
Departamento de estadstica 
de la oficina de salubridad 

NACIMIENTOS 

Fedora, hija de Cenobio G. Cabre- 
ra, y de Bernarda Paalver. en 210 

Jean St. 
Francisco, hijo de Fabin Snchez y 

de Guadalupe Menchaca. en 935 San 

Jacinto St. 

Antonio, hijo de José R. Taliaves y 
de Rafaela Chvez. en 1305 X. Comer 

ce St. 

Antonio, hijo de Antonio Castillo y 
de Xieves Z. de Castillo, en S36 Coli- 

ma St. 
)*»( 

DEFUNCIONES 

Enrique Gonzlez, de 21 aos, en el 

R. B. G. Hospital. 
Rudecinda Méndez, de 53 aos, en 

811 W. Cypres St. 
Hermana . Teódula, hija le Ceci- 

lio Garza y de Teófila Gonzlez, en 

Cl 4*St. Francis Home" La hermana 

tent 40 aos de edad —F'ieron inhu- 

mados sus restos en t! Cementerio iit 

San Fernando. 
Una hija de J Mendoza > Sra.. en 

el Rr. B. Green Hospital. 
Juan de D. Herrvra. de 4:* f> os 

en un poblado cercano a Leen Sprinsr 

EL ESTABLEO/MIENTO 
MAS MODERNO 

mejor Surtido. Equipado y 
Atendido es la 

LA CASA DE UD. 

Esq. Houston y Sta^ Rosa Ave 

DR. C. P. CPOLLA 
Médico Cirujano 
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Pastillas del Dr. Miles 
CONTRA LOS DOLORES 

No contienen drogas que. former 

hbito. Por qué no las prueba? 
Pregunte a su boticario. 

DETECTIVES 

LOS ROBOS DE AUTOS 

Xuestro pblico sa.be que en eso de 

los robos de autos, hay mucho que dt 

cir. Buen nmero de los q' se pierden 
no son robados, tal vez la mayora de 

éstos: son. unos, tomados por algn 
miembro de la autoridad, por la in- 

fracción de ésta o de aquélla ley o 

disposición, otros llevados por algn 
amigo de sus dueos pari dar a éstos 

el gran susto y luego la agradable sor 

prfsa de la. devolución; otros son con 

ducidos .a alguna distancia solamen- 

te del sitio donde han sido encontra- 

dos, jw.ru hacerles •'algunos cambios" 

o tara desmantelarlos por entero, o- 

tros -on llevados "y abandonados sin 

supresiones ni menos desnnnteia- 

mientos: otros, los que ponen en alar 

ir-as a los dueos de garages porque 

los alquilan para una cantidad de tiem 

po determinada y no son devueltos 

en ella, son muchas veces devueltos 

con algunas horas de diferencia, y en 

tor.ce~ se ha tratado de una simple pro 

longnción del rato de deporte de quien 
los alquila; otros si. son robados, en 

."in. como cierto carro que hemos in- 

formado que se llevaban al'centro del 

pas dos guapas damas la semana pa 
sa-Ja. 
Como quiera que sea, los propieta- 

rios de autos tienen buena razón para 

temer por sus carros cuando ios han 

dejado en un lugir > lueco los encucn 

tran; en otro y tienen sazón de sobra 

para alarmarse tambiin cuando los han 

alquilado y no se los devuelven ni les 

dan aviso correspondiente con oportu 

| r.idad. 

Ayer la actividad de ios robes, rea 

les o supuestos de autos en la ciudac., 
fué alarmante. I.a oficina Central de 

I'etectivcs. recibió toda> la siguien- 
tes· informaciones: 

· 

—H. C. Hones, del Primer regi- 

miento de Infantera del Campo Tra- 

vis. fué el primero de la lista. Aviso 

haberle sido robado un Ford, modelo 

Licencia de frente a la 

casa "Snerman and Williams, estable 
eida en la calle de Comercio. Como 

detalle de su carro dijo que titile un 

acelerador de pedal de ltimo estilo. Es 

ta persona h.tbia adquirido el carro 

en cuestión, hace apenas tres das. 

