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ENTREE! OE UNA 
» 

A 
La ceremonia oficial s< 

efectuó ayer tarde en 

Magnolia Park, cerca 
de Houston, Texas 

All no existe, propiamente 
la segregación de los 
nios mexicanos en las 

Escuelas Pblicas 
\ ' i 

"S.—Con r.sis:er.c:a de' C6n;u! de Mé- 

xico en Houston, seor Angel Casa 

rln Jr.. so hizo catrejp. hoy de tja. 

bandera y estandarte a la «3cuela pa- 

ra nios mexicanos que existe en est< 

tugar, a la cual ai mismo tirmpo. s 
!e di·'» c! nombre de "Vicente Guerre· 

ra"* con el cual ser oficialmente co- 

incida en esta localidad. 

Esta escuela es la cjue viene fun- 

c: o nan do en c -te lugar datde hac 

dos ao-·. época en "que no admitie- 
ron a '.o.- nios me.xlcc.nos en las Es- 
• uelas Of cales americanas. habien- 

do los pudres t eso.s nios protesta- 
do en v:no ante c-l Directo.* Escolar." 

><Aaela para .-: mexicanos** vie- 
ne funcionando ••egularmente desdi 

entonces, y net jalawvntc reciben Ins- 
trucció;; ?n ell-i ha«ia cincuenta nio: 
mexicanos, lo-, c .jale* recibieron ho;. 
de manos de. actual ••-presentante· d< 

.MrsiiO la ensea de patria l";:ia; 
y el estandarte del plantel. 

o o o 

En eea forrea re^u la not: ·:;; re· 

'-ibida de M.tTitalia l'.jrlc. Jusgamo? 
prudente en os: ocasión hablar alg< 
-sobre la * Escuela pera nios Mexi- 
canos ;[U·. existe er. Magnolia Par!; 

*. para «.Ha vamos a decir lo que nos 
:nfu-m"> ·-: Consul d«> México en e=ta 

ciudad. 
K! seer <.:-raa l^al. a ~ai: de su 

toma de posesiva como Cónsul dr 
México <n Houston. Texas, tuvo <yj<! 
i'fr.i ?t - d'-l asunto '.--colar y de la 

llamada "segregación d>- les nios me- 
xicanos ri-t 

' 
s es -uelas oficiales di 

aquel "usar. 
"" 

Cuando un reporter dt 

. PRENSA comentaba con <·' Cón- 

sul "1 asunto de *a segregación d< 

lo-! nios mexicanos en las escuda: 

oficiales d· N"rw Jraunt'els Itosebud 

Texas, la t onve-naeión vino rodand* 
hasta dar ce·*» un asunto ya empolva- 
do: 'a sepa ^''n tic ios ries mexi- 

canos de las escuelas do Houston. 
'• ro hay tal segregación.*" dij< 

Garza L«al recordando el caso de qu< 
tuvo que i-oinv-or. y entonces nos li;2' 

una historia circunstanciada de 

cjue pas"», recordando al efecto las in- 

formaciones «uc sobro el partcula: 
^-e publicaron ·*» EA 'RK.WA a ra: 

d«* aquel incidente. Informaciónque 
como se recordara. provinieron de 

fuentes anteramen·· particular»*? ri« 

la colonia y fitre si fueren notable- 

men· contradictorias. 

historia de este caso es 'a si- 

guiente: Ens autoridades escolares <ic 

Magnolia Park.—que son las mismas 

nuc 1«-- de Houston.—notando que en 

'us escuelas of i-a···» existan mexi- 

canos que ignoraban '"asi ei> su loca- 

lidad el ingles y por aquella circuns- 
tancia contribuan a qu<* los alumno? 

que lo habiaban se atrasaran en su* 

estudios. resoK i^roii establecer una 

escuela por separado para que en ella 

recibieran instrucción aquellos nios 
mexicanos que no estaban debidamen 

te preparados para entrar de lleno" a 

log estudios arduos, y se estableció 

·» Hfla !«)·.·»" 

LA PROTESTA 

Los padres de familia. disgustados 

p<r aquello que ellos tomaron coma 

segregación, protestaron ante e! Cor- 
sa! de México que. por aquel entonces 

si mal no recordamos, era e! softer 

Meade y Fierro, y ésto principió a 

tramitar el asunto, acordndose <jue 

la ünioa forma de hacer valor aquella 

protesta, era el que tos nifios mexi- 

canos no asistieran al plantel que se 

les haba designado. Muchos padres 

•ie familia -bajo su palabra se com- 

prometieron a no mandar a sus hijos 

a *a escuela y mantenerse firmes 

hata ver el resultado. 

