
PERMISOS PARA FINCAR 

Los de ayer suman una inversión 
de $12.000.00. 

Conrad üimuie, una residencia de 

cuatro piezas en Alice St.. S.lv-'.OC. 

—Sam Devenport, ampliaciones a 

una estacin de gasolina, en Lubbock 
St.. *200.00. 

—José Granado. adi~i.*>n de una 

pieza, en Paisano St.. S.O. 
—La "Liberty Flower Alills.*" un 

garage de concreto en MoraU-s S:. 

$1753.00. 
—La "Fedenl Home Builders Co." 

una» ti nouts en Zar-ri-r»-.! St- 

$1500.00. 
—Joan Alderete, adición de dos pe- 
las en Broad St.. $125.00. 
La ^Federal Home Euiiaers Co." 

una residencia en Ruseil S:.. -100.00 
—Juan Rodrguez.* adición de una 

pieza en Delgado St., $800.00. 
—Mrs. . A. Webster, una residen- 

cia de cinco piezas, en Crocket Su 
<2.500.00. 

Mrs. Trace Sipple. unas reparacio- 
nes, en Parlee St., $S0.00 

DESPUES DE HABER 

SUFRIDO POR AOS 
Un caballero de Dallas dice como 

recibió beneficio del Ferrasai 

"Por aos he hecho la prueba con | 
diferentes preparaciones, pero no he' 

obtenido resultado alguno. 
"He estado usando FERRASAL des- 

de hace tres semanas, ei cual me ha 

aliviado de mis padecimientos estoma- 
cales. tales como indigestión y cidos. 

Me ha aliviado también del reumatis- 

mo, ms que cualquier otro remedio 

que hab'a vsado antes. Creo que FE- 

RRASAL puede curar cualquier enfer- 

medad del estómago, si se toma pro- 

piamente. 
O. F. SHEWARD 

29C0 Dawson St. — Dallas. Texas. 

El reumatismo es causado oor lo.-» 

&cido3 en la sancre. Kerrasa neutra- 
liza estos cidos. L'd. t-uede obtener 
alivio del reumatismo sólo comprando 
U*»j» "aja ''e "«nc. de Kerr.isat en su <Jro- 

Kuert*. Se le devolver su dinero si 
lu uuedii satisfecho. 

Precio 5»»c.. en las sicuentes 
• Iroeuerla.?: 

' F. A. CHAPA Drug Co., 
San Antonio. 

Droquer'a del Refuaio. Laredo. 
> Botica de 'a Ciudad. Laredo. 
Del Rio Drua Co.. Dei Rio. 

Eaqle Pass Dr-ja Ce.. Eaale Pas:. 
Gawsr Druq Co. MeAllen. 
Cisneros Drua Store. Srownsviiie. 

otras muchas drcavrr'as en todas 

partea. 

VISITENOS UNA VEZ 
Y SERA UD. NUESTRO 

CLIENTE 

BOTICA DE LA 

CIUDAD 
DR. C. P. CIPOLLA 

Esquina Houston y Sta. 
Rosa 

San Antonio, Texas. 

mresfro? Esta es £//?a. vV 
pregunta <ue todos nos \ 

'hacemos durante elinvierna 

E· un mudie pronta » w(ura. St po«« ca 
ta* abakcura* de a nariz a! principar el :c«r»o. 
pfodtK'icnJo rewliuin wrmoJrat». E» la 

Mejor aedicma para ce-abatir el catarro de la 
obela de la aari*. ApH]ac*c en c! pecho * 
«Mar da ra U to*, quitando la consol ton coa »u« 
lapwM beoc'tico*. Su «alor e* inapreciable en 

Enfermedades de la Garganta, 
Influenza, Resfros y Bronquitis 

De Venta en 

la» Boticas 
i Chapa. Cir. fSS 
k denos. an Pe L»!c», 
i ro. Campana 

y en seneral j C> 
en toda» las 
Acre.litaJa* i&vT 

% PARK KM 
^LABORATORY 
«k SANANTONA KS5 ^ TtKAS R>§ 

iBSOMcri 
r j» 
> ^ELaas^l 

atisfecho. El relox solo vale el prct 

Revolveremos su dinero. Envié 30c, e 

$5.53 al recibir todo. Escriba sin den) 

PRACTICAJ 
Oep 

«219 N. Irving ·. 

