
OTRA GRAN FIESTA A\ 
BENEFICIO DE LAS 

ESCUELAS 

Tendr lugar el jueves por | 
la noche en el Teatro 

Salón "Unión' 
tr 

*"E1 Puado de Rosas." la bellsima 

Obra del Teatro Espaol que forman» 

parte de la fiesta que a beneficio de 

las Escuelas del Centenario, tendr lu 

Rar el Jueves 10 del actual en el Tea- 

tro Uni6n, sigue ensayndose con to 

do- escrpulo, bajo la dirección del 

Maestro D. José Alonzo Pajares, en 

su residencia de la Calle de Houston 

al Oeste. 
Como ya informamos, los principa 

les personajes de la obra sern inter 

prelados por artistas ventajosamente 
conocidos del pblico de San Antonio 

donde gozan de generales simpatas y 
su labor artstica ha sido premiada 
muchas veces con el aplauso sincero y 
consciente del auditorio que !os ha es| 
cuchado. 
Mucho es de apreciarse la buena vo 

lontad y el empeo que todos estos ele 

cenlos han puesto al servicio de un 

proyecto que va cristalizando y, que 

sintetizar para las generaciones veni 

deras, el cario por su Patria, de los 
mexicanos que lejos de ella. no la ol- 

vidan. y que con el amor de los bue- 

nos hijos procuran por engrandecer- 
la y dignificarla. 
En amable charla con el carioso | 

amigo y maestro Pajares, quien por 

su Patria sacrificar tiempo y ener- 
" 

gias, logramos saber de dos proyec- 

tos que ha estudiado y con los cua 

les parece estn en perfecto acuerdo, 
•todos los sementos artsticos que ac- 

tualmente se agrupan en torno de 1. 

Es el primero, organizar una velada 

literario musical en la que tomen par 
' 
te personas tan prominentes como 

' 

Garca Naranjo, y otros que sern in 

i vitados oportunamente. Los produc- 
' tos de esa velada sern dedicados a 

la compra de un magnifico Piano, que 
: ser donado a las Escuelas de Dolores 

; Hidalgo. Y la segunda proposición del 
' 

Maestro, es aprovechar la organiza- 
' ción del Cuadro Artstico que actuar 

el da 10. para estudiar aqu las obras 

que para el caso se escojan y hacer gi 

j ras semanarias a los pueblos comar 

canos O.oode puedan darse dos repre- 
| : sentaciones cuyos productos se destt 

1 wen a la obra emprendida con tanto 

ahinco por el Sr. Lozano. 
Intil nos paree encomiar los pa- 

i trlóticos prepósitos del Maestro Paja 

| i es, y del cuadro de artistas que es- 
t con €·!, porque ser una labor dig 

• na del aplauso de toda la colonia y 
muy particularmente del pueblo que 

fuera cuna de nuestra independencia. 

GUARDIA ESPECIAL EN LA EM- 
BAJADA AMERICANA DE 

CHILE. 

SANTIAGO. Chile, noviembre 8.— 
£1 lunes en la. noche se puso en la 

embajada americana un servicio es- 

pecial de polica, con motivo de la 
demostración que los comunistas in- 

tentaban hacer para conmemorar e! 

cuarto aniversario de la revolución 
bolsheviki, como una protesta contra 
la sentencia de los comunistas Sacco 

Vanzetti, en Massacniussetts. 

PROGRAMA 

CARL McCULLOUGH 
en 

lina Comedia Musical Titulada 

"SQUIRREL HAVEN" 
MeCullough tiene a su crédito un buen 

nmero de éxitos en comedias 
— musicales. — 

Betty Bvron. de 
BYRON AND HA1G en 
El Libro de Vaudeville 

Ray Snow, Natine VValmar y 
C. C. Carroll Clucas, en 
LA CAIDA DE EVA 

. LA CORRIENTE DE GRACIA 
Presentación de me. Burneli. 

Un enigma cientfico. 

SILVER DUVAL & K1RBY 
En una Comedia Rural Titulada: 

EL HUESPED PRINCIPAL 

Lew jc ram 

MURDOCH 
"Bootleggers" 

En un Nmero de Canto y Baile. 