As his cosas, el Cónsul tuvo que 

salir para. México. y ofreció a los m« 

xicanos tratar directamente e! asun- 

to con la Secretara de Relaciones 

Exteriores, partiendo con la seguri- 
dad de que los padres de familia iran 

mantener una actitud viril y enér- 

gica. Pere no fué asi. cuando él re- 

creso de México, se encontró con que 

*a mayora de aquellos padres ha- 

blan quebrantado su propósito y en- 
viado a sus hijos a estudiar a la es- 

cuela por la que primeramente tan 

indignados so mostraran. 

Meade y Fierro, disgustado por 

aquel proceder, contestó a los mexi- 

canos que a su represo fueron a pe- 

dirle la tramitación del caso, que 1c 

haban hecho quedar en ridculc 

con su actitud, y que él no seguira 
tramitando aquel caso que. por la 

forma en <|tw ellos se haban condu- 

cido, era bochornoso para un repre- 

sentante de México tratar bajo tales 

auspicios, y la cosa siguió en tal es- 
tado. 
Cuando el seor Garza Leal tomó 

Pasa a "a ;>ag. S. 

LOS ANALFABETOS 
NO PODRAN SER 

| DIPUTADOS 

Es necesario que los que 
1 aspiren a ana coral ha 

> yan pasado por la 

preparatoa 
T<?!?craiaa para "LA PRENSA* 

CTUDAD DE MEXICO, mayo 27.— 
Li Confederación Revolucionaria, a. 

cr.ba de confeccionar un proyecto de 

ley que seri presentado a la Cmara 
de Diputados en e-1 próximo periodo 
de sesiones que tenga este cuerpo le- 

y gislativo. 
Kste proyecto de ley consiste eu 

que se exija a os futuros diputados 

que- para ocupar un asiento en !?„ Re- 

presentación Nacional, debern haber 

cursado cuando menos los estudios 

preparatorios. 
Entre la gente sensata ei conoci- 

miento de este proyecto ha causado 

una magnfica impresión. 

SIGUE LA DIVISION ENTRE 

COOPERATISTAS Y 

LABORISTAS 

Ttl'ctataa Eiveirtal p.-. a "f.\ P!iC\S*". 

CIUDAD DE MEXICO, mayo -7.— 

De una manera poco edificante kan 

s«\:Uido las disenciones <-ntre los par- 

tidos ccoperatistas y laboristas de es- 

ta C.tpital habiéndose comprobado a l 

timas fechas que el diputado Prieto 

Laurens. obtuvo una copia fotogrfi- 
ca de un nombramiento de pola re- 
servado de los Ferrocarriles Xaeio- 

raks, extendido a favor de Samuel 

\ ud ico, principal lder laborista. 

"üst escandalosa investigación ha 

venido a exacerbar los finimos entre 

las dos partidos mencionado^ y quizs 

LA 

AL 

BE DUE LA 
ISA, SE UNA 

PAPA 
El Gobierno del Soviet ruso ha hecho importantes 
concesiones a la iglesia católica, como resultado 

de las negociaciones del actual Pontfice 

Los boisevikis estn inclinados favorablemente hacia la 

Iglesia Católica, porque no tuvo ninguna conexión con 

la antigua monarqua zarista y por los auxilios que 

aquella ha impartido para los hambrientos de Rusia 

BERLl.V. mayo i'S.—Ocho delega- 
dos papales han llegado a Odesa a es- 
tudiar Jas condiciones del hambre y de 

la ltiesia en Rusia. 
La Compaa do Jess tiene ya 

entera libertad para volver a Rusia 

y el gobierno del Soviet ha dado ai 

Vaticano grandes facilidades )>ar*i 
propagar c! Catolicismo, sogiin de- 

claración de un funcionario del So- 

viet. 