Fueron designados los 

arquitectos para el 

gran Auditorium 

Pronto se dar principio a 
los trabajos que proyecta 

el Mayor Black 

Cor. el propósito de dar principio I 

: 1 o» trabajse preliminares para la ! 

construcción dol Auditorio de la Ciu- ! 

dad. el Mayor Black designó ya loa ar- 

quitectos locales que se encargarn de 

dichos trabajos 

De conformidad con los nombramien- 

tos extendidos por el Mayor de la Ciu- 

dad el arquitecto en jefe de las obras, 
es e! seor Ralph Cameron, quien tie- 

ne como ayudante al arquitecto Atice 
B. Ayres. En calidad de consultores, 

fueron nombrados los arquitectos Ro- 

bert Ay res y G«frge Willis, quienes 
cooperarn con t>! seor Cameron en to- 

do lo que se relaciona con la construc- 

ción del gran Auditorio de la ciudad. 

I.OS honorarios que los arquitectos 

perciban por su.; trabajos, sern de 

ur. tres por ciento que en total ascen- 

der. a la suma de quince mil dólares, 

la cual ser repartida equitativamen- 

I te entro los profesionales que partici. i 

pen en la» obr.«. Dicht^ profesionales· 
r solvieron hacer una concesión a la ] 
ciudad cobrando el tres por ciento de 

comisión." en lugar del cinco, que re- 

gularmente cargan por honorarios. 

."timados los arrgelos con los profe 
sionistas, éstos desde luego celebra- 

rn juntas con el Mayor de Ia Ciudad 

para delinear el plan de trabajos, for- 

mular pianos y presupuestos* y discutir 

una vez mas el sitio en que el audi- 

torio deba erigirse, a fin de que las 

obr-.is prircipicn a la mayor brevedad. 

Parece que Mdison Square ser 
el 

h:s;ar que se elija para la construc- 

ción. pues los arquitectos designados* 

| comulgan con la opinión 
del Mayor y 

I de los Comisionados, que han hecho 

! un estudio del lugar y encontrado con 

que no solamente presenta, 
ventajas so- 

| brs.· terreno adquirido en la Callo 

i Rom·na. sino propiedades de loca- 

j lización. amplitud y fcil acceso, de 

que carece el otro sitio. 

:)o 

SEPELIOS 

SEBASTIAN FLORES, de -9 a^os 

de edad, falleció anteayer, 
da 30 de 

enero, a las 4.30 p. m.. en su resi- 

dencia situada en el nmero IOS de 

Beivin Si- y fué enterrado aver. 31. 

| a las 4. p. m.. en el Cementerio de 

San Fernando, previa la celebración 

de unas exequias fnebres por 
su al- 

ma. en la Catedral del mismo 
nombre. 

Sobreviven al fallecido su seora ma-» 

dr? Manuela Flores, y otros deudos. 

Sus funerales estuvieron a cargo 
de 

la Agencia de Inhumaciones (Juerra. 

HOY I! 

A LAS CUATRO I 
Cuando la tarde empieza a j 

declinar, y. venga usted de 

compras, de negocios, o sim- 

plemente de algn teatro, 
me- 

dia hora que pase en el Café 

de: Hotel Clunter. saboreando 

una ensalada, caé, un 
sand- 

\v >· ·' ;.':·.·-·^-, 

renovar su entusiasmo para 

el resto del da. 

EN EL 

CAFE J 
HOTEL GÜNTER j: 

Percy Tyrrell, Gte. 

El- MA> HERMOSO DE LA CIUDAD 

CAFE 

ASTORIA 
BRADY BLDG. PRIMER VISO 

BAJO. 

DONDE IMPERA EL ARTE 
CULI. 

ARIO 

COMIDAS 55c. 

| DE 11.30 A 2.30 

EXTRA — EXTRA 
« 

Precios ms bajos que los de f- 

brica. Estos 7 artculos por solo 

$5.S5, valen ms de $14.00. Kn nin- 

guna parte y en ningn tiempo po- 
dr adquirirlos por precios tan re- 

ducidos. He aqu lo que adquiere: 
1—Un hermoso relox de buena na- 

ajj quinaria con joyas, muy exacto, y 
con cartula muy atractiva. Ga- 

rantizado por muchos aos. 2—Un 

par de gemelos para teatro, que 

también pueden usarse en el cam- 

k po. 3—Un aparato de combinación 

que tiene 5 herramientas que pue- 

^ den verse en el ilustración. 4—Un 
\ paquete de billetes imitados con loa 

cuales podr hacerse pasar como 

rico y pasar ratos muy agradables. 

