
Majestic 
! DIG-TIME VAUPEVlU.EjlLJI 

UN PROGRAMA QUE NC 
DEBE DEJAR DE VER 

CICCOMDaT 
Famoso Tenor Italiano 

De las Cas, de Opera de Chica g 
Paris, Londres. Miln, Petro- 

grad y Bruselas. 

Bayone WHIPLE & Walter HOÜ 
TON en sa ltima Sorpresa 

titulada: 

"ZAPATOS" 

BILLY BEARD 
Con sa compaa del Sor. 

Las Hermanas Danoiue 
Un Tringulo de Belleza, Gracia 

— Agilidad. — 

PERMANE & SHELLEY 
"La Nueva Idea" 

COCK & VALDARE 
"La iluchacha Verstil y 

Huck Finn." 

HILDA CARLING 
Bailarina Famosa 

de la Royal Opera House de 
Stockoimo y su notable 

compaa de Bellas 
Bailarinas. 

LIBROS MARAVILLOSOS 
Par* l»vt oue sulrsn. sv:i victima 

de la desgracia, Ie3 persigue }a ma 
Ta suerte. frac«»aan en sus negocios ; 

son desafortu nado· er. anscres. Coi 

tas curiosos libros lograrn todos su 

deseos, sern afortunados en negó 

cics y empresas, lograrn el cari 

cei ser aci&dd. llevarn a feliz térnw 

no sas asuntos y triunfarn en todo 

de vern libres de mala:; afinen 

cip.s. y vencern u sas enemigos y 
na 

ce podr causarles dao. Enve II 

centavo^ en estampillas» s correo ps 
ra gastes y recibir catlogo gratis. 

Dirección: Srcn. V. Martin y Ce. 

san K.kaei oi-A Hab%ra- Cuba 

TENGA UN CUTIS 

S Entregado en .'u dirección. Vo mande 

| dioero. Corte ete anuncio y dirjanoslo 
i hoy mismo. 

> Arizona Product Co. 

\ Box 1973. MIAMI. ARIZ. 

SOLDADO ATROPELLADO POR 
DOS AUTOS 

El domingo en la soche tin camió 

y automóvil del servido del Ejércit 
Amerismo atrepellaron en la esqu 
na de las calles Grayson y New Brau 

feis ai saldado Anittasky, del servici 

Je cocina de la Escuela de Panadei 'i 

quien resultó con la pierda derech 

fracturada y serias lesiones icteric 

res. 

La polica tomó nota del accident 

81 soldado pasó al Hospital del Fue 

te Sam Houston, donde se le est a 

tendiendo. Este caso fué consignad 

a la Polica Militar para que deduzc 

las responsabilidades que pueda ha 

ber entre· los que manejaban los ca 

rros del Ejército. 

CONTINUAN LOS ROBOS DE 

AUTOMOVILES 

O. T. Buttler, de 1004 Carson St 

dió aviso a la polica de que en Rv 

y E. Travis St. le hab'a sido robad 

su automóvil "Hudson" No. 183763. 

Ayer mismo en la madrugada el de 

tective Kilday Ramchisall enconlr 

este carro abandonado a una milla d 

la ciudad, cerca de Bandera Road, ha 

biendo sido devuelto a su propietarii 
—W. H. Schweers, de 1802 San 

ders Aveu, se quejó del robo de su au- 

tomóvil ••Chevrolet" No. 7711. el cu 

desapareció de la esquina de Colieg 

y St. Mary Sts. 
—- i:f>:! 

CHAUFEUR SIN LICENCIA 

PARA MANEJAR SU AUTO 

Francisco Calo, de 1S aos, mexi 

cano que conduca ayer por las 
calle 

de la ciudad el automóvil No. 4794- 

fué detenido a causa de 
no traer li 

cenca para manejar automóviles. 

Quedó libre una vez quo dió 
fianz 

por $25.00 
1:0: 

ARRESTO DE CINCO JUGADORE 
DE NAIPES 

m! 
- En una casa, de huespedes 

de la ca 

j Ile Main e] Capitn Beown y 
los de 

tective^ Ten Carver y 
J. R. Herrer 

sorprc.n«ik:"r. a cinco individuos 
ame 

rico.no> :^·> «o entretenan 
en el jue 

gTO do nt-peS. 
Inmediatamente fueron 

arrestados 

habiendo obtenido su libertad baje 

Gacr.a ce $*3.90 que otorjró 
cada un 

de Jos detenidos. 

