
IN UNO DE DOCE JWOS SALVO A SU 

PADRE DE MORIR ASFIXIADO 
•ni 

- 

Este haba tratado de privarse de la vida por medio del 

gas del alumbrado, pero el chico, que es boy scout, 

, llegó a tiempo a su casa y paso en obra ios conoci- 

J mieiitos aprendidos en la instrucción de su Cuerpo 
—— 

N'UEYA OK . junio 3.—Cuando 

Frank McCarthy, ua nio de doce 

aos de edad, regresó ayer a su ca- 
sa. se encontró coa que tlsia estaba 

cerrada, y que por ninjjzi lado se 

encontraba sitio que hiciera fcil el 

accesio den tro de sus piezas, por lo 

cual por un momento quedó pensativo 
tratando de explicarse cual podra ser 

«1 orisren de todo aqueüo. 
Estaba en eso, cuando su olfato 

creyó percibir el penetrante y pecu- 
liar ooreiUo que despida el aras de 

-alumbrado cuando este se escapa por 

alguna -parte y aquello doblemente 

llamó su atención, or trinando que en 

eu cerebro infantil acostumbrado a 

tomar rpidas y apropiadas de-termi- 

'sacicnes, naciera una idea que sin 

vacilar potx» en prctica, cebando a 

correr escaleras abajo. 

Hasta el sótano de aquella casa de 

departamentos fué a dar. y una vez 

en ÓI se apalabró con el dueo de la 

vropiedad. que tenia su cesktencia 

•all. Sin perder tiempo, concisamente 

«xplicó a este el caso haciéndole 

ver que s*i casa estaba carrada: que 

p«>r las apretadas rendijas 
de fea. puer 

ra se escapaba un oSorciHo de ?as. y 

'que era preciso abrir aquella puerta 

aunque pars, ello se hiciera 
necesario 

echarla abajo. 

, tanto como esto o era para 
el 

propietario, razón por lo que 
6ste > 

'<lió ai chico una llave de repuesto 

'«liciéadole que abriera i>u casa y 
lue- 

go le regresara el 
adminculo. pupsto 

que sobre de no 
serle ya de uso. él 

' necesitaba tenerlo en su podes*. 

Frank contentsimo regresó a su ca- 

>eat y al llegar a 
la puerta, notó que 

j«t olor de pas era mucho mas fuer- 
'»· imn« rvnetrante. 

'.VOLARIAN COMO BIRUTAS; 

. 
PENSABA SCOUT 

:· 
f Oh; aquel olor de gas nada bue- 

;no denotaba; era. prverso, urgente. 

!indi»peneabh> ver lo que dentro 
ocu- 

rra y conoctr la jausa. que motivo- 

Iba la fuga del gas. LVsde cuando 

listara éste tscapJvdose!, pensaba el 

chico, y lo que ira la compaa 
a co- 

,'brar por el gasto excesivo qoo regis- 

ttren los aparatos marcadores. "Vaya 

• un descuido que haban 
tc-nido ?oe> de 

su casa al dejar alguna 1 laved ta 

abierta: y en buen peligro ponan 
a 

Jos vecinos de voiar lo mismo que 
s 

fueran una débil biruta si una fla- 

ma cualquiera s·» enceruisera en las 

habitaciones llenas de gas. 

Prank es boy-scout: en su escuela 

pertenece al cuerpo 
formado con to- 

dos sus compaeros, y es. tanto por 

s:i aprovechamiento, como p>- »j 

cuerpo vig.»ros » J ·." -s cona.-'inwn 

los, uno de los miembros mas cons- 

picuos del regimiento y uno 
de loe 

alumnos mas considerados. Por io tan- 

to, mientras abra la cerradura, ya 

su imaginación trabajaba para poner 

en prctica todo un plan que 
contri- 

buyera a dejar presto limpias de 

aquel aroma molesto todas las ha- 

bitaciones de la casa. 

Por fin, la puerta que le obstrua 
el 

paso se abrió; de par 
en par la dejó 

abierta el chico y penetró a la casa. 

Eb la primera habitación, no haba 

nadie: mucho gas. En la segunda, 
que el comedor era, tampoco, pero 

si haba mas gas; en la tercera, que 

era la alcoba de sus padres, algo 

haba: Sus ojos contemplaban pas- 

mados lo aue haba! 

SU PADRE! HABIA 

QUE SALVARLE 

En medio de la pieza. Tendido 
cuan 

largo era. estaba su padre: 
su padre. 