K 5—Un magnifico porta-monedas de 
•al cuero. 6—Un perro de juguete que 

ladra y le proporcionar ratos de 

alegra. 7—Un aparato de combi- 
nación en el que se encuentran com- 
prendidos 7 objetos de gran utilidad. 

^ Todos estos artculos son de calidad 
extra, y con seguridad que quedar 

o de todos. Satisfacción absoluta o le 
a estampillas para el porte, y pague los 
ora a 

. SALES CO. 
512. 

Chicago» IIL 

FALLECIO UN MEXICANO A 

LA EDAD DE 199 AOS 

. A la edad de ciento nueve aos 

falleció anteayer el mexicano Luis 

Guerrero., en su residencia situa- 

da en 315 Xueva St., y fué ente- 

rrado ayer en la maana, en el 

Cementerio de San Fernando. 

. Luis Guerrero era hijo de Luis 
3 je: :er:. y de Esteban López. le- 

nta apenas cuatro aos do haber 

.venido a San Antonio, era viudo 

jr deja varios hijos, todos ellos en 

.México. 

. Este hombre que haba visto 

les soles de ms de un sigio, pa- 
.reca un noble. Quien lo vió po- 
.eos d'as antes de su muerte, no 

.supuso que tuviese sobre sus cs- 

.paldas ciento nueve aos. En sus 
mocedades fué guerrero, y obrero 

.m4s tarde. Acaso en sus campa- 
[ .as ayudó a Escobedo a derrocar 
,a Maximiliano de Austria, acaso 

[ sus ojos presenciaron el desfile 
.triunfal del Ejército Trigorante, 

{ acaso sus labios dieron un Viva; 
ardiente a gallardo General Itur- 

[ bide. 

SANTORAL 

Miércoles lo. de febrero.—Santos 
Ignacio Obispo Mrtir y Severo Obis 
po Confesor. 

:)o(: 
NOTAS DEL AO 

Febrero.—Trae 2S das. Han trans- 
currido 31 de los 365 del ao, y i'aitan 

por transcurrir SS4. 

FENOMENOS ASTRONOMICOS 
DEL MES 

Da 2. Mercurio en el Perihelio, a 

las 10:24 de la maana.—Da 3. Ve- 
nus en el Afelio, a las 2:24 de la ma- 
ana.—D'a 12, la Luna en el Perigeo. 
a las 4.24 de la maana.—Da 14. 
Saturno en Conjunción con la Luna, 
a las 7:02 de la noche.—Da 15. Ju- 
piter en Conjunción con la Luna, a las 
1:00 de la tarde—Da IS. Marte en 
Conjunción con la Luna, a las 11:52 
de la maana. El mismo Ca entra el 
Sol en el signo de Piscis, que corres- 
ponde a a Constelación de Acuario.— 
Da 25. la Luna en el Apogeo, a las 
8; 12 de a maana.—Da 27. Venus 
en Conjunción con la Luna, a la 1:20 
de la maana. 

)*( 

FIESTAS MOVIBLES DEL MES 

El 12. Septuagésima; el 14. la Ora- 
ción del Huerto: el 19, Sexagésima; 
el 25, Quincuagésima; e 28, la Sa- 
grada Columna y el Divino Rostro. 

FIESTAS RELIGIOSAS SUPRI- 
MIDAS EN EL MES 

Segn Decreto de la Sagrada Con- 
gregación. expedido el 28 de Diciem- 
bre de 1D19, quedaron suprimidas pa- 
ra ·;·! mes de Febrero las dos fiestas 
religiosas siguientes: el 2. la de la 
Purificación de Mara Santsima y el 
.'4. la de San Matas Apóstol. 

FIESTAS NACIONALES DEL MES 
EN MEXICO 

El d-a 5 est decretado Fiesta Na- 
cional en México, con motivo de la 
promulgación de la Constitución Po- 
ética Federal 

NOTAS CRONOLOGICAS 

Febrero lo. de 5 921.—E! Presiden- 
te electo ele los Estados Unidos. Mr. 
Harding. dedica su da a pescar en 
Miami. Florida, y el Presidente <n 

funciones. Mr. Wilson, asiste en Was 
hington, por la primera vez en ao y 
medio, a una función teatral. 
—Setenta bo'shevikis rusos fueron 

deportados de Nueva York en el 
barco ''Estonia." con destino, en par- 
te a Riga y en parte a Libau. 
—La Corte Federal de Buffalo ar- 

chiva un decreto referente a la diso- 
lución de la "Eastman Kodak Com- 
pany." a la venta de la fbrica de 
cmaras 'Premo'1 y éSCentury," a la 
de ia fbrica -Folmer and Schwing" de Rochester, y a la "Aristo," do Ja- 
mestown. 

