
REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS. 
->· 

Enriqueta Espinosa, hija de Isabel 

Espinosa y de Adela Olivares, naci- 

da e! IT, en «>04 s. Frio St. 

Felipe Jiménez hijo de Si'.verio 

Jiménez y de AI ved ra Huerta, e! lo. 

en 210 Monterrey St. 

Teresa Martinez, hija de Juan Mar 

tinez y de Lulti Barrera, el -S. en 

^619 Austin St. 

• defunciones 

Dolores López, de un mes 17 das 

aleoida el 2, en 122 Fifth St. 

José Jiménez de 3 das en Cementvi 

He, Texas, el 30. 

Teresa Orando de IS aos, el 

en 1215 Guadalupe St. 
_ 

Hermelinda Snchez, de 2 aos do 

meses, el lo. e:v 309 S. Pecos St. 

Rafaela Salinas, de 1 ao 6 das, ei 

31S El Paso St. 

Eulalia Sorola de Rodrguez, de S: 

aos, el lo., en 4-4 Kurnich Ave. 

MATRIMONIOS EN LA CATEDRAL 

Eduardo ieLane, hijo .Je Eduardo 

Me Lane y de Josefa Casanova, con 

Gladys Cadena, hija ds Anastasio 

Cadera!» y da Uertha Schmith. — Padri 

nos Peter C-rrülo y Ella SohImirh. 

L.ui« hijo Ce. ].·:· Crde- 

na y de Corana Gonzlez, coa Cc.js- 

tina Bruai, hija de Alejand.-o trurii 

y de Petra vu-trez.—Padrinos - 
do Ramón y Angela H. Ramón. 

I Alfredo Sadaa con Anita Pierro, 
de 1 J. y de 310 San Patricio. 
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PASO POR SAN ANTONIO 
EL PETROLERO HARRY 

F. SINCLAIR 

,Va en un tren especial a 
Nueva York, para ver a 

su hijo que est grave- 
mente enfermo 

A las ocho y minutos de la noche 

del da primera de! corriente, pasó 

nor esta ciudad en viaje para 
la ciu- 

dad de Nueva York, e! seor Harry 

F. Sinclair, prominente petrolero y 

muy conocido millonario americano, 

quien violentamente vino de la Ciu- 

dad de México, en donde se hallaba 

conferenciando con el Secretario de 

Hacienda. Adolfo <le la Huerta, para 

atender a su hijo, un nio de seis 

aos de edad, que se encuentra gra- 

vemente enfermo en la ciudad donde 

tiene su residencia este magnate del 

aceite. 
Violento ha sido el viaje del petro- 

lero americano, y por dems rpida 
su jornada. Habiendo salido de la Ciu 

dad de México al medio da del do- 

mingo 30, llegó a la ciudad de Lare- 

do. Texas, el lunes a las dos y cua- 

renta y rtinco minutos d» la tarde a 

bordo de un tren especial que so le 

proporcionó para su viaje: de all con 

tinuó a San Antonio, a donde llegó 

a las ocho y quince de la noche, y 

i quince minutos mas tarde iba ya 
en 

camino para San Luis Missouri de 

donde seguir, para Nueva York. 

Nada absolutamente declaré el mi- 

llonario americano a su paso por esta 

ciudad, ni lo ha hecho en ninguna, 

de sus escalas, pues por ahora todo 

lo que preocupa su imaginación 
es la 

enfermedad de su hijo, de cuyo esta- 

do ha sido constantemente informado 

por medio del telégrafo, que 
funciona 

! incesantemente · comunicndole les 

progresos, mengrua 
o estacionamiento 

del mal que por momentos ha 
tenido 

a las puertas de la muerte a 
su chi- 

quitn. 
Con Mr. Sinclair viaja también el 

seor W. J. Vandyke, presidente de la 

Compaa Atlantic Refir-ins: Co., que 

lleva importantes asuntos que arre- 

ciar a la ciudad del norte, pero 

tampoco este personaje ha «espiegu- 

do sus labios paar dejar escapar una 

EL MAYOR BLACK NO FU! 

A LA CONFERENCIA 
DE HOUSTON, TEX. 
* 

. 

Importantes asuntos de s1 

administración le impi- 
dieron asistir a la jun- 

ta de Mayores 
y 

Ayer en la maana, en e! des<pach 
del Mayor de la Ciudad. Mr. O. 

