Y URIfafc. 

NACIMIENTOS 

Un hijo de David C. Miranda y 
Margarita Casares, en 724 Victoria. 

Maria, hija de Antonio Eseobedo y 
Alagracia Briones, en Fifth Road. 

Federico, hijo de Federico Senz y 
Delfina Martnez, en 209 N. San Sa- 
ba. 

Rita, hija de Jsé Alvarez y Petra 
Rui/. ,en 1724 Ncgalitos. 
Mara, hija de Virgilio Herrera y 

Emilia Ripie, en 315 N. Leona. 

o 

GREEN EL rLORISTA 

CROCKETT 1( 

AVENIDA C. ir Stfc STREBT. 

O—— 

DEFUNCIONES 

Domingo .hijo de Margarito Sena 
y Margarita Rodrguez, en 1100 S. 
Laredo, interior S. Enterocolitis. 

Mollie, Bedford. Henderson, (ne- 
gra). de 28 aos, 4 meses y 23 das, 
en 209 N. Center. Herida de arma 
de fuego en la cabeza. (Homicidio.) 

AVISO AL PUBLICO Los plomeros co- 

bran $-.00 la hora por trabajo de rapara 
cione?. Nuestra cuota es $1.50 por hora. 
Open Shop Plumbing Co., In:. Travis 4220 

BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 

Mariana, hija de Juan Siller y Ju- 
lia Arizpe. Padrinos: Pedro Gonz- 
lez y Leandra R. de Gonzlez. 

Ral, hijo de José Mendez y Elvira 
Lucero. Padrinos: Abraham Eufra- 
sio y Concepción Silva. 

Ricardo, hijo de Cayetano Garca y 
Guadalupe Acosta. Padrinos: Maxi- 
mino de Luna y Alberta Loredo. I 

)o( 

TREINTA MIL PESOS DE INDEM 
NIZACION POR LA MUERTE 

DE UN OBRERO 

Mara Granados, por si y en re- 

presentación de su hijo de dos aos 
Vctor Jaramillo Granados, presentó 
ayer una formal demanda contra una 

empresa Ferrocarrilera, de Texas, 
por la suma de $30,000.00 que exige 
como compensación por la muerte de 
su esposo Guadalupe Emeterio Ca- 
marilla quien siendo trabajador de 

esa empresa, perdió la vida en un ac- 
cidente ocurrido el 2 de agosto de! 
1920. j 

FOR ̂ /S^^^SlDEÜTOvd 
EN OTRO CARGO FUE ABSUEL- 

TO FULLER 

El jurado de la segunda causa ins- 
truida contra John B. Fuller con mo- 
tivo del robo a la tienda de L. Kauf- 

man, la noche del 17 demayo ltimo, 
se efectuó ayer en la Corte del Dis- 
trito 45o.. resultando también esta vez 
absuelto el reo. que aun tiene pen- 
dientes dos causas, con motivo de una! 
fechora semejante que se cometió en 
junio en la tienda de Morris Adel- 

man. esquina de W. Commerce y Main 
Avenue. 
La robado a la tienda de Kaufman, 

por medio de horadación y escalo fue- 
ron 250 camisas de seda con un valor 
de $1,250.00; 25 camisas de dos pe- 

| sos. $50.00; 12 anillos. $12.50; cinco 

i bales $100.00 y 8 alfileres de corba- 
; ta a 50c. por $4.00. Aun faltan de 

ser juzgados en esta causa C. E.j 
J D'Arcy. Arturo Pace, Reyes Alcorta 
i y Miguel Torres. 

TRES MIL PESOS DE FIANZA 
EN UN HOMICIDIO 

El Juez Especial de la Corte del 
Distrito 45o. W. W. Walling, fijó a- 

yer la suma de tres mil pesos como 
fianza para la libertad del negro 
Charles Henderson, procesado por el 

homisido de su esposa Mollie Berford 
Handerson ,de 28 aos, muerta de un i 

tiro en la cabeza el domingo a las: 

6:.'0 a.m.. en la esquina de E. Com-; 
merce y Live Oak. 
Dicho matrimonio estaba separado, 

haca algn >iempo. eon motivo de 

una demanda de divorcio que haba 
instaurado ella en una de las Cortes 
Civiles de este Distrito. 

>0( 

DETENIDO | 

O. Trevio. detenido por los agentes 
de la prohibición, est preso en la car- 
ec de la ciudad, por acuerdo del Co- 

misionado Federal R. L. Kdwards, 

quien orden»*· su internación por no ha- 

lar otorgado la fianza de quinientos 

pesos que se le fijó. 