—J. T. yimmons. de 50^' \\". Ciaig, 
avisó en seguida el desaparecimien- 
to de s-i carro Scripps-Boots licencia 

0-502. Ka éste un auto de modelo a- 

vanzado, IPL'i. pintado de azul obscu- 

ro. brillante. Fué tomado de frente a 

la residencia de su dueo. 

. M. K!ar. de 614 \V. Cypress, 
avisó la pérdida de frente a su resi 

dencia. también, de ur. Ford-Coupe. 

que tiene la licencia Texas 61-5761. 

—Paul Gains, de 623 Avenue O., 
chauffeur de un jiney de . P. Rein- 

liardt Esta persona dió aviso de ha- 

ler alquilado st» carro a una pareja 
mediante una buena oferta de pago, 

[«ira una hora, y de que la pareja no 

volvió 

Scarborough, de College Auto 

Livery. !»k> aviso de haber alquilado 
un amo que no le fué devuelto en el 

tiempo estipulado. Horas "Jespués a·.i 

so haberle sido devuelto el carro. 

Respvcto a este carro aconteció que 

cuando fué retornado a su dueo, se ha 

bia:i ya puesto telegramas por valor 

CREAN QUE ESTABA 
LOCO 

"Por espacio de machos aos sufr 
de terrible enfermedad del estómago e 

intestinos, y me agravé tanto, que mu- 
chos creyeron que estaba loco. Les me- 

dicos no me proporcionaban el ms li- 

bero alivio. Lo que ms mal me hacia 

era la aglomeración de gases, les cua- 
les algunas veces me impedan hasta 
discernir con claridad. Hace tres me- 

ses que un ami'AJ me aconsejó tomara 
el Maravilloso Remedio de Mayr's 

"Mayr's Wonderful Remedy" el cual 

ha Uecho verdaderas maravillas en mi 

caso, pues todos los sntomas que 
an- 

tes me aquejaban han desaparecido 
y ahora me siento otro." Es una pre- 

paración simple e inofensiva que 
ex- 

pulsa la mucosa catarral de los intes- 
tinos y evita la inflamación que es 

la 

que prcticamente provoca todas las 

enfermedades del hgado y del estóma- 

go aun incluyendo la apendicitis. Una 

dosis lo convencer o se le devolver 
su importe. De venta en todas las dro- t * J-- \ 

DR. J. . ADK1SS0N I! 
ESP£CIAL«STA 

Mis Oficinas Ocupan todo dejando Piso del Edl. i 
ioo dri Teatrr· Nacional SZ3V W Commerce Si. 

san Antonio. Tosa». Tratamientos Satisfactorios de 

Enfermedades Crónicas 
El tratamienxa Ue enfermedades crónicas, es el re. 

saltado de un estudio detenido de ellas, y requiere 

que la persona que da 'Ste tratamiento sea perfecta 
conocedora de cada enfermedad que se sujeta a su 

examen La necesidad de procurar loe servicies de I 

un «specialists o de la persona que mejores conoc. j 
mientoe tenjra. estn demostrados por miles de pa_ 

cl'ntes que da a dia se van debilitando Muchos, mu. 
chisircw» de estos casos. podran haber sido curado*, 11 
si hubiesen recibido un tratamiento propio desde el I 

principio. E-tos son le* casos particulares que han a 

lesistldo a' tratamiento de medicinas de patente o I 
remedios casero. y de Ins cuales yo ty especialista. 11 

y Gsco mr u:mn una Qporramcaa runn>u^nw uvu>a-»«M». 

chos «te estos casos que parecen incurables, pueden ser aliviados por un tratamiento 

moderno , 

Desde algn tiempo ac. tenso uedfmda t«la mi atención a a prctica de ana 

especialidad, y corno en esta oficina trato solamente con personas de! habla espaola, 
considero que loe métodos que yo empleo le trairian alivia a aquellos que han Iletrado 

a considerarse incurables y io> invito a que me visiten y examine su caso uratis. se. 