Black, se recibió una llamada por t 

teléfono de larga distancia, que pro 

vena de Houston, Texas, y que er, 

dada por el Mayor de aquella ciudac 

Mr. Oscar P. Holeombe con el obje 

to de participar al Mayor Black qu 

se encontraba reunida en aquella po 
blación la junta de Alcaldes de va 

rias ciudades del Estado de Texas qu 

tiene por objeto discutir lo que se re 

laciona con la campaa para evita 

el alza inmoderada de las tarifas te 

lefónicas, y que deseaban saber lo 

Alcaldes si pod'a contarse con J 

presencia del Mayor de San Antoni 

en dicha reunión. 

Mr. Black contestó a la interroga 

ción del Mayor de Houston, dicindc 

le que debido a mltiples atencione 

oficiales; le era imposible asistir a 1 

junta que se celebraba, expresand 

que por. lo tanto le excusara ante le 

dems conferencistas de su preser 

cia. dando a entender con ello que 1 

reunión poda celebrarse y seguir ac 

lante la discusión de la materia d 

referencia sin contar con la asistenci 

del alcalde local. 

Posteriormente expresó Mr. Bla 

que las mismas atenciones oficial· 

que le haban impedido asistir a esl 

junta, le privaran de hacerlo pai 

la siguiente que celebrarn los mi 

mos Mayores en la ciudad de Dalla 

Texas, el próximo da 16 del eorrient 

pero que hara un esfuerzo para pr 

der estar presente en la Convenció 

de la I,iera Texana de Municipios qt 
se celebrar f>n TVaxahachie duranl 

los das 17. 18 y 19 del corriente me 

sola de las impresiones que traiga 
de su viaje a México, rehusndo 

cortesmente a hacer declaarciom 

que, "por ahora estima externporan» 

producir." 

[EL TRATADO DE LAS CUATRO 
(Viene de !a Pgina 3} 

rn un serio F-roblema. Una vez cru- 
zada la frontera ios contrabandos hu 

manos encuentran -modo de ocultar- 
se en ranchos convenientemente si- 

tuados, que pertenecen a sus paisa- 
nos, y donde ellos trabajan por cor- 

to* salario. hasta que han aprendido 
un poco de inglés y entonces siguen 
hacia su destino ltimo. Cuando al- 

gunos de esos japoneses que entran 

por contrabando, son aprehendidos 
por casualidad, sus paisanos que les 
han dado asilo salen a su defensa, y 
si es necesario no vacilan en perju- 
rar y mentir cnicamente en cuanto 

al tiempo que aquellos hombres han 
vivido en los Estados Unidos." 

LAS MUJERES EQU1L1 
BRADAS 

Que antes eran una rareza, *e 
* 

cuentran ahora a cada paso. Y 

natural que as sea, pues ningu 

llegarla a significar en medio de 

vida moderna y complicada. Tai 

fn los negtocios. en el hogar como 

la sociedad, la mujer que serena 

confa en sus habilidades, es la <J 

triunfa, y para ello, se necesita an 

que todo de una buena salud. Si i 

ted cree que no ocupa el lugar 

debe por sus achaques, no vacile 
momento ms en comprar el Compi 

te Vegetal de Lydia E. Pinkham, q 

es medicina 'echa con yerbas y r 

ees que tienen acción directa sbbre 

sistema nervioso de las mujeres.— 
(Ad< 

a NO PIERDA 

ESTA UNICA 

OPORTUNI- 

DAD 

5 DE MAYO ESTA venta; 

PRINCIPIA 

— HOY — 

Gran Venta de Calzado 
GRATIS — GRATIS — GRATIS 

— GRATIS — GRATIS — GRATIS 

1000 OBSEQUIOS SERAN DISTRIBUIDOS EN EL ALMACEN DE CALZADO 

NUESTRO completo 
surtido de CALZADO por valor de $20,000,00 ser puesto a la 

venta en una realización como nunca ha 
sido presentada por nuestro Popular Al* 

macen, ni por ningn otro de la localidad. 

UN LOTE DE ALGUNOS CIENTOS DE PARES 

DE ZAPATOS PARA CABALLERO, 

de cabritilla y becerri 

café y negro, a es- 

coger de punta an- 

cha o angosta, valen 

hasta $8.50 el par 

ahora 
a . . . $3 29 

CHINELAS DE LONA BLANCA 

COMBINACION 

con cuero negro, para Sra. y Sritas. 
también fabricadas de puro cuero 

en elegantes 
efectos, a 

escojer a 

$2.69 

450 PARE DE ZA- 

PATOS 
para nio, de piel amarilla 
o negra, algunos con tubos 
de color, hechos con suelas 

flexibles y durables, tama· 

os del 2 al 8 ........ . 

