
110 ALAMO 
110 PLAZA — QUE PRINCIPIA HOY A LAS 8.30 . . 

- 

EN CARNA VAL DE GANGAS 
II0 ALAMO PLAZA 

—CON OBJETO DE FAMILIARIZAR AL PUBLICÓ CON LA ZAPATERIA GORDON, EFECTUAREMOS UNA 

VENTA QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO UN CARNAVAL DE GANGAS, LA CUAL PRINCIPIARA HOY 
A US 

8:30 . . Y LA QUE NO DEBE DESAPROVECHARSE POR AQUELLOS QUE NECESITEN CALZADO PARA SU- 

PLIR SUS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS. 
* 
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THE GORDON SHOE CORPORATION cuenta con tienes en otros varios lagares, y al inaugurar ésta en San An 
tonio con ello demuestra la fé que tiene en esta ciudad, dndola otra empresa comercial ms que se dedicar especial- 

' 

mente a la realización de toda clase de calzado. , 

SU DINERO 

VALE MAS 

AQUI 

PARA NIOS 

Un gran lote de zapa- 
tos de colores negro y 
café de la marca Endi- 
cott Johnson, para ni- 
as y seoritas. Tama- 
os del 8 al ll}* sola- 
mente. 

$1.49 

Otro lote de calzado 

Endicott Johnson un po 
co ms fuerte, en tama 
os del 12 al 2 por solo 

$1.99 

Un lote de zapatos 
Endicott Johnson de 4 
estilos diferentes y for 
mas para nios. Muy du 
rabies y fuertes y resis- 

tirn el uso a que los su 
jetan los nios. En esta 
venta a 

$2.49 

CANSAS SENSACIONALES EN CALZADO PARA SEORAS 
x 

A 
"* 

·> 

Un Lote marcado a 

Zapatillas de glacé café 

y negro y de charol % 

Ufi Lote marcado a 

Choclos, zapatillas y bo 
tas de colores negro y 

café para seoras 

Un Lote marcado a 
De los mejores materia- 
les y estilos. Manufac- 
turados por una de las 

mejores fbricas IJ.99 
Un Lote marcado a 

Zapatillas y botas de co 
lores negro y café To- 
dos tamaos 

FUESE EN QUE ACABAMOS DE RECIBIR ESTE SURTIDO. CADA PAR ES ABSOLUTAMENTE NUEVO. 
— 

' 

Nuestro departamento de medias ofrece tam- 

bién algo extraordinario para que la venta resul- 

te perfecta. HOY y durante el resto de la sema- 
na (mientras nos dure el surtido) podr ahorrar 

del 25 al 50 por ciento en lo que necesite en me- 

dias. Compre ahora y Ahorre. 

Mis ti* 100 docenas de calcetines para nios. 

De totlos colores y combinaciones. Cada par es 

magnifico. No pierda esta oportunidad· % 

Compre todo lo que necesite el par a.. JL"C 

MEDIAS OE SEDA 

De calidad extra para seoras incluyendo tam- 

bién Ue la marca. Cutes para nias. Todos ta- 

maos y de 5 combinac.oueü de colores. EJ0 Kl par a 
| 

O tres pares por §1.50 

MEDIAS DE SEDA PURA 

para seora. En todas partes se vende a 52.25 

el par. Colores negro, blanco, bayo d» ·| Q 
y azul marino satamente. El par jV A t" 17 

lili ···« Wlllllf 

GRANDES GANGAS PARA CABALLEROS < GRANDES GANGAS 

Un gran lote de zapatos y choclos para caballeros, 
Hechos Be oseara, glacé, y charol. Todos y|A 
tamaos .... «*/ 

Un gran lote de choclos y zapatos para caballeros. 
Hechos de oseara,, glacé y charol. Todos A o r\ 

tamaos a $3.48 

VENTA EFECTUADA POR 

A THE GORDON SHOE CORPORATION , 

Zapatos Endicott 

Johnson y de 

otras marcas 

standard 

Mm—B——» 

LA CRUZ AZUL HA SEGUIDO DANDO 
(Viene de ia Primera) 

lizar esta obra y su erap«u no cesar 

hasta ver los frutos de su intento. 

