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I Corte Criminal del Condado 
POR PORTARCION DE ARMAS 

Ayer so vieron, curante las horas 

de la maana, ea esto tribunal, Lu 
causa» siguientes: 
Contra Ernest William, en relación 

con pérdidas de dinero sufridas por 
ur segundo.—Xo fue encontrado rul- 

' 

pable el acusado y quedó ea libertad. 
' 

—Contra Airas1 Gonzlez, por ! 

portación de arma.—Xo uemn sufi- 
cientes las pruebas d» la. acusación, 
y el Juez lo declaró sin respuasabiii- 
dad y libre. 

)0( 
SEIS PERSONAS JUZGADAS POR 

DEMENCIA 

Este tribunal, que funciona bajo el 

cargo del Juez Aug us thus McCloskey, 
vió ayer seis causas presentadas con- 

tra igual ndmero de personas, acu- 

sndolas de comisión de actos de de- 

mencia.. 
Un jurado do seis especialistas la- 

boró en el exunen de las seis personas 
acusadas, habiendo rendido veredic- 

to de que, efectivamente los examina- 
dos padecan de enajenación mental ; 

El juez, de acuerdo con el veredicto 

del jurado, sentenció que fueran in- | 
temadas al Asilo de Dementes del Es- j 
tad o. los seis encausados. 

La labor respecto a estas caus is a 

eorbi·"" las tres primeras horas d-^ !a 
tarde de ayer ca !a Corte ·.·1 Con- 

dado. 
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Fiscala del Distrito 

SIETE CAUSAS DE VICIO DE- 
NUNCIADAS AYER 

La campaa emprendida desde ha- 
ce das por ia moralizac ión de la c.:.- 

dad. y de 'a cual hornos estado in- 

formando al p:!i,p est en pi«n« 
vigor. Todos l«-s •lia·*, o cor. raras \- 

cepciones, se estar, encausan Jo :l re- 

fractor·?.* de !a moralidad en Sa: :.- 

tonio. Con fech <. d·- aver, y por par .·' 

a6!&mente de Fiscal-a de! Distri-.o 
fueron presentad-us a la Cor:· u 

distrito 37 siete causas contra ir·;:·.! 

nmero de casas de vicio en la c: i.. 

La personal qu; "levó a la Cor.· 

mención de estas ·- -te causas, 

el Investigador Hipee.-i.·. Lryaa C. 
Mauermar.n. 

; ati ; 

Oficina de los Sheriits 

UN HOV3RE SE QUEJA Dt ASAN 
DONO DE SU ESPOSA 

Con fecha >ic aver. los Diputados 
Kheru'ts Kitrma.::', Speer, Crdenas y 
£arloco. reaiiz—r^n capturas uv 

deljicuentcs en 5 ciudad. 
Las capturas de todos ellos fueron 

indicadas por uno de los dos j-ccts 
de Paz. 

Para los fines que corresponda, ua 
sido avisada la Of:cina de os She- 

riffs, respecto a un caso de abando- 

no, esta vez no del esposo a ia esposa, 
sino vice versa. 
Con la notficación de este c.isi ha 

recibido la oficina aludida un detalle 
de !a filiation de la seüora que ! j 
origina. Kntre este detalle figuran los i 

rasgos que siguen: es de complexión 
delgada: morena de co.or. de cabellos 
abundan .< #, finos y de color negro, y , 

de ojos del misino color. 

Tire su "Guija Board'' 
Consulte 

Mice ELLIS 
"La Mujer que Sabe'* 

Bevela el Pasado, el Presente; 
y el Futuro! 

Le dir todo lo que usted le pre 
gunce. Haga la Prueba! 

BRISCOE & RAUH 
en El Cobarde Valiente 

~ 

TRIO JA DA 
Tres Muchachos Vivos 

~~LA FRANCE & HARRIS j 
en La Parte de la egunda 

Parte 

HIGGINS & BRAÜ i 
en SINGDANCE con Horacio 

Bentley 

HOLMES & OIXISTON 
en Una Comedia con Canciones 

GORDON AND DAY 
en Alegres Tonteras 

500 Bnenas Localidades en las fuclo- 

ces de la noche, a 25c-, iuciuyendo la 
contribución- 

NUECES 
Pasamos ei precio ms ato del 

mercado por cualquiera 
cantidad 

HOWARD HIDE & 
LEATHER CO. 