Este ha sido el resultado de pro- 

longadas negociaciones entre e! Vati- 

cano y e! Soviet, tratadas en parte 

por la radiografa tón el Ministro de 

Relaciones Exteriores bolshevik! Tchit 

eherin. y en parte con M. Vorousky. 
enviado del Soviet en Koma. Asi lia 

terminado la hostilidad de ios bc/.she 

vikis. que tuvieron preso por dos aos 

«>n Villa a] obispo católico Monseor 

de RopP. confiscaron los bienes d>: 

la Iglesia y suprimieron toda propa- 
ganda católica. 

intervino por tee'crafia inalmbrica en 

favor de! obispo ae Ropp. cuando cir- 
culó c! rumor de que haba s\lo conv 
denado a muerte. 
Tchitcnerin conteste entonces brus 

canitnte. pero el obispo pudo salir de 
Rusia canjeado, grafas a la inter- 

lención de los Comunistas moderados. 

Poco después el mismo Benedicto 

XV pidió a Maxim Lidvinoff la liber- 
tad religiosa y que se devolviesen los 

bienes confiscados a *a Igles'a Cató- 
lica y recibió una respuesta favora- 

ble. 
LV; bolshevikis quedaron grata- 

mente impresionados con el Papa por 

que se negó a prestar su nombre y 

su influencia para u:ia conferencia 

que haba de celebrarse en Bruse- 

las para socorrer a Rusia, por que 

ellos siempre liar, considerado a ios 

belgas como a enemigos. 
El advenimiento al solio pontificio 

del Papa Pió XT sealó un paso mis 

en la poltica del Vaticano respecto 

de sus relaciones con Rusia. El ac- 

tual Pontfice durante su residencia 

en Polonia, como Xuneio Apostólico, 
haba si-io inspector general de :odas 

ias ltusias y tom una parte activa 

en la propaganda cié' catocllsmo. pro 

curando especialmente la vuelta de 1H. 

iglesia rt:sa ortodoxa al seno de la 

iglesia -atóüca. Adems aumentó en 

un millón de liras el fondo del Papa 

Benedicto para 'os hambrientos de 

Ru.=ia y fur.di asilos para les huérfa- 

nos rusos. 

El Vaticano rc-co.noce ahora el ri- 

tual griego ortodoxo y sólo insiste 

en que te acepte la supremaca del 

Papa, segn se dijo a un periodista. 
E; Vaticano ha abierto en Roma 

un colegio para los ritos orientales y 

est preparndose para enviar a Ru- 
sia muchos misioneros católico*·. 

La posibilidad de que ia iglesia or- 
todoxa se una con la iglesia católi- 

ca ha aumentado mucho debido a la 

pobreza y desorganización de la igle- 
sa rusa. 

J.lj· Lol.shevik.is esin inclinado^ 
favorablemente hacia la Iglea'a Ca- 
tólica. porque no ha Tenido conexión 

con la antigua monarqua rusa, y ade 

ms, porque pretenden oponer utu 

iglesia a otra. 
Si la Iglesia Cató-iL-a logra atraer 

a su seno a la ortodoxa griega, ad- 

quirir <1· esa -manera 100,"00.000 ms 
de fieles. 

—-—>0< 

LA CAUSA DE FRANK 
CADENA SE VERA 

ANTE EL JURADO 

servido para fortalecer 

al Estado y a la 

Defensa 

Sai·, o inconveniente de tuerta n:a 

yor que pueda presentarse a ltima 

hora—pero el ou.i! no se espera que 

surja—la causa de Frank Cadena se 

ver hoy. en la Corle del Distrito 

Treinta y Siete. 

A las nueve de la maana debern 

estar listos para comparecer al lo- 

cal de esa Corte doscientas personas 

que el .Juez Andersen, de ese tribu- 

nal, ordenó que se citaran para es- 

cocer de entre ellas ei jurado de la 

causa, y a esa hora si Estado y la de 

fensa declararan dispuestos para 

ei litigio se empezar la insaculación 
' 

del jurado. 
El lunes recién pasado, un nme- 

ro igual doscientas personas com- 

parecieron a la Corte para sujetarse 
a examen, pero fueron excusadas por- ] 

que la defensa se declaró incompleta ] 

por falta de uno de sus testigos ms 

importantes. Ante tal circunstancia, i 

la u'ius,', s«.· transfirió para hoy, lunes ·' 

20. y el Estado dictó medidas para 
! 

que r.o volviera a presentarse hoy nin 
1 

jrün impedimento al trmite. 

