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SE SUSTENTARA EN WASHINGTON IN
TERESftNTE POLEMICA SOBRE LA

CUESTION RELIGIOSA DE MEX
- '

Prisión Perpetua
por haber asesi-

nado a su esposa
Tal pena le ha sido impuesta a

Benito García, en la ciudad
de los Angeles, California.

Unicamente para

“El Fronterizo”

Los Angeles, Cal., Junio 22.—Be-
nito García, de nacionalidad mexic l .

na, tendrá aue pasar el resto de sus
días en la prisión, según la senten-

cia que le ha sido impuesta, en vir-

tud de haber asesinado a su esposa,

infiriéndole doce tremendas puñala-
das.

El móvil por el cual García, en el

mes de marzo del presente, mató a

su esposa, en Belvedere, fué por los

celos que le ocasionaron la amistad
de un amigo de su mujer. No se lle-

vó a jurado el caso de García, en
-virtud de que .confesó su delito,
dictando el Juez la sentencia.

El Correponsal.
F

Cuatro Millones
para equilibrar el

tipo de Cambio
Ha sido permitido por la Se-

cretaría de Hacienda, para
que sean trasladados a Nue-
va York.

Unicamente para
“El Fronterizo”

MEXICO, D. F.—Junio 22.—Se
ha dado a la prensa la noticia de q\

la Secretaria de Hacienda y Crédi-

to Público ha dado autorización- ne-

cesaria para que sean exportados
cuatro millones de oro, acuñado en
barras, del Banco de México, S. A. n
la ciudad de Nueva York, con el ob-

jeto de mantener el tipo de cambio y
hacer que no descienda en el exte
rior el precio de la moneda.

Con el envió de cuatro millones
mas, se viene a completar la de diez
que fué autorizada anteriormente, y

cuyos seis mil pesos fperon enviados

en días pasados en treinta cajas, eon
teniendo doscientos mil pesos cada

una.
El Corresponsal.

F

RENUNCIARA LA SECRE
TARIA DE GOBERNA
CION, EL COR. TEJEDA

Unicamente para
“El Fronterizo”

MEXICO, D. F.—Junio 22.—Con-
firmando las últimas noticias refe-
rentes al anunciado cambio ministe-

rial y demas asuntos relacionados

con el mismo, oficialmente se infor-

ma que en esta misma semana pro-

testará el señor doctor Ross como
Secretario de Comunicaciones y O-

bras Públicas. Dicese también que
en esta misma semana el General Ro

berto Cruz ira a hacerse cargo de la

Jefatura de Operaciones Militares en
el Estado .de Veracruz, quedando a-
qui en su lugar como Inspector de

Polo cía jsl General Dontato Bravo
Izquierdo. En cuanto al Secretario
de Gobernación, extraoficialmente se
asegura que esta decidido a renun-

ciar su puesto y que ya desligado dei

Gobierne m/trckaH a
p*, . . ¿fSCTBPP*

Jn Ministro Protestante. Joir

Ryan y el señor José Miguel
Be jarano perfecto conocedor
de la historia y psicología
de su país, la polémica ha des
pertado profundo interés.

Unicamente pare “El Fronterizo”

t Washington, D. C., Junio 22.—En

| el periódico “El Sol” ha aparecido
una noticia sobre la pol mica que sos

’ tendrá un norteamericano y un me-
xicano, sobre la cuestión religiosa en
México. Tal información, ha des-
pertado profundo interes, máxime q’

es, en estos mismos dias, cuando se
efectúa la celebración del Vigé-

-1 simo Séptimo Congreso Eucaristico
Internacional en la ciudad de Chicago

El Reverendo John Ryan, Minis-
tro Protestante y el señor José Mi-
guel Bejarano, serán los que sosten-
drán la controversia.

Ryan, que hará la defensa de los

católicos de México, sostiene el pun-

to de vista norteamericano, desmin-

tiendo q’ el clero de México se opon-

ga a las reformas sociales y políticas
que en dicho país se están llevando

a cabo. ¦¦ .

El mismo reverendo hace enume-
ración de asprohibiciones que en ma
tena religiosa tiene la Constitución
de México, y apela a los liberales ñor

teamericanos que deploran y censu-
ran tales prohibiciones .

Bejarano. por su parte, tratará el

asunto de México con pleno conocí

miento de la historia, de la psicolo-
gía y de la evolución social de su
país. Profundiza aspectos históricos
de la iglesia católica en México, desde
la época de la denominación españo-
la.

El Corresponsal.
F

Mas de un Cuarto
de millón de obre'

ros sin trabajo
En esa cifra, se estima los obre- 1

ros mexicanos., aue en Esta-
dos Unidos no tienen ocupa-
ción alguna.

