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PABLO GONZALEZ ES AMENAZADO 
RECIO DIA CARTA DE 

MEXICO EN LA CUAL SE 
LE AVISA QUE HAY 

EL PROPOSITO DE 
ATENTAR CONTRA 

Sü VIDA 

Presentó dicha carta al Pro- 

curador Walls, quien le 

dijo que contara con 

protección 

Tclesrama Espacial para '"LA PRENSA" 
LAREDO. Texas, abril 1.—El ge- 

neral Pablo Gonzlez, que se encuen- 

tra aqu refugiado, ha recibido una 

carta de la Ciudad de México. en la 

cual se 2e avis;-, que se est fraguando 
en aquella metrópoli uu complot pa- 
ra asesinarlo. . 

La carta aludida se dice que est 

firmada por un empleado de la Secre- 

tara de Guerra y fué escrita en pa- 

pel que tiene el sello de la referida 

'Secretara de Estado y ue Despacho. 

El general Pablo Gonzlez se pre- 

sentó ante el Procurador dtl Distrito, 

licenciado Walls, en el edificio del 

Condado, y le mostró la carta en 1-: 

cual se le amenaza, manifestando que 

consideraba de su deber dar esc pa- \ 
bo. en vista del carcter do la noticia 

que le habs. sido trasmitida. 

Tanto el licenciado Walls como el 

general Gonzlez se rehusaron a de- ! 

cir el nombre del oficial que firma la ] 
carta aludida, y sólo manifestaron 

que quten da la noticia dice que el i 

complot est siendo fraguado por va- J 
rios altos funcionarios del actual go- 

bierno de México, mas sin citar quie- j 
n«*r sean. 

El Procurador Walls aseguró al ge- 
neral Gonzlez de que contara aqu< j 
con la debida protección y que no se- 

r molestado en lo ms mnimo en i 

tanto que guarde una actitud entera 
- j 

mente ajustada a que disponen las j 
leyes del pa»fe. 

LA CONVENCION DE CONSULES 
SE EFECTUARA EL DIA NUEVE 

Asistirn a ella os dieciseis cónsules que estr 

acreditados en el Estado de Texas 
: Ai . 

Hoy deler arribar de la ciudad 
de 

Laredo el Sr. Eduardo Ruiz. Cónsul 

General en San Francisco California 

y Visitador General de Consulados 
en 

el Oeste d<» los Estados Unidos, u. cu- 

ya iniciativa se van a organizar en 

el Estado de Texas las Comisiones 

Honorficas Mexicanas que secunda- 

rn las labores de los Consulados. 

Segn informes que ayer nos dió 
a 

conocer el Cónsul 
* 

e:i v.sta ciudad. 

Sr. Enrique D- Ruiz, la convención 

de Cónsules de que ya hemos venido 

hablando y que tendr por objeto dis- 

cutir y organizar la instalación de ta- 

les comisiones, se reunir el próximo 

sbado 3 del mes en curso en las 

Oficinas del Consulado loca!, sito en 

la esquina d*· as calle» West Corara-r 

ce y So. Laredo, y durar tres 
das. 

SERA Dscunuu tn 

SESION PUBLICA EL 

TRATADO COLOMBIANO 

Ese Tratado dar lugar a an 

empeado debate en el 

Senado americano 

üclearriiL-a para ''LA PRENSA" 

t 
"WASHINGTON, marzo 31.—Es pro 

- 

bable Que cuando se llegue a 
la dis- 

cusión d«"! tratado con Colombia el 

Senado tr.ga lugar ésta en sesión pu- 

blica. 
Segn se sabe, no se ha llagado an 

® a una decisión fina! .«obre e>' asunto 

entre los lderes de la Alta Cmara 

pero parece que esa es 
la inteligencia 

a que han llegado por ahora. 
Parece un hecho que los que se o- 

ponen a Ta ratificación del referido 

tratado estn dispuestos a combatir 

• con mayor energa, si bien el «enador 

Borah les manifestó a algunas perso- 

nas que estuvieron a visitarlo reciente- 

mente. que no es exacto que le este 

consagrando toda su atención a las 

cuestiones relacionadas con este asun- 

to ni que esté acaparando municio- 

nes nuevas para hacer uso de ellas o- 

' poniéndose a la ratificación. 

