
7JV HERMOSO METEORO 
LUMINOSO FUE VISTO 

EN AUGUSTA, GA. 

Entre a gente ignorante 
cansó pnico creyéndolo j 
nuncio de calamidades 

AUGUSTA. Ga.. mayo 3.—Cuanto 

supersicioso reside en esta región del 

pas, especialmente entre la pobla- 

ción negra,—j<as:> todo ei peso de 

la noche de ayer entregado a la ora- 

ción y a la penitencia debido a que 

a una hora temprana so registró la 

presencia de un meteoro extraordina- 

riamente luminoso y de colosales pro 

porciones que recorrió en toda su ex- 

tensión la inmensa bóveda celeste, 

dejando una huella luminosa que pu- 
do advertirse por varios segundos. 
Tan inusitado fenómeno sembró 

naturalmente el espanto entre las 

gentes ignorantes que. no obstante lo 

avanzado del siglo y los progresos de 

la educación, an conservan en sus 

almas forjadas al calor de ambien- 

tes estrechos y da consejas rancias, 

un resto de superstición que se ma- 

nifiesta con solo que algo anormal 

y «desusado se registre. 
Los hombres de ciencia y los astró- 

nomos que pasan su vida escrutando 

loe misterios del cie'o y tratando de 

robar sus secretos a los mundos des- 

conocidos, han calificado 
el meteoro 

observado, como uno de los 
ms her- 

mosos que se han observado, y 
des- 

criben su intensidad luminosa y la 

huella de luz que dej6, como el po- 

tente reflejo d> un faro de automó- 

vil observado en una nocho obscura 

a campo raso. 

UN RAYO ESTUVO A PUNTO DE 

ACABAR CON UNA FAMI- 

LIA EN LOCKHART 

LOCKHART, Texas, mayo 3.—Ano 

che a las diez ouado so desencadena- 

ba sobre el pueblo furiosa tempes- 

tad. en la casa del compatriota Oné- 

sino Z. Euresti cayó un rayo que 

estuvo a punto de causar la muerte 

a las dieciséis personas que en 
ella 

haba, de las cuales seis quedaron 

aturdidas y golpeadas por el estruen- 

do que las echó por tierra. 

La descarga cegó momentneamen 

tneamente a las personas que .se ha- 

llaban ms cerca, causndoles una 

intensa conmoción cerebral. 

Al pasar el chubasco la referida 

familia fué trasladada a la casa 
del 

Sr. G. Espinosa donde se le prodiga- 

ron las necesarias atenciones y pas6 

el resto de la ocha con 
ms tran- 

quilidad. 
Se juz^a en el pueblo que fué un 

verdadero milagro que ninguno de 
la 

familia pereciera per causa del rayo. 

OFERXAS ES 

PECIALES PA 

RA HOY 

EL» SABADO. 

NOS ESME- 
RAMOS CON 

LA CLIENTE 
LA MEXICA- 

NA 

CARNES PA- 
RA CELEBRAR LA 

GRAN FIESTA DEL 5 DE MAYO 

Gallinas listas para cocerse ,no se cobra ex- 

tra por arreglarlas, la 
libra a <±0 

CHORIZO — Tiene 75 de carne de puerco 

y 25 Té de carne de ternera, 3 

libras por ..... ... «vC 

Tripas de carne cocida. La que tenemos es 

diferente. La 1 

libra a JLOC 

"Chuck roast" de res o de ternera — O 

calidad suprema, a OC 

Mantequilla fresca de rancho, 
la libra a ............ 29c 

UBERTY MAKE 
114 SOLEDAD STREET.— 

Una Pinta Hace Un Cuarto 

Leche pura de vacas 

evaporada para que 
tome la consistencia 

de la crema, quitn- 

dole una parte de hu 

medad natural. Nada 

se le aade. 

Para reducir la con- 

sistencia de la leche 

fresca, es necesario 

aadirle una parte 

igual de agua, y a* 

s una pinta equiva* 

le a un cuarto. 

El bote con la etiqueta pi- 
ramidal azul y blanca 

Leche Pura- 

concentrada — esterilizada 

"Deje que su Abarrotero sea su Lechero" 
i 

RIO GRANDE CITY, TEX. 
SUFRE UNA SERIA 

INUNDACION 

Las aguas del Ro Bravo, al 
desbordarse, penetraron a 

la población cubriendo una 
cuarta parte de ella 

Correspondencia especial. 
RIO GRANDE CITY. Texas, mayo 

2. Una cuarta parte de la ciudad fué 

inundada ayer por el desbordamiento 

del Ro Grande y los dos arroyos que 

circundan el puetolo por ci sur. 
Los habitantes ya estaban a la ex- 

pectativa por las prolongadas llu- 

vias que hablan estado cayendo l- 
timamente al norte del R'o y en los 

ranchos vecinos. El lunes en la ma- 

ana después de una lluva Torren- 

cial durante ms de hora y media el 

rio subió ms de veinte pies y salió 

de cauce llegando las aguas hasta 

la Oficina de Migración, que es un 

lugar bastante alto y retirado del 

vado natural. 