—Se descubren dos casos de tifus 
en el centro de Brooklyn, lo quo ha- 
ce dictar medidas extremas de sani- 
dad. 

—En Tren to. X. J„ es ejecutado 
Phi! Schillii^g, por la muerto de P. 
J. Ryal. detective de Newark, acae- 
cida el 16 de Julio de 1919. 
—Una cuadrilla de bajioieros ro- 

ba $30.000.00 en un banco de la E. 
47th S: y Grand Boulevard, de Chi- 
cago. 

—Un individuo de la raza negra es 
lynchado^ por el pueblo de Port Allen, 
La., pocos minutos después de haber 
sido muerto a balazas un plantador 
de trigo de la comarca. 
—La precoz novelista de Newark 

Stella Trana, que a edad do trece 
aos haba escrito dos novelas, se 
suicida, a los catorce, en Nueva 
York, descorazonada porque se le 
aplazó en un examen de ciencias exac 
tas. 

ir < 

SIGUIO El CONSEJO DE 
SU CUADA 

"MI puftatlu, tiUd boticaria, me 
ponió que pabia quts en varios caaer. de 
enfennpiUtld del cs:*mai-« - »*-' - 

de, el Ma?avllloso Remedio de Mayr 
"MayP'iJ Wonderful Remody" hab'a pro 
fcaa muy bien. Yo pudeefa mucho de! 

aatAma^o, y eenstamementa tenia do- 
layes fuu^s de tornar bu medicina, pe- 
ra después qua ia usé, todas mi* do- 
lencias· desaparecieron." Es una pre- 
pararan Himplo o inofensiva que ex- 

pulsa la mueoaa catarral de loa Intes- 
tinos y «vita la inflamación, que es la 

q· prcticamente provoca todas las en- 
fermedades del hgado y del estómago 
aun incluyendo la apendicitls. Una do- 
sis lo convencer o so le devolver su 
importe. De venta en todas las dro- 
gueras. (Adv.) 

Las atribuciones de la 

Polica militar en 

San Antonio 

£1 Jefe de la octava zona 

militar las ha especificado 
claramente 

E! Mayor General John L. Hies» Co- 
mandante de la Octava Zonbi giró ayer 
a las autoridades competentes un ofi- 

cio, en e] cual se especifica la actitud 
y atribuciones que la Polica Militar 
debe asumir y tomar, con respecto a los 

casos civiles en que tenga que interve- 
nir por que sus servicios sean solici- 
tados por la polica municipal. 
De conformidad con las disposicio- 

nes giradas por el jefe militar, dicha po 
acta intervendr: "En la persecución 
que los oficiales prohibicionistas lleven 
a cabo a centros donde se venden, fa- 

brican usan bebidos intoxicantes, y 
siempre que en tales centros se crea 

que hay soldados complicados en el a- 
sunto." 

••Cuando la polica civil y prohibi- 
cionista lleve a cabo raids para perse- 

guir a los que trafican con drogas he- 
roicas y narcóticos prohibidos por la 

ley, y siempre que en tales labores se 

solicite su cooperación por juzgarse que 
hay inmiscuidos en la infracción solda- 
dos del ejército en cuyo caso la Poli- 
ca Militar ir simplemente para ayu- 
c'iir a la polica civil, y a ella ir su. 

bordinada." 
•"Por ningn concepto, la ". P." in- 

tervendr con los civiles pant tratar 

de. reducirlos al orden: pero sin em- 

bargo, en casos de emergencia, un po- 
lica militar, tendr el mismo derecho 

que cualquier ciudadano para impedir 
la consecución Je un crimen, o de un-2 

fe'.ona." 

••Kespccto a ta. intervención que la 

polica militar tenga en los edificios e 

residencias ocupado* por civiles, se 

prescribe que. so*ame.i»te fn los casos 

siguientes, est plenamente autorizada 

para intervenir: 
•'Primero: P.-'m proteger a los civi- 

les contra posibles molestias que les 

causen los soldados, y siempre que su 

acción sea previamente requerida por 

el dueo u ocupantes «el establecimien 
to o residencia privada." 

