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LA REVUELTA ADQUIERE 
UN GRAVE CARIZ EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ 

;! Alemn, Medina y Cepeda estn muy activos 
*******************»a *i**i* **^*>**·*>%***·1 f 

Guadalupe Snchez es llamado urgentemente de 
la zona petrolera para que se encargue de 

la campaa contra los revolucionarios 
T*ff'a»ra i'sp*nci pa-a "LA yiENSA~ 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 4.— 

v.n vista de que ios revolucionarios 

Que manda el general Celso Cepeda 

han entrado en gran actividad en el 

Estado de Veracruz, principiando a 

ciar trenes. !<t Secretaria d-i Guerra 

ha 'esaelto caviar tropas eu nmero 

si'tfients, para que se ?c bata enér- 

gicamente. 
Parece qua el movimiento de Cepe- 

da est preocupando ahora a las au- 

toridades. ms que los de cualquiera, 

otro j revolucionario, pues la re- 

volución en Vcracnas ha tomado gran 

incremendo desde que dxhr» jefe en- 

tr> en acción, pues so dice ha logrado 
unsr a varias partidas que op-.raban 

»«?parad«irsrn:c, s.cndo raa im- 

portantes las de Alemn y Med'na. 

GUADALUPE SANCHEZ 

ENTRA EN ACCION 

El hecho <15 que el oUerco haya 

llamado urgentemente al general 
Guadalupe Snchez que so encontraba 

en ia zona petrolera, se interpreta 

aqui. como que la situación es bastan 

te seria en Veracrus, pues se asegu- 

ro que s<? encomendar!, i dicho mili- 

tar la campaa contra los referidos 

rebeldes, en vista de que Snchez 

conoce perfectamente el terreno en 

donde éstos andan ahora operanflo. 
Maana es esperado en Veracruz el 

general Snchez, debiendo Hogar a ese 

puerto a bordo del caonero "Bravo" 

que se envi.i especialmente a Taraj»!- 
co. para que en él hiciera el viaje a 

Veracruz el citado militar. 

DOCUMENTOS 
REBELDES 

La polica do esta capital recogió 
hoy varios nombramientos que por 
correo envió la llamada Junta Civil 

del Ejército Reorganizador que pro- 

clama al gtsneral Francisco Murgua 
como Jefe. 

Como resultado de ésto, se ha des- 

euoiorto que variar personas conoci- 

da3 <p» hallan mezciaaag en el asrun- 

to y se cree que se dictar orden 

aprehensión contra ella*. 

CELSO CEPEDA 

DERROTADO 

Cepeda operó mucho tiempo en el 

bando felicista durante !a época de 

Carranza entre Paso de! Macho y 

Purga, región de! ferrocarril mexi- 
cano de la que es muy conocedor el 

referido rebelde. Al triunfo del mo- 

vimiento de Aj^i Prieta se unid a 
las tropas de! General Guadalupe 
Snchez contribuyendo a! desastre de 
Los Algi-bes. Des»pu'-s. Cepeda estu- 

vo con sus tropas en Monterrey, de 

donde fueron removidas y de aJil pa- 
só a Puebla, donde acaba de suble- 

varse. 

ALCALDE QUE SE 

SUBLEVA 

Partes de la Jefatura d» Opera- 
ciones en la Laguna hacen saber que 

trocas del General Jos· Gonzalo Es- 

cobar atacaron al Presidente Muni- 

cipal de Parras. Coabuila. Felipe 
Santiesteban .quien se levants re- 

cientemente con una docena de hom- 

bres. de los cuales cinco murieron en 

el primer encuentro sostenido con los 

hombres del Gobierno. 

No ee conocen detalles sobre las 

causas que motivaron la sublevación 

de Santiesteban ni el paradero de és- 

te. 
El Teniente corone! Luis Rueda 

Flores. Jefe del Estado Mayor de! 

General Angel Flores. Jefe de ta Pri 

mees. Zona Militar, llegó de Culiacn. 

informando que reina absoluta tran- 

quilidad en los Estados de Sonora, Si 

naloa y Navarit. que son os que 

comprende esa juris- .cción militar. 