6*. que yaca en el suelo 
sin conoci- 

miento. apretando entre sus dientes 

horriblemente unidos, el extremo de 

, 
un tubo plegadizo que se conectaba 

j * la 
llave del gas, y dejando escapar 

i por 203 pfcejrucs de su boca entre- 

abierta, humillos venenosos que pau- 

, latinamente le iban arrancando ki 
' 
existencia. 
Frank, sin perder la. serenidad ni 

SOLO PARA HOMBRES 
.GRANDIOSA OPORTUNIDAD 
PARA GANAR DINERO 

Somos poseedores de un moderno y 
eencillo procedimiento oara fabricar 

"SPECIAL, DRINK". Dicha bebida es 

baratsima y cualquier persona un t>o 

.co lista Duede caar mucho dinero 

preparndola de acuerdo con nues- 

tras sencillas instrucciones. Por nes 

vro maravilloso procedimiento, eos 

ratones y medio de "SPECIAL 

>" salen costando un peso. 

Para weuarar esta deliciosa bebi- 

da NO SE NECESITAN APARATOS 
I>E NINGUNA. CLASE.. ES. MU- 

CHO MEJOR QUE EL VINO LA 

CERVEZA. QUEDA MUY BIEN CLA 

ROTCADA Y TIENE MUCHA 
FUERZA. Haca primero una orueba 

para su uso personal y ver Ud. os 

.magnficos resultados. Este procedi- 
miento est PROBADO Y GARAN- 

TIZADO. Mande solamente un peso 

en rro postal, o oonca un billete de 
on peso dentro de la carta escriba 
su nombre dirección con toda cla- 
ridad. y recibir, en seruida NUES- 
TRA OFERTA. 

— REGALO — 

Para beneficio de nuestros aorecia- 
bies clientes, con cada orden recala- 

mos LA VERDADERA GUIA DEL 
JUGADOR. Es de muchsimo interés 
na ra todos los juradores. Dues se re- 
fiere en reneral a toda clase de Sueros 
•v marormeme a LA POCKER EX 
MONTE Y LA VEINTIUNA. Esta 
'importante rufa ha sido compuesta 
por un notable jurador que tiene ms 
de veinte aos de prctica en estos 

asuntos. Aproveche esta rrandiosa 
oportunidad y haca su órden con esta 
dirección: 

SPECIAL DRINK. 
Box 233. 

GRANO JUNCTION, COLO 

le jar a su alma presa del pnico .· 

Sel miedo, prim era men le corrió a la 

llave del gas y dio media vuelta a 

tsta pare cerrarla. Intil: lisiaba 

pujada en iodos sus puntos, y ué 

preciso darle una. dos. tres, quien 

sabe cuantas vueltas para obstruir la 

calida del mortfero producto indus- 
trial. 
Cuando Ja cerró apartó del cuerpo 

Je su p-»dro el tubo: abrió las ven- 

tanas, y voló escalera abajo para 

t>edir a los vecinos del piso inferior 

.{u-t; enviaran rpidamente por una 

umb ulancia para recoser a su padre 
Hue se mora asfixiado. 
Y tras esto, sin perder tiempo, all 

va de nuevo a s«u casa e pequeo 
scout para, prestar loe auxilios al 

xutor de sus das que se halla a hts 

puertas de la muerte. Llega junto a 

-•i; le despoja de toda ropa que pue- 
da hacer dif'cil la circulación san- 

gunea: le coloca en la posición de- 
bido, y sin precipitarse, como las re- 

fias lo indican, principia a aplicarle 
los procedimientos de la respiración 
rtificial aprendidos en las clases del 

solegio. 
Y el pequeo boy-scout, que has. 

ta entonces sólo haba puesto en jue- 
to sus conocimientos» en simulacros 

y momentos de estudio, se entregó 
enteramente a volver a su padre a la 
vida. Dtez minutos luchó ardorosa- 

mente para conseguirlo, y por fin. 

los pulmones del buen seor dieron 

seales de volver a sus funciones, 

para darle a los pocos momentos La 

norata sorpresa de ver a sus ojos abrir 

se y salir de sus labios unas pala- 
bras débiles, como ahosadas quejas 
d como bendiciones desfallecientes. 