"Segundo: En aquellos casos en que 

la polica civil solicite su ayuda para 
verificar visitas domiciliarias --cteos 

—contra centros donde ostensiblemen- 

te se violen Jas leves, y siempre que 

dichas visitas vayan bajo el mando di- 

recto de los funcionarios civiles y se 

tenga tx seguridad de que en el lugar 

que se visite existen soldados." 

""igura dt· estas prescripciones, en el 

oficio que ti Mayor General Hies giró 

ayer, se contienen prevenciones espa- 
ciales que delinean la actitud que de- 

ben asumir el Capitn Frank P. Stre- 

tton. Pr voste Mariscal y el Capitn 
Walter . Tenney. su ayudante, en su 

tarea de cuidar por la disciplina y ^ue 

na conducta que los soldados que vi- 

siten la ciudad debern seguir durante 

su permanencia en la misma. 
La disposición anterior fue debida- 

mente dadg, a conocer en todas las de- 

pendencias de la autoridad civil, con 
el 

objeto de que se tome nota de ella y 
el 

pblico pueda interiorizarse de la 
mis- 

ma, a fin de evitar los incidentes a 

que frecuentemente ha dado lugar la 

intervención de la Polica Militar en 

asuntos puramente civiles, pues el Je- 

fe de la Octava Zona Militar desea que 

a todo trance desaparezcan esas dificul 

tades que hacen ms difcil > escabro- 

sa la buena marcha Ce la administra- 

ción. 
Y es lógico suponer que, si a la Poli- 

ca Militar se le previene no inmis- 

cuirse er. asumos civiles, los ciudada- 

nos pacficos, deben a su vez. no inter- 

venir pora nada con dichos vigilantes 
de! orden y guardianes de la discipli- 
na de las tropas, puesto que sus fun- 

ciones, como queda dicho, e*tn ente- 

ramente alteadas de todo asunto ci- 

vil y los ciudadanos para nada 
debe- 

rn solicitar ni provocar su interven- 

j cón. 

UNA ACLARACION DEL SR. . 

J. LACARRA 

El seor . J. Lacarra, nos escribe 

do Los Angeles, California, expre- 

sndonos que él es el nico Adminis- 

trador del periódico semanario "La 

Piensa.'' que se edita en aquella ciu- 

dad bajo la dirección del seor Agus 

tin aro y T. 

Hace la declaración anterior el se- 

or Lacarra, en vista de que en una 

correspondencia trasmitida de Mcxi- 

cali. BaJa California, se deca que 

hablan llegado a!!' los seores Haro 

y T„ director del colega citado, y 

Ricardo L. Berna!, Administrador de 

la propia empresa periodstica. El 

referido seor Bernal, segn expresa 

el -cor Lacarra, es simplemente 

agente a comisión del periódico de 

L>3 Angeles, California. 

REGISTOcTciViL 
NACIMIENTOS 

Isaura Franco, hija de Jess Fran- 

co y de Isaurr. Martnez, nacida el 

30, en 117 Camp St. 

Josefina Vzquez, hija de Melecio 

Vzquez y de Toribia Hernndez, el 

29, en 100 y medio Dolorosa St. 

Una hija de José Bustos y de So- 

ledad Tebra, el 23, en 2002 LaxeView 

Ave. 

Un hijo de Indalecio Garza y do 

Mara Martinez, el 23, en 114 X. Cen- 

ter. 

DEFUNCIONES 

Trinidad Santiago, de 27 aos, en 

115 Funetall, fallecido el 30. 

Salvador Barronuevo, de 2 meses, 

en 315 S. Santa Rosa, el 29. 

Sebastin Flores, de 29 aos, en 

IOS Belvin St., el 30. 
>»( 

LICENCIAS PARA MATRIMONIO 

Guillermo Deffee, de 18 aoa, con 

Josefa Lozano, do 19, do 132 Tylor 

Ave., y de 203 Morales St. 
C. Hernndez, do 19 aos, con Fran 

cisca Muro, de 20, del "Vidal Ranch," 

ambos. 
o 

BAUTIZO EN LA CATEDRAL 

Santos Moreno, hijo de Santos Mo- 
reno y do Felipa Luna.—Madrina, 
Mara Gonzlez, 

