
AZULES DE VENTA 
Que se Encuentran en Cada 

Artculo de Este Escogido 

Surtido de 

$300,000 
Muestran Enormes 

AHORROS 
y nna visita qae nos haga dorante este 

GRAN SACRIFICIO 
DE MUEBLES Y ALFOMBRAS 

CONVENCERA DE ELLO HASTA 

A LOS MAS REACIOS. 

$75·°° 
ahora 

3 

de Reducción en 
todos los Articuios 

DIVANES. 

Similares al crabado 
" de 

a ca bocio de encino ahuma 
do. Con ierras de cuero es 
Daol de imitación, lixira 

esiKieial a 

$33.75 

tSKtJU rAiiH s 
EL CUARTO pS 
Oh BAO 

Ac-ibapo de esmul f\ 
te t>lun<-o con ro-, 
dilo oar:i !as to- 
llas. Una sansa j 
Por 79c I 
solo 

Aparte de les Precios Bajos Cotizados en 
este anuncio, 

Fjese en las 

CONDICIONES liSElfS B[ CHTO 
En Cualquiera compra d· $ LS.l-O—$ 5X0 «I contado y $1.00 seraana-» 

En Cualquiera compra a $ 50.00—$ 7.90 al corrtsdo y J1.EO semanario 

En Cualquiera compra d« 75JX5—$10.00 al contada y $1.50 semanario 

En Cualquiera compra do 5100.00—$15.00 al contado y $2.00 semanario 

En Cualquiera compra da S1S0.CC—$25.00 al contado y $3.00 «emanarlo 

En Cualquiera tompra do- $200X0—$35.00 al contado y $4.00 semanario 

En Cualquiera compra do $2SOjOC—$40.00 al contado y $5.00 cemanarie 

Estas Condiciones Alcanzan a todos los Residentes de 

San Antonio, y también a aqnetios que viven entro de un 
radio de ICO millas de esta ciudad. 

REFRIGERADOR 

Bien hecho, de acabado de 
«ncino dbrado. C1 1 C C 
similar al cliché 

MECEDORA 
Para: coser 
acabado <!? en- 
cino u'oratlo. Si 
miUr al sra- 

bc.df. 

$2.45 
««caES··· 

TOCADOR 

De acabado de 
caoba con es- 

pejo francés de 
22 Dor 2S olss. 
Similar al cra- 
bado. Por. 

$19.50 

Srvase Visitar Nuestro 

Establecimiento 

BUFFET 

De madera de 

cinto, de acaba 
dos dorado o 
ahumado. Si- 

milar al zra- 

bado. 

$24.95 

LINOLEO 

I IV 6 Dies tie 
ancho. Oran 

variedad de_ dt 
w*o£. Instala- 
do. la varda a 

. 
Canapé. Sanitario. — De buena 

construcción. Simi'ar a! grabado. 

Se convierte en cama d»£? QC 
Je tamao grande.. 

MESA DE CENTRO 

De encino dorado, si 

milar al cliché, una 

sansa especial a 

$2.95 

IGABINETE 
PARA 

MEDICINAS 

Blanc'os o de encinc 
Icrndo. con o sin etl 
D<-io. 

$1.45 1 

MESA CON SU- 
PERFICIE DE 
PORCELANA · 

Mesa de esmalto 
bkinco i>ara cocina. 
Tiene la suDerficcc 
y el coj6n de Bor- 

celana. En esta 

rnm $8.95 

JUEGO DE 4 PIEZAS PARA 
JARDIN 

Consta de un sof, silla, moce- 

dora mesa, hechas de made- 

ra dura, de acabados verde 

natural. Una jrran cancra nor 

sol'o 

$7.45 

CUNA PARA NIOS 

Fuertes bien hechas. 
JV acabado de esmalte 
blanco, eaaioadas con 

tambor. 

$8.50 

I *1 > —T*' 

MECEDORA 

Similar al cliché: 
* eiu-iiio dorauu. 

$2.95 

KTlBim 

SILLAS 

de encino dorado. 
Similares al cliché. 

$1.45 
JUEGO PARA RECAMARA. 

A escojcr do una combinación de Tocador Vanity. Cama y Chiffo- 

nier, o tocador, cama, mesa para el peinado y chiffonier. CQ7 Cfl 
De acabado de laca, similar al grabad'o, por solo 

* 

TVMBORES PARA 
CAMA 

Pe ««Jabones r*for»dos 
e<w hierro en 'w ;- 
goloe. tamao jnrande. 
» $5.95 venta y 

D« esoiraie» e *fl? 