LAS COMISIONES DE LA 
CRUZ AZUL MEXICANA 

Los siguientes son ios uombres de 

las seoras y seoritas que encabe- 

zaron Jas diferentes comisiones de la 

Cruz Azul Mejicana, que ban traba- 

jado en la ciudad entre los das 10 y 

1» del corriente, liesur rollan do 1a obra 

de caridad itw que el pblico sanunto- 

niano tier.e conocimiento, y la cual 

lista de nombres ha logrado ser reca- 

bada por um» de los repórteres de LA 

PRENSA después de larsa labor. Si 

en ella hay omisiones, no son. abso- 

lutamente, voluntarias. 
Seoras: Marta -M de Acosta. Keyea 

F. de Cruz. Maria . de Avila, Jose- 

fina Surer. y doa G. F. de Surez. 
Seoritas: Josefa Hernndez. As- 

censión Mreles. Santes Zavala. Car- 

men Lira, Consuelo Flores. Hortensia 
Salas. Kduftiges Jaso. Aurelia Muoz, 

Kstela de la Cruz, Vena de l». Cruz, 

Maria de la Garza. Yeliu Garza, Alie- 

lina Cortinas. Juanita Hernndez. De 

lores Salazar. Sofa Arriaba. Adela 

Surez. Trinidad Asuilax, Josefa U'az, 
Lorenza. Hernndez y Juana Yez. 

LA RECOLECCION DE FONDOS DE 

LA SOCIEDAD HIDALGO 

Ayer ascenda la suma total de 1c 

recolectado por la Sociedad Hidalgo 

para beueficio de los damnificados, 
a 

trescientos sesenta pesos y algunos 

centavos. 

La suma aumentada por la reco- 

lección de varios dias. es ciertamente 

Infima, pero ello se debe a que, como 

informamos en nota anterior, las co- 

misiones recaudadoras de la Socie- 

dad, no emprenden trabajos de 
recua 

dación sino en las horas que a sus 

miembros deja ra Ubres sus respecti- 
vas ocupaciones. 

K1 próximo dumingo. se dar un 

gran empuje a este trabajo, que 
ti'%ne 

un fin tan simptico a la sociedad 

en «general de fi>an Antonio. 

ACERCA DE LA CRUZ AZUL 

MEXICANA 

Con fecha de ayer la Cruz Azul 

Mexicana recibió una importante can 

tidad de ropa que, para que la 
re- 

partiera entre los pobres le cedan 

!as Losnas Masónica? del Rito Esco 

cés. que trabajan bajo los auspicios 
de la Gran Logia dei Estado de Kue 

ve León. Este donativo le fué hecha 

a la Cruz Azul por medio del gran 

Delegado de los Logias meocicr-sl 
das en esta ciudad, Sr. Joaquin C. 

Martinez. 
Con la misma fecha de ayer, la 

Cruz Azul recibió del pueblo de 

Pearsall, acompaada de una fina 

carta, la suma de S24.45 para que 

le dé la inversión que crea convenien 

te en su obra de protección de los 

damnificados. Esta suma representa 
el producto de una colecta lievada 

a cabo en Pearsall por la Cruz 

Azul Mexicana de aquella población 
la noche del 15 del corriente con ob 

jeto de auxiliar a los damnificados 
de San Antonio. Firman la mencio- 

nada carta, la Presidenta de la Cruz 

A«ul Mexicana. Herminia Verste- 

gui. y la secretaria de ia misma ins 

titución, Eulogia Garca- 
Durante la campaa de recolec- 

ción de fondos desarrollada en das 
casados en San Antonio para bene 

j ficio de los damnificados, la Cruz 

Azul recabó, segn aparece de datos 
que se ha servido proporcionarnos, 
la suma total de trescientos ocho pe 
sos diecisiete centavos. De ella y se 

gn los mismos datos referidos, apa 
rece que dosc:entos ochenta y seis 

• 

pesos seis centavos han sido gasta 
eos en la impartición de socoros, y 

quedan, por lo tanto, treinta y dos 
• 

peses nueve centavos en la caja de 

t 
la agrupación. Los anteriores datos 

. los consignamos por encargo de la 
Cruz Azul la cual est ahora aten- 

diendo a 12 personas enfermas, se- 

gn lista de sus nombres que obra 
en nuestro poder. 

