
TERRIBLE EXPLOSION EN 
UNA FABRICA DE 

EXPLOSIVOS 

Tuvo lugar en Ludwigshaien, 
cansando la muerte a 

700 personas 

BERLIX, septiembre 21.—Una te- 
rrible explosión que tuvo lugar hoy en 
la planta de explosivos de Oppouert en 
Ludwigshat'fen, causó la muerte de se- 
tecientas personas, habiendo resultado 
heridos otros varios cientos de emplea 
dos y civiles en tod'i la población, 
lo mismo que Mannheim, pues el efec 
to de la. explcoión se dejd sentir en los 

dos poblaciones dichas, en donde mu- 
chos edificios ueron destruidos. 
Las des poblaciones mencionadas se 

encuentran situados frente a frente, a 

ambos lai»s del Rhi:i( estando a pri- 
mera en Bd.viera y !a segunda en Ba- 

den y comunicadas ambas por un puen 
te de hierro. 

La terrible explosión, que la causó 
una gran cantidad de nitro-glicerina 
artificial destruyó por completo una 

gran area do edif'· "»s en ambas mr 

genes del rio y nullares de personas se 

lograron salvar, gracias a que al escu- 

char la detonación, se salieron preci- 
pitadamente de los edificios. Centena- 

res d® cuerpos de las victimas se han 

encontrado entre los escombros, al- 

gunos de ellos, totalmente despedaza- 

dos, haciendo imposible su identifica- 
ción. 

inmediatamente so pidió el auxilio 

de médicos y enfermeras de las pobla 
ciones cercanas, pues el cuerpo de és- 

tas y los facultativos que hay en las 

ilos ciudades, no fueron suficientes pa- 

ra atender a tantos heridos. 
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La Medicina 666 alivia prontamente! 
la Constipación. Siiiosidad. Pérdida de 

Apetito y Jaquecas debidas a irregula- 
ridades del Hgado. 

SESENTA Mil HOMBRES FORM/IN FORMAN 
ESPAOL EN MARI eos 

Un destacamento espaol de veinte hombres, sostuvo un 
reido combate contra cien moros, defendiendo el agua- 

je de Tirisa hasta que recibieron refuerzos 

Drl Servicia E- pecizi pa.a "LA PRESSA' 

MELIELA, Septiembre 21.—Las tro 

pus espaolas que se han concentrado 
en Melilla para emprender las opera- 
ciones contra las tribus rebeldes, as 

cienden a sesenta mil hombres, de to 

das las armas. Dichos soldados estn 

aclimatados en la región y acostum- 
brados a todos los azares de la campa 

a, as como se han habituado ya a 

las bombas que lanzan los rebeldes. 

Siguen cayendo constantemente ba 

las. por la noche, dentro de la ciudad. 

Frecuentemente se hacen marchas noc 

turnas para apoyar a las columnas 

que se hallan fuera. Estas columnas 

estn formadas principalmente por 

miembros de la legión extranjera y 

de tropas nativas. 

Hace poco llegaron nuevas tropas 

espaolas con los aparatos necesarios 

para dar seales de alarma para la 

campaa entre las rocas y en los co 

liados, que no tienen caminos. 

Desde pocos das antes de comen- 

zar la ofensiva espaola las tropas 

estaban ansiosas de entrar en comba- 

te para avanzar y reconquistar las 

posiciones capturadas por los moros, 

pero el general Berenger contuvo el 

ardor de sus soldados hasta que con- 

tara con todos los elementos necesa- 

rios para asegurar el éxito del movi 

miento. 

Continuamente estn llegando al 

campo espaol las municiones necesa 

ras, el equipo y todo cuanto es indis- 

pensable para asegurar el triunfo. 

Los emplazamientos de los caones 

moros en los desfiladeros de Ravines, 

cerca de Gourougou, han sido destrui- 

dos. 