INCAUTAN LAS FINCAS DE 

MURGUIA Y CEPEDA 

A petición del Ministerio Publico 

Federa!, el Procurador General de la 

Repblica Lic. Eduardo Xeri. decre» 

tó el embargo de las fincas urbanas 

pertenecientes a los generales Fran- 
cisco Murgua y Celso Cepeda, las 

cuales estn ubicadas respectivamen- 
te en la Avenida Veracruz y las ca- 

lles do Durarlo en la Colonia Ro- 

». — =* 

MAANA: 
LA DIGNIFICACION DE 

LA JUSTICIA 

(Artculo del Lic. N. Garca 
Naranjo) 

fc 

ma, siendo ambas palacios suntuos- 
simos. 

Kb La medida es tomada de acuerdo 
coa la poltica acordada recientemen- 
te por el Presidente de la Repblica, 
de restar a los enemigos del actual 

régimen, elementos que puedan utili- 
zar en su contra. 

JS1 General argüa se encuentra 

residiendo en las cercanas de San 

Antonio, por el camino de Corpus 
Chrsiti y el general Cepeda se le- 

vantó recientemente en Sau Andrés 

Chalchicomula, Puebla. 

ASALTO A UN TREN 
DE PASAJEROS. 

TrieEraaia Ejp«iai pars "LA PRENSA" 
CIUDAD DE 2KXICO, mayo 4.— 

Objeto de los mas variados comenta- 
rios est, siendo aqu el asalto a un 

tren de pasajeros que en un punto di* 

tante cinco kilómetros de Puebla, en 

la via del F. C. Interocenico a Jala- 

pa fué cometido ayer y del cual resul 

taron dos pasajeros yun soldado de 

la escblta muertos y varios heridos. 

Se creo que los asaltantes sen ban- 

didos organizados entre indgenas de 
la región de la Alalintzin, que grita- 
ban vivas al General A. Medina solo 
cbmo un ardid para que s«i les creye 

ra rebeldes, pues poco tiempo des- 

pués de que los asaltantes consuma- 

ron su hazaa saqueando el convoy 

y despojado de su ropa y valores a 

todos los pasajeros, arribart>n al lu- 

gar de los sucesos numerosos indios i 

con burros, llevando el objeto de car ( 

gar con el botn, producto del audaz 
-asalto. 
Es falso que los asaltantes de este 

tren emplearan dinamita, como prm* 
ramente se aseguró aqu ai recibirse 

las primeras noticias del suceso, pues 

solamente desclavaron algunos rieles 

de la va, lo cual ocasionó Sa deten- 
ción del convOy. y dió lugar a que los 
facinerosos pudieran sin ningn tro 

piezo entregarse a consumar su haza- 

a, que produjo una horrible confu. 
ciAn «n tnrn «* 

COMBATE CON LAS 

FUERZAS DE CEPEDA 

Telesram* Especial -. rREVSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayt> 4 

Las fuerzas que fueron enviadas en 

percecución del General rebelde Cel- 

so Cepeda, le dieron alcance a este en 
un punto llamado Portezuelo, camino 

de La Capilla, habiéndose sostenido 

desde luego un tiroteo que se proion 

gó por espacib de dos horas y que ter 
mind con la dispersión de 3os rebel 
des que dejaron en el campo en poder j 
de los federales cuatro oficiales pre- 

sos y varios soldados muertos. Por 

part-e de las tropas del Gobiernto es- 

tas sufrieron solamente dos bajas. 
Al levantarse el campo se halló 

muerto un caballo que después se iden 

tificó con el que montaba el General ] 
Mvdina- 

OTRO GENERAL QUE 

SE SUBLEVA. 

Noticias procedentes de Jalapa dan 

cuenta de que en la ciudad de Teocelo 

acaba de sublevarse un grupo de in 

dividuos adictos al General Ricardo 

Morales, que poco tiempo antes se ha 

b'an rendido al Gobierno. 
Los sublevados sorprendieron a la 

guarnición de la localidad y una vez 

aniquilada esta fué saqueado el pue- 

blo después de lo cual los rebeldes hu 

jeron. 