LA SOCIEDAD BENEVOLENCIA 
MEXICANA 

Esta agrupación mutualista ha es 

tado también colaborando, y lo conti 
nuarü haciende?, en la obra de soco 

rro a les damnificados 
Miembros de ella son precisamente 

' algunas de las personas que ms su 
frieron en la pasada inundación, en 

tre las que se cuenca el seor Anas- 

tasio Ramón, de quien ya' habamos 
informado que tuvo la desgracia de 
perder ocho hijos arrebatados por 
las terribles corrientes del siniestro 

y un pariente ms. Cuatro familias 
de esta agrupación, adems de la del 
seor Ramón, sufrieron grandes pér 
didas la noche del 9, que de tan lar 

ga recordación est llamada a ser 

en la historia de la ciudad. Esas 
familias damnificadas ,han encontra 
do. asi como muchas otras, socorro 

eficaz al acudir a la asociación refe- 
rida. 

ste regreso de varias fami' 

lias mexicanas 

(Viene de la Primera) 

internadas. Y el Consulado de Méxi- 

co libró as mismo algunas recomen 

daciones d<? damnificados, las que 
recibieron lu debida atención en "Tent 

City··. 
Por la noche, un nmero de 13.' per 

sonas durmieron bajo las carpas. 

GRANDES CARAVANAS 

Los trabajadores rrferidos que vol- 

vieron ayer de los campos, informan 
que largas caravanas de compaeros 

dejaron por el camino, tyie t:a'an rurn 
bo a esta ciudad. Su ingreso estara 

efectundose, pues, diariamente durar, 

te algn per'odo, y el campamento de 

los damnificados ha tomado ya la de- 

bida nota de esto- para lo que pueda 

concernirle. Mr. Anglin nos deca ayer 
al respecto, que aunque ,4Tent City" 

haba sido creada para las victimas 

de la inundación de San Antonio, las 
familiag que salieron a trabajar, que 
recidian a lo largo de la sección de- 

vastada del arroyo del Alazn, y que 
ahora al volver a sus hogares se en- 

cuentran sin ellos y privados de cuan 
to en ellos tenan, deben ser consi- 

derados. para el efecto de su protec- 

ción. por la Cruz Roja, como vf6ctimas 

de la inundación de San Antonio. 

REPARTO DE ROPA 

Una inusitada sensación 
· encontra- 

mos ayer por la maana en el cam- 

pamento de la Cruz Roja, donde en 

las. calles. Fro y San Luis se alber- 

gan los damnificados de la inunda- 

ción: era que se hara entre ellos una 

gran repartición de ropas. 
En la sección principal del campa- 

mento. vimos efectivamente al entrar, 

distribuidos sobre largas mesas, gran- 
des cantidades de ropa de toda clase 

para hombres, mujeres y nios. Varios 
centenares de prendas estaban arre- 

glndose sobre esas mesas, en orden 

de igualdades y tamaos. Las que 

practicaban tales arreglos, eran seo- 

ras de las mismas refugiadas en el 

campamento. La repartición Beria 

dentro de algunas horas, después de 

la en que llegamos. 
En su puesto respectivo encontra 

mos al Capitn Sr. Anglin, encargado 
en Jefe del Campamento. El nos dió 

los datos ltimos del movimiento all. 

—"Duninte el da de ayer.—nos di- 

jo, consultando sus listas como de cos- 

tumbre—quinientas ochentinueve co- 

midas fueron servidas en el campa- 

mentó—Anoche durmieron aqu cien 
to quince personas. Hoy tenemos doce 

enfermos. Durante el da de ayer, sa- 

lieron nueve personas del campamen- 

to, con destino a diferentes empleos 
conseguidos por nosotros. Este n- 

mero de nueve salidas, fué repuesto 

por el de doce personas que entraron 

al campamento. Por la tarde de ayer, 
un Inspector de Sanidad de la Ciudad 
vino a revisar el Campamento y nos 
manifestó que llevaba la mejor idea 