Siempre que los caoneros espaoles 
descubren una posición de los moros 

arrojan bombas sobre ellas, los moros, 
inmediatamente procuran emplazar su 

artillera en otro lugar. 
Han sido montados caones marro 

quis en el camino militar de Sidiha- 

med a Tabia, a lo largo del cual se 

llevan las municiones en muas, a tra 

vés de los desfiladeros. 

Se calcula que los moros que se ha 

Han en los collados dt; Gourougou ape 
as si llegan a quinientos. 
Grupos de combatientes moros que 

han sido enviados al interior de! pas 

para levantar a las tribus que an 
no 

han tomado parte en los combates 

dicen que Abd-El-Knn. jefe morisco, 

después de haber presentado varias ba 

tallas, en que no ha hecho la debida 

resistencia, no intenta emprender otra 

campaa, hasta que los espaoles He 

guen a Gourougou. 

•ervicio Espeeiai para LA RE A. 

MADRID, Septiembre 21—l'n en- 

cuentro habido entre una pequea fuer 

za espaola una partida de moros 

en Tirisa. se dice ea un telegrama, ofi 

cial, quv fué un éxito brillante. 

Por las noticias recibidas de Tetun, 

se sabe que cien moros atacaron 
a 

una fuerza espaola de veintin hom- 

bres que estaban custodiando el depo- 

sito de agua en Tirisa. Se trabó un vio 

lento combate y los espaoles fueron 

reforzados violentamente por lo que 

los moros se retiraron perseguidos por 
el fuego de artillera. 
Los moros dejaron en el campo nue 

ve muertos y una considerable canti- 
dad de equipo. 
Las condiciones en Melilla y Lara - 

che son magnificas. 
Una comunicación oficial anuncia 

que el servicio ferrocarrilero se ha 

restablecido entre Melilla y Xador. y 

que dos trenes corren diariamente sin 

que los marroques hayan intentado 

atacarlos. 

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE 

ESPAA , 

Servicio E&pecial para LA PRENSA. 
A1ADR1D. Septiembre 2j».—En un ar 

t*culo que publica la "Revista Finan 

ciera" se declara que es absolutamen 

te necesaria la reforma financiera en 

Kspaa y q' la riqueza de este pas, 

sus ingresos anuales y sus ahorros 

bastan suficientemente para cubrir el 

presupuesto anual de tres mil millo- 

nes de pesetas, que representan sola- 

mente el tres por ciento de las rique 
zas nacionales y u nimpuesto medio 

de ciento veintitrés pesetas por cabe- 

za. 

La misma revista declara que la re 

construcción financiera del pas exige 

la ayuda de todos sus hijos y que no 

debe aplazarse ni un solo da ms 

la introducción de medidas de honra- 

dez que ayuden a lu> reformas que 

hayan de hacerse. 

SE HAN DESCUBIERTO CANTIDA- 
DES DE SEMILLAS 

Servicio Especial para LA PREN\. 

MADRID. Septiembre 21.—En una 

comunicación especial, se declara que 
en la noche del sbado al domingo 

no hubo ninguna novedad en Melilla 

y que las comunicaciones por el 
ferro- 

carril de Xador continan sin interrup 

ción, pues los moros se han abstenido 

de entrar de cortarlas. .Las tropas es- j 
paoüus en Xador catearon las casas 

de la ciudad y las haciendas vecinas, 

hallndose grandes cantidades de gra 
nos y otros objetos. 

Los grupos pequeos de tribus re- 

beldes que se ocultaban en un cam- 

pamento de los alrededores fueron 
dis 

persados por la caballera espaola. 

Los moros tuvieron S muertos. 

So prosigue con toda actividad la 

desinfección do Nador y lugares cer 
canos. Los cuerpos de lus soldados es 

! paoles que murieron en los comba- 

te de julio y que no han sido 
ente- j 

j rrados. se les est dando sepultera 
in 

mediata. 

