
IOS ULTIMOS DETALLES 
DE LA TRAGEDIA DE 

LOS AHOGADOS 

Dos de los cadveres sern 
mkumados hoy en un 

mismo cementerio 

Uno al lado de otro. sern inhuma- 

das por la tarde, en en panteón loca!, 

los -cadveres de !a seorita Majarle 

Satty y del seor "Eugene Collins 

dos de las cuatro personas que en- 

contraron trgica muerte, ahogndo- 

se en el arroyo de Comal, e! martes 

ftltirao por la noche. 

Si. somo lo cantan los poetas, los 

muertos suean, la pareja ir a con- 

tinuar a sus cercanas fosas, un sueo 

Intimo, qtse acarició largamente, se- 

gfcn se desprenda de revelaciones de 

ayer, fundadas datos suministra- 

dos por personas amigas de la pareja, 

y los qu? han hecho pblico que aqu? 
Da. si no estaba próxima a unirse en 

*i vnculo de un matrimonio, no es- 

taba. tampoco .muy distante de eso. 

Miss Batty y Collins, vivieron en 

rasas vecinas por largo tiempo, en \V. 

rravis. cuadras 2400 y 2500. y esta- 

ban ligados, por vnculos de afectos 

con las otras dos vctimas que pere- 

cieron con ellos en la tragedia noc- 

turna. la seorita Imogene Powe'l y 

el seor M. C. DaVenport. 
La seorita Powel! era una bella e 

inteligente alumna de !a 'High School' 

de San Antonio, y Davenport, como 

hemos informado, era oriundo del Ca- 
nad. Estos dos jóvenes fueron tam- 

bién amigos Intimos y residieron en 

la misma casa. 314 Avenue . 

El cadver de e>;ia fué remitido ano 

che a Shelville. T-?nr.„ donde est el 

hosrar de sus padres, y el de Deven- 

port permaneció o! da en la Ag*no;a 
de Inhumaciones Fiebe. 

La seorita Beatriz Cadena 

•bien conocida entre ia numerosa ctii 

tela Mexicana residente en esta Ciu- 

dad. por haber trabajado durante la; 

go tiempo en una de las casas de 

pa mas importantes de San Antonio 

tendr mucho gusto en recibir y ates 

der con solicitud a todos sus amigo 

y al pblico en general que haga: 

sus compras en la venta de med· 

precio que se est efectuando en 1; 

casa Frt>st's. en la calle de E. Hous 

ton nmero 221. donde actua!rnent< 

st prestando sus servicios la mer.- 

onada seorita. 
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PROGRAMA 

RUBEV1LLE 
Un Actt> Superior en el que figura 

Harry . Watson 

TIM & KITTY O'MEARE 

"MEMORIAS DEL BAILE" 

LEWIS & NORTON 
£r. una Expedición de "•Costa, a 

Costa" 

GRACE DORO 
En un nmero t*n <;ue lu ayudan Die: 

I>edos y un Piano Grand 

RASSO 
E2 Conocido Malabarista Europeo 

NELUE & JOSEPHINE 
JORDAN 

En un Acto d·-* Can tu. lUies y t>tra: 

Novedades 

TONEY & NORMAN 

"TU SABES LO QUE DIGO' 

. SOLO PARA HOMBRES 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD 
PARA GANAR DINERO 

Somos poseedores de un moderno j 
sencillo i>rocedim:ento oara abnca: 

••SPECIAL DRINK". Dicha bebida, e 

baratsima <-uaIouier persona un pc 

co lista puede stanur mucho dinerc 

preparndola de acuerdo con nues- 

tras sencillas instrucciones. Por caes 

tro maravilloso procedimiento. eos 

calones y medio de "SPECLM 
DRINK" salen costando un peso. 

Para preparar esta deliciosa bebi- 

da NO SK NECESITAN APARATOS 
DE NINGUNA. «.-LASE.. KS. -MU- 

CHO MEJOR QUE EL LA 
CERVEZA. QUEDA MUY BIEN CLA 
RIFICaDA Y TIENE MUCHA 
FUERZA. Hasra primero una prueba 
para su uso personal y ver Ud. Io 
maenicos resultados. Este procedi- 
miento est PROBADO Y GARAN- 
TIZADO. Mande so'-amente un pese 

en eiro postal, o ponsa un billete d« 
an oeso dentro de !a carta escriba 

su nombre dirección con toda cla- 

ridad. recibir en secuida NUES- 
TRA OFERTA. 