HAS SALVADO A TU PADRE; 
L/rvnwna wc. mi<dbnir\ 

Cuando el módico y la ambulancia 

legaron. lk»vax.«i> un ·5. el 

informo no necesitó ya de ios auxi- 

lios de aquel aparato; el chico haba 

hecho todo, y solamente se le condu. 

jo al hospital para cuidar por >a 

,-eeabkvwiriento. Pero cuando se lle- 

gaban al enfermo, todava muy d-'·- 

L'il. el médico, tomando a Prank por 
un brazo, lo llevó aparte y le dijo sen- 

tenciosamente : 

"Has salvado a tu padre: si no hu- 

bieras» puesto en jugo tus conocmien- 

lOi, para, dar respiración artificial, ti 

autor de tus dias hubiera, muerto irre 

nusibietnente. Eres un bu^n chico; 

tienee sangre fro y esta d-»jmostra«.-ii>n 

que has dado de saber aprovechar 
en los momentos de apuro los cono- 

cimientas que se te imparten en la 

escuela, te valdr un ascenso en tu 

cuerpo. Yo te lo prometo y seré el 

primero en prtwnoverto. H;ista luego." 
Pero Frank, ha dicho que qué me- 

jor ascenso puede concedérsele que el 

de haber salvado la vida de su padre, 

Joseph McCarthy, un afinador de 

piano® quo cncontrr-doeo sin trabajo 

dec de haca varios messes, y desespe- 

rado por no poder hallarlo, decidió 

quitarse la vida aplic&ndose el tuto 

de gas para poner fin a su 
existen- 

cia. dolorosa por dems, puesto que 

desde haca mas de medio ao vea a 

su mujer trabajar todos los das pa- 

ra ganar el sustento porque él no 
te- 

na ni un centavo que ofrecerle. 

Dramas de la miseria: tragedias de 

la desespesración .que llevan a los 

hombres honrados y de vergüenza 

hasta atentar contra !o mas caro que 

Dios dió al hombre, y que atrepellan- 
do los principies divinos, obligan a 

acudir a loe procedimientos agresi- 
vos que la humanidad inventó para 

arrojar la carga cuando es ya dema- 

siada. 

S— ; 
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LARGA SENTENCIA 
DICTADA CONTRA 
C R. HOLLAND 

El Jurado que lo juzgó 
lo sentenció a veinticin- 

co aos de prisión 

Por el asalto y despojo de 

dos dólares treinta centavos, 
realizado a Emilia Reyna 

Un jurado mayor rindió un vere- 

dicto sentenciando a veinticinco aos 

de presidio en la penitenciaria del Es. 

tado. a C. E. Holland, a quien se juz- 
gó e^ la Corte del Distrito Cuaren- 

ta y cinco de4 cargo de haber asal- 

tado a Emlio F.eyna. en una carro, 

tent cercana a Converse, Texas, y de 

haberlo despojado de la suma de $2.."i0. 
El asalto tuvo luga·· el 20 do agos- 

to Ultimo cuando ir>a Reyna con An- 

ton Fey y HolJand con otro indivi- 

duo. Eao ltimo despojó a Fey de 52. 

y fué juzgado a principios de abril 

recién pasado y sentenciado, también, 

a veinticinco aos de penitenciarla. 
Holland estuvo defendido por dos 

facultativos, quienes fundaron su de. 

fense. en que el sujeto padoca ena- 

jenación mental cuando cometió el j 
hecho, pero ol Estado rebat·*» tal a- J 
se ver ación con testimonios de im'di- I 

eos que han tratado a Holland des. j 

de con alguna anterioridad. Esos t»-s- i 

timonio-· estuvieron acordes en que I 

el sujeto no es demento. 

Holland ha residido en Oklahoma! 

y on Tennessee la mayor part· 
de su I 

vida, y de ambos puntos vinieron 

varias personas a atestiguar en su 

favor, y rindieron declaraciones en 
el 

sentido de que el individuo ha pade- 

cido desequilibrio de sus facultades 

me-ntales duranto diferentes 4pocas 

de su vida. 

La seora mndre de Holland, 
vino a 

rendir declaración, atestiguando lo que 

anteriomer.to queda dicho. 
Hace alrededor de un mes. el Esta 

- 

do interceptó una correspondencia 

que Holland enviaba a 
su madre des. 

de la Crcel del Condado, y en 
la que. 

—se dijo—se aluda a <?ue la defensa 

de su causa iba a ser fundada 
en la J 

enfermedad mental que se dice que 
él 

ha padecido. 

)0(— 

UA NUEVA AVENIDA PAVIMEN- 

TADA ABIERTA AL TRAFICO 

Es la West Woodlawn Avenue, que 
va 

de Calaveras St- a San Antonio 

Avenuo 

Ha quedado abierta para el trfico j 

pblico, ya completamente pavimen- 

tada, la West Wt*>dlawn Avenue, 

que corre de Calaveras 
St a San An 

tonio Avenue. 

Eos trabajos de pavimentación os 

tuvieron a cargo de la ''Uvalde 
Rock 

Asphalt Company" y duraron 
en e- 

jecutaón por cerca de tres meses. 

