
UNA MUJER RUBIA ES LA QUE APARECE COMO 

RESPONSABLE DE LA MUERTE DE MR. TAYLOR 
-»f t ·/* 

(Viene de a Primera Pg.) 

tes d* la que se cree cn que fue 
muer- 

to le proporcionó a'guuas instruc- 

ciones sobre la forma en que 
deb^a ha- 

cer la aplicación de su impuesto per- 

sonal. documento que estaba llenando 

precisairt nte cuando se le asesinó en 

propio escritorio, segn se 
ha in- 

formado antes. 

E la misma investigación sobre 
los 

Intereses de! muerto se vino 
a descu- 

brir que hubo un error al afirmar que 

Taj -«>r devolvió los S^.500 que 
sacó del 

banco la %:sper:i do su muerte, pues 

lo que depositara fueron dos 
cheques 

yor $Si>0.«0 cada uno. 
otro de $600.00 y 

otros por menores sumas. i> los Pr:" 

meros se sabe que frieron en pago 
de 

»u salario y del tercero se ignora la 

procedencia, pero se est investigando. 

DESAPARECIO UN 
IMPORTANTE 
TESTIGO 

James •Sin·." Su war'., a>r :rnbsr.- 

disia do vinos, que aj«r. ar.· 3 de com- 

parecer ante el KiscaL pidió ?c .e 

declarara inmuno contra upo posi- 

ble persecución por infrmg.r la l-«e> 

de Volstead, para poder declara t alto 

sensacional acerca de la muerte de 

Taylor, ha desaparecido desd * e>ta 

maana, pues U polic!a que csti ua- 

tando de confirmar los datos rendidos 

por *t. no pudo encontrarlo 
en la di- 

rección que dejó- Kste individuo dijo 

en esencia que la noche del crimen ha- 

bla id«« a dejar algunos vinos a la ca- 

>a de Taylor y a! ae rearse a la resi- 

dencia aludida oyó un disparo sordo y 

seguidamente vio salir a todo escape 
a 

unn mujer, lo cju^ !o h-£i> retirarse \ 
it»· 

lentamente del lugar por temor de ver- 

se complicado con algn hecho desa- 

gradable. F.r-te sujeto, al rm.-m·· tiem- 

po que pedia inmunidad pura, su "de- 

lito" de traficar coa licores, deseaba 

obtener una gratificación por los datos 

que- daba a la justicia. 
La. oficina del Fiscal y la polica lo- 

cal vsitia trabajando por Gistlntos de- 

rrotero-·. pues mientras «r! Fiseal se ;n- 

cüna a la teor'a que sea'a a una 

mujer como punto de partida, el De- 

partamento de policio r«.'bu.-H < e su 

creencia d-* que Edward i . Sands. ct 

-secretario de Taylor es «.1 probab.e 
autor ii-' crimen, tomando por feto 

mucho ir.tercs e:t 't revlaci· r. 1--·: 

a la poli i t de San Francisco por el 

..x-Capita de m-trir.;. Charles Carson, 

quien si!T«ont c«:i algunos fundamentos 

i'-ie Sands alquil*· ti los asesinos y que 
• «tos s* n dos artilleras de >.i marina, 

hombres : de cualqulera ini- 

quidad. < or. : . ti· gnu:' ana buena 

recompensa. 

CERCA DE 55.COC OFRECIDOS 

POR LA CAPTURA 

DE_ CULPA3LE 

I*»- cantidades ofrecidas ha-ta aho- 

~\ «'«ra pr«n..· ..-i aprehendo? d~l iio- 

midih, monta S ».·".··> y se espera q»e 

.... i;..., ^an .i *·>.·»··"» ó '* 00. .»>> . 

«uma ,) proceden de !·« casa f.tma- 

dorn -ai-ky. en la < ue trabajaba el 

cómo direct·:;·. l.ctH» 

-til· mió de E-; ritor· s d·· Pelcuias 

,S'" 'e-r. Wr.tt-rs 'tuiid» y d^· un 

periódico local. m'·· 
' 

· pr.nv ·· « 

r»«oir.iH'Ra. 

L>»N A TRAMPA PARA 

SANDS 

Con * 1 auxilio de t tjue 

novia de Sauds aqu, los df ·.-Vi i ves 

!· han puesto « y p«r medio de 

··<»» s WWrt una imp.viaj:- 
ofi-rn»:· .·'·;» que >s conduz·.·. ·»'- 

- « lamente a !a pi-ta del >!.·> i :·. r* ·:- 

'.'J su.i "t- 

Con el fin e b alizarlo y hacer q 0 

se rom i«i<j*.te <".!· eüa. la muchacha. 

, ,co «otr.hr.· < '·;« por o-nvenien- 

eia, ha escrito a petición de*las au- 

toridades a todos los puntos donde su- 

pone que pueda hallarse oculto. 
Mabel Normand ha continuado su- 

mamente delicada. El resfriado, que 

le siguió a un serio ataque de nervios, 

se le ha complicado y ésto tiene en 

zozobra a sus ntimos, que temen por 

su vida. El medico que la atiende ha 

prolongado la prohibición de que reci- 
ba visitas la enfermera que la vi- 

gila. tiene instrucciones terminantes a 

este respecto. 