El testigo de a defensa, cuya au- ! 
* 

sencLa haba imiosibilitado el litigio, j j 
ft.é localizado el mismo lunes en un j 
punto situado a SO millas de San e 

Antonio, en una finca en donde se en s 

contraba trabajando, ignorante de lo 
1' 

ocurrido en esta ciudad en su au- n 

ser.cia. y quedó notificado de ello. - 
r 

se testigo es un hermano del encau- 
^ 

sado Cadena y la persona que Jo lo- p 

cliz*·, el Investigador Especial de la 

Fiscala del Distrito, J. A. N. Flores. 

SE FORTALECEN EL ESTADO h 

Y LA DEFENSA 
h 

_ . , .. 
ci 

Ene funcionario lia teniao a su car ^ 

go la investigación general dl caso <j( 

semana 

(Pasa a la Pag. 8.) 
la 

P< 

I determine una ruptura definitiva. | El finado Papa Benedicto XV su· 

! ^^^^ 
DE PASAJEROS DIARIAMENTE ENTRE 

LONDRES Y TODO EL VIEJO CONTINENTE 

| Rusia queda exceptuada del servicio por ahora | 
Una lnea directa unir a todo ei Continente, 

hasta Constantinopla, y habr adems servicios 
a varias ciudades de Espaa y hasta Marruecos 

· ·* r· 

LOKDRBS. mayo 25.—El Consejo 

de Navegación Airea acaba *lc dar a 

la publicidad un horario de Jos itme- 

ra-ios aéreos -.iel servicio de aeropla- 

nos (jue- par;· ue esta r-udad para !as 

diferentes poblaciones del Continente, 

mediante f cual cualquiera persona 

puede en e! momento que lo desee 

saber a punto fijo as diferentes co-, 

iones <itje hay que hacer para 11·'- 

~»r al punto de destino, y la hora 

•sacia en que el aeroplano deber 

tocar la población oue se elija. La 

Publicación de este horario, se haca, 

ya necesaria, debido a que la avia- 

ción eoim-rcial ha tomado pran incre- 

mento. y un sran desarrollo en los 

ltimos tiempos. 
Actualmente, hay en sen'icio aeti\ o 

treinta y seis rutas diferentes que 

parten del aeródromo de Craydon, 
dinz y ocho de la? cuales pertenecen 

;i capital in<»!és que las administra, 

cuatro a capital francés, y cuatro a 

firmas comerciales holandesas. Pe 

estas rutas, nueve solamente com- 

prenden el servicio directo a Pars: 

dos hacen e! servicio directo a Bru- 

selas y dos mas comprenden el re- 

corrido a Amsterdam, va Bruselas. 

La gua oficial que sobre el asunto 

se lia publicado .da una idea exacta 

de lo que éste servicio significa, dan- 

do toda clase de pormenores. Por 

ejemplo. h:»bl;i rulo do une-ario m'o 

deber seRu:rs·.· para i" hasta Bel- 

grado. '.a. ftuia oficial explica ol vi.n - 

je completo en rsta forma: 

"Salida Croyden. a las 4 do la 

tarde: licuada a Paris, a las de <\-a 

misma t:»r>l··. para salir a". -Jla si^uien 
te a las de la maana y arril>a:· a 

Traca a las 'J de a tardo. Kn este 

punto, hay «na escala fio media hora. 

Para partir en seguida, y arribar a 

Budapest a las C do -la tardo, conti- 

nuando a Bi'Icrado para arribar a <"1 

a la* 10 de 'a noche." lo cual '-empren 
de poco monos que tr -inta y seis ho- 

ra S. 

HABRA SERVICIO 
DIARIO 

ljf'tc h"rvcir>. desd" e ·'·\;·> ni«s 

do junio ser establecido oti <Iobid:«. 

forma para que los viajeros puedan 
efectuar diariament* o* recorrido. \ 

mas tardo ser extendido jhsh Bu- 

carest y Constantinople. a fin do unir 
as )«>r medio do una lnea directa 

a to^o el continente con las Islas Bri- 

tnicas. Actualmente. Cos pasajeros 
que salen do Londres por la tard«\ 

pueden licuar a Varsovia, por la va 

do Parfs. en veintiséis horas, com- 

prendiendo on osto tiempo todo !o 

que so pierde en las escalas que so 

hacen. 

UNA ESPOSA MUERTA Y 

UN MARIDO PRESO POR 
TODA LA VIDA 

Una puerta fue causa de una 

tragedia conyugal en la po- 
blación de Tyler, Tex. 