PÜLMAN ALTO UVER7 

FD rtr>ü~> «ftü> -niw d* »3tor»6vfTt« 

en h> i-i'ud*c Vbvjr-s dc*c'c »5e Cara-S 3 

y r\ prtvw ratonablrs ''-'a Hf» 

pao·, roafriaioi. io y noeraifS. Chair"eun 

B· Vniin. S2.0C ror hora. 
IPO Calas St. 

Telfonm Ooci» S>V: y 711. 

LEON . MARTINEZ. Prop. 

SANTORAL 

! Martes 23 de Noviembre. —Santo- 

Clemente Papa. Felicitas o FeliciCac 

i j Lucrecia Virgen 
M-lrt'ies. 

) :0: ( 

VIAJEROS 

K1 Sr. Roberto Garza Sad a, 
hombre 

de negocios de la ciudad de Monte- 

rrey. llegó ayer en la maana a esta 

ciudad en viaje de negocios». TomC 

alojamiento en el Hotel 
St. Anthony. 

—1 Tocedentes de Monterrey 
arriba- 

ron los seores Rogelio 
A. Gonzalez y 

J. E. Rodrguez, comerciantes do a- 

quella población.' Se hospedan en e! 

Hotel Menger. 

BEATTY ACTO LIVESY 

Unico servicio Oc carros 
Sedan e 

a ciudad. Chauffers me hablan 
es 

,aol. Cuota, S2.50 oor hora. 

Teléfonos Cr. 212 Cx. 53. 

TARJETAS DE 

- AO NUEVO - 
ESTILO NETAMENTE MEXICANO. 

or "V 
Observe usted la simptica y tradicional costumbre de 

felicitar a sus parientes y amigos el da lo. del ao. No- 

sotros le imprimimos sus tarjetas a precios reducidos. 

Tenemos un surtido completo de tarjetas estilo neta- 

mente mexicano y podemos imprimirlas con su nombre 

ydireccion a los siguientes: 

PRECIOS: 

Tarjeta blanca, con 3a inscripción de Feliz Ao Nue- 

vo, realzadas: 

100 Tarjetas 
50 

" 

25 
" 

Tarjeta blanca, con inscripción alegórica de Feliz 
a una tinta: 

100 Tarjetas ....... ...... .. 

5 

.$4.50 

."2.75 

."1.75 

Ao, 

$5.00 ! 
"3.00: 
"2.00 I 

Tarjeta blanca, con inscripción alegórica de Feliz Ao, 
a dos tintas: 

100 Tarjetas ...... $6.00· 

..." "4.00 
" "2.50; 

50 

i Las tarjetas vn con sus respectivos sobres, entendión- i 
dose que los-precios marcados son para tarjetas a las 

cuales no haya de hacérseles modificación en la rcdac- j 
i ción. I 

HAGANSE LOS PEDIDOS ACONPASADOS DE SU 

IMPORTE A 

IGNACIO E. LOZANO 
120 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, TexJ 

f ^^^»\>»^»^^/^^\^^^/' 

\ PERECIERON AYER DOS CADETES AVIADORES 

El aeroplano en el que hacan evolaciones se vino a 
tierra con rapidez vertiginosa, cansndoles la muerte 

1 
Ayer a las diez de la maana ocu- 

a rri6 un desgraciado "accidente en el 

Campo do Aviación Kelly en el que 

^ 
perecieron dos cadetes del Ejército 
Americano, que evolucionaban en un 

r 
aereoplano "Dehaviland". 
La mquina era tripuada por el 

cadete James E. Turney y llevaba co- 

mo instructor al cadete Segismundo 

Uymanski. quienes evolucionaban a 

doscientos pies de altura en el centro 

del campo. Una repentina rfaga de 

viento hizo perder el timo ai piloto 

Turner, viniéndose la mquina de ca- 

beza con una gran rapidez, habiéndo 

se incrustado el motor en la Tierra 

r y causando la" muerte instantnea a 

0 los aviadores. 
Al caer el aerecplano estalló el de- 

_· pósito de gasolina y produjo un ince-n- 

3 dio que cogió a los cuerpos de los 

e dos cadetes antes de que pudieran 
ser 

salvados por los bomberos que acu- 

dieron con la mayor diligencia y apa- 
garon el fuego. 
El cadete Turney tena 21 aos de 

edad, era originario de Vanaouver, 

Washington y apenas habla Iniciado 
sus estudios en la aviación el pri- 
mero de Octubre de este ao. 

