
BATALLA CAMPAL ENTRE 
HUELGUISTAS Y LOS 

OBREROS LIBRES 

Tuvo lugar en la mina nm. 
1. de Tower Hill, resul- 
tando en la refriega 
ms de 60 heridos 

UNIONTOWN, abril 29.—La mina 

• nmero 1 do Tower HUI fué teatro de 

ana roda batalla campal en <ru« in- 

tervinieron mineros huelguistas sus 

mujeres, obreros libres y la polica 

del Estado. 

La lucha comenzó porque un grupo 
de hombres y de mujeres, en nmero 

de 100 trató de impedir hoy en la ma- 

ana. la entrada a la mina a los 

obreros libres. Las mujeres, armadas 

de varillas do hierro y porras, lucha- 

ban al lado de sus maridos contra os 

obreros Ubr**s y la polica 
Por ambas partes se dispararon va- 

rios tiros. 
En la refriega hubo mils de SO 

heridos. La polica arrestó a 40 de los 

alborotadores, entre hombres y mu- 

jeres. 
El cabo Earl C. Kafman recibió un 

balazo en una pierna y Ro'.pes contu- 
sos en la cabeza y en el cuerpo. 

El teniente Chas C. Smith recibió 

golpes en la cabeza y en «I cuerpo y 

esti a punto de perder un ojo. 

)*( 

MURIO EN PARIS EL EX- 
PRESIDENTE DESCHANEL 

PARIS, abril 2S.—A consecuencia 

de un ataque de gripa. que comenzó 

hace dos das, y se complicó con oirs 

enfermedades, murió hby el ex-Presi- 

dente de Francia. M. Paul Deschanel, 
& la edad ae 65 aos. 
La noticia ha causado gran sensa- 

ción en todo el pas, pues nadie se 

esperaba que la muerte sobreviniera 

tan pronto, y en lo general, se ignora 

ba que el ex-Presidente estuviese en- 

fermo. 
X. Paul Deschanel nació en Bruse- 

las en 1857, en el destierro, por haber 

tbmado su padre parte en el golpe de 

Estado de 2S51. Ingresó en la Cma- 

ra de Diputados en 1SS5 y desde en- 

tonces fué uno de los polticos ms 

notables en Francia, y por mucho.·: 

aos fué Presidente de la Cmara. 

£ué también un distinguido escri- 

tor y deja varias bbras cientficas de 

mérito. Era presidente de varias so- 

ciedades literarias. 

— -.-a· 
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CAKES DE 

CUMPLEAOS 
-%* - 

El cumpleaos de cua)qu:e- 
ra de los miembros de '*a fa- 

milia, es un alegre aconteci- 
miento en el que debe predo- 
minar un magnifico cake de- 
corado con las velas necesa- 

rias. Cakes igualmente deli- 
ciosas y atractivos podrn 
obtenerse aqu para las cele- 

braciones de aniversarios de> 

clubs, asociaciones y frater- 

nidades. 

HOTEL GUNTER 
» 

EN LA 

T; PASTELERIA 

Percy Tyrrell, Gte. 

FRUIA PBRF OBJECIONES A· LA 
NOTA DE LOS ALIADOS A RUSIA 

:)o(: 

Dicha nota contena el mnimum de condiciones que deba 

aceptar el Soviet para obtener el reconocimiento de 

jure y ayuda financiera en forma de créditos 

GEXOVA. abril 2?.—AI presentarse 

a consideración to los aliados la 

nota que se haba, redactado para ser 

enviada a la delegación rus. como una 

especio de ultimatum, Francia 
hizo al 

gunas objeciones y propuso presen- 

tar una nueva nota que iba. a redac 

tar la delegación francesa. 
Fbr ese moiivo an nc· ha sido en- 

tregada a los rusos esa nota. 

El documento que iba a presentar 
se a Rusia contenia el minimum de 

condiciones que deba aceptar el So- 

viet. si quera obtener el reeonocimien 

to de jure y ayuda financiera en 
for- 

ma oe créditos. 
La nota preparada por os exper- 

tos contenia los siguientes puntos: 

1.—Un método pormenorizadb que 

haba de seguirse para restituir a los 

extranjeros la propiedad que Jes fué 

cointiscada por los bolshevikis. 

2.—La forma en que hab a de dar- 

se ayuda financiera a Rusia. 

3—Explicación de la manera de lie 

5«ir~ a un acuerdo financiert). en el 

cual temaran porte Inglaterra. Fran- 

cia. y Bélgica y otras potencias, con 

el objeto de favorecer las exportacio- 
nes rusas. 

4.—Un proyecto de Italia para la 

reanudación del comercib con Rusia 

por medio del Mar Negro . 