FOCti SE PREPARA PARA 

RESISTIR EL BANQUE- 
TEO EN E. UNIDOS 

! Teme regresar de su visita a 

ese pas· en igual esta- 
do que Fayolle 

EST, Septiembre 20.—El Maris- 
cal Foch ha marchado a su hacienda 
di» Brittany, a pocas millas de aqu, 
donde permanecer un mes preparn- 
dose para resistir 1a prueba de ia se- 

rie de banquetes que le aguarda en su 

visita a los Estados Unidos para don 

re partir el 22 do octubre. 
"El pobre Mariscal Fayolle vino ca 

si dispéptico cuando regresó de los 

Estados Unidos,' se asegura que dijo 
el Mariscal Foch. quien aadió: "Y 

el tiene mejor estómago que yo. Si los 

americanos insisten en banquetearme, 

como se proponen, me temo que sen 

derrotado en la "batalla de los Es- 

tados Unidos." 
Los miembros de la Legión America 

na que visitaron a Francia el mes pa- 

sado. declararon que consideraban a 

! Foch como "su Mariscal" y q' se le 

tratarla ert los Estados Unidos con to 

dos los >honores y cario a que es aeree 

dor. 
o 
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lAfllAiN VUIj UUDIVü 

VIOLENTA TRAGEDIA 

CHIHUAHUA, Sept. 19.—En la 

! cantina "Monte Casino" perdió la vi 

da el Capitn del 43o., Batallón Ama 
do Asomoza en los momentos en que 

se encontraba libando en compaa 
de su compaero del mismo grado y 
corporación José P· Hernndez y el 

Mayor de Rurales José Chvez. Los 

tris estaban en una mesa departan 
do atrradablemente al parecer cuan 

do de pronto se entabló una discu- 

sión entre el ltimo y el primero, 
arrebatando Chvez del cintürón 
la pistola que traa el Capitn Her 
nndez. con la cual hizo un disparo 
a quemarropa sobre Asomoza par- 
tiéndole la frente. Asomoza cayó pe- 
sadamente de su asiento y murió en 

seguida. El cantinero Angel Pones 

intervino queriendo aprehender al 
asesino, pero éste lo amenazó de 
muerte y de este modo pude escapar 
a la acción d !a justicia, desapare 
ciendo en seguida 
Al jyesentarse al lugar de la tra- 

gedia la autoridad procedió a dete- 

ner al cantinero Ponce y al Capitn 
Hernndez, miei&ras se «fccUtrecn 
los hechos. 

>0( 

HOY SE JUZGARA A G. W. 
STEPHENS 

i La Corte 45 del Distrito juzgar a 
las 9:30 minutos de la maana del 
hoy, al reo G. W- Stephens, acusado 
con motivo de la muerte dé T. A. 

i Finucane, la cual acaeció el da 24 

de Agosto próximo pasado. 
Un numero de 150 jurados ha sido 

convocad^ para escoger entre ellos 

el jurado propio del asunto. El abo 

gado J. W. Conger, es el defensor 
del r;o. J 

EL PROGRAMA PARALA 
CONFERENCIA DEL 

DESARME 

El Gobierno de Washington 
invió un esquema a las 

potencias interesadas 

"WASHINGTON, septiembre 11 El 

esquema de programa para la confe- 
rencia sobre la limitación dé" los ar- 
mamentos, que el gobierno de los Es- 
tados Unidos ha trasmitido a las ,}rin 
cipales potencias que tomarn parte en 
dicha junta, presenta en globo los 

asuntos que en ella se tratarn y que 
incluyen también los de las cuestiones 
del Pacfico i' del Lejano Oriente. En la 

comunicación enviada a los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, se indica que 
dicho esquema es tan solo un borrador 

y que est sujeto a reformas o adicio- 
nes. El esquema dicho contiene los si- 

guientes puntos : 

1.—Limitación de armamentos nava, 
les. Bases de la limitación. Extensión 
de la limitación. Cumplimiento de la 

limitación. 
2.—Reglas para el control de las 

nuevas agencias de trabajos de guerra. 
3.—Limitación de los armamentos de 

tierra. 
Cuestiones del Pacifico y 
Lejano Oriente. 
1 Cuestiones relativas a China. 