El cadtete Symansbi, era de ori- 

ge polaco, de 28 aos de edad y viu- 
da nace dos de una hija del Sr. Peter 

^Warner. Hace seis aos vino de Po- 
lonia. donde tiene a su madre y un 
hermano. En Junio de este ao vino 

de California y apenas la semana pa- 
sada haba sido nombrado instructor 
de aviación. 
Los dos cadveres fueron enviados 

a una agencia funeraria de la ciu- 
dad y hoy se efectuar su entierro, de- 
biendo hacerles sus compaeros los 
honores militares que les corresponden- 

Tres alemanes arrestados 

por vender joyas falsas 
e El agente federal Mr. Wiseman a- 

prehendió el domingo en esta ciudad 
a 

tres alemanes que llegaron de Eagle 

a quienes se culpa de dedicarse a la 

fabricación de joyas falsas, diciendo· 

que son buenas y hechas 
en Alemania, 

pero <jue en realidad proceden 
de San 

ó Francisco California. 

"| Dichos extranjeros han sido inter- 

[ nados en la crcel de la ciudad en es- 

, pera de que los juzgue la Corte 
Fede- 

, ral. 
' Varias cajas de joyas falsas que con- 

s tienen como 40.000 piezas d© imitacio- 

: nes de brillantes, rubiés, esmeraldas, 

j palos, zafiros y relojes fueron con- 

- fiscados y entregados a la Aduana 
de 

- su procedencia. 
A dichos alemanes se jes acusa tim 

bién de haber cruzado la frontera 
ile- 

galmente habiendo venido de Méxi- 

! co y se sabe que antes de la guerra 
. Vivieron en los Estado Unidos. 

NACIMIENTOS 
Kaui, hijo de Jusé SvJinaj y Keyés 

Arriado, en 4-U i'. Xravia. 

Guadalupe. hija tie Trinidad Cedillo 

y Lorenza Martnez, 
en Lake 

View. 

Francisco, hijo ti*.· Gonzalo Padilla 

y Jo vi la Saldaa, ca ill) S. Peco's. 

Maria, aja de Jes ta Garcia y Con- 
I 

• cepción Galindo, en Til Ü. Pe eos 

Un hijo de Juan Castillo y Mara ! 

Meyer, en Rock Quarry. 

Mateo, hijo de Catarino Villarreal y 

i'aulina Martinez, en Kock Quarry. 

Isabel, hija de Demetrio Reyea y 
Be- 

nigna Ros, en "417 S. 
Morales- 

MATRIMONIOS 
Toma-, 1 tendón, de 2S aos y Ange- 

la de Hoyos de 21, en S35, Hegdets. 

Jess Vdiarrea!, de 22 aos y Car 

men Morales de 1S, en 1314 Moralés. 

Rodolfo Snchez Escobedo de 
30 a- 

iios y Francisca Rodriguez de 35, en 

1016 W. Houston. 
Gustavo A Ileal, de 22 aos y Mar- 

garita Schufirth de 22, en Converse, 

Texas 

Manuel, ". Pea de 32 af»os y Celia 

Garza de IT, en "14 S. O. Pecos 

Matas Rubio, de 83 aos y Manuela 

Gujardo de 22, en 311 X Leona. 

DEFUNCIONES 
Juan, de un ' es S dias, hijo de La- 

diülatc López . 
o vita Ram'rez, en 

619 W Travis. leritis. 

Aurora, de S sse 7 das, hija <Je 

Federico Rodrguez y Aurora Gon- 

zlez. en Pjilnia y Pinta. Gastro-en- 
teriiis. 
Pedro Complin, de 76 aos .viudo, 

en el Hospital. Herida de arma de 

fuego en el pulmón derecno y en e> 

hgado. 
Un hijo de Evaristo Segura y Mara 

Garza, en 703 Yeracrn*. Nació muer- 

to. 

Beatriz, hija de Alberto Gómez y 

Keynalda Saloma, en S21 Leona, Na- 

ci5 muerta. 
Francisco, do un a0 y diez meses, 

hijo de Cecilio Maciel e Isabel Salazar, 

•n 215 S. Leona. Enteritis aguda. 
Octaviano Garza, de S3 aos, 7 nie- 

-·«?. 2S das, viudo, en S02 Fro. Cn- 

r intestinal. 
T-enito Ramrez. 64 aos, casado, en 

206 Keshwon An.—Asma. 

José de 11 mese 29 da·*, hijo de .Te- 

süs M. Cruz y Lucia Mreles, en 230 

Speod. Enterocolitis. 
Raul, de 1 mes. 11 das, hijo d<» Jo- 

sé Lozano y Hermina Clsneros. on... 

2014 Morale* St. Gastro-enteritis. 
* Jess, de 11 me«es, hijo de Jess 

XOriega y Carolina Flores, en 810 

Austin. Afección cardiaca. 

