
la casa 

DE SAN ANTONIO, TEXAS 

Pone a disposición de la colonia mexi- 
cana residente en Estados Unidos, su in- 

menso surtido de Libros en Espaol. 

Esta casa es una de las ms antiguas de 

su ramo establecida en este pas, y tiene 
ei surtido mayor y ms variado. 

Obras de los ms afamados autores 

Novelas, libros de aventuras, obras de 

literatura, históricas, de instrucción y re- 

ligiosas etc. etc. 

Vea las listas que a diario se publi- 
can en "LA PRENSA" y pdanos 
cuanto necesite. 

Estamos en condiciones de ofrecerle 

ventajas que no encontrar en ninguna 
otra parte, tanto por lo que se refiere a 

la variedad y selección de nuestros sur- 

tidos como a los precios. 

Si !a obra que desea no est inclui- 

da en las listas que publicamos, co- 

munquenoslo, pues estamos casi se- 

guros de que la tenemos. 

Respectó al servicio que ofrecemos al 

pblico esté seguro usted de que no pue- 
de ser mejorado. Disponemos de un de- 

partamento especia! para los pedidos 
por correo, que despacha los mismos 

con toda oportunidad y por las vas ms 

rpidas. - 

A los residentes de San Antonio, los 

invitamos cordialmente a que pasen a 

visitar nuestra casa, en donde sern de- 

bidamente atendidos. 

RECUERDE SIEMPRE LA 

Casa Editorial Lozano 
118 N. Santa Rosa Ave. 

SAN ANTONIO, 

A treinta y nueve mil noventa y ocho' 

pesos noventa y tres centavos ascen- 

J[// dio hasta ayer la suscripción ( 
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pachacos nuevamente, a partir de 

unos cuantos das, pues queremos 

que todas las personas que de mane- 

ra tan desinteresada y patriótica nos 

ayudaron en esta empresa, - los con- 
ser como el recuerdo ~ mas honro- 

so de la campaa pro-patria que los 

mexicanos ausentes de su pas lleva- 
ron a cabo en los Estados Unidos, du- 

rante los aos de 1921-22, en que se 

legaron al Pueblo de la Independen- 
cia, dos faros del saber. 

En seguida, especificamos las co-t 

lectas que el d'a de ayer se recibie- 

ron, colectas que vienen a ser las 

que cerraron la suscripción de fondos, 

y que son las siguientes: 

LAS REMESAS 
DE TEXAS 

Durante los ti abajos para reunir 

fondos, el seor Arcadio Guerra, que 

tiene su residencia en La Reforma, 

Texas, verificó una colecta que as- 

cendió a la cantidad de cien dólares, 

que en aquella vez dejamos anotados 
en las columnas de este diario, pero 

el compatriota Guerra, deseando pres 
tar su apoyo y contingente hasta el 

ltimo momento a los trabajos, resol- 
vió verificar nueva colecta de fondos 

entre los mexicanos que residen en 

La Reforma, remitiendo veinticinco 

dólares que corresponden a su segun- 
da suscripción. 
La cantidad que antecede, de con- 

formidad con las listas que nos envió, 

ha quedado anotada en el lugar co- 

rrespondiente en la sección respecti- 

va. 

De Corpus Christi, Texas, recibimos 
un donativo que suma quince dólares, 
el cual corresponde a la remesa que 
verificó el Comité Organizado entre 

la colonia mexicana para reunir fon- 

dos para las escuelas. Dicha remesa 

queda anotada en el lugar respectivo, 
dando cuenta en otro lugar de este 

j diario, con la nota que se nos envió 
' 
de aquel lugar por conducto del se-> 

; or Angel Fernandez, Secretario de 

j la Agrupación. 
i Diez dólares cincuenta centavos, 

dejamos anotados en las listas de 

; hoy, correspondientes a los donati- 

vos que los seores Francisco Ros, 

: Jacobo Estrada y Rafael GaJa, de 

esta ciudad, verifican para la suscrip 
1 
ción. El seor Ros, Gerente de la 

| Panadera de El Fénix, como nuestros 
I lectores saben, ofreció dar semana- 

i riamente un donativo para la suscrip 

j ción. siendo el que dejamos anotado 
el que corresponde a la semana que 
finó. 
De Alpine, Toronto, Texas, el se- 

or Manuel Muoz envió la cantidad 

de nueve dólares setenta y cinco cen- 

tavos, que corresponde a una colecta 

que verificó entre los mexicanos que 
constan en las listas de hoy.—De Ba- 

linger, Texas, el seor Antonio Ra- 

mos, remitió ocho dólares veinticirco 

centavos, que dejamos debidamente 

anotados.—De Creedtnoor, el seor 

Hejiodoro Santoya. envió sete dóla- 

res que constan en las listas de hoy. 