Los que estn a favor d**l tratado 

estn armados con cartas personales 

del finado Theodore Roosevelt al ac- 

tual Secretario del Interior Fall, que 

no han sido publicadas an y que a- 

caltarn los fuegos de la oposición. 
Hubo recientemente ur.a época en 

que la mayora de! Secado se opuso 

a la ratificación del tratado, pero !.t 

situación ha cambiado completamen- 

te durante los ltimos meses, habien- 

do llégalo el Senador Lodge y algu- 

nos otros lderes del partido republi- 

cano a la convicción de que pueden 

dejar arreglada ia cuestión de! trata- 

do en fecha cercana. 

No se ha efectuado ninguna vota- 

ción recientemente para saber de un 

modo exacto la disposición en que se 
' 

hallen los diferentes miembros del Se- 

De acuerdo con los proyectos de 

Sr. Ruiz para eita convención se ha 

girado invitación a los 1»> cónsules 

mexicanos que funcionan en el Esta- 

do de Texas para que vengan a San 

Antonio ese da y asistan a la rtfe- 

r:da. junta, que se espera redundar 

en beneficio de los interests de nues- 

tros compatriotas y en el nv.jor en- 

tendimiento para una reorganización 
general de los Consulado» para que 

sean m<1s eecth-as y tiles sus ges- 

tiones en lo<j distritos de su jurisdic- 
ción. 
Los Cónsules que estarn presente: 

en la Convención son los de Laredo 

Brownsville. Dalias, El Paso, EagW 

Pass, Houston, Galveston. Corpus 
Christi. Orange, Port Arthur, Ric 

Grande City. Texas City. Hidalgo, De 

Rio, Presidio y San Antonio. 

QUltKtN (Ut AlABbN 
CON LOS ROBOS EN EL 
PUERTO DE VERACRU' 

Las Cmaras de Comercio es 

peran que obre con energa 
el Presidente Obregón 

Telegrama Espfdcl para "LA PRESSA" 

CIUDAD DE MEXICO, marzo 31.- 

Las Cmaras de Comercio nacionale 

extranjeras han gestionólo cerc. 

de Obregn que se acabe de una bue 
na vez con los robos que se cometei 

en Veracruz, pues de otra manera se 

ni imposible para ellas seguir traye 
do mercadas, ya que no pueden ase 

jurarlas que tendrn que segu 

cargando con las pérdidas a que dai 

lugar tales robos. 
Las propias Cmaras de Comercl· 

han pedido que se obre con energ' 
eontr.t os ladrones, pues casi se sab 

quienes son. no obstante lo cual la 

autoridades parecen respetarlos sil 

! que se sepa a qué obedec; tal condtic 

! ta. 

I Agregan que con una poca de ener 

1 ga que el gobierno ponga de su part 
! te lograr moralizar a los estibado 

res que estn sumamente crecidos por 
que juzgan que eren tan con el apoyi 
oficial en vista de que quedan impu 
nes sus atentados contra propio 
dad. 

*/. 
* 

UN CORONEL DE APELLIDO RU 
BIO SE RINDE EN GUADALAJAR> 

Telfcrassa Especia' pai 'LA PRENSA." 
GUADALAJARA. Jal., abril 1.—U: 

coronel rebelde de apellido Rubio qu 
merodeaba en territorio de este Esta 

do. acaba de rendirse a las autorida 
des militares, segn ha informado « 

Jefe de Jas Operaciones aqu. 

nado con relación al tan debatido tra 

tado con Colombia. 

EN MEXICO NO EXISTE EL· 

SOCIALISMO SINO EN LA 
NVEVA CONSTITUCION 

-:)of: 

UN GRAN LIBRO SOBRE NUESTRO PAIS 

Impresiones de un peodista inglés, acerca de la situación 
actual de México y del Gobierno del Gral. Obregón. 