Principios que se aplicarn. 
l'.—Aplicación de los asuntos. 
A.—Integridad territorial. 
B.—Integridad administrativa. 
C.—Puerta Abierta. Igualdad de 

oportunidades administrativa e indus- 

trial. 
D.—Concesiones, monopolios y otros 

privilegios económicos. 
E.—Desarrollo de los ferrocarriles. 

F. Tarifas ferrocarrileras de prefe- 
rencia. 
G Estado de los compromisos exis- 

tentes. 

Cuestionas r< ativas a Siberia. 
Cuestiones similares referentes a 

China. 
3.—Mandato de las islas. 

LONDRES, septiembre 21.—Hoy ?c 

supo aqu que ni el Primer Ministro 

LloyJ-Go-g<. ni el Secretario dv Re- 

laciones Exteriores. Lord Cursun. ass 

tirn a «a contercncia sobre la limi- 

tación de los armamentos que se cele- 

brar t i Wjiüiington. La r-tnj'i ;uc se 

da para vxpliCüi esta decisión fl jete 
•del gobiveno britnico, es la d-· que los 

asuntos pul''icos interiores lian toma- 

do un .*i.-o ait,o serio, para demandar 

su constante ptesencia en el puis·, en 

vista de ]a cuestión irlandesa y de los 

sin trabajo. 
La cancelación del" viaje de Lord 

Curzon, obedece a razones meramente 

de salud, pues segn se dice, el actual 

Secretario de Relaciones, se encuentra 

bastante delicado al grado de que no j 
pudo siquiera ir a Inverneses, para 

tomar pane en el consejo de Ministros 

que alli se re-unió. 

Probablemente, se cree, se designa- 

r a Sir Arthur J. Balfour para que i 

represente a la Gran Bretaa en 
Was 1 

hington, pero nada seguro 
se sab« j 

acerca de ello. 
0O0 

I SANTORAL [ 
Jueves 22.—Santos Toms de Villa 

nueva. Obispo confesor, Mauricio y 

compaeros mrtires. 

EQUINOCCIO DE OTOO 

El d>a de maana cambia la esta- 

ción. dando principio la del Otoo. 

las siete y cuarentiiTuatro minutos 
de 

la maana entrar esta estación, la- 

tercera parte del ao· El sol pasa por 

el Ecuador y el da y la noche son 

iguales en toda la tierra. 

*^0 — m m m - 

I j NACIMIENTOS I 

I El d'a 21 se registraron los siguien 
! tes: 

j Jennie, hija de Miguel Cant y de· 

Sannila Jott, en 1415 S. Brazos Su 

Josó. hijo de Toms Stwards y de 

Mara Garca, en 208 Crosby Sr. 

Natividad, hijo de Jess Vzquez y 

de Febronia. Santos, '_-n 415 Duval St. 

Fernando, hijo de Ramón Garca y 

de Martina F. de Garca, en 1140 S. 

Yaredo St. 

Leonarda. hija de Jess Garca y 
de 

Refugio Torres, en 123 Live Oak. 

Cecilia, hija de Baldomcro Snchez 

! y de Teresa Ramrez, en 
507 Matamo 

ros St. 

-)0t- 

BAUTIZOS 

BAUTIZOS EN"SAN FERNANDO 

El da 21 se registraron Jas siguien- 

tes: 

Aurora, hija d Abel Gonzlez y de 

Jacoba Villegas.—Padrinos: Marcos 

Vzquez y Juana Gonzlez. 

Josefa, hija de Emmanuel Quionez 

y de Eulogia Salinas.—Padrinos: Ro- 

que de Bona y Ventura Rodrguez. 

Williano· hijo de Alfredo Kelly y 

de Victoria Hernndez.—Padrinos: 

Manuel Mechado y Luisa Mechado.. 

0O0 

LICENCIAS PARA MATRIMONIO 

Eustacio E. \ralfré. de 39 aos y 

Ambrosia Mreles de 21. 

José Aguilar. de 21 aos y Carolina 
Moses, de 24, residente de Tildem, Te- 

xas. 