Cinco dólares cincuenta y cinco 

centavos recibimos de Donie, Texas, 

enviados por el seor Onésimo Gon-» 

zlez.—Cinco dólares remitió de 

j Houston. Texas, la seorita Mara 

! Nieves Cadena, como donativo perso- 

j nal para las "Escuelas del Centena- 

! rio."—Tres dólares veinte centavos, 

j recibimos de Utopia, Texas, enviados 
j por el seor Alfonso Puente.—Tres 

dólares remitió d<. Mission, Texas, el 

seor Exiquio Barrera.—Y dos dóla- 

res noventa centavos, recibimos de 

Yoakum, Texas, remitidos por la se- 

orita Angelita Loya. 
De Kaufan, Texas, el seor Pedro 

Cuéllar envi·'» una colecta que ascien- 

de a dos dólares setenta centavos.— 
De McDonna, Texas, el seor Esta- 

nislao Codunga remitió dos dólares 

cincuenta centavos que dejamos ano-, 
lados en el lugar correspondiente.— 
De Voss, Texas., el seor Zaragoza 
Medrano envió dos dólares cincuenta 

centavos.—Y de Melon, Texas, el se- 

or Panfilo Mares remite dos dóla- 

res quince centavos que dejamos ano 
tados en las listas de hoy. 
Un dólar setenta y cinco centavos, 

remitió de Hobson. Texas, la seora 
Trinidad S. Vda de Contreras.— Un 
dólar veinticinco centavos, remitió 

de Elgin. Texas, el seor Roque Ló- 

pez. cantidades que dejamos anota- 
das en las listas de hoy, de ocnor- 

mtdad con !a especificación que de 

cada colenta se nos hace. 

COLECTAS DE CALIFORNIA 
Y DE OTROS ESTADOS 

De San l-ernardino. California, e! 
seor Esteban Castro, residente en 

aquel lagar, remite una colecta que 
«urna dos dólares setenta y cinco cen 

tavos, la cual representa el tercer 

envo que hace de esta naturaleza.— 
De la misma población de San Ber- 

nardino, el seor E. Zamudio, remi- 
tió una colecta que verificó entre sus 

compaeros de trabajos'a cual suma 
un dólar setenta y cinco centavos, 
que dejamos anotados en las listas 
de hoy. 

De Nona. La., el seor Refugio 
Martnez remitió ocho dólares sesen- 
ta centavos, que corresponden a la 

colecta verificada entre los mexica- 

nos, compaeros del trabajo del remi- 

tente, que prcstajt sus servicios en 

el Campo Inglés establecido en aquel 
lugar. 
Y de Stark. Arizona, recibimos tres 

dólares, enviados pe: el seor Cor- 

nelio G. Sauceda, de conformidad co.i 
las lisias que dejamos anotadas en 

el lugar correspondiente. 

ACUACION DE MONEDAS DE ORO 
Y PLATA 

TVIerrama narm "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 31.— 

La Secretarla de Hacienda ha informa- 
do que en la decena pasada se acua- 
ron ochocientos mil pesos en monadas 
de oro y cuarenta nn! en monedas de 

plata, reacuadas, pues la acuación 
de nueras monedas de plata no se ha 

sonido llevando a cabo. 

»t 1 I 
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nuel Nez, de Alpine 
Toronto, Texas, a nom- 

