
fue asesinado d Admor. de 
una hacienda en Tepic 

' TEPIC, Naya^ abril 25.—El adminis- 
trador de a importante hacienda de 

caa de San José del Conde, Sr. Es- 

teban Palomera fué asesinado de una 

manera infame cuandb visitaba el ran- 

cho "El Borbollón" al que habla ido 

con el ob'jeto de inspeccionar los cul- 
tivos y ordenar algunos trabajbs. 

Los detalles que llegan de este la- 

mentable suceso hacen aparecer el cri- 

men ccmo resultado de la venganza 

de an gan que* la semana pasada no 

quedó contento con la liquidación de 

su jbrcai y aunque el administrador 
convino en pagarle lo que reclamaba 

en mercancas por no tener a la ma- 

no el resto, el peón ideó la trama del 

asesinato ayudado de otros de mala 

ndole que le acompaaron en la em- 

boscada que "tendió a la victima. 

Dfcese que Palomera visito a cabailo 

los caaverales y después de cojner y j 

dar sus órdenes se retiraba al casco 

de la hacienda, cuando yendo por un 

estrecho callejón recibió dbs tiros en 

la cabeza que lo hicieron caer y ya en 

el suelo sus victimarios se precipita- 
ron para rematarlo a cuchilladas, pa- 

los y balazos, dejando el cuerpo con- 

vertido en un montan informe y san- 

griento. 
Ms tarde otros pebnes de la ha cien, 

da dieron con el cadver del adminis- 

trador y avisaron a los empleados de la 

finca, los que mandaron recbger el ca- 

dver. Avisada la autoridad con la pres 

tesa que <1 caso requera se comen- 

zaron las averiguaciones, pero no ha 

sidb posible capturar a uno solo de los 

asesinos del administrador porque hu- 

yeron tan pronto oomo cometieron 
el 

crimen. 

E3 occiso, segn desprende de las 

Informaciones de empleados y peo- 

nes de San José del Conde, era un 

hombre estimado entre sus subalter- 

nos y por esa causa su muerte ha 
si- 

-do muy sentida- 

Las autoridades han ofrecidb po. 

l>er de su parte cuanto sea dable pa- i 

ra legrar que el peste de la justicia 

caiga sobre los victimarios del Sr. 
Pa- 

lomera, cuyo cadver fué inhumado 

en AhuacatlAn. concurriendo tbda la 

,I»eonada y empleados de San José 
del 

--onde y much?»; otras personas ms. j 

PENSAMIENTOS 
Para que las buenas costumbres no j 

se conviertan en pésimas, el legislador j 
debe^xefrenar los apetitos humanos y I 

quitarles toda esperanza de poder pe- 
car impunemente. 

Maquiavelo 
* I 
Las leyes no deben ser sutiles: sino 

hechas para gente de mediano entendi- 

miento; no son un arte lógico, sino la 

sencillas razones expuestas por un pa- 

dre da familw. 

Montesquieu. 

Frgil es la 
" *· 

para el ciudadano. 

Byron 

CRONICA CIENTIFICA 
- - »< PStQ 

EINSTEIN Y LA RELATIVIDAD 
·"** 

- 

Traducción del francés para 

LA PRENSA 

La observación, del eclipse del sol 

de 23 de marzo de 1919 llevada a 

cabo por Eddington y por Cromrne- 

lin, fué la que, mostjpndo que el ra- 

yo luminoso es desviado de su curso 

rectilneo por la masa solar y que; 

en consecuencia, la luz es "pesada", 

atrajo sobre todo, la atención del p- 

blico sobre las teoras de Einstein. 

Segn el decir de algunos, sus teo- ; 

ras transforman de una manera com 

plcta en apariencia, nuestros concep- 

tos de tiempo, de espacio, y de fuer- 

za. Por lo dems no es fcil, ya que 

se expresan por medio de fórmulas 

matemticas, exponerlas en el len- 

guaje ordinario. As pues, se me ex- 

cusar de no dar aqu sino una idea 

general y sumaria de ellas. 

Segn el principio de relatividad 

de Newton, es imposible para un 

observador terrestre medir el movi- 

miento "absoluto" de la Tierra; r.o 

puede medir ms que su movimiento 

"relativo." Sin embargo, habiendo de- 

mostrado Fizeau que el éter, medio 

universal vibratorio que trasmite las 

ondas luminosas y electromagnéticas, 

es inmóvil con relación a los astros. 

