
Se convierten en partidarios 
del Estado Libre, varios 

republicanos irlandeses 

DUBLIN", mayo 2.—En todos los 

encuentros que ha habido entre las 

fuerzas del Estado Libre y las repu- 

blicanas el triunfo ha quedado por 

las primeras. ( 

Esas derrota» dieron por resultado 

que anoche los oficiales rebeldes fir- 

maran una acta en la cual se com- 

prometen a someterse ai gobierno del 

Estado Libre y a softener el tratado 

con Inglaterra y al Gobierno provi- 
sional. 
En virtud de ese convenio las tro- 

pas rebeldes que ocupaban los cuar- 

teles de Kinnejjad Westmeath salie- 

ron de all al mando de un jee leal 

. BELFAST, mayo 2.—Hoy ha habi- 
do aJguros encuentros entre Jas tro- 

pas" del Estado Libre y las rebeldes. 
El rpimero ocurrió cerca de Tyrine. 
cayendo en una emboscada 17 poli- 
cas. 

FUERON PUESTOS EN LIBER- ' 

TAS UNOS BANQUEROS 
' 

ASUNCION, Paraguay, mayo 1.— 

El auto de prisión preventiva y em- 

bargo de bienes dictado contra los 

directores del Banco de Espaa y 

Paraguay, por el juez de instrucción, 
doctor Caroozo, ha sido revocado 611 

todas sus partes por el tribunal de 

apelaciones en lo civil y criminal. 

El tribunal funda su revocatoria 

en que no existe el delito de frau- 

de denunciado en atención al carc- 

ter de deposito bancario que tenan 

los fondos. 

Por lo tanto han sido puestos en 

libertad los directores del banco que 

en -breve iniciar, nuevamente sus 

operaciones con la anuencia de las 

autoridades que después de todas 

as ivestigaciones han comprobado 
que el manejo de los fondos de la 

institución ha sido honrado. 

ALPANT mayo 2.—Ms de 1,000 
soldados del Estado de Nueva York, 

nacidos en Italia, murieron en la 

guerra mundial luchando bajo la 

bandera americana segn los datos 

20,000 hombres lachan por 
evitar la inundación to- 

tal de la Louisiana 

NUEVA ORLEANS, mayo 2.—El 

Gobernador John M. Parker, ha de- 

clarado hoy a la United Press que 

20,000 hombres estn lucharlo da*;s- 

peradamente para impedir que todo 

el Estado de Louisiana sea inundado, 

pero que hay peligro inminente de 

riue aumente la inundación. 

NATCHEZ, mayo 2.—Continan 

llegando a esta población y a otros 

lugares altoe refugiados de los distri- 

tos de Louisiana, Mississippi y Ar- 

kansas. 

"WASHINGTON, mayo 2.—La C- 

mara de Representante® votó hoy 

$200,000 ms para reforzar los diques 

del Mississippi quo estn fuera do la 

jurisdicción As la comisión del rio 

Mississippi. 

suministrados en ia embajada italia 

r.ia en Washington. 
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VUELVE AVERSE EN PELIGRO 
LA CONFERENCIA DE GENOVA. 

—joc: e 

Los alidados se han puesto de acuerdo sobre la nota que s 

se enviar a Rusia, pero ahora son los delegados del J 
Soviet los que pondrn objeciones, siendo la primera l 

la de que dicha nota limita la soberana rusa 

LLOYD-GEORGE REFUTA A NORTHCLIFFE 

GENOVA, mayo 2.—Los aliados 

han logrado ponerse do acuerdo res- 

pecto de la nota, que van a presentar 
a Rusia esta misma noche. 

Aunque no se sabe les términos 

exactos en que est, redactada esa 

nota se sabe que tiene como base el 

pago de las deudas rusas y la devo- 

lución de la propiedad confiscada, as 

como el nombramiento de un tribunal 

mixto que fije la cantidad que Rusia 

debo pagar. Ese tribunal se compon- 

dr. del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de los Estados Uni- 

dos, Mr. Taft, de un representante 
del Soviet y de otro de los tenedores 

de bonos rusos. 

Desde luego el delegado ruso Ra- 

kowsky ha manifestado que la nota 

que van a presentar los aliados a la 

delegación rusa limita la sob<?ratu'a 

rusa, por lo que es imposible acep- 

tarla, porque Rusia jams convendr 

en pagar las deudas zaristas y en 
do- 

volver la propiedad a sus dueos 

primitivos. 
"Nosotros no venimos aqu a lu- 

char contra el capitalismo, por lo 

que no consentiremos que otros com 

batan nuestro sistema," dijo Rakows 

ky. 
Los aliados concedern a los rusos 

dos otros d*as para contestar la no- 

ta. En caso de que desde luego se nie- 

guen terminantemente a aceptar las 

proposiciones en ella contenidas, es 

posible que la conferencia se disuel- 

ya. 