El pueblo tiene un gran anhelo de 

paz, de trabajo y de negocios 
i 

RO TIENE IMPORTANCIA 
i LA NOTAJMERICANA 
: TAL DECLARA EL SUBSECRETAfifO OE 

i BEUUBR GENEBAL SAEHZ 
' 'eUgrama Especial vara -LA FRk'XSA" 

CIUDAD DE MEXICO. Abril 1. 

! —El Sub-Secrotario do Relacio- 

i| nfs Exteriores, Aaron Senz. al ser 

1; interrogado ayer acerca de la nota 

I del gobierno americano con moti- 

vo de ta muerte de dos americanos. 

;! manifestó que'dicho documento no 
\ tiene importancia, pues que se ha- 

iUi concebido en los términos pro- 

I loco'arios acostumbrados y fre- 

/ cuentes en todos los pa'ses que 
se 

<! j.rcocupan por la suerte de sus na- 
• I ci on i!es. 

LA DEFENSA DEJOOS MEXICANO* 
SENTENCIADOS A MUERTE AQU 

Telcsrjrsa Especial para 4"L.\ PRBNSA" 
CICDAD DE 

* MEXICO, abril 1.— 

gobierno do México. en vista de la 

agencias hechas por os cónsules me 

xicanos en Arizona y California. h« 

designado a un competente abogado a 

niericar.o para que se encargue di 

ilofenU-r a los mexicanos Toms Ro 

mn y Sim^n Ruiz, qup se hallan con 

der^dos morir en Ja silla eléctric 

en Phoenix. Arizona y Sacramento, Ci 

ilomia. 

Uno de los reporteros de LA PREX. 
SA tuvo oportunidad de entrevistar 
en la maana.de ayer, al periodista 
inglés. Sr. Edgar Manning, actualmer. 
te en gira de estudio a través de los 

Estados mexicanos limtrofes con !os 

americanos, y en rpida visita por 

esta ciudad. 
El seor Manning, segn nos dijo, 

es el Encargado en Jefe de una co- 
misión d veinte periodistas, ingenie- 
ros. geógrafos, geólogos, etc., enviada 
a México por la ''Lloyd" Publishing 

j Co.. Ltd·'" de Londres, con el objeto 
' de compilar la obra intitulada: 

''Impresiones de la Repblica Mexi· 
' 
cana en el siglo XX." Esta obra, 

• cuyo trabajo est dedicada la referida 

i Comisión desde hace ya nuuve meses, 
! quedar terminada dentro de dos 

i ms. y vendr a formar el volumen 

: nmero 3S del vasto estudio que la 

"Lioyda Publishing Co." est efec- 

tuando sobre los principales j ases 
del Globo. Entre estos treinta y oeho 

volmenes con el de México, corres- 

pondern ya 10, a pases latinos de 

América. El de Méico con.endr apr».· 
ximadamente un millón doscientos cin 

I cuenta mil palabras; est i;n;>ri'nién- 
. dose en dos ediciones simultneas: 

espaola e inglesa, y sus comprado- 
res se proponen que sea la ob~a ms 

completa de referencia Comercial, In- 

dustrial, Financiera. Económica y So- 

cial üobre el pas, que haya visto la 

luz pblica en todos los ti-mpos. 
El seor Manning estuvo reciente- 

mente en la Ciudad de México.—hace 

apenas dos semanas.—y los cargos de 

su incumbencio, si no su» raras pren- 
das personales, lo han relacionado 
con el Presidente mexicano y con los 
hombres prominentes en las ms altas 
esferas de la vida de aquel pas. 

11 El Gobierno do México—dijo el dis- 

tinguido periodista inglés a nuestro 

repórter,—ha extendido a nuestra cm. 
presa su ms perfecta y amable aten- 
ción. Pero podemos enorgullecemos 
también de que contamos en ella con 
la colaboración y entusiasmo do cuan· 

to ciudadano de vala ha conocido 
nuestros fines. 