UN COMITE DE 

VIGILANCIA 

El Presidente de la Famous Players 

Lasky Producers. Mr. Adolph Zukor, 
declaró hoy que la compaa.—segn 
sus intenciones.—llevara a cabo «nu 

campaa tendiente a la eliminación de 

ios r'emtntos no deseables dentro del 

personal artstico, y quo al efecto se 

creara un comité de vigilancia que se 

encargue de poner en claro la conduc- 

ta dudosa de aquellos que fueran 

denunciados «. orno ersponsables dei des 

crédito que se «tribuye a la colon::; 

Hollywood. Todos aquellos a quienes i 

el mencionado comité declarase ma- 

los e>memos. quedarn fuera df> la 

' comparsa tan pronto como sean pre- 

sentadas las evidencias, pudiendo el 

pblico tener aoci*>n a citr a quienes 
merezcan ser objeto tk· este procedi- 
miento. 

MARY F1CKF0RD 
PROTESTA 

I f'HICAOO. 111. febrero l.V—"No 

porque unas cuantas personas se con- 

d uzea indebidamente, se debe conde- 

! nar en conjunto los que laboran en 

I ia industria del cinematógrafo. Noso- 
' 
iros esperamos que el pblico ameri- 

-ano sepa dar a cada quien su lugar. 

! Estas uecl raciones fueron hechas a- 

| ^u' hoy «or la genial Marv Pickford. 

! que en unión d su marido Douglas 
' 
Fairbanks, de su madre la Sra. Cha: - 

iotte Pickford y de su hermano Jack, 

] pa?-· » nimbo a N'ü"va York, proceden- 
I te de Los Angeles. 

Mary Pickford agres'· qu·-* la ava- 

lancha de comentarios que ha seguido j 
a las revelaciones do relajamiento ·(>:·> 

: se atribuyen a los moradores <1 la 

Colonia Hollywood, con motivo del u- 

sesii ato de William Desmond ~.ylor. 

no deben aceptarse tan liluir.»·r.te. 

I porque encierran en s· bastant·* injus- 

ticia. 
I 
TAYLOR CASADO 
DOS VECES 

I 

SHARON SPRINGS. Kansas, febre- 

r>, ir,.—William Desmond Taylor, el i 

, director de cine asesinado en I-os An- j 
' 

geles -I di.i o. del actual, s; casó en i 

\\"at"ace o aq:i." ej ao de l>i»iJ con M:ss ! 

! < »!»*· liaadall. segn aseguran muchos j 
; it. residentes de aqu'. En l«»s ar- 

' chivos oficiales no se· conservan los 

datos d- ese ao.,pero hay personas 
t fae recuerdan que se llamaba Tanner. 

nombre que usó Tavlor al casarse con 

una artista de a Ca. F'orodora en j 
i York, aos después d^ su pri- 
' 

::.<t matrimonio, cuyas circunstancias: 
i no recuerdan. 

i 
UN SABIO OPINA QUE EL 

ASESINO ES UNA 

MUJER RUEIA 

; NUEVA YORK, febrero ..—: .Irée 
' 

Tridon. famoso isio-analista francés. 

expuso su opinión hoy aceren. d>i ase- 

j sina-.o de Tavlor y dijo que el asesino 

Je-a usvt mujer rubia c*!«sa. agregan- ( 

i., .tu· no s morena porqu* '"-ta lo , 

; hubiera matado de frente y no por la j 
i espalda. Ext o es as'—dice el sabio— j 
porque las rubias s-n :nis nerviosas j 

i \-,r las morenas y no son capaces de! 
' 

a tai·:· r «ara a can*. 

PEDRO SANCHEZ ES INOCENTE Y AS SE LE HARA VER 

AL GOBERNADOR, AL PEDIRLE CLEMENCIA j 
\.·» ·? U rrimfra > 

-·».(! »urtc:jrr.c:< :i ·· :.· 

«·.-· ... ·. üaha. ·: 'u r.. 

«I»· '. "i-!.. >i b· ^ rs <·.· .·> qi.· 

t»n'·: ·:. HtiliflV's mom- mes a. puerta 

abierta. :.o »!vrn.it; a! prisión*·"· to- 

mar ···. ! r:nu i;. <·'. «.-I cita: 

.v; 'ni · participar. 

:._tv r:i- * ;·! nre.<«» «pie :*.-· 

j.:ir·» ·;·' Svi'ii :·:·.<» coiti; i iJ ' 

<·! dclt!< . mol v.uoii s'>; «"iiuiivia a a 

pena ti·· >;· i> :v tanto 'os -h*rufs 

t umo !«»? drniiis iMiiü'iiMt0··1 <!«· 1 P?o. 

li«*jwn 'a ?e;*uri'l.l ! '!· !a iri<K'fü '.a J 

Sii-'Utr >|U; * i «'os i;tr-s y.i·- 

tra un \ f-r . ro ('oml'utt· ti·· vida «· d-.· 

rnuette ec::tr* ia ::>j.isticia. « · aquel >»- 

tro mexicano que 'aseguran los unc.c 

nv.riiM» Je I'-·:' ··">!: > clvoar·* -n «a for 

u».« ror :".- : »i *· obien-r ".' 

la ib-r ·- ·»··:· -hora soza. 

CONVENCIDOS D£ LA 
JNCCENCIA 

— . convencido tic '.a :;.aec-ii- 

ci*. de este individuo, dijo vi seor Ca- 

jcirin. en otro^ * he entrevista- 

do a sentencia.los t mier: por «mi- 

nes se han hecho » stume* pas· . s.·. 

vas-Ies La vIJ.l y he visto perieotAraen- 

:·> cómo, el que es eu'pabK « traicio- 

na a .*t mismo. Kn Snchez no fie er 

com rack.· ésto, pues «! mexicano hub..; 

con hinez:*. er- sincero. y no rn 

s·; declaraciones titubeos ni divergen- 
c:»s ti·.- ninguna especie. 