Pascual, de 7 meses. 3 das, hijo de 

Six'o Barrera y Genoveva Gftmez, en 

2224 S. Fernando St. Entercolltls. 
—— ^ ft f 

CHASCARRILLO 

Un pobre hombre la fotógrafo: 

—Cunto me costar hacer retra- 

to de mis hijos? 
—Diez pesetas la docena. 

—Entonces tendr usted que espe- 
rar, porque no tengo ms que once 

nios. 

( ESTO. VaLE DINERO 

Corte este anuncio, incluya Sets, 

y dirjalo a Foley and Co.. 2835 
Sheffield Ave., Chicago. ., escri- 
biendo su nombre y dirección con 

claridad. Usted recibir en cambio· 
un paquete de prueba conteniendo 
el Compuesto de Alquitrn y Miel 
de Foley para toses· resfros y 

croup; las Pildoras de Foley para 
bs Rones, para dolores en la es- 

palda. miembros y enfermedades de 

Ja vejiga, y Pastillas Purgantes de 

Foley· que son un magnfico pur- 

gante para la constipación, biliosi- 
dad, dolores de cabera, y congestión 
intestinal. De venta en todas las 

drogueras. (Adv.)^ 

Aprehendidos bajo el cargo 
de negociar con licores 

Al Comisionado Federal fueron con- 

signadas cuatro personas, dos ameri 

canas y dos mexicanas, bajo el cargo 
de negociar con licores. 
Los americanos lograron su libertad 

bajo fianza de 750 pesos cada uno y 
los mexicanos (un hombre y una mu- 
jer). obtuvieron su libertad bajo fian- 
za de 200 y 500 pesos respectivamente. 
Los dos casos de infracción a las 

leyes prohibitivas sern vistos en la 

próxima Corte Federal que se abre 

en la. segunda quincena de diciembre 
entrante. 

: )o(: 

Se activa el reclutamiento 
de la Segunda División 

Los trabajos del reclutamiento de 

soldados para la Segunda División del 

Ejército Americano, que tiene su Cuar 

tel General en San Antonio, estn ac- 

tivndose con muy buenos resultados, 

pues en los ltimos tres das han sido 

enviados al Campo Travis 364 hombres 

que estn llegando de varias partes 

del Estado, adems de unos 250 que 

se anunciaba que llegaban anoche. , 

Estos individuos que vienen al Cam- 

po Travis ya lian recibido !a primera 

instrucción militar que se les da en 

el lugar donde son rec'.utados. 

TEATRO NACIONAL. 
Acontecimiento sin Precedente. 

Unico en la Historia de San Antonio. 

La Maravillosa Cantante, Gloria de México y Fatara 

Admiración del Mando 
1 

Srta. Mercedes Mendoza 
De paso para Nueva York y acompaada de an 

Notable CUADRO ie ARTISTAS MEXICANOS 
BAJO LA DIRECCION DEL REPUTADO MAESTRO 

D. JOSE PIERCE, DARA 
' 

DOS UNICOS CONCIERTOS 
* 

TARDE a las 4.30 - NOCHE a las 8.30 
DEL 

MIERCOLES 24 
YA ESTAN DE VENTA LAS LOCALIDADES 

SEOR COMERCIANTE,· ANUNCIESE USTED EN "LA PRENSA 

Un mes completo de 
tratamiento Nuga=Tone, 
un frasco, cuesta sola- 

mente SI.00, o seis meses 

de tratamiento, 6 frascos 
por $5.00. Nuga=Tone 
es preparado en forma 
de pastillas, cubiertas 

con una capa de azcar, 

de buen sabor y fcil 

para tomar. Es un 

paquete pequeo que 

puede portarse en el 

bolsillo fcilmente. 

*v pn todas 

El üran ResSeuradoi 
de la Salud. 

Enriquece la Sangre en Glóbulos Rojos 
Fortifica y Entona los Nerrlos, Vlgorifc; 
y Fortalece tanto a los hombres como a a; 

mujeres. 
Nuga-Tone no tiene igual como un remedio par 

hombres y-mujeres débiles, nerviosos y gastados. S Ud 
tiene Indigestión, aced-'as, embaramiento; s est Ud 
estreido o bilioso, tiene mal sabor en la boca, lengu 
saburrosa, mal aliento, dolor de cabeza o Neuralgia 
encontrar un poderoso auxilio en Nuga-Tone. S ti en 
entorpecimiento del hgado, circtüación pobre, s la acciói 
del corazón es débil, s tiene Nerviosidad, tristeza < 