WARD AND DOOLEY 
~ 

en 

LO QUE PODEMOS HACER 

DIA DE CIRCO 
EN SA NANTONIO 

JUtvfis 101)£ 
NOVIEMBRE 

Tarde y Noche 

EL CIRCO MAS GRANDE 
DEL MUNDO 

SELLS-FLOTOyel 
Famoso BUFFALO 
BUL Combinados 

1000 personas. 75 actos. 60 jaulas 
— de animales. — 

700 caballos. 57 Payasos. 5 ma- 
— nadas de elefantes. — 
Circo ettar en Laredo, Texas, el 
— VI—. . 11. — 

I Oficina del Com, Federal 

UN CASO DE INFRACCION A UNA 
LEY MORAL DEL PAIS 

Una fianza de $500.00 fué sealada 
a la acusada por su libertad 

Como es generalmente sabido, la 

inmigración a los Estados Unidos, de 
mujeres de conducta liviana, est ab- 
solutamente prohibida, y penada con 
severidad en los casos de infracción. 
Ayer conoció el Comisionado Fede- 

ral de uno de estos casos, que como 
queda sobre entendido, constituyen 
una falla contra el pas, y la acusada 
permaneció por largo tiempo presen- 
tando sujeto a investigaciones de su 
caso, en la oficina del funcionario alu 
dido. habiendo estado presente 
el acto el Marshall Federal y otras 
autoridades. 

Tomadas que fueron las evidencias 
se encontró culpable a la acusada, ha- 
biéndole sido sealada una fianza de 
$500.00 por su libertad, en defecto de 
la cual, se encuentra en la Crcel del 
Conda l o. 

La persona sujeto de esta causa, ha 
bla entrado al pas con un nombre 
supuesto, que le fué descubierto tam- 
bién. 

Carros Dormitorios Directos a To- 
rTÓrt. A las 12 del dia. Southern Pa- 
cific.— (Adv) 

SE PAGO CON UN CHEQUE FAL- 
SO A UNA OFICINA DEL 

GOBIERNO 

El caso fué visto ayer y se sealó al 
acusado una fianza de $500.00 

Una persona de apellido Paterson 

fué aprehendida recientemente en la 

ciudad y conducida ayer ante el Co- 

misionado Federal, bajo la acusación 

de haber pagado con un cheque falso 

a una oficina del Gobierno de la na- 

ción. 

El documento se refiere a la suma 

de veintiocho dólares setenta y cinco 

centavos, y obra en poder de los fun- 

cionarios federales del caso. 

El acusado fué examinado ayer por 
la maana en la Oficina del Comisio- 
nado Federal, Licdo Edwards, quien 
encontrndolo responsable, le fijó 
una fianza de $500.00 por su libertad. 
No la sustentó por de pronto y se 

encuentra consecuencialmente deteni- 
do. 

:)(: 

Catedral de San Femando 

BAUTIZOS 

Juan Arturo Olsor, hijo de Ernesto 
Olson y de Mara Armendariz. Madri- 
na. Isolina Castellanos. 

Dominga Alaniz. Iiija de Leonardo 
Alanis y de Mara Robles—Madrina, 
Juana Mreles. 

Sooialeé 
DEFUNCION EN ESPAA 

El P. José Largo, que oficia en la ! 
Catedral de San Fernando, recibió 

ayer la sensible noticia de haber fa- 
llecido su seora madre en Espaa. 
La finada se llamó doa Victoria 

\'ia? y fué esposa de Dn. Amalio 

Largo y madre del sacerdote aludido 

y t!e los seores Secundino y Angel, 
el segundo de los cuales se encuentra 

en Melilla, luchando por su patria, 

y de la seorita Jerónima Largo. 
Doa Victoria Vias falleció cris- 

tianamente en Monarracinos: Zamo- 

ra, Espaa, el da 1S de Octubre pró- 
ximo pasado, a la edad de -G aos. 

Con motivo de este desaparecimien 
to, el P. José Largo cantó ayer, a 

las seis de la maana, una Misa So- 

lemne de Requiem en la Catedral, 

por el alma de la finada matrona. 

)oc 

NUPCIAS EN LAREDO 

' El seor José Inés Montemayor y 

la seorita Angelina Martnez, con- 

trajeron matrimonio, civil y religioso, 

en la ciudad de Laredo? Tesas, el 

da seis del mes en curso. 

Ambas ceremonias de este enlace 

estuvieron concurridas por miembros 

de la sociedad laredenso, habiendo 

sido padrinos de la nueva pareja: 
De velación el Sr. Manuel Cavazos h. 

y doa Berta V. de Cavazos.— De J 

Se traer combustible I 

- del Estado de Coahuila I 
en caso de una huelga 

EAGLE PASS. Nov. 8—Con motivo 

de la amenaza de huelga de los mi- 

neros de carbón en los Estados Uni- 

dos, los industriales estn haciendo 

gestiones para conseguir este comb us 

tibie en los centros productores de la 
frontera mexicana. Las dos minas q' 

hay aqu han aumentado su produc- 

ción · en las ltimas semanas y hay 
almacenadas grandes cantidades de 

carbón en los patios del Ferrocarril 

Sud-Pacifico y en trmito para otros 

lugares en proporción tal como antes 

no haba ocurrido. 

