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EXTRA—GUERRA A LOS PRECIOS 

ALTOS 
«. aj.i ui.cuc ii' ii 

tima de S5.00 
Lrual a !a liu«*-ra, 

ci a, por solo $1.93 
I Sn '.odas p*rt>» del 
I mundo se vende ;i 
' 
$5.00. Inórntse con 
sua amii;o» respeto 
a a e»Sü oiivaji. 
"Tocos la cono_ 

cea". Obsequiamos 
una c3ja de hojas 

rO caj., üarlnti. 

zada satsaceión. 
«_. »- ~ si TS 

cuando reciba !a Navaja Gilstte para Ra. 

Z«rar y a» hojas. Dirijise a Universal ca- 

tira Co.. Dept. 21. 24-45 TV. Huron it, Chi- 

» HI. 

PATENTES 
conseguidas con prontitud. marcas de 

fibr ica rejristraiJ:i3 ror r.uc?trt» abo- 

cado» de confianza. «1? Patent» e In- 

genieros. Escribanos HOY si «ti in- 

teresado en iaviacione?. Particulares 
gratis. 

Manufacturers Patent Co. 

520 Fifh Ave., New York. 

Vena de Apertura 
D£L 

LIBERAL LOAN CO. 

Vea nuestros aparadores 8 

y no pierda esta Oportu* 1 
nidad. 

Calcetines do buena 0 
calidad D C 

Camisas d© seca, va(en 

y. $3.45 
Pantalones para caballeros, 

g·".*3:" $1.39 
Medias de buena calidad 

para Se- Q 
oras .··—ZJ L 

Blusas de 5oda para Seoras 

(una solamente a d» <| 
cada cliente) V -i ·7 

Zapatos de fieltro para la casa, 

para Se d»1 ir 

oras 1·1 

Zapatos de cabritilla, para Se· 

oras, valen $6.00 $8.45 
Blusas marineras, 

valen $1.50 f*f\ 

por 
69 C 

Aretes ds oro 

puro $1.00 

$.100 

~$i7oo 
puro ... 

Anillos de oro 

puro 

Relojes Elflin 3a- gg ̂ 5 
rantizados ~w 

Relojes Waltham £ QC 
garantizados 

50 por ciento de descuento en jj 
todos los chales y manteles im- 

portados de México. 

Prestamos Dinero sobre 

Joyas, Relojes, y Ropa etc. 

LIBERAL LOAN C0. 
501-503 W. Houston Street 

HOY, AL BEETHOVEN ILL! 
La gran colonia mexicana de San Antonio se dar cita esta 

noche en el ms brillante festival de la temporada 

El da. que la colonia mexicana re- ^ 
sidente en San Antonio, Texas, espe- \ 

raba con ansSitTad ha llegado. El da ! 

en que se verifique la fiesta a bene- j 
ficio de las "Escuelas del Centenario" j 
en el Beethoven Hall est ya aqu, y 
por eso no es extrao quo se observe 

un entusiasmo desusado en todos los 

crculos, sociales que se disponen a 

acudir al festival. 
La velada organizada por las seo- 

ros de Trevio Arreóla, y de Magno 

que est formadi bajo un sugestivo 
y hermoso programa, seri el aconteci- 
miento social que impresione la nota 
do belleza en la temporada, y segu- 

ros estamos de que adems del sig- 
nificado que acto tan genososo tiene, 

esta fiesta pasar dejando una visión 
encantadora que perdurar mucho 

tiempo en el alma de todos los que a 

ella asistan. 
El entusiasmo que durante la sema- 

na se dejó sentir en la considerable 

demanda de localidades, aumentó ayer 

grandemente, pues por ser la vs- 

pera de la velada, muchsimas fami- 
lias y compatriotas nuestros estuvie- 
ron acudiendo a !0s lugares donde es- 

tas localidades se vendan en de- 

tu> localidades se expendan en de- 

manda de sus nmeros. 

Todo ello hace presumir un éxito 

para la hermosa fiestA. y es de espe- 

rarse que la colonia sepa correspon- 

der con su presencia en el Beethoven 

Hal a los esfuerzos quo las espeta- 

bles damas organizadoras han hecho 

para llevarla a cabo y a la gran vo- 

luntad con que todts los elementos 

que en ella toman parte secundaron el 

proyecto que llevan a la prctica las 

seoras de Trevio Arreóla. 