SIR LLOYD GEORGE DESMIENTE 

A LA PRENSA DE 

NORTHCLIFFE 

' 
GENOVA, mayo 2.—El primer MI. 

nistro inglés pidió hoy a la prensa 

britnica que apelara al pblico n- 

! glés para que r.o creyera lo que pu- 

blica el "London Times" y el "Daily 

Mail" acerca de la conferencia de G6- 

nova. 

j Mr. Llovd George asesrurft que el 

''Daily Mail" haba publicado que él 

! haba conferenciado secretamente con 

Leonid Krassine. uno de ibs delegados 

I rusos y que habla prometido cancelar 
; todas las deudas rusas. Esas y otras 
' 

asereibnes que han aparecido en los 

periódicos citados, dice el primer Mi- 

nistro quo son falsos y que sólb sir. 

ven para encaar al pblicoedBeo 
ven para er.prafiar a los pblicos in- 

glés y francés. 
i· Aade sir Lfoyd George que si ta- 

les cargos se hubiesen hecho en el 

Parlamento él los habla contestado, 

presentado al pblico britnico la ver- 

dad compV· Esa promesa hostil, di- 

ce, es la que ha esterilizado en parte 

los esfuerzos que los ingleses han he. 

cho para lojrrar que los franceses en- 

tiendan la verdadera actitud do Ingla- 

terra hacia Rusia. 

La delegación inglesa, continua 

L-loyd George, cree que si los pases 

comparativamente prósperos, dejan a 

Alemania y a Rusia en el aislamien- 

to y en la miseria, se unir&n por me- 

dio de una terrible amistad dirigida 

contra todo el mundo, por lo que Tos 

delegados ingleses no dejarJi nada 

por hacer para impedir una poltica 

que pueda dar lujrar a tales resulta, 

dos y por tanto harn la paz. si es 

posible con Rusia, sin tener en cuenta 

el caracter de su cbhierno. 
La delegración inglesa est tratando 

do sesuir una poltica franca y huma- 

na hacia Rusia y si la Gran Bretaa 

puede persuadir al pobierno ruso a 

que acepte las condiciones tradiciona- 

les del intercambio internacional entre 

los pueblos civilizados, espera poder 

mejorar la situación de las masas ru- 

sas hambrientas, que no son respon- 

sables de lo que ha pasado a Rusia 

desde te. revolución. 

LOS RUSOS PROCEDEN COMO LA. 

GARTOS Y SE MUEVEN COMO 
HORMIGAS 

GENOVA, mayo 2—"Regateo orien- 

tal" lama la delegración britnica a la 

tctica de los expertos rusos en la 

conferencia de Génova. "Los rusos, 

dice, son muchos lagartos, aullan en 

sus agujeros y de repente aparecen en 

lugares inesperados. Lb notable en los 

rusos no est en las proposiciones que 
han presentado, sino en las explica- 

ciones e interpretaciones que quieren 
darles ellos mismos. 

Un delegado italiano habla as de la 

tctica de la delegación rusa: 

"La tctica de los rusos cuandb es- 

tn discutiendo un asunto puede com- 

pararse al movimiento de una hor- 

miga. Este insecto vaga, lentamente 

en distintas direcciones, pero llega a 

su objeto. As proceden los rusos, si- 

guienuo un método opuesto al emoie.i 

toaTolüoopara 
EVITARLAS GUERRAS 

El Gongreso Internacional 
de Uniones Obreras cree 

que el caso lo resuelve una 

sencilla huelga 
ROMA, mayo 2.—Entre las resblu- 

criones adoptadas por el Congreso In- 

ternacional de Amsterdam, en su se- 

sión de clausura se halla la siguiente: 
"El congreso internacional de la fe- 

deración de uniones obreras declara 

que toca a los bbreros organizados el 

Impedir en lo futuro todas las gue- 

rras que estén a punto de estallar, 

por medio de la fuerza del movimien- 

to del trabajo, proclamando, si es ne- 

cesario. una huelga internacibnal ge. 
eral" 

do por los hombres de negocio anglo- 

sajones. Por tanto debe tenerse con 

éllos gran paciencia, si se quiere al- 

canzar el objeto deseado". 

Por esas razbnes el delegado italia- 

no cree que el pesimismo que reina 

acerca de la conferencia es exagerado, 

porque los rusos cbmprenden que nin- 

gn acuerdo que celebren puede serles 
til si no se dan las garantas al ca- 

pital extranjero para que vuelva a Ru- 

sia. Por tanto, interesa a Rusia que 

as conclusiones a que se lleguen en 

la conferencia den amplias garantas 
a los antiguos propietarios extranjeros 
en Rueia, especialmente, porque éllos 

son los primeros que tienen que re- 

gresar a ese pas. 

TODAVIA EL DISCURSO 

DE POINCARE 

·-&£ 
LONDRES, Mayo 2.— 

La "Westminster Gazette" cree que 

el discurso de Poicnaré significa 61 

fin de la conferencia de Génova, por 

lo menos en lo quo se refiera a Fran, 

cia, porque seguro que no querr, dis- 

cutir con los representantes de un 

Estado cuyo territorio se intenta in- 

vadir en el término de cinco semanas. 