bre de la Sociedad Mu- 

tualista Mexicana "Hi- 

dalgo:" 
Francisco R. Espinosa 1.00 

Blas Coronado 0.75 

Manuel Nez 0.50 

Evaristo Valdés 0.25 

Delfino Hiojaa 0.50 

Juan Garcfa 0.50 

Juan Torres 0.75 

Prisciliano Ledesma 0.50 

Andrés Guerrero 0.50 

Jess Pizarro 0.50 

Nicols Garca 0.50 

José Angel Mauricio 0.50 

Basilio Galn 0.50 

Francisco Snchez 0.50 
Nicols Aranda 0.25 

Agapito Jquez 0.25 
Alberto D. León 0.25 

Juan Orozco 0.25 

Jess Chaparro 1.00 

Colectado por el seor Re- 

fugio Martinez de Campo 
Inglés, Nona, La.: 
Sr. Refugio Martnez ..... 1.00 

Enrique Salinas 1.00 
Manuel Guerra 0.50 

Manuel Pérez Hio josa .. 0.25 
Candelario Salinas 1.00 

Roberto Salinas 1.00 

José Longoria 0.25 
Jess Pedraza 0.25 

Ral Sopes 0.25 

Felipe Madrigal .. 0.25 
Vicente Madrigal 0.25 

Blas Esquivel 0.25 
Facundo Salinas 0.25 
Matas Robles 0.25 

Luciano Garza 0.25 
Simón H. Hio josa C.50 

Antonio Vela 0.25 
José Juan Vela 0.35 
Mr. C. A. Hudiburg 0.50 
Colectado por el seor An- 

tonio Ramos, de Ballin- 

ger, Texas: 
Sr. Antonio Ramos 1.00 
Sra. Luciana M. de Ramos 1.00 
Nio Jesucito Ramos 0.25 
Petra R. de Garca ....... 0.25 
. M. Farias 0.50 
Guadalupe Torres 0.25 
Sotero Serna 0.25 

Leandro Serna 0.25 

Benita Serna .. 0.25 
Severina Serna 0.25 
Antonio Domnguez 0.50 
Isabel Viera 0.50 

Anastaeio Hernndez 0.2." 
Pablo Rodrguez 0.25 
Ventura Gómez 0.50 
D. C. Gonzlez 2.00 
Colectado por el Sr. Onésiwo 

Gonzlez, de Donie, Te- 
xas: 

Sr. José Angel Ruiz 0.25 
Nia Luca Ruiz 0.10 
Nio Espectación Ruiz ... 0.10 
Nio Fortunato Ruiz 0.10 
Nia Nlcolasa Ruiz 0.10 

Nia Sanjuana Ruiz 0.10 

Sr. Juan Cisneros 0.25 
Sr. Blas Garca 0.25 
Sr. Genaro Hernndez .... 0.50 
Sr. Jes/ Morales 0.25 
Epifanio Valdés 0.10 
Nio Nicols Vzquez ... 0.35 
Sr. Baltazar Vzquez ... 0.25 
Sr. Francisco Vzquez ... 0.25 
Sr. Victoriano Mreles .... 0.10 
Sr. Crescendo Miróles ... 0.25 
Sra. Ciaudina T. Vda de 
Lozoya 0.10 

Sr. Bartolo Lozoya 0.23 
Sr. Jess Lozoya 0.25 

Sr. Sabino Luna 0.05 

Sr. José M. Ramos 0.10 
Sr. Gumersindo Contreras 0.25 

Nio Abel Castro 0.15 
Nio Encarnación Castro 0.10 

Sr. Victoriano de León ... O.50 

Sr. Onésimo Gonzlez .... 0.50 

Colectado por el seor Ezi- 

quio Barrera, de Mission, 
Texas: 

Manuel Ciarca 0.50 
Trinidad Casares 0.50 
Jess Martnez 0.25 
Cesreo Duarte 0.50 

Antonio Flores 0.50 
Rufino Rodrguez 0.25 ' 

Prxedis Garca 0.25 
' 

Refugio Alvear 0.23 
Colectado por el seor Cor- 

nelio G. Sauceda, de 

Stark, Arizona: 
Sr. Corneliy G. Sauceda .. . 
•Sr. P. Pérez 0.25 

Sra. Jess V. de Pérez ... 0.25 
Nio Arnulfo Pérez 0.10 
Nia Margarita Pérez .... 0.10 

Sra. Filomena Rodrguez 0.55 
Sr. Santiago «Yillarreal ... 0.50 
Sr. Remigio Romn 0.25 

Colectado por la seorita 

Angelito Loya, de Yoa- 
, 

kum, Texas: 

Srita. Angelita Loya 0.50 

Sr. Vent ura Rivera 0.50 

Srita. Simona Garibay ... 0.10 

Sr. C. R. Gonzlez 0.50 

| Sr. Jess Mata 0.10 

Sr. Onésimo Orozco 0.10 

Sr. Enrique \*al!e 0.10 

Sr. Pedro Guardiola 0.50 

Srita. Concepción Leva ... 0.10 

Srita. Mara Marn 0.10 

•Nia Gregoria Garca 0.10 

Nio Juan Garca 0.05 
Sra. Santos Rivera 0.05 
Joven Sergio Loya 0.10 

Colectado por el seor Pedro 

Cuóllar. de Kaufman, 
Texas: 