Muchas razones existen para que la 

colonia corresponda en la forma que 
indicamos: primeramente su potriotis- 
mo; el vehemente deseo quo hay en 
todos los mexicanos para ver conclui- 
das las obras de las "Escuelas del Cen 

tenario;·" cu segundo lugar la genero- 
sidad, nunca desmedida, de los me- 

xicanos, que siempre saben prestar su 

contingente en las buenas obras don- 

de aquel se reclama, y en tercero el 

que la fiesta de hoy ser la mas sim- 

ptica de cuantas se han presenciado 
est los tiompos que han corrido. 

Los mexicanos tienen interés por 
asistir a esta vela3a; todos compren- 
den que deben aporiar sus óbolos en 
la forma que se les invita a hacerlo, 

y a eso contribuye, adems, el alicien 
te del espectculo que el cuadro de 
aficionados se encuentra apto para, 

presentar. 
El programa que de él ofrecemos 

y del cual hablamos en distintas oca- 

siones, ser ulems de hermoso, bien 

presentado, pues iodos los nmeros 

que contiene han sido preparados en 

una forma tal. que les dar belleza; 

colorido, y elegancia no exenta do un 
rtinado gusto que se advierte en loa 
menores detalles. 

Los üme'os c!.comendador a lr.s 

riros clusarn r? ratable improsi-'n. 
Poique estar i i iepresentados <on 

propiedad; los trajes que en esta no- 

chd luzcan lo bebés han sido con- 

fecionados especialmente para el caso 

y as podremos admirar a lindas mu· 

equitas, diminutas chinas poblanas y 

graciosas sevillanas que harn derro- 
che de s s gracias y de sus ingenuas 
sonrisas. 
Las seoritas que tienen a su car- 

go otros nmeros también han con- 

feccionado sus trajes conforme las exi 

gencias que sus respectivos papeles 
piden, y por eso. hoy en la noche, por 
el escenario del Beethoven Hall pasa- 
r una caravana gentil de guapas me- 

xicanitas que lucirn el colorido de sus 

trajes y el encanto que poseen, acom- 

puaadas de los jóvenes de la colonia 

que con ellas compartan el aplauso. 

En todo habr poesa, color y arte; 

arte desde las composiciones clsi -a» 

que so interpreten, hasta los delicados 

couplets, que se pondrn en escena, y 

por ello el pblico est ansioso de ass 

tir a la velada, a la que. an los mas 

retrados tienen ardientes deseos de 

concurrir. 
Los precios que para esta función 

se han fijado, son los siguientes: Lu- 

neta numerada. $1.10; Luneta general, 
SO.SÓ; Anfiteatro,, $0.50. Los boletos, 

para mayor comodidad del pblico, se 
encuentran hoy a la venta en las ofi- 

cinas de LA PRENSA, y en ellas aten- 

der a las demandas que so.presen- 

ten el seor J. Fernndez Hojas Jr., 

hasta las seis de la tarde, hora en 

que· sern expedidos en la taquilla del 

Beethoven Hall, en la calle de So. 

Alamo. 
También en el domicilio do la se- 

ora de Magnon, situado en el nmero 

10G do la "Avenida C., estarn a la 

venta las localidades durante d da. de 

hoy. y de las seis de la tarde en de- 

lante, los mismos boletos sern ex- 

pendidos en la taquilla del teatro don- 

de se verificar la fiesta. 
Pocas localidades restan, y por ello 

sugerimos a las personas que hayan 

dejado para ltinta hora !a adquisición 
de sus localidades, ocurran a las pri 

meras horas por sus boletos, puts cons 

tantemente se reciben solicitudes y los 

buenos lugares se agotan rpidamente. 

No dudamos que ios mexicanos que 

viven en esta ciudad sabrn corres- 

ponder al llamamiento que las damas 

mexicanas les han hecho, y por ello 

abrigamos la seguridad de que la fies- 

ta de hoy adems del éxito artstico 

que obtenga, tendr un magnifico re- 

sultado pecunario con lo cual la ot>f» 

de construcción He las "Escuelas de! 

Cententrio" habr conseguido el impor 
tanto impulso que recianiamos d<> la 

colonia residente en este lugar. 