Su visión de escritor, sus estudios 

y relacione» en México, su larga per- 
manencia en aquel pas, etcétera, han 

! colocado al seor Manning en muy 

! singulares puntos de vista respecto a 
las condiciones en general de nuestros 
asuntos nacionales. 
Y as. vigoroso en todo y amable, 

departió largamente con nuestro re- 

pórter. 
UN INFINITO DESEO DE 
PAZ Y DE NEGOCIOS 

. —Cul es, on opinión de usted, el 

estndo espiritual del pueblo de Mé- 

xico.?—preguntamos al Sr. Mining. 
—El de un infinito deseo de paz- Yo 

acabo de atravesar grandes extensio- 
nes de aquel territorio, y he visto, he 

sentido, he palpado esta necesidad 
del espritu popular. Un hervor de vi- 
da de negocios y de sociedad se sien- 
te. se ve por todas partes. Yo puedo 
indicar algo muy revelador sobre e 

particular, y es el hecho de que e! 

monto en globo de los negocios de 

f Importación y Exportación del pa's, 
' durante el ao económico de 1919-20, 
ascendió a la suma de 250 millones de 

dólares, y el mismo monto, correspon- 
diente nada ms que a los meses trans 
curridos desde aquella fecha hasta a 

mediados de Marzo anterior, ascend'a 

ya a 360 millones: es decir, hay un 
millón diez mil dollars de aumento en 
los negocios hasta a mediados de 

• marzo nada ms. respecto a todo un 
s ao económico anterior. Que hay mo- 

l vimientos revolucionarios y diversos? 

. Es cierto: pero son infinitesimales y 

( en mi opinión estn muy lejos de po- 
. der prosperar. El Gobierno del Gene- 

. ral Obregón mantiene el perfecto con. 
trol. con mano firme y fuerte. Ms 

. sobre todo: la gran masa del pueblo, 
no quiere guerra. 

OBREGON NO PIDE 
> SINO TIEMPO 

[ —Conferenció usted recientemente 

QUEDAN LIBRES IOS 
] 

F 
£1 Fiscal del Condado lo co- 

municó as al Cónsul en 

San Antonio 

RUZ VA A OKLAHOMA 

Investigar la situación de 
los mexicanos en los cen- 

tros de trabajo 
Se invita al Cónsul Ortiz,en 

Denver, a que visite los 
campos de betabel 

Antes de anoche, el Cónsul Ruiz 

recibió un telegrama de Fort Worth 

firmado por el Fiscal de Distrito de 

ese Condado, comunicndole que por 

acuerdo de las autoridades y en 

vista de »u petición en tal sentido, 

hab'an sido puestos en absoluta li- 

bertad 67 mexicanos que se encontra- 

ban condenados a 50 d'as de trabajos 

forzados en los caminos bajo el car- 

go de vagancia, el cual a la postre no 

se pudo comprobar. 
En el mismo mensaje el Fiscal dice 

que los dems no les tocó est.i suer- 

te porque se confesaron culpables del 
delito de vagancia y por lo tanto ten· 

drt que sufrir el castigo impuesto, 

que segn el citado Fiscal, es la pena 
ms moderada que corresponde en 

esa clase de infracciones a la ley· 

EL CONSUL GENERAL RUIZ VA 

A OKLAHOMA 

Con el objeto de hacer una minu- 

ciosa investigación acerca de los la- 

mentables acontecimientos de que han 

sido victimas los braceros mexicanos 

en Cushing y Nowata, Oklahoma, hoy 

o maana saldr para Tulsa ej Sr. 

Eduardo Ruiz. Cónsul General de Mé- 

xico en San Francisco y Visitador 

General de Consulados en el Este. 

El Sr. Kuiz hace saber, por conduc- 

to de LA PRENSA que de«ea que los 

mexicanos que se encuentran refu- 

giados en Tulsa y fueron vctimas de 

violaciones se congreguen y estén pen 

dientes de su llegada a esa ciudad 

para proporcionarle los datos que 

necesite de o sucedido y de su actual 

situación económica. 