• i solamente yo lo considero ::-o. 

eeut-; todos loe sheriffs con quienes 
hziol'i di.-.-n qi:e no creen en la culpa- 
bilidad de Snchez, y que si en ellos 

estuviera darle ! vida, no solamente 

ésta le concederan, sino que !o ten- 

dran desde luego en libertad, tanta 

e-s la. confianza que tienen en él. 

- Los miembros del jurado que con. 
denó a José Flores, han expresado o. 

tro tanto. Hablando con alsunos «V 

elto? me dijeron rjue si hubieran tenido 
<jue juzirur t Smhvz. sin vacHar lo hit 
bieran declarado inocente. Y en cuan 
to a los que integraron su jurado, har 
rehusado expresar su opini'-n. dicien- 
dc solamente que r har. basado par.. 
sentenciarle», en la for-na ob-*tir.ada con 
que juró cuantas ver · fue nec sari-» 

el t'mii» testigo de carg··. La culpa!.; 

lid|a 
del acusado. 

• es:«.s vauosisjircua ito.iuv.nv.- . 

«on las petición»··» qu* he lograd·· | 

on:·· las cualo- nan fi~n» J·. j 
·' '-L- autoridades que unjrfiTon « r. j 
l. "i"j t .i <Ut- '! Je ito sv cometió 

muchas il · as personas que ocupan j 
.«ut-.-Jfi1 en la administration actual no 

le^-tper».· <io orrar . clemencia del 

: · na dor Xe£. que no ».·.» dit'ici? 

jii" ·! Mj«-Uii\u «i«iT Kstiulo s·· eon. 

; · l i «nocen· ia do! condenado, 

( vis:·· >If tantos y tan avorab'v« 
' tetimonius.'' 

D'EZ PETICIONES TRES 

MIL FIRMAS. CINCUENTA 
'cartas 

interrogamos :il O'nsul pa.·' qui 

!;>'·· •xprcsam algo sobre el «v.rAe:· i* 

«;> documentos QUC SOtllttri il* '·& 

! 1» t:i ador «i··: Kstad.>. poro o: tvpr· - 

jsmtipie eonsular nos dijo que no ,-uz. 
i prudente por ahora, liarlos .t 

-•· r. SoiitrneiHc nos exp: ·-<· 
<· : Üe- 

X:; d:o2 peticionen de Marün y ·.:·.· o 

•rv< 'vera ron. suscritas por mas d·· tr3 

futn.:». y como cincuenta eirras <!·-' 

tillas las personas que fundieron co- 

rno antcrldtde.s en el tier.u.o en 

>:-r-s cometió el crimen. as» como do 

**rs-.-na< que inteprar^: <. j ü'Jo 

. est ·1 individuo. 
dr-mfcs. el Consulado ;»r?» n:c r su 

petición oieh*:. « la > ua peda <iol 

(.los-eruador N'eft. el <·;''< at^clutc 

··! reo. · en su dt*:"oto. la vend·, 

tac:·* de la pena de marte. !>T:i no- 

tición y las anterior·-·?. .-· rn puestas 
en ina::;s di i < "...bernador hoy en !a 

m.. aa. entre nueve y (iez. por «.·: se- 

llar Cesarir.. a quien acompaar el A. 

becado defensor üe San- he?, y 

ms tarde, sern elevadas nuevas s. 

plicas «o clemencia, d·· ias Comisio- 

nes Honorficas. Bridadas de ia Cruz 

Azu!. Sociedades Mexicanas y Consu- 

lados de ·> que solicitarn la mis 

ma. gracia del funcionario t-xuao. 

SE ESPERAN TEMESTADES EN 

LA COSTA OH LOÜSIANA 

SUEVA ORELANS. febrero 1J.—Por 

orden del Observatorio Xieterológico se 
hap iz-alo hoy en toda la costa de 

Lr»:rs::»na ]-s banderas qu anuncias 

t -n»·-· s-:ad: .i del noroestt. 

i'ara noy en la noche est anunciada 
alfil presión y para maana heladas 
en la cosa. 

SOCIALES Y PERSONALES 

EL PRIMER BAILE DEL "CLUB 
D. T. 

El Club D. T., recientemente or- 

ganizado en esta eiudad por un grupo 
te seoras y seoritas vio nuestra 

olonia. dij su primer baile en el Sa- 

ón Rosa del Hotel Gunter, la noche 

ie martas próximo pasado. , 

El arreglo de!· programa para el 

>ai!e estuvo a cargo de un;i comisión 

ntegrada por las seoritas Teresa 

Guijosa y Mara Luisa Camargo. quie 

es cumplieron satisfactoriamente 

:un su cometido. 
El baile del -Club D. T." se vó 

vastante concurrido por seoras, se- 

oritas y jóvenes de nuestra colonia. 

.· pudo asegurarse que constituyó un 
•xito para sus organizadoras. 

Entre las personas asistentes al 

>aile se contaban: Seoras Angelina 
G. do Gurvia Naranjo. Amelia F. do 

loufray y Blanca Laborda de Chapa. 