pan la verdad acerca de sus enfermedad»·*. Tensro algn tiempo de estar establecido 

en >an Antonio >" mis trabajos «ra bien conocidos. por miles de personas de esta 

Ciudad V sus alrededores Trnjto la convicción ce que rale a pena d? que se molesten 

en venir de cientos de millas para consultarme y ser examinados por un médico que 

hace una especialidad en el tratamiento de ••nfermedades crónicas, y oe los nervios, 

simcre. rones, vejiga, catarro y otras muchas. 

Consulta y Examen Gratis 
a 1 p.m. DH. Hess: Diariamente <ic 9 a m a p.m. D*Jainsw; de 10 

J. . ADKIS^ON. Especialista. W. Comm«rce >t 
^ 

No deje de leer m anuncio, que ?e publica los Domine*»* en *"Lü Prensa. 
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CAJAS DE TIPOS DE GOMA 
De Utilidad para todo el Mundo 

Estas cajas de alfabetos de goma, son de verdadera utilidad pa- 
ra escribir direcciones y todo lo que se desee. Estn iruy bien sur- 

tidas de letras maysculas, nmeros, adornos, etc., y tinen cojn en- 
tintador y todo lo necesario para su aso. 

Precio de cada caja $1.00. 
Hganse los pedidos acompaados de su importe a 

Ignacio E. Lozano. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS 

Ih 

Oficina de los Sheriffs j 

EL ASUNTO DE LAS DAMAS ELE- ( 

GANTES QUE SE LLEVABAN 

UN AUTO 

Un tercero ha sido acusado y tam- 

bién aprehendido con un nuevo 

cuerpo de delito 

El asunto de las elegantes damas 

que se llevaban un auto de San An- 

tonio que fueron aprehendidas en 

Houston, del que nuestro pblico tie- 

ne todos los detalles, est desenvol- 

viendo nuevas fases. 

Por algunos d'as, haban ellas per- 
manecido sin ser investigadas, por 
habtr convenido"asi al asunto, pero lo 

;ue on finalmente ayer. 

El Jefe Diputado Sheriff local. Sr. 

A. Newton, las tuvo en su oficina por 
la maana, para iniciar las investi- 

gaciones del caso. Ambas declararon 

que en Houston no haban revelado 

los detalles del asunto, por razones 

especiales, pero que lo hacan aqu. Y 

rindieron su declaración- 
De ella ha aparecido que las damas 

no fueron quienes tomaron el carro 

sino un individuo que fué denunciado 
como antiguo especialista en la mate 

ria. y de quien, para corroborar su a- 

ccrción, dijeron que estaba precisa- 
mente de viaje para el interior del 

pas, con una motocicleta de agena 

propiedad. 
La revelación contena, como se vé, 

un nuevo detalle importante del ca- 

so. y el Jefe de los Sheriffs libró l 
exhortos inmediatamente por el indi 
vlduo en referencia, de quien se dijo 
ser de apellido Collins. Como las da- 
mas acusadoras dieron un completo 
pormenor del individuo, del vehcu- 
lo. de la ruta que sab'an que llevaba, 
etc., los partes de exhortos fueron di 
rectos a dar el resultado apetecido, 
pues no pasaban dos horas, cuando 
un aviso telefónico comunicó que el 
individuo ton la motocicleta haba si- 
tio aprehendido. El aviso venX de 

Gettings Texas, y en el momento de 
ser recibido, con esa admirable ce- 

leridad con que se desempean las 
funciones por las autoridades del 
pas, el Diputado Sheriff Champión 
fué nombrado para ir por el reo, y 
salió a traerlo. Se le esperaba anoche 
mismo de reg:eso en San Antonio. 
Hasta ahora no se sabe a quién co 

rresponda la motocicleta referida, ca 
so de ser firmes las declaraciones au 
teriores. 
* '' " 

* 
de $21.00 a diferentes partes, requi- 
riendo su localización. 
—T. Moore, de 1-3 X. Pine St. Dió 

aviso de h:th«-rse desaparecido, de fren 
te a su residencia, un camión Ford. 
Este carro fu4 recuperado. 