AI comenzar la discusión 5» la no- 

ta estalló el conflicto con motivo de 

la restitución de la propiedad confisca 

da. 

Lbs rusos declararon que esto era 

imposible, porque toda la propied-ad 
haba sido nacionalizada en Rusia. 

Inglaterra e Italia estn dispuestas 
a llegar a un arreglo satisfactorio pbr 
cualquier medio, en tanto que Fran- 

cia y Bélgica no quieren mas que la 

restitución. 
La delegación rusa ha recibido de 

Lenine órdenes terminantes de q' no 

Liaga a Iba aliados ningunas concesio- 

nes qu sean incompatibles con la so- 

berana nacional y a prueba la condue 
ta que hasta aut han seguido los do 

legados del Soviet, que han defendi- 

do la libertad de los obreros rusos. 

Los rus'os se han quejado de que se 

Us ha mantenido alejados de las dis 

cuscicnes respecto de la nota que iba 

presentrseles y agregan que son 

os tnicos que estn siguiendo fiel- 

mente el programa acordado en Can- 

nes. 

SE NECESITA TOLERANCIA 

GENOVA, abril 2S.—El vizconde 

Birkenhead, lord canciller de Inglate- 

rra, dirigiéndose a ios corresponsales 
de periódicos de habla inglesa, lea 

pidió que trabajasen c-n su esfera por 

allanar las dificultades que a diario 

se presentan en la conferencia de té- 

nova. 

"So puede esperarse, dijo, que la 

conferencia pueda corregir todos los 

errores mundiales, porque est fuera 

del alcance de cualquiera asamblea el 

poder reparar los daos consiguien- 

tes a tantos aos de destrucción."* 

Aadió que mucho poda hacerse 

con un espritu tolerante. 

DAZ COLLAZO SE DEFIENDE fit 
los ceos oue le ice reilly 

:)&C: 

Dice oue tales acusaciones son sencillamente crimi- 

nales y que est dispuesto a probar que solo se 

trata de una venganza del citado gobernante 

SAN* JUAN". Puerto Rico, abril 23. · 

—Lus temores de la sociedad, debido 

a a atmósfera, de agitación que reina 

en la isla especialmente f.-n esta ca- 

pital, se acentan cada óa, pues las 

lucha entre el gobernador Reilly y 

los que no estn acordes 
con su ad- 

ministraciones se acenta ms y 
ros 

cada da. 
El ltimo y mus grande escndalo 

ha sido a determinación que tomó 
el 

Gobernador Reilly, por la cual fué 

suspendido de su caigo de isoal de 

la Corte de Distrito de esta capital. 

Dr. Romn Daz Collazo, funcionario 

que deba acusar a Reilly 
en el ju- 

rado popular que to juzgara de los 

cargos de malversación d<» fondos 
en 

unión de su secretario particular y 

del Auditor. 

LOS MOTIVOS DE 

LA DESTITUCION 

Por medio de una carta qu* pro- 

porcionó el doctor Collazo y que to- 

dos le.s periódicos han publicado, el 

gobernador Reiiiy declaró destituido 

de su cargo de fiscal ai Dr. Collazo. 

La carta de referencia resume todos 

los "motivos que el gobernador tuvo 

para destituir al seor Collazo, di- 

ciendo en ella que éste haba inten- 

tado sobornarlo, proponiéndole que lo 

nombrara director de Polica de la 

capital o que le proporcionara cual- 

quier otro empleo y que él. como re- 

compensa. archivara el proceso 

inicado per o·! gran jurado y lo rele- 

varla de las acusaciones que a»c le 

hacen. 

Arfji €· gobernador en su <^arta, 

que esas, proposiciones se las hizo el 

seor Collazo ante el Prccundoj· Ge- 

neral seor Mesue, y que le causaron 

tai indignación que no piulo menos 

que declarar dstituido al se:r Co- 

llazo. 

DECLARACIONES 
DEL FISCAL 

Entrevistado por los periodistas el 

fiscal de Distrito doctor Collazo, de- 

claró, con yifasis, que las acusacio- 
nes de que él, le hub'a solicitado -i 

Keillv un puesto pblico a cambio de 

no acusarle, eran sencillamente cri- 

mirsa'es y que estaba dispues'o a pro- 

bar en tedo terreno que Re illy no ha- 

ba hecho tino salpicarlo de! ledo en 

que se revolcaba. 

Dijo el doctor Codazo, que el Go- 

bernador. desde los primeros da"! 

del mes de marzo en que se inició el 

proceso seguido por el gran jurado 
en contra de! mismo, lo llamaba con 

mucha frecuencia a la fortaleza para 

amenazarlo; que esas llamadas por lo 

general eran de urgencia y a altas 

horas de la noche y que en his con- 

ferencias que celebraban, Reilly le 

deca que tenia graves cargos .contra 

que ios tales cargos ja.«is se los 

mostró ni se los dijo: que le insinuó 

le llevara a la fortaleza todo el infor 

me del gran jurado o copia do él y 

quo en fin. el gobernador trató de 

hacerlo prevaricar, pero que él, el 

doctor Collazo, estaba decidido a cum 

plir firmemente con su deber. 