801 El Paso St- 

Teléono Crockett 2400 

"POLICIA 
CUATRO MULTAS CONTRA DOS 

SUJETOS.—CADA UNA 
POR $100 00 

El Juez de Polic'a E. P. Rochester, 
impuso cuatro multas en la Corte de 

Rumo el da de ayer, as:— Joe 

Garza, por portación de arma, SI 00.00 i 

de mu.ta. 

Al mismo, por infracción de la ley j 
se»-a. $100:00 de multa.—A J. Oved··, 
por portación de arma, $100.00 ü« 1 

multa.—Al mismo, por infracción e 
la ley seca. 5100.00 de multa. 

TRES CICLISTAS ATROPE- 
LLADOS 

En los informes de Polica de las 
ltimas 24 horas, figuraron a;>er tres r 

inedentes del trfico de ios q.e re- 

suitaron treo b cclelas queorauas y 
dos c.distas lesionados. 

El primer incidente de éstos ocurrió 
a las ccho de ia maana, syer, en la 

esquena de ias salles Sur Flores y Do- 

lorosa. La conductor de auto, ape- i 
Uiuauo Snchez y resiüenu; e;: i a caue < 

ae Ei Paso ,a:ropeno coa ei auto ;u- 
mero -iitjti-V, 'levas ,a Heroert \\ i- 
li.am Rcks, de 14 aos tie edad, re-1 
sitente en <27 S. Alamo, iju en mane- 
jaba una bicicleta. resulto e- j 
sioi'aüo del brazo derecho, y su ve- 

hculo sufrió srrandes desperiec^s. 
til conductor del auto del atropello 
partió del sitio de! incidente antes Ce! 
arribo de la polica, por lo q-e no. 
hubo captura !nmed ata en ei caso, j 
—A ias dos y cinco m.nu.os ue ia 

tarde, se registró ei segrundo atropello 
ce ciclista. ayer. Fue éste en la es- 

quina de ias calles Alamo y Biunt. 
au*o que efectuó ei atropello iue 

e! atunero 42i)u0i. Texas, y ei ciclista 
golpeado. Frank Murray. El conduc- 
tor dei auto fue arrestado por !a poli-, 
-la, mientras el ciclista resulto con, 
I?. pierna derecha lesionada, y sufriea; 
:o casi la destrucción de su h:» cie.a. 
—El tercer ciclista de ios en refe- 

rencia, fue solamente desalojado de si 
fehicuio, en un choque, no >uir:o le- 
siones. Su aparato s: sufrió algunos 
desperfectos. Este incidente fue or. 

!a esqu'ca de las calle* St. Mary y : 

l ommerce. hab.erdo sido un automó- 
1 manejado por una seora quien lo 

provoco, hubo anes.o a ct>nse-, 
;uencia do este incidente. 

Crockett Auto Liverv Co. i 

Y .-envicio DE EQUIPAJES > 
. 

;oo calan st. 
' 

El v.lco N. r.t.' SLiic J- As'^nvjc!'-* : 

cw »Kt-· pas-ijvri.-. a r.ora. < 

Tensor.·.*: Crockii. -vó-i\K I , 

jYLi-Vii. i-\ .*. . 

>Ol j ; 

UN CAbALLO HcrlDO EN UN 

ACCiÜtNTE 

»*-T rrji ij. u i3 Siic y 

«uinve xni&mo». fué estropeado ir; 

< ^. tu m esquina -_· . Presa y 
Kryiia; Av.-nue·. en Ui.a colisión u~ u:i 

.T · ·. tri .~tü <4U* Uti· 
Vi !u liCcij·. lie eóit £»ia<:o nutai.ro 
•j|«»5i4. 'i conductor d< corro de ios 

lsvsu.&5. ta un marviviuo de color. <ie 

apéldo Water. -\«j huoo arres;o en 

tsie incidente- K1 aai-> uunnién re- 

sultó tia:ado en su parte posterior. 