Ea nueva va ofrece una 
ruta di- 

recta para Scenic Loop y 
evade la 

necesidad de ir al ltimo punto 
nom 

bradb describiendo una curva por 

Castro y Zarzamora Sts· y la carre- 

tera de Culebra, cosa que se haca 

indispensable antes para abordarlo. 

El que ahora ha dado, es 
el primer 

paso para conectar p"r 
una va pa- 

vimentada a Beacon Hill y Laurel 

Heights con Scenic Loop, pasando 

por '.a carretera de Bandera. 

Los Vf'.ciales de ia Ciudad y del 

Condado, en cooperación con los due 

os de piopiodades que estn situa- 

das «·. :o largo de la ruta indicaba, 

se proponen ahora maeadamizar 

Wood'.awn Avenue, desde San An- 

tonio Avenue hasta Bandera Road. 
=» 

POR EL TEATRO 

NACIONAL 

Cuatro tilas tiene de haber debu- 

tado en el Teatro Nacional la compa- 

a de drama y zarzuela quo llsva o! 

nombre de "La Nacional.'' que se 
ba- 

ila integrado por elementos locales 

cutre los cuales figuran algunos ya 

bien conocidos de esce pblico. 
No obstante el corto tiempo que 

llevan de trabajar en ei palco esc4- 

nico de C3te coliseo !os artistas me- 

xicanos que forman el cuadro, éste se 

ha conquistado ya simpatas y aplau- 
sos. pues ha demostrado poseer ele- 

mentos competentes y bastante bien 

dispuestos para hacer y cumplir con 

las exigencias del ptJlco. sacando el 

mayor partido a las obras que han 

interpretado. 
Del contingente femenil q^e lo in- 

tegra. la seorita Hernndez ha lo- 

grado triunfar ya por su tempera- 

mento: :a seorita Villalongn. una 

xnujercita menudita. y gentil, ha triun 

fado también, tanto por su tempera- 

mento como por su belleza. La figu- 

ra que en las tablas hace esa joven 

artista, es sencillamente ideal. Toda 

ella se mueve dentro de una aftn6s. 

fera marcadamente distinguida, y 

con su gracia, donosura y juventud 

levanta admiración. s<> !e admira: 

no se puede menos. Cuando tenga 

mas estudio es seguro que llegue a 

ser una buena dama joven. 

Del contingente masculino, Foug y 
el seor Villalongn destacan sus fi- 

guras en primer termino. Foug tiene 
temperamento, sabe aprovechar los 

momentos culminante»? de los perso- I 

LA COMEZON DE LOS NIOS 

Sesararecer después de unas cuan- 

tas aplicaciones del Remedio Impe- 
rta! para la Eczema», No es grasoso, 
ni tiene mal olor. Devolvcrémos su 

dinero si falla. Precio Si.50. Eotica de 

ta Campana. San Antonio. Texas. 

(Adv.), 

POR EL TEATRO 

UNION 

En el Teatro Unión. Paco tscaiera, 

el animoso artista mexicano. tiene 

también organizado un cuadro de 

variedades con *1 cual desde el da 

primero viene dando funciones noche 

a noche. 
Los elementos que lo integran han 

demostrado ante el pblico que asiste 

a sus funcione», que tienen volun- 

tad para hacer todo lo que en su 

mano est, y que mas harn porque 

tales son sus deseos. 

Todos los artistas, cada uno den- 

tro de su papel y sin excederse para 

nada en aquello que la acción no re- 

quiere, cumplen con su cometido, y 

con tino, discreción y estudio, van ca- 

da da cosechando aplau»os y aoercn 

dose mas y mas al garfio de las au- 

diencias que son bien exigentes cuan- 

do no se les satisface el deseo siem- 

pre despierto. 

najes que vive . y estamos seguros 

que dentro de poco tiempo habr 

crecido considerablemente si persis- 
te por el camino estudioso que pare- 
ce que se ha trazado. 
En resumen: el cuadro cuenta con 

elementos y es seguro que sabindose 

aprovechar bien de lo que se tiene, 

conseguir afianzar definitivamente 
un buen cartel. 

)0( 

Oh mundo, mundo! Oh jaula de 
locos, de torpes, de sonmbulos y de 
a vares' Los pocos que para t hacen 
calendarios también son necios. Xo 
te gua la armona de las eferas sino 
el sonido magnético de las monedas. 

Giusti. 

Bien o ma!. no dan vuelta las cosas 
de este mundo en tanto que alguien 
no se les haga dar. 