Miche'son y Morley. en 1SS7, trataron 

de medir el movimiento de la tierra 

con relación al éter, es decir su mo- 

vimiento absoluto: pero el resultado 

de sus experiencias fué negativo y 

probó que las cosas tienen lugar co- 

mo si la tierra estuviera inmóvil en 

el éter. 

Para resolver esta contradicción, 

un fsico holandés. Lorentz, supuso, 

en 1S92. que los cuerpos móviles se 

"contraen", en el sentido de su des- 

plazamiento en una fracción que cre- 

ce con la velocidad: desalojndose 

la tierra con una cierta velocidad y 

sufriendo necesariamente la misma 

deformación que ella los instrumen- 

tos que hay en su superficie, se ex- 

plica. por medio de la exacta com- 

pensación producida de este modo, «-1 

resultado obtenido por Michelson. 

Einstein, en sus primeros trabajos, 

aceptó el postulado de Lorentz y de- 

mostró que dos cuerpos idénticos q' 

se desalojan con una velocidad 
dife- 

rente dejan de tener la misma lon- 

gitud: un tren en plena marcha es 

ms corto que un tren en reposo, y 

si el cuerpo que se halla en movi- 

miento alcanzara la velocidad de la 

luz en el vaco (trescientos mi: ki- 

lómetros por segundo), se har!a infi- 

nitamente plano sin que sus di- 

mensiones transversales se modifica- 

ran. As pues las dimensiones de los 

cuerpos son "relativas" y 
varan con 

la velocidad de que estn animados.' 
Pero "hosotros medimos la veloci- 

dad por el tiempo. Hay pues, segn 
la velocidad relativa del cuerpo con- 

siderado, un tiempo "local", cuya du 

ración est, en razón inversa de esa 

velocidad. Para Einstein, el tiempo 
local se convierte en el tiempo "ver- 
dadero*'; en otros términos, no hay 
tiempo 'absoluto", ce donde se dedu- 
ce que un reloj, por ejemplo, arras 
trado a la velocidad de la luz, ten- t 

dra, a les ojos de un observador del 
éter fijo, segundos de una duración 
infinita. El hombre que llevara ese 

reloj parecera no envejecer, por lo 

tanto, dé estas deducciones matem- 

ticas infiere que' 1 a velocidad 
de la luz es una velocidad li- 

mite que no podra ser sobrepasa- 
da, puesto que, si pudiera serlo, el 

tiempo y el espacio se desvanece- 

ran; por consiguiente, el tiempo y 

el espacie son datos relativos qua 

cambian con la velocidad compara- 
da de los cuerpos. 
Desde el momento que no puede I 

pasar de un cierto lmite, la veloci- ' 

dad es "finita" y no tiene acción a 

distancia, "instantnea", como la an- 

tigua mecnica lo admita para la 

gravitación, por ejemplo. El princi- 

pio de la acción y de la reacción per- 
manece intangible y por lo tanto, se 

ve uno obligado a admitir que la 

energa est, dotada de inercia, que 

posee una masa y que todo cambio 

de energa va acompaado de una 

variación de masa y de peso. TTn cuer 

po caliente es. pues, ms pesado que 
ese mismo cuerpo frfo. En consecuen j 
cia la luz. forma ce energa, es pe- 

sada. y debe ser desviada de su cur- ! 
so por la masa solar, tal como lo \ 
demostró el eclipse ce 1919. 
Finalmente, ya que .'a duración va- 

r'a con la velocidad -*;ue determina 

una modificación del espacio, el tiem 

po se agrega o&igatoriamente a las 

tres coordenadas del espacio clsico, 
el que llega a ser de esta suerte, de 

cuatro dimensiones. Wells, en su 

"Mquina para explorar el tiempo', 
nos haba ya hablado de alero an&lo- 

go. Segn la fórmula de Minkowski, 
un móvil material describe en este 

espacio tetradimensioJVal, no una l- 

nea recta, sino una cum de cur- 

vatura variable, de donde se sigue, 
tal corno lo demostr·'· Einstein, jup 

la gravitación no puedo ya conside- 
rarse como una fuerza, sino· como 

una simple "propiedad" del espacio: 
!a trayectoria de los astros deja de 

ser la resultante de dos fuerzas an- 

tagónicas y representa sencillamen- 

te el camino ms corto en un espa- 

cio curvo. La luna gira alrededor de 

!a tierra porque ésta t'or.e una ma- 

sa superior y crea un campo de cur- 

vatura finita aue nuestro satélite se 

limita a seguir en su movimiento. 