Sr. Pedro Cuéllar 0.50 

Juan Cuéllar 
* 

0.25 

Abel Cuéllar 0.50 

Nio Dionisio Cuéliar ..... 0.10 
Nia Mara Jess Cuéllar.. 0.10 
Nia Enriqueta Cuéllar .. 0.10 

David R. Aguirre 0.50 

Luca C. de Aguirre 0.25 

Srita Inés Aguirre 0.10 

Nia Dolores Aguirre .... 0.10 

Nio Andrés Aguirre 0.10 

Nio Margarito Aguirre .. 0.10 

Colectado por el seor Es- 
tanislao Colunga, de Mac* 
dona. Texas: 

P. Rodrguez 1.00 

Pilar Elizondo 0.50 

Sr. Estanislao Colunga .. 1.00 

Colectado por el seor Ro- 

que López, de Elgin, Te- 

*·'·· .·. 

i 95 SE HAN REDUCIDO 
LOS MUERTOS EN LA 
CATASTROFE DE 

WASHINGTON 

Cuatro Departamentos in- 

vestigarn la cansa del 
derrnmbe del teatro 

WASHINGTON, enero 31.—El Con- 

greso, el Departamento Ejecutivo, el 

Gobierno del Distrito y la polica se 

han unido para investigar las causas 

de la catstrofe acaecida en el tea- 

tro Kickerbocker. 
La lista de muertos se ha reduci- 

do a 95, debido a que se ha encontra- 

do que algunos cadveres hablan sido 

registrados por duplicado. 
Seis de los mejores ingenieros cons 

tructores del ejército investigarn la 

causa del derrumbe, por orden del De- 

I>artamento de Justicia, pues circula 

el rumor do que el concreto del te-» 

cho, as como las paredes se hallaban 
en malas condiciones y que faltaban 

los debidos refuerzos. 

El informe de Jos ingenieros del 

ejército se presentar al gran jurado 
Federal quo ha comenzado ya a prac 

ticar las averiguaciones del caso. 
Por su parte la polica ha ordena- 

do a los inspectores locales de edifi- 

cios que hagan un examen de las con- 

diciones en que se encontraba el tea- 

tro. ! 

Los ingenieros, en general, siguen 

la opinión del coronel Charles Keller, 
comisionado del Distrito, quien dice 

que el peso de la nieve acumulada 

sobre el tocho no pudo haber hecho 

que se derrumbara en las condicio- 

nas en que se efectuó, si no hubiera 

habido algn defecto fundamental en 

la construcción. 
Ha comenzado ya la obra de de- 

molición de las paredes, con toda pre- 
caución, para evitar un derrumbe 

que pudiera sepultar a los obreros. 

Anoche no se registró en los hos- 

pitales ninguna defunción de las vcJ 

timas del desastre. 

Hoy se celebraron en la iglesia ca- 

tólica de St. Paul los funerales por el 

alma de la Sra. Virginia Feraud, 

hermana del Ministro de Guatemala, 

Dr. Julio Bianchi, que pereció en la 
catstrofe. A la ceremonia asistieron 
varios diplomticos bispano-america- 
nos. El cadver fué enviado después 
a Ventura, California. 

Todas las banderas se hallan a 

media hasta en seal de duelo. . 

La capital an est siendo azotaaa 

por la tempestad, que causó en parte 
!a desgracia. 

Gonzlez Martnez ir a 

Espaa en sustitución 

de Alessio Robles 
> » 

telegrama Etpeeicl pera "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, enero 31.— 

Rumorase con insistencia, en los crcu- 
los oficiales e intelectuales de esta ca- 

pital, que el conocido poeta y escritor 
Enrique Gonzlez Martnez, que acaba 
ie ser nombrado por el Presidente Obre 

jn. Ministro de México en la Repbli- 
ca Argentina, ser trasladado con igual 
jargo diplomtico al reino de Espaa, 
>n sustitución del Lic. Miguel Alessio 
Ftobk-s, quien se asegura, no regresa- 
r a la madre patria. 

o 

LOS TRABAJOS EN LAS' MINAS DE 

COBRE 

Tpletrr.lm* Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 31.— 

La Secretara de Industria y Comercio 
lice que. para el próximo mes de junio, 
ie restablecern los trabajos mineros 
?n todas las minas de cobro del pas, 
lebido a que para ose tiempo se ha- 

brn agotado casi en su totalidad las 

sxistencias mundiales de ese metal y el 
precio del mismo habr tenido una 

importante alza. 