TYLER, Te xa* mayo —Una 

puerta, ha sido a causa de que una 

esposa, de catorce aos pierda a vida 

y que su marido haya sido sentencia- 
do a 99 aos de prisión. 
La historia, sera curiosa sino fue- 

se trgica. Williams R. Jones, de 

aos, contrajo matrimonio hace un 

ao con una joven de catorce aos y 
ambos vivan felices en el Condado 
de "Wood, cerca de Yantes. En di- 
ciembre üitimo. pocos das antes de 
la Navidad. Jones estaba quitando 
el papel tapiz de una pared de su ca- 
sa y su esposa estaba lavando. Re- 

pentinamente surgió entre ambos una 

disputa sobre si una puerta deba es- 
tar cerrada o abierta. Jones quera 
que estuviese abierta, la seora que 
estuviera cerrada. Dos veces abrió Jo- 
nes la puerta y otras tantas la cerró 
la mujer. Entonces Jones Heno de in- 
dignación le dió con el martillo en a 
cabeza pero como !a seora no caye- 
ra de! primer golpe, le dió otros tres 
o cuatro martillazos mis hasta que 
a derribó al suelo baada en sangre. 
Jones sa-Uó entonces de la casa y 

se presentó voluntariamente a ias 
autoridades. La seora vivió algunos 
meses, oero al fin sucumbió a con- 

secuencia de ios golpes. 
N 

El jurado sentenció a Jone^ por 

homicidio d^ su esposa a 99 aos de 
prisión. 

A ESPAA Y 
MARRUECOS 

Otra do Jas muy interesantes rut:is 

que se sealan en la gua. comprende 
e.-'calas en Espaa y Marruecos. Alc- 

diame esta lnea en proyecto, ser 

f posible ir por va aérea hasta Pars; 
I coger all un tren para Tolosa. y a la 

siguiente niauna abordar el aeropla- 

no a las nueve de la maana, para 
hacer escalas en Barcelona y Alican- 

te, y pasar la noche en Mlaga, de 
donde por la maana Se saldr para 

llegar a Casa Islanes. Marruecos, a 

las diez antes meridiano d> l mismo 
da. 
En tal virtud, actualmente cualquie 

ra de los viajeros quo encuentran 

en Londres, pueder. «Cómodamente 

abandonar su hotel a hora d·· salida, 

de los aviones, y volar hasta el punto 

quo ellos elijan del Continente, ex- 

ceptuando Ilusia, u dojfde las lineas 
aéreas no se encuentran todava ex- 

tendidas. Y no obstante las ventajas 

y rapidez que cite servicio significa, 

los precios de pasaje no s61o no son 
altos, sino que compensan con crece3 

el gasto <?.el viaje. 

PASAJES IGUALES A 

LOS FERROCARRILES 

Porqui basndose en lo que actual- 

mente cuesta viajar en tren; el tiem 

po que hay que pasar en éU los gas- 
tos de hotel, comidas y carros dormi- 

torios. los precios que cobran os avio 
nes de transporte resultan iguales a 
los pa-sajes por tierra, y en muchos 

casos mucho inas baratos, por lo cual 
los turistas estn prefiriendo estas 

vas, que tanto es el desarrollo que j 
han tenido, que ya se dice que para I 

(Pasa a la Pg. S.) 
i 

AQVILEO JUAREi 
REGRESO YA A 

GUATEMALA 

Se informa en México qw 

volvió a aquel pas 
después del fracaso que 

tuvo en Tenosiaue 

Telegrama Especial para "LA l'KLXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 27.- 
Scgn informes que se consideran d 

Cuentes autorizadas, el rebelde Aqu 
leo Jurez después del terrible revé 
sur sufrió en Tenosique, se ha vist< 
obligado a regresar a Guatemala, iu 
srar de donde vino a revolucionar ei 

México contra el Gobierno del Gral 
Obregón. ^ 

HOMBRES ARMADOS INTENTAf 

PASAR LA FROTERA NORTE 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 27- 

Por datos oficiales que se tienen, s 

sabe que en loa puntos próximos ; 

la frontera de México y en territo 

rio americano se han Crtado recori 

centrando hombres armados en n 

mero de ochenta aproximadamente 

que tienen su cuartel general en ui 

rancho perteneciento al Condado di 

Zapata, del Estado de Texas. 

