
Se intentó exterminar a los 
miembros de la Comisión de 

requisiciones del Soviet 

RIGA, mayo 1.—En las bficinas de 

gobierno Soviet establecidas en est 

ciudad, se recibió boy un informe et 

fcl cuaJ se dice que en la población d« 
» Tver, situada en la margen derecha 

del rio Volga, se cometió ayer un in- 

_ tentó de asesinato para matar a los 

miembros que integran la Comisión 

de Requisiciones de la Rusia Soviet 

»que se hallaba en aqueles momen- 
' 

tos investigando todo lo que se rela- 

ciona con los tesoros sagrados que 

existen en las iglesias de aquel lugar. 
Los Comisionados se encontraban 

dentrb de la Catedral de la Transf!. 

curación requiriendo de los sacerdo- 

tes que la guardan, los tesoros que en 
tila existen cuando repentinamente 
se escuchó la exploción de una bomba 

-«le dinamita que fué arrojada dentro 
del templo por un miembro de la aso- 

ciación de los "Cien Xeg^>s" (- The 

felack Hundred") que quiso pemer fin 
a los das de los funcionarios del so- 

viet que as! violaban los tesoros del 
culto- 

Ninguno de los que se encbntralxm 
dentro de 1a hermosa Catedral, que es 

tina verdadera reliquia histórica y una 
obra soberbia de arquitectura del ao 

de lt>89, resultó herido, pero el tem- 

plo si sufrió muchos desperfectos a 

consecuencia de la conmoción regis, 
trada. habiéndose hechb aicos mu- 

chas de las hermosas esculturas de 
los santos que se veneran en el tem- 

plo. 
Las puertas principales de la igle- 

«ia, que era un primoroso trabajo de 
madera tallada, quedaron reducidas a 

astillas y los amplios ventanales y 

ojivas que se abren en los lienj&s del 
muro, también fueron destruidos, cal- 

culndose en varios cientos de millo. 
»es de rublos (segn la relación que 
existe actualmente *n el cambio) las 

pérdidas sufridas a consecuencia de 

este intento de asesinato, del que es- 

raparon ilesos los cbmisionados del 
Soviet. 

BE RINDIERON AL GOBIERNO DOS 
JEFES REBELDES 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 3 — 

1* Secretaria de Guerra y Marina ln 
Xorroó ayer que en el pueblo de San 
Gerónimo, perteneciente al Estado 
de Oaxaca. se rindieron los genera- 

CANDIDATO A DIPUTADO 
QUE OFRECE SERVICIO 
DE AGUA AL COSTO 

Rafael E. Mzquiz, de Pie- 

| dras Negras,' dijo que 
lo dara, si resul- 

taba triunfante 

PIEDRAS NEGRAS, Coah., mayo 

1.—Ayer se celebró en el Teatro 

"Acua" un mitin politico que tuvo 

por objeto la presentación del candi- 
dato a Senador Ing. Vito Alessio Ro- 

bles. para que expusiera su programa 

ante sus conterrneos. 

La presentación del Ing. Robles la 

hizo el ferrocarrilero Elpidio Ba'rera, 

que aspira a una curul en la Cmara 

de Diputados por este distrito y luego 
habló al auditorio el interesado. En 

sntesis el candidato prometió labo- 

rar con tesón por su terruo y con- 

seguir el mejoramiento social de sus 

conciudadanos. I.e siguió el Lie Crisó 
foro Ib'iez. que le acompaa en su 
rira poltica, diciendo de ia necesi- 

dad imperiosa de fraccionar las tie- 

rras infecunda·». 

Al final el candidato Rarrera in- 

vitó democrticamente a ?u contrin- 

cane Sr. Rafai' L·'. Mzquiz. actu.il- 
n ente- visitador G«*f.ral d3 Consula- 

dos, para que expusiera al auditorio 

sus tendencias en favor del mejo- 
ramiento económico y social y Mz- 

quiz aceptó, diciendo que prometa 
hacer cuanto le fuera dable en bien 

de sus conciudadanos y desde luesro 
ofreció que el sen-icio de agua en 

Piedras Negras, cuya concesión posee 

la familia Mzquz. sera dado al cos- 
to a 'os habitantes de la ciudad. Esto 

'e valió muchos aplausos al candida- 

to y entonces uno y otro contrin- 

cantes se prometieron solemnemente 
reconocer e! triunfo a quien le co- 

rrespondiera para sentar un prece- 
dent e de moralidad y honradez pol- 
tica. ! 