LA CAMARA DE COMERCIO DE 
TAMPICO PIDE AMPARO 

relesr-nm.i Esnwial ra» "LA l'RENSA." 
TAMPICO Tamps., enero 31.— 

La Cmara de Comercio de este pucr- 

:o. ha interpuesto el recurso de am- 

jaro contra una disposición dictada por 
?1 Municipio Local, por la cual, se han 

luplicado los impuestos a los comer- 
;iantes y gravado ms la venta de li- 

cores c-n cajas cerradas. 

NSTRUCCION BACTERIOLOGICA Y 

DE QUIMICA BIOLOGICA 

:lepratra Eepeeit'l para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, enero 31.— 
F*or acuerdo del Presidente de la Re- 

jfiblica se han contratad^ los servicios 
e tres profesores vieneses que se 

encargarn de dar una instrucción .3- 

lecuada a los empleados técnicos dei 
Consejo de Salubridad, sobre tres im- 

>ortant!simas materias ntimamente re 

acionadas con los sen-icios de dicho 

lepartamento, a saber: Bacteriologa, 
Ynatomia y Qumica Biológica. 

PRECAUCIONES" CONTRA LOS 

CARRANCISTAS REFUGIADOS 

Vetea ra >a Etpeeial para "LA PRENSA" 
CIUDAD Di·: MEXICO, enero 31.— 

Los agentes de inmigración en la fron 

tera norte- del pa's, Informan q' a - 
tima Qcha se han es:a;lo redMan'Io 
las actividades de los refugiados en 

los Estados Unidos. En vista de ello, 

la Secretara de Guerra se encuentra 

preparada para sofocar a tiempo cual 

quier intentona que hicieran dichos 

grupos para cru2ar la frontera en son 

de guerra. 

fr =-3 

xas: 

Sr. Roque López 0.50 

Sra. Filiberta C. de López 0.25 

Joven Guadalupe López .. 0.25 

Nia Angelina López .... 0.25 

Xio Roque López 0.15 

Xio Guadalupe Lópex ... 0.15 

Xia Sofa López 0.10 

Xio I. López 0.10 

Colectado por «1 seor E. 

Zamudio, de San Bernar- 
nardino, California: 

Sr. . Zamudio 0.50 

Melquades Guillén 0.50 

Juan Meléndez 0.25 

J. G. Rodrguez 0.25 

Hilario Estrada 0.35 

Suma $39,098.93 

La vida Mexicana se dar 

a conocer en el cinematogrfo 

(Viene de la Primera P&g.) 

grfico. 
"La primera pelcula que la compa- 
a impresione se titulara '-Entre los 
Mexicanos de San Antonio" y estar, 
inspirada en un argumento sencillo que 
demuestre a los que no conocen a esta 
raza qu§ clase de gente la compone·; 
lo sinceros que son los mexicanos, su 
buena voluntad, su buena té, y to- 

das las cualidades de nobleza de cora- 
zón e inteligencia que poseen. 

'•Para ello, se tomarn escenas di- 
rectamente en el seno de las socieda- 
des mexicanas que se encuntran cons- 
tituidas en Vif ciudad; en las escuelas e 
instituciones educativas en general, y 
de todos aquellos centros donde en for- 
ma que no deje lugar a dudas, se reve- 
len los caracteres eminentes de la raza 

mexicana, a fin de que en la. pelcula 
descuellen principalmente todos aque- 
llos factores que éon en parte o total- 
mente desconocidos en este pas." 
Dos rollos aproximadamente com- 

prender la cinta, pero en esos dos ro- 
llos se dejar impreso el ms comple- 
to retrato de la colonia mexicana en 