ES CIERTO QUE LE PIDIO - 

UN PUESTO PUBLICO 

Efectivamente, dijo el doctor Co- 

llazo. la noche del t de abril, como lo 

dice el gobernador en su carta, yo 

le manifesté la pena que me causaba 

el tener que acusarlo anto el jurado 

popular que lo juzgara por malversa- 

ción de fondos; quo deseaba, a ser 

posible, se me diera cualquier otro 

puesto pblico, para «vitar la pena.. 

mximo cuando me unen mi condi- 

ción de hermano poltico al «or 

Córdova Dvila, Representante del 

Senado de Puerto Rico en 
\ ash'.ng- 

ton, que por tener éste 
una seria ene 

mistad con Reilly, se creera que yo 

iba a actuar de una manera parcial. 
Tales manifestacior.es. ni indican 

intento de soborno, ni mucho menee 

que yo haya querido vender mi 
actua- 

ción, sino que la hice guiado por un 

sentimiento sincero de justicia. 

Por ltimo, dice el doctor Colla- 

zo, como el pblico estaba a la es- 

pectativa del proceso iniciado en con- 

tra del (Jobernador. rae vi precisado a 

iniciar los trabajos formales para 

proceder al enjuiciamiento de Reilly. 

Ya iniciada, recib una carta 
del At- 

torney general de la isla en. la que 

me haca ver que yo tena que reci- 

bir ciertas indicaciones y puntos de 

vista de su parte, y quc mi actuación 

como fiscal en el jurado debera estar 

ceida a ciertas indicaciones que él 

me hara al respecto. 
Por fin el da 12 de ios corrientes, 

a las dos y media de la tarde, inició 

el jurado popular los debates, pero 

dos horas después reciba yo mi cese 

del puesto de Fiscal, de modo que 
el 

gobernador Reilly se defenda de 
los 

careos que se 2e har_ hecho do «nal- 

versación de los fondos del Estado 

por medio de la fuerza de una pluma- 
da que consista en destituirme, pa- 

sando también de esta manera, del 

banquillo del acusado al puesto de is 

ca!, quedando yo en lugar de éL 

Para terminar sus declarado res el 

COMPRE 

AHORA 

Y PAGUE 

DESPUES 

LUNES - MARTES - MIERCOLES 
Das en que la calidad est con la economa 

$1.00 AL CONTADO — $1.00 SEMANARIO. 

TOCADORES 

$17.50 
Valen r^frilar- 
mente 324.00. 

MESA? PARA CO. 
MEDOR 

$17.50 
Talen resillar- 
mente JO.OO 

SEIS SILLAS 

$17.50 
Valen recular- 
« mente $25.00. 

Estos artculos y otros muchos mue- 

bles, estn a S17-50. No desaproveche 

esta oportunidad. Venga y Véalos. 

Compre y Ahorre. 

COCHECITOS 
PARA NINOS 

$17.50 
Valen repu lar- 

mente $22.50 

TAPETES DE 
6x9 

$17.50 
! Val· r «Tular- 

in $22.50 

LAMPARAS 

$17.50 
Valen regular- 
mente $29.50 

SIGUEN LOS HORRORES 
DELA INUNDACION 

EN LOUISIANA 

Ms de diez mil personas 
han abandonado sus ho- 

gares en cinco de los 
condados 

XATCHEZ. Mississippi, abril 29.— 

Cinco parroquias del Estado do Loui- 
siana se hallan inundadas y jas aguas 

cubren 2,000 millas cuadradas de su- 

perficie, debido al rompimiento del 

dique de Ferriday, que hizo que las 

aguas, se precipitarun sobre aldeas y 

plantaciones y obligando a millares 

de personas a salir de sus hogares. 
Diez mil personas que vivan en 

Concordia, Catahoula, Tensas, Fran- 

klin y Avoyelles, han abandonado ya 

=us hogares y otras quince mil se ve 

rn forzadas a hacer lo mismo. 

El Gobierno ha ordenado que del 

cuartel maestre de Nuevo Orleans se 

enven a los damnificado»? por la inun 

dación tiendas de campaa, cocinas 

y otros tiles. 
Muchos de os refugiados que han 

llegado a esta refieren que pasaron 
sin comer y sin dormir 36 horas. Una 

pobre anciana permaneció en el en- 

tresuelo de su casa por espacio de 40 

horas sin proiar alimento. 