de las condiciones sanitarias por 

aqu." 
Mr. Anglin nos inftfrmó en seguida 

que el ingrese al Campamenta de ias 

ltima^ doce pe:-onas. r i·»' p· r 

''»d a 1'??\, periódico quo 
los damn't;«viUos llegan en?fun.lo ce- 

nia torma rl·. t-xpi.'Car su pr*»<?ROia y 
sus solicit ;<!«.s a!I\ y por mitad a la 

obra de us ccm.sioues d? l.i misma 

Cruz Roja que estaban mandando 

gente que encontraban necesitada, y 

a comisiones de la Cruz Azul Mexica- 

na "Si no vienen ms damnificados 

al Campamento—concluyó diciéndonos 

Mr. Anglin, ser, porque no los hay 

o porque no quieren venir.** 

BRILLANTES CEREMONIAS SE PREPARAN 
' 

(Viene d* la yuinta) 

Sr. Severo Silva 0.10 

Colectado por el seor Ri- 
cardo Serrano< de Argen- 
tine, Kansas: 

Sra. Marta de Pacheco .... 0.15 

Sra. Teresa S. de Rodrguez 0.35 
Sra. Inés M. de Sotelo 1.00 

Sriia. Pilar Kangel 0.25 

Srila. Juana Huerta 0.2a 

Sra. Gabina de Luna Pigue- 
roa 0.25 

Sriia. Eugenia Fausto 1 .25 

Sra. Concepción de (jarcia .. (-.50 

Sr. Vctor Kangel J-50 

Sr. Andias Pacheco 0.25 

Sr. Odilón Xovoa 0.25 

Sr. Pedro Rivera l»..'5 

Sr. Manuel Jurez 0.25 

Sr. José Torres 0.25 

Sr. Merced Pacheco 1.00 

Sr. Adelado Macias 0.50 

Sr. Ehmencgildo Pigueroa 0. :5 

Sr. Francisco Rodrguez ... i. 00 

Sr. Guadalupe Mora 0.25 

Sr. Rosario Garca 0.50 

Sr. Carmen Rangel 0.25 

Sr. Ricardo Serrano .50 

Colectado por el seor Luis 
Maestre, de Cedar, Rapids, 
Iowa.: 

Sr. L.uis Maestre 0.50 

Sr. Bernardo Maestre 0.50 

Sr. Bonifacio Rodriguez .... 0.50 

Sr. Vidal Sandoval 0.50 

Sr. Prxedis Jauregui 0.50 

Sr. Antonio Duarte 0.50 

Sr. Enrique Ayala 0.50 

Sr. Conrado Hernndez ... 0.50 

Sr. Francisco Hernndez .. 0.50 

Sr. Eusebio Hernndez ... 0.50 

Sr. Jorge Hernndez 0.25 

Sr. Fernando Hernndez ... 0.50 

Sr. José Mendoza 0.50 

Sr. Blas Saldaa 0.25 

Sr. Juan Carmona 0.50 

Sr. Ausencio Pantoja 0.50 

Sr. Lorenzo Escoto 0.30 

Colectado por el seor Juan 
Galinto, de Giliett, Texas.: 

Sr. Juan Galindo 2.00 

Sr. Fermn Garc'a 0.50 

Sr. Cecilio Galindo 1.00 

Sr. Baldornero Oropeza .... 0.25 
Sr. Xicols Pérez 0.25 
Sr. Andrés Chvez 1.00 
Sr. Remigio Pérez 0.10 

Sr. Eltaa Pérez .0.10 

Sr. Elias Pérez .. 0.10 

Sr. Pedro Galindo" 0.25 
X. S. 0.25 
Sr. Francisco Martnez 0.25 
Sr. José Hernndez 0.10 
Sr. José Hernndez 0.10 
Sr. Serapio Pea 0.25 

Srita. Marcelina Menchaca.. 0.25 

Srita. Gregona Garca .... 0.25 

Colectado por el seor An- 
tonio Herrera, de Port La- 

vaca. Texas.: 

Sr. Antonio Herrera 1. 5u 

Sr. Cipriano Herrera . 1.00 

Sr. Agapito Islas 0.50 

Sr. Emilio Vela 0.50 
Sr. Emilio S. Vela, Jr 0;.50 

Sr. Juan A. Domnguez ... 0.50 

Sr. Bernardino Domnguez . 0.50 

Sr. Job. A. Domnguez .... 0.50 

Sr. Gerónimo Chapa 0.25 

Colectado por el seor Fi- 
dencio Lugo, de El Paso, 
Texas: 

Sr. Soledad Cazares 1.00 

R. S. Daniel's Fur and Mat- 
ten Factory· 1.00 

Sr. Edmundo López . 