M. Garfield. 

- Vida Policiaca-1 
EL JEFE VAN RIPER DA LA PRI- 

MERA MUESTRA DE SU 
EFICACIA 

Arrestó antenoche a cincuenta 

jugadores 

Los discpulos del viejo Birjn que 
residen en San Antonio y ofician a su 

divinidad jugando en ocultos gari- 

tos. fueron objeto antenoche, de la 

ms tremenda batida que se registra 
en los ltimos tiempos. 

Cinco casas do juego fueron inva- 

didas por la polica, mientras com. 

pactos grupos de adictos apostaban 

os productos de su semana de traba- 

jo. y un tota! de cincuenta individuos 

Utyon capturados. 
£1 Jefe Van Riper dirigió las ope- 

raciones. 
La ambulancia de polica recorrió 

la población, conduciendo a la Cen- 

tnü a los jugadores aprehendidos y 

manteniéndose en constante actividad 

por largo tiempo. 
101 Jefe Van Riper estuvo ayudado 

por varias escuadras de oficiales de 

polica, por otras de detectives, de ofi. 

cales prohibicionistas y asistido di- 

rectamente por el Preboste Marshall 

Roland AVilkins y por el Asistente del 

Abogado de la. Ciudad. II. G. Wiiiiams. 

El gran éxito de la batida contra 

loy juradores, ocasionó que se dispu- 
siera una sesión nocturna de la Cor- 

te de Polica, y el Juez Rochester 

compareció a presidirla, habiendo 

principiado a las 11 de la noche y tcr. 

minado cerca de las dos de la ma- 

ana de ayer. 
AI marcar el reloj, las doce campa- 

nadas de la media noche, una larga 

fila de capturados esperaba turno a 

la puerta de la Corte. Entre éstos ha- 

ba seis intoxicados, todos los cuales 

quedaron bajo el doble cargo de ju. 

car clandestinamente y de infringir 
«la ley seca. l">e los cuarenta y cinco 

restantes, catc-rce fueron convictos de 

juegos prohibidos y multados cada 

uno con 110.00. Todos los dems ad- 

quirieron su libertad bajo fianza. 

I.os arrestos fueron hechos, uno en 

un punto cercano al Army Post, dos 

en el lado Bsre y dos en el lado Oeste 

d»· la Ciudad. Adems de los funcio- 

narios ya nombrados, que participa- 

ron en el asunto, desempearon pape. 

l*s importantes en él. c-1 Jefe de"T3e- 

tectives interino. Capitn Sam Stre- 

et. el oficial Prohibicionista II. Mc- 

Kay. los policas S. Fit oh y 31. Pe. 

rrow y los detectives Kohr, Schra- 

etler y Jensen. 

PESQUISAS POR UN MENOR 

Las autoridades de Polica buscan 

en San Antonio, desde ayer a las on 

ce de la maana, al joven Alfredo 

Guerra ,de 15 aos de edad, acerca 

de quien notificó su padre. Jess 

Guerra, que habla desaparecido de su 

residencia, en Laredo. Tesas, desde 

antes de antenoche. Ia dirección del 

desaparecido, en la ciudad fronteriza, 

es 1141 George St. Su Padre creo que 
vino a San Antonio y dió su filia- 

ción a las autoridades de esta ciu- 

dad· 

UN AUTO VOLCADO 

Dos mujeres y un hombre lesionados 

A consecuencia de manejar un au 

tomvil estando el rhauffeur bajo la 

influencia del alcohol,—segn un 

repórter i>olicaco—el carro se volcó, 

y dos mujeres y un hombre que lo 

tripulaban, resultaron lesionados. K1 

hecho acaeció ayer a las 11:45 de la 

maann, en la cuadra 300 de S. La- 

redo St.. siendo el chauffeur un re- 

sidente de la cuadra 100 de Guada. 

lupr> St. y las personas lesionadas, 

Mara de -la Rosa, de 316 S. Santa 

Rosa Avenue. Herlinda Diaz, de 330 

misma avenida, y \*. . Brown, do 

4311 Romana Sl Kiste ltimo sufrió 

una herida de grandes proporciones 

en la frente: Mara de la Rosa, una 

lesión en el brazo izquierdo y Berlin I 

da Reyes otra en ol pecho. 

)C<— 

ROBO A UN INVALIDO 

La polica est tratando de locali- 

zar. desde ayer, a un muchacho de 

doce aos de edad cuya filiación tiene 

y contra quien se quejó el invlido 

W, R. Cox. persona a quien falta una 

pierna y quien vive de la caridad p- 
blica, diciendo que le haban arreba- 

tado una bolsa en que tena $7.20 en 

•monedas de cambio. 