2jrr.. '53.95 

COLCHONES 

De licodóa de 4 CC 
40 lbs. CT*=de V4*·"·' 
X>e 43 lbs. de alsodoa 

$10.50 
Do fieltro da a iaauxa. 
sasrcs" Hainc***. 

S2T~. $32.50 

ALMOHADAS 

Bien hechas, con o 

rros de Dao de fan 
tasa. Una <rran can 
ca a este creció. El 

Dar 

55c 

r—f 
ropero tocador 

Similar al erraba.c!o. De 
acabado do encino <To- 
rado. El arrr *rio es 
erando, al icuai aue el 
esoejo. Reducido a 

$27.50 

V1 

CAMA DE ACE- 
RO. 

Con sooprtes de 
2 maleadas: aca- 

bados de esmal- 
te blanco 'o Ver- 
nis Martin, con 

varillas fuertes 

similar al cli- 
ché. 

$9.25 

\i 
JUEGO PARA 
RA TELEFONO 
Repisa y silla do 
acabados de enci- 
no dorado o ahu 

mado. o de caoba. 
Similar al eraba- 

S,T $4.95 
wmmmcsmmmmmmmmmmmk. 

SE 1WYES HGARA LA MUtK I £> UtL KAntiiEAu .1 
:;o(: 

£1 hermano del muerto en la cafetera de Pleasanton, 
declarar acerca del suceso 

toi 

"Seor, ten piedad. Por qué me has enviado esta bala?" 

exclamó el herido al sentirse moribundo 

Aver, el Juez de Paz seor Ben S. 

Fisk, actuando en la Corte del Conda- 

do, formó las evidencias del caso en 

el trgico suceso registrado en la cc 
rretera de Pleasanton, la noche del 

27. en el que fué muerto Frank Pey- 
ton. ranchero del Condado. 

' 

Como es sabido, Peyton ué la vc- 

tima de un tiroteo registrado entre 

agentes prohibicionistas y uno o mSs 

contrabandistas de licores, estando 

Peyton en un vehculo, mientras los 

prohibicionistas estaban cerca de él. 

on la carreteraTy los contrabandistas 
en un bosque. 
La declaración ms importante en- 

tre las tomadas aver, fué la rendida 

por un hermano dei occiso, Willie Pey 

ton, de 25 aos de edad, quien se en- 

contraba a pocos pasee del fallecido, 

en el momento del trgico suceso. 
Willie estuvo declarando durante 

todas las horas que duró la sesión de 

la maana en la Corte y an perma- 

neció en !a sila de los testigos du- 

rante el principio de la sesión de la 

tarde. 

Su declaración fué sencilla, gran- 

demente narrativa y aludió a un sin- 

nmero de detalles que fueron escu- 

chados con sran atención, y redon- 

deó. en conjunto, los mismos puntos 
de las que ya antes se haban toma- 

do sobre el particular, es decir, que 

la vctima pereció accidentalmente 

y que el balazo que le quitó la vida 

provino de los hombres que estaban 

en la emboscada, rectificando con 

ellos el conccpto de que los prohibicio 
nistas son sesponsables de esa muer- 
te. 

a. 

»(: 
En la larga declaración de Pey- 

ton, figuran los datos substanciales 

siguientes:—Que él y su hermano 

Frank ven'an a San Antonio en un 

carro tirado por una nrula, y que 
un 

accidente repentino del animal los ha- 

bla hecho detenerse en el punto de 

la carretera donde se desarrolló el 

tiroteo; que Frank se haba quedaco 
sentado en el extremo del carro men 

tras él. el declarante, habla ido con 

un cepillo a fricionar a la mua para 

ayudarla en su achaque: que en ese 

momento hablan aparecido unos hom 

bres en motocicleta y se haban de- 

tenido a corta distancia del sitio en 

donde él estaba 

Poco después, dijo escuchó ruido de 

voces aunque no distinguió palabras 

y que en seguida, en aquel propio 
instante haba sonado una detonación, 

al mismo tiepjpo que su hermano cala 

de espaldas sobre el carro, excla- 

mando: 
' 

, 

"Seor, ten piedad: por qué me 

has enviado esta bala'* ("Lord, have 

mercy: what die you sbcot for nne?") 

El declarante dice que corrió en ayu 

"da de su hermano, quien ya para 

perder el conocimiento, le dijo con ter 

nura: "Ve y diles que me han herido, 

antes que te maten a t también." 