Sr. Fidencio Lugo ......... 1.00 

Sr. Daniel Gonzlez 0.50 

Suma $ 20,214.49 

(Contina abierta la Suscripción) 

Social ̂  faécmtei 
VIAJEROS 

Tara "el puerto de Tai..pico salié 

el str.pr José . Porcnini y «e- 

?ra Rosa C. Vda. de Porchini. 

—La seora Aut ·. a M. d.· Men- 

doza, y la seora Esther . de Farias 

Cano, salieron para la Capital de la 

Repblica Mexicana, a donde van con 

el objeto de atender asuntos parti- 
culaes. 

Los seores Jorge Warden, Jess 

F. Montemayor y Manuel E. Gómez, 

se encuentran en esta ciudad, proce- 
dentes de Monterrey, en donde ocu- 

pan lugar prominente en el mundo de 
los negocios. 

>o( 
A ESTUDIAR 

Con destino a la ciudad de r.on, 

adonde va con objeto de ingresar al A. 

and M. C. College a continuar sus 

^ 
.;· /--y·. y. 

estudios, partió ayer el joven Fran- 
cisco Barrenechea. Un grupo de ami- 

gos del joven estudiante estuvo a des- 

pedirlo en la estación ferrocarrilera del 

S. P. 

)0( 

Crockett nto Livery Co. 

SERVICIO DE EQUIPAJES 
109 GALAN ST. 

El tSnleo Sitio Mexicmnc de Automóviles 
de sieic paeajeroe a $2.00 la hora. 

Teléfonos: Crockett 996-704. 

MARTINEZ Y URIBE. 

SIGUEN COMETIENDO DESMANES 
LOS SOCIALISTAS EN YUCATAN 

——lof 

EN SAN PEDRO DE LA 
COLONIAS COAH., HUBO 

GRANALARMA 

Una partida rebelde en Jalis 
co plagió a an rico 

terrateniente 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

21—Segn los ltimos informes tele- 
grficos recibidos de Mérida, los san- 
grientos sucesos socialistas provoca- 
dos por la llegada del General Salva- 
dor Alvarado, continan registrndose 
en varias partes del Estado y asumien 
do cada vez caracteres ms graves. 
Los elementos socialistas ante el a- 

poyo que todas las clases sociales del 
Estado le estn prestando a Aivrado 
en su obra reconstructora. se estn en 

tregando a toda clase de excesos, ata- 
cando a indefensos vecinos y queman- 

do los pueblos y villas en los que la 
carencia de fuerzas del gobierno les 

permite desarrollar libremente su obra 
devastadora. 
Las autoridades militares del Es- 

tado estn haciendo toda clase de es- 

fuerzos por reprimir estos atentados, 
aun cuando hasta hóy parece que no 
han alcanzado mayores éxitos en la 

defensa de los intereses sociales. 
Del Estado de Jalisco se han recibi- 

do en ésta informes fidedignos acer- 
ca de que una partida de malhechores 
que opera en axjuella región, acaba de 
plagiar al rico terrateniente David Ro 
mero, vecino de la ciudad de Etzatln, 
por el que exigen un fuerte rescate. 
Los plagiarios lo han amenazado con 
asesinarlo §i en el término de veinti- 
cuatro horas no les entrega la fuerte 

suma que piden por su libertad. 

Los vecinos de San Pedro de las Co- 

lonias, perteneciente al Estado de Coa- 
iiuila. pasaron la noche cel martes, ho- 
ras de verdadero pnico, pues se tema 

que ocurrieran graves sucesos con mo- 
tivo de que el candidato derrotado.en 
las recientes elecciones municipales ha 

libase dispuesto, segn se deca, a 

posesionarse por la fuerza, del gobier- 
no de la población. 
En vista de estos temores, las fuer- 

zas federales coronaron las alturas y 

tomaron toda clase de providencias, 
evitando as la comisión de los escn- 

dalos que se esperaban. 