99c 
r 

i ZAPATOS DE TRABAJO 

pao-a caballeros y jóvenes en 
colores alriarillo y café, sue 
las legitimas, tamaos del 

| 2 al 5 del 5 y medio al 10 

$1.89 
IZapati 

VARIOS CIENTOS DE 
PARES DE CHINELAS 

propias para andar en la ca 
sa, con lina trabilla y taco- 
nes de hule, colores café y 
negro, a escojer a 

$1.39 
Has "Mary Jane" para nio. | 

Chinelas de una o dos trabillas para salir, de 
cabritilla negra o café, 

con tacones bajos o meda 
nos valen hasta $5.90 el 

par» ahora a escoger- 

a 

de charol, con una o dtos trabillas tamaos 

del 5 al S, S y medio al 11 y 11 y medio al 2, 
a oseo- ... 

jer a.. 

mismo diseo mejor ra!Mad en tamafiss «unidos, 
a escojer en precios desde 1.S9 a 2.33 

Especialidad en Calcetines y Medias para la familia. 

t rie Home iraae 
334 W. COMMERCE ST. 

5 DE MAYO 
El da en que toaos aeseamus vcmu uicu. 

Para hacerlo con economa y gusto, debe 
Ud. ocurrir al 

SOLO SERVE 
la tienda favorita de los 

MEXICANOS donde puede encontrar todo lo 

3ue deseen siempre a precios reducidos. 

Elegantes y modernos vestidos de 

organdie para t» 

seora / 

Trajes de carranclanes finos QQ 
adornados con organdie.. 0·/0 

Sombreros elegantes, bien adornados pa- 

ra seora, a escoger de todo t*O 

nuestro surtido jPOo/O 

Trajes de organdie para $1.29 

Trajes de *ed». cstih» 
correcto» en Jos colores 

mas <le moda, que valen 

£Eo .. $14.85 
Btasa de 
orsandie 
bordadas 85c 

.Segutc· camisas b!an 

cas y cremas, de 'poe. 
ge* mercer iza do 

$1.59 

Sombreros estiio 
Sport para ti Q 
seoritas .. »*·"·' 

Medias de seca, en V?e 
colore* que de O Q _ 
see ei par 

Crpandies de 40 pulsa, 
das de ancho. 25c 
yarda 

Batistas y Silkalinas 
floreadas 25c 

S»1· SC 
124-126-128 SOLEDAD ST. 

Cubre.Corsets 
de seda 59c 

Trajes lavables de dos 
piezas para QQ _ 
nios /OC 

Sombreros de paja 
para caba- (1 QO 
neroi" .^ 

Vida Policiaca 
"tres mujeres robadas por 

UNOS SOLDADOS 

Estos las llevaron a una gira en auto 

y después las despojaron do 

diez dólares 

Dos Capitanes de Polica .Brown y 

Tenney, y dos detectives. Kilday y 

Carver, fueron ayer. :.-oco antes 
de !a 

una de la maana, a responder a una 

llamada de auxilio enviada de la 

"Alerehant Transfer Co." de Main 
Ave 

nue. que les comunicó que tres jó- 

venes americanas haban sido roba- 

das por unos soldados. I.os 
miembros 

de la autoridad en referencia, al lle- 

jrar. conocieron que las tre-s «mujeres 

citadas, haban sido detenidas 
en la 

calle por unos soldados que tripula- 

ban un auto, e invitadas a dar una 

gira de un par de horas con 
el'os, y 

^que habiendo ellas aceptado, dieron 

la gira, recibiendo cada una como 
ob- 

sequio de sus amigos $15.00, pero a 

eso de las 11:35 de la noche, repenti- 

namen los hombres las haban despo- 

jado del dinero que les dieron prime- 

! ramente y adems de un total de $1C 
' 

que ellas portaban, y sacndolas del 

, 
carro, las haban dejado en apartado 

I usar de la ciudad. 