Seoritas: Isabel Chapa, Alicia Eii- 

:ondo. Refugio Long. Carmen Barra- 

jan, Hortensia l'izzini. Beatriz Chapa. 
Lerta Chapa, Natalia Leal Berta Leal. 
Mara Teresa Guijosa, Cordelia Fisk, 

Susie Fisk. Minime Long. Argentina 
Blanco. Margarita Blanc*·. Catadina 

Coy. Luz Funol!. Margarita Funoll, 

Maria Luisa Sutil. Maria Luisa Ca- 

margo. Cesrea Avila. Cuadalupe 
Avila, y Guadalupe Howard. 

I-as seoritas que integran el sim- 

ptico Clu-j D. T. quedaron altamente 

complacidas del brillante resultado 

ile su primer baile y Sf proponen or- 

ganizar una serie periódicamente. , 

N'JEVO CRISTIANO 

E! da doce de esit mes. recibió lu.- 

aguas bautismales en la Catedral «Ir 

San Fernando de esta ciudad, et nio 

Manuel nacido <- 13 de septiembre di·! 

ai", ltimo i* cua! es hip·» de los es- 

posos -Mmul G. ile Luna y Vicenta 
X «ie Luna. Lo·: padrinos d?l nuevo 

cristiano son Jess J'. Garca y C<»:;- 

c^:»ció:i <i. de c rcia. 
— 

BAiLE DEL CLUB PERLA 

Kl sobado de esta semana t"ndrft 
iucar un Ituüe que «frece <·: el a:I<*n 
•1 •Le-· Caballeros de Colii" e! Club 
• l'erl i". oiiiii V4.ni io .. la.·: *-'1'- de ia 

noeh \ 
L s tarjt;as lie invitación para el 

mismo que hi,r comenzado < ircular 
'•;3in firmada ; per ia !'·?. Uiivetiva 

Hi:·.· i->rman '-a Sri'..;s. Ail< l>"a Guerra. 

Piti'leBtK · ci-, *»! Canta, vice- 
presden'.a: Anita Pe.i. Serretaria. y 
'.os Sre.<. .1. C. Martinez. Sijtj- e reta rio 

·.·. I'-:v2. torero. 

ENFERMO 

: st'fior ltiro lza<uirre. t'anciüer 

d·*! Consulado de 1:« en t-sla ciu- 

dad. se encuentra tiestie ayer enfer- 

mo. atacado por la sri«i muc <· for- 
ns.i. ln-nigr-a ?»· lia |>re:»ftalo. Se es- i 
pera <|i:e dentro lie güitos flus Iog:e ! 

recobrarse tie! todo. 
( 

LOS FUNERALES DEL PADRE i 
QUINN 

{•o;· ·<· tren de! ••International rn<l ' 

('<r<\4i. odthem" anil··'· :: ciudad 

anoHw ;·. i;·.·? sie-t» y ai.üiinos minutos. 
fué trado · 1 cadver d>l R . 'adre 
Quinn. sacerdote do quien informa··! 

mos que falleció la noche de! do- ! 
tilingo i.mn en Hot Springs. Dicho 
'tdver estar hoy todo vi da «*» la 
Si sia <!· St. Mury. y >er inhumado 
maana \ Icrnes. kv.os unos servi- 

cios fnebres .· su fc-.<nor, en os que 
oficia' el seor Obispo Drossaerts. 

< 'on mot ico ile la estancia d>.· los 

•.«ros del l'adr· Quina en la Iglesia 
mencionada. fsta ser \ sitada hoy 
>or va: las escuelas de nios, por a'- 
«runas Asociaciones d> seoras y tam- 
bién <ie varoes y ;>or varios grupos 
d« prisioneros, segn permisos espa- 
ciales que se otorgaron desdo ayer. 

.uevs 7<: «1> febrero.—Santos Oné- 
shrn i,./ \ Julin» Virgen. M&r- 

NOTAS CRONOLOGICAS 

F*eSrero "!« de 19C1 admit· en 

México ia renuncia del cargo de Mi- 
nistro tie Comunicaciones, al ingenie- 
ro Pascual Ortiz Rubio. 

—Cinio contrabandistas de icor 
fueron heridos en un encuentro con 

••mpleados federales en el Condado de 
Carter. y. 
—K.i <! Condado de Clarke. Ga.. 

ü:i de sente del pueblo quema 
en una hoguera a un neg~o acusado 

de ha!i··· asesinado a una mujer de 

raza blanca. 
- RocU Island. III., se hace es- 

talla!· una bomba en el edificio de un 
periódico. "* I 

—-(.·<> A. Goodrich, de Atlanta. Ga . 

n:i;er·· a manos de unos ladrones en 
.Jacksonville. Fia., y \*. II. Burden, 
es muerto por otros en Nueva York. 

l'n tribunal de Los Angeles sen- 
tencia a prisión perpetua a la seora j 
Louis" L. Peete. convicta como auto- 
ra I·· la muerte de Jacob Charles 
Dentón. 

Las Profesoras Louise Wolf y j 
Mabel Kocte. fueron asaltadas y reei ; 

bieron lesiones mortales en Purnia. I 
(Cleveland.) Ohio. 

Carlos Dvila. hijo de Rosala l->- 

vLi y de Consuelto O. Dvila, nacido 
el 13 en Co Speed St. 

. Cómez. hijo de Alberta Gótnez 

y d-> Paula Hamos, el 1-, en 51S \V. lio- 
mai.a S:. 

I'u hijo «e Toms de la. G irzu y de 

Id.t de la Garza. el 11. en 25» Helena 
st. 

.os·'· Trevio. hijo de Juan TrevL 
o y de Guadalupe Gómez, nacido el 10, 
en "09 Aatumofos St. 
Antonio Gonzlez hijo de Antonio 

Gonnlez y Je·Crux Guerrero, el S. en 
-O \V. Trivk s·. 