POR LAS CORTES 
QUEDO NOMBRADO UN ADMI- 
NISTRADOR DE LA CUANTIO- 

SA HERENCIA BRACK- 
ENRIDGE 

Una sentencia de dos aos de presi- 
dio.—Otras causas y sus 

resoluciones 

El jurado que juzgó a demanda por 
daes, interpuesta por Florence 

Thompson contra la '"San Antonio 

P:.bi;c Service Co.", en 1 Corte de 

Distrito 43, rindió ayer un veredicto 

en favor de la defensa. En esta causa, 
como informamos anteriormente, la 

wirtii demandante abogó por una in- 

demnización de $15.000.00 para resar 

cirse de daes que alegó haber sufri- 

do ocasionados por un tranva de la 

cornraa demandada. 
—La la Corto del Distrito 37, se 

impuso una sentencia de 30 das de 

prisión en la c&rcel del Condado, a 

Salomón D. Douglas, en relación con 
un caso de pérdidas de monto menor 
do 50.00 sufridas por una tercera 

persona. 
En la del Distrito 45 se sentenció a 

dos aos de Penitenciara a Henry 
Liv mgs'on, individuo de color que fue 
encontrado culpable en un caso de 

robo mayor de $50.00. Otra demanda 

contra el mismo se ventiló por un 

aKa iamicnto y otro robo, pero en és- 

ta fue encontrado sin culpabilidad. 
—I>os multas de $50.00 cada una 

fuevon impuestas ayer en este mismo 
tribunal a M. Casillas y a Alfonso 

Avala, respectivamente, por no haber 

comparecido a rendir testimonios en 
una demanda por robo interpuesta 
contra A. Guerrero, y la cual no se 
ventiló ayer por ausencia de los «los 
mjl!ados. ( 
—El Abogado John H. Cunninham 

fu·- nombrado Administrador univer- 

sal de la herencia del finado George 
\\ Brackenridge. por el Juez de la 

Corte del Condado. El Lic. Cuninham 
devengar, segn acuerdo de la. Cor- 

te Ja cantidad de $100.000. por su tra- 

bajo y tendri autorización para ma- 

nejar en absoluto los bienes de la he- 
rencia, consistentes en propiedades 
ra'ees. dinero en efectivo, en accio- 
nes. en notas de crédito, etc. etc., y 
administrarles bajo la ms completa 
libertad de acción. 

La cuestión de Guatemala 
(Viene de la 3a.) 

pflbLco estudioso de la América La- 
tina. El uno, sintetizando la tirana 

erigida a base de traición y entro- 

nizada a base de violencia. La eterna 
inncTalidad pblica de los pueblos 
de h-ibla espaola del Continente. El 

estigma de la raza; la vergüenza del 
siglo. El otro, la lamentable mendi- 
cación del ago o protectorado; la 

bsqueda atipa trió tica de la sombra 
del grande; el renunciamiento a la 

p.-op.a soberana. 

Desafortunadamente, la agitación 
poltica de Guatemala ha trado una 

consecuencia que la civilización ha- 

br't de lamentar, y es la ya casi re- 

sucita ruptura de la Confederación 
Centroamericana. Segn cablegramas 
publicados la semana pasada, en Gua 
témala se ha tornado a enarbolar la 

bandera guatemalteca y de hecho el 

pa's ha entrado por las vas de una 
administración independiente. 

Centro Americano. 

LA COMEZON PRODUCIDA POR 
LA YERBA 

Se alivia pronto y permanentemente 
con el Remedio Imperial para ia Ec- 
zema. No es grasoso, ni tiene mal 

olor. Le devolveremos su dinero si fa- 
lla. Precio $1.50. Botica de la Cam- 

pana. San Antonio. Texas. (Adv.) 

SECCION CUmEKCiAL 

LA PLATA 

NUEVA YORK, mero ( 31.—Plata 
mexicana en barras 66 un tercio. Pe- 
sos mexicanos 50 un cuarto.1 

O 
EL ALGODON 

NUEVA YORK, enero 31.—Después 
del desastre de ayer se iniciaron hoy 
algunas reacciones» aimc.ue no fueron 
bastante convincentes para considerar 
un cambio real en las condiciones del 
mercado. El negocio abrió firme con un 
avance de 11 a 26 puntos, marzo a 

16,21, julio 15.66, avanzando después 
ur.cs 20 puntos sobre la apertura de 

la maana. 

NUEVA ORLEANS, La. enero 31.— 
Para, la hora de cerrar el-mercado ha- 

ba subido do 24 a 36 puntos, con una 

demanda moderada. Marzo llegó a 15.30 

centavos. 