Todo el mutulo di-be asistir al Bee- 

thoven Hall; todos los buenos mexica- 

nos deben darse "sita en este loca', y 
unificados por un solo pensamiento, 

deben acudir para tributar un home- 

naje a las nias? seoritas y jCvenes 

de la colonia nue han prestado su 

concurso, y también para dejar ti 6bo- 

Jo de su generosidad en pro de esta 
obra esencialmente mexicana que se 

raliza. 

En el grabado que ofrecemos en pri- 
mer término do esta no?a puedan ver- 

se a las seoras de Trevio Arreóla y 

de Magnon: al maestro Pujases y al 

seor Sam per s, organizadores y direc- 

tores artsticos de esta fuación, rodea 
dos del grupo juvenil que tiene a su 

cargo el desarroiv» del programa. 

--.-JO* 

, COMO TENER MANOS BONITAS 
>e fija la c^nic en sus manos? 

> Haca las suyas suaves y blancas u- 
» «ando la Crema de Belleza de Mr*. 

i McCo.-miclu Hace las vxscea del po- 
3 vo. Si se aplica con ana esponja h. 

Tr.rda, se adhiere perfectamente: pro- 
tl t*j« y embellece. Para la cara y el 

cuello. Ro-u y blanco. 30c. y 60c. 

5 THE BEHRENS CO., Waco. Tex. 

LA ABUELA CONOCIA LA 
NATURALEZA 

Cuando alguien se enferma, la A- 
fauela Park saba como curarlo. Dió 
a la humanidad una receta para té. 
que la ha hecho famosa en todo el 
mundo.. Tal te, es una combinación 
de yerbas y raices, mezcladas en una 
caja que contiene diez dosis que se 
conoce como 

IE DE 

LA ABUELA 
Es un Laxativo vegetal 
agradable para el extre· 

imiento, impurezas de la 
A a InritfPC- 

l C, UWiWAw , 

tión y para toda enfermedad en ge 
nerai del estómago e hgado, sobre 

todo es muy benéfico para las ener 

medades de los nios y para el extre 

imiento durante el embarazo. 
Vea su lengua .Estar cubierta 

con una capa amarilla, que le derac 
trar que necesita tomar el ' DE 

| LA ABUELA De venta en 
todas las 

Boticas 
C Park Laboratory Co. San Antonio, Tex* 

LA DEFENSA EN EL CASO 

DE CLEMENTE APOLINAR 
)0f 

El motivo por el cual, el Lic. Simmons se 
retiró de esta causa 

Publicó- ayer este periódico una ln- 

ormaein relacionada con la causa 

Clemente Apolinar, diciéndose en ella 

Que el seor licenciado E. B- Simmons 

e haba retirado re la citad;}, causa y 

gue varias sociedaes mexicanas haban 

resuelto reunir fondos para cubrir los 

;astos de la. defensa del acusado. 

Al tomar el reporter los datos sobre 

;1 asunto, se enteró mal de la causa 

verdadera por la cual el seor licenca- 

lo Simmons tomó la resolución de "0 

lacerse cargo de la defensa de apoli- 
nar cuando la causa del acusado fuera 

llevada a jurado. 

Con mejoras informes sobre el asun- 

to. estamos en capacid d de referir lo 

iue ha habido, que es lo siguiente- 
Sin que hubiera solicitud alguna por 

parte del licenciado Simmons, fué nom- 

brado dicho abogado por el Juez de 

Distrito, para que representara a Cle- 
mente Apolinar, acusado de haber dado 

muerte brutalmente al jóven Teodoro 
Bernhardt. Por una mera cortesa a 

a buena voluntad que para él haba 

puesto de manifiesto la Corte 43 del 

Distrito, el licenciado Simmons aceptó 

el nombramiento y estudió la causa 

muy a fondo, por algunos das. Ha- 

biéndose enterado de los permenores 

esenciales que rodean al caso que fué 

puesto a su estudio, por azones per- 

sonales decidió retirarse de la causa. 