Desde ese momento la gente comen 

zó a tomar providencias para librar- 
se de la corriente y como a las cua- 

tro de la tarde la alarma fué mayor 

porque las aguas en un término de 

veinte minutos ganaron el centro de 

la ciudad, cosa que hasta ahora no 

se habla visto que sucediera aqu. 

La presencia de la corriente puso 

en activo movimiento a los habitan- 

tes. y los de la parte seca fueron en 

auxilio de los que estaban en la zona 

inundada para ayudarlos a salvar sus 
muebles y enseres, ocupndose para 
estas maniobras todos los camiones, 

autos, carros y bestias disponibles. 
Muchas casas sufrieron daos ma- 

teriales. especialmente en los barrios 

denominados Plaza de >an Juan y 

"Palos Blancos", desde las lomas que 

estn tras del edificio de la Escuela 

Pblica hasta la tienda do comercio 

del Sr. Eligió Salinas, que sigue de 

la calle Principal. 
La corriente se diriga en impetuo- 

sa carrera hacia el Fuerte Rinp^old. 
incomunicando ese rampo con la 

cftidad. pues en el arroyo que pasa 

al pie del paraje irn a concentrarse 

las asuas de la inundación. 

Hasta las doce de la noche prin- 

cipió a bajar la corriente y durante 

todo ese tiempo los vecinos, las auto- 

ridades la Cruz Roja estuvieron 

trabajando denodadamente por sal- 

var las vidas y propiedades. 
Las nicas personas que estuvie- 

ron en peligro fueron una seora, 

tres hombres y dos nios que caye- 

ron al agua, pero fueron rescatados 
1 
inmediatamente por aigunas p*rso- 

I 
nas qu? ^ tiraron para salvarlos. 

Pon automóviles que se dedicaban 

! ?. los trabajos de salvamento se vol- 

caron con la fuerza del asua. pero 

ee les auxilió oportunamente y lo- 

T^se recogerlos. ~ 

Esta maana todava haba acna 

! 
en- las calles y tanto el ro como 

i ios arroyos estaban desbordados, pe- 
' 
ro parece que el pelisro ha desapare- 

cido. al «riónos si no vuelve a .o\or 

con la intensidad de ayer 

Lt inundación suspendió las <»xhi- 

biciones cinematogrficas en el Toa- 

tro "Jurez" y la jamaica oue iba a 

verificarse hoy *n beneficio de la 

ampliación del Templo Católico. 

Desde hoy s* iniciarn trabajas 
en 

caminados a prestar ayuda pecunia- 

ria a acuellas personas que no na- 

biendo tenido tiempo de salvar sus 

muebles y objetos domésticos resin- 

aron algunas pérdidas. 
EL CORRESPONSAL. 

US FIESTAS DEL CINCO 
DE MAYO EN MEXICALI, 

. CALIFORNIA 

Habr un desfile militar, 
Jura de la Bandera, jue- 
gos atléticos y velada 

literario-musical 

Correspondencia especial 
MEXICALI, B. C_ mayo 2.—La 

Junta Patriótica de ésta cabecera, 

que dirige el seor don Francisco M. 

Lamarque, ha formado el siguiente 

programa para celebrar el 60o. ani- 

versario de la defensa de Puebla por 

el general Zaragoza y los valientes 

soldados de la Patria: 

Salvas de Artillera al izarse el pa 

bellón nacional en los edificios p- 

blicos. 
A las cinco de la maana recorre- 

r las principales calles de la ciu- 

dad la Banda del Distrito, ejecutan- 
do aires marciales. 

A las S a. m.. desfile en el que to- 

marn parte la Guarnición de la pla- 
za. los celadores del Resguardo Adua 

nal. la polica franca de servicio. 

Jefes y empleados del Gobierno del 

Distrito, municipales y federales. Cor 

poraciones y Diversos Gremics, nios 

de las escuelas, y todos los ciuda- 

danos particulares que deseen for- 

mar en el desfile. 