SE INVITA AL CONSUL A 
DENVER 

En vista de las informaciones con- 

tradictorias que se han estado publi- 
cando acerca de la situación de los 

trabajadores mexicanos en algunos 

campos de betabel de Colorado, la 

Arkansas Valley Farmers' Labor As- 

sociation nos ha dirigido una carta, 

dando a conocer la situación de los 

trabajadores mexicanos que se em- 

plean por esa empresa y por la Ame- 

rican Beet Sugar Company. En dicha 

carta se asienta que esa compaa 
repetidas veces ha invitado al Cón- 

sul de México en Denver. Colorado, se» 

or Ortiz, para que vaya a visitar 

las diversas colonias de trabajadores 
a fin de que se dé cuenta por su pro- 

pia vista', de la verdadera situación 

do esos trabajadores, para quienes la 

compaa tiene toda clase de consi- 

deraciones y a los que proporciona 
todas cuantas seguridades y comodi- 

dades puede, al grado de darles ca- 

sa gratis, no obstante lo escaso y lo 

caro que estn actualmente las vi- 

viendas. 

La misma compaa expresa que 

tendra mucho gusto en que fueran 

algunos representantes consulares me· 

xicanos a Rocky Ford, Wiley y de- 

ms puntos de Colorado en donde 

hay colonias de trabajadores mexica- 
nos empleados en las siembras, desahi 

je y cosecha de betabel. 
Es cierto que debido a la depre- 

sión general que hay actualmente en 

todos los negocios en este pa's, ha 

habido necesidad de desocupar a al- 

gunos trabajadores, pero a éstos no 

se les ha abandonado del todo, pues 

la compa'a siempre ha procurado 

proporcionarles otros trabajos o cuan 

do menos dejarlos que "vivan en las 

casas de la compaa sin cobrarles 

renta, mientras se dedican a otras 

ocupaciones, pues que los trabajos del 
betabel, no ocupan muchos das, pu- 
diendo dedicarse los trabajadores, 
cuando no tienen que atender a la 

siembra, al desahije o a la cosecha, a 

otros trabajos que les proporcionen 
manera de ganar la vida. 

con el General Obregón? 
—S. seor. Y en verdad que estoy 

bajo la bien definida impresión de 

(Pasa a Ta 5a.) 

DOS GOBERNADORES: 
EN EL ESTADO 
DE PUEBLA 

Lara no hizo caso del 

nombramiento hecho 

por el Senado 

CIUDAD DE MEXICO, abril 3 — 

Ha causado gran sensación en 
esta 

ciudad la noticia de que Rafael La; 
ra. que fué candidato al gobierno < 

del Estado de Puebla, haya protes- 
'< 

tado anoche como gobernador de di! 

cha Entidad, después de que el Se- 
! 

nado declaró que haban desapare· | 
cido en ella jos poderes y que de- 

signó para que asumiera 
el Poder j 

Ejecutivo con carcter provisional 
el Diputado Claudio X. Tirado. 

< 

Se considera esto como un acto 

de verdadera rebelda y se cree que 
< 

Lara ser consignado a los tribuna- 

les competentes para que lo casti- ! 

suen. Adems, el Senado sostendr 

el fallo nue dictó referente a la 

desaparición de los poderes en el 

Est ido y le nedir a! Ejecutivo Fe 

deral que haga respetar la decisión j 
dada por éi. , 

< 

Telwaroa Especial para "LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, ahril l.—El 

Sonado de la Replica designó ayer 

después de considerar la terna enviada 

por el Ejecutivo de la Xación. al 
Di- 

putado Claudio T. Tirado. Gobernador 

Sel Estado de Puebla. Loh otros dos 

candidatos que figuraban en la men- 

cionada terna, eran Zetina y Sonai. 

Tirado sustituir a Snchez Pontón 

jtiien fu removido de ese cargo. 
Yo 

JUUI IIIII (i uuuu 

LOS HUELGUISTAS 
EN L0SF.F.C.C. 

Se trabajar en los talleres 

hasta en horas extraordi- 
narias si es preciso 

PIDEN INDEMNIZACION 

Quieren los huelguistas que 
les paguen trescientos 

mil pesos 

\ los ex'huelguistas se les har 

responsables de los choques 
con los esquiroles 

Telccr.lma Especial para ''LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 1— El 

Director de los Ferrocarriles Naciona- 

les, Francisco Pérez, declaró ayer que 

pn dos o tres das ms se arreglarn 

definitivamente los puntos pendientes 
con los ferrocarrileros ex-huelguistas 
dndoseles trabajo a todos, aunque se 

tengan que establecer horas extraordi- 

narias de trabajo en los talleres, lo- 

grndose al mismo tiempo, q' dar ocu- 

pación a los huelpuistar. activar los 

trabajos de reparación de mquinas 

rjue tanto se estn necesitando para 

la resularización del servicio. 