La toma de evidencias del casó, no 

quedó terminada aver # se espera 

que envolver an a muchas perso- 

nas. pues las autoridades estn em- 

peadas en esclarecer las obscurida- 

des que hay flotando*sobre el asunto 

y en llegar a descubrir a Jos verda^ 

deros culpables de la muerte del jo- 

ven ranchero. 

===%· 

OTRA AVALANCHA DE ROBOS 

Después de varios das de relativa 

quietud "de Jos ladrone en la ciudad, 

: la noche del viernes para manccer 

el da de ayer, volvieron a empren- 

derla con bros dignos de mejores 

causes, contra ia propiedad particu- 
lar. 
Al seor Juan C. Gonzlez, de 3 

• Colima St.. .entraron a robarle a su 

i casa un cornetn que estima en $95.00 
y tn vestido de novia, que usó su 

esposa recientemente y el que estima 

$35.00. Este seor se presentó 

personalmente a informar de su caso 

a este periódico, en la esperanza de | 
que llegue a conocimiento* de alguien 

que lo pueda ayudar en la recupera- 

ción de sus objeto®. 
—Un puesto de venta de ropa de 

segunda mano, pertenicienVe a Mrs. 

D. Geohowitz, y situado en 109 W. 

iiüitary lava, amaneció saqueado 

ayer por los ladrones, habiendo su 

duea constatado una pérdida como 

j $ i SO. 00 en gran cantidad d» nr'ftu 
• o;;. Entre olio.» figuran: 6-1 calcetines, 

valuados en St.00: una docena de pa- 

res de zapatos, valuada on $"0.00; 

una docena de pantalones azules, de 

Jerga, valuada en $27.00, 4S paalo- 
nes de todas clases y tamaos, va'ua- 

dos en $80.00; 2SS pares de correas 

de zapatos; una docena de zapatillas 

y otra de medias de seora, valuadas 

en $30.00 etc etc. 

—Una barbera de R. "W. Rentz, si- 

tuada en 1410 Gever St., fué allana- 

da también antenpehe por los ladro- 

nes, habiendo su dueo descubierto 

un robo de cantidad de utensilios cel 

taller, tales como "mquinas de cor- 

tar el cabello, navajas, tijeras, un 

refrigerador, varios frascos de poma- 
das cajas de polvos y un vestido de 

franela azul. 

— Mrs. . 1. Lury de 2003 .Main 

Avenue, le robaron una cmara Ko- 

dak. de su casa. 
— Mrs. J. F. Hair, de 202 W- 

"Wcodlawn Avenue, le robaron de «u 

casa un traje, un collar y una bolsa 

de mano. 
—La "San Antonio Junk Company" 

de 715 Chesnut St.. entraron los la- 

drones a cargar antenoche con 200 li- 

bras de plomo y unos instrumento» 

de trabajo. 
—La puerta de un restaurante y re- 

fresquera de gente Ce color, perte- 

neciente a Gus Willson. situado en 

1023 Houston St.. amaneció a.bierta 

ayer y roto un piano del estableci- 

miento, del que se desaparecieron 

$5.00 en monedas de nquel. 
Once dólares en efectivo, amane- 

cieron robados de una frutera per- 

teneciente a K. Josephs, situada en 

106 S. Aamo St.,. la que se rompió 

antenoche. 

LA POLICIA TRAS DE UN 

VENDEDOR DE MAL GENIO 

La Central de Polica recibió ayer 

a las S.00 a. m., una splica por te- 

léfono para que enviara 
a capturar, a 

la -Government Hill' a un vendedor 

de baratijas que en pocos momentos 

haba insultado a muchas seoras 
de 

aquel vecindario, por la senci^ ra- 

zón de que se negaban a comprarle 

sus artculos. 
El agente de Polica Alford fué 

comisionado para ir por el sujeto 

habiendo recabado, en efecto, datos 

de que aquel individuo, encendido 
er 

cólera, haba insultado a un grupo 
d 

seoras que después de escucharlc 

una peroración a propósito de ciertos 

polvos insecticidas que trataba d< 

vender, se retiraban sin comprarh 

porque a ninguna lo interesaban, < 

porque interesndoles, no conven; 

con el precio que él peda. Recogi 

también el dato, el Agente Alford, d' 

que el hombre ofreca unos anillo: 

y otros objetos de bisutera, todo « 

precies de tiempo de la guerra euro· 

pea, y el dato final de que, después 

del insulto a las damas, el sujeto ha· 

bla desaparecido en un automóvil, a 

ver que se estaban reuniendo varioi 

hombres en defensa de ellas... 