! )o( 

I TRAGEDIA ENTRE NEGROS 

I Un recién divorciado allanó la casa 

de su ex-esposa, le cortó el cuello 

y acto ocntinuo se lo cortó 

él mismo 

DOS SOLDADOS ASALTADOS Y 
HERIDOS 

Ambos fueron recogidos inconscien- 

tes de la ambulancia y a une 

le robaron $165.00 

El soldado C. H. Orre, .de !a Com- 

paa D., del 17 Batallón de Infante- 

ra. fué recogido inconsciente, ante- 

noche a las once y diez minutos, por 

un carro de la Ambulancia, de un ca- 

llejón situado en la cuadra 200 de 

South Concho St., y conducido al Hos 

pital Militar. Al recobrarse Orre, re- 

firió que estando en «1 mismo sitio en 

que se le encontrados hombres para 

el desconocidos lo hab'an asalntdo y 

golpeado después de lo cual lo haban 

despojado de 165 dólares que tena 

en un bolsillo. La autoridad tiene un 

detalle de la filiación de los asaltan- 

tes de Orre, y los busca, en tanto que 

el soldado se encuentra en grave con- 

dición en el Hospital. 
—Al amanecer de ayer fué recogi- 

do También por la ambulancia otro 

soldado en estado inconsciente, y con 

ducido. como el anterior, al Hospital 
Militar. Esta es I. P. Johnson, de la 

8a. Compaa de Ingenieros del Fuer- 

te Sam Houston, quien fué encon- 

trado cerca de la Estación Katy, te- 

niendo una gran lesión en la cara 

producida al parecer por una pedra- 

da. Johnson estaba, adems, en esta- 

do de intoxicación, e incapaz de ex- 

plicar como fué lo ocurrido. 
El hombre de color Rubén Hnnt y 

Mary Johnson, su ex-esposa 
se encon 

traban ayer moribundos en el 
fiospi- 

tal de la Ciudad, arabos con cortadu- 

ras <Ie oreja oreja en las gargantas, 

•y tt-Riendo los dos, por ifrual. pocas 

probabilidades de vivir. Los referidos 

fueron llevados al Hospital por la Am 

bularicia de Polica a los diez y cua- 

renta minutos de la noche, desde 
una 

casa de la cuadra 550 de Lavaca St., 

en la que resida Mary Jchnson y la 
' 
autoridad, en la investigación de es- 

[ tos hechos, descubrió que Hunt, por, 

desaveniencias que recientemente lo 

hicieron separarse de la lesionada, ha 

ba allanado la casa de ésta, en la que 

se desarrollaron los hechos por los 

cuales fueron ambas llevados al hos- 

pital. , 

—A la 1:25 de la maana, la Am» 

bulancia llevó a! Hospital de la Ciu- 

dad a la mujer de color Mammie 

Thompson, a quien se encontró con 

el femur derecho fracturado por una 

bala, con una lesión en el cuello, cer- 

ca de la columna vertebral y con un 

ojo golpeado. La referida, es residen- 

te de la casa nmero 1011 de Virginia 

Boulevard, e informó que haba sido 

asaltada en el patio de una casa, éncon 

trftndose su esposo. Thomas Thomp- 

son adentro de ésa por un hombre des 

conocido, quien le infirió el balazo y 

las otras lesiones. Su esposo declaró 

que haba odo el asalto, pero que 
al 

salir, al patio, el asaltante haba ya 

huido. 

)o( 

CUARENTA Y NUEVE EXTRAN- 
JEROS KAN RECIBIDO CARTA 

DE NATURALIZACION. 

Cuarenta y nueve extranjeros reci- 

bieron trer la carta de naturaliza- 

ción americana y protestaron cum- 

plir con las obligaciones de los ciu- 

dadanos de este pas ante el Juez 

Duval TTest, que es la autoridad avo- 

cada para conceder la ciudadana a 

todos aqueHos que resuelvan cam- 

biarla. | 
Ce los extranjeros ltimamente na- 

UN SOLDADO EN APUROS POR 

UNA PISTOLA 

Ayer se vió ante una Corte Mar- 

cial. una causa interpuesta contra el 

soldado C. X. Cunningham, del Campo 

Travis, a quien se acusó de haber per 

dido una pistola del gobierno, «in quo 
pudiera dar explicación satisfactoria 

de ella. El soldado dijo desde el prin 
cipio que haba perdido el arma en 

un asalto de que lo hizo objeto otro 

soldado. desconoc~lo para él. la no- | 
che del sbado pasado: mas tarde un 

Dpulado Sheriff arrestó a un slda- 
lo por portaciór ilegal de snii de 

fuego, y habiéndolo sabido Cuninharn. 
fui a la ofiiena de Mr. Alfonso Xew- 

ton. Jefe Diputado de los sheriff»·, c 

identificó su arma, que desO.e luego 

pidió en virtud de que la necesitaba 

para presentarla a la Corte Criminal 
como "cuerpo del delito" cuando se 

ventile la causa contra él. Mr. Newton j 
rehusó entregrsela a Cunlnnham. 