SOLICITUD DE RETIRO 

Por ello, se dirigió a la Corte soüci·» 
tando se le concediera permiso para 

retirase, agregando que él no poda, 
concienzudamente, representar a Cle- 

mente Apolinar en dicha causa, y sur* 

girió al mismo tiempo el nombre del 

Lie- B. F. Patterson, expresando que 
éste abogado quizs estara dispuesto 
a aceptar el nombramiento que le o- 

torgara la Corte para hacerse cargo de 

la caus* de Apolinar, asi como de las 

responsabilidades que de la misma 

emanen- 

NUEVO DEFENSOR 
\ , 

Habiendf aprobado la Corte la soli- 

citud presentada por el licenciado Sm 
rnons, fué llamado el licenciado Pat- 

terson para que reemplazara al pri- 
mero, por acuerdo d«l cual se dispuso 

— 

que se hiciera al nuevo defensor de Apo 

linar, entrega de todos los fondos re-' 

unidos hasta l;i fecha. 
As, pues, el licenciado Patterson, a- 

bogado competente y practicante de 

San Antonio se hizo cargo de la defen-1 

sa del acusado y ser quien lo represen 
te en el Jurado. 
Cuando los parientes de Apolinar so 

enteraon de la resolución adoptada 

por el licenciado Simmons, acudieron 

a 61 para suplicarle que no se retirara 

de la causa, pues que por espléndido 
•'record" que ha tenido como defensor, 
le tenan a él mucha fé. Adems, los 

parientes de Apolinar le ofrecieron al 

licenciado Simmons buenos honorarios 

por sus servicios si tomaba a su cargo 

la causa, pero el abogado Simmons 

rehusó de manera terminante, dndoles 

a entender que la resolución adoptada 
por él no obedeca a la cantidad de 

honorarios que fuera a percibir, ni mu- 
cho menos a que el reo fuese mexicano, 

sino puramente por razones personales 
y que él, conscientemente, no poda re-t 
presentar al acusado- 
Con la anterior relación, el pblico 

quedar debidamente enterado de la 

verdad del caso asi. como del motivo q' 
tuvo el licenciado Simmons para reti- 

rase de dicha causa, que ha quedado 
en manos do otro competente abogado 

sugerido a la Corte por el propio li- 

cenciado Simmons. 

)o( 

TALLER DE AUTOMOVILES A 
PUNTO DE SER ROBADO 

Durante la madrugada de ayer 
los ladrones intentaron cometer un 

robo en el taller de automóviles de 
Williams O. Rieden y Hermanos, en 
ln calle W. Commerce No. 1805, 
cuyo efecto rompieron el vidrio de 
un gran aparador; pero alguno se 

dió cuenta y al dar la voz de alar- 
ma los malhechores se dieron a la 
fuga sin llevarse nada, ni traspasar 
siquiera la puerta del taller. 

El Capitn Brown y los detécti- 
ves Carver y Kohr acudieron a per- 

seguir a los ladrones, pero no lo- 

graron su aprehensión. El Oficia] 
Kilbour permaneció all cuidando el 
taller hasta en la maana que fue- 

ron los empleados, 

Gestiones para el pago de 

una indemnización a 
on compatriota 

Es el caso de Jess Flores 

que perdió la vida en un 
accidente en una fbrica 

El domingo 28 del mes actual per- 
dió la vida el compatriota Jess Flo- 
res, en un accidente sufrido en la f- 
brica de la Portland Cement Co., 
donde prestaba sus sen-icios, y el 
cual ocurrió en la madrugada del 

da citado. 
T os familiares del compatriota, dos 

primos que se encontraban trabajan 
do con 'él, dieron inmediatamente al 

padre del muchacho, que reside en la 
población de Matehuala, Estado «e 
San Luis Potos, aviso de lo ocurri- 

do y este seor so viro a San Anto- 

nio, a dode arribó ayer para gestio- 
nar el traslado del cuerpo de su in- 

fortunado hijo. 
Ar.te el cónsul de México se pre- 

sentó el seor Flores, e inmediata- 

mente el Departamento Consultivo 
del consulado inició las primeras di- 

ligencias para tratar del caso con la 
Comisión de Accidentes de Austin, 

de la que se solicitar la tramitación 

de la indemnización a que tienen de- 

recho los familiares de la victima. 

Segn pudimos saber, la compen- 

sación comprende trescientas sesen- 

ta semanas de trabajo, equivalente 
que se solicitar sea entregado en 

una so!a partida pues por el hecho 

de residir en México el padre de Flo- 

res, ésto seor no podr estar per- 
cibiendo ?a entrega de sumas perió- 
dicas como la ley de compensacio- 
nes lo pi escribe. 

o 

Crockett Auto Livery Co. 
Y SERVICIO DE EQUIPAJES 

109 GALAN ST. 
El nico Sitio Mexicano de Automóviles 

de siete pasajeros a #2.00 la hora. 