EL GANADO 

FORT WORTH Texas, enero 31.— 

Entraron 2.000 reses. 500 temer-as, 25U0 
cerdos y 300 ovejas. Las reses y las 
terneras bajaron 15 y 25 centavos res- 

pectivamente, siendo la mayora de la 
clase inferior; el mercado estuvo len- 

to y sólo la mitad de las terneras se 

vendieron a bases fijas. Los cerdos a 

8.75; ven/23 en globo de $S.2S a JS.65; 
techones entre $5.00 y 7.00. El merca- 

do de ovejas sin cambio. 

o 

Crockett Auto Livery 
109 GALAN ST. 

El nico Sitio Mexicana de Automóvil·» 
de siete pasajeros a 52.00 la hora 
Y SERVICIO DE EQUIPAJES 
Teléfonos Crocket 9S6-704 

J 

y busque el Pescador 
a "Marca de Supre- 
maca". 

en cada botella de emulsión que 
compre. Esto significa que usted 
siempre pedir 

La Emulsión de Scott 
Scott & Bowne. Bloomfield. N. J. 

Manufactureros También de 

RhHQjQS 
(Pastillas o Granulos) 

Para INDIGESTION 
20-2 Sk 

EL INGLES ENSERADO POS UNA 
SEORITA—METODO NUEVO. 

Sorprendentes resultados en pocas 
— Samanas. — 

Yo garantizo por escrito que el discpulo 

leer, hablar y escribir correctamente el 
inglés en 40 lecciones. 

25c. por lección. Doce aos de experien. 

ca. irvase escribir para informes a la 

a la 

SRITA. BLANCHE FISHER. 

1264 Lexigton Ave. — New York. 

— P. O. Box 43. — 

PROTECCION 

Este revólver de 7 t?. 
ros de bolsillo, se Ka. 

ran tiza que es de los 

mejores que se han be. 
cho. Enviase C. O. D. 

porte pagado. Pague al 
recibirlo. Millares en uso. Dim cual quiere. 
Cal. 22. JC.25; co!. 32. 37.25; caL 38, $8-25. 
Mande este anuncio con su orden a 
L. E. POLHEMUS CO., Miami, Ariz 

NUESTRO RELOX ULTIMO MODELO $5.75 

No ma'nda dinero. Abajo los precios. Una 

novedad en reloxes. Completamente 
Garantizado. 

Para, soeras, caballeros y race hachos, cartula a 
la vista o coa caja estilo cazador, hermosamente 

grabada, varios modelos, de Nikel o Doradas. Es. 
ta colocada en la caja una mquina montada en 

joyas. Ajustada, regularizada. Oferta especial por 

tiempo limitado. Enve su nombre y dirección y 

le remitiremos esto relox por correo C.O.D. Pa. 

rue J5.75 al recibirlo y el relox es suyo. GRATIS; 
Una leontina chapeada de oro con dije y también 

esta cartera y navaja de combinación. 

FISHLEIGH & CO. 

4IÜ. 

51 DR. J. . ADKSSON 
ESPECIAL. STA 

i _ Mis Oficinas Ocupan todo el Secundo Piso del Edt. 
fioo del Teatro Nacional 813' W Commerce St. 

Js San Antonio. Texas. Tratamientos satisfactorios de 

> Enfermedades Crónicas 
? El tratamienta de enfermedades crónicas, Cs ei re. 

5 Fuliado de un estudio detenido de ellas, y requiere 

3 que 1.1 persona que da este tratamiento sea perfecta 

t conocedora de cada enfermedad que se sujeta a su 

examen La necesidad de procurar los servicios de 

* un especialista o de la person que mejores conoc. 

mier'os teir, estn demostrados por miles de pa. 

$ clentes que da a dia se van debilitando luchos, mu. 

chsimos de estfts casos. podran haber sido curados 

f s hubiesen recibido un tratamiento propio desde el 
principio. Estos son ios caos particulares que nan 

resistido a! tratamiento de medicinas de patente o 

—«-«* « /-Hid·* vn sOv esnecialista 

y deseo -.1' dieran una oportunidad para examinarlos Honradamente creo qoe mu. 

ehos de estos casos que parecen incurables, pueden ser aliviados por un tratamiento 

moderno 
Desdo al mi tiempo ac. tonco dedicada toda mi atención a la prctica de ana 

especialidad; y amo en esta oflc-na trato solamente con personas 
del habla espaila. 

considero qae los métodos que yo empleo le trairlan alivio a aquellos que han IlejradO 

considerarse incurables y los invito a que me visiten y examine su caso Eratis. se. 

pan la verdad acerca de sus enfermedades. Tcnco algn tiempo de estar establecido 

en San Antonio y mis trabajos son bien conocidos, por miles de personas de esta 

Ciudad y sus alrededores T'nzn la convicción de que vale a pena de que se molesten 

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

hace una erreclalidad en el tratamiento de enfermedades crfinicas, y de loe nervios, 

6anj:re. rones, vejiga, c&tarro y Otras muchas. · 

Consulta y Examen Gratis 
lloras: Diariamente de 0 a.m a 7 p.m. Domneos; de 10 a.m. a 1 p.m. DE. 

