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TO ADVERTISERS 
We guarantee LA PRENSA has 
a larger circulation than any 

other Mexican newspaper in the 

United States. 
DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

«. DIRECTOR: IGNACIO L LOZANO. San Antonio, Texas, Jueves 4 de Mayo de 1922. 

LIBROS EN ESPAOL 

Compre usted sus libros en espa- 

ol, a la Casa Editorial Lozano, 
118 N. Santa Rosa Ave., San An- 

tonio, Texas. Es-la ms barata.— 

FUNDADO EL 13 DEFEBRERO DE 1913. Nm. 81. 

EL PRESIDEME ELECTO DE COLOMBIA, 
GENERAL NEL OSPINA, ES RECIBIDO CON 

GRANDES HONORES EN WASHINGTOh 

Le dieron la bienvenida el Secretario Haghes, 
el general Pershing y el almirante Coontz y 

fué escoltado por un escuadrón de Caballera 
:»o(> 

EL PRESIDENTE HARDING OFRECIO UN BANQUETE 
ANOCHE EN LA CASA BLANCA, DURANTE EL CUAL 
HUBO INTERCAMBIO DE ELOCUENTES BRINDIS 

fcrr>» Erpteiai pen "LA PRESSA" 
WASHINGTON. D. C.. mayo 3.— 

Coa grandes honores fué recibido en 

rsta capital el Presidente electo de 

Coombia, General Pedro Nel Ospina, 

habiendo estado en !a estación del fe- 

rrocarril. para saludar al distinguido 

visitantes; altas personalidades del 

gobierna encabezadas por el Secreta- 

rio de Estado, Mr. Hughes, el Gene- 

ral Pershing, el Almirante Coontz. el 

Encargado de Negocios de Colombia, 

el Director General de la Unión Pan- 

.Vjnericana, Mr. Rowe y otros muchos 

funcionarios y diplomticos. 

Al descender del tren el General 

Ospina. ué saludado por el Secreta- 

rio Hughes, quien le estrechó la ma- 

no y lo dió la bienvenida. en términos 

cordiales. En seguida se organizó el 

desfile, habiendo ocupado un. carro eT 

distinguido visitaste y sus acompa- 

antes. mcinyecdo su hija, la seo- 

rita Ospina. Ta escuadrón de caba- 

llera de! Fuerte Meyer, formó >a 

eecolta y acompaó al Presidente elec 

to. hasta la. Legación colombiana, en 

donde «1 Secretario Hughes estuvo 

conversando un rato con el General, 

regresando luego a la Secretara de 

Estado. 
El Presidente electo hizo luego una 

visita a Mr. Hoghes en el Departa- 
— 

mente de Estado, de donde el Se- 

cretario Hughes condujo persona Imen 

te al General Ospina a 3a Casa Elan- 

ca,_donde ya lo esperaba el Presiden- 
te Harding. El cambio de saludos en- 

tre el Presidente Harding y el Pre- 

sidente electo de Colombia, fué cor- 

dial en extremo, habiendo manifesta- 

do ambos personajes gran placer por 
su conocimiento, as como por el res- 

tablecimiento de las relaciones amis- 

tosas entre los Estados Unidos y Co- 

lombia. 
El General Ospina, juntamente eoh 

los miembros de su acompaamiento, 

permaneció en la Casa Blanca, en 

donde por la noche se sirvid un ban- 

quete formal ofrecido por el Presiden 

te Harding y sn esposa, a los distin- 

guidos visitantee, habiéndose cam- 

biado elocuentes brindis durante la 

con vi Vialida d. 
El General Xel Ospina. es una de 

las personalidades salientes de su 

pas, a! <pie ba servido en diversidad 

de ocasiones.-en muchos cargos diplo 

mticos. habiendo desempeado tam- 

bién e4 cargo de Gobernador del Es- 

tado de Antioqaa. Fué electo para la 
Presidencia de la Repblica, el da 12 

de febrero de este ao debiendo 

tomar posesión del gobierno el da 

7 de Agosto del ao en curso, termi- 

nando el perodo dentro de cinco aos. 
= 3. 