— REGALO — 

Para beneficio de nuestros aprecia- 
bles clientes, con < :tda orden recaa- 

mos LA VERDADERA GUIA DEL 

JUGADOR. Es de muchsimo interés 
Da ra todos los Justadores. pu»s se re- 

Mere en eeneral a toda clase de iuecr>< 
- mavormente a. LA POCKER. EL 
MONTE Y LA VEINTIUNA. Esta 

Importante cu la ha sido compuesta 

cor un notable iusador aue tiene m 
de veinte aos de prctica en *>st0 

asuntes. Aproveche esta srrandiosa 
oportunidad y hasa su órden con esti 
d»recc:6nt 

SPECIAL DRINK. 
Box 233. 

GRAND JUNCTION, COLO 

EL SUBSECRETARIO DE 
RELACIONES PASO PARA 

LAREDO, TEXAS 

Un representante especial de 
"La Prensa" va también a 

la Convención 

A las ocho de la noche, por la Es- 

tación del ferrocarril Southern Paci- 

fic, arribó a esta ciudad, a bordo de 

un carro especial agregado al tren 

ordinario, el subsecretario de Rela- 

ciones Exteriores de México, general 

Aaarón Saenz, a quien acompaaban" 

los Cónsules Generales Luis Montes 

de Oca y José Garza Zertuche de El 

Paso y San Francisco, California, res 

pcct ivamente. 

A la estación estuvieron a recibir 

al viajero el Cónsul General de Méxi- 

co en Nueva Orleans, seor Arturo 

M. Elias, el Cónsul de Méxiso en esta 

ciudad, seor Leandro Garza Leal 

el vice-Cónsul seor Basilio Bulnes 

y el seor Samuel Eelden, ex-aboga- 

do consultor del Consulado en esta 

ciudad. 

Estos seores condujeron pocos mo- 

mentos después al general Saenz al 
Hotel San Anthony, en donde le fué 

servida una cena, permaneciendo 
hospedado en aquel lugar hasta poco 
después de las diez de la noche en 

que se dirigió a la estación del In- 
ternational and Great Northern para 

ocupar nuevamente el carro especial 

y continuar su viaje a Laredo, Te- 

xa^, donde debe arribar hoy a prime- 
ra hora para participar en los feste- 

jos y presidir la Convención de Co- 

misiones Honorficas y Brisadas de 

la Cruz Azul que celebrar hoy su 

sesión de apertura. 
Con excepción de! vice-Cónsul se- 

or Bulnes, todas las dems personas 

anteriormente mencionadas, van con 

, el general Saenz para estar presen- 

t 
tes en la Convención de que se tra- 

ta. Y mientras dura la ausencia de 

, Garza Leal. Bulnes fungir, como 

Cónsul ad-interim para despachar os 

asuntos oficiales. 

UN ENVIADO 

I DE "LA PRENSA" 

> 

t 
Por el mismo tren, salió anoche para 

la población fronteriza el seor Ma- 

. nuei Ramrez Crdenas, redactor de 

este diario, quien asistir a los feste- 

jos y a la Convención en representa- 

ción de LA PRENSA, para enviar 

reseas pormenorizadas de los traba- 

jos que se realicen en el seno de la 

asamblea. 
iof 

VENDRA EL DIRECTOR 
DEL COLEGIO MILITAR 

DE NUESTRO PAIS 

Las autoridades militares 

recibirn aqu al general 
Hernndez Covarrubias 

Próximamente visitar esta ciudad 

el general Victor Hernndez Covarru 

bias. Director del Colegio Militar de 
San Jacinto, que es el plantel educa- 

tivo de México de donde saldrn los 

futuros oficiales del ejército nacional, 

y con tal motivo las autoridades mi- 

litares de esta ciudad, que han teni- 

do conocimiento de la visita anun- 

ciada estn preparando un programa 
de agasajos para ofrecerlos al mili- 

tar mexicano. 
Esta información la recabamos 

ayer en las oficinas del Consulado 

de México en esta ciudad, en donde 

se nos dijo que aun cuando· la Secre- 

tara de Guerra de México hab'a con- j 
firmado la especie, no se sabia la fe- 

cha fijar en que ia visita, se efectuara. 
1 
pues que e·! Secretario. General Se- 

rrano. a consulta especial que s« le 

hiciera, haba contestado solamente 

que próximamente se efectuarla el 

viaje y que de eilo se dara oportuno 
' 

aviso. 