)0<_ 
ROBOS DE LA NOCHE 

B1 sbado comenzaron temprano 

sus imas los ladrones en la ciu- 

dad. Antes de las 7:00 p. tn„ se in- 

trodujeron a la casa de! seor Ig- 
nacio Sandoval. 214 Tejada Se., y se 

llevaron doe ternos. dos pares de pan 
talones, dos camjsas, cuatro anillos 

de oro. un par de aretes y una al- 

canca conteniendo como noventa, 

centavos. 
—La residencia de F. . Yeager. 

30.' "West WoodJawn Avenue, fué 

allanada por los ladrones mientras 

sus habitantes se encontraban de 

paseo i el lago Medina. Una por. 

ci-jn ta:· grande y variada de obje- 
tos se desapareció de all, que a fa 

milia Yoager, al notificar el caso a 

la polica indicó que levantara un in 

ventario de lo perdido para suminis 
trrselo. 
—Otra casa en que la mano de los 

ladrones pasó registrando de?de la 

sala hasta la cocina, fué la de4 Di- 

putado Sheriff Charles Peters, 701 

Drexel Avenue. Este robo amaneció 

cometido el sbado, habiéndolo des 

cubierto Peters al despertar. Un re- 

loj de oro. valuado en $30.00. y uno 

de plata, fueron tomados de la pie- 
Ka donde el Diputado dorma. De o- 

tras piezas y de la cocina, fueron to 

mados: seis dólares en efectivo, una 

lmpara eléctrica, algunos huevos y 
una cantidad de mantequilla. 
El Diputado Sheriff, dijo dif- 

cilmente le daba crédito a sus ojos 
al descubrir Ja hazaa, y personal- 
mente se puso a hacer pesquisas por 
localizar a los audaces. Por la tar- 

de estuvo siendo ayudado por dos 

detectives do la ciudad. 

DOS MORIBUNDOS EN EL l-iua- 

PITAL DE STA. ROSA 

Son un herido por un negro y un 

obrero victima del trabajo 

Ayer hacia el medioda haba, en 
( 

©1 hospital d3 Santa Rosa pocas es- 

peranzas de que so lograra rescatar 

la vida a dos lesionados que ingre- 

saron all el sbado y pasaron la no 

che, ambos por igual, en muy seria 
' 

condición. 
Uno de ellos es Val tor R. Sheeley, 

americano de raza blanca, quien in 

gres· con el pecho atravesado por 
' 

una bala que habiéndole penetrado 
cerca de la articulación del brafco 

con el antebrazo derecho, le salió 

por el lado opuesto del cuerpo. Shee- 

ley fué herido por un individuo de 

raza negra,— segn se cree —en Po- 

sitos, punto situado a 22 millas de ' 

San Antonio, sobre la carretera de 

Corpus Christi. Segn el relato que 

se. hizo del caso al Investigador Flo- 

res. de esta ciudad, el lesionado no 

vio propiamente que su heridor fue- 

ra negro en referencia pero cree que 

él fué. porque estaba cerca de su ca 

sa cuando se 1* infirió el tiro. 3 

A propósito de esto, haba temor 

aver en Positos de un levantamien- 

to de blancos contra negros, muy es 

pecialmente si Sheeley perece. 

—El otro moribundo de ayer en 

el Hospitail de Santa Rosa, era John ] 

Ritche, obrero de Nueva Orleans. ; 

quien cayó do un andamio en que < 

trabajaba en el Frost Building, gol- 
pendose la cabeza tan gravemente, ] 
que hasta ayer a medioda no haba , 

recuperado el conocimiento. BI aeci- , 

dente acaeció él sbado a las once 

y media de la maana, mientras Rit 

che trabajaba en el interior de uno 
( 

de los pisos de la construcción. Este 

es el segundo accidente dol trabajo 

que ocurre en el levantamiento del 

KiRanto edificio. El primero acaeció 1 

hace dos semanas y en él escapó de 

perder la vida, bajo un elevador, o- 
' 

tro hombre one trabajaba all. 

)o( 
DOS CASOS DE ASALTO 

J. Johnson, residente en Cuero, Te- 

xas avisó a la polica antenoche a las j 

diez y cuarenta minutos, que acaba- ] 

ba de ser asaltado por dos individuos j 

en Argo Avenue, ba notificación fué 

dada por teléfono, y dos detectives '· 

fueron a recabar datc« do -Johnson, 

pero no pudieron localizarlo. Poste- 
' 

riormenti avisó éste, por teléfono tam 

bién? que sus asaltantes haban sido i 

dos muchachos, ninguno de los cuales j 
representaba ser mayor de 17 aos, y S 
que lo hablan despojado de la suma § 
de $2S.OO. | 
—A la media noche en punto, par- I 