Unicamente para “El Fronterizo”
MEXICO, D. F—Junio 22.—El

Gobierno estima en un poco mas de
medio millón de compatriotas los que
se encuentran en los Estados Unidos,
sin trabajo.

Este problema es'grave por todos
conceptos, pues el Gobierno no pue-
de estar repatriando a todos loá me-
xicanos que están fuera del país,
orinripamente a los que se encuen-
tran en la Unión Americana, debido
a que, siempre se les esta diciendo
se abstengan de ir a los Estados Uni-
dos si no tienen sus contratos de tra-
bajo en debida forma.

Se teme que tal número aumente,

debido a la constante emigración pa
ra Estados Unidos de los braceros
mexicanos, los cuales, no pueden en-
contrar en que trabajar, debido al
crecido número, pasando privaciones
y penalidades sin cuento.

F
EN JUNIO SE REANUDO EL PA-

GO DE LA DEUDA DE MEX.
NUEVA YORK, Junio 22.—T1 A-

eente Financiero del Gobierno de
México, en esta ciudad, señor Artu-
ro Elias Calles, ha declarado que,
México, a vuelto a reanudar el pago
de su deuda, siendo un motivo de
legítimo orgullo para el, el anunciar
tal cosa. Los pagos se han vuelto, a
reanudar habiendo sido 'lnterrumpi-
dos en 1923. dctyfo £ Jfi R«voitifjta

í fMfihft/rtiÍHiji,
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Una Mujer denun-
cia como asesino a

1 su propio marido
Por teléfono se comunicó con

la policía, delatando los he-
chos delictuosos cte su cara
mitad. |

T*
i Unicamente para "> sq •

“El Fronterizo”
j; Angeles, Cal., Junio 22.—Babe

O’Brien es el nombre de una señora
que ha delatado a su marido como el
autor de un asesinato cometido hace
días en esta ciudad y el cual habia
permanecido en el misterio.

La señora que delató a su marido,
indicó a la policía en donde estaba
escondido'su esposo, trasladándose in

I mediatamente la policía al lugar indi
cado y, encontrando, en efecto, al es-
eposo de la delatora, a quien se reco-

; gió algunos objetos que lo acreditan
! como asesino, pues se encontró el ves-

! tfdo *de‘ la 'aictímá y algunas prendas
¡ que llevaba en los bolsillos.

; No se aprehendió solamente al es-
poso de la señora O’Brien, sino tam-
bién a un choffer de oficio, los cua-
es fueron conducidos inmediatamen-

te a la prisión.

El Corresponsal.
F

Un Prelado dice q’
no hay persecu-

ción Religiosa
Tal ha declarado a su paso por

la ciudad de México, rumbo
a la. ciudad de San Antonio,
Texas.

Unicamente para 1
“El Fronterizo”

Mérico, D. F, junio 22, —El Delegado
a la Convención Episcopal q’ se efec-
tuará en San Antonio, Texas, Reve-
rendo James Wary, qué residía en
Toluca y quién al dirigirse a San
Antonio ha pasado por este lugar,
ha hecho declaraciones a los periodis-
tas, manifestándoles que, él, está de
acuerdo con la política sustentada por
el Gobierno del General Calles res-
pecto a la cuestión religiosa y que,
él, a su modo de ver, no ve en las
expulsiones de sacerdotes, otro de-

seo sino el de hacer respetar las le-
yes del país.

Agrega que el sabe que el Gobierno
tiene actualmente en estudio pro-

gramas inmejorables sobre la educa-
ción, programas que el alaba y cree

de gran provecho para la juventud
'mexicana.

F
VUELVE LA LANGOSTA A

IOS ESTADOS DEL
CENTRO DEL PAIS

Unicamente pare “El Fronterizo”
VERACRUZ, Ver.—Junio 22.—La

Comisión de la Compañía de la Lan-
gosta en los Estados del Sudoeste, ha

envi do un informe a la Secretaría
de / gricultura y Fomento, manifes-
tándole que, el acridio está invadien-
do rápidamente los Estados de Chia-

pas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz y

que muchas regiones de estas entida-

des están ya aniquiladas.
Agregan en el mensaje que los a-

gricultores se encuentran alarmadísi-
mos y qué piden con urgencia la con-

tinuación de Ja campaña para extar*

fsl s¡Wf .)

'

<

l De rodillas se presenciaba el
* trayecto del convoy, desde

t su salida de Nueva York
} hasta Chicago.