INSPECTOR DEL TIM- 

BRE PROMOVIDO 

j El Sp. Francisco Divila, Tnspectot· 

ies rebeldes Luis Francisco Castillo 

y Francisco López Cortés, los cua- 
les vienen en camino de esta ciu- 

dad para conferenciar con el Pre- 
sidente Obregón. 

Un nio mexicano ahogat 
en un ro cerca d< 

San Diego, ex, 

SAN DIEGO, Texas, mayo 3.—Ay< 
a las 4.30 de la tarde pereció ahoga 
do en el arroyo que pasa al sur d< 

pueblo el nio Teodoro Ibez, de 1 

aos y 9 meses de edad, hijo de 1; 

Sra. Mara Medina viuda de Ibfiez 
El desgraciado suceso causó un 

penosa impresión entre la Colonii 

Mexicana que reside en este lugar, 
El entierro estuvo concurrida pe 

las profesoras, nias y nios de la 

-escuelas oficiales que acompaaro 

a! muertecito hasta su ltima <mor. 

da. 

Sobreviven adems el nio Ib< 

su abuela materna ora. Juliana Sau 

ceda viuda de Medina y su to el S 

Blas M. Ibez. 4 1 

>*( 
REDUCCION DE EMPLEADOS 

EN AUSTRIA 

VIEX. mayo 4.—Para resolver 1 

grave crisis económica que atravies 
Austria se trata de reducir el grai 

nimero de empleados civiles, que ea 

sj forman el quinto de la poblaciór 

si se cuentan sus familias. 

Esos empleados ocupan hoy un: 

posición casi inexpugnable. porqu 

no pueden 6er despedidos sin su con 
sentimiento. E! proyecto que va a 

ner.se en vigor reconoce ese principie 
pero estableo? la eliminación de mu 

chos empleado?, bajo una forma le 

gal. 
Los hombres que han servido tne 

nos de tres aos y los que han ser- 

vido 31 aos sern despedidos in- 

mediatamente. Ixvs primeros recibi· 

rn una compensación equivalente i 

3a paga de mes y medio, pOj- cada 

ao de servicio. Los que han servide 

m.ls de 3t nüos tendrn la miwm 

compensación, aumentada en un 1( 

por ciento. 

del Timbre ascrJto a la oficina dei 
ramo en esta ciudad desde el mes d« 

marzo d^l ao pasa'lo. fué trasladadc 
con igual carcter a Morelia» Mich. 

TRES CANDIDATOS 

En Allende han surgido tres candi- 

datos para diputados al Congreso de 

la Unión, que estn llevandu a cabo 

activos trabajos de propaganda, los 

seores Delfn Cepeda. Jacobo Crde- 

nas y Jess Gloria Jr. 

> BAILE DE FANTASIA DE 
CLUB MARIPOSA EN 

MATAMOROS, AMPS. 

Constituyó una verdader < 
nota social, habiendo ha- 
bido derroche del lujo 

en los trajes 
Correspondencia Especial 

H. MATAMOROS, Tnmps., mayo 

1.—De brillante nota social, pued< 
calificarse el 'baile de fantasa dadc 

anoche por las seoritas que compo- 
nen el "Club Mariposa'' de este puer- 
to, en la casa del Lic. Albino Her- 

nndez. 