lió el jefe de PoJica Van Riper, f 

acompaado de los detectives Carver | 
y Kilday y do los oficiales Estevens ·] 
y McKay, a la cuadra 2000 de W. jj 
Travis St., o investigar un caso de * 

asa'to que se notificó por teléfono. | 
El aviso fué enviado por B. C. Ga- j 

ry, de 2701 W. Travis, e indicó que un | 
mexicano haba sido asaltado· frente a I 
a residencia indicau. El jefe de po. 9 
licia y sus acompaantes registraren , 

a aquellos contomos pero sin otro re- 
sultado que el do hat>er -localizado a | 
un soldado beodo que esta-ba por all ] 8 

:l donativo para las 
MEJORAS MATERIALES 
EN LAMPAZOS, N. L 

En a lista que apareció ayer en LA 
PRENSA, de donativos de 1 am pacen, 

•es para mejoras materiales en la po- 
alacin de Lampazos, Nuevo León, 
ubo algunos errores, que reparamos 

fin de q;:c la referida lista salga 

le acuerdo con la que formó la sefio- 

'ita Clotilde Garza, iniciadora de la 

:olecta. 
El seor Federico 'Alien Hincjosa 

ipareció en la reerida lista con un 

ionativo de un dolar .debiendo ser 

)0r la cantidad de cinco dólares. 

Hecha esta aclaración ,1a suma to- 

:al de las colectas de la cantidad re- 

caudada por la seorita Garza, o sean 
Cuarenta y un dolar, veinticinco cen- 

:avos. 

La referida suma, como indicamos 

Lyer, ser remitida por el Di-rector 

le LA PRENSA al Presidente Muni- 

cipal de Lampazos, seor Enrique O. 
jarza. de acuerdo con los deseos de 

a iniciadora de esta colecta para «me- 

aras materiales. 

BAUTIZOS EN LA CATEDRAL 

Paula Ruiz, hija de Candelaria 

Fuiz.—Padrinos, José Hernndez y 

Felipa Leivas. 
Daniel Martinez, hijo de Antonio· 

Martnez y de Isabel Guerra.—Pad ri- 

jos. Francisco Robledo y Mara de los 

Vngeles Mallén. 
Severo Enriquez, hijo de Sostenes 

lenriqucz y de Estanislao Garca.— 

Padrinos, Silverio Garca y Epifana 
Jarcia. 
Nicanor Espinosa, hijo de Nicanor 

Espinosa y de Carolina Muoz.—Pa- 
i rinc-s, Antonio M0H11 y Es té fa na 

surez. 

Mara Adelaida Rodrguez, hija de 
acinto Rodrigue/, y de Francisca 

Jantpos.—Madrina, Sofa Crdenas de 
Sravo. 

Cruz Gailegos. hija de Cruz Calle- 
jos y de Mara Hernndez.—Padri- 

los. Francisco Carrizales y Mara 

barrizales. 

Rojrelio Abundio. hija de Vicente 

kbundis y de Felicitas Romero. Pa- 

lrinos, Salomón Ramos y Amalia 

\bundis. 

Elena Guilmore .hija de Jc-hn Gu.il- 
noro y de Anastacia liusturnante 

-•adrinos, Manuel López y Dolores 

il art inez. 

,— 
- ·.,. 

ti Arsenal, en Arsenal St.· El carro 

ene la licencia nmero 614358. 

DOS BUENAS LUCHAS 

HABRA ESTA NOCHE EN 

EL SOLEDAD ROOF. 

Hoy en la noche Johnny McCoy, 

va a tener una de las pruebas que 
sirven para afirmar un prestigio o 

pan echar abajo una popularidad. 
El contrincante con quien tendr, 

quo vérselas esta, vez "en el Soledad 

Roof, es un pugilista que ha logra, 
do sentar bien su fama y que sin 

presumir de •"Kid" aunque- lo es. a! 

menos en apariencia, se ha echado al 

plato a ms de un gallo viejo y 

con maas. 
Tfm O'Dowd, el campeón de peso 

bantam de Dixieland, tiene un boni- 
to record apuntado, pues de marzo 

de 1921 a la fccha. Iva puesto fu«ra 
de ccmbate a 16 contendientes, ha- 

biendo perdido soiarnente una deci- 

sion, en favor de Bob'o> Hughes. Ha 

ganado otras 10 luchas por decisión 

y una por ''foul" del contrario y en 

tres ha salido empatado, contndose 

entre éstas ltimas, una que sostuvo 

con el célebre Pal Moore. All! Y 

nunca ha sido echado al suelo: Con 

que ya lo sabe el amigo McCoy. . 