' 
Las fiestas del Centenario en 

San Antonio , 

_____ 
> 

Las fiestas de la patria sern cele- 

, Liadas en San Antonio, Texas, los das 
comprendidos entre el 24 y 28 del ac- 

tual, segn acuerdo que recientemente 
tomó el Comité de Festejos, conside- 
rando los recientes sucesos registrados 
en !a ciudad, los que obligaron a sus- 
pender las fiestas para les das que pri- 
meramente se habfa resuelto celebrar. 
El programa arreglado para el efecto, 

ha sido dado a conocer; dicho progra- 
ma comprende una serie de bailes p- 
blicos, y romera en el Parque San Pe- 
dro, los cuales sern celebrados los 
das 24. 25. 26, y 28, constituyendo «1 
festejo de ms trascendencia, el que 
se efecte el da 27, aniversario de la 

entrada triunfal del Ejércit® libertador 
a México. 

x 

El orden en que ese da se verifiquen 
los festejos ha sido dado a conocer ya 
y es el siguiefite: » 

Al rayar el alba se izarn los Pabe- 
llones Mexicano y Americano rn el lu- 

gar de los festejos, siendo saludados 
con una salva de 21 caonazos, y las 

bandas de clarines y tambores del Cam 
pamento '•México" y de la Orden "A- 

migos del Pueblo" recorrern las calles 
idel Barrio Mexicano tocando dianas. 
A las 6.30 p-m„ reunidas todas las So- 

ciedades en el lado Sur de la Plaza 

Milam, y con el Comité Patriótico Me- 
xicano a la cabeza, principiar. un des- 
fle que recorrer las calles de Comer- 
cio, Soledad y Main Ave. hasta el Par- 
que. 

A las 8.30 p.m., instaladas en la pla- 
taforma levantada al efecto, las autori- 
dades y dems comisiones invitadas; · 

as como las representaciones de to-, 

das las Sociedades que forman el Co- 
mité Patriótica Mexicano, dar prin- 
cipio el Acto Cvico siguiente: 

Obertura por la Orquesta- 

Discurso por el Orador Oficial, seor 

Federico J. Arredondo, en representa- 

ción del Comité Patriótico Mexicano. 

Pieza de Msica. 

Lectura del Acta de la Consumación 

de la Independencia, por el seor Fran 

cisco R. Lara, Secretario del Comité. 

Pieza de Msica. 

Alocución en Inglés por el Sr. Lic. Or- 

lando B. Black, Mayor de la Ciudad de 

San Antonio. 
Pieza de Msica. 

"México y Espaa ', Dilogo repre- 
sentado por las seoritas Beatriz Ch- 

vez y Concepción Gallardo. 

Himno Nacional Mexicano, cantado 

por un coro de seoritas y nias. 

Himno Nacional Americano, cantado 

por el mismo coro, acompaado de la 

Banda. 
El Vice-cónsul de México en San An·· 

tonio, dar las gracias a la concurren- 
cia, por su cooperación en esto· fes- 
tejos- 

i 

PROGRAMA 
MISS ROBYN ADAIR 

en -una brillante Revista Espaüola 
Titulada 

•'SPIC & SPAN" 

BOBBY RANDALL 

El Inteligente Monologuista 
"HACIENDO A OTROS FELICES" 

HOWARD SMITH Y~MIDRED 
DAKER 

En la Comedia en un Acto titulada 

"BUENA MEDICINA" 

MATTYLEE LIPPARO 

en 

«UNA CANCION CON ADORNOS' 

Acompaada al Piano por Dave Diüoi 

LOR PARKERS 
— P:»dre e hijo. 

ATLETAS EXTRAORDINARIOS 

HART Y DIMOND 

En Inteligentes Ejecuciones 
de Nue 

vos Bailes 

' 

BARNES Y WURSLEY 

en 

«UN COMPROMISO EM3ARA 
ZANTE" 

Una Combinación Afortunada de Ca 
c iones y Dichos 

TTiiiirrrn sus Boletos.— Matinees 
a !a 

1 ya — Noches a las 8-30 