VEHCULO que fractura la 

PiERNA A UNA PERSONA 

Mr. O. Woodsuf, fué vctima ayer 
a loa ocho de la noche, de un grave 
atropello en uu sitio céntrico de la 

ciudad, cometido por el conductor de 

una motocicleta. 

El seor uoodssuff result^ con un 
hueso de la pierna derecha, fractu- 

rado. 
La estación Central de Polica reci- 

bid comunicación de esto caso, dada 

por telefono, por el Or. Russell, del 

hospual de anta Rosa, quien infor- 

mo que el herido haba sido conduci- 

uo a lid en un carro de R. Dunlay. 
ooo 

ENFERMOS CONDUCIDOS AL 

HOSPITAL 

Un carro del servicio de ambulan- 

cia condujo ayer a las once y trein- 

taainco minutos Ue la noche al hos- 

tia. de la ciudad a una seora de la 

··;·..aiioa Arrujresidente en el 
• ..i quo i_jta asociación tiene en 

i; Kiv.r Avenue. 
—J. Ovedo, recluido en la crcel de 

.. ciudad, fué llevado ayer también 
i a.» p. ni., al K. K. Creen Xlc- 

:i;or;a!. enfermo de alguna gravedad. 

LOS ROSOS 

Cor. fecha. 20 fué comunicada la Ofi 

cia dv ueiectives acerca de robos a 

as personas que siguen: 
Dr. Latter Mariis. de 710 flibhs 

C\k.- lv. t'ié robado do su oficina un 
-·!·.·> -i- puis·? ra, que tiene en la caja 
las iiucui.es K. <J. M. 

ii. . Kak-r. de CJT y medio E. 

······.> i>' ron robados de 

. habitación los objetos riguienlca: 
ir. traje casimir ..am. dos camisas 
it .:r.o. bianco, m uradas . . ., 
una camisa azul de seda, y dos ves- 

tidos interiores. 

—Geo If. Z.piin del Camp Travis. 
Le fué robado un traje de civil. 

.·. Grauuiu. de Jt>li» Burrett St. 

—.·» habérsele extra'do de la bol- 
··. u:i rfioj il'.L-.n, ie -5 aos de ga- 

r.;-.i. jamo · -··; una leontina de oro. 

L'n individuo est sealado como , 

iresunto autor de este robo. 

Mrs. Mianer, «ie tWo Main Avenue.— ; 

avisv> de haber .«ido vctima de 

:na estratagema que para robario ha- 

a representado una mujer de! pue- 
1 
:>. La estratasema, consistió en que 

.-ta tnuj -r dejo caer mtencionaimen- 
e ui: : uado de monedas de nquel a 
uelo. junt·:· a la seora Minner, la 

iue era portadora d«- una bolsa de 
::a:.u eu la que llevaba diez d'dares 

bi'.U tes d·. banco y algn dinero en j 
net«U:co. i-icr ia monedas, la se- 

-mi r so narfjniró a avudar a 

recogerla:-;. dos-cuidailu su 

da mano en U operación. Recó- 
salas que fueron lns moudas de il- 

DAVID GRIFFIN 
Maesi.ro de Canto 

Tie-p· rtvriv espiiioi. ng!a, francés e 
tniano- A.etodo anüguo italiano. 

Miércoles, Viernes y SUuio en San 
lUitouio· 

13 Martin Si- 
Teléoi.o Travis 6198. 

| BOMBEROS I 

INCENDIO EN UNA ESCUELA 

La Estación Central de Bomberos y 
la de Pojc'a, fueron avisadas ayer 
simultneamente a la una y cinco mi 
utos de la tarde, de que j<e haba 

declarado un incendio en Ja Escuela 

'•Burnet" situada entre las calles Ma- 

tagorda y Lafitte. 

La primera ue estas Estaciones en- 
vió incontinenti sus maquinas nme- 

ros 1, 2, 4, 3, y 7 bajo la dirección del 

primer Jefe, Mr. Goetz a sofocar el 

incendio. 
El cometido fué leado en pocos 

minutos habiéndose hecho uso de 

agua para ei objeto. 