i/· 
:: 

'··.·:·. "i 
i 

POR LAS CORTES 
TREINTA Y OCHO NUEVOS 

ENCAUSAMIENTOS 

El Gran Jurado del mes de abril clau 

suró su labor el dia de ayer 

E! Gran Jurado de abril entregó 

ayer treinta y ocho nuevos juicios· a 

la Corte del Distrito Tre:nta y siete, 

ncib cor. el cual clausuró las labores 

de j terna. 
* 

Este Jurado, etre id "gran cantidad 

do causas que examinó y respecto a 

las que i r portó a £s Corte para la 

que le tcco desarropar su labor, dejó 
un total de cuarenta, causa interpues 

tas a propósito de la. tragedia de la 

carretera de Fro City, en la que en 

contraon muerte fatal Mara Pava y 

Jess Pacheco y de la que resultó he 

vdo por una bala en. el hombro, el jo 
ven Severiaso Aguilar de 18 aos de 

edad. Las uuarenta causas en cues- 

tión estn interpuestas contra 
un to- 

tal de ochb acusados, contra cada uno 
de los cuales pesan cinco de ellas. 

Maana, 10 de Mayo, se dictarn las 

medidas conducentes a la selección 

del nuevo Gran Jurado, el que repor- 

tar. probablemente durante la nueva 

terna, a la Corte del Distrito Cuaren- 

ta y cinco. 

ABSOLUCION DE UN ENCAU- 
SADO 

Ayer tarde rindió un veredicto 

absolutorio, en la Corte del Distrito 
' 

Treinta y Siete, un jurado que juz-j 
gó una acusación contra Bobert 

Karris por pérdida de monto de 

cincuenta dólares ,sufrida por ter- j 
cera persona. Harris estuvo defend 

' 

di por el Abogado W. A. Higar 

SE DENIEGAN DOS NUEVOS 

TRAMITES DE CAUSAS . 

Los solicitantes notificaron que a~ 

pelarn a la Corte de Austin 

Robert Conner ,convict o reciente- 

mente en la Corte del Distrito Cua- 

renta y cinco e nsu caso de pérdi 
das de monto mayor de $50.00 su- 

fridas por tercera persona, promo- 
vió una moción por nuevo juicio de 
su causa ante esta Corte, habiéndo- 

la resuelto ayer el tribunal en for- 

ma negativa. Ante la resolución la 

parte encausada notificó que ape- 

lar a la Corte respectiva, y se le 

fijó el término de GO das para que 

eleve su apelación. 
—M. F. Lugo, convicto también 

recientemente en la misma Corte 

en cuestión, del cargo de compra de 

propiedad robada .pidió nuevo juicio 
de su causo, y habiéndose negado el 
tribunal notificó que apelar a la 

Corte de Austin. El Juez Tayloe le 

rijó una fianza de $1.200.00. 
El caso d« Lugo surgió de haber 

comprado ignorando su procedencia 
segn alegó e nsu defensa ,una pe 

quea cantidad de medias de seda, 
que Jiaban sido robadas en el 

•'Richbook Store,'' de la calle Hous- 
ton. 

SANTORAL 

Domingo 30 de abril.—Santas Ca- 

talina de Sena, Virgen, Sofia Mrtir 

y San Amador, Presbtero. 

—Conmemoración de Santa Qatali- 
na. 

—5o. del mes y 2o. después de Pas- 
cua. 

—Ultimo da de abril. 
;X( 

NOTAS CRONOLOGICAS 

30 de abril de 1921.—Estalla en 

Nueva York una huelga «le maquinis- 
tas de marina, que envuelve un n- 

mero de seis mil huelguistas, los que 

dejan abandonados 200 barcos en la 

baha. El movimiento fué causado por 

la reducción de un 15 por ciento de 

sus salarios de los -maquinistas. 

VOTO DE GRACIAS 

Por el presente baso presente mi asraded. 
miento a la lefiora Znnrt de Lacuna, espe. 

eialista en «partas y toda clase de enfermada 

des. por los servicio· que me prestó, doran 
te mi iiftna enfermedad. Arcadia E. de· la 

Cruz. .<»> 
' 

-i,1·· 
: ·:·· ·· -raJi- > 

t-L IILlYirV/ / 

Ser variable y habr lluvias proba- 
blemente. 