EL COMENTARIO EXTRANJERO 
(Viene de la pgina 3> 

legal en el territorio que fué sujeto 
a plebiscito. 

EL SERVICIO POSTAL 

Durante el periodo que el régimen 
monetario alemn se mantenga en la 
zona polaca, los impuestos postales, 
telegrficos y telefónicos debern fi- 

jarse en moneda alemana. 

EL REGIMEN 
ADUANAL 

La frontera aduanal se relacionar 
con la nueva frontera poltica, tan 

pronto como ésta haya sido estable- 
cida. 

Las tarifas aduanales alemanas y 
polacas se aplicarn con algunas ex- 
cepciones, especialmente: 

1.—DÓrante un perodo de seis me- 
ses. las mercancas t[ue procedan de 

otros pases con destino al territo- 

rio que fué sujete a plebiscito, que 

hayan pagado derechos de entrada a 
la frontera alemana o polaca antes 

de la fecha de la división de la Al- 

ta Silesia, pasarn la frontera libres 
de derechos. 

II Durante un perodo de quince 
aos, los productos naturales, origi- 
narios y que provengan de una de 

las dos zonas del territorio que fué 

sujeto al plebiscito, destinados a ser 
consumidos o utilizados en la otra za 

na. franquearn 1a frontera sin pa- 

gar derechos. 

LOS CARBONES Y 

PRODUCTOS MINEROS 

De acuerdo con el artculo 90 del 
tratado de Versalles, Polonia autori- 
zar. durante un perodo de quince 
aos a partir de la atribución defi- 

nitiva del territorio, la exportación 
a Alemania de los productos de las 

minas de la zona polaca del terri- 

torio que fué sujeto a plebiscito. 
Alemania autorizar, durante un 

periodo de quince aos, la exporta- 
ción a la zona polaca del territorio 

que fué sujeto a plebiscito de los pro 
ductos de las minas de su territorio 
on las condiciones previstas en el ar- 
tculo 90 del tratado de Versalies. Las 

cantidades de productos mineros a 

las que se aplicar esta disposición 
se calcularn de acuerdo con el pro- 
medio de los intercambios de los 
aos de 1911 a 1913. 

LOS SINDICATOS DE PATRONES 
Y DE EMPLEADOS 

Los gobiernos alemn y polaco, re- 
conocern. por un perodo de quince 
aos, a los sindicatos de patrones y 

de empleados que funcionen en el te- 
rritorio que fué objeto a plebisci- 
to. Estos sindicatos podrn concluir 

contratos colectivos para el conjun- 
to del territorio que fué sujeto a 

plebiscito. 

DISPOSICIONES GENERALES 
' 

Este prrafo declarp. que las dispo- 
siciones que se hallan en vigor so- 

bre el territorio que fue sujeto a 

plebiscito durarn, en la parte del te- 
rritorio atribuido a Polonia, hasta q' 
este Estado haya establecido nuevas 
disposiciones que puedan substituir a 
aquellas. 
Polonia renunciar, durante 15 aos 

a toda expropiación de establecimien 
tos industriales, minas, yacimientos, 
etc. 

Cualquiera diferencia entro el go- 
bierno alemn y el gobierno polaco 
que se produzca durante un periodo 
de quince aos, con motivo de algu 
na medida legislativa dictada por al- 
guno de esos dos pases tocante al ré 
gimen de las sociedades o empresas 
industriales o comerciales, que limi- 
te de una manera contraria a la equi 
dad. la libertad de esas sociedades 
o empresas en lo que concierne a la 
nacionalidad de su personal, de sus 

administradores o de sus capitales, 
podr ser sometida, por el gobierno 
interesado, al Consejo de la Socie- 
dad de las Naciones, cuya decisión 
se comprometen ambos gobiernos a 

aceptar. 