El salón principal estaba primoro- 
samente adornado con exquisito gus- 
to e iluminado profusamente. Una 

magnfica orquesta ejecutó las me- 

jores y mas modernas piezas de su 

repertorio. 
El buen gusto y la elegancia de los 

trajea realzaban la belleza y la gra- 
cia del ramillete de juventud for- 

mado por las seoritas: Herlinda 
Hernndez, de Zngara; Oraüa Cas- 

tro, de Hada: Brgrida Saldivar, Co- 

lombina: Carmen Garca, China Po- 

blana; Adelaida Danache, Mariposa: 
Mara Isabel Laurents, Aldeana ita- 

liana; Gertrudis Longoria, Dama an- 

tigua: Francisca Quitana, Reina de 

Corazones; Guadalupe Arzamendi, A! 

deana francesa: Julia Garza Gonz- 

lez, Noche: Rosa Quintana, Colombi- 

na; Cecilia Arzamendi Pastora; 
Guadalupe Quintana, Xoc'ne; Simona 

Arzamendi. Mariposa: Mara Elena 

Palacios, Tehuana y otras que senti- 

mos no recordar. 

La concurrencia .se compona de las 
familias m&s escogidas de la locali- 

dad encontrndose entre ellas: Sra. 

Carolina Frasoso de Hernndez. Ma- 

ra Palacios de Laurents, Mara Su- 

rez de Palacios, Genoveva F. Vda de 
Puehot. Anastasia F. de Arzamendi, 

Magdalena G. de Trevio Magdalena 
M. de Garca, Romana V. de Frago- , 

!. Un veterano de la guerra 
de Intervención, pide- 
ayuda para operarse 

- MERCEDES, Texas ,mayo 3.—El 

anciano respetable don Armando Ca- 

vazos, con residencia en este pueblo, 
veterano de la guerra de interven- 

ción en México, que peleó contra los 

invasores franceses a las órdenes del 

General Mariano Escobedo hasta el 

derrocamiento del Imperio de Maxi- 

miliano se encuentra sumido en el 

infortunio, pues a causa de su avan 

zaad edad y pobreza padece catara- 

tas, que para extirpar necesita ser 

sujeto a una delicada operación. Ca- 

reciendo de recursos para pagarla se 

ve en Ja necesidad de dirigirse por 

conducto de "La Prensa" a las Bri- 

gadas de la Cruz Azul en Texas y de 

ms Estados en que existen y en ge- 

neral a los mexicanos que residen en 

los Estados Unidos para que le ayu- 

den pecuniariamente a fin de poder 

recuperar la vista . 

Cualquier envo de auxilios deft>e 

dirigirse al interesado, Box 425 Mer- 

cedes, Texas. 
% 

so, Sra. «de Saldivar. Seoritas: Ma- 

ra G. Gonzlez Celhay, Consuelo Al- 

cal, F.mma Saldivar, Anita Frago- 

so, Alicia Hernndez, Leocadia Lon- 

goria. Carmen Hernndez, Anastask» 

Gonzlez. 
Seores: Lic. Albino Hernndez, 

Lic. Martn Castro, Ingeniero Leopol 
do Palacios, Ing. Alfredo Laurens, 

Coronel Ramón M. Quintana. Rogelio 
Garca. Gonzalo Trevio, Servando 

Hernndez. Bartolo Flores, Admor. 

de la Aduana, Emiliano Fernndez, 

José Mara Saldivar. Herbert Great- 

house, Luis y Alberto Salinas Ramos, 

Alfredo y Carlos Bouchard. Enrique 

Arzamendi, Enrique Villarreal, Pr- 

xedis Cavazos, Antonio Cavazos, Jo- 

sé X. de Cazares, Daniel Yrritu, Al- 

fonso y Jess Reyna, Jess Torres, 

Francisco Arguelles, Manuel de León. 
Celestino Garay. Rafael Cisneros, Ru 

bén Martnez, Emilio y Migue! la- 
drazo, Oscar Trevio. 

EL CONATO DE FUGA DE 
LA PENITENCIARIA DE 
GUADALAJARA, JAL 

Se ka descubiero que tena 

relación con un bien com- 

binado plan de tenden- 
cias sediciosas 

Correspondencia Especia! 
GUADALAJARA, Jal., abril 30.— 

Las investigaciones judiciales en el 

asunto de la pretendida fuga de re- 

clusos de la Penitenciara del 
Estado 

es t activndose y de ellas se des- 

prende que exista un 
vasto y bien 

combinado complot con tendencias 

«eJlciosas rx'raüas a la pr!ii»>.i pa- 

ra qte el <r:ovimianto escita <· 

tres lugares del establecimiento, de 

modo que debilitara por su división 

los esfuerzos de la guardia. 
Se ha comprobado que individuos 

sospechosos rondaban a caballo por 

las inmediaciones de la Penitencia- 

ra a la hora en que estalló la suble- 

vación y que algunos de estos ataca- 

ron a balazos a algunos policas y 

hasta desarmaron a dos, echando 

correr tan pronto como se dieron 

cuenta do que no haban logrado su 

intento los presos. 