Inmediatamente después del nme- 

ro anterior, Acto Cvico en el frente 

Oeste de la escuela "Cuauhtemoc," 

bajo el siguiente programa: 
Jura de la Bandera por los nios 

de las escuelas. 
Obertura por la Banda de! Distrito. 

Poes-a por la seorita Aurelia Bus- 

tamante. 
Asalto a sable por los seores 

Sub-Tenlente Rafael Flores y .Ma- 
nuel Zavala . 

Pieza de Msica por la Estudianti- 

na Municipal, dirigida por el Profe- 

sor don José Mara Hernndez. 
Ejercicios Fsicos por los soldados 

del 2?o. Batallón, dirigidos por el 

Profesor don Demetrio Solano. 

Pieza de msica por 3a Banda del 

Distrito. 

Asalto a sable por el Mayor .T. D. 

Onepeza y el Cap. Melchor Reyes. 

Himno Nacional Mexicano . 

Por la tarde a las 5, carreras a 

pié y en bicicleta, salto de obstculos, 

luchas greco-romanas, en los patios 
de la "Escuftla Cuauhtemoc:'* otor- 

gndole premios a lo? Vencedores. 

Cucaa o palo ensebado en los mis 
mos patios: con varias prendas de 

ropa por valor de ms de cien pesos: 

y distribución de refrescos gratis. 
Bail»* Pblico al rededor del Par- 

que "Héroes de Chapultepee." ame- 
nizado ron una buena orquesta, el 

cual se prolongar hasta las 12 de la 

noche. 
A las 8 p. m..—Velada Lit«rario- 

Musical en el "Teatro México."' orga- 

nizada por el Profesor .. E. Amador. 

Director de la "Escuela Cuauhte- 

moc." la seorita Profesara Eva Ra- 

rajas y el seftor Salvador Casillas, 

Presidenta y Secretario de la. Socie- 

j dad "Progreso,'' respectivamente. 

LAS COMISIONES 

Tara la mejor organización (le los 

festejos a luo se refiere « anterior 

programa, se han nombrado las co- 

misiones siguientes: 
IV Desfila y Acto Cvico: i'ror. 

Demetrio Solano, Dr. Manuel Monter 

y Alejandro Encinas. 

Carreras. Luchas, Cucaa, Baile 

Püblico. Alumbrado Eléctrico: Alfon- 

so Avila y A. B. Valencia. 

Velada Literario Musical: Profesor 

J. E. Amador y S. Casillas. 

Ornato para el Acto Cvico, la 

Velada Literario-Musicsl y callas de 

la población, y formación del Pro- 

grama GeneraJ de los Festejos: Pro- 

fesor L, Rodr'gnez y !*···~·' B<*r- 

nrl. 

BAILE Y CENA 

En la casa d«l seor Alfonso Al- 

cocer. uno de los candidatos a la 

Diputación por éste Distrito, tuvo lu- 

gar ayer una simptica tertulia a la 

cual asistieron las siguientes perso- 

nas, seoras: de Alcocer, de Flores, 

d» Dvila, de Olea, de Ibarra, de Ica- 

za. de Fernandez Guerra, de Pelle- 

grin.—Seorita?; Francisco y Domi- 

tila Noriega, Lily Pablas, Martlta y 

Mara Antonieta Flores, seoritas 

Icaza, Seorse Alfonso Alcocer. Co- 

rone! Francisco Ros Gómez. Alfonso 

Dvila. Francisco Flores. Adolfo Xo- 

riesa, Francisco d® A. Icaza, Ale- 

jandro Encinas, Capitn Luis Ibarra, 

Juan Melendez. 

Después de la tertulia, durante la 

?ual los esposos Alcocer obsequiaron 
debidamente a sus incitados, el Co- 

rone! Ros Gómez obsequió a los con- 
tertulios una cena en e Café Cos- 

mos. donde, después de la conviliali- 

dad. se prolongó un baile hasta las S 
de al noche, siguiéndose rtespués un 

alegr* pasco en automóviles Por las 

principales avenidas de la ciudad. 

EL CORRESPONSAL. 