Bendición Papal
1

* Ha sido dada por el Represen-
-3 tante de su Santidad el
, Papa y por los demas Carde

nales que asisten al Congreso

> Unicamente para

. “El Fronterizo”

| CHICAGO, 111.—Junio 22.—En
Mundelein, un sector suburbano de
Chicago, se inauguró, con toda la
pompa y solemnidad debida, el Vigé-

simo Séptimo Congreso Eucaristico
Internacional, con cuyo motivo, se-
gún cálculos, a concurrido a esta ciu-
dad no menos de 2.000.000 millones
de peregrinos.

Toda la ciudad reviste inusitado

movimiento y todos los a quienes in-

teresa el Congreso Eucaristico po ¦
nen de su parte todo lo que esta a rik
alcance, por obsequiar a los visitan-

tes y para que se lleven una buena
impresicn de los Estados Unidos. So-

bre ésto ra deho el Arzobispo de Chi-
cago: Esta amistad no ha sido nunca '
cultivada como debiera, pero haran
ellos por nosotros, lo que nosotros a

nuestra vez debemos hacer por ellos.

Suntuosísimas fueron las ceremo
nías q’ se efectuaron el domingo, en
la Catedral d’ Sacro Nombre. El Pre ¡
sen te trono del Cardenal Mundellin. '
Arzobispo de Chicago, fué ocupado,
como lo será durante todo el Congre- 1
so, por el Delegado Papal, estando <
frente a él, del otro lado del santua <

rio, los diversos tronos para cada une 1
de los cardenales visitantes, estando 1
todos los tronos decorados con una T
magnificencia sin igual *

En medio de escenas esplenderosas
y en presencia del mas grande nú '

imero de Arzobispos, Abades, Monse- >
ñores y Clérigos que se hayan reuni- 1
dos fuera de la misma Roma, fué en 1
donde el Delegado Papal, hizo entre-
ga a la Venerable Asambiéa del men
saje personal de su santidad Bene- j
dicto XI. *

v , |
El mensaje fué totalmente diferen

te de todas las bendiciones y demát
que se han hecho públicos hasta el
presente.

Los Caballeros de San Gregorio

aparecieron ataviados con sus unifor-

mes de gala, siguiendo vistiendo el
mismo traje solamente en las grandes ‘
ceremonias en la Catedal y en las

misas pontificales que se efectuaron
en el estadio militar.

Millares de policías mantienen al-
gunos pasajes libres, a los extremos
de la plaza. <

1
El Delegado Papal y algunos de ]

los Cardenales, al tomar el tren en la ¡
Estación Central de Nueva York, ben i
dijeron a la multitud que se había <
allí congregado. El Representante del
Papa dijo “Adiós y que el Señor os ]
bendiga”, partiendo el tren. Milla- <
res de personas se arrodillaron para <
recibir la bendición y aáí normare- <
cleron hasta que el tren dejó Je ver-
se. '¦ <

En una reja de la Estción se veía (
desplegada una gran bandera nmeri- i
cana junto con otra amarilla y blan- i
ca, del Papa, que ostentaba el escudo <
de armas del Cardenal Bonzano, 1

Al llegar a la Estación local, los
andenes eran insuficientes para con- <
tener a bis que querían pracenciar la <
llegada de los Cardenales. Millares |
4# jMMaa QW ft/fmftí W»Hí»

jlüNRAID AEREO
MEXICO B. AIRES

Lo llevarán a cabo, de efec <
tuarse, pilotos mexicanos,

i Se dice les ha llegado poten
te maquina.

Unicamente para “El Fronterizo”
MEXICO-. D. F.—Junio 22, —Insis-

tentamente se rumora que, ha llega-

do a esta capital una potente maqui-
na aerea, equipada con motores ita-
lianos, para ser utilizada por pilotos
mexicanos en un raid desde esta Ca-

pital hasta la Capital de la Repúbli-
ca Argentina.

Oficialmente nada se dice sobre
el particuarlar, guardándose absolu-
te reserva en todas, partes, pero se
’a podido saber q’ es cierto las ver-
siones que circulan sobre el particu-
lar y que se está trazando el pro-
yecto respectivo.

! Se ignora st el Tlajg~Sea~pgr'ttgrrg '

o atravezaqdo el océano, pues no se
sabe si la máquina recibida es hidro-
plano o aereoplano.

Los solos rumores han ocasionado I
desbordante entusiasmo, discutiéndo- j
se acaloradamente.

ATAQUES A HINDENBURG
CON MOTIVO DE UNA
CARTA QUE ENVIARA

De nuestro

Servicio Especial ¡

Berlín, juílto 22.—Una serie de ata ¡
ques sumamente acerbos ha recibido ¡
el Presidente Hindinburg, en el Seno I
del Reichstag, por parte de los socia- ¡
listas, con motivo de la carta que en- ¡
vió mostrándose contrario a la con-
fiscación de las propiedades de los"!
ex-gobernadores.