Petra Ilvangeüna Alio, hija de 
Carmelo Alizzo y de Esquiv«fc el 

o— 

REGISTRO 
NACIMIENTOS 

ESTA NOCHE DARA SU ULTIMO 

CONCIERTO LA ORQUESTA 
SINFONICA 

La Orquesta Sinfónica de Sun An- 

tonio. que con óxito tan halagüeo 

iia venido celebrando on el Ueethoven 

Eiali los conciertos de la presente 

temporada de invierno, dar esta no- 

he su ltima audición on la cual, 

dems de los atractivos, del progra- 

ma a cargo de la orquesta, figurarn, 
x>mo grandes novedades de arte mu- 

sical, los so:os de canto y violonce- 

llo, que sern desempeados por WJ 

liiam A. Turner y Julien Paul Blitz, 

respectivamente. 
El primero de estos seores no es 

un cantante de profesión, es un dilet 

tante, pero dotado de grandes facul- 

tades, segn lo aseguran conocedores 

sn materias de msica; y quien po- 
seo una magnfica voz da tenor bien 

timbrada y de grandes efectos. 
El segundo de los solistas es nada 

menos que el Maestro Pditz. el propio 
director de la Orquesta Sinfónica, cu- 

yos conocimientos, energa y carcter 
han hecho verdaderos prodigios en 

esta serie de conde-tos. pues que, 

como lo hemos dicho repetidas ocasio 
nes. de up conjunto de noveles ar- 

tistas. sin la debida preparación y 

estudiando solo unas cuantas horas a 

la semana, ha logrado hacer una 

erdndera organización musical, ho- 

mogénea. completa, disciplinada y 

•apaz de enfrentarse y de .«a!ir airo· 

. en la ejecución e interpretación 
le obras sinfónicas de verdadera 

prueba. 

Paul B'itz dejar por un momento 

su pueso como director do orquesta 

para ejecutar en el ce lo unas varia- 

ciones «le sella ikowsic", iue sin flu· 

la constituirn el nmero ms bri- 

llante de esta velada.( pues bien co- 
nocidas eosn del p:'i>lico sanantonia- 
n>» !av poco comunes facultades d'· 

Hlitzz en la ejecución del difcil ins- 

trumento. y que en muchas ocasiones 

i»· han valido aplauso» muy entusias- 

tas y el elogio lie una crtica inteli- 

gente y ju.-'.a. 

FUE TRANSFERIDO EL 

CONCIERTO DEL CAN- 
TANTE GOGORZA 

Por indisposición de este artista, 
de quien nos ocupamos ya en numen.· 
a:.te i»:· de 1. 1JKEXSA. .1 concier- 
to de canto y piano'qu tena anun- 
ciado par:: el ula de ayir, ha tenido 

•.ue transferirse para. c p:óximt> miér 
ouies. fecha «i·"· tendr lugar de··* 
unitivamente en el Pee.hoven Hall, 
con un vjlorio programa en ei <ju»· fi- 

guran de manera principal obras del 

repertorio espaol mode. no. 

Cogorza, como h< moa dicho, es un 

entusiasta propagandista de esta m.- 
sicit. qu" sabe stntir muy hundo e ' 

interpretar admiraiiiem· nte. > habien ·. 

vio triunfado y.t co:i ella en diversos 

centros artsticas <le los Estados l'ni- 
d· nada aventurado tiene predecir 
s.i concierto, eon ts'.a i-tas· de insi- j 
ca, :er -n San Auto :io todo, ua su- 

ceso artstico. 

LA FUNCION EN EL 
TEATRO MAJESTIC 

Hasta "a solamen:·· p.cseiu.ar dos 
" tres nmeros de! p-ograma que <>x-· 

tu semana se ofrec en el Teatro lia· 

j· stic. para convencerle üj que es 

uno do los mejoren y mas completos 
que se han trado a esta eitutad, puts 
no pu"de decirse <iuo solamente con- 
siderado en forma parcial es Lnieno. 
sitio en su totalidad. ya ·· vontiene 
piezas ·· son de verdadero mérito. 

Los Hermanos Regis, en sus ao- 

to de fuerza, sorprenden verdadera- 
mente al espectador con las demos- 

traciones que hacen en Jos aparatos 

gimnsticos, !as que efectan de re- 

sistencia. Las Hermanas Haze! y \i- 

rian, '-The Foilis Girls." en sus can·' 

tos y bailes os otro *de los nmeros 

ue gustan por la gracia de sus in- 

térpretes y por la. originalidad de' los 

mismos. ·» 

Y todava p^r si ello no ruere sufi- 

ciente para convencer al espectador, 
hace su aparición en la escena la gran 

artista. Sarah Fadden que representa 
con Ja cooperación de su compaa 
una hermossima o»ra intitulada The 

Charwoman," que es una historia dra 

ni tica llena de realidad, en la que 

la artista pone de relieve sus facul- 

tades y el gran temperamento que 

posee. 
El siguiente nmero, interpretado 

por Carson y Williard, y que lleva 

por nombre "Meet The Doctor," es 

un nmero de vaudeville con todos 

ios tamaos; una verdadera farsa pa 

gada de chistes oportunos y bien pu- 

lidos, que hace destornillar de risa a 

los espectadores. 
Y luego, mientras a orquesta mo- 

dula unos cuantos compases de la 

Marcha Real Espaola, la cortina se 

levanta para dejar que los Hermanos 

Cansino, Elisa y Eduardo, borden en 

el tablado las complicadas figuras de 

sus bailes netamente espaoles, que 

estn llenos de emotividad, de colori- 
do y gallarda. 

