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OTRO GENERAL FUE 

Se ie juzgar sumariamente 
y es probable que se le 

sentencie a muerte 

MÜRGÜIA SER ATACADO 

La Sria. de Guerra niega que 
se sublevaran las tropas 

enviadas contra él 

Telegrama Especial rMr» «'LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 3—La 

Secretarla de Guerra recibió ayer 
new 

ticia de que el general Isabel Guerre- 

ro, otro de los complicados en el J 
complot fraguado por los jefes Las- 

' 

cano y Salgado, fué aprehendido cer- 

ca de Puebla y que va a ser juzgad» 

también sumariamente, siendo proba- 

ble qu« el lunes se le sentencie a 

muerte. 

La bomba que iba a ser arrojada | 

por unos complotistaS contra el ge- 
1 

neral Fortunato Maypotte con objeto 

de asesinarlo, ser examinada en pre- 

sencia del Secretario de la Guerra, 

general Enrique Estrada segn 
se a- 

unció boy aqu*. 

Tf'cirrlina Especial para ''LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 3 — 

Ei fusilamiento de los rebeldes Laz- 

can© y Heriberto Salgado, ha dado 
lu- 

gar a miles de versiones. 

Entre otras muchas cosas se dice 

que la actividad con que se proce- 

dió a juzgarlos y a ejecutarlos obe. 

deció a que el complot que haban 

fraguado era gravsimo y se tema 

que estallara de un momento 
a otro 

en varias partes simultneamente. 

Cor. 1a ejecución se considera que 

ha desaparecido el peligro y que los 

dems complicados no harn absolu- 

tamente nada temerosos de correr 
la 

misma suerte. 

La polic'a sigue practicando inves- 

tigaciones con la esperanza 
de encon- 

trar a otros inodados en el referido 

complot. 
Por su parte, las autoridades mili- 

tares dicen que los procedimientos 
se 

apegaron en todo a la justicia ya que 

se cumplió estrictamente con lo que 

previene la ordenanza para juzgar a 

los militares que cometen delitos 
tan 

g-aves como los de Lazcanó y Sal- 

gado. 

Tc!#rr.;ma Especial para '"LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 3— 

Con motivo de las informaciones pu- 

blicadas por algunos periódicos acer. 

ca de que las tropas que se habUu* 

mandado en persecución de las fuer- 

zas del general rebelde. Francisco 

Murgua, se haban sublevado, 
unién- 

dose a los revolucionarios que 
se en- 

cuentran en una de las sierras de j 
Ccahuila, la Secretaria de Guerra 

ha 

negado tal versión, asegurando que | 
por el contrario, la persecución que 

se 

h.i hecho contra esos reebldes ha 
sido 

muy activa, al grado de que a la fe- 

cha se hallan grandemente desmora- 

lizados. por lo que se espera acabar 

muy pronto con ellos. 

)0( 

MENOCAL NO SE OPONE 
A QUE SEA RECIBIDO 
EL GRAL. GOMEZ 

Se le comunicó as al Ministro 

Céspedes, radicado en 
Wshington 

Te!<^rUna Ei>^:xaJ jvira *'I A PRESSA" 

WASHINGTON, abril 2.—El Minis. 

tro cubano Céspedes recibió un des- 

pacho de ia Habana en que se le di- 

ce q' el gobierno de Menocal no se opo 

ne a que el Presidente Harding re- 

ciba a Gómez como es-Presidente de 

Cuba, en caso de que éste solicite una 

entrevista con e! Presidente america- 

no. 

De! Servicie Especial para "LA PRENSA" 

HABANA, abril 2.—Los hombres de 

negocios de la Habana lo mismo que 

las organizaciones comerciales han 

manifestado tener gran interés en 

los rumore» que estn circulando en 

relación con la substitución del pro- 

yecto de tarifa de Fordney por otro 

que ser, presentado en el próximo 

periodo de sesiones del Congreso anu· 

ricano. 
La Cmara de Comercio de Cuba, 

por conducto de su Presidente. Frank 

Steinhert. le telegrafió a la Cmara 

de Comercio de os Estados Unidos 

pidiéndole que proteste contra la pre- 
sentación o aprobación de la tarifa 

que se pretende substituya a la de 

Fordney. en vista de que dar a'por 
rebultado la pérdida para el cumercio 

americano del procedente de Cuba y 

de las Américas central y meridional, 

comercio que requirió muchos aos 

para crearse. 