J. . AD MS.*5' '. Especialista. 81S^ W. Commerce St. 
No deje de leer ml anuncio, gue se publica los Domneos en "La Prensa.'' 

jjc ;···· -^ ̂ -:· 

Nusa-Tone. 
El Gran Restaurador de la Salud 

Enriquece la Sangre en Glóbulos Rojos, Fortifica y Entona los Nervios» 

frv. Vigoriiica y Fortalece tanto a los hombres como a las mujeres* 

Un tratamiento excelente para ese desgaste 
general y sensación e cansancio del cuerpo y de la 
mente, tristeza o Melancola, pesadillas, falta de 

energa, pérdida de vitalidad, nerviosidad, mal 

apetito, pobreza de glóbulos roios en la sangre o 
anemia, circulación torpe, desgaste de msculos, 
indigestión, embaramiento despes de comer, dolor 
en el estómago después de haber comido, Biliosidad, 
Estreimiento, mal aliento, mal sabor en la boca, 
lengua saburrosa, dolor de cabeza, Neuralgia. Nuga- 

Tone es el grn remedio para todo el mundo que 
viva en climas clidos y hmedos donde abunda el 
Paludismo. 

Nuga-Tone restaura la Salud, la Fuerza y el 
Vigor. Desarrolla va gran apetito, buena digestión, 
causa un movimiento fcil a los intestinos, y d 
nueva vida a todos los órganos. Estimula la acción 
del corazón, enva una corriente de sangre pura y 
rica a todas las partes del cuerpo, retorna el color 
rosado a las mejillas plidas y y la alegra 
y viveza a la vista. 

Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción 
o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) pastillas, 
o sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un ($1.00) Dollar, 
o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Cinco ($5.00) Dollars. Si después 
de haber tomado Nuga-Tone por veinte (20) dias, no est Ud. enteramente 
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su caja 
y le devolveremos inmediatamente su dinero. Ud. puede ver que no perder 
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dar. Nosotros 
tomamos toda la responsabilidad. No podramos dar una garanta como 
esta si no supiéramos que Nuga-Tone beneficia como pretendemos. 

Lea lo que dicen estos Seores acerca de Naga-Tone: 
"Yo habla probado por ms de cuatro aos toda ciase de medicinas sin ningimresultado. 

Un amigo me recomendó Nuga-Tccc. y este maravilloso tónico me ha dado tma magnifica circu- 
lación de sangre, mucha energa y buena salud. Pueden Uds. publicar la presente". -"· 

FIDENCIO SAAVEDRA, „ ... 
4 

__________ 
Bci 210, Sic can. Cali 

"Yo haba sufrido de Reumatismo por mucho tiempo y habia_ probado toda clase de medicinas 
sin ningn buen resultado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone he obtenido su saauL 
Yo antes regresaba a mi casa del rabafo, cansado y triste, hoy regreso cantando, cii y satisfecho. 
Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos." _ , 

JOSE MELO CANT. _ 

Ro Grande. Texas· 

\~ 

Naga-Tone es preparado en 
tin paquete pequeo y coa- 

ver.:er.t. .Las pastillas estn 

cubierta? con una capa de 

azocar, de buen sabor y muy 
fcil de tomar. No se opone a 

sus trabajos o placeres. Prué- 

belo y Ud. lo recomendar a 

todos sus amigos. Nuga-Tone 
se vende en todas las buenas 

Drogueras en ios mismos 
términos y garanta. 

Calle y Nmero, o R.F.D. 

Ciudad. 

Use este cupón para ordenar Naga-Tone 

NATIONAL LABORATORY, Sp. 3., 1018 So. Wabash Ave., Chicago, II!. 

Seores:—Adjunto remito a Uds. la suma de S para que se 

sirvan remitirme frascos de Nuga-Tone. 

Nombre 