LOS DERECHOS DE 
NACIONALIDAD 

Todas las personas domiciliadas en 
la parte del territorio de la Alta Si- 
lesia. atribuida a Polonia y que ha- 
yan ejercido el derecho de opción por 
la nacionalidad alemana, sin haber 
hecho uso de la facultad de trans- 

portar su domicilio a Alemania den- 
tro de los doce meses que sigan al 

ejercicio del derecho de opción, de- 
bern tener el derecho de conservar 
su domicilio en Polonia durante quin 
ce aos a partir de la fecha de 'a 
atribución deintiva del territorio. 
Las polaoos dependientes de la ju 

risdiocin alemana, de ms de y 8 
aos de edad y domiciliados, en la fe 
cha de la atribución definitiva, en la 

parte atribuida a Alemania, tendrn 
la facultad de optar por la naciona- 
lidad polaca dentro de los dos aos 
contados a partir de esta fecha. 
Adems, los polacos domiciliados 

en los territorios de la Alta Silesia 
reconocidos como formando parte de 
finitivamente de Alemania, deben te 

ner el derecho de conservar su domi- 
cilio en Alemania durante quince 
aos a partir de esta fecha. Esta re- 
gla debe aplicarse a los polacos de- 

pendientes de la jurisdicción alema- 
na que hayan optado por la naciona- 
lidad polaca. 
El tratado concerniente a !a pro- 

tección de las minoras concluido en 

tre los Estados Unidos. Inglaterra. 
Francia, Italia y el Japón, por una 

parte, y Polonia, por la otra, es apli- 
cable al territorio atribuido a - 
nia. 

Los estipulaciones del acuerdo que 

se concluir entre los gobiernos ale- 

mn >" polaco, con el objeto de poner 
en prctica los principios antes anun 
ciados, constituyen obligaciones de 

interés internacional para Alemania 

y para Polonia, y se colocarn bajo 
la. garanta de la Sociedad de las 

Naciones. 
* =* 

..Carros Dormitorios Directos a To- 

rreón. A las 12 del da. Southern Pa- 

cfic.T (Adv) 

CORTE S Y POLICIA 

SECRETARIA DEL DISTRITO 

)£ HA ACUSADO A OTRO BIGAMO ...QUE NO LO ERA 
-)o(- 

Dos das se trabajó para esclarecer su inocencia 

J. . . Flores, Investigador Espe- 
cial de la Fiscala del Distrito, acaba 
le esclarecer un singular caso, que 

?n dos das, ha cobrado diferentes fa 

;es, todas ellas sensacionales. 

Sucedió que una seora viuda, 
juien se encuentra en este pas pro- 
cedente de México, en viaje relacio- 

nado con la solución de ciertos liti- 

cios a los que nos referiremos en su 

oportunidad por tratarse de perso- 

nas. corporaciones, etc. muy amplia- 

mente conocidas, se presentó, en el 

trmite siempre de sus asuntos, a de 

nunciar ante las autoridades en refe- 

rencia a una persona residente en 

San .Antonio por haber cometido el 

delito de bigamia, persiguiendo fines 

relacionados con el asunto que ella 

tiene entre manos. 

Todos los pormenores del caso fue 

re tomados, y como primera Ynedi- 

ia y sobre la base de la acusación, se 

procedió al arresto del sujeto del ca- 

so. Con él en poder de las autorida- 

des, se continuaron tomando detalles, 

hasta que aver finalmente, después 

de dos das de averiguación, quedó 

el caso plenamente esclarecido. 