; nllG CO FIN DE DOS lOOESPIMS 
- -Jov: 

Se ahogaron antenoche, dentro de un carro 

Ford Sedn, que cayó en un arroyo en los 

momentos en que traa fuerte corriente 
——— ·«1· 

Eran dos seoritas estenógrafas y dos empleados de 

comercio que haban ido a pasar anas boras de 

descanso a la población de New Braunfels 
In noche oue hizo 

Ayw larae IQPrva wnm 

Antonio cuatro cadveres er.contra 

doe dentro de un automóvil Ford, con 

pintamente cerrado, en Post Road 

cerca del punto de cruce de esta ca- 

rretera con el arroyo de Eight Mil· 

a nna distancia de 22 millas de S»r 

Antonio. 

LAS VICTIMAS 

Los cadveres pertenecen a as per 

ponas que fueron: 

Miss Marparie Beatty. estenógrafa 
de 2502 West Travis St.. empleada 
de la "Pierce Oil Corporation;" Mis 

Erna Powers, de 22 aos, resident* 

en Fourth St.. compaera de emplee 

de .a anterior; . Z. Collins, de 2413 

West Travis St. empleado de la "Gua 

ranty Shoe Co.'' y . C. Davenport 

de 27 aos, residente en 407 Fourü 

St., agente de la "Alamo Pe<-k Fur- 

niture Company." 

LOS ANTECEDENTES 

L> . I. VWV 

Los cuatro amigos haban partid< 
de San Antonio anteayer. entre la 

cinco y las seis de la tarde, en un au- 

tomóvil Ford Sedan manejado po] 

Devenport. con objeto de pasar una 

oras de descanso en la vecina pob'.a. 
ión de New Braunels, y rwsrresar e: 

la misma noche. 

Las seoritas empleadas de 1; 

'Pieroe Oil Corporation,"' segn data 

conocidos ayer, haban dejado part· 

de su trabajo del martes para ter 

minarlo ayer y haban contado a su: 

compaeras de Oficina su proyecto di 

Ir por 3a noche a New Braunfels. d< 

manera que asi se ha esclarecido 

su gira era un simple pas»o de va- 

nas horas 

EL ACCIDENTE 

De los otros detalles recogidos de 

caso, se averiguó que los paseante 

haban llegado a New Braunfels. a 

anochecer, y haban partido de regre 
so a San Antonio a eso de las nuevi 

de la noche, mementos antes, pre- 

cisamente. de que se declarara el vio 

^ —~ 

que los arroyos y ros multiplicaran 
1 

el caudal de sus aguas en brevsima 

tiempo. Parece que dichos paseantes 

# 
Uegaron con su carro a eso de las 

nueve y media de la noche ai punto 

de cruce de }a carretera de Post con 

el arroyo de Eight Mile, y que debido 

a las furiosas rachas de viento con 

agua que lo azotaban todo a esa hora, 

al continuo y deslumbrante relampa- 

guear que acompaó a la lluvia y 
tam 

bién a que en el punto del accidente 

la carretera describe una marcads!- 

s 
ma curva para dar acceso al puente 

del arroyo, el chaueur. sin darse 

cuenta, lanzó el automóvil, a potente 

velocidad» entre el arroyo, producién- 
dose asi el fatal percance. Las aguas 

de ese arroyo alcanzaron anoche, a 

| la hora misma del percance, diez pies 

de altura, de manera que el auto se 

encontró repentina y completamente 

cubierto por ellas y a su merced por 

entero. Sus tripulantes, no pudieron 

salir del carro y perecieron ahogados. 

EL ENCUENTRO 
MACABRO 

El carro fué descubierto a eso de 

las cinco de li maana, cado de la- 

do. a a!;una distancia del puente de 

! 
Eisht lie. a la vera del arroyo, por 

Mrs. Joseph Schulelesser. de 524 Plea 

santón Road., persona que dió el pri- 
1 

mer informe de la tragedia a las au- 
* torsades de San Antonio, y simult- 

neamente a las de New Braunfels. 