Con este motivo e Gobierno ha or- 

enado que se tomen medidas enérgi- 
cas para exterminar cuanto antes las di 

versas partidas que a ltimas fechas 

han estado aareciendo en los Estados 

de Puebla y Veracruz. 

TROPAS FEDERALES 
PATRULLAN AHORA 

LA CAPITAL 

Ello es resultado de la 

falta de protección por 
parte de la polica 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 4·— 

Con motivo de las dificultades surgi- 
das entre el Gobernador del Distrito 

Celestino Gasea y el Inspector Ge- 

neral de Polica. General A Imada, que' 

han dado por resultado <jue las Tuer- 

zas policiacas no sepan a quien obe- 
decer y no hagan por lo tanto la vi- 

gilancia de la ciudad, se ha dado or- 
den de que fuertes patrullas de tro- 

pas federales hagan el servicio· noc- 

turno. hasta en tanto no so resuelva 

el conflicto. 

U PEI-FU OBTIENE ÜN 
GRAN VICTORIA SOBRE 

CHANG TSO-LIN 

después de doce horas de 

combate las tropas del lder 
del centro se apoderaron 

de Shang Sin Tien 

PBKLN". mayo 4.—Llegan noticias 

Je que el general Wu Pe Fu ha ob- 
tenido una victoria aplastante sobre 

las tropas de Chang Tso-Lin en Ma- 

;hang Hsien y en Shan Sin Tien. 

Las tropas de Wu se han apoderado 
de este ltimo pimo y han empren- 

dido la ofensi%"a hacia Fengtai. 
Esta población es una de las bases 

de Chang y de all han salido las 

fuerzas que han tomado parte en la 

batalla. 
La victoria de Wu se logró después 

de doce horas de terrible lucha. 

Se confirma la explosión de un 

depósito de municiones e las fuer- 

sas de Chang Tso-Lin. a consecuen- 

cia de una bomba arrojada por los 

aeroplanos de Wu. 

Las primeras noticias que se re- 

cibieron dfrl teatro de la lucha eran de 

gue Machang Kuan Hsien cambiaba 

de dueo a cada paso, por lo que unas 

feces se deca que Wu era el vence- 

dor. y otras que Chang haba obteni- 

2o el triunfo. 
Doce trenes con tropas de Chang 

pasaron por Tien Sin para reforzar 

sus fuerzas que estaban llevando la 

peor parte. 
Chang Sin Tien .que ha sido el cen 

:ro del combate desde que comenzó 
a lucha, fu* donde se libró lo ms 

recio de la batalla. 

El rumor de la muerte de Wu Pe 

ru causó aqu gran excitación, por- 

iue los estudiantes, los comerciantes, 

i en general, todo el pueblo es par- 
dario de dicho jefe ,en quien va a un 

rran patriota que trata de salvar a 

ru pueblo de la influencia japonesa, 

?n tanto que la victoria de Chang se 
ronsideraria aquf como la cnuerto de 
a repblica, dado que Chang es par- 
:idario de la dominación nipona. 

SHAXGHAIX, mayo 4.—Una de las 

:ausas que produjeron la derrota de 

.""hang Tso-Lin fué la defección del 

;eneraj" Sheung Chiunsr Miner, que se 
ieg6 a llevar una expedición desde 

rantón para reforzar a Chanfr. 

El Dr. Sun Yat Sen. Presidente del 

sur de China, ordenó a Sheung: que 
narchara con sus tropas para ata- 

car a Wu Pei Fu, en combinación 

•on Chang;, pero Sheung se rehusó ma 
iestando que Wu era un patriota 
jue estaba luchando por librar a 

[Thina de la dominación japonesa. 
0O0 

LOS VERACRUZANOS 
SE QUEJAN ANTE 
EL PRESIDENTE 

Los inquilinos no sólo se 

niegan a pagar sino que 
cometen atentados 

'' EupnrtaT 2*" "l.A PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 4 — 

—Ayer llegó a esta, capital un nume- 

roso grupo de propietarios veracru- 

tanos de fincas con el objeto de pre- 

ientar un memoria! al presidente 

Dbre;ón. quejndose que los inquili- 
nos se han instalado de manera de- 

finitiva en las casas agenas y se 

siegan pagar !as rentas, alegando q·' 

ienen derecho a ocuparlas gratuita- 

nente. 