Las teoras de Einstein han sido, 

aqu y all, acogidas con rvjcho fa- 

vor y el mismo pblico las ha co- 

mentado sin comprender gran cosa 

de ellas por cierto, pero algunos sa- 

bios, y no de los menos, se han le- 

vantado también contra ellas; los se- 

or es Picard y Painlevé, en la Aca- 
demia de Ciencias no les han escati- 

mado las crticas. Estas crticas, di- 

fciles de exponer, se entreven sin 

trabajo. Bastar decir que la concep- 
ción de Einstein no desquicia de nin ! 

g!*n modo el sistema del mundo de 

Xewton y Laplace y se limita a dar- 
es a los clculos una aproximación 
un poco mayor. Las velocidades al- 

canzadas en la tierra estn muy le- 

jos de la do la luz y aunque sufren 

modificaciones idénticas que. por lo 

mismo, son imperceptibles para no- 

sotros. todas las cosas se siguen rea- 

lizando exactamente como de ordina- 

rio. L:i relatividad de las cosas es 

conocida desde hace mucho tiempo 
para cue las teoras de Einstein le 

aporten grandes cambios a nuestra 
filosofa de la naturaleza y de la vi- 
da. 

Doctor J. Laumonier. 
)X.< 

PfcricUlfcKQN DOS MEXICANOS fcN 

LA INUNDACION DE 
FORT WORTH 

FORT TVORH. abril 5S.—TToy fueron 
encontrados clbs cadveres mS?.- lo 

cual aumenta a cinco la lista de las 

vfctimns de Ja innundación en esta 

ciudad. 
Los cadveres encontrado hoy son 

de mexicanos que estaban trabajando 
en un ferrocarril, y que vivan, como 
btra3 muchas familias mexicanas, en 

carros de ferrocarril, al sur de la ciu- 
dad a un lado de Mansfield. Siete de 
esos carros fueron arrastrados por las 

aguas. escapando todos los que en ellos 
vivan, exceptb dos. 

PALTAS, abril 2S.— rio Trinity 
continua bajando.· aunquo lentamente 

y por hoy a desaparecido todo peligro 
de nuevas inundaciones. 
Ta casi tbdo el sen-icio ferrocarri- 

lero se ha reanudado en esta, ciudad, 

aunque de Gran Prairie a Fort "Worth 
tienen "os pasajeros que dejar los ca- 
rros del Interurbano y proseguir el 

camino en automóvil. 

MEMPHIS. Tenn. abril 25.— Aun- 

que se han rotb muchos diques, con- 

tinuan haciéndose esfuerzos sobrehu- 
manos para reparar otros en el norte, 
trabajando en esa obra millares de o- 
brercs. 
Cerca de 15,00 personas han que- 

dado sin hogar en el Estado de Loui- 

siana^ Las mujeres y los nios conti. 

nuan huyendo de las aguas, en tanto 

que .todos- los hbmbres capaces estn 
trabajando en reforzar los diques que 
aun quedan intactos. 
Los ingenieros del gobierno han de- 

clarado que es imposible reparar la 

brecha que se abrió ayer en el dique 
de Pbydras, diez minas al sur de 
Nuevo Orleans. Un torrente se preci- 
pita por la abra, que tiene ahora 

500 piés de ancho y se agranda a ca- 
da momento. La inundación se est 

extendiendo sobre una docena de pa- 

rroquias. sepultando aldeas y destru- 

yendo mHlares de acres de terrenos 

sembrados de algodón y de legumbres. 