Estos hombres se ha'lan perfecta 

mente armados y montados y segi 
los informes que se tienen, esti 

ratundo de pasar a territorio mexi- 

•ano por el lugar llamado Lopeo, de 
Sstado de Tamaulipas. 
Los movimientos de estos rebelde; 

in : ido denunciados por el Agent 

ile Inmigración de Ciudad Mier, en vi: 

ta (le cual la Secretara de Gue 

•ra h;i girado 1 u» órdenes conducen 

les fiara que en 1<> sucesivo se ejer 

sa ura estricta vigilancia a lo larg< 

ie la linea fronteriza, en la región di 
•eferencia a efecto de rustar las in 

tenciones de los rebeldes menciona 

lo?. 

UNA PARTIDA REBELDE ENTRC 

A STA. CATARINA. N. L. 

LAREDO. Texas, mayo 28.—D< 

'tientes dignas de crédito se supo ho; 

tqul que una partida rebelde com- 

puesta de 30 hombres, bien armados : 

j.l mando del jefa Gaona entró ayei 

•bado a las cinco de la maana, s 

a villa de Santa Catarina, cercana 

Monterrey, X. Lhabiendo impue 

o prestamos a los comerciantes y v< 

,'inos de! pueblo, por valor de 5,00( 

lesos. 

La citada partida no tuvo ningür 

obstculo para entrar a la villa, lia 

Wcr.do Hegadr. de sórores.!. . y nerm. 

riociendo allf hasta, las diez de la ; 

iana. hora en que el jefe rebelde 1c 

jr6 reunir la cantidad indicada, sa 

liendo luego con sus hombres hacif 

a sierra. 

Las autoridades locales comunica 

•on ei hecho al gobierno del Estado 

lndose orden inmediata para que sa 

•ira un dcstamento militar en perse- 

•usión do los alzados nue desde ha- 

ce algn tiempo vienen operando ei 

•sa región y en la del centro del E 

:ado. 

COMERCIAL 
A 

iS EH 

i Se trata de intensifica! 
el comercio interior y 

el desarrollo de la 

industria nacional 

Los Gobernadores de Estado 

y las Cmaras Comerciales 
debern contribuir para 

establecerlos 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO. nTavo 

, licenciado Miguel Alessio Robles 
Secretario de Industria, Comercio j 

1 
Trabajo, pe ha dirigido por me lio i« 

üna circular todos los Gobernado· 

jos de ios Estados, y a U.s Cmira 

e Comercio <?e las poblaciones m 
. importantes Je la Repblica, lecjraer 
i dndoles que or todos los medios qi'< 

estt'n a su alcance ayuden a la de- 

cretara que es a su cargo a la «nata- 

lición «Je Museos Comerciales on a- 

quellas poblaciones de importancia 

que ex!1'en en el ra::. 

El objeto que la Secretaria de In· 

lustria persigue al recomendar est: 

in.stalacin <le museos, no ee otro qu< 
el de intensificar por todos los me· 

1 dios posibles el comercio interior del 

pas, el desarrollo de la industria na 

> cional y el fomento de las actividades 

. productoras de la nación, con el fin 

de que les productos de las distintas 
regiones te exhiban ante propios y 

extraos y a riqueza de México resal 

te con mayor significación a los ojos 
! 

de todo mundo. 

Parece que la idea de ia Secretaria 
de Industria ha caldo en buen terreno, 

y que empieza a germinar rpidamen 
te. lo cual de suceder as indudable- 

1 mente ser de gran provecho, y la Re 

pblica contari dentro de plazo m 
o menos corto, con establecimientos 

! debidamente acondicionados, y con 

• museos perfectamente montados, don 
de se expongan a los ojos de naciona 

. les y extranjeros la enorme vitalidad 

. de la nación que despierta a una nue- 

va era de franco progreso y desarro- 
llo. 

)0( 

UN POBRE ESCULTOR SE CASARA 
CON UNA RICA HEREDERA 

CHICAGO, mayo 2S.—Stanislaus 

Szulkaski, pobre escultor polaco vino 
«noche a esta ciudad a visitar a su 

prometida, la Srita. Ellen. "Walker, ri- 

ca heredera do esta ciudad. 