Esta acción se debe directamente a 

a poltica socialista del cococido li- 

ter Herón Proal, que encabeza el 

sindicato de Inquilinos en el Puer- 

o jarocho y cuenta con el apoyo del 

•residente Municipal P^jael Garca, 

[ue es del mismo credo, 

INCENDIARON UNOS CAA- 

VERALES 

elcgram* Especial para "LA PREXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4 — 

K)s agraristas veracruzanos no con- 

entos con las prerrogativas que han 

onseguido hasta la fecha, han em- 

lezado a cometer actos de violencia 

>ara amedrentar a los hacendados y 

loder llevar a cabo sus ambiciones 

e despojos, ms impunemente. Ayer, 

egün noticias reobiidas en esta ca- 

lital, dichos agraristas prendieron 
uego a la Hacienda de San Francis- 

o de las Peas, destrozando grandes 
aaverales. En seguida, los agra- 

istas se repartieron parte de 1a fin- 

a, por lo Que el propietario de ésta, 

«or Arcadio Guerra, telegrafió al 

'residente pidiendo garantas. 
i 

FRANCISCO VILLA VA A MEXICO A 

CONFERENCIAR CON EL PRESIDENTE 

Aspira al Gobierno del Estado de Durando 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4.—El lunes próximo saldr. de Canu- 

tillo. con rumbo a esta capital, «1 ex-guerrillero Francisco Villa, quien 
viene a conferenciar con el Presidente Obregón, segn se sabe. Acompa- 
ar a Villa en su viaje, el Lic. Miguel Daz Lombardb. que fué Ministro 

| "de Relaciones Exteriores en el gabinete del ex-guerrillero. 
El objeto de la conferencia de Villa con Obrgón, segn se dice, es el 

de pedirle su opinión acerca de los propósitos del primero de postularse 
' candidato para t-1 gobiern'o del Estado de Durango. 

MCIDIO EN UN: 

. DE SUR L 
Herminio Rodrguez fué 
encontrado con una he- 

rida que le cortó a 
vena yugular 

Francisco Sosa, residente en la casa 

nmero S de un callejón que se ex- 

tiende tras de la cuadra 1020 de South 

Laredo St., encontró muerto ayer en 

la maana, en el patio de su casa, al 

joven Herminio Rodrguez, de 21 aos 

de edad, residente en 11S Guadalupe 
St. 

Rodrguez tena una. herida, seme-1 
jante a las de arma cortante, en la ] 
garganta, que le partió la vena yugu- 
lar, y estaba cbmpletamento desangra J 
do al ser encontrado por Sosa. 

Las autoridades policiacas recibie- 

ron notificación del suceso a las siete 

de la maana, y un cuerpo do detec- 

tives se puso nme-iiatamente a inves- 

tigarlo, al mismo tiempo que el Ju«-z| 
de Paz Sr. Ben S. Fisk inició el desa. j 

de la investigación oficial dei! 

caso. 

Los detecives capturaron a cuatro in 

dividuos para investigarlo y tomaron 

conocimiento de que Rodriguez haba 
estado antenoche en una casa de jue- 

go y que en ella Fe haba briglnado 
un disgusto entro el occiso y otro ju- 

gador, disgusto que haba dado por 
resultado que arabos se salieran de Ia| 
casa, yendo en persecución del otro. 

LA INVESTIGACION. 

ix>s capnirauos, yd·- ute que toiu»i'- 

ron en el juego coa Rrd-'guez y sus 

declaraciones estuvieron siendo estu- 

diadas y amplificadas minuciosamente 
as como las de otras personas a quie 
nes hicieron comparecer ante s las 

autoridades policiacas. Entre estas 

ltimas declaraciones figura una ren- 

dida por la seora Elisa Morales, re. 

sidente al fondo de la casa 1020 S. La 

redo St· es d?cir, c-rca del punto don- 

de fué hallado el cadver de Rodri- 

guez. en la que la declarante dce que 

•escuchó, com a las once de la noche, 

un disparo de arma de ueso cerca de 

su casa. Otras dcdaracft>nos de vecl 

nos de aquel punto, refieren que escu 

charon ms de un disparo, habiendo 

uno que asegura que escuchó tres de- 

tonaciones. 