San Antonio, por lo cual el seor Max 

WeseeJ, que tiene instaladas sus ofi. 
cias en el Edificio ICampmann, n- 

mero 305, so ha dirigido a todos los 

centros vitales de la colonia en esta 

ciudad a fin d solicitar información y 
documentarse para lograr impresionar 
una pelcula que por todos conceptos 
sea digna de la raza a quien va a 
exhibir. 
Siendo él el encargado de llevar a 

cabo los trabajos preliminares, se en- 

cuentra dispuesto tanto para dar infor- 

mación concerniente a cete trabajo, co- 

mo para recibir todas las solicitudes 

que se le hagan de parte de las socie- 

dades y centros mexicanos que desea- 

ren participar en la impresión de* la cin- 

ta, pues se quiero que todo cuanto en 

la ciudad tengra trascendencia'a mexl- 

canismo, se halle comprendido en la 

primer pelcula que de esta serle se fil- 

I me. 
:)o(: 

EL ESTADO DE TEXAS HA TO- 

MADO EL PRIMER LUGAR 
COMO PRODUCTOR DE 
PETROLEO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 

WASHINGTON, D. C., enero 31.— 

Segn las informaciones rendidas a 

la Inspección Geológica de los Esta- 

dos Unidos, por las compaas pro- 
ductoras de petróleo, la producción de 

este artculo durante el ao de 1921 

ascendió a 469,633,000 de barriles. Es 

ta cantidad, no obstante, puede ser 

objeto de un sensible aumento, di- 

ce la Inspección mencionada, por vir- 
tud de otras informaciones que no 

han sido rendidas todava; y por 

cuanto al aumento en las existencias 

de petró'ce· crudD, fstas fueron duran 
te el propio ao, de 60,59,00G de ba 

rriles. 
California y Oklahoma produjeron 

aproximadamente 114.000,000 de ba- 

rriles en el mismo perodo de tiempo ; 

y Texas mis de 100,000,000, por lo 

cual este Estado se colocó a la cabeza 

de os Estados productores* de este 

mineral, debiéndose su aumento al 

desarrollo de la zona petrolera do 

Mexia. 

)*( 
TERMINO EL CONFLICTO DE LOS 

CHAUFERES DE MEXICO 

de grama Etprcia't para "LA PRECISA". 

CIUDAD DE MEXICO, enero 31.— 
Hoy terminó el conflicto de los chau- 

feres que surgió ayer con motivo de 
una orden del Gobernador del Dis-i 

trito. Los Teaponsables de las mani- 
festaciones tumultuosas de ayer fue- 
ron aprehendidos para las averigua- 
ciones respectivas. 
La comisión que los conductores 

de vehculos nombraron para ultimar 

los arreglos a que se llegó, conferen- 
ciar maana con el Presidente con 

quien tratarn los puntos definitivos 
de! arreglo concertado. 

)QC 

ESPECTACULOS 
EL CUADRO AREU DARA UN BE- 

NEFICIO EL MIERCOLES 

El cuadro de Variedades de Rodol- 
fo Areu, que antenoche terminara su 
contrata con la empresa del Teatro 

i Nacional, como se haba anunciado, 
dar hoy miércoles, una función de 
beneficio y despedida. 
La Empresa Luchcsse tena anuncia 

do cerrar el Teatro Nacional a par- 
tir de ayer, y de conformidad co- su 
propósito, no hubo funció anoche, si- 
no hasta hoy que ser el beneficio de 

los artistas mencionados, quienes 
partiran para Laredo, Texas. 
La función de hoy ser la ltima 

de la temporada, y en seguida se pro 
ceder a las mejoras que se tiene pro-· 
yectadado hacerle al salón para de- 
jarlo en condiciones de abrir la nue- 
va temporada para el diez del en- 

trante en que debutar la compaa 
de Cotera. 

I I··—I III I I lilil ··—1M 

La misteriosa muerte de nn 

hombre est siendo investida 

(Viene de la la.) 

Hogland tena en el sentido, pues és- 
ta no habla penetrado a la masa en- 
ceflica. 
La declaración anterior viene a com 

plicar el misterio que rodea el caso y 
ha obligado a las autoridades a agu- 

' 

zar y extremar su obra de investiga- 
ción. 

Al efecto, cuatro personas —tres 

mujeres y un hombre— fueron apre- 
hendidas desde la maana por la po- 
lica para que hicieran declaraciones, 

pero las cuatro fueron puestas en li- 

bertad, en las ltimas horas de la tar 

de, después de archivar sus declara- 

ciones, y otras nuevas estn siendo 

buscadas empeosamente. 
La seorita Erland Hogland, hija 

del fallecido y la cual est, empleada 
en la Enfermera del Hospital de San 
ta Rosa, y Hugo Hogland. de 21 aos, 
de edad, hermano de la anterior, rin- 

dieron también declaraciones ayer so 

bre el asunto, habiendo estado ambti 

acordes en que su padre se hab'a sui- 
cidado. Expresaron esta creencia, por 

que. segn dijeron, como a las cuatro 

de la tarde de antes de ayer, su pa- 
dre les haba hablado algo de lo que 
ellos coligieron que tenia intenciones 

de quitarse la vida. 
Con todo, el asunto llegó a la no·* 

chc an rodeado do densas sombras 

de misterio. Y para aclarar ese mis- 

terio las autoridades estn practican- 
do nuevas averiguaciones, con las que 

esperan saber la verdad. 