Esta seora encontré a los cuatro ca- 

üveres dentro del carro, en macabra 
* 

confusión. 

! LOS CADAVERES 
A NEW BRAUNFELS 

Las autoridades de Xew Braunfels 

arribaron antes que las de San An- 

tonio al sitio de la tragedia y lleva- 
ron los cadveres a su localidad. 

s donde un agencia de inhumaciones 
1 loe preparó para el enterramiento, y 

los remitió en seguida a San Anto- 

nio. a petición de las autoridades 

* Tie. J' 
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DE DESASTRE EN DESASTRE 

(Artculo Editorial de LA PRENSA) 

QUE FALTA DE GENTILEZA! 
(Por el Lic. Nemesio Garca Naranjo) 

| PANCHO VILLA PIDE SU INSULA 

(Por el Lic. V. Salado Alvarez) 

~~~ 
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GARANTIAS PARA LOS 
MEXICANOS 

El gobierno las pedir 
para los que residen 

en California 

TtUyrama Especiar para "LA rREXSA." 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 3. 

—En la Secretaria do Relaciona 

Exteriores se recibió ayer un 

memoria] enviado por muchos 

mexicanos que residen en el Es- 

tado de California, Estados Uni- 

dos, en el cual los compatriota» 
se quejan de las autoridades de 

ese Estado, diciendo que éstas los 

maltratan mucho, y que en algu- 

nos casos les han negado hasta el 

derecho de defenderse. 

El gobierno de México, con tal 

motivo, har algunas representa- 
ciones ante el de los Estados Uni- 

dos y exigir dentro del terreno 

diplomtico que s<.· den a :os 

compatriotas que residen en los 

Estados Unidos, toda ciase de ga- 
rantas. 

EL SUBSECRETARIO DI 

. RELACIONES PASARA 
HOY PARA UREDO 

Con él partirn varios Con 
sules a la Convención de las 

Comisiones Honorficas 

Por 2a estación de» ferrocarril 

Southern Pacific, a as ocho y medi 

de la noche de hoy, arribar a Sai 

Antonio el seera! Aarón Saenz. Sub 

secretario de Relaciones Exteriorc 

del gabinete del Presidente ObregOr 

quien continuar, su viaje por el tre 

de Laredo, a las diez y media par 

estar presente maana a primera ho 

ra en los festejos con que* se solem 

nizar el da. 5 de mayo y se verifi 

ear la apertura de la Convención d 

Comisiones Honorficas Mexicanas 
de Brigadas de la Cruz Azul, en 1. 

ciudad fronteriza mencionada. 

El genera! Senz vendr aeompa 
ado por el Cónsul General de Méxic 
en El Paso. Texas, seor Luis Mon 

tes de Oca, y probablemente por e 

de igual categora de San Francisc 

California, »ror Garza Zertuche. 
esta ciudad se unirn a los viajero; 
el seor Leandro Garza Leal, Cónsu 
de México en San Antonio, y et se 

or Arturo M. Ellas. Cónsul Genera 

de México en Nueva Orleans, quie; 
se encuentra desde ayer en la pobla 
ción. 

Todas las personas anteriorment 

mencionadas partirn para la fron 

tera y permanecern en Laredo, Te 

xas, hasta el d>a del actual en 5« 

noche, tiempo en que abandonarn 1. 

ciudad una vez que los trabajos de 1; 

Con%'encin se hallan clausurado. 

Durante el da de ayer, el Departa 
mentó Mexicano de la Cmara d< 

Comercio loca!, en unión del Cónsu 

Garza Leal, estuvo dando los ltimo 

toques al programa de festejos y ag 

sajos que se ofrecern al genera 

Senz durante su visita a esta ciu- 

dad el da 8 del corriente, acordndo 
se definitivamente el prosrrama d> 

festejos en esta forma: 

PROGRAMA 

DE FESTEJOS 

Recepción en la estación del Inter 

national and Great Northern al sub 

Secretario de Relaciones, en la cua 

participarn los miembros de la C 

mar de Comercio local.—A!muerz< 