Mr. Jarboe predijo para. boy. en San 
Antonio y sus vecindades, un da va. 

riable. en el que hqbr lluvias lige- 
ras, un mnimo de temperatura en- 

tre el grado 60 y el V2 y un viento 

suave y moderado del Suroeste. 
Lo «ulterior aconseja a los habitan 

tes de la Ciudad, usar trajes que a- 

briguen com prudente medida para 
salir por la maana, pues ser ésta, 
segn la Oficina mctebrológica, la 

ms en. loablemente azotada por las 

lluvias. 
Ayer h'zo un calor mximo de S6 

grados, y un mnimo de »"·" habiéndo 

se registrado una repentina, cada de 
cinco ra dos cutre las tras y las seis 

de la inafr.na, desde entonces basta 

las beho, reir-o el grado 66 y a las nue 

ve se haba ya iniciado una reacción 

continua y progresiva, hasts. las cua. 

tro de la tarde. 
^ 

Crokett Auto Livery 
106 GALAN £T. , 

El nico Sitio Mexicano ce AatoaWTk· 
de siete pasajeros a $1.50 U hora 
y SERVICIO DE EQUIPAJES 
Teléfonos Croket 996.704 

>*<- ; 
COLECTA PARA UN ENTERRA- 

MIENTO 

El 26 del corriente, por la tarde, 

fueron inhumados en el Panteón de 

la ciudad. No. 4, los restos del nio 

de 13 aos de edad, Agustn Alcacio, 

que residió en 20009, Guadalupe St y 

falleció el 24 por la tarde. El nio era 

huérfano, y con motivo de encontrar- 

se en circunstancias difciles los pa- 

rientes con quienes viva, una ve- 

cina de ellos, la seora Leonarda Gai- 

tn. levantó una colecta, para dar se- 

pultura al extinto. Dicha colecta, a la 

que contribuyeron los amigos de las 

familias Alcacio y Gaitn. ascendió a 

la suma redonda de $26.00. , 

>*( 

ES FACIL 

Para nosotros el vender las Bate- 

ras "Reliable" a su nuevo precio 

bajo, porque nostotros las manu- 

facturamos. Contamos con magnl 

j/ica maquinaria y mecnicos ex- 

pertos para hacerlas, de manera 

"que su compra resolte una bueno 

inversión. 
t Buick 

Chevrolet \ _ 

H« MI (1 
fOlAJ.JU 
1 lu 

Dort 

Y Otros Muchos 

BATERIAS RADIO $16.00 

Placas y accesorios para bateras. 

Descuento especial a los comer- 

ciantes. 

SOLO PARA HOMBRES 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD 
PARA GANAR DINERO 

Somos poseedores de.un moderno y 

sencillo procedimiento Dar fabricar 

•SPECIAL, DRINK". Dicha, bebida es 

baratsima y cualauier persona 
un po 

co lista puede sanar macho dinero 

nrepar&ndola de acierdo con nues- 

tras sencillas instrucciones. Por nes 

tro^ maravilloso procedimiento, aos 

caloe? y medio de "SPECIAL· 
DRINK" salen costando nn peso. 

Para Drenarar esta deliciosa bebi- 

da NO SE NECESITAN APARATOS 
DE NINGUNA. CLASE.. ES. MU- 

CHO MEJOR QUE EL· VINO 
Y LA 

CERVEZA QUEDA MUY BIEN CLA 
RIFICADA Y TIENE MUCHA 

FUERZA. Hrn primero una prueba 

para su uso personal y ver. 
Ud. los 

macnlicos resultados. Este procedi- 

miento est PROBADO Y GARAN- 
TIZADO. Mande solamente un peso 

en ciro postal o oonza un billete de 

un peso dentro de la carta y escriba 

su nombre dirección con toda cla- 

ridad. y recibir, en seeuida KTTRg. 

TRA OFERTA. 

~ REGALO — 

Para beneficio de nuestros aprecia·» 

bles clientes, con cada orden resala· 

tnos LA VERDADERA GUIA DEL 

JUGADOR. Es de muchsimo interés 
para todos los juradores, pues se re- 
fiere en eeneral a toda clase de juesos 

mayormente a. LA POCKER. et, 
MONTE Y LA VEINTIUNA^ Erta 
importante cula ha sido compuesta 
nor un notable jurador que tiene m&s 
de veinte ao3 de prctica en estos 

asuntes. Anroveche esta grandiosa, 

oportunidad y 
hasa su órden con esta 

SPECIAL DRINK. 
Box 233. 

GRAND JUNCTION, C010 

I 