Resultó que el acusado negó enér- 

gicamente desde un principio ser bi- 

gamo, manifestando extraeza que 

desde un principio también hizo fé en 

sit favor, acerca de la acusación de 

que se le hacfa objeto. De todas ma 

eras, y a pesar de su negativa la acu 

sacin segua en pié. y entonces 

asunto tr»na dos faces por igual sen 

sacionak-s: la aseveración redonda y 

la negación a cada vez ms firme. Es 

ta. al fin llegó a pezar ms en las a- 

preciaciones del caso, y desde aquel 
momento la labor oficial se dedicó a 

encontrar antes que otra cosa, lo que 

hu Diera de cierto en la negación del 

acusado. Como se dijera que los do.s 

matrimonios del caso se haban efec- 

tuado en esta misma ciudad, los Juz 

gados de Paz fueron investigados, 
as 

como la Secretara del Condado, y fi 

nalmenie se llegó a reconcer que no 

haba tal bigamia, y s solo un parec 

miento de nombres. La persona que 

fué acusada llevaba el mismo apellido 
de otra que haba contrado realmen- 

te otro matrimonio en la ciudad, y 

quien no se encuentra ahora aqui. 

Uno de los Jueces de Paz, el Sr. 

Campbell, haba actuado en ambos 

matrimonios, y recordaLa la fisono- 

ma del contrayente ausente: al ver 

a! acusado dQ bigamia, declaró desde 

luego que no era él la perdona que 

haba contrado el otro matrimonio. 

Core del Distrito 73 

RETIRO DE DEMANDAS 

John . Mueller contra Geo . Dcx 

ter.—Retirada con pago de costas. 
—Robert Tinsley contia Vehna Ti- 

nsley, por divorcio Juicio a favor 

del demandante. 
—Mrs. Nelie M. Poulto* contra V. 

Magruder, por una suma de dinero. 

No fué terminado ayer el jurado de 

esta causa. 

—Las demandas siguientes fueron 

retiradas de esta Corte: 

—Matilde R. Reyes contra Manuel 

Hayes.—Mary Brousard contra Eu- 

gene Brousard.—Marian Stedmore y 

otros contra Mary Izard.—Uliman 

Stern and Krause, Inc., contra J. "W*. 

Watson y otros. 

K— * 

Crockett Auto Livery 
109 GALAN ST. 

El nico Sitio Mexicana de Automóvilce 
de siete pasajeros a <2.00 Ja hora 
Y -SERVICIO DE EQUIPAJES 

Teléfonos Crockett 96 "04 
LEON MARTINEZ. Prop. 

Corte del Distrito 45 

SENTENCIA DE DOS AOS DE 

PRISION 

Fué impuesta ayer a una mujer de 

color por un asalto y robo 

de $19.75 

La mujer de la raza negra Sis Cole, 

fué juzgada ayer en este tribunal, 

por un jurado de doce personas, y 

sentenciada finalmente a sufrir la 

pena de dos aos de prisión en la pe- 
nitenciara del Estado. 

La acusación contra esta convicta 

fué la de haber efectuado un asalto 

nocturno, el primero de septiembre 
del ao en curso, en una calle de la 

ciudad, haciendo victima de él a 

Ralph Balseo, a quien despojó de la 

suma de $19.75 que portaba. 
Sis Cole permaneció durante las ho 

ras de la tarde en la silla fatal de los 

acusados, que queda en la Corte en j 
mención enfrente, precisamente, de la 

' 

poitrona del Juez. 
Sis Cole habia sido aprehendida 

desde una fecha carcana a la en que 

cometió el asalto, y se encontraba en 

la crcel del Condado. Es ésta una 

mujer como de treinta aos de edad, 

alta de estatura, demasiado fornida 

y es poseedora de una voluminosa 

cabeza, que hace mi.s grande an la 

condición indómita del cabello de su 

raza. Durante el ltimo periodo de la 

tramitación de su causa, cuando el 

jurado se retiró a deliberar y a escri- 

bir su sentencia, la gran cabeza de la 

acusada, que atraa todas las miradas 

en la Corte, estuvo baja, casi cada 

sobre el pecho. . Y en esa actitud 

escuchó su sentencia. 

:)*(: 
SE DICTAN VARIAS RESOLU- 

CIONES 

. B. Hicks, con motivo de un ca- 

so de extensión de cheques falsos. 