en el Hotel Gunter.—Visita y recorr 
do de los lugares -mas pintorescos d' 

la ciudad y de los distritos residen 
cales.—Lunch ofrecido por la Cama 

ra de Comercio a! huésped de honor 
en el "Army Room" del Hotel Guntei 
al cual asistirn los manufacturero 
locales.—A las tres y media de la ta' 

de, junta en la Cmara de Comerci 

(Pasa a la 5a.) 

A MERCED O [LOS 
MALHECHORES 

La polica est acuar- 

telada en vista de la 

pugna entre Gasea 

y el Inspector 
Grai· Almada 

Teietrrnma Espeeim T>ars ~/- 

I CIUDAD DE MEXICO, mayo 3 — 

> Debido a la pugna que existe entre el 

Gobernador del Distrito, Celestino 

> Gasea y el General Pedro Almada, 

Inspector General de Polica, la ca- 

li pital sigue por completo a merced de 

\ los bandidos que a ltimas fechas se 

\ han multiplicado de una manera es- 

pantosa. toda vez que la polica, que 

! ha sido acuartelada, no presta aervi- 

cios de ninguna naturaleza. 

\ Tanto Gasea como Almada preten- 

; den conservar el control de dicha po- 

< licla y cada quien dicta sus órdenes 

<| separadamente y casi siempre en con 

tradicción, y las cuales órdenes, al 

fin. no son obedecidas. 

\ Hoy corrió aqu con gran insisten- 

<· cia la versión de que Gasea ha pre- 

sentado su renuncia y que toda la 

tarde estuvo conferenciando con el 

Presidente Qbregón, resultando de 

esta conferencia que la renuncia del 

citado funcionario ha sido bien reci- 

bida, en atención a las tendencias so- 

- cialistas de Gasea, quien decidida- 

mente le presta todo su apoyo oficial 

a los obreros "rojos.'* 
— oqo 
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RESULTADO DE LAS 
CONFERENCIAS 

Solamente se modificaron las 

especificaciones de aceites 
para el cobro del impuesto 

Tr'errarma Ktpretai pern j.a 

CIUDAD DE MEXICO, mavo 3 — 

Doheny, Tcogie y los dems mapna- 
1 

tes petroleros <rue vinieron a esta ciu- 

dad con el fin de Jl*gar a un acuerdo 

definitivo de sus dificultades pen- 
5 

dientes» con el Gobierno del Presi- 

dente Obregón, salieron esta Urde 

con dirección a lo*: Erados Unidos, 

después de haber conferenciado lar- 

) jmente con el Secretario de Ha· 

! clenda Adolfo de h Huerta. 

Los petroleros mencionados se re- 

| husaron a hacer declaraciones a la 

prensa de ninguna naturaleza, acer- 

ca del resultado de sus conferencias 

Icon 
de la Huerta, informando eólo 

que este funcionario hara esta ocha 

las declaraciones del caso. 

Telrcrmaa Especial J^ra "I.A PRENSA"' 

CIUDAD DK MEXICO, mayo- 3— 
1 

El Secretario de Hacienda Adolfo de 
1 

la Huerta declaró .noy que los arre- 

glos llevados a cabo con !os petrole- 
ros norteamericano:; haban termina- 

j 
do satisfactoriamente, pues que sólo 

s» modificaron as especificaciones 
de aceites para el cobro de impues- 

j 
tos. fijndose como lmite inferior de 

precio la cantidad de dos pesos cin- 

cuenta centavos, para el cobro, aun 

cuando el petróleo baje ms de pre- 
cio en el "mercado. 

Los arregios contenidos en la circu- 

lar de fecha 3 de septiembre sobre el 

pago de impuestos de exportación en 

bonos de la deuda interior quedó 

vigente. 
El petrolero TeagJe. a nombre de 

[ sus compaeros declaró también a ül 
tima hora que los arreglos con de 

j la Huerta haban term'.narto satisfac 

toriamente y «que se marchaban todos 

» sumamente agradecidos por '.as aten 

ciones que hab'an recibido del go- 

bierno de Mixico. 

Para terminar, los petroleros expre- 