;yué manera de bailar Diriase 

que en sus bailes vibra ei alma de la 

raza: quo en las castauelas repique- 
tea a alegra jacarandosa de la SeJ 

villa clsica, y que entie ios rizos de 

las banderillas que Eduardo usa para 
e! bello baile de! 'Uanderüero," viene 

prendido un cachito del cielo do An- 

da lucia. la tierra de os claveles y de 
us Majas. 
Son dos grandes artistas, no cabe 

diid.i, y de t*!!o salieron firmemente 

.-*«»avt ncidos '.os espectadores, asi co- 

no las familias mexicanas que invi- 

ada por L.Y I'KKXSA asistieron a 

hi iuición de anoche, las que en di- 
vrrros comentarios expresaron su 

adini: ación por el art·, de estos dos 

bailarines, que han venido a evocar- 
nos muchas de las cosas ya olvidadas 
y mucho di! a!nu <!·· nuestra patria. 
Apenas si la cortina ha cado para 

dejar a entrada franca a otro n- 

mero. y la ovación se prolonga, .se 

hace inmensa. Y en seguida, Claudia 
Coieman, aparee·; presentando sus 

•'Tipos «le .Mujeres" que caracteriza 

c«>n suma propiedad. 
Termina el p. «grama Lady Alice, 

que presenta una colfeción de ratas, 

•latos y palomas amaestrada*, a las 
i|U<? hace ejecutar diversos actos en 

amigable compaa, dando < on ello 

ur.a demostración palmaria de lo que 
la «ducación puede influir para des- 
truir los insectos sanguinarios y las 
enemistades entre las razas antagó- 
n.cas. 

Km VHinn··:». «"i Majestk· ofrece es- 
ta .<· mana un ·. lien programa, y como 
éste, pe "difmente s? incluirn mi- 

nr . os espaoles y mexicanos que. la 

empresa se propone traer, pues Mr. 
Leaeiie, ««rente .le Teatro en esta 

eitidad, tiene especia! empeo en que 
e! pldiett mexicano patrocine el sa- 
ló!» de espectculos, y est dispuesto 
a oirccer a! temperamento latino, n- 
me os que cuadren con su sentir, a fin 
de que as colonias hispanoamerica- 
nas que residen en la ciudad, hagan 
de! teatro «le referencia su centro fa- 
vorito de diversión, ya que ésto har- 
inoso coliseo, es el mejor en to«lo el 
sur O-st de los Estados T'jidos. 

Van a ser exhibidas unas 

pelculas de San Antonio 

Próximamente principiarn t in- 

hibirse en iodos os .stlun^s de cine- 
matógrafo de la ciudad, varias pelf- 
cuius que han sido tomadas en San 
Anionio. jia'.t dar a conoce:· est»· cen- 
tro como un Jugar digno «i·· visitarse 
r.o solamente por lo que representa 
comercialmente, sino por lo mucho 

que vale como ciudad histórica y co- 

mo centro sociul. 
K1 Departamento de Publicidad de 

la Cmara de Comercio local. que es- 
t bajo la dirección del seor . A. 
Durke»·, es (pitan se ha esforzado mu- 
cho en el asumo a un de qua estas 

pelculas sean lo mas completas y 
apropiadas ·jue es d_· desearse, y se- 
grtn se nos expresó, después de <iue 
sean dadas a conocr en todos 

' 

los 
centros de recreo de !a ciudad. serAn 
.aviadas a otros lugares para que se 
exhiban, y puedan all darse cuenta 
do lo que vale San Antonio. 

4. en 4IT X. Concho St. 
hijo de Alberto Miguel IVaekulIer 

y -le JIvira Villarrcal. el ·. e:t .*.45 X. 
Forlct St. 

DEFUNCIONES 

I.'Ksa \ a^quez tie León, de 33 a- 

iV>s, follcido el i:·. c:i· j«9 gan Luis 

Roberta de Trevio. de SO aos d i 
e-.iad, viuda, mexicana, enn t:n ao de 
residencia en San Antonio, fallecida ei 

14. a las p. ni., en 1227 San Fer- 

nando Si. 

José So's. de 11 niest'« fallecido el 

15. en vil' Torreón Alley. 
Juan G. Villarrea', de S7 aos, me- 

xicano. con tres aos d«· residencia 

er. San Antonio, viudo, fallecido el 1·"». 

a las ".30 «·. ni., de «senectud. en 303 

X. Floros.—Fue enterrado en e! cernen 

terio de San Femando. 
Ksrlwr Torres, de lü ailos. soltera 

mexicana, fallec·]a e 14. en 3!6 Lako- 

vieiv Ave. 

.Ir.^eia de la Cruz. de IS aos, 

••oltera. mexicana fallecida el 13, en 211 

San l'edro Avenue. 

() 

LICENCIA PARA MATRIMONIO 

Martn VillepadSerr.a. de 30 aos 

con Katie C. (Jiinos. de 30. de 3G X. 