)< 

Facilidades para los 
alemanes que quieran ir 

a colonizar en México 

Te>srama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 3.— 

El gobierno de México, segn infor- 

me proporcionado por la Secretar'a 

de Relaciones, ha resuelto dar to- 

da clase de facilidades a los emi- 

grantes alemanes para que los que 
as lo deseen, vengan a México, a 

establecerse en el pais. 
Con tal motivo, se ha ordenado a 

los Cónsules mexicanos residentes en 

AJemania, que no ee pongan ningu- 
nos obtsoulos a loe alemanes que «e 

encuentran dispuestos a venir a! 

pas, y que cesen esas mflltip'es tra- 

bas que hasta ahora se han puesto 

& loe colonos que tienen el propó- 
sito de venir a México, 

1 MUCHACHA CIEGA Y SORDA QUE 
HUELE LOS COLORES Y VE CON LOS DEDOS 
Ha hecno notables pruebas ante la Academia Médica de 

Chicago, pudiendo leer los encabezados de los pe- 

riódicos, con solo pasar sus dedos por encima 
CHICAGO, mayb 3.—Willetta His' 

gins es el nombre de una muchacha de 

17 aos que se halla en la escuela de 

ciegos de Winsconsin, y que adems 

es sorda. 
Pero si Willeta no puede ver ios 

colores, s los huele y sostiene que ca- 

da color tiene un olor diferente. 

"El verde, ha dlcno la ciega y sbr- 

da ante la Academia Médica de Chi- 

cago. huele como vidrio, aunque ella 

no dice cómo huele el vidrio. E! azul 

huele como la tinta; el rosado, como 

lana: -el negro, como un periódicb - 

blanco no tiene olor"' 

Y de todos los colores, el azul es 

el que ms agrada a Willetta, aunque 

confiesa que no tiene un aroma tan 

agradable como btros colores. 

La muchacha puede leer los encabe, 
zados de los periódicos pasando sus 

dedos sobre la pgina y puede dis- 

tinguir los grabados oliendo la can- 

tidad de tinta en diferentes lusrares 

del grabado. Asi <'vi6" un grabado en 

que haba cuatro mujeres y sealó 

con t'oda precisión una qur ten«u t·: 

cabello gris. 
Ella ha demostrado que puede oir 

una conferecina o un concierto tenien 

do una hoja de papel en el aire, y 

puede oir por medio del teléfono, co- 

Tocando los dedos sobre el receptor. 

puede leer el valor de un billete de 

banco sintiendo el nmero. 

Willetta es alta, bien proporciona 

da y hermosa. 

PIES 
Better thaneier 
Cit tour Gtóeers 

Café Mejor 
MAS BARATO 
Y con cada paquete recibe 

. ___ 
1 Cucharilla 

GRATIS 1 Caramelo 

adems de la calidad suprema del 

café. Seora:—selo y satisfar a 

toda la familia. 

De venta en todas las tiendas de 

abarrotes» 

Pdalo por su nombre 

CAFE DE CUCHARA 
Tostado diariamente por 

HOFFMAN-HAYMAN 
COFFEE CO. 

San Antonio, Texas. 

a MISMO PRECIO 
POR MAS DE 30 AOS 

Polvo para 
Hornear 

Onzas por 
(Ms de libra y media 

por una peseta) 

SE NECESITA MENOS que el de las marcas de mayor precio. 

El Gobierno ha Comprado Millares de Libras 

De venta también en botes de 10c 20c 

USTED DEBE 
VISITAR NUESTRAS 

TIENDAS 3 
Y APROVECHAR LAS OFERTAS EXTRAORDINARIAS QUE LE HACEMOS EN 

ABARROTES PARA EL 

SABADO, LUNES Y MARTES 
1 Bote Salmón grande, mar- 11 
ca Chum * 

21c 2 botes de elotes, de 2 

libras, por 

2 libras de arroz entero, i Q 

por 
1 ó C 

Jabón Naptha marca r* 

P. & G DC 

2 libras de duraznos -pasados, o 

por 
O / C 

4 paquetes de macarrón, O C ̂ 

por 
mOC 

4 rollos papel de toilette, 10c 
10 libras da azcar de caa, CQ — 
por t·.· · ·. v/C 

2 latas de chcharos, OC 
° ta.·.· '.-tr.-i·. ·-··1·^-1 

"wC 

2 frascos de mantequilla de manza- 
na de 16 onzas, ojj 
por :..vi-... .L.a.j 

^OC 

1 doz. latas de Sopa 
Campbells, por .·. frUC 

4 libras de papas nuevas, og 
por ... . , 

PC 

3 paquetes de almidón Argo *| 
de 8 oz, por , 

Av/C 

1 saco de harina, de 24 libras (Ha- 
rina Liberty pf 

Bell) 70C 

Conservas de fruta, 2 iras- OJ? 
eos de 16 oz. por OOC. 

2 Frascos de mantequilla de og 
cacahuate, por müC 

124-126-128- Soledad St. 

.REMATE 
108 Soledad St Houston St 