saron que el punte relativo al pa 

go de impuestos por exportación se 

terminar de arreglar con de la 

Huerta y el Comité de banqueros in- 

ternacionales, en !a ciudad de Xue- 

va York. 

DESPUES DE UN PERIODO DE CIENTO DOCE 

AOS, NACE LA PRIMERA NIA EN UNA FAMILIA 
CAPE MAY. mayo 3.—Ciento doc 

aos hacia que en el seno de la fa- 

milia Rott, residente en West Cape 

May. X. Y., se rezaba y se implo- 

raba e! favor del cielo para que en- 

viara a una nia que. como milagro- 

sa bendición, fuera a alegrar los va- 

rios hogares formados por los des- 

cendientes \-arones de la familia ci- 

tada. los que haban venido repro- 

duciéndose con una tenacidad incon- 

cebible. y sin que un eolo nacimien 

! to femenino se registrara. 

! Apenas si en la historia de los an- 

tepasados se recordaba borrosamen- 

te del nacimiento de una mujer: la 

ltima Rott que ya para esta fecha 

hace muchos aos que se encuentra 

convertida en polvo en la cripta de 

la familia; apenas si se recordaba 

de ella, y mientras tanto, los hom- 

bres seguan naciendo a<? con ao. 

contribuyendo a la multiplicación de* 

hombre, pero sin que una sola nia 

se registrara entre los nacimientos. 

Oraciones tras oraciones se reza- 

• 

ban en todos los hogares de los Rot 

pidiendo al cielo el envo de una mu- 

jercila; todas las es-posas de aquellos 
vstalos impetraban el favor de la 

providencia, y ninguna haba logrado 
la merced tantos aos implorada y 

km ardientemente deseada. Tero "a 

cada capilliia se le- llega su fiesta." 

dice el refrAn. y por fin a la fami- 

lia Rott le ha tocado la gracia pe- 

dida. 

Esta vino en furnia' 3e una precio- 
sa y robusta chiquitna T.acula aver, 

de la seora de Edward Rott. quien 
dió a luz la nia apetecida llenan- 
do de regocijo con tan feliz alum- 

bramiento la vieja morada de los 

antepasados. Toda la familia se ha 

aprestado a celebrar el suceso de la 

mejor manera posible; ha habido re- 

zos. plegarias, himnos de acción de 

gracias, y por in. se ha arreglado 

una gran reunión que tendr lugar 

después de que la nia reciba la cris 

tianización fon una pompa desusa- 

da. digna del suceso que se celebra. 

ESTAN EN HUELGA LOS INQUILINOS 
Y POR ESO NO PAGAN LA RENTA DE 

LAS CASAS EN LA CIUDAD DE MEXICO 
'.O 

Los propietarios son amenazados por los in- 

quilinos con lincharlos, si insisten en 

cobrar el valor de los alquileres 
Telecnmn ^·3 para "LA PBENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 

3.—La situación existente en- 

tre los propietarios de casas y 

los inquilinos de las mismas, 

en esta capital, sigue agravn- 
dose por momentos, y ayer se 

registraron nuevos conflictos 

con motivo de que algunos de 

los primeros intentaron cobrar 

los alquileres que los inquili- 
nos adeudan. 

Estos, en su gran mayora, se 

negaron a pagar las rentas, y co 

mo casi toaos se encuentran 

sindicaliz&dos, fijaron en sua 

moradas unos carteles que tex- 

tualmente rezaban: "Estamos 

en huelga: por lo tanto, no pa- 

gamos la renta. Los proleta- 
rios de todo ei mundo se han 

unido a nosotros." 
Xo obstante estos carteles de 

mostra'ivos de la ms abierta 

rebelión contra loe intereses 

del propietario, algunos de es- 

tos intentaron cobrar sus alqui 

leres, empendose en obtener 

el pago respectivo de los 5n- 

quilinos; pero éstos envalento- 

nados por la fuerza que saben 

los apoya se negaron terminan- 

temente a cubrir el adeudo, y 