Szulskaski, aunque no 'lene ni un 

centavo, .se ha hecho de fama como 

artista y la crtica lo ha juzgado fa- 
vorablemente considerndolo como un 

geiiio. Con tal motivo visitaba a los 

principales artistas y crticos y er. 

casa de uno de ellos conoció a Miss 

Walker, hija de uno do los principa- 
les medicos de la parte central del 

pas. 
1 Miss Walker se enamoró del arti3- 

i ta y hoy estn ya próximos a casar- 

5C. 

LA SITUACION EH 
PUERTO RICO SE 
VUELVECRITICA 

Aunque aparentemente fie 

hay agitación en ese pas 
es un hecho que el 

caos reina all 

Correspondencia Especial 

SAX JUAN", Puerto Rico, mayo 23. 
La situación en la isla cada da es 

ms seria. Aunque a la vista del p- 

blico no hay ninguna agitación y to- 
do parece estar en calmaS «1 caos es 

» un hecho puesto que nadie est orien 

tado acerca de la situación ya que 

hasta el propio sobornador, Mr. 

Reilly, no sabe io que se dispone en 

Washington acerca £e los destinos 

dp la isla. 

Los jefes de los partidos han ca- 
llado totalmente, nad'.e aborda ya la' 

cuestión de la remoción ni de la es- 

tabilidad de! gobernador. la situación 
es indicadora de qu». de un momento 

a otro ocurrir algo verdaderamente 
extraordinario, que no se puede pre- 
ver debido a lo ̂ omnlejo del problema 
poltico portorriqueo. 

BARCELO ESTA 

CONTRA REILLY 

Con motivo de una entrevista sos- 

tenida recientemente entre el lder' 

mximo del unionis-^o isleo seor 

José Barcel y el grobernador Reillv, 

uno de los diarios propaló la noticia 
L de que 'os dos polticos haban lle- 
! 

grado a un acuerdo y que por lo mis- 

mo poda d3rse cotilo solucionado el 

problema de! cambio de grobernador. 

pedido repetidas veces por el parti- 

do unionisra y por e! senado portorri 
cense que en su inmensa mayora es- 

t compuesto por miembros del Par- 

tido Unionista. 

El seor Barceló. fué entrevistado 

al respecto y declaró de una manera 

franca y enftica que es falso que se 

haya llegado a un arreglo entre él y el 

gobernador y que adems no '-"hay 

arreglo* al cual pueden llegar ambos. 
, puesto, que personalmente él no tie- 

ne nada que resentir del gobernador 
y ni éste de él. pero que en la con- 

ferencia se habló de establecer la paz 
poltica en el pas.- es decir, llegar 
a un estado armónico en que los par 

tidos y los hombres del gobierno aun- 

que tuviera cada cual sus puntos de 

vista distintos en la poltica admi- 
nistrativa. deban trabajar en paz. 
El seor Barceló dijo adems, que 

é haba dicho a! gobernador que e?e 
"ra un asunto que perfectamente lo 

poda arreglar el propio Mr. Reilly. 
actuando legal y justicieramente en 
su gestión administrativa, procedien- 
do a c'| r a '.os unionistas ios puestos 

que justamente les corresponden, 

cumpliendo en un todo con las leyes 

de la isla, respetando las libertades 

de los ciudadanos, acatando las dis- 

posiciones del senado, en una pala- 
bra cumpüendo fielmente con la 

Constitución Poltica de la isla y con 

los sentimientos de los nativos,- de 

manera, que pudiera atraerse el aplau 
so y a smpala popular y que si él. el 

sefior Barceló, fuera puesto a un la- 
do, acatara el falto popular puesto 

que toda su vida se ha inspirado en 

f Pü.i la Pte. S) 

EL EMPERADOR DE RUSIA FUE MbERTO JUNI O 

COA TODA SU FAMILIA A BALAZOS 

Después, los cadveres fueron despedaza- 
dos y quemados con bencina por los 

bolshevikis, los que acudieron por fin 

a la acción del acido sulfrico 

Sensacionales revelaciones de un Juez 

de Instrucción, con motivo de la de- 

claración que hiciera en Genova el Co- 

misario bolsheviki Tchitcherin 

saaaaaEssssaBasK··._ tiene algunos alegatos referentes al 

PARTS, mayo de 1022. 