Ei motivo del incendio ha quedado 
ignorado. Sus consecuencias fueren de 
escusas proporciones. 

quel, y cuando la seora Miner pensó 
en recuperar su bolsa, ésta nab'a des- 

apareciólo. y con la rapidez del relm- 

pago, también a. mujer que botu ei 
win ro. La filiación de ésta, est en 

pouer de los detectives. 
—. S. tanieiü, de tiJ E. Commcr 

ce St.—Esta persona fué vctima dé 

un robo de diferentes objetos, a ma- 

yora de é-lo.1·: prendas de vestir, ios 

que cri conjunto csuma cu cerca do 
cien dólares, 

ROBOS CON ALLA- 
NAMIENTO 

Mr. 11. Allanan. de la Graysburjj 
Oi! Co.. que tiene oficinas en el Gruys- 
burg Bid., informó a la Oficina de 
loe detectives qv:e su Deprirtamento 
en el edificio nombrado .· habla sido 

allanado durante la noche de ayer, 

y robado dos bonos de a cien dólares 

y uno de cincuenta del Empréstito <:e 

!,t Lili-rtad. El alar.amiento de este 

Departamento del Graysburg Bldag. 
fué hecho previa la rotura £e una 

puerta. 
— El hogar <!e D. William, situado 

en W. Kuiswehe Avenue, 'Jtü. fué alia 
nado y robauu también durante la 

noche del 20 ai L'i. Los ladroues pene- 
traron a él mediante un trabajo des- 
arrollado en gran silencio y el cual 

consistid en haber desalojado de su 

sitio ur. cristal de cieria ventana que 
il a la sala de la casa. Lo robado en 
esta hazaa fué un rc-pero de Mr. 

Wiliam, del que fueron extrados seis 
trajes completos. 

ALLANAMIENTO FRUSTRADO 

Cuando el fr'o era ms intenso en 
!a madrugada de ayer, entre las dos 

y las tref, unos ladronea andabaa en 

Secretara del Condado 
' 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS 

Ayer fué extendida una a favor de 
J. Sasanova, de 21 aos y Antonia 
Orozco, de 22, residentes en 5015 Mit- 
tman y en San Saba St. 

)o 

Catedral de San Fernando 

BAUTIZOS 

Mara Guadalupe Vicenta Rangel, 
hija de Ramón Rangel y de Dolores 
Amezcua.—Padrinos, Cipriano Sainz 

y MaHa Gonzlez. 
Paula Durftn, hija de Estanislao 

Durn y de Juana Velasco.—Padrinos, 
Andrés Salazar y Dolores Mejfa. 

)0( 

Departamento de Salubridad 

(SECCION ESTADISTICA) 
NACIMIENTOS 

Altagracia, hija do Alberto Villas- 

trigo y de Rebeca Sanmiguel de Vi- 
lla strigo, en 424 Goliad. 

Marta, hija de Francisco Salazar y 
de Dolores Flores, en 625 S. Palaris. 
Un hijo de R. L. Ochoa y de Esther 

Herrera, en 117 Tristal. 
Un hijo de Daniel Ochoa y de 

Ar.antacia Rodrguez, en 212 S. La- 
redo. 

Un hijo de Adolfo Méndez y de 
Manuela Muoz en 509 X. Colorado. 

)0( 

DEFUNCIONES 

Fc'ipe Cerda, de 7 aos, en el R. B. 
Green Hospital. 

Ignacio Sandoval, de 50 aos, en el i 
R. 14. Green HosptaL 
Manuel Ram'rez, de 40 aos, en 

111 N. Leona. Si 

Marcos Torres! de 3 3 das, en 1707 
Veracruz . 