)o<" 

PERDIDO DESDE EL DOMINGO 

Toms Nav. Je 415 Palomas, St· de 
13 aos de edad, desapareció el domin- 
go de su domicilio sin nue se haya ( 

vuelto a saber de £·'. La polica recibió 
encargo de sus familiares para bus- 

carlo y est procurando su localiza-1 

ción· 

CINCO INFRACTORES A LA LEY | 
DOMINICAL 

merciantes en el ramo d'· accesorios de 
• utomóviles por haber violado la ley 
dominical al vender en domingos algu- 
nos artculos. 
Las denuncias fueron hechas al Fis- , 

cal por otros explotadores del mismo 

ramo· Los mencionados casos sern 
1 

visto en jurado en esta misma sema- ' 

na. 

GOLPEADO EN LA CABEZA POR 
UN AUTOMOVIL 

Ayer en la tarde, a las 4:30. el au- 
tomóvil que diriga NV A. Webb, a- 

rrolló en la cuadra 6600 de S. Laredo 

a Alfonso Colón Jr. al bajarse ade- 
lante, de otro carro en que viajaba. 
La vctima recibió un terrible golpe 
en la cabeza, que le hizo perder el 

conocimiento. 
)o<r 

SIETE JUGADORES DE DADOS 
EN LA CARCEL 

Siete hombres y un muchacho de 
quince aos fueron sorprendidos ayer 
en la tarde por el polica A. R. Gon- 
zlez en los momentos en que se en- 

tregaba al juego de dados en la ca- 
lle S. Santa Rosa. 
Tcdos pasaron a la crcel de la 

ciudad en calidad de detenidos, salien- 
do en libertad bajo fianza de $25.00 
sólo el ltimo, quien fue consignado 
por su menor edad al Oficial de Prue 
bas Juveniles Luois Sauvier. 

)*( 
NEGRO PRESO EN WICHITA 
FALLS POR TENER DOS 

ESPOSAS 

El Gran Jurado de la Corte del Dis- 
trtito 37o. libró exhortes para que 
fuera reducido a prisión el negro 
Wilburn Leriston. quien se encuentra 

acusado por el delito de bigamia. 
El hombre de color de "las dos es- 

posas. fu» localizado en Wichita Falls 

y la polica de aquel lugar logró su 
arresto. Un diputado sheriff de es-| 
:e Condado salió anoche en busca del 
ielincuente que deber ser juzgado en 
;stos das. 

El servicio de carros Pullman! 
(Viene de la Primera ) 

iquilla ciudad trajo la noticia de que 

Goldberg haba sido derrotado por 
Mike Patrol, del 13 dt* Cabalerfa; la 

consternación de sus imigos fué ge- 
neral. y todos lamentaban la derrota no 

jueriendo aceptarla. Sin embargo, 

iqtiella consternación no dnr'> mucho. 

;»ues posteriormente se supo que el 

Goldberg que fuera puesto u«lra de 

combate por Patrol no era .Toe. sino un 

nomónimo de él que pertenece al 20 

le Infantera. 
K«t<-> rr'lmn la pena que exista; Bat- 

tling ·- Goldberg, pertenece a! 46 de 
Infantera estacionado en el Campo 

tingle Pass, y todo lo que haba suced 

lo era que ei cronista atlético del pe- 

iódico de San Antonio, hab'a omitido 
•1 nombre del boxeador derotado y el 

ilmero del cuerpo a que pertenece. 

Jor lo tamo, el 'doio de Eagle Pass, ha 

egrtsado victorioso, y con tal motivo 

orno ya manifiesto, sus amigos lo han 

ecibido con muestras de entusiasmo j 
iue dejan de relieve las simpatas de 

;uo gcza. i 

———i imm — 

BEL LE A 
Un rostro HERMOSO y un ctii 

encantador no balancean una. 

FIGURA SIN GRACIA 
Las mujeres se esfuerzan por adquirir un· 

«n aip<» atnAmhflrffl 

hay miles que tie- 
nen que luchar con- 
tra terribles defec- 
tos con motivo 
no sostener de um 
manera propia Isj 
partes vitales — e. 
abdomen. 
Las mujeres qu< 

realizan que la mo- 
.da y una buena saluc 
deben marcha: 
juntas, deberar 
usar el Soporto Re- 
ductor "Buenafor- 
ma" de preferencia 
& cualquiera otra 
cosa, como un auxi 
liar para podei 
tener esa gracia de 
movimiento. esa 

hermosura de forma 
ese soporte adicio- 
nal que los corsés y 
soportes ordinarios 
no pueden dar. El 
resultado es mejoi 
salfid. y por consi- 
guiente, masbeileza. 
Nótese coi no un 

' Soporte Reductor 
i "Buenaforma" s < 

ajusta al cuerpo- 
obsérvese la hermo· 

: su ra de forma—ei 

comprender porqué el Soporte Reductot 
"Buenaorma" as tan solicitado por lal 
seoras. 