Este asumen to se debe a la urgen- 

cia del combustible que tienen los 

consumidores para protegerse contra 

las graves consecuencias que sobre 

la industria podran gravitar al pro- 

longarse demasiado alguna huelga, y 

por eso se preparan para tener a la 

mano lo que pudieran necesitar por 

Arras, Sr. Victor Gonzlez y Sta. Ni 

colasa Cruz.—De Lazo, Sr. Emeterio 

Mendoza y Srta. Emma Gallegos.— 

De Bouquet, Lic. Carlos Montemayor 

y Srta. Antonia Bautista..—De Coji- 

nes, Sr. Quintn Vargas y Srta. Ge- 

noveva Martnez.—Paje, nia Ampa- 

ro Senz. 
Los contrayentes obsequiaron a sus 

amistades ese mismo da con una ce- 

na la que estuvo amenizada por una 

orquesta. 
· 

CONATO'DE INCENDIO 

Se declaré en una casa valuada en 

$100 00 y causó perdidas 
por $5.00. 

Los incendios dieron ayer una tre- 

gua a los jefes y oficiales de la Es- 

tación Central de Bomberos, pero con 

todp,<no completa, pues hubo un co- 

nato de "quemazón" que hizo poner 
en movimiento a cuatro mquinas. 
Sucedió a las 2T30 p. m„ en el n- 

mero 1040 de W. Woodland Avenue, 

en una pequea galera valuada én 

5100.00 y que est, prestando servi- 

cios de garage y de residencia de la 

servidumbre de la casa principal. Cau 
só daos por valor de $5.00, por ha- 
ber sido sofocado con oportunidad por 
los bomberos, los que hicieron uso es- 

ta vez de procedimientos qumicos y 
.de agua, en combinación.—Este conato 

de incendio, fué provocado por una 

causa remarcada de "descuido," en el 

reporte respectivo. 

algn tiempo. 
El curso de las minas de Coahuila, 

que han vuelto a renudar sus acti- 

vidades, son un importante factor pa- 
ra conjurar el peligro de una escasez 
en los Estados Unidos en caso de 

huelga. 

Corte Cnmind del Condado | 

CUATRO CAUSAS SENTENCIADAS 
Y SEIS TRANSFERIDAS 

Estre tribunal, en su labor de ayer, 
acordó transferir para otras fechas 

seis causas, por diferentes motivos, 

después de conocer de ellas. En cua- 

tro ms dictó sentencias, como signe; 

—Flores, (seora,) acusada de asal- 

to en grado menor. Fué encontrada 
culpable por el juez y se le sentenció 

a pagar la multa de $5.00. 
—Garca, acusado en relación cen 

pérdidas de monto menor de $50.00. 
Fué sentenciado a pagar $10.00 de 

multa y a sufrir 10 das de cürceL 

—Luna, en un caso semejante al del 

anterior, fué sentenciado a pagar una 

multa y a una detención iguales a las 

de aquel. 
—Rodrguez, en relación con un 

caso de pérdidas, fué objeto de la 

multa y de la sentencia de prisión 

mayores del da: $30.00 y 30 das de 

detención. 
: )o( 

El pueblo solo por medio de la 

instrucción se civiliza: solo por me- 

dio de la civilización es libre, y solo 

siendo libre puede ser soberano. 

Andiganne 

Tome el tren "22" para Dallas, Fort 

Worth y Mexia, a las'9 p. m. Sou- 

thern Pacific*— (Adv) 

1 

ESTA ES LA PRIMERA DE UNA SERIE DE VENTAS QUE EFEC- 
TUAREMOS DE ARTICULOS HECHOS EN SAN ANTONIO 

Venta de Overalls Union 
PARA HOMBRES Y MUCHACHOS 

Hechos por the AMERICAN OVERALL CO. 

The American Overall Co. 

es la primera negociación a 
quien damos este espacio. 
Hemos ofrecido la misma o' 

portunidad a otros manufac 
tureros de !a ciudad, y va- 

rios la han aceptado gustosa 
mente^ 

Como lo anunciamos en 
los periódicos del Domingo 
y Lunes ltimos, pretende- 
mos impulsar el éxito de ias 
industrias locales. Y esta- 
mos determinados también a 
hacer que haya ms deman- 
da por labor en San Antonio. 

Por esta razón, hoy prin- 
cipiamos una serie de ven- 
tas, de productos hechos en 
San Antonio. 

Bien cortados. Hechos de material magnitico de 

atractivos colores. La venta principia hoy. 

Esta es una venta que no "hay utilidades". Sus 

manufactureros se han unido a nosotros, sacrificando 

sus ganancias en esta ocasión. 

Los compramos con una gran concesión en su 

precio y los venderemos con grandes ahorros. 