Tomiü Guerra, de 1 da en 215 Ma- 
tamoros S. , 

. D. Aivin, do aos, ea 143 

North Su 

>D 
'•sus trabajos** por Cars St. habien- ji 
do l-V-gaOo con e sigilo con uuc· ellos· 

f-alc i. hacerlo a la cuia nmero 52S 
ti· esta calle, dondo ^.sabia realizar 
una de sus hazaas 
Pero momentos. >' abandona- j: 

ron aquella casa e. n.s estf^pilo 
sa fuga, olvidados de respetos y de j 

trabajos y de r'os: haban side- sen- C 
tidos por ei dueo de -lla Mr. James· D 
Horsdorff. quien les salió al encuen- 
tro armado de un revólver. Dos dis- 

paros sonaron, y la tuga se inició in- 

mediata. estrepitosa y desaforada. El 
seor Horsdorff dió pronto aviso de lo 
ocurrido a la Oficina de deetetives, y 
dos de éstos fueron en busca de los 
asustados fugitivos, pero sin éxito. 

SECCION COMERCIAL 
LA PLATA 

NUEVA YORK, octubre 3L—Plata, 
mexicana en barras 71 y medio. Pe- 
sos mexicanos 55. 

EL ALGODON 

NUEVA ORLEANS, octubre 21.— 

Quieto y sin cambio se mantuvo la. 
libra. Vendidas 354; para llegar S30. 
Recibidas 5463 y existencia 418.526. 

Bajo medio $16.25; medio $1S.50 y 

aJto medio $13.50. 

-TT^ADO 
FORT WORTH, octubre 21.—Entra 

ron dos mil reses y dos rail terneras. 
El mercado de estas ltimas fué bajo, 
pero fijo. Sin embargo, poco bubo 
que escoger, pues las clases capaces 
estuvieron'escasas. Solo entraron 1200 
cerdos, la mayor parte a precios fijos 
y no de muy buena calidad. Los em- 

pacadores y embarcadores pagaron 
$8.15 como lmite hasta el fia de la 
corrida, siendo la mayor parte de las 
otras ventas entre $7.75 y $8.10. Los 
Ici-hones tuvieron salida a 8.00 y S.10. 
Entraron cien ovejas, pero el merca- 
do pudo disponer de algunos cientos 
que se encontraban desde antes. Las 
ms gordas se vendieron a ?5.U0. 

r^tranCTL jl n n .1 ..—..—..—>. 

SE ENCUENTRA AHORA 

EN SAN ANTONIO 

EL· PROFESOR . C. 

DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, 
PARTICIPA A SUS AMISTADES 

CLIENTES, QUE PUEDEN VERLO 

HOY SABADO, PESDDE LAS 10 Mt 

HASTA LAS 4U P.M. EN EL NO. 

511 CENTRAL TRUST BLDG. ES- 

JUINA DE HOUSTON NAVARRO 

STREETS. 

jurirmannuannunnriririririuru ir n u » n 

SABADO 
\ 

Da de Calzado para Nios 
TRAIGA A SUS BEBES 

ZAPATOS 0 SANDALIAS 

15° PAR A 75° PAR 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

ZAPATOS PARA SEORAS Y CABALLEROS abierto 
LOS 

$1.00 
A 

$2.95 
SABADOS 
HASTA 
LAS 

9 P M. 

DELLBURT 
217 Alamo Plaza 
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SERVICIO DE PASAJEROS PARA ESPAA 
De New Orleans con les vapores de dos Hélices 

Vapor "IPFANTA ISABEL" el 29 de Octubre 

i '-j.ru Vigo. Corufia.. Uijn, Santander, Cdiz y Barcelona 

Vu'ior '"Caroline", el 12 do Noviembre· 

V:«.;-'.»r "Ni^uni". la de 

'•";por "Lv· I_i salle*" ti 26 di· Noviembre. 

Vapor "Missouri", el 3 de Diciembre. 
Para Vigo, «.atander y el Havre, 

Para CJotas y Dems Informes, Dirjanse a 

AGElCiA ESPAOLA 9E PASAJEROS 
205 SL Charles St. New Orleans, La. 
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A LOS DUEOS DE HOTELES, RESTAURANTS 
Y FONDAS 

1 >c usti raz»n w r.os ha 'huiurio 'os " 

PRO\"EfcuORES DE HGTTTLK'S, 
KESTAtIR\XTS Y F* '' pues i^va.-noe muchos aoos de atender con 

especialidad las oteesicirdes «· estos r.fitocios fn los ramos de Mueblera. Fe. 
:K«ria, Cristalera. L<>ia - P.-> .-«.ana, Cuchillera y Estufas de todos tama. 