Sts, Mesa Ave. y de 931 Haufnian 

Avenue. 
• 

manguemos sucesos ocurren 

en la ciudad de Puebla 

(Viene ile la la. Pag.) 

la anarqua mas absoluta. K! Ejecuti- 
vo tie mi cargo. en vista de estos he- 
ches boeohrnosos. ha ordenado :t Je- 

fe· dt» Operaciones en esa capital, que 
las autoridades civiles, por negli- 

gencia o incapacidad son impotentes 
para dar garantas y castigar a los 

culpables de estos atentados contra 

las vidas y garantas individuales, 

proceda a tomar las providencias del 
caso y aplique el castigo consiguien- 
te. para lo cual dispondr de los ele- 

mentos con que cuenta." 

En el mensaje enviado a! genera! 

Eüzondo, el Presidente Obregn le 

ordena que inmediatamente proceda 
a la captura de los culpables de los 

crmenes y atentados que se han co- 

metido en aquella ciudad, si las auto- 
ridades civiles r.o lo hacen, y que 

obre con rigor y energa, a fin de que 

cese el reinado del terror que el go- 
bernante «poblano ha esj>aroido en 

torno de su administración. 

Por stt parte, al Procurador de la 

Justicia se le dice que inmediatamen- 

te. al recibir las instrucciones, pro- 

ceda a abrir una investigación, y con4 

signe los hechos a las autoridades 

competentes, a fin de que no queden 
sin castigo los atentados registrados 
ayer en la ciudad angclopolitana. 
Con forme a las instrucciones reci- 

bidas. el general Elizondo proced-i 
activamente a verificar las aprehen- 
siones del caso, lo que motivó la pro- 
testa de! Gobernador Snchez, quien 
a!«?gó ignorar la razón que pa'a ello 

exista, y a qué se deba el procedi- 
miento empleado. ^ 
P^ro e! Secretario de Gobernación, 

general Calles, antes quien se elevó 
dicha protesta, contestó enérgicamen- 
te al gobernante, ~diciéndo!e que so- 

dansente conoca los hechos y moti- 
vos que el Gobierno del centro ha- 

ba tomado en consideración para 
obfcir en la forma que se haca, y a 

fin de que no le cupiera dura en el 

asunto, !e transcribid la denuncia for- 
ma! que ante el Ejecutivo fué pre- 
sentada por el diputado Antonio Mo- 

ra. vctima de los sangrientos aten- 

tados habidos en la capital poblana. 

POR LAS CORTES 
OTIS YEAGER FUE SENTENCIADO A SUFRIR SEIS 

AOS DE PRISION EN LA PENITENCIARIA 
— Mi 

Marcelino Jaramillo fue condenado a diez en el mismo lugar 

A seis aos de prisión en la Peni -1 

teaciara del Estado condenó anoche' 
a Otis Yeager el Jurado pupular que 
lo juzgó del cargo de haber asaltado a 
H. Keilman, la noche del 24 de febre- 

ro de 1921. 

Durante, la maana do ayer se con- 

cluyó la toma de evidencias y poi la 

tarde tuvieron efecto los debates, üas- 

ta que el caso quedó en poder del ju- 
rado a la 5:30 p.m. A eaa nova so re- 

tiró a deliberar, y volvió al salón de 

1j Corte a las 9:15 de la noche. Un 

momento después se retiraba en de- 

finitiva, después de haber rendido su 

fallo. 

Hoy subir a tramitación en el mis- 

mo tribunal, la Corte del Distrito trein- 

ta y siete, otra demanda por el mismo 

caso de asalto con intento de muerte, 

en la que se acusa a Ed. Knight. 
—En la Corte de Distrito cuarenta y 

cinco, y tras de desenvolverse rapid- 
simamente el caso de Marcelino Jara- 

millo, a quien hemos informado que 

se acusó de rapto de una menor, se o 

sentenció a diez aos de prisión eu la 

penitenciara de! Estado. El Abogado 

{ que defendió a Juraraillo, interpuso 

una moción pidiendo nuevo juicio, y 

ésta fue archivada por la tarde. 

En este mismo tribunal se vieron 

ver los casos siguientes:—John E. 

Wagner, acusado de robo de monto 

mayor de J50.00. Kuen encontrado cul- 

, pable y sentenciado a dos aos de pe- 

nitenciaria.—. W. Hale. interpuso un 

"Habeas Corpus'' rechazando un car- 

go como ei anterior, habiéndosele re- 

chazado a él a su vez el recurso y 

fijado una fianza de $^00.00 por sü li- 

bertad.—. B. Falcón, interpuso otro 

"Habeas Corpus," rechazando un car- 

go de recepción y encubrimiento de 

propiedad de tercera persona: se le 

denegó, y se le fijó una fianza ds 

$300.00.—Sara Junes, acusada en un 

caso de asesinato, interpuso otro "Iia- 

veas Corpus", rechazando el cargo: se 

la negó y se le fijó una fianza de 

51.000.U0.—Wm. P. Thomas, acus&do en 

un caso de robo de persona, pidió tam- 

bién amparo en un recurso en que se 

rechazó el cargo: no se le aceptó el 

recurso, y se l·.· fijó una fianza de 

$.'50.00. La causa final vista ayer en 

la Corte cuarenia y cinco, fue una de 

divorcio entre Charlie iriarte y Paula. 

Iriarte, causa que so resolvió conce- 

diendo la separación solicitada. 