Tragedia entre hmcionarioi 

pblicos en Jalisco 
ü 
* 

GUADALAJARA, Jal. abril 25.—En- 
tre el Presidente Municipal de.Val® 
de Jurez, dos hermanos de apellide 
Contreras y el director de la escuela 

pblica de dicho lugar se suscitó una 
tragedla que tiene a las puertas del 

sepulcro a los tres ltimos. 
La denuncia de esos.sucesos fué en- 

viada al gobierno del Estado y por tal 
documento se sabe que el maestrb y 

uno de los Contreras rieron a bala- 

ros por cuestiones enteramente perso- 

nales y al saberlo el Presidente Mu- 

nicipal, con gente armada asaltó la 

casa de los Cbntreras, logrando herir 

de muerte a los hermanos. 

El Gobernador dispuso que d^sde 

luego el Procurador de Justicia se avo- 

cara al conocimiento del cas'o y exija 
la autoridad culpable las responsabi- 

bajaran los precios de las 

CASAS EN OTORO 

WASHINGTON, abril 28.—Segn 

las noticias oficiales, cerca de cuatro 

o cinco mil millonea de dólares se 

van a emplear en este ao en la 

construcción de nuevas casas, la ma- 

yor parte de ellas dedicadas a habi- 

taciones. > 

Esa cantidad es casi el doble de lo 

que se ha gastado <*n el ltimo afio. 

De esa manera se espera que ba- 

jen los precios de los arrendamientos, 

y de hecho han comenzado ya 
a ba- 

jar en algunas ciudades. No obstan- 

te, en algunas partes las rentas son 

un 50 por ciento ms altas que an- 

tes de la guerra. 
Si contina el aumento en las cons- 

lidad?s en que incurrió por sus vio- 

lencias. 

PrtOTfcSTo LA EMBAJADA 
AMERICANA 

CIUDAD DE MEXICO, abril 27.— 
La Embajada americana en esta ciu- 
dad presentó hoy ante la Secretarla 
de Relaciones Exteriores una protesta 
por la aprehensión llevada a cabo por 
las autoridades mexicanas en la per- 
sona del ciudadano americano . V. 

* =========== =» 

tracciones se predice que en el -vera- 
no comenzarn a bajar las rentas. 
- Se calcula actualmente que se ne- 

cesitan ms de 1.000,000 de casas nue- 
ras para la población de los Estados 
Unidos. , 

En Nuera Tork y en otras ciudades 

el aumento en las oonstrucciones se 

comienza ya a sentir, sobre todo en 

los departamentos o casas subarren- 

dadas. En Boston el costo de la cons- 
trucción y las rentas ba vuelto a ser 

casi lo mismo que antes de la guerra. 

I Browndoar. i La aprehensión de este individuo » 
efectuó en Puerto Jéxicb reciente- 

mente y tuvo por origen haber eid· 
confundido con R- Butze. que fué ca- 

jero del departamento de aprovisio- 
namientos generales y quien desapare- 
ció, abandonado su empleo y llevn- 

dose consigo una regular cantidad d« 
dinero. x 

En vista de esta protesta el Eject»» 
tivo federal telegrafió inmediatamente 
a las autoridades de Puerto México or- 
denando la identificación del prisio- 
nero a efecto de que, si resultare no 
ser realmente elv cajero Butz, se le 

ponga inmediatamente en libertad. 

·*· * 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras 
listas de libres. Tenemos e! surtida 
ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL' 
LOZANO. San Antonio, Texas. 

IIMIIM—— II MI· —" - — -l. ti· . i' 

CUOTAS DE VIAJE REDONDO PARA EL VERANO 

572.00 

Principiando el 15 de Mayo 

Limit» para el Regreso. Oct. 31. 

— San Francisco — r Los Angeles 
En el Lujoso SUNSET LIMITED 

San Antonio HOY 

Los Angeles MAANA 

TOME EL TREN 22 
—Para— 

DALLAS Y FORT WORTH 
Salo de San Antonio a las 9 o. m. 

OOUTHERN pACIFIC jJUES 
613 Navarro St. (Frente al Hotel St. Anthony) 

"A 45 pasos de la calle de Houston" 
Teléfono Trnvis 6200 

I Va Usted a Embarcarse 

para su Patria? 
Pdase nuestro listn de salidas con precios de los pa- 

sajes y diganos cundo y por dónde llega 
si no resi- 

de en Nueva York, para ir a esperarle. 

Salidas regulares para Londres, Par's. Madrid. V Jgo, Com a 

Barcelona. Cdiz. Santander, y Valencia. 