hasta que ltimamente el soldado, ya 

en la vspera de comparecer ante la 

Corte Marcial, pidió el arma al Di- 

putado Sheriff diciéndole. "O presen- 
to esa oistola a la Corte o seré con- 

denado por a Ley." Y el Sheriff se 

la dió. · j 

* 

cionalizados, veintidós fueron alema- 

nes: siete mexicanos: siete franceses; 

tres criegos: tres ingleses: seis rusos: 

dos italianos; un austraco, y un che- 

co-eslovaco. 
Entre todos estos extranjeros natu- 

ralizados. uno de los que mas promi- 
nencia tienen fué Tom Antonopouüs. 
uno de los griegas propietarios del 

Manhattan, quién al mismo tiempo 

que cambió su nacionalidad ronolvió 

cambiar de nombre, diciendo llamar- 
se en lo suooaivo Anthony, nombro 
con el cual gonoralmonto era ya co- 

nocido entre mx clientela, que en- 

contraba harto duro do pronunciar o! 
nombre df *™*»·.., 

COMPRE SUS DISCOS 
EL 51 

C—182 Batalla del 5 de Mayo—1a. y 2a. partes ^ 

133 Batalla del 5 de Mayo—3a. y 4a. partes 

146 Aires Nacionales Mexicanos, Canción. 1a. y 2a· 

147 Aires Nacionales Mexicanos. Canción, 1a. y 2a. 

3225 Libertad, Marcha. „ t 

Hidalgo, Marcha. 

3152 La Cucaracha 
Himno Nacional Mexicano 

2101 Salida del Gral. Daz 

Escndalos en la Cmara de Diputados. 

C—4 Porfirio Daz, Marcha. 

Los Saltimbanquis, Vals. 

2828 Les Héroes, Marcha. 

El ms Bonito Pié, Jeta, 

3034 —Sangre Mexicana, Paso Doble Flamenco. 

Lgrimas de Vino, Vals. 

4066 Gral. Felipe Angeles 
Macario Romero 

3595 Oh — Oh Mexicano, Danza. 

Esperanza, Marcha. 

316 W. Commerce Street- 

Tenga Su Organismo Limpio 
y Evite las Enfermedades·—·.· 

El Te de 
la Abuela 
Para el Hgado y el Estomago 

Obra directamente sobre el hgado, y est compuesto d 
yerbas, hojas y cortezas, de valor medicinal reconodt 
cuidadosamente seleccionadas. Obra prontamente, y si 
recomienda para INDIGESTION, CONSTIPACION 
BILIOSIDAD y DESORDENES INTESTINALES 

La Mejor Medicina Para Los Nios 
No obligue a sus nios a tomar medicinas de mal sabor, 
o ponga en peligro su vida dndoles calomel u otra! 
drogas nocivas. 

El Té de la Abuela es un laxante suave y efectivo 
Fcil de hacerse. Agradable al tomarse. 
Direcciones completas en cada caja. 

De venta en todas las droguera* 
Escribanos por muestra gratis. Parfc Laboratory Co., Sta Antonio, « 

[,'5555555£!552552532555552552525552525525255; 
BENITO JAVIER PEREZ VERDIA 

ABOGADO 

Ave. Francisco I. Madero 21. México, D. F. 
Asuntos Judiciales: Amparos, Gestiones en las Secretarias de Estado. 

^ 
Consultas. Correspondencia en Innlés o Espaol. 

CLINICA DE SOUTH LAREDO 

La Clnica de South Laredo, situada en 1141 So. Laredo St, quedar., 

abierta el lo. de Mayo a las 12.30 p. m. en el local que antiguamente 
' 

ocupaba la San Antonio Free Clinic Asbciation. 

TELEFONO TRAVIS 8051. 

PARA ENVIOS DE BULTOS Y MERCANCIAS 
De México a E.U. o de E.U. a Müxlco, con seguridad 7 eficacia» friju· 

PEDRO MAYO ' 

425 Convento. P. O. Box 667, LAREDO, TEXAS. 
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NUEVO PLANTEL DE ENSEANZA 
Las Religiosas de la Compaa de Santa Teresa de 

Jess, conocidas con el nombre de Madres Tere- 
sianas, tienen el gusto de poner a las órdenes su 

nueva casa de estudios sita en la calle Sur Presa No. 

.4018. 
* 

EÜi dicho plantel se imparte instrucción elemental 
en infclés. Adems se atiende con especialidad a las 
clases de pintura y dibujo, msica y toda clase de 

bordados y encaje. 
Se reciben internas, medio pesionistas, externas 

y prvulos. 