La información recibida por la C- 

mara de Comercio parece indicar que 

esta tarifa impondr un impuesto de 

un centavo por cada libra de azcar 

en tanto que el tabaco en varias for- 

mas tendr que pagar un impuesto 

que pondr en peligro el actual co- 

mercio de exportación de esos art'cu. 

los entre Cuta y los Estados Unidos. 

o 

Van a ser repatriados los 
espaoles sin trabajo 

TtUorama E*p*cint pera "LA PREXSA" 
NEW YORK, abril 2.—El Cónsul 

espaol en esta ciudad recibió instruc 

ciones de Madrid para pagar lo- gas- 

"tos que demande la repatriación de 

los espaoles que carezcan de em- 

óleos y que deseen volver a Espaa. 

AYER SALIO DE HUNGRIA EL 
EX-EMPERADOR CARLOS 

· r · — 

Parece que no regresar a Suiza, sino que ir a 
radicarse a Barcelona, con el Archiduque Salvador 

>*. 

La Triple Alianza obrera inglesa amenaza con declarar la 

huelga general, si no se accede a las demandas de los 
mineros o se reanudan las negociaciones 

Del Servicio Especial pore "LA PR ENS.i." 
PARIS, abril 3.—Se dice que el ex- 

Emperador de Austria. Carlos I. sa- 

lió de Hungra y que *e dirige a una 

ciudad que est cerca de Lucerna. 

Los representantes aliados felicita, 

ron al gobierno hngaro por la ra- 

pidez con que arregló la situación 

creada por el regreso de el ex-Empe- 

rador a Hungra. 
Segn se asegura. Carlos temió vo> 

ver a Suiza, después de haber viola- 

do su palabra y piensa aceptar la in- 

vitación que se le hizo para que es. 

tablezca su residencia, juntamente 

con el Archiduque Salvador en Bar- 

celona.· 

Del Servicio Especial para "LA PRENSA" 
GINEBRA. Suiza, abril 3.—Se dice 

que Carlos se ha rehusado a re gresar 
a Suiza, en vista de las restricciones 

que se le impondrn para admitrsele 
de nuevo en ese pas. Dos cantones se 

han rehusado ya a darle albergue y se 

dice que en caso de que regrese a 

Suiza se le reducir el nmero de su 

corte y servidumbre, as como que no 

se le permitir hacer propaganda de 

ninguna especie. 

De! Servicio Epecia! para "LA PRENSA" 

. Austria, abril 3.—E! go- 

bierno austraco se propone expulsar 

a todos los hngaros que se hallan 

complicados en el fracasado golpe 
de Estado que intentó el ex-Empera- 
dor Carlos para recuperar el trono de 

Hungra. 

Del Servicio Especial para "LA PRENSA" 
ROMA, abril 3 Centenares de per· 

sor.as fueron arrestadas hoy y mu- 

cho documentos y municiones con. 

fiscados. en un raid que hizo la poli- j 
ca en los Hoteles y casas de hués- 

pedes en la famosa Rivera. La mayor 

parte de los detenidos se dice que son 

hngaros y rusos refugiados. 

Del Servicio Especial j>ara "'LA PRENSA" 

LONDRES, abril 3.—La Triple 
alianza obrera inglesa convocar a 

la huelga general en el curso de esta 

>emana si no se accede a las deman- 

das de los mineros o se reanudan 

las negociaciones para llegar a un 

arreglo. 
La situación minera se halla en 

suspenso y los lderes obreros decla- 

ran que la nica esperanza de éxito 

para los minaros est en la huelga 

general. Los lderes de la Triple Alian 
za tuvieron hoy una. conferencia, pe- 
ro no se sabe si convinieron en con- 

vocar a la huelga general o no. 

El gobierno, mientras tanto, est 

organizando una fuerza especial de 

poüc'a para el servicio civil y el ser- 

vicio de trenes se reducir de un 23 

a un 30 por ciento en esta semana y 

se suspendern las excursiones. 
1 o ( —- 

ELOGIOS DE VIVIANI 

Los hace por la poltica de 
Estados Unidos respecto 

a Alemania 

TeUgrama Especial par "LA PREXSA" 

XL" EVA YORK, abril 3.—En un 

discurso que en la "alianza francesa" 

pronunció anocho M. René Viviani, 

embajador extraordinario de Francia, 

elogió la poltica de los Estados Uni- 

dos respecto de Alemania· Refirién. 

dose a la declaración de que los Esta- 

dos Unidos sostienen a los aliados en 

su actitud de obligar a Alemania a 

que admita su responsabilidad por !a 

guerra y a que la pague, dijo: 

•'Hoy he ledo con todo gusto lo que 

han publicado los periódicos respecto 
a lo que vuestra administración ha 

dicho con relación a Alemania. Mi 

corazón se conmovió grandemente 1 

leer esas noticias, que cruzarn el 

Atlntico para consolar el corazón del 

pueblo de las devastadas regiones de 
Francia." 

El embajador Jusserand y George 
\". Wickersham también hubhron. 