Salidas semanales ivir Cuba, Méjico, Puerto Rico. Panam, 

Colombia. Per. Chile. Brasil. Uruguay. Argentina, etc. 

Pasajes y documentación 
E.ta Caa extiende te pasajes por su precio lesa!, facilitando a los pa. 

•ajeros a obtención de todos los documenta» para embarcar, sin cobrar 

comisión alsuna. 

Recibimiento en les estaciones 
Loa viajeros que residan et poblaciones del interior, .sern esperados en 

las estacione* de ferrocarril» f New York por uj\ representante nuestro, 

aieapre Que nos avisen con a debida anticipación, el dia. hora y sitio en 

Que ran a tomar el tren para 
venir a esta ciudad. 

Conducción al Vapor 
Los pasajeros son Eevadce gratuitamente también en autocamiones, dea. 

de nuestras o fie .as. el mismo dia de ia salida del vapor 

Acarreos de equipajes 
Condeccnt» eratuftamente «i equipaje de nuestros clientes oesde lm Es. 

tachón. Fonda o residencia en New York hasta el vapor en Que hayan da 

embarcar. 
L 2. 

JAIME V. LAGO 
BANQUERO 

Autorizado y bajo la suoervisión del - 

Departamento de Bancos del Estado 

154 WEST 14th STREET, NEW YORK 
Al lado del Consulado de Escaa. 

GIROS, CAMBIO OE MONEDA, DEPOSITOS 

DIAS LABORABLES—de 8.30 A. M. a 6 P. M. 

DOMINGOS—de 9 A. M. a 12 M. 

NOS ACABAN DE LLEGAR 
Nuevas y bonitas mercancas que nos servirn para reponer nuestros 

surtidos que se nos descompletaron debido a la enorme realización ines- 

perada que hemos hecho desde el principio de esta venta que es 

NUESTRO PRIMER INTENTO PARA COMBATIR, REBAJANDO HASTA LO ULTIMO 
LOS PRECIOS ACTUALES 

En este anuncio no mencionamos sino unos cusntos de los muchos artculos Que tenemos 
^ 

de venta 

PARA EL LUNES 
Fjese en nuestros aparadores— Le Convendr 

VESTIDOS 

iDe combinación para ca-l 
iballeros marcas "Sexton' 

y "Cluett Peabody", 
por 

Etaminas con rayados de 
satn, gran variedad de 
bonitos colores, valen 89, 
la yarda 

Organdie de 40 pulga 
gadas de ancho, de 12 co- 
lores distintos, la 
yarda a 23c 

Toallas turcas de muy 
buena clase ;tamao 
20x39, una 
a 15c 
Crepé japonés importado 
para hacer vestidos, to- 
dos colores, la 
yarda a 37c 

MEDIAS de seda para se-j I oras. Colores negro y ea-| 
té. Valen $1.25 el par a 

73c 

Medias de seda caladas pa-| 
ra seoras. Colbres ne- 

gro y café a 

98c 

I MEDIAS 
de fibra de pri- 

mera clase de color negro, y! 
café a 

| Medias de algodón para se-l 
oras. Gran variedad de| 

colores. 2 pares por 

39c 15c 

I MEDIAS de seda de la famosa 9 Camisas de pUTltO paral 
I marca Buster Brown para *e. _ I 

] oras, en eran variedad de eo· g etioras, 
lores el par a 

98c 15c 

Delantales — Acabamos de ra- Acabamos de recibir un gran sur 

cibir 500 delantales de diferentesBlido de vestidos de seda para 

estilos. Valen 7C ** «seoras. Cada uno es de estilo 

$1.25 por / O C U diferente. Valen $14.75 1530.00, pbr 

Un lote de blusas de 

georgette y crepé de chi-lcamisones nans blan 
na de todos colores. g 

poren.?3'75' $2.19i«s. 
" 

···· 89c 

despertadores 
I De la famosa marca "Re 
ya? Waterbury" garan- 
tizados por un ao, 

98c 

ta mili as—Tenemos cer- 

ca de 500 yardas de eta- 
minas de 40 pulgadas, de 
diseos claros y OQ_ 
obscuros, a .. 