Se seala con mucha insistencia a 

un tinterillo como el mediador entre 

los presos y los conspiradores de 

fuera para desarrollar el plan de la 

evasión, que como ^e dijo ayer no 
' 

tuvo ms consecuencias que resulta- 

ran heridos tres celadores y dos pre- 
sidiarios. 

Los sublevados lograron romper y 
arrancar las puertas de madera de 

un ambulatorio y salir a un patio, 
donde trataron de escalar la pared 

que da a la calle, pero all los sor- 

prendió el fuego de la guardia rural, 
que los obligó a volver a sus ambu- 
latorios. 

Los instigadores de ]a asonada o 

motn presidiario han optado por dis 

culparse diciendo que no se encon- 

traban en cabal juicio cuando inten- 
taron fugarse, pues que habfan fu- 

mado marihuana y bajo la influencia 

de la morbosa yerba quisieron llevar 
a cabo la fuga. 

EL CORRESPONSAL. 

Virginia Rappe, la artista de 
cine, solo dejó al morir ciento 

treinta y cuatro dólares 

LOS ANGELES. Cal, mayo I—Vir- 

ginia Rappe. la hermosa y jóven ar- 

tista cinematogrfica que murió no 

hace mucho en esta ciudad y en. co- 

nexión con cuya muerte fué procesa- 
do el famoso "Gordito". Kbscoe C. Ar- 

buckle, dejó al morir una fortuna que 
se hace ascender a la suma de ciento 

treinta y cuatro dólares. 
Esto ha venido a saberse hoy con 

motivo de una carta que envió ai Es- 
tado el seor Carl E. Swa.iOn, de 

Trevington, Ala., quien se dice primo 
de la desaparecida y se cree por lo 

tanto con derecho para reclamar la 

parte que, en sus suposiciones, le co- 

rresponda como heredero de la fortu- 
na ,que esperaba hubiera dejadb su 

prima al fallecer. 

Grande debe ser la decepción del 

presunto pariente cuando sepa la re- 

velación que se ha hecho acelga do la 

fortuna de la bella Virgin.a: pero en 

honor de la verdad hay que decir que 

la misma sorpresa ha causado a quie- 
nes ms o menos interesados se ha- 

llaban en el intestado de la artista, 

pues todos, cual &s cual menos, su- 

ponan que la "estrella" haba dejadb 
sumas considerables y que sus bienes 

cenderan a una cantidad Impor- 
tante. 
La suma que se ha descubierto que 

posea la artista en el banco donde 

existan sus depósitos, ha venido a 

probar que su hacienda, aan- 

[jue tena motivos para ser mis cre- 

cida. no estaba todo lo bbyante que 
(ra de dese;irse. lo cual revela el de- 

rroche que la 3óven hacia fie sus di- 

neros y lo mucho que el lujo y la co- 

modidad de que disfrutaba menguaban 
su bolsillo. 

* =3· 
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CELEBRACION DEL 5 DE MAYO 

j VESTIDOS PARA SEORAS 
- «- 1 J- *1 A 

Hasta de ^. 