El dique al sur <le esta población 
amenaza romperse y poner en peiigro 
la vida de 15.000 habitantes de cinco 

condados. 

)-kr 

Ei agitador Laurito ser 

expulsado muy pronto 

ClUDAD DE MEXICO, abril 27.— 

Las autoridades mexicanas han com- 

probado que el agitador argentino Ge 
raro Laurito que se encuentra en la 

ciudad e Guadalajara, es unb de los 

rrincpaies autores de los escandalo- 
sos sucesos que se registraron ayer en 

la ciudad capital del Estado de Jalis- 
co. y por Jo mis #o. se ha resuelt'o oue 

se c:.pulsado d i pas est? indiviJü') 

a i mayor brevedad pos:' Je. 
Dlcese? que es ya x-erdaderamente 

insoportable estar guardando conside- 
raciones a quien nb tiene ninsón em- 

pacho p::ra provocar desórdenes y al- 

terar l.i tranquilidad dei pueblo que le 
brinda hospitalidad. 

ex-fiscal dice que inmediatamente 

que recibió la carta de Reilly, le 

contestó activndole recibo y mani- 

festndole que el acuerdo temado era 

verdaderamente ilegal y que aparte 

de r.o aceptar la verdad de los car- 

gos vertidos en la comunicación, de- 

ra consignada su protesta, enérgica y 
dejaba a salvo su derecho de perse- 

pair ante los trii>un-iles 1a actitud que 
haba adoptado Keilly con ios cargos 

infundados que le hacia ante el pue- 

blo isleo. 

Gangas en Pianos y Pianolas 

EMERSON - Un buen piano para practica . $ 85.00 

KIMBALL - De caja de ébano, y de buen tono 125.00 

WOODBURY - Con caja de caoba 165.00 

BREWSTER - Una verdadera ganga a....... I 75.00 

JESSE FRENCH - Con caja grande de caoba.. ... 185.00 

STE1NWAY - Perfecto, con caja de caoba : 265.00 

CfflCKERING - Tamao grande, tan bueno como nuevo 550.00 

PIANOLA SHEARER - En buen estado 350.00 

PLAOLA MAJESTIC - Tan buena como nueva 425.00 

SMITH & BARNES ~ De mecanismo standard 450.00 

EN ABONOS REDUCIDOS DESDE $2.00 POR SEMANA 

Traiga este Anuncio al Vernos. 
I 

The Walthall Co. 
112 -114 AVE. C.—TRAVIS 1205—SAN ANTONIO, TEXAS. 

Principia el Jueves 4 de Mayo 
Y CONTINUARA POR DOS SEMANAS 

Durante dos semanas contadas desde la fecha arriba citada, pondremos de venta nuestros magnficos 

surtidos, exceptuando solo algunas clases, a precios que se aproximan 
al costo, como una demostración 

de aprecio a nuestra clientela, por el patrocinio que nos ha dispensado 
durante las ltimas 50 semanas 

anteriores. Todos los departamentos de nuestro establecimiento participarn en esta gran venta, y 
sus sur- 

tidos sern ofrecidos a precios de costo prcticamente. ^ 

UNA GRAN EXCURSION #E TRANVIAS A 

NUESTRAS PUERTAS 

Ei Martes y el Miércoles le hablaremos de la 

gran excursión de tranvas que traer clientes 
di- 

rectamente a nuestra puerta principal. No impor- 
ta en que parte viva; si se encuentra dentro del 

radio de los tranvas, habr uno que lo traiga a 

nuestra puerta para que aproveche esta gran 

venta. 

Esté pendiente de los anuncios que se publicarn 
el Martes y el Miércoles. 

FACILIDADES EXTRAORDINARIAS PARA 
LA CUENTELA 

§j Hemos puesto dependientes, cajeros y dems 

empleados extra, en todos los pisos, con objeto de 
violentar el servicio lo ms que se pueda. No ol- 

vide que esta es una celebración en la· que usted 

es el que ms debe participar, ya que no es en rea- 

lidad sino una manifestación de nuestro agradec- 
miento por el favor que nos ha dispensado duran- 

te las ltimas 50 semanas del ao. 

* - — - — « ·>« « / V 

RECUERDE QÜE LA VENTA DEL 45o. AMVERSAKiu 
ll * i/c 

NUARA POR DOS SEMANAS. TODOS LOS ARTICULOS 
— CON MUY POCAS EXCEPCIONES - 

DARAN A PRECIOS CASI DE COSTO. ESTE PENDIENTE 
DEL ANUNCIO DE LA EXCURSION 

TRANVIAS QUE PUBLICAREMOS EL MARTES Y EL 
MIERCOLES.— 

VvIVI * 

SE 
DE 