George G. Flores, de 21 aos y A- 

delina Martnez, de 18. de Sonamerset 

Tesas . 
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DEFUNCIONES 

El da 21 se registraron las siguién 
tes: 

A. M. de Garca, de 50 aos, en 604 
Ruiz St.—Enfermedad intestinal. 

Concepción Vega de Santa Cruz, de 
2S aos, en el Hospital de Santa Rosa, 
—Peritonitis aguda. 

Barbarita Dvalos, de 9 meses, en | 

GRANDIOSA RECEPCION 
AL GRAL. PERSHING 

EN EL HAVRE 

El militar americano va a 

Francia a traer el cuerpo 
del soldado ignorado 

EL HAVRE, Francia, septiembre 21. 
—El General Juan J. Pershing, Co- 
mandante- de las fuerzas expediciona- 
rias americanas en Francia, durante la 
Gran Guerra, llegó hoy a esto puerto, 
de pasopara Pars, habiéndosele hecho 
una grandiosa recepción por las auto- 
ridades militares y civiles y por toda 
la población. 
El trasatlntico "Pars"' a bordo del 

cual el general hizo el viaje de los Es- 
tados Unidos, fué escoltado al puerto, 
desde alta mar, por dos cruceros de 
batalla franceses, diez torpederos y 
diez destroyers. A su llegada al mué 
lie. todos los barcos en la baha echa- 
ron al aire sus sirenas, habiéndose ha 
liado todos ellos empavesados en ho- 
nor del ilustre visitante. El escuadrón 
francés encontró al trasatlntico a 60 
millas del puerto y lo escoltó hasta 

la baha, al entrar a la cual se hizo 
un disparo de 21 caonazos por las 

bateras del Cabo de la Heve. El Ma- 
riscal .Francbet d'Esperey, con un nu- 

meroso Estado Mayor y el Coronel T. 

Bentley Moyt, Attaehé Militar de la 

Embajada Americana en Pars, salie- 
ron en un bote a encontrar al alto je- 
fe militar americano. Un regimiento 
de infantera lormado en linea des- 

plegada en el muelle, hizo los honores 
militares, mientras el pueblo entero se 
aglomeraba para dar la bienvenida 
al distinguido huésped, habiéndosele 

presentado un gran ramillete de flo- 
res por un grupo de nios de las es- 

cuelas. dndole al mismo tiempo, la 

bienvenida el Alcalde de la ciudad. 

Pershing luc'a en el pecho solo dos 
condecoraciones, la Cruz de Guerra 

francesa y la insignia de la Legión de 
Honor. Inmediatamente después de la 

recepción, el alto militar americano se 

dirigió a la estación del ferrocarril, 

para ocupar el carro especial que lo 

esperaba para ser conducido a Par's, 

a donde esperaba llegar esta misma 

tarde. 

306 Matamoros St. Congestión cere- 

bral. 
Consuelo Luna, de S aos, en 311 

N. Pecos St.—Muerte a consecuencia 
de un accidente automovilstico. 

Sara Crdenas, de 52 aos, en 1701 
Veracruz St.—Apoplegia Cerebral. 
Amelia Amaya, de 10 meses, en 108 

Hazel Sa. —Enfermedad glandular. 
Francisca Valdez, de 1 ao 11 me- 

ses. en Guadalupe and Colorado Sts. 

Mauricia Muoz, de 45 aos, en 

1314 El Paso St.—Pulmona. 
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S. ., U. & G. R. R. 
A Corpus ChriHti. Brownsville y el del Rio Cr*n«ie 

LA OFICINA DE BOLETOS DE LA CIUDAD SE EN 
CUENTRA CON LA DEL I. & G. N. en 

615 Navarro 5t. r'-ente a! Hotel St. Anthony. Teléfono Travis 568. 

C. H. KEKOUSüN. *cent« dr Pasajes y Bolrtos. 

Atención! 
w—B—mmum* · , 

Una casa manufacturera de on comestible de al- 
ta clase, de marcas reconocidas y establecida desde 
hace treinta aos, desea ponerse en comunicación con 
dos o tres hombres activos con $25 a $50.000 de ca- 

pital para construir una fbrica sucursal en la Rep- 
blica de México. Dirjase la respuesta al 

P. O. Box No. 1220. 
San Antonio, Texas 

1 MUSICA MUSICA 
a RELOJ MUSICAL DE NOVISIMA INVENCION 

c.i may maravuioso rcioj conocido m 

romo "RELOJ MUSICAL" que toca g 
mucha» diferentes y bonitas piezas. 
<«>K> deeec cuerda y tocara como 20 
minutes. 