All fué también donde supimos que 

el Cuartel General de la Octava Zona 

Militar de los Estados Unidos, esta- 

blecido en esta ciudad preparaba al- 

I gunos agasajos al viajero, y que con 

tal motivo se habla informado en 
la 

oficina consular acerca de la fecha de 

llegada del general Hernndez Cova- 

rrubias. contestndosele en la forma 

que antes expresamos 
a reserva de 

hacer saber a les jefee militares de 

dicho Cuartel General la fecha de 

la visita 
)o( 

I UN PRISIONERO SE QUEJA DE 

VIOLACION DE CORRES- 
PONDENCIA 

Dico que la que Ha enviado a su ma- 

dre. na sido interceptada 

por la autoridad 

C. R. Holland, recluido en la Cir- 

ce! de! Condado, presentó ayer una 

queja a la Fiscala del Condado de 

Bexar. por medio de un abogado en 

la que alega que una serie de cartas 

que ha escrito a su madre, desde 
su 

celda y entregado a un Diputado 

Sheriff para que las depositara ai co 

rreo. han sido interceptadas por fun- 

cionarios del Kstado. con objeto de «i 

contrar en ellas evidencias para con- 

denarlo cuando se ventile la causar 

por >a que se encuentra preso. 

Holland est esperando ser juzga- 

' do en relación con un asalto de que 

se hizo vctima a Anton Fev, cerca 

de Converse, Texas, la noche del 20 

de agosto recién pasado, y dice en su 

queja que le han llegado informes 

de que su madre, que reside en una 

poblaci-n dei Sur del Estado, no ha 

recibido sus cartas, y que éstas son 

de naturales» enteramente Intima y 

privada 
El reclamo judicial fué presentado 

a la Fiscala hacia las ültimas horas 

de la tarde y se transfirió para eon- 

|J tinuarse viendo hoy. 

EL ABASTECIMIENTO DEL 
GAS PARA SAN 

ANTONIO 

Los Comisionados conocieron 
el informe rendido por an 

. experto en la materia 

Tres horas estuvieron reunidos el 

Mayor y los Comisionados de la Ciu- 

dad, escuchando la lectura del estu- 

dio que sometió a su consideración el 

perito ingeniero Mr. E. C. Connor de 

Dallas, Texas, quien rindió un inor- 

me permenorizado de los estudios que 
ha hecho sobre el asunto del abaste- 

cimiento de gas. que se le encomen- 

dara por la ciudad, puntualizando to- 

dos y cada uno de los diversos pro- 

blemas que se pueden presentar y la 

forma apropiada de resolverlos. 

Pero sin duda alguna, la parte mas 

interesante de su estudio fué la que 

contiene consideraciones acerca del 

precio y condiciones en que la Ciudad 

de San Antonio podra vender el gas 

do consumo si poseyera una planta 

propia, pu-is segn el estudio de Mr. 

Connor, a autoridad municipal, si 

comprara la plaa y el sistema de 

distribución que tiene establecido la 

San Antonio Public Service Co., y 

adems adquiriera gas natural al pre- 
cio de treinta centavos por cada mil 

pies cbicos puestos en los lmites 

de la población, :a Ciudad podra ven 

der gas para el consumo doméstico, 

al precio de sesenta y tres centavos 

ios mi! pies cbicos, por los prime- 

ros cincuenta mil pies cbicos de con- 

sumo: con un recargo adicional de 

cincuenta centavos por mes que ser- 

vira para cubrir la utilidad que el 

negocio legtimamente debo produ- 

cir. 
Tal es la parte de mis importancia 

que contiene el informe. Hay también 

puntes de interés que se relacionan 

con los razonamientos que hace e! 

perito de por qué las compaas par- 

ticulares distribuidoras de gas en esta 

ciudad tendrn que darlo a precio 

mas alto, basndose para ello en el 

anlisis que hace de los impuestos 

que deien cubrirse, impuestos que 
la 

ciudad no tendra que pagar por au- 

torizarlo para ello la ley. 

Finalmente, recomienda el ingenie- 

ro que si la ciudad se interesa por 
la 

traida del gas natural .debe cuidar, 

primeramente, que los pozos o yacl- 

mienos del mismo puedan satisfacer 

el consumo de la población, y en se- 

gundo lugar, que la tubera que se 

tire para traer el gas a la ciudad, 
sea 

por lo menos de diez y seis pulgadas 

de dimetro a fin de que la cantidad 

de gas que por ella venga, garantice 

el suficiente volumen de pies cbicos 

que la población est constantemente 
consumiendo. 

UN MEXICANO SUFRIO 

LA FRACTURA DE LA 
PIERNA DERECHA 

AI bajar de un tranva fue 

arrollado oor un automóvil 

en la calle de Comercio 

El seor Jess Garc'a, de 4S aos 

de edad sufr·!) la fractura de su pierna 

derecha y varias lesiones en 
el cuer- 

po, al ser arrollado por 
un automóvil, 

aver, en la esquina de W. Commerce 

y Fro jSt., en momentos 
en que^des- 

cenda de un tranv'a del servicio p- 

blico. 