Se les har responsables de los 

chaqués con los esquiroles 

Ayer mismo, encabezados por Eduar 

do Yenegas, estu\'ieron a entrevistar 

il Presidente Obregón, los presidentes 
3e los grupos pertenecientes a la Con 

federación de Ferrocarrileros que has- 

ta hace poco estuvieron en huelga y 

segn se sabe el Jefe del Ejecutivo les 

manifestó que se les hara responsa- 

ble? de los desórdenes que se regis- 
traran en los talleres entre esquiroles 
y huelguistas. _ 

Piden trescientos mi| pesos 
de indemnización 

Los citados presidentes manifesta- 

ron al general Obregón qtie en vista 

de las pérdidas que les ocasionó la 

huelga, se les dieran trescientos mi! 

pesos para indemnizarse todos los tra 

bajadores ferrocarrileros y adems se 

l-s concedieran los mismos puestos 

que desempeaban antes, pero el Pre- 

sidpnte les contestó que se atuvieran 

i los arrerlos celebrados con el Secre- 

tario de Hacienda de la Huerta. 

Volvern al trabajo los 

Huelguistas del Mexicano 

Por cuanto a la huelga de los ferro- 

rairiloross unionistas en el Ferrocarril 

Mexicano, el seor Hollaway, Geren- 
te de dicha empresa, declaró ayer q'ip 

>-a se haban allanado todas las difi- 

cultados con los obreros gracias a la 

mediación del gobierno y que todos los 

huelguistas volveran hoy mismo, pri- 
mero de abril, al trabajo, en los mis- 

mos puestos e iguales condiciones an- 

teriores. 

Terminó la huelga de Tejedores 

Como se anunció ayer todos los obre 

ros de las fbricas de hilados y teji- 
ios de Orizaba, que se hallaban en 

huelga, entraron a trabajar hoy, ex- 

cepto los de una tejera llamada "La 

Luz" debido a que el industrial pro- 

pietario de ella se ha negado a hacer 

contratos- colectivos, pero se cree que 

il fin se arreglar ese detalle y tam- 
bién esos obreros volvern al trabajo 

Piden la reglamentación del Art. 123 

Las Confederaciones obreras han en 

(Pass a la Sju) 

FUSILAMIENTO DE 
REVOLUCIONARIOS f 

ÜN GENERAL Y ÜN CAPITAN EJECUTADOS EN MEXICO 
»· 

EL GOBIERNO ADQUIERE' 
MAS BARCOSJE GUERRA 
feteorama Etpeci*' vara "LA PRENSA' 
CIUDAD DE MEXICO, Abril 1. 

—Se ha anunciado aqu' que el go- 
bierno de México adquirir tres 

cruceros y varios destroyers para 
el servicio de vigilancia de la Cos- 
ta del Golfo. 

CAUSU SENS™ 
LA ACTITUD DEL 

Los hispanoamericanos se ha- 
llan pasmados ante la so- 
licitud de que sea nom- 

brado un gobierno 
en Cuba 

ferraraI ACCION 
£1 paso dado por el general 
Gómez fué obra de una re· 

solución tomada por él y 
el Dr. Ferrara 

Teierrrnma EUpcciai para ''L\ PRENSA" 

NUEVA YORK. . marzo 31.—Gran 

sensación produjo en los crculos his- 

pano-americinos y especialmente en- 

tre los miembros de la colonia cuba- 

na la noticia de que el Cenern l Gómez 

se ha dirigido al Departamento de Es- 

tado pidiéndole que designe un Go- 

bernador provisional que a nombre de 

los Esta«.lcw Unidos se hagu. cargo de 

los asuntos pblicos de 1a Isla hasta 

que se lleven a cabo nuevas elecciones, 

Gómez estuvo en Nueva York, an- 

te^ de ir a Washington para tratar 

de ponerse en contacto con el Secre- 

tarlo de Estado Hughes, , duran- 

te su permanencia aqu guardó un 

absoluto secreto acerca del objeto de 

su viajo a los Estados Unidos, dicien- 

do que era simplemente un viaje priva 
do de negocios. 
De aqu salió para Washington y po- 
co tiempo después fué a unrsele Ores- 