El seor Tchhcherine, delegado de 

fa "Repblica"' do los Soviets a la 
Conferencia de Genova, declaró of. 
talmente hace algunos das a la "Ch 
:ago Tribune": 1. Que solamente e' 
-zar fué fusilado y no de acuerdo cor 
nstrucciones del gobierno centra! de 

oseoii sino sin conocimiento de 00 
te. por el contrario y por orden d 

as autoridades locales del Ekatcrin- 

bourg: 2 quo, segn cor él, las pra; 

les duquesas deben estar en Améri- 
ea. 

Desgraciadamente para el Sr. Tchi 
fuerine. cuando entraron en la ciudad 
as tropas siberianas y tc.heco-slova- 
'as se apoderaron, en la oficina de te 

égrafos de Ekaterinbourg, do 66 te 

«gramas. Ahora bien, entro éstos, se 

[talla uno, que ncaba do drsele a c< 

tocer a la prensa, en o! que ol comi 

ario de los Soviets e Odural. Belobo 

odoff. le avisaba al gobierno do Mos 

Ou que Ja familia imperial haba co- 

rido la misma suerte que su jefe y 
gregaba que se darla como versión 

ficial la <Je que la familia haba pe 
ecido durante la evacuación. 

El gobierno del Almirante Koltchak 

ncargó a un juez de instrucción, el 

aor Nicols Sokoloff. de investigar 
'galmente la circunstancia de la 

luerte dol Czar y de la familia impe 
al. Hay que confesar que los agen 
ya de los Soviets tienen una habili- 

Fid notable en el arte de cifrar des 

acaos. El que Beloborodof dirigió 

Moscou hizo fracasar por espacio 
a tres aos los esfuerzos de los mas 

i-biles a quienes el seor Sokoloff lo 

ibfa confiado. Recientemente fué 

lando se logró traducirlo totalmente, 

^regamos que esta traducción no 

>ja lugar alguno a duda puesto que 
clave, que se encontró al fin. corres 

nde perfectamente a otros telegra- 

' /9/»·^-5^· 

El Zar Nicols aserrando madera 

en Tobolsk, donde estuvo prisionero 

t . — —* 

mas diversos que provienen de! mis- 
mo origen. 
Ante los alegatos de! seor Tchiche 

rie, el seor Nicols Sokolof ha cre 
do deber probar su mentira entregan- 
do el telegrama a los periódicos as 
como las declaraciones siguientes: 

LA NOCHE DEL ASESINATO 

Dado qae ia entrevisia concedida I 
por el seor TcbHcherine al represen I 
tante especial del p*nocico america- I 
no 'Chicago Tribune", en Génora, con j 

asesinato de la fanrlia Imperial usa, 

creo en mi deber hacer las declara- 

ciones siguientes: 
E! asesinato de la familia imperial 

rusa tuvo lugar en Ekaterinbourg. la 

noche del 16 al 17 de julio de 191S. 
E! 25 de Julio, Ekaterinbourg les 

fué arrebatado a los oolshevikia por 
las tropas del ejercito siberiano ayu 
dadas por las tropas tcheco-elovakas. 

Inmediatamente después de la to- 

ma de la ciudad, las autoridades mi- 

litares dictaron las medidas necesa- 

rias para poner a salvo las prueba* 
judiciales que pudieran servir para 

esclarecer el misterio del destino de 

la familia imperial. 

E: 3 de julio, el juez de instrucción 

local inició una investigación. 

Cuando una parte considerable d« 

Siberia fué libertada del yugo, los di 

ferentee gobiernos independientes que 
se haban formado en c: territorio si- 

beriano. se reunieron en un gobierno 
nico—el del Almirante Koltchak. El 

gobierno tena que interesarse nece- 

sariamente en la suerte del ex-jefe y 
'vi encargado de la instrucción del 

asunto en *i calidad de juez de Ins- 

trucción para asuntos extraordinarios, 

insisto en que esto se hizo de ana 

manera estrictamente legal. 
Adems del asunto del asesinato de 

la familia imperial fui encargado de 

la instrucción de lc--s asuntos del a- 

sesinato de: gran duque Michel Ale 

icandrovitch. que tuvo lugar en Perm: 

iel asesinato del Gran Duque Serge 
Michaelovitch. de la Gran Duquesa 
Ellsabeh Federovna y d» otros miera- .. 

iros de la familia imperial en Alapa- 
;vsk. 
Por lo tanto, la in.vesstigación se lie 
vó a cabo por autoridades judiciales , 

egalcs obrando exclusivamente sobre 
\'f 
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