Fué sentenciado a dos aos de liber- 

tad caucional. 
—Ferd Marshall.—Acusado de ex- 

tbnción de cheques falsos. Fué er.- 

cnotrado responsable y condenado 

a <*os aos de penitenciara. Penden 

tren causas ms contra esta perso- I j 
na. 

—C. J. Rukin, dos demandas. Le fue 

ron sealadas fianzas de $5,250. en 

cada causa. Su defensor interpuso un 

"Habeas Corpus," y se dispuso recha- 

zarla. 
—W. S. Faulkner contra John A. | 

Hill.—Esta demanda es por una suma 
' 

de dinero, que soprepasa la cantidad 

de $3.600... El juicio fué a favor de 

la parte demandante. 
L. J. Roter contra S. A. Belt and 

Terminal Ry, Company y otros. Se 

acordó adjudicar la causa a la Cor- 

te del Distrito 57. 

ro) 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS 

Pedro A. Martnez, de 21 aos, con 

Desideria Gonzlez, ae 19, do 1217 y 

medio W. Houston St., ambos. 

Epitafino Torres, de 30 a.->s e ls. 

bel Ruel. de 19, de 1616 Guadalupe 
Su 

y de 315 Moctezuma Alley. 

Cesreo Garca, de 20 aos y To- 

masa Muo::, de 17 de 32,1 Mohankc 

St y de 329 He lg^s St. 

EL SLOAN ACABA CON 

TODOS LOS DOLORES 
Evtese el sufrimiento con los dolo 

res. Tenga una botella de Linimento 
de Sloan a la mano, y aplqueselo 
cuando sienta los primeros dolores. 
Calma inmediatamente los dolores 

y trae alivio a la parte enferma. El 

Lininjento de Sloan penetra sin fro 

tarse. 
Es magnfico también para el reu- 

matismo, neuralgias, sciatica torcedu 

ras y lastimaduras, dolores 
en la es 

palda y msculos. Ha sido el enemigo 
de los dolores por mas de 40 aos. 

Infórmese con sus amigos. 
En todas las boticas a 35c 70c y! 

$1-40. 
' 

SlOct: 
Linimento 

Corte del Distrito 37 

EL GRAN JURADO DE NOVIEM- 

BRE FUE DESIGNADO AYER 

El Juez Anderson retiró 45 demandas 

de divorcio por falta de prosecución 

El Gran Jurado de octubre, termi- 

nada su labor, fué reemplazado por 
el mismo del mes en curso, el cual 

quedó integrado por las personas que 
siguen: 
—Ed Dreiss, J. E. Harper, Steve L. 

Stumberg. G. Gannahl Walker, A. B. 

Spencer. John Meusebach, W. C. Higs 
bv, . . Mummefi Joe Flory, Leon 

Goodman, B. R. Webb y Tom Blue. 

El Juez Anderson, ncmbró a A. B. 

Spencer, Jefe del Gran Jurado en fun 

ción. 
En la Corte en referencia se venti- 

laron ayer las demandas que siguen: 
—Veotta Rumbell, contra J. C. Rura- 

bell, por divorcio. El juicio fué a fa- 
vor de la parte demandante. 

El Estado de Texas contra Julio 

Garca. El acusado presentó su defen- 
sa y con ella una moción para aplaza- 
miento del jurado. Se acordó aceptar- 
la. 

Finalmente, por a tarde, el Juez 

Anderson, de este 'tribunal, acordó re 

tirar cuarenidos demandas de divor- 

cio. por falta de prosecución. 
)*< 

} Corte del Distrito 57 { 

DISPOSICIONES DE AYER ACER- 
CA DE DEMANDAS 

W. F. Jones contra "San Antonio 
Public Service Company." El deman- 
dante presentó una enmienda a su 

causa y se resolvió admitirla. 