por lo contrario lanzaron a los 

caseros terribles amenazas, en. 

las que se les dijo que si insis- 

tan en su terquedad, los In- 

quilinos se veran en la necesi- 

dad de lincharlos. 

Ya con esta amenaza, que te- 

na todas las apariencias de 

convertirse en realidad, loe pro 

pietarios se vieron precisados a 

desistir, retirndose de aquellos 
terrenos marcadamente hosti- 

les, en previsión de cualquier 
atentado. 

LAS FUERZAS DE WU PEI FU INCN 
UNA GRAN OFENSIVA HACIA TIEN-SIN 

je( 

En un extenso hrente en Manchang, hubo an violento duelo 

de artillera y se rumora que pronto se har uso de 

los gases asfixiantes en la lucha. Se previene a los 

extranjeros que no visiten el campo de batalla 
IO'- - 

" '·—-- ««««»·. un fArrihlo d* artillera pn 
raaju .·· . - 

nizada entre las fuerzas de Wu Pe 

Fu y tas de Chang Tso-Lin 
se renovó 

hoy en Machan?, que es 
el extremo 

sur de la linea de batalla y una 
de 

as posiciones ms fuertes de Chans. 

Varios aeroplano», que pertenecen 

al ejército de Wu Pei arrojaron bom- 

bas en la unión de ferrocarriles en 

Fengtai. Poco después »e oyó una 

terrible explosión en Chaw; Tien- 

Sin. que ha sido centro del 
combate 

en los tres ltimos das. Se supone 

que alguna de las bombas arrojadas 

por loe aeroplanos incendió un depó- 

sito de municiones en el campo de 

Chang Tso-Lin. Se aade que 
la ciu- 

dad est ardiendo. 

A pesar de la superioridad en ar- 

tillera de Chang Tso-Lin. las tropas 

de Xu Pei Fu han obtenido algunas 

ventajas en la lucha. segn se ha 

sabido a ltima hora. 

Circula el rumor de que pronto se 

emplearn en la lucha grases asfi- 

xiantes. En Pao Tins se estn fabrl 

carolo millares de mscaras contra 

dichos gases, lo cual hace creer que 

también se emplear ese medio de 

combato, como ya s* estn usando 

aeroplanos, ametralladoras? y dems 

elementos modernos de lucha. 

Circuló aqu e! rumor de tie el ge- 

neral Uu Pei Fu haba muerto en el 

combates. La noticia procede del cuar 

tel general de Chang Tso-Lin, por lo 

que no es creda. 

Lo que si es un hecho es que el 

principal cuerpo de ejército de Wu ha 

iniciado una vigorosa ofensiva hacia 

Tien Sin y que han ocurrido rudos en 

cuentros a lo largo de! rio Hun. lo 

cual indica que las fuerzas de Wu 

avanzan de Pao-Ting Fu hacia e! no- 

reste. 

También se confirma que ha hab- 

un extenso frente en Manchang, al 

sur de Tien Sin. que se halla en el 

ferrocaril de Puko .donde se estn 

concentrando muchos destacamentos 

de las fuerzas de Chang: T\«o-Lin. al 

mando de su hijo, joven de 25 aos 

de edad. 

Actualmente hay en el puerto no 

Tien Sin tres buques torpederos japo- 

neses. un submarino inglés, un cao- 
nero francés y otro italiano y pron- 

to llegar e! caonero americano 

'•Wilmington,,* que ha sido despacha- 
do de Honk Kong, inmediatamente, 

después de haber conferenciado por 

telégrafo el Ministro americano en 

Pekn. Shurman. con el almirante de 

la flota americana en aguas de Asia. 

Joseph Strauss. 

PREVENCIONES A 
LOS EXTRANJEROS 

En vista de que muchos extranje- 
ros salen de Pekn a presenciar los 

combates exponiendo sus vidas por 
solo la curiosidad, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de China ha 

publicado as siguientes instrucciones 
a los extranjeros, para que sean ob- 

servadas durante e! actual conflicto. 
1.—Los extranjeros no deben visi- 

tar el campo de batalla. El gobierno 
no ser responsable por I03 daos 