Escribanos hor y le mandaré· 
uAAUO jnos inforrriac'n gratis, carta 
anatómica y folleto ile esta maravillosa 
invención. 

Cupón Para Información Gratis—· 
GOOPFORM MFG. CO.. 
2535 Stuart Bid?.. St. ouis. Mo.. . U. A· 

Requiero protección abdominal, y desee 
saber todo o concerniente su patente d« 
BUENAFORMA. Mi cintura mide... .pffi 

Nombre 

Dirección 

MONTEPIO DE 

CRESCENT 
Grandes Gangas para Es* 
ta Semana en Artculos 

Perdidos 
Bicicleta de 35.00 1650 
Bal de $18.50 J J QQ 
Relox Elgin de 7 QC 
$20.00 .. ... . 

& ' 

Relox de oro relleno ga- 
rantizado por 20 QC 
aos *·/0 

Ani'Jo de orillan t O 

tes de $35.00. . 

Guitarra de 12.000 QC 
ahora ^ * 

VENGA PRONTO Y 
APROVECHESE 

739*741 W. Commerce St. 

Prestamos Dinero 

PARA LAS FIESTAS DEL CENTENARIO. 
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS 

PARA LA CELEBRACION. 

Ponemos en conocimiento de las Juntas Patrióticas encargadas de celebrar el! 

glorioso Centenario de la consumación de nuestra Independencia, que tenemos de i 

venta los siguientes artculos: 
' 

Pabellones Mexicanos, de lana, clase 

superior, con el Escudo Nacional al oleo: 
De 3 por pies $ 6.50 

i De por 8 pies Sil).00 

Pabellones Americanos, de lana, clase 

superior: 
De 3 por pies .....$4.50 

Banderas Mexicanas, de lienzo estam- 
pado y con el Escudo Nacional: 
De 12 por 1S pulgadas $2.25 Doz. 
De 2 por 4 pies ..» .$8.00 Doz. 

banderas Americanas de lienzo es* 

tampado: 
De 12 por 18 pulgadas $1.80 Doz. 
De. 14 por 24 pulgadas ..... .$3.00 Doz. 

Banderas Mexicanas, de algodón, con 
el Escudo Nacional y asta con remate do- 

rado. 

De 12 por 18 pulgadas: 
Una bandera $0.40 
Una docena ... $3.25 

De 14 por 24 pulgadas: 
Una bandera $0.60 
Una Docena $4.50 

De 24 por 36 pulgadas: 
Una bandera $1.00 
Una Docena $7.50 

Botones prendedores esmaltados, con 
el retrato del Padre Hidalgo: 
Un botón $0.10 
Una Docena $0.75 
Un Ciento $4.25 

Botones prendedores,, esmaltados, con 
el retrato del Lic. Benito Jurez: 

Un botón $.10 
Una Docena $0.75 
Un Ciento $4.25 

Banderitas de Celuloide con los colores! 
Nacionales y con alfiler para prenderse 
en la solapa: 
Una banderita $0.10 · 

Una Docena ; $0.75 ; 
Un Ciento $4.25 

Festón Tricolor: 

Rollos de festón de papel de china con 
los colores Nacionales: 

Un rollo de 10 yardas $0.45 

Listón Tricolor, propio para moos y 
bandas, en piezas de 10 yardas 
De una pulgada de ancho .. . .$130 Pieza. 
De pulgada y media de ancho. . $2.00 
De dos pulgadas de ancho. .. .$2.25 

Confetti de distintos colores combinados: 

Un saco de 50 libras $6.50 

galera Patriótica 
Retratos de los Héroes de México. Ta· 

mao de 19 por 25 pulgadas. Impreso so- 
bre papel cuché. 

TENEMOS LOS SIGUENTES: 

D. HIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 
D. IGNACIO ALLENDE, DA. JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ, D. JOSE MA.1 

MORELOS, GRAL. D. IGNACIO ZARA- 

GOZA, GRAL. D. PORFIRIO DIAZ. 

Precio de cada uno $1.00 
La Colección de ocho ........ $7.50 

LA TRIBUNA POPULAR 

Modelos de discursos para fiestas so- 

ciales, familiares y patrióticas, colección 

de himno*, biografas, etc. 

Obra ilustrada con grabados $0.50 

Hganse los pedidos, acompaados de 

su importe, a la dirección siguiente: 