Rodrguez fué encontrado con la ca- 

beza descubierta, y su sombrero fué 

haliadb a alguna distancia del cad- 

ver. en el lodo, presentando tres 

agujeros producidos por balas. Sin 

embargo, el cadver, segn declaración 
del médico que lo examinó, no tenia 

sino la herida del cuello y una pe- 

quea en la parte posterior d*· éste, 

que no se cree que haya sid'o produ- 

cida por bala. 

QUIEN FUE LA 

VICTIMA. 

Al tener conocimiento del caso, un 

repórter de LA PRENSA estuvo ayer, 
a las 10:00 a. m.. en la residencia de 

Rodrguez y recabo,, de parte de la 

madre de éste, la seora Viviana Gar 

ca del Buentello, algunos anteceden- 

tes del caso y del occiso. 

Herminio Rodrguez era nativb de 

Texas; su partida de nacimiento est 
en <1 pueblo del Estado denominado 

Comstock. y estaba él en vsperas de 

cumplir 21 aos do edad. Su padre 
era mexicano, se llamó Guadalupe Ro- , 

flrguez y falleció on 191". Herminio 

tiene un hermano. Pablo Rodrguez, 

ie 16 abs de edad, quien desempea 
un empleo en una casa de comercio de 
la calle de Houston. 
La madre del occiso dijo a nuestro ( 

repórter que ignoraba por entero los 

móviles de lo acontecido a su hijb, as' < 

como los nombres de los que hayan 
tomado parte en el hecho y concluyó 

explicando que todo lo que saba sb. 

bre-el particular era que su hijo ha- ] 

ba salido de su casa antenoche a las , 

siete y que aver a las seis de la ma- 
üana un 3oven de apellido Mrquez. , 

ué a avisarle que Herminio estaba < 

raido, muerto, en un corral. 
El occiso, segn palabras de su ma- 

re. era un muchacho de costumbres * 

tan metódicas, que en su casa haba < 

alarma antenoche, desde como a las < 

iiez. porque no regresaba y desde esa 

hora empezó a ser buscado por su pa- 
dre poltico, el seor Leandro Buen, 

tello. 
La investigación oficial fué objetbj 

I ·'. 

le irdua labor,, durante todo el d'a, en 1 

;1 Juzgado do Paz, habiendo quedado 
pendiente para continuarse hoy esa 

' 

abor con la formación de caraos que i 

•orresponda, pues la identificación pie 
a del verdaderb autor de la muerte 

iel joven Rodrguez se vi6 un tanto 

lifcil ayer· 

rww«>ii>v# ii ibii wi 

EXPLOSION EN El 

Un obrero mexicano su- 
frió raves heridas at 

hacer explosión una 

ranada que limpiaba 
$ 

Una granada que hizo explosión 

ayer en la maana en las manos de 

un obrero mexicano, ocasionó a este 

serias heridas y estuvo a puntb de 

herir a varios otros obreros que se 

encontraban en unión de aquel, traba- 
jando en la destrucción de parque en 

el Campo militar de Travis, ubicado 

en los lmites de la ciudad, en la par 
te noroeste de la misma. 

Miguel Gamboa, residente en el n- 
mero 517 de la calle de Moctezuma es 

el nombre del bbrero herido. Por los 

detalles que se tienen del accidente, 
se sabe que el obrero de referencia se 
encontraba a las diez de la maana 

trabajando en la destrucción de las 

grandes existencias de parque que que 
daron en los almacenes militares a 

raiz de la terminación de la guerra, 
cuando repentinamente, una granada 
que tena en sus manos, y de la cual 
trataba de remover el cpsul. hizo ex 
plosión ocasionndole terribles heri- 

das. 