que sufren los espectadores. 
2.—Se traern a Pek'n tropas adicio 

nales neutrales, si es necesario. 
3.—Se ha notificado a los genera- 

les Wu Pei Fu y Chae Tso-Lin que 
los combates deben librarse a diez 

millas lo menos de Pekn. 
4.—Xo se permitir que los solda- 

dos derrotados entren en la ciudad. 

5.—Xo se permitir que vuelen ae- 
roplanos sobre la ciudad. 

El primer Ministro en funciones, 
Chow Tsu-Chi, ha negado el rumor 

que ha circulado de que ha presen- 
tado su renuncia, pues dice a.ue se 

propone conservar su puesto y espe- 
rar el resultado de la guerra civil. 

Entre tanto, Liang Shih-Yi. que es 
el verdadero primer Ministro, que se 
halia en Tien Sin desde hace algunos 
meses, gozando de una licencia, per- 
siste en no renunciar. 

Se dice que los ejércitos contendien 
tes no tienen hospitales, ni vendas ni 
parihuales ni medio alguno de trans- 
portar a los heridos, y que habla 

muchos heridos en Chansientin y en 

Fengtai que no han recibido ningu- 
na atención. Por ese motivo varios 

médicos ingleses y americanos se 

han prestado a atender a los heridos, 
fuera de los muros de Pekn. 
Varios médicos chinos fueron el 

martes al frente de batalla a ente- 
rrar a los soldados, caballos y came- 
llos muertos 

HARA OR EL TELEFONO 
INALAMBRICO LA VOZ 
DE LOS ESPRITUS 

Desde Chicago se enviarn 

mensajes que trasmitir 
an conocido "medium'' 

1 J-LiL/i'lA, raa.vu 

Chicago se comunica que una esta- 

ción radiofónica de aquel lugar ha- 

r oir en todos los lugares del pas 

loe mensajes espiritas que sern en- 

viados a los amantes del espiritismo 

por la seora . E. Cadwnllader. 
con 

la ayuda del "medium" John Slader. 

de aquella ciudad. 

Esta noticia le fué trasmitida a la 

Asociación Espiritista de Pennsylva- 
nia, la cual se encuentra actualmen- 

te próxima a celebrar su quinceava 
convección anual, que deber, reunir- 

se en esta ciudad, y en la cual ser 

donde primeramente se escuchen los 

mensajes de ultratumba por medio 

de la eficaz ayuda del teléfono ina- 

lmbrico. 
Grande es la expectación que reina 

entre todos los amantes y devotos 

del espiritismo. So es efectivamen- 

te interesante que durante las sesio- 

nes de la Convención se escuchen de 

pronto, en pleno salón, los mensajes 

que de Chicago enve el medium, que 
se halle al habla, en aquellos momen- 

tos con el espritu fuertemente crea- 

dor y fantAstico de Julio "Verne. por 
ejemplo, o con el de Washington, o 
con el de Lincoln? 
Por eso, los fervientes creyentes Qei 

espiritismo se encuentran de plce- 
mes. y firmemente seguros de que la 

convención de este ao servir para 
extender mas las operaciones esplri- 

IPtsa. la Pis. U 

U LEGACION D 
EL EH 

ESTA 
Se queja de que durante 
la manifestación de los 

radicales se trató de 

arrancar el escudo 
de la Legación - 

TV es: rama Espacial para "LA PREXSA" 

CIL'DAD DE MEXICO, mayo S.— 

La Legración de Espaa en esta ca- 

pital formuló ayer ante la secre- 

taria de Rolaciones Exteriores una 

enérgica protesta por los insultos q' 

se le dirigieron a dicha Legación du 

ran te «ni manifestación de I"S Rojos, 

verificada ol da prime- de! co- 

rriente. "Da del Trabajo." 
En la protesta de la Legación deJ 

reino ibero, se dice a Relaciones que 

os manifestantes, cuando se presen- 

taron frente al Casino de los Jóve- 

nes Católicos, que destruyeron casi, 

lanzaron agudos insulto·» a la Lega- 

ción de Espaa, que se encuentra 