tes Ferrar.i, italo-cubano. que fué en 

una época Presidente de la Cmara de 

Diputados y a quien acusan los Con- 

servadores cubanos de ser el respon- 

sable de todos los disturbios produci- 

dos por la facción liberal de la que 

es jefe Gómez 
Ferrara silió para Washington el 

martes >' después de conferenciar con 

Gómez, éste declaró su intencién de 

pedir el control por los Estados Uni- 

dos de los negocios cubanos. 
En sus declaraciones dice Góm^z 

que tal control puede obtenerse s>in 

necesidad de hacer uso de las fuerzas 

militares americanas, pero en caso· de 

que el uso de ellas se considere nece- 

sario. tanto él como sus partidarios 
no pondran objeciones «1 desembar- 

co de las fuerzas americanas en Cuba, 

Estos declaraciones han dado lugar 

a los ms duros coméntanos por par- 

te de los conservadores que estn 

proyectando celebrar una jénta para 

protestar contra lo dicho por Gómez. 

TERRIBLE COLISION DE 
DOS VAPORES CON 

PASAJEROS 

Ttleorama Eepecal varo "LA PRENSA* 

SEATLE, Wash., abril 1.—Esta 'ma- 

ana ocurrió una terble colisión en- 

tre vapor Governor y el West Har- 

tland. Aquel fué alcanzado por éste 

y hundido en la baha Eby, frente a 

Point Wilson, a las 12.04 a. m. .Las 

calderas del Governor estallaron mo- 

mentos después y el gran trasatln- 

tico se hundió a la 1.15 a. m. Varios 

miembros do la tripulación fueron 

quemados por los escapes de vapor y 

otros heridas por los palos y fierros 

que se desprendieron por la explo- 

sión. 
Los pasajeros del Governor fueron 

transladados ai West Hartland, que 

es un buque de carga, en los botes de 

ambos buques. Tres botes, que al prin 
cipio se creyó que se haban perdido; 
fueron remolcados por el bote pilo- 
to Pinto, y los pasajeros llevados a 

bordo del West Hartland. 

Cuando a las 10 de la maana se 

hubo terminado la obra de salvamen- 

to se encontró que faltaban 21 de los 

pasajeros del vapor hundido. 
El Governor salió fe Victoria ano- 

che. con rumbo a Sea tie. El West 

Hartland se hallaba en camino de Vie 

toria a Bombay. 
El guardafaros de Point Wilson fué 

testigo presencial de la escena, que 

se desarrolló a tres cuartos de milla 

de la. playa. El vió cuando la proa 

del West Hartland se incrustaba en 

el costado del Governor, e inmediata- 
mente comunicó a Pert Tousend Jo ocu 

jTido y logró reunir varias lanchas 

para cooperar al salvamento. 

Los propietarios del Governor dicen 
que el buque estaba valuado en ..... 
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Agustn Crdenas fué apre- 

hendido en el rancho "Él 
Puerto" y ejecutado des* 

pues de un juicio 
sumario * 

OTRO REBELDE MUERTO 

Luciano Avila pereció, segn 
se informa, en un combate 

registrado en Leoncillo, 
Nuevo León 

Tdjrrama Especial para '*LA PBEiSA" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 1—Hoy 

en la madrugada, cuando apenas apun 

taba el sol. fueron fusilados en ia Es- 

cuela de Tiro, \*ctor Lazcano, que 
se 

titulaba genera] y el capitn primero 

Heriberto Salgado, acusados ambos 

del delito de rebelión. 

I.os dos fueron juzgados por un Con 

sejo de Guerra sumarsimo que se 

reunió después de la media noche en 

la ex-Aduana de Santo Domingo, ha- 

biéndose presentado en su contra la 

acusación de que estaban fraguando 
un plan revolucionario de :> cuerdo con 

Murgua y otros jefes rebeldes del 

Norte. 