HONRAS FUNEBRES EN 
LA PROFESA, 

Teltgrama Espreial para "LA PRESSA* 
CIUDAD DE MEXICO, enero 3l.— 

En el aristocrtico templo de ''La Pro- 
fesa" se efectuaron hoy unas solem- 
nes honras fnebres en memoria del 
extinto Papa Benedicto XV. las cuales 
se vieron concurridas por muchsimos 
fieles, entre los que predominaban 
miembros de las familias ms acauda- 
ladas de la capital. 

>*( 
EN LOS PRIMEROS DIAS DE FE- 
BRERO PARTIRA EL REY AL- 

FONSO PARA LILLA 

Servicio Imperial pura "LA PRENSA" 
MADRID, enero 31.—Oficalmente se 

anunció hoy por "La Gaceta," que el 
Rey Alfonso partir para Melilla en 
los primeros das de febrero próximo, 
yendo acompaado del Alinietro de la 

Guerra Juan Lacierva y de otros pro- 
minentes polticos. 
La noticia del viaje de! soberano es- 

paol ha causado en todos los crcu- 
los polticos inmensa sensación, ha- 
ciéndose de él los ms favorables co- 
mentarios. 

; I EL INGLES EN SU CASA 
/ Apréndalo y perfecciónelo fcil y 
rpidamente, por "el mejor método 

j! ltimo que parantizamos por escrl- 
! to. Escriba al 

DR. A. RUDY. 

Spanish English Institute. 

; 412 McKinney. — Houston, Texas.] 

MITAD PRECIOS 
Por poco tiempo solamente 

Fonógrafo <le caoba con ta. 
[ Ha» Lis innovaciones mnder. 
I nai, por 112.60 solamente. 

Fonógrafo jrrande con ta. 
bnete de caoba, motor de rt 
sortea dobles, vale $160, POP 
solo $65.00. Sümo· mmo/ac- 
tur*ros y damos garant* afc 
stfuta — Pida lista de precio* 

VICTORIA MFG. CO. 61? 
Morton bide. New York . Y 

APRENDA INGLES 
y gane mas dinero. Puede aprenderlo a 

S"« anchas en Su propia casa. Cono nue. 
vo maravilloso. Envenos su nombre y 
dirección y dies centavo· en plata o ta. 
tampiila* para gastos y le daremos in- 
fences. 

INSTITUTO internacional 
214 V Calle Main. Houston, Telas. 

POMADA GONZALEZ 
La mejor da 

nundo para atd- 
tSr callee, mea- 

cuinos, tirotee f 

toda cese de ft*· 
nos de 1> pU. 
Rémitaae 25 cts: 

ra Estampillas da 

correo, y a radH 
tt correo Je ma- 

una caja de 

Koma«?. libre de 
yorte. Devuelvo el dinero ala mil· tetad- 
les a le persona que se cure y eo sane de 

tas enfermedades. Una docena, $2-04 U« 
bre de porte. 

ESP1RIDION GONZALEZ 
P. O. Box 547 — Laredo. Testa. 

The Texas Market Co. 
£06 West Houston St — San Antonio. Texas. 

SEMILLAS LEGITIMAS 
(las mejores) \ 

"Tora Wataon" (prande) por llbr* . ,..$1.1S 
Melón dulce de Alabama, por libra f 1.1# 
.Melón Cantaloupe "Rocky Ford" \po. 
Hock 25. por libra ^..S^Sl.S 

Semilla d« Maz "Sure Cropper."* busM>%440_ 

i OLVIDE ra 
V 

Que el Conducto ms Seguro y Violento 

Para Situar Dinero 

A cualquier parte de la Repblica Mexicana, es 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
j \ · 

, 

Banco Mexicano 

(Unincorporated) 

108 W. Commerce St. San Antonio, Texas. 

M 