situada frente al casino antes men- 

cionado. y que no solamente se con- 

cretaron a insultarla do palabra, 

pues que intentaron arrancar el es- 

cudo de armas espaol que ostenta 

el edificio en lugar principal de !& 

fachada 
En conexión con estos <*?raTda.lo- 

ses suceso?, ayer fueron aprehendi- 
dos en esta capital varios jóvenes ca 

tólkos a quienes se ha acusido de 

•er los autores de los sangrientos en 

cuentn.s registrados entre obreros y 

ca:óiico«, pero hasta estos mo«.-t*ntos 

üe isnora quienes sean los jóvenes 
aprehendidos ni 1a mayor o menor 

culpabilidad que se pretenda hayan 
tomado en el asunto. 

TcUarama Espfial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 3.— 

Con toda actividad ha emprendido el 

Procurador General de la Repblica 
las investigaciones judiciales relati- 

vas a si efectivamente;Jos maniestan 

te»· "Tojos" del Dia del Trabajo Inju- 
riaron a la Legación de Espaa, como 
lo asegura en su protesta contra tal 

atentado e! Ministro espaol, para en 

e! caso de que se Hesue a comprobar 

ia existencia de este hecho delictuoso, 

se proceda con toda energa al casti- 

go de los culpables. 
Parece que el Gobierno se ha pro- 

puesto demostrar a! citado Ministro 

de Espaa que no tolera atentados de 
esa naturaleza con una nación atniga 

y que en tal virtud los responsable* 
de esos actos punibles, cualesquiera 

que sean, caern bajo la acción de la 

justicia. 

AMENAZAS DE LOS 

OBREROS ROJOS 

Con respecto a la manifestación 

que pretenden llevar a cabo los cató- 

licos el próximo domingo a efecto de 

protestar contra la destrucción del 

Casino Católico, efectuada por los 

"rojos." como se fme que ocurran 

desórdenes en ella, las autoridades lo- 

cales no darn el permiso correspon- 

diente para que tenga verificativo: 

no obstante, los católicos insisten en 

llevarla a cabo alegando en su favor 

el derecho que les concede la Consti- 

tución para hacerla, y por su parto 
los obreros han manifestado que si 

tal manifestación se verifica *-'lcs la 

disolvern. Con este -motivo los ni- 

mos de uno y otro bando se hallan 

sumamente exaltados, estando la so- 

ciedad temerosa de que por esta cir- 

cunstancia ocurran serias fricciones. 

NO SE KA ESCLARE- 
CIDO LA CULPABILIDAD 

Por lo que respecta a las investi- 

gaciones judiciales que se llevan a 

cabo para esclarecer los hechos rela- 

cionados con e asalto y destrucción 

del Casino Católico por loe "rojos." 
ha sido imposible hasta hoy compro- 

bar plenamente quienes iniciaron el 

tiroteo frente al mencionado Casino, 

pues en tanto que los obreros culpan 
a los jóvenes católicos de ser los res- 

ponsables nicos del choque, estos 

a su vez afirman que los -manifestan- 

tes son en lo absoluto los responsa- 
bles de estos trgicos sucesos. 
Se teme fundadamente que al fin 

no se haga ninguna luz en este asun- 

to y que los atentados registrados 

queden impunes coro o ha ocurrido por 
regla general en ocasiones semejantes. 
= = ==ri* 

MAANA, 5 DE MAYO 

Publicar LA PRENSA una edición de 16 pginas con un 

electo material patriótico. 
Adems de una pgina grfica que se intitula 

ZARAGOZA, VENCEDOR DE LOS FRANCESES, 

el nmero de maana contendr 
Ib. 

EL PAPEL DE NEGRETE EN LA BATALLA 

DEL 5 DE MAYO 
" 

(Por el Lic. Y. Salado Alvarez) 

MUJERES CELEBRES DE LA GUERRA 
DE INTERVENCION 

EL SOL DE MAYO 

VERSOS PATRIOTICOS 

Y DIVERSOS ARTICULOS DE POSITIVO INTERES s 