Estos overalls estn perfecta y resistentemente 

construidos; con costuras resistentes, puntadas do- 

Mes, reforzados de la entrepierna, con pechera y con 

tirantes. 

OVERALLS rAKA MULHAtHU^—lit VLW1A tW tL LUAK1U riSU 1 £L 

BASEMENT 

Tamaos de 2 a 9 aos, hechos de Tamaos de 2 a 9 aos hechos de /JQ 
denim azul, especial . .# OC mezclilla azul, especial U«/C 

Tamaos para muchachos de 10 Tamaos de 10 a 16 aos 

16 aos, especial .. .# /C especial ....... « OC 
(Cuarto Piso1 . 

(Basanu-nt) 

OVERALLS PARA CABALLEROS—DE VENTA EN EL PRIMER PISO Y EN EL 
BASAMENT 

De color azul liso, o con rayado t* 1 co^or azu^ ^s0» Manco 0 (J? "3 O £? 
blanco especial . «/ con rayado, especial . A «OO 

(Primer Piso) (Basament) 

Pantalones para Caballeros 
Acabamos de recibir un 

nuevo surtido de pantalo- 
nes. Estn perfectamente 
hechos de material grueso de lana, y son 
de colores lisos gris, café, azul y verde, o 
también rayados. Estilos serios o de nove- 
dad. 

$5.00 

Impearmeables para Caballeros 
Marca "Harris" legti- 

mos, co no sin cinturón y 
con cuellos grandes o de 
tamao regular. Color bayo y obscuro va 
riado, tamaos del 34 al 44^ Varios largos 
Atractivos y durables. 

$5.95 

Pantalones de lana 
Para caballeros. Una ccr A 

lección de pantalones he- JK S i rj 
chos de mixturas de lana 

«*· · 

aguarda su examen. Colores claros y obs- 
curos. En gran variedad de tamaos, bien 
hechos y durables. 

i 

Batas para el bao 
Batas de colores surtidos 

para caballeros. Con cos- 

N turas tapadas, con bolsi- 
llos y cuello. De varios diseos y en todos 
tamaos. Muy calientes y cómodas. Darn 
buen servicio. 

$6.75 

IMPERMEABLES PARA NIOS 

$3.95 
Hechos en estilos diferentes ,de materiales 

rruesos a prueba de agua y de hule negro vul 
:anizado. Tamao regular y extra. Estos im 

permeables son "Harris" legtimos y los tene- 

nos en tamaos para nios de 5 a 16 aos de 
idad. 

OVERCOATS PARA 

$4.95 
Atractivos hechos en 

modelos de botonaduras 

ABB phi CABALLEROS I 
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE LA ESTACION | 

$18. 
Una Ganga que Impresionar a Todo Hombre 

Un elegante grupo de trajes y sobretodos de los ltimos estilos, a precios 
que son les ms bajos de la estación. 

Todo caballero debe de procurar estar aqu lo antes posible hoy en la maa 
na para beneficiarse con esta oferta. 

Los trajes son de modelos de botonaduras doble o sencillas, y los abrigos, de 
modelo Ulster; hechos de materiales magnficos. 

La variedad de tamaos es completa, y en el grupo se encontrar lo que pre 
cisamente se necesita para el otoo y el invierno a un precio verdaderamente 

sorprendente. Venga y srtase mientras esta venta esté en vigor. 

CAMISAS NEGLIGEE PARA , 

CABALLEROS 

Cien docenas de camisas negligee de géne 
ros rayados o con cuadritos, hechas de madrs, 
satn y madrs sencillo o acordonado Bien cor 

tadas y amplias en los hombros. Tamaos del 

cuello, del 14 al 17. 

$1.39 
CAM/SAS PARA CABALLERO 

Un lote especial de camisas negligee he- 

chas de madrs en acabado de percal, en gran 
variedad de diseos y colores. Con paos fran 
ceses volteados. Tamaos del cuello, del 14 al 

16Vi Precio especial. 

$1.00 

SWEATERS DE LANA PARA 

CABALLEROS 

Estilos Jumbo y Shaker; hechos de punto 
en estilos slipover o de saco, con o sin cuello. 

En todos colores y combinaciones de colpres. To 

dos tamaos. 

$2.75 $3.75 $4.75 
SWEATERS PARA NIOS 

Muy elegantes; en estilo slipover, con cue 

los grandes enrollados. Gran variedad de colo 

res y combinaciones de colores. Tamaos de -3 a 

16 aos. Magnficos para usar en la escuela· 

$3.75 $4.75 

BATAS BEACON Para el Bao $4.75 
Hechas en estilos muy amplios que aseguran comodidad absoluta. He 

chas de pao "Beacon" de gran variedad de diseos y colores obscuros. Con 
costuras tapadas y en todos tamaos. Muy cómodas y abrigadoras. 