Epidamnete fué conducido al Hos- 

pital Militar del Fuerte Sam Houston, 
y pudo apreciarse que Gamboa presen 
taba mas de doce heridas en diferen- 
tes partes del cuerpo; que su mano 

derecha haba sido enteramente arran 
cada del antebrazo, y que la izquier- 
da estaba casi en idénticas condicio- 

nes, y apenas sostenida por los tendo 

nes; que la cara estaba horriblemente 

qi emada por el fogonazo, y que algu- 
nas de las heridas ocasionadas por 

fragmentos de metralla, haban inte- 

resado partes delicadas de su organis 
mt\ tales como el pecho y el abdó- 
men. 

Los dems obreros, que en nmero 

regular trabajaban en la misma ope- 

ración. resultaron ilesos, por las de. 
elaraciones que han rendido, se ha 
establecido la suposición de que Gam- 
boa al intentar remover el cpsul de 
la granada, equivocadamente movió 
alguna parte del mecanismb del ex- 

plosivo que originó la detonación de 

la carga, pero hasta ayer no se ha- 

bla podido establecer definitivamente 
la hipótesis pues Gamboa estaba en 

un estado tan lamentable que fué in- 

capaz para producir declaración algu. 
na. 

Una idea de! inminente peligro que 
corrieron todos Tos obreros que se en- 
contraban cercanos al lugar del acci- 
dent?, la formar el lector al saber 

que la granada que explotó estaba en 
teramente cargada con balines desti- 
nados a esparcir la muerte en un vas- 
to radio. De la granada, media par- 
te de esta fué a enterrarse dos pies 
en el suelo, precisamente donde el 

bbrero staba parado, y la otra mitad 

explotó en el aire, siendo los frag- 
mentos de esta y el fogonazo de la 

misma lo que ocasionó las lesiones al 

mexicano. 

La granada que hizo explosión y to- 

los aquelos materiales de guerra que 
sstn siendo destruidos, pertenecen a 

las existencias que hay en el Campo 
rravis y que fueron de las municio- 

nes almacenadas durante la guerra. 

L'ltimaente la Columbia Salvaging 
So., fué contratada por las autorida- 
les militares para destruir todas fsas 
existencias y utilizar el metal de los 

:artuchos en distibs usos. En este 

raba jo, se encuentran ocupados va_ 

•ios obreros, y fué uno de ellos el que 
lyer sufrió el accidente de que damos 

cuenta. 

El estado de-1 herido, aunque muy 

ielicado, no se considera desesperado 
i'or los médicos militares, los que du j 
•ante el da de ayar estuvieron princi- 
jalmente dedicados a mitigar la terri 

>le dolencia que las lesiones produ- 
cn a Gamboa, el que largos minutos 

>ermaneció inconsciente debido a la 

onmocion que experimentó al rvgis- T 

r.irse la explosión de ia granadi. 

La parte sur de !a población, as como el Campo 
Penn y el Colegio de San Eduardo, sufrieron 

considerables perjuicios materiales 
:) o t: — 

Machas casas fueron arrasadas, ios rboles arrancados de 

raz y postes, vehculos y hasta personas, lanzadas por 

el huracn. No se conoce el nmero de muertos, pero 

se cree que hay varios enterrados en os escombros 

AUSTIN", mayo 4.—Hby a las cua- 

tro y minutos de la tard .«e desenca- 

denaron sobre esta ciudad dos terri- 

bles ciclones separadamente que cau- 

saron grandes daos a los edificios y 

la pérdida de algunas vidas. 

La parte sur de la ciudad fué la 

ms castigada, pues all todos los edi 

ficios del camp'o Penn fueron entera- 

mente arrasados, incluyendo un inmen 

so tanque de metal para agua. 

El campo Penn se compone de una 

serie de edificios bien construidos, que 

se levantaron en tiempo de la guerra 

para que sirviesen de escuela 
de avia 

ción. Dspués de la guerra esos edifi- 

cios fueron adquiridos pV>r la Wood- 

ward Manufacturing Company, de 

San Antonio. 

EL COLEGIO DE SAN 
EDUARDO. 