Melancola, Ud. debe tomar inmediatamente Nuga-Tone 
Nuga-Tone consiste de ocho poderosas medicinas 

cada una de las cuales es altamente recomendada y usad; 

por la Profesión Médica. Nuga-Tone d un apetiti 
excelente, ayuda !a digestión y proporciona un movimient* 
fcil a los intestinos. Le ayudar a aumentar su peso 
estimula una circulación de sangre llena de glóbulos rojo: 

artes del cuerpo, devuelve el color rosado a las mejillas 

plidas y~ anémicas, alegra la vista y lo hace sentirse como una 
persona nueva. Nuga-Tone es un remedio maravilloso para el 

Paludismo. Todo el mundo, en climas clidos y hmedos debe 

usar Nuga-Tone. Déle una prueba a este remedio y admitir 

que es el mejor remedio que Ud. ha conocido. 
Es magnifico tanto 

para hombres como para mujeres. 

Es absolutamente garantizado a dar entera satisfacción o dinero 
devuelto. 

\ Nosotros deseamos que Ud. pruebe este poderoso Restaurador de la 
' Salud a nuestra responsabilidad. En todo frasco de Nuga-Tone Ud. 

encontrar la siguiente Garanta: "El adjunto frasco contiene noventa 

(90) pastillas, o sea un mes completo de tratamiento, el precio del 
cual es 

| Si.00. Si despues de tomar Nuga-Tone por veinte (20) dias, Ud. no 
' 

est enteramente satisfecho de los resultados obtenidos, devuelva 
el 

resto del frasco en su caja, y recibir su dinero devuelto"'. ?Dondc 

puede Ud. encontrar otra medicina que se venda con esta garanta? 
Ud. puede ver que no perder ni un solo centavo, si Nuga-Tone no hace 
lo que pretendemos. 

^t®- 

Nosotros sabemos que Nuga- 
Tone es un remedio «xcelcnte 

y esa es la razón por la cual lo 

vendemos bajo una Garanta 
Positiva. .Miles de hombres y 
mujeres de todas partes estn 
usando este, poderoso Restau- 
rador de la Salud y Purificador 
de la Sangre con magnficos 
resultados. 

Remtanos su orden hoy 
mismo usando para ello el 

cupón de abajo. Ud. quedar 
tan satisfecho con esta grandio- 
sa medicina que la recomen- 

dar a todos sus amigos. 

Lea lo que dicen estas personas acerca 
de Nuga=Tone: 

National L.V:-ora*ory, Chicago, II!. 

Muy Sres. ir.ios:- 
"Tcrro e.placer de manifestarles que 

vuestro Nuga-Touc ha sido cr maravilloso 

reasedio rara ni. Después de haber tomado un solo frasco me 
siento muchsimo mejor 

de todos mis males. No me cansaré de recomendar Nuga-Tonc a todos mis aagos." 
Muy atentamente. 

Mrs. Santos G. de Larios. 1959 "F" St., Presao. CaL 

National Laboratory, Chicago. HI. 
Estimadas Seüores:- 

Por medio de la presente manifiesto a 'jds. que antes de 
tomar Naffs-Tone sufra 

> de dolores insoportables en la espalda y no poda conciliar ti sues':c. Hoy me siento 

fia 
hombre nuevo; Nuga-Tor.c roe ha devuelto mi salud y me ha 

dado energas y vigor, 

;rcs cosas que yo haba perdido hacia tres aios.^ 
Desendoles felicidad y éxito, quedo de Uds. atto. afino 

s. s. 

Lucio Herrera, Rocldaad, Texas. 

National Labo.atory, Chicago. I!L 
Seores:- _ _ , 

Por espacio de cuatro aos he sufrido 
lo indecible y haba probado toda clase de 

medicinas sin ningn resultado. Por fin un amigo me recomendó su valioso Xuga-Tone 

^ comencé a tonar este brndito remedio que me ha 
devuelto mi salud y me ha dado una 

buena circulación de la sangre y nuevas energas. Quedan Uds. autorizados para t>ubiie"r 

esta carta. 
Quedo de Uds. atto. afino, y s. 

s. 

Fkiendo Saavedn. Box 210. Sioeiton, Cah'f. 

Use este cupón para ordenar Nuga-Tone 

NATIONAL LABORATORY. 

Sp. 501 123 W. Madison St., 
Chicago, IU. 

Seores 
Adjunto remito a TJds. 3a suma de S para que se sirvan 

remitirme , 
frascos de Nuga-Tone. Esta ónien es 

remitida en la inteligencia de que si es enteramente satisfactorio 
despues de tomado por veinte (2U) diaa, devolveré el resto y obtendré 
mi dinero devuelto. 

Nombre 

Calle y Nmero 

Ciudad....... Estado. 