>*1 

UN SEOR DESAPARECIDO 

El seor C. L. Vv'atkins, de 45 aos 
' 

de edad, residente tu Sis W". Park Ave, 
' 

. 

est siendo buscado por ia polica local, 

a pedición de un familiar suyo, quien 
informó que dicho seor se encuentra, . 

ausente de su residencia utsde hsee * 

tres das, -sin que en ella sea posible 
encontrar explicación al caso. « 

MAS CADAVERES DE VICTIMAS DE 
* 

LA GUERRA EUROPEA 

Maana vientes sern trados a San) 1 
Antonio k>$ resto» de tres soldados · 

'.pie fu*ron muertos en la guerra, eu- 1 

ivpeu, y los que estarn <n la ciudad;- 
breve tiempo, pues sern enviados a 

tre» distintos puntos cercanos a la ciu- t* 

dad. Uno, de eos cadveres -eg de 

quien «c llamó Desiderio Castillo y 

los otros de quienes llevaron los som- 

bres de Harold G. Burgess y Meshack 

Roper'son. 

UN muuu it uivvkua 

DE SU ESPOSA 

(Viene de la la.) 

ir.uy gutural, pues hablan con la gar- 

ganta, mas que con los labios. 

As se explica que el nio a que nos 

referimos antes hubiera podido llamar 

"hablador a su compaero. 
Ms volvamos al matrimonio mudo 

de Chicago. Después de algunos me- 

se de tranquilidad en aquel hogar mu 

do comenzaron ios vecinos a or fre- 

cuentemente algo como rugidos de có- 

lera, ajetreo de muebles, volar de ;>la- 
1 

tos y los tiernos cónyuges mostraban 

en sus rostros seales de carios feli- 

nos. 

Pero como £-1 y él a eran muios, ni 

a <i:ii'.n contarle lo que pasaba en su 

tiido de amores. 
El misterio se descifró hasta hace po 

cos d'as en que el mudo cntab.'. tc- 

ma-ida «ontra su muda por usar "mal 

lenguaje". 
1.a "mal hablada" no tiene tan mal 

nombre, pues se llama Eufemia Fuller. 

Va mero se llamaba eufona. 

Pero Eufemia so gasta un geniecito 
de todos ion demonios y cuando est 

enojada, que es un d>a si y otro tam- 

bién, le dice lales cosas a su marido 

ijue éste no pudo decirlas al juey., se- 

gn dijo en su fserito de demamia de 

divorcio. 
Y Jo peor es que Eufemia no habla. 

Probablemente nunca Hie a una es- 

cuela do surdo-mudos y todo lo que 

dice lo expresa por medio de los de- 

y con ellos puede decir cosas que 
r.o se atrevera a decir con los labios, 

Jice el pobre mudo. 

Es, puts. Eufemitu. una habladora 

de dedos, pero capaz de encender las 

iras de un santo. 
A lo meno3 asi Jo dice su marido. 

Ahora esperamos lo »iu« diga ella en 

Jef» nsa Uo su personita. 
El juicio do divorcio promete. 
Y yo prometo seguir informando a 

os lectores de todos los incidentes de 

e<?a querella muda, que parece que 

va a tener resonancia. 

NEW YORK HAVRE PARIS 
ftathamltt&u 
Pari* 
I Lorraine 
La Savoie .. 
Francc 
Chi-a*o 

.Feb. 21 Mar. 23 Abr. 27 
.Feb. 21 Mar. 13 Abr. 3 
Mar. 4 Abr. 1 

.Mar. 11 May. 6 Jun. 10 I 

.Mar. 22 Abr. 12 May. 10 j 

..Abr. 6 May. 11 Jun. 15 

New York-Viso (Espaa) Havre. 
Le Rourbonnai* Mar. 11 

Para Algeria y Marruecos. 
Salida* c!o Buracos u Marsella 

Excursion» en Vapore·, de Tres y 
— Cuatro Semanas. 

Escriba pidiendo interesante folleto 
descriptivo. 

F. J. ORFILA, Gen. Pass. Aqt. 
205 St. Charlee St.—New Orleans. La. 

O a los Agentes Locales. 

] CARROS DORMITORIOS 
i DIRECTOS 

A Torreón, México 
VIA SOUTHERN PACIFIC 

A las 12 del da. 

TEATRO 

Rialto 
HOY 

Una Producción Suprema 

Priscilla Dean 

En la emocionante pel'cuia 

"CONFLICTO" 

También 

Una Comedia Titulada: 

"ROMAN ROMEOS" 

Por Eddie Lyon y Lee Moran 

La Fcvisia Rialto. 

PROGRAM 
PARA HOY 

—— 

Los Bailarines Espaoles 
de Fama Mundial 

Eduardo y Elisa CANSINOS 

La Distinguida Actriz de Vaudevill· 
* 

SARAH PADDEN 
en 

· 
- 

'THE CHARWOMAN" 

LAS MUCHACHAS FOLLIS · 

En Canciones y Bailes del Siglo 20 _ 

CARSON & WILLARD 
' 

; 
en j ( 

"RECIBE AL DOCTOR" 

Ur.a Hija de San Antonio 

CLAUDIA COLEMAN 

En un Nmero Novedoso !, 

i *·' 

LOS CONSENTIDOS DE ; 
LADY ALICE 

Un Acto Original 

LOS TRES REGALS 
— en — 

•'LOS HERREROS DEL PUEBLO" 

AVISO ESPECIAL 
The San Antonio Mozart Society comunica que 

se ha cambiado la fecha del 

- CONCIERTO - 
Por el Famoso Bartono Espaol 

EMILIO GORGOZA 
Al Miércoles 22 de Febrero, en el Beethoven Hall 

Precio de los Boletos por la Temporada de 
Tres Conciertos; $5.00.— 

£1 Concierto principiar a las S p. m. en punto. 
— 

1 