El Colegio de San Eduardo, situa>3 

en las afueras de la población sufrió 

también mucho con el mete'oro. El 

Padre J. Allen Pyser, que llegó a es- 

ta ciudad después de la tormenta re- 

fiere que el techo y el piso superior 

de la sala de St. Mary fué enteramen 

te destruido lo mismo que el gimna- 
sio yotros edificios, por lo que las pér 

didas sufridas por la institución s"on 

enormes, aunque afortunadamente no 

hubo pérdida de vidas, pues sólo cin- 

co personas sufrieron ligeras contusio 

«es. 

El colegio para negros ciegos, sor. 

dos y mudos también sufrió pérdidas 

por valor de $40.000· Dos de los alum- 

nos fueron heridos ligeramente. 

La tempestad se aproximó a Austin 

por el norte y centenares de personas- 

de la srcción baja de la ciudad vieron 

dos nubes en forma de embudb, que 

se movan al mismo tiempo, quedan- 

do entre ambas una distancia de seis 

millas. La primera, que se hallaba 

al norte, se dirigió hacia el sureste, 

hacia el rio Colorado y siguió el cur- 

so de ese r'o. Después se elevó y de 

sapareció, resolviéndose en densos nu- 

barrones. 

LA TROMBA DEL 

SUR. 

La segunda fué la que descargó al 

sur. en el elegante suburbio de Travis 

Heights, al sur de Austin* y del Colo, 

rado, y también hacia el suroeste, y 

fué, la <jue causó tantos desastres £· 

St. Edwards College y en el campo 

Penn. 
Varias personas que siguieron el cur 

so de esa nube desde el capitolio no 

taron que la tromba elevó muchos ob- 

jetos por el aire. 
)*( 

Anoche habla ms de 2,000 estu- 

diantes en Austin, de todo el Estado 

de Texas, que llegaron para tomar par 

te en el certamen interesoolar anual, 

pero ninguno sufrió nada, porque la 

trtomba realmente no penetró en Aus 

tin. propiamente hablando. 
Durante el ciclón, cayó una terrible 

tempestad acompaada de graniza, 
con terrible relampagueo, que hizo que 

dejaran de funcionar el teléfono y los 

t ran vais. También cayeron muchos 

rayos, pero ninguna persona fué ful- 

minada. En Bertram, estación del ra- 

mal de Houston and Texas Central, a 

50 millas de Austin, el ciclón demo- 

lió varios edificios. 
En Deep Eddy, lugar de veraneo en 

el extremo oeste de la ciudad, fuenm 

arrasadas varias casas de campo. Una 

mujer fué llevada por la fuerza del 

huracn desde su casa hasta la veci 

na. donde quedó sepultada entre un 

montón de escombros, y aunque an- 

duvo por los aires ms de 100 piés, no 
sufrió serias lesibnes· 
Hasta este momento sólo se sabe 

que una seora murió a consecuencia 
del ciclón, y que otras dos seoras y 
un nio resultaron heridos de grave- 
dad. 

MUCHOS HERIDOS. 

A consecuencia del ciclón y la tormén 

ta, muchas personas resultaron heri- 

das por Tos pedazos de madera, r- 
boles y otros objetos que el viento le- 

vantara y algunas personas por haber 
sido arrastradas por «I mismo viento 

y lanzadas contra el sucio. 

Hasta anoche se ten'an noticias de 
una muerte, la de la seora Jame? 
Goodwin, del Campo Penn, al sur de 

Austin y la de cuatro miembros de la 

amilia Bardsley. de Oak Hill, ocho 
millas al sur de esta capital. Hay va- 
rios heridos de gravedad, algunos de 
!os cuales se cree que no se recobra- 
rn. 
Las pérdidas se estiman en vario· 

cientos de miles de pesos, pues sola- 

mente las sufridas por el campo Penn 
se calculan en 250.000 dólares y en 

ms de cien mil las del Colegio de 
San Eduardo. 