En el Semi-Wind-up, figura o no- 

vato pugilista, pero aguerrido "pe- 

leador"' Cristensen, que se ha echa- 

do ya a dos buenos gallitos al pla- 

to. l'eJear con él, Joe Morn, otro 

representativo de la raza, y ojal 

que éste logre dejar bien puesta la 

bandera. Dicen que a la tercera va 

la vencida. Veremos que llice Mo- 

rin. 

Vea usted ervla 5a. pgina nuestras 

listas de libros. Tenemos ei surtido 

ms completo y nuestros precios s^n 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. Ssn Antonio, Texas. 

GRATIS 
A LOS QUE SUFREN DE 

HERNIA 
La maravilla de la época—lo osan aetuJ* 

mente miles de pacientes. Lo· STUART'S 
ADHEslF PLAPAO.PADS (Parches adhesi. 

i-os de Stuart) obtuvieron la medalla de ora 
ra Roma y Grand Prix en Parts. PóncaM 
en condiciones de desechar cu anticua tortu. 

ra. Cese de empobrecer su salud con ena 

banda» de acero y coma. Los PI.APAO. 
PAD:> DE STUART eon tan suaves como d 

ierciopelo. fciles de ponerse, y cuestas poco. 

No tienen trabillas, hebilla* o muelles. Cree, 

mos en el anticuo adacio; "nunca tema poner 
sus artculos a prueba," por tanto, no envt· 

dinero—simplemente *u nombre y direeeidn— 
i la PLAPAO CO.. 3414 Stuart Bid®. St. 

Louis, Mo.—E. U. .. y les remitiremos ana 

prueba de PLAPAO y el libro del Sr. Stsar^ 
icerca de la hernia, ABSOLUTAMENTE 

I ij. 1 

ATENCION COMPATRIOTAS 
La Casa que ms barato y mfts pronto entrega dinero en México, es: 

LA CASA DE CAMBIO ELIZONOO - 

Si tiene que ir a Mtxico, no olvide que esta Casa es la que mis ba- 

rato vende Orb y Plata del cuo Mexicano. 

"Artculos Mexicanos" 
Tenemos una gran existencia. 

Pdanos lista de precios y se convencer de su baratura. Hganos un 

pedido y quedar satisfecho de su calidad. 
Los pedidos se despachan el mismo da de su recibo. 

RAMON P. ELIZONDO. 
1221 W. HOUSTON STA. A. Box. 63 SAN ANTONIO TEXAS. 

AUTO ROBADO 

. C. Laxk, de 410 Mission St., 
notificó a la polica, ayer a la una 

to 5a maana, quo acababa de des- 
cubrir el robo do un automóvil 

Ford, pintado de rojo, que haba, de- 
jado en la cuadro 100 de College St. 
Ese carro tiene en su maquinaria el 
nmero 320002. 

UN BUICK RECUPERADO 

La polica recogió aver a la3 2:10 
de la tarde, un automóvil Buick Ro. 
daster aceiva del que se le informé 
que estaba abandonado desde la no- 
che del sbado, en un punto cercano 

MIRE USTED 
PARA FONOGRAFOS Y DISCOS COLUMBIA 

SOLAMENTE EN EL 

CONSERVATORIO COLUMBIA 
LA UNICA CASA DE MUSICA MEXICANA. 

PARA LOS MEXICANOS. 

75c DISCOS 75c 
GRATIS GRATIS 

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO DE 

DISCOS FONOGRAFOS Y GRAFONOLAS 

PAGAMOS LOS GASTOS DE CORREO. 

HACEMOS REPARACIONES. 

jJ CONSERVATORIO COLUMBIA 
11S . OVERLAND ST. EL PASO, TEXAS 

UN BELLO ADORNO ENEL HOGAR 

ES LA BANDERA DE LA PATRIA. 

Por unos cuantos das solamente vamos a 

obsequiar a nuestros lectores una -finsima 

bandera de seda, de 12x18 pulgadas, monta- 
da en asta con remate dorado. 

Es usted mexicano?—Le enviaremos 

la bandera de México, 

Es usted espaol?—Le enviaremos la 

bandera de Espaa. 

Hacemos este hermoso obsequio a toda 

persona que pague un ao de suscripción a 
nuestro Diario, que importa $6.50 en los Es- 
tados Unidos y $10.00 para fuera de los Es- 
tados Unidos. 

Haga usted el pedido de su suscripción 

desde luego, pagando por un ao. 

Envese toda la correspondencia al Director de "La Prensa." 

SR. IGNACIO . 
~ 

120 N. Santa Rosa Ave — 