Eli-etricas y para Ga~ o Lea». 
rive >n >an Antonio. hairanos tina risita, ser Ud. muy bien atendido, 

i! e»Ul .adicatio fuera dt San Antonio, pdanos lo que necesite, nosotros 

5 w coniprojaetcmos a despachar estri t-«ainte o que Ud. nos pida, pues da. 
- sit» nuestra atfnci-a pr-erente a as oroeefs que se nos hacen, ya 6ean 
; —sta.* por un so.o «ioUar «.· por mi y las despachamos el Tn!>mo da que se 

j reciben, pudiendo Ud. devolver io le le guste y le sera repuesto por 
o cut M> indique. 

Ir* No ver>-*r.ifc< catlogos actualmente. pero si Ud. nos dice eOn exactitud lo 
Que quiere, nü:-vtroe se jo mandaiucts, en seguridad de Que quedar satisfecho. 

A. KRAUS 
LA CASA DE USTED 

(J Esquina "i\KAOo,' cont. a-csquina de Joske. 
Lt P. O. Box 801 San Antonio, Texas· 
JJ 
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:TEATRO UNION:· 
CINE Y VARIEDAD Empresa Garza 

Estreno Extraordinario Punción para 

Hoy Sbado y Maana Demingo 

RECUERDO 
I"n:ca Pelcula netamente Espaola, tomada en Barcelona, por loa 

principales artistas espaoles· 
Primera PelK-uia Espaola cine se exhibe en los Estados Unidos. La 

ob a es un ejemplo del corazón latino. Los hombres dan la vida coa 
fc sonrisa en/ios ab.os. por amor y no por ambición o dinero. 

— ZARZUELA COMEDIA Y VARIEDAD — 

Calzado esüio ingiés y de excelen- 

te calidad para caballeros, el por a 

$3.95 

Frazadas de tamao grande para ca- 

ma dobte; con franjas acul y ro- 

sa, acabado de Lua, a 

$2.74 
Pantaletas de satn fino para seo- 

ras. colores negro y rosa, a 

47c 

Todas nuestras existencias de blu- 

sas de batista y muselina, sern 

liquidates al imo precio de 

97c 

1,300 rollos de papel crepé para, flo- 

res; todos colores, al reducido 

precio de 

1,000 pares de calzado de magnifica 
cabritilla para seoras; a es- 

coger, el par a 

$2.98 

Li-cl e de varSoa colores para mesa, 

la yarda a 

27c 

L*n gran lote de vestidos para ni- 

os; tamaos del 7 a! 14, hechos 

de carrancln de tmena ca- 

lidad, pieza a 

93c 

NUESTROS PRECIOS 
Hablan Por S Solos 
La Venta ms Notable en que no Participamos 

de Utilidades 

2-Dos Dias-2 
En los que puede obtenerse todo lo que se necesi- 
te en Ropa, Calzado y Abarrotes a percios que re- 
presentan una verdadera economa. 

Sbado Oct. 21 y unes Oct. 23 

ABARROTES 
Azcar granuiaca xv 

librae por ......... 

Papel para excusado: rollo do 4 

onzas marca "Solo Ser-1 

ve," 3 rollos por 1"C 

Manzanas pasadas, 2 OQ 
libras por 05?.C 

Leche condensada marca "El 

Aguila," 2 botes 
.... 39c 

o uoraü ue nvuia 

JQ C ner, por 

Papas blancas de calidad 

superior, 6 lbs. por.. 18c 
Jabón de Nafta, 4 ba- np 
Illas por mOC 

l lata con dos libras de manteca 

pura marca "Swift," Q O 

128 - Soledad St. -128 
'-r—. 

Vestidos unidos hechos de mesclilla 

azul para nios, por 

89c 

helas de casa para caballeros; 

suaves y durabies, par 

$1.89 

Bonitos y abrigadores cobe-rtores 

para nios; colores rosa y azul 

67 c 

Fundas para almohada, 

Uunao 42x3$ 

I 

19c 

Franelas floreadas propias para ki- 

monas. la yarda a 

Sandalias para, nios 

89c 

1 