''Imaginémbnos nuevamente en 1914, 
siendo Francia, en vez de Alemania, 

la potencia que amenaza la paz de Eu- 

ropa, La Gran Bretafta quiere la paz 

en tanto que Francia si Poinoaré 

es su verdadero representante·, pre. 

tend® perpetuar la guerra. Y no hay 

que negar el hecho de que si el dis- 

curso del primer Ministro francés es 

la ltima palabra de Francia, signifi- 
ca que el pueblo inglés y el francés | 
siguen caminos opuestos." 

.S IMPORTACIONES RUSAS FUE 
RON SEIS VECES MAYORES 

QUE EN 1921 

MOSCOU, mayo 2.—Las exporta- 

iones de Rusia en el mes de «ero de 

ste ao ascsendieron a, $1.250,000, con- 
istiendo principalmente en petróleo, 
.amo, pieles, etc, Los4 cargamentos 
jeron principalmente para Inglate- 
ra. Letvia y Eetbnia, y filo una pe- 

quea parte se envió a los Estac 

Unidos. 
4 

En cambio las importaciones llej 

ron en enero a 88,710 toneladas, vali 

das en $11.400,000, de sólo vvei 

que han sido comprados en el exter 

por varias organizaciones de socor 

El monto de las importaciones 1 

seis veces ms que en enert» del a 

pasado. 

Cigarrillos 

Bueno! 
Compre este cigarrillo y ahorre diner 

Para 
toda 
la 
fami- 
lia 

EN 

ESTA CASA 

DE LA ELEGANCIA 
se sacrifica «1 estilo, la calidad y la satisfacción j 

al hacer las ventas por medio de nuestro plan de 

abonos. VAJLOR GENUINO POR EL PRECIO QUE SE 

PAGA ha t«ido_y :« la clave de nuestro éxito—y el hecho 

de que la mayora <1© hombres y mujeres que hacen aqu 

sus compras una vez. las siguen haciendo en lo suoesivb, 

es la mejor prueba do ello. 

VESTIDOS. 

Ganga Especial 

$14.98 
De Nuevo» Estilo»—Bien_ Hechot 

· 

TRAJES DE PRIMAVERA PARA 
CABALLEROS 

$25.00 

ABRA 
UNA CUEN- 

TA 

PE CREDITO 

Un gran surtido de modelos serios 

a la moda. 

PARA CABALLEROS 

Sombreros, Calzado 

Pantalones, Trajes 
para Nios 

W. T. FARLEY 
131 MAIN AVE. 

-•A*V , 

COMPATRIOTA: 
Con nosotros encontrar Ud. el ms completo surtido de nes 

tra exquisita y sentimental, es decir, msica MEXICANA. 
Tenemos gran existencia de discos y fonógrafos 

COLUMBIA, VICTOR y EDISON. 

Al tratar Ud. con nosotros tratar Ud. con MEXICANOS 

SOLICITAMOS SU CORRESPONDENCIA.—PATROCINE A 
SUS PAISANOS.—PIDA NUESTRO CATALOGO GRATIS. 

El Trovador Mexicano 
REPERTORIO DE MUSICA 

359 N. Main St Los Angeles, Calif. 

, 
.:/ 

5 DE YO 

TODAS 
las amas de casa, y con especialidad en este da, desean que 

el PAN» CAKES O PASTELES que hacen les resalten extraordi- 

nariamente sabrosos y apetecibles. Estos solo se puede obtener 

asando la mejor harina y ella es la HARINA PIONEER (El Viejo) 

FAMA 
Setenta y un aos de progreso han colocado nes- 

tras harinas, en primer lugar en todos los hogares. 

\**t. 

I TEXAS 

I0NEER 
IX VIEJO 

SAW WTTONIO. TtX. 

PIONEER V 

<t fi n""** 

Use siempre si desea lo mejor la 

(El Viejo) 

SIN BLANQUEAR 
No Contine Substancias Qumicas 

5 AN ANTON i O. TEXAS 

TEXAS 

PIONEER 
EL VIEJO 

SAN , TEX. 

i pioneer , 

Comprese su 

NUEVO CALZADO 
Nuevos Estilo de 

Charol 
Glacé Negro 
Satn 
Oseara y Glacé Cafés 
Colores Combinados 
Estilos para Deportes 

Una gran selección a 

$OJ 
el Par. 

ESPECIAL 
Calzado Blanco para Seoras 

$1.69 
el Par. 

TENEMOS DEPENDIENTES 

QUE HABLAN ESPAOL 

«MAR-7 

VENTA DE 
MEDIAS FINAS DE SEDA 

Sencillas 

Calad&s o 

Bordadas 

79c 
$1.00 
$1.49 
$1.69 
$2.95 

CONTAMOS TAMBIEN CON UN MAGNIFICO SURTIDO DE ZAPATOS PARA 
NIOS — A Precios Razónales. 

dell-burt SHOE CO. 
217 ALAMO PIAZA 

Todos los Nuevos 

Colores 
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