Cairancln "Tissue" de 

clase superior en gran va 
riedad de colores OQ 
y diseos ...— 

Percal de 36 pulgadas. 
De muy buena calidad y 
al precio nfimo 17c 
Género Garza y Pepperill 
blanqueado para hacer 

sbanas. Su marca es ga- 
ranta suficiente de su 

calidad, 9Qr 
yarda 

. 

OFERTAS ESPECIALES 
OVERALLS PARA 

NIOS 

Hechos de camfcray 
azul con adornos 
rojos; valen 75c, 

por 

TRAJES KOOL 
KLOTH PARA CA 

BALLEROS 

Nos quedan unos 

pocos que dare- 

mos a 

DEPARTAMENTO DE CALZADO 
apabilas Ce satin con tacones Uaby 
Louis y de colores nepro y O iQ 
cris para seoras fJ·»·' 

Zapatillas e charol con tacón bajo y 

plantilla de hule 

seoritas, par a 

plantilla de hule para $3.45 

Zapatillas para seoras—De una trabilla 
tac6»i militar y colores 

. $2.98 ne^ro y café. 

Zapatillas Mary Jane para nias Heches 

de cabritilla, colores cifro y café y de 
charol en tamaos del 

$1.23 BV al S 

un eiecante rnodcli' dt zapatillas de lo. 
na para caballeros. De forma inglesa 
y coloren Maneo gris y palm f O QO 
beach. Valen $3.75, por .... "·"0 

Sandalias para bulleros. Hechas de o*' 

caria café, con I 

plantilla de hale. 
caria café, con tacón bajo y $2.79 
Una renta «special de ehoclcs de la fa. 
mosa marca 

" Ralston" para caballero·. 
Gran variedad de estos y 
colores, a 

Venta especial de zapatos de diferentes 
estilos para caballeros. Hechos de 
oseara y de 
Rlaeé $3.98 

m 

DEPARTAMENTO DE CABALLEROS 
Trajes de Verano . He^K ̂  a 

cbos de alpaca y de||lg| 
' 

·1| 
Palm Be*ch. De estilo V MU 
que le darn una apa. « | 
riencia juvenil. Co!orrs||{|| 1 Bjl I 
claros y obscuros. Por » V · V w 

Trajee de verano he. 

chos de casimires dele a. 

dos importados, de cok» 

rts café, Kris y aiul. 

Estilos modernos A.. 

CAMISAS.—Pan el verano, con cuellos 

abiertos y mansas cortas. Colores li. 
sos y rayados, valen de £Q„ 
tl.00 a «2.00. ahora 

"JC 

Ropa interior de Punto.—Camisetas y 

calzoncillos de tamaftos de 58 
84 al 48 

117.50 

r&nueios ae lamanoe 

grandes» a 4c 

Vestidos de Combinación Hecho· de nan 

s de clase superior, valen 75c, A Q _ 
ahora 

Calcetines de alzodón de todos colora, a 
$1.00 la docena, o el Q 
o d par a *rC 

Cintorones de pura vaqueta OC. 

para caballeros «JC 

Bopa de Trabajo—Pantalones y blusa? 

auics y rayadas de la famosa QQ. 
marca "Biff Sam", a »OC 

Lisas de la acreditada marca 1 Q 
"iTory" el par a llrC 

i! 

©AO-Art 
Service 

Sombreros Panam Leg- 
timo para Caballeros. Su 
valor $4.50 a (f» O AQ 
Escoger .. £· 

Sandalias de vaqueta pa 
ra seoritas ,tamaos del 

^,1.. $1.39 
Para seores .tama- 
os del 2^ 1 QQ 
al 7 I jO? 

Cachuchas para Nios. 
Hechas de sarga france- 
sa y bien acabadas. To- 
dos tamaos. Valen 

75c, ahora 
. 45c a 

Vestidos para muchachos, 
Paim Beach, de estilo 
concmta- $5 50 

i 

d« color khakfT^J1 ̂^baj0'jUn iote especial de za- 

p^ribr. vaien 13.50 
su 

patos variado en colores 

: - S2.48ipya~ eI$2,85 
Pantalones para el trabajo. De 
oolres obscuros, delgados y 
durables. Valen 52.00, 

r.°.™ $1.49 

Zapatillas Mary Jane de 
charol para nias. Tama 

os del 8^ al 
^ ^ 

ll*é el par a $1.98 