—W. I. Banks, contra -'Sauthern 

Casualty Co." en la que el demandan- 
te alega haber sufrido daos persona- 
les de la parte demandada. Esta lti- 
ma presentó una moción para que se 

aplazara la continuación de! jurado, 
y se acordó rechazar tal moción- 
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ESTA TENDIENDOSE A REDUCIR 
LOS ACCIDENTES DEL 

TRAFICO 

De la labor de ayer de la Corte dt 

Polica, se desprenae una tendencia 

a reducir los accidentes del trfico en 

la ciudad, que nuestro pflblico sabe 

que han estado en aumento en los · 

timos das. 
Muchos de ellos, la mayora, han si· 

do ocasionados por sobrepasar loe 

chauffeurs respectivos los limites di 

velocidad permitidos entre el radio d< A 

la población, y ahora, en vista de este 

detalle, se est deteniendo a los con- 
ductores de carros que infringen est« 

punto, y luego poniéndoseles la multa 

que corresponde. Otros incidentes, loa 

nocturnos, son ocasionados general- 
mente por traficar los vehculos sin 

las luces reglamentarias, y, por lti- 

mo, en los ms recientes accidentes " 
' 

del trfico se ha descubierto que va- 

rios carros que los ocasionan, estn 

conducidos por personas que no te- 

niendo la competencia necesaria para 

guiar un auto en la ciudad, no han 

obtenido la licencia respectiva de Lu # 

autoridades. Todos esos defectos es- 

tn siendo vigilados, y castigados, 

como se deducir de la labor siguien· 

te, que es, como dijimos, la de ayei 

de la Corte de Polica: 

Taylor, por manejar descuidada- 

mente un automóvil, $10.00 de multa. 

—Williams, por sobrepasar los l- 

mites de la velocidad, permitida entre 

poblado, $13.00. 

—Traffon, por lo mismo del ante- 

rior, $13.00. 
—Sicker, por haber atravezado. una 

calle exponiéndose evidentemente a ser 

atropellado, $5.00, 

—Stillson, por manejar un auto sis 

licencia, $5.00. 
—Dismaker, por sobrepasar los l- 

mites de la velocidad, $13.00. 

—Garza, por manejar descuidada- 

mente un automóvil, $15.00. 

—Johnson, por manejar un auto en 

estado de intoxicación, <200.00. ] 

Adems, fueron impuestas ayer pot 
el Juez Rochester, las multas que si- 

guen: 
—Juarez y Trasby, por infringir la 

Ley Seca, $10.00 a cada uno. 

Tome el tren "22" para Dallas. Fort 
Worth y Mexia, a las 9 p. m. Sou- 

thern Pacific.— (Adv) 
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Gran Venta Sorprendente 8 
MIERCOLES, JUEVES, VIERNES Y SABADO 

CUATRO DIAS SOLAMENTE 

Mecedoras grandes 
a 

MESAS RE CENTRO 

$5.50 

- 

le*-*"**" 

6 Sillas de encino d»1 1 

maciso por vil »UU 

CAMAS DE ACEBO 

/^FII II H il 

· 

De hermoso encino macizo en a 
cabado dorado a precios d» O OC 

jj de ganga $4-50 y.... & «O** 

Esmaltadas en cclor blanco gris 
crema y doradc 
modo orecio de 
crema y dorado al 

có^1^ y J 

Roperos de encino macizo, 

lunas y sin lunas 
desde 

con 

$23.00 
Aparadores de cocina, d»Q 
de encino maciso a .. 

Adems de lo que ofrecemos arriba, tenemos una 

grande existencia de loza esmaltada para todos los usos 

que estamos realizando desde 29c. 
Acabamos de recibir un gran surtido de tapetes en 

todos colores y estilos 9x12, que realizaremos a $6.50. 
Vistenos y se convencer, asegurndole que recibi- 

r una especial atención por nuestros empleados^ 
Damos nuestra atención preferente a las órdenes que se 
nos hagan y las despachamos el mismo da que se reciben, 
ya sean estas per un solo dollar o por mil. 

A. KRAUS 
g 
g Esquina "KRAUS" contra-esquina deJoskeP. O. Box 801 
0 So. Alamo y Commerce St. San Antonio, s«xaj[ 
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