Es muy fuerte y hecho del mejor 
9 material. itia> artstico y durar» U>da 

.a vida eooservn mejor tiempo Que 
cualquiera otro reloj. Con su hermo- 
sa msica :oma el lugar de cuai- 

\ quier otro instrumento musical. 

Cuando usted Quiera despenara en 
ia maraa, sólo arregle «1 reloj y en 
usar de timbre de alarma, tocara 

lina bonita pir^a. Este es el reloj 
que admirarn todos. Es mucho mis 
irrarde de lo que mu entra la lustra- |){ 
ción. Vale $20.00 pero para atraer- jy 
no# marchantes, lo venderemos al ba- 
jo precio de 57.95. 
nos al bajo precio de $7.95. 
Con cada Reloj Musical, remitire- 

mos como premio este bonito reloj 
de bolsillo que vale cuando menos 
$4.00. de fuerte hechura. cOn muy 
buena maquinaria y conserva tieua- 

Ipo 
correcto. Se sarantiia satisfac- 

ción a todos o volveremos el dinero 
en caso de que no sea satisfactorio. 
Escriba ahora, hoy siseo, mientras 
e! precio esté bajo. Remita 51.00 
como depósito y el resto di 56.95 
cuando el reloj musical y el de bo(si- 
llo le sean entregados en su propia 
casa. DIRECCION: 

ja PFiCTICAL SALbS» LwSrAiNi. Iltri. fJ 

| 1219 NORTH IRVING AVE. CHICAGO, ILL. 
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Los nios sanos son la 

la mayor riqueza del 
futuro de un pas 

Si Ud. no puede criar a su nio—no lo arries- 

gue con alimentos desconocidos; déle 

DcrrdmA 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED MILK) 

un alimento que ba tenido éxito en la crianza 

de cientos de miles de nios durante los pasa- 

dos sesenta aos. 
| 

— The Borden Company 

Bordea Building New York 

Corte este capón AHORA—y mndelo HOY *·. IV 

y recibir gratis cestro libro, BABPS WEL- 

FARE, el cual \ dir a usted cómo ha de cni· 

dar a sn nio para con serrarlo bien. También 
Instrucciones acerca de la alimentación en ra 

propio idioma de usci. 

Dirección 

>*«imbre 

Suscrbase Usted a 
4 
LA PRENDA 

=AV1SQ= 
ÜTH OYji 

SE INAUGURA NUESTRO 

DEPARTAMENTO GANGAS 
DE CALZADO PARA CABALLEROS, SEORAS Y NIOS 

$1=00 a $2^5 
GANGAS 

EN TODO 

TIEMPO 

!: GANGAS ESPECIALES EN VES- 
TIDOS DE LANA PARA 

_ NIAS A 

$2.95 

GANGAS 

EN TODO 

TIEMPO 

Sombreros de Invierno para Seoras, cada uno a · 

217 Alamo Plaza—Segundo Piso. 

AVISO 
Nuestra Fbrica est Produciendo Todo lo que Permite 

su Capacidad 

I 

SOUTHERN ICE COLD STORAGE COMPANY. 
Esquina de las calles So. Fro y Durango San Antonio, Texas 

ESPECIALIDAD EN CARROS POR ENTERO 

^ Damos atención especial a las personas que hagan sus compras 
* de hielo en nuestra plataforma. 

HIELO Ahorre $4.00 en Cada Tonelada Viniendo a Nuestra I 

L Plataforma. 

O Teléfonos Crockett 22 o 49 
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