WHARTON INUNDADO 

relesrcma Especial p*ra "LA PREXSA"* 
WHARTO-N, Texas, mayo 4.—A 

consecuencia del crecimiento del Rio 

Colorado, esta población ha vuelto a 
verse inundada en su totalidad, pues 
con excepción de la plaza de la Cor- 

te, todo el resto de la ciudad se ha- 
lla bajo las aguas de dos a seis pies 
de profundidad. La plaza .de referen 
cia aparece como una isleta, en me- 
dio de un inmenso iago, pues no solo 
el espacio de la población, sino mu- 
ches acres de terrenos en los alrede- 

dores. se hallan inundados. 

Como parece que el ro sigue su- 
biendo de nivel, y ya alcanzó 41 pies 
de altura sobre su curso normal, se 

espera que para maana se halle to- 
da la población cubierta por el agua. 
En toda la ciudad, no se vé ahora 
otra cosa ,que gente ocupada en po- 
ner diques en las puertas de las casas, 
:on sacos de cemento, principalmente 
»n el distrito comercial, a fin de evi- 

tar en lo posible la entrada de las 

iguas a los subterrneos, pero la em- 

presa probablemente resultar intil, 
pues el nivel del agua, en muchos lu- 

stres de la población ha alcanzado, 
:omo se dice ya, seis pies y se espera 
jue an suba ms. 

Hasta ahora no se tienen noticia· 

le desgracias personales. Esta rum- 
iación. si el ro sigue sabiendo, se- 
- mayor que la que ocurrió en Di- 
:embre de 1313. En Egypt, Glen, 
"lora y Lane City, pueblos cercano· 
Wharton, prevalecen similares coa- 

liciones. 
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Salió el Presidente 

para la capital del 

Estado de Pebla 

Telefrrama Especial para "L- PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4-— 

El Presidente Obregón salió esta tar- 

de para Pu«bla, acompaado de 
va- 

rios de los funcionarios de su gabi- 

nete, para asistir a los festejos que 

en esa ciudad se celebrarn para 

conmemorar el sexagésimo aniversa- 

rio de la batalla que se libró all, por 

las huestes republicanas al mando de 

Zaragoza, contra los invasores fran- 

ceses. El presidente Obregón presidi- 
r »las ceremonias y regresar el s- 

bado con objeto de poder estar el 

domingo aqu, para entregar la co- 

pa que ofreció para el derby mexica- 

no que se correr en el hipódromo de 

la Candesa 

)o( 

A RESPONSABILIDAD 
DEL CHOQUE DE 
LOS RADICALES 

El Procurador dice que 

est haciendo amplias 
averiguaciones 

Telecrama Especial para "LA PRENDA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4 — 

El Procurador General de la Repbli 

ca Lic. Neri ha ordenado a! Agente 

del'Ministerio Pblico Federal que 

promueva una averiguación previa 

acerca del choque habido el primero 

del acta! entre los rojos y los cató- 

licos, pues considera que tales he- 

chos constituyen delitos del orden co 

mn que caen bajo la acción del Có- 

digo Penal. 
Los católicos decistieron de llevar 

adelante la manifestación que haban 

proyectado .optando por celebrar una 

gran solemnidad religiosa de desa- 

gravio en la Baslica de Guadalupe, 

por las ofensas cometidas a la igle- 

sia por los "rojos." 

"elecraaia Especia! para "LA PRE>,*SA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4 — 

El Procurador del Distrito Federal ha 
estudiado la consignación que se le 

lizo contra los que resulten respon- 

sables de los insultos hechos a la Le- 

gación de Espaa, por los manifes- 

tantes del Da del Trabajo. Como el 

isunto no es da! fuero comn, sino 

le! fuero federal, lo turnar al Pro- 

curador General de Justicia para que 
éste lo estudie a su vez. 

)o( 

>nchez embarcó para 

Europa a pesar de una 

orden del Gobierno 

slerraraa Especial ji*r» "T.A PREVCA" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 4.— 

Vntes de embarcarse para Europa, a 

jordo del vapor Manuel Calvo. e gre- 
ierai José Mara Snchez, ex-Gober- 

nador del Estado de Puebla, recibió 
irdenes del gobierno federal de que 

to abandonara e! pa's. 
Snchez contestó esa orden .dcten- 

lo que no estaba dispuesto a obede- 

ca porque no acataba órdenes de < 

ladi*. < 