Teléfonos: Crockett S96-704. 

MARTINEZ Y '. I 

CORRIDA DE TOROS 
*5 En Piedras Negras, Méx., (Frente a Eagle PaesJ 

i El Domingo 4 de Sep. 
2g No habr Regulaciones de Pasaportes en Ese 

Da. 

| SOUTHERN PACIFIC!.INES 
~jm 

Precie: 

5 Sale San Antonio, Sept. 3. .11:00 p.m. $6.42 
gj Sale Lacoste 12:01 a.m $5.44 

Sale Hondo 1:05 a.m $4£0 

j· Sale D'Hanis 1:28 a.m $4.18 
* Sale Sabinal 2:10 a.m· $3.68 

3 Sale Uvalde 3:20 a-m $2-34 
* Sale Spoffcrd 6:35 a.m $1.26 

Sale Del Rio 5:30 a.m $2.70 

REGRESO—Sale ds Eagle Pass a las 9 p.m. 

Coches Dormitorios Standard y Turistas. 

Cama Baja Standard, un viaje, $4.05 

3· Cama Baja Turista, un viaje $203 

55 (Contribución Incluida) 

ejj Servicio directo de carros dormitorios de San Antonio 

a Torreón, a las 12 (medioda·) 

ALERTA MEXICANOS! 

ero a todas partes de Mti 
a de > 

GABINO COSTILLA 

Para mandar dinero a todas partes de Yjcico, la mejor Casa «n 
Estados Unidos es la de , . 

' 

· 

TT^Ti-3* 

LAREDO. TEXAS! 1208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 
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108 | 
Soledad St | 
Cinco Das g 

De Saqueo | 
g 

;??2523552525252! 

5525255555552555£ 
349 Pares de calzado, chinelas 

y zapatos para seoras. 

A 

50c PAR 
Calzado superior, suela flexible, 

en color café negro, para caballe- 

ro, valor $7.00 

$4.48 
Trajes de lana de 3 piezas, en i 

colores obscuros ,para caballeros, 

valor $20.00. 

A 

- 

$11.98 
Camisas azules fuertes, para] 

hombre. 

48c 
.. Pantalones de pechera, azules, | 
fuertes de mezclilla para hom- 

bre. 

79c 
..468 Pares de Chinelas y zapa-1 
tos, de cintas y botón, de charol y 
cabretilla para seoras. 

1 

95c 
Indianas firmes en colores cla-j 

ros y obscuros a 

A 

5 C YARDA 
5 yardas, lmite 

Imperial muy ancho de 36 pul- 
gadas a 

10c YARDA 

Camisas suaves en colores a ra 

vas, cuello pegado para hombre a 

59c 

Camisetas de punto fino, para 
hombre a 

29c 

Muselinas regular cla^e y boni- 

tos colores, a 

A 

7!/c YARDA 

Medias de hilo en color café, ne-1 

gro blanco, para seeras, a 
' 

9c PAR 

Ramine en colores, género grue- 
so propio para faldas, valor 60c. 

15c YARDA 

Georgette de 36 pulgadas de an 
cho, en clase superior, en colores 
rosa, celeste y canario. 

A 

98c YARDA 

Género escoces doble ancho a 

cuadros, en colores, muy propio n 

para vestidos, valor 25c. jjj 

16c YARDA 

Toallas afelpadas, Regular ta- S 
mao ,pra el bao. k 

ni 

15c 

Delantales azes con cinturón 
y bolsas, para nios de 8 a 12 a- 
os. 

38c 

Crepe de algodón en colores ro- 
ca, celeste y blanco, valor 29c. 

19c YARDA 

Cotin Rayado grueso propio pa- 
i colchones. 

19c YARDA 

Resortes para mos. 

10c 

5 Dias de Saqueo General 5 

Viernes 

2 

Sbado 

3 

Lunes 

5 

Martes 

6 

Miércoles | 
_j7—1 

I 
NOTA:— £1 Viernes por la maana a primera hora obsequiaremos 100 Rega- jj 
los a los primeros clientes, no importa 1 a compra que hagan. | 

EL REMATE 
| 108 SOLEDAD ST. SAN ANTONIO, TEXAS I 
S5S5H5S5E5S5S5S5H525S.ü5?5E52SE52S23H525H5E52SE5H525E5ES2S25B5E52S2SE52525252S2SSS2525E525E52525SS2S2Sa^ 