De tafeta 

Crepés de (£ ·| O QO 
China 1£·/0 
Crepés Cantón 

Hasta de $29.50 
De Crepé Wondora 
De Crepé d»1 AO 

Cantón · 
De Crepé de Punto 

VESTIDOS PARA 

GRADUACION 

Hasta de $35.00 

\\ De Crepés de China 
George- 1 Q QQ 
ttes «:(7 
Crepé de China 

Hasta de $45.00 
De Tafetas finas 
Crepés (^OO QO 
Cantón 
Crepé de China 
.Tamaos grandes incluidos 

Selecciones Es* 
rial·* 

A IttOVO UC 

De Ratinas 
Etami- 
nas 

Muselinas 
$6.93 

Hasta de $15.00 
De Telas con cuadritos 
Museli- 
nas 

Etaminas 
$9.93 

Vestidos para Calle y pa- 
ra Deportes 

Hasta de $25.00 
De Muselina 
Etami- 

$13.93 as 

Telas con cuadritos 

Hasta de $35.00 

De etaminas 
Museli- 

$1693 as 

Telas con cuadritos 

Selecciones Es- 
cales 

Blusas de Etamna. 
de J3.?S 

a .« 

Blusa? de Seda 

Minuette, 

98c 

$2.98 
Ropa Interior Vanity 
Fair de <!* jq 
53.45, a ··«5 

eA'*apqy 
Gr-9 

Vestidos de guinga 

"......$4.93 

98c 
Medias cafés de Lisie, 
3 p 

por 

Medias de Seda 
de $2.00 

3 ""*· 93c 

GRANDES GANGAS EN NUESTRO DtrAR 1 AMEN 1U 

DE SOMBREROS iy=ü 

DE MAYO 

Y -5- 
DE MAYO 

Ha visitado Ud. nuestra Tienda? 
LA INFINIDAD DE GANGAS COMO NUNCA OFRECIDAS POR N0S01R0S- 

NO DESAPROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD. 

UESTRO completo surtido de CALZADO por valor de $20,090,00 ser paesto a la venta en nna realiza- 
ción como nunca ha sido presentada por maestro Popular Almacén· ni por ningn'otro de la localidad. 

Traiga a su familia y aproveche la oportunidad para proveerla de 
Collado a precios nunca vistos 

CHINELAS D£ LONA BLANCA 
COMBINACION 

con cuero negro, para Sras, y Sritas, 

también fabricadas de puro cuero en 

elegantes efec* 

CALZADO "TENNIS" 

para caballeros, seoras y 

nios, hechos de lona grue- 
sa y suelas de hule en to* 

dos tamaos a · 

99c 

ZAPATILLAS DE CHAROL 
PARA PASEO 

tamaos par» Seoras y Seoritas, con 
tacones bajos o medianos, a escojer a.. 

ty.13 
JC.1 mismo esoio, comomacion ue gru y 

; charol. ! 
450 PARES DE ZA- 

PATOS 
para nio, de piel amarilla 
o negra, algunos con tubos 
de color, hechos con suelas 
flexibles y durables, tama- 
os del 2 al 8· 

99c 
ZAPATOS DE TRABAJO 
para caballeros y jóvenes en 
colores amarillo y café, «ue 
las legtimas, tamaos, del 
2 al 5 del 5 y medio al 10 

$1.89 

500 PARES DE ZAPATILLAS PARA SEORA 
O SEORITAS, EN ESTILOS SENCILLOS 

DE CORDON O TRABA 

vavA^uc» anos y Da jos, necnos en cnaroi> caonuiiA 

y becerrillo, suelas legtimas y durables, calzado que 
actualmente se vende a $8.00* 
ahora $1.19 

VARIOS CIENTOS DE 
PARES DE CHINELAS 

propias para andar en la ca 
sa, con una trabilla y taco* 
es de hule, colores café y 

negro, a escojer a 

$1,39 
SANDALIAS PARA 

NIOS 
propias para usarse sin me- 
dias, hechas de piel amari- 
lla y resistente y soda le- 

gtima, tamaos del 2 al 5 

99 c 
UN LOTE DE ALGUNOS CIENTOS DE PARES 

DE ZAPATOS PARA CABALLERO, 
de cabritilla, y becerrillo i 
café o negro» a escoger de' 

punta ancha o angosta, va 

Jen hasta $8.50 el ? 

p^ora $3.291 

i CHIBELAS DE ü»A O DOS TRABELAS PARA 
SAUR, DE CABRITILLA NEGRA O CAFE, 

con tacones bajos o media, 
nos valen itaatft $5.90 el 
pnrA abora a 'escoger 

$269 