El seor Garca fué ccnducidb 
al Hot- 

pital de la Ciudad, en una ambulan- 

cia perteneciente a a casa "Porter 

Loring". ~ 

El cario que causó el accidento ro- 

taba manejado por Antonio. 
Oirr« .1 

516 Buena Vista Su, quien fué arrea- 

tado por el agente ü* i'ol.ou .vieu- 

dows. 
Testigos presenciales del accidente 

refieren que Garc'a llevaba, al bajar 

de! tranva, ambas manos ocupadas 

con paquetes de comestibles, y que 
to 

dos ellos quedaron regados en la va 

pues el accidente fué tan viblento pa- 

ra la vctima, que le hizo perder el co 

cocimiento por algunos minutos. 

J-V 

OTRO ACCIDENTE DE TRAFICO 

Un chino arrollado por un automóvil 

fu conducido inconsciente al 

Hospital. 

El chinb Hong LKe, de residencia 

desconocida, fué conducido por la am 

bulancia de polica, en estado incons- 

ciente, al Hospital do la Ciudad, por 
haber sido arrollado por un automó- 

vil en la cuadra 1300 de S. Flores St. 

El accidente ocurrió a la 1;10, p, 

m. yendb el automóvil del caso mane- 

jado por F. H. Collins, do 2279 S. Flo- 

res St-, quien fué arrestado por el 

Agente de Polica Schurfenburg, pero 
adquirió su libertad bajo fianza de , 

5200.00. 
El nombre del chino, Hong Lee. 

fué averiguado por unos papeles que 

portaba en su bolsillb. Un médico del 

Hospital encontró que la inconscien- 

cia del asitico provena de una grav« 
lesión en el cerebro. 

.·\— 

FUE ROBADO UN FACULTATIVO 

MIENTRAS DORMIA 

A! despertar ayer en la maana, 
er. el fresco dormitorio alambrado de 

su residencia, el Licenciado John Ja- 

mes, notó frente a si un agujero abier 
to "en el alambre de su dormitorio, y 
acto continuo descubrió que el orifi- 
cio haba dado paso a un extrao que 
entró a robarse varias cosas da all. 
La sorprt-sa del facultativo subió ce 

punto al descubrir que el intruso, no 
contento con los objetos que pudo lle- 
varse ,«e haba registrado los bolsi- 

llos d« su pantalón, que estaba cer- 

ca de a cama en que dorma, y le 

habla robado SIS.00 on efectivo y ua 

valioso reloj de oro. 

TENEMOS DE- 

PENDIENTAS 

QUE HABLAN ES- 
PAOL 

VENTA 

TENEMOS DE- 
PENDIENTAS 

QUE HABLAN ES- 
PAOL 

221 E. HOUSTON ST. 

DE LIQUIDACION DE 
Lo que Escoja de Nuestro Surtido Completo de Prime ra 

MAYO 
Clase 

TODOS LOS 
VESTIDOS PARA BAILE 

VESTIDOS DE CALLE 

VESTIDOS DE CREPE 

VESTIDOS DE CREPE 

CON FIGURAS 

VESTIDOS DE CREPE 

canton 

VESTIDOS PARA TODAS 

OCASIONES 

LA 11 

TODOS LOS 

Trajes de Tricotina 

Trajes de Piret Twifl 

Capas de Seda 

Capas de Pao 

ÜD. PAGA 
LA MITAD · 

VKSTIDOS, CAPAS Y TRAJES DE 

VESTIDOS, CAPAS Y TRAJES DE 

VESTIDOS, CAPAS Y TRAJES DE 

VESTIDOS, CAPAS Y TRAJES DE 

VESTIDOS, CAPAS Y TRAJES DE 

$35.00 a $17.50 
$45.00 a $22.50 
$49.50 a $24.75 
$59.50 a $29.75 
$75.00 a $37.50 

"LA PRENSA" es el periódico de los mexicanos en los Estados Unidos. 

VENGA- - ''W1 
a visitar nuestra planta para que precie 
su pureza y la limpieza que se observa al 

EMBOTELLAR LA 

DELICIOSA Y REFRESCANTE 
Nuestra maquinaria moderna hace que quede libre 

de! contacto de las manos, lo que asegura satisfacción 
absoluta. Cada botella es estirüizada. 

Una bebida ideal para la familia pida 
una caja por teléfono 

SAN ANTONIO COCA COLA BOTTLING CO. 
Planta en 418*4ZU-4ZZ l. commerce ju 

, 

Oficinas de ventas en 121-123 Laffite St. Tel. Cr- 455—4346embotelIada con permiso exclusivo de The" Coca-Cola Com· , 

pany, Atlanta, Ga.— 