Se acusa abiertamente a Hinder- ¡

burg de violar la neutralidad que pro-
metiera observar al hacerse cargo de
la primera magistratura de la nación
alemana.

para dejar libre el paso ai represen-
tante Papal, y acompañantes. Todos
llevaban capas negras sobre sus só- ¡
tanas, a excepción del Cardenal Bor.- ¡
zano, quien llevaba una casaca de do- <
ble botonadura q’ le llegaba hasta eí j
tobillo.

Ocupando cuarenta automóviles, de
la residencia del Obispo de Chicago,

salieron, habiendo visitado al Gober-
nador y Mayor de la ciudad en el Pa- .
lacio Municipal.

Seguiré enviando correspondencia
extensa sobre el particular.

CHICAGO, 111.—Junio 22.—Ayer <
en el gran estadio construido expro 1
seso, se efecto una solemne misa a
la que . concurrieron millares de milla- i
res de personas, los prelados que han i
venido al Congreso y los Principes i
de la Iglesia. 3

Mas de sesenta mil niños, cantaron
la misa en latin, con perfecta pronun 1
ciación, jos que fueron enseñados 1
desde hace varios meses, para el efec- r
toV por el profesor Singenberges. j

Durante el camino rumbo al Esta- s
dio, en que iban primero los prelados s
de inferiores categorías, hasta termi-
nar con el Delegado del Papa, varios 1
aeroplanos volaron sobre el campo, 1
dando mas realce a la suntuosidad de <

la ceremonia. (

Los principales funcionarios públi- t
eos, asi como el Gobernador de Nue-
va York y su familia, que se enqjjejv i

aqqi, asistieron a la misa. <

t

IYA
FUE ENCONTRADA MRS

McPHERSON.

Ya fué encontrada Mr*. Me-
Pherson, mas bien dicho, ella ha <
aparecido en Douglas, Ariz. en ;

donde está recluida en un Hospi-

....Hoy, a las ocho de la mañana,

le telefoneó a su madre, Mrs. Mi-
nnie Kebbedy, a Los Angeles, Cal.

y las palabras de la célebre evan-

i zelista para la progenitura de sus ;

días, fueron las siguientes:
T Helio mi querida madre. Si, mi

i dulce corazón No estoy lesio !

¡ nada, no estoy herida Yo estoy

lerfectamente, pero yo no puedo ¡

hablarte demasiado.... Los dos bom

ra enviarlo como identificación de
que yo era No, mi vida, no es- 1
toy herida. Ellos no me lesiona-

-1 ron

*# # \

Tales, mas o menos, fueron las
palabras de Mrs. Aimee Senyole

McPherson, para su madre, al te- [

lefonearle de Douglas, Ariz. a Los
Angelei, Cal., dándole cuenta de;

1 que había podido escapar de los >

; hombres que la habían secuestrado J

Ipara
obtener fuerte suma por res- /

cate. j
## # $

Como ya en nuestras ediciones j
pasadas nos habiamos ocupado am- I
pliamente de la desaparición

la Evangelista del Angelus Temple
de Los Angeles, Mrs. A>mee Sem- ;

pie McPherson,-en nuestro siguien-

te número lo haremos mas deta ;

Iladamente, pues todo hace «upo \;
ner que Mrs. McPherson no fué !
secuestrada como, pretende pasar

sino mas bien todo ha sido un ar-

did para hacerse propaganda de
prensa.

*. * * . I
Busque usted nuestro siguiente I

número.

EN DEFENSA DE SU HONOR UNA
MUJER PERDIO LA VIDA

Unicamente para “El Fronterizo
Los Angeles, Cal.—Junio 22.—8a-

j0 la arquería de un puente, fué en-
contrada ayer mañana el cadáver de

una mujer, de perfectas facciones y

elegante vestir, con un balazo en el
cráneo y golpes contusos en diferen-
tes partes del cuerpo.

El puente en donde fué hallada la
infeliz mujer, es entre las poblacio-
nes de Los Nietos Rivera, por varios

mexicanos que pasaban por ese lugar

y los que dieron cuenta a la policía.
Esta ha empezado a hacer las pre-

liminares investigaciones y cree en
la hipótesis de que el crimen se co-
metió, por haberse defendido la mu-
jer de malévolas intenciones, tal vez
se'ljuería abusar de ella y en defen-

sa, perdió la vida.
Un hombre que vive en las cerca-

nías, dice que escuchó un tiro, como
a las tres de la mañana, pero que no
dió importancia alguna al caso, por
creer se trataría de algunos beodos
que andaban escandalizando.

La policía dice que muy pronto
de Jg qity?rte de la señora encontra-
da.