Durante el Consejo de Guerra, am- 

bos acusados confesaron de plano su 

delito y dijeron que se proponan ir a 
revolucionar: que pensaban fabricar 

bombas de dinamita para volar trenes 

y que una de esas bombas iba a ser 

colocada dentro de un reloj que pen- 
saban enviarle al general Fortunata 

Maycotte, que se encuentra en Pue- 

bla, para que al hacer explosión le 

causara la muerte. 

Adems, se es recogieron varias car 

tas que haban dirigido a diversos ca- 

becillas rebeldes. 

El Consejo de Guerra los sentención 

a muerte a las cinco y media de la 

maana e inmediatamente y sin dar 

lugar a que los reos interpusieran ios 
recursos a que tienen derecho todos 

lo.s sentenciados, se les llevó a la Es- 

cuela de Tiro, en S.m Lzaro, y se 

les fusiló. 
Lascano, que era manco, murió con 

gran valor, rehusndose a que lo,ven- 
daran. En cambio. Salgado estaba es 
si desmayado cuando se le fusiló. 
Las autoridades juzgan necesario 

emplear este castigo ejemplar en to- 

dos les casos similares para evitar 

que se sigan sublevando los militares. 

Telegrama Especial para ''LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, abril 1.—. 

Agustn Crdenas, hermano del ge- 
neral Rafael Crdenas ex-Goberna- 
dor de Tamaulipas, fué capturado he- 
rido en el rancho de "El Puerto" et 
la nencionada Entidad Federativa, 
en donde aquel se levantó hace algn 
tiempo en armas, segn noticias re- 

cibidas aqu por la Secretara de Gua 
rra. 

También se dice que Jas fuerzai 
del gobierno batieron en n punto de- 
nominado Leoncillo, en el Estado de 
Nuevo León, al Coronel Luciano Avi- 
la. que se levantó igualmente en ar- 
mas hace tiempo. Avila, segn diet 
el informe, murió en el combate. 
La Secretara de Guerra ha des- 

mentido de nuevo la versión propala- 
da aqu por algunos elementos ca- 
rrancistas. de que existan en el pas 
cuatro zonas rebeldes manadas par 

Lucio Blanco. Cndido Aguilar, Fran- 
cisco Murgua y Francisco Villa, a- 

I pregando que éste ltimo no se ha 
levantado en armas y ni se levantar 

tampoco, pues asi lo ha prometido al 
gobierno y lo ha cumplido. 

Telegrama 5·?.# oai% "LA PRENSA." 
BROWNSVILLE,. Tex., abril 1.— 

Agustn Crdenas, que ltimamente st 

declarara en rebelión en el Estado d« 

Tarnaulipas fué capturado y después 
de ser juzgado sumariamente, se 1« 

fusiló en el rancho "El Puerto" por 
el coronel Arodesto Garc'a. El hechc 

ocurrió el jueves en la maana, segn 
los mensajes que, confirmando la no- 

ticia, ha recibido el seor Y. M. Vz- 

quez. cónsul mexicano en esta ciudad. 

Dicen dichas informaciones que el 

miércoles en la noche las tropas del 

gobierno cercaron a los rebeldes; y 

que como resultado de la escaramu- 

za ef-jetuada. Crdenas fué captura- 

do, re« de sus hombres muertos ye! 
resto dispersado, habiéndose destaca- 

do fuerzas que se ocupan de la.per- 
secución. 
Crdenas se declaró en rebelión ha- 

! ce unos cuantos das en San Fernn· 
< do,' y con este motivo el Jefe Militar 

| de la zona, general Gómez, ordenó una 
| enérgica batida contra ios elementos '% 
trastornadores, habiéndose logrado en 
unos cuantos das el propósito que 
tiene el gobierno de ObregOn de téraü 
ivir con la rebelión en la Repblica, 
y especialmente en la frontera. 
Crdenas, el fusilado en el rancho 

"El Puerto", era hermano del general 
Rafael Crdenas, que fué gobernador 
de Tarnaulipas durante una semana, 
en los ltimos das del régimen d· Ca 
rraeza. m 
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