Esoecij pai * "1A PRENSA.*· 

WASHINGTON, abril 3.—Hardln» 
1 decidió que no se cambiar el status 

de la resolución Knox en que propo- 
ne se declare la paz con Alemania. 

No >e ha decidido an si dicha re. 

solución ser preesntada en cuanto 

se inaugure el pero 
* 

de sesiones del 

Congreso, el 11 del actual, o si se 

aplazar para ms tarde. 
Segn se dice. Harding apoya ia 

resolución de Knox un medio de 

hacer la paz y que si bien Viviani no 

logró convencer al Presidente da que 
no deba ser aprohada dicha resolu- 

ción, convino en que se publicaran las 
declaraciones referente» .} que Es- 

tados Unidos se hallan en completo 
aeuerdo con los aliados en lo q ie ata 

e a las reparaciones y a las respon- 
sabilidades de la guerra, pero insis- 

tiendo en que la reeoluc'<n de ptz 

debera aprobarse. 
También ,se dice qui en visci «te 

que le parece a Viviani imposible ob- 

I PIDEN LA SUSPENSION 
DEL TRAFICO CON EL 

I PÜERTODE VERACRUZ 

{EL COMERCIO QUIERE DDE TODA UNA 
: SEMANA SE DEDIQUEN LOS IRENES 

AL ACARREODE_MERCANCIAS 
! 'eleorama Especial pera "LA PREXSA" 

1; CIUDAD DE MEXICO, abril 3.— 

; La. Confederación de Cmaras de 

\ Comercio aqu. va a pedir al go- 

\ bierno que por ocho das, se sus- 

penda el trfico e pasajeros al 

1; Puerto de Veracruz, con objeto de 
que todo el material rodante conque 

;! cuentan las lneas férreas que co- 

ll munican esta capital con el puer. 

to jarocho se aproveche para trans. 

; portar la carga que hay amontona- 
! do en los muelles y*pueda as des- 

! congestionarse trl puerto·· 

/ Los representantes de la mencio- 

nada Confederación de Cmaras 

\ expresan que si los trenes de pasa- 
? jeros se suspenden por las huelgas 

^ y oros motivos. e3 ms justo qm» 
> se suspendan, temporalmente, para 
i ayudar al Comercio que se halla en 
t dificilsimas circunstancias con mo- 

{ tivo del rttardo de la carga en Ve- 

racruz. suspensión que a la postre 

i redun'lar en iteneficio del mismo 

s pblico, pues que de esa manera 

t se evitar también que llegue a ha. 

t ber escasez de artculos de primera 
l necesidad. 

CRIMEN POLITICO EN 
LA CAPITAL CUBANA 

Un diputado liberal dió muer- 
te a un candidato a gober- 

nador y periodista 
Tcrrlma Especial p3ra ''LA PRENSA" 
HABANA, abril 3.—Ernesto Colla- 

do. diputado liberal por la provincia 
de Santa Clara disparó ocho tiros so. 

bre Fernando Quiones, dndole muer 

te casi instantnea. Quiones fué can. 

didato de la Liga Nacional para go- 
bernador de la provincia de la Haba- 

na en las elecciones de noviembre !« 

timo, y durante mucho tiempo tuvo 

a su cargo la dirección del periódico 
conservador "El Da." Cuestiones de 

poltica dieron causa a esta tragedia 

que ha conmovido a los circuios po- 
lticos de Cuba. 

El asesinato ocurrió anoche en E! 

Piado, el principal paseo de la Haba- 
na. en los momentos en que la va 

estaba llena de gente, por lo cual 

muchas personas se vieron en peligre 
de ser muertas o heridas por las ba- 

las del agresor. El escndalo que el 

suceso provocó fué enorme. 

Quiones, en compa'a del Dr. Chi· 
nel y de un grupo de amigos paseaba 
por el Prado dirigiéndose al Parque 

Central cuando se aproximó un se- 

gundo grupo del que formaba parte 

Collado. 
Inmediatamente comenzaron a dis- 

putar los candidatos rivales y como 

resultado de las primeras frases que 

se cruzaron vinieron a las manos ha- 

biendo sido separados por los ami- 

gos de ambos quienes se llevaron a 

Collado al Hotel Martnez, muy cono- 

cido de la Habana, y a Quiones a un 
automóvil que se hallaba en el lado 

opuesto de la calle. Repentinamente, 
Collado e separó de sus amigos y se 
colocó detrs de Quiones sobre 

quien disparó ocho tiros. 

Un polica recibió en sus brazos a! 

moribundo y le hizo algunas pregun- 
tas a las que éste no pudo ya contes- 

tar habiéndosele transportado violen- 

tamente al Hospital Municipal donde 

murió sin haber hecho declaración at- 

guna. 
En medio de 1a confusión que si. 

guió a la tragedia. Collado desapa- 

reció, pero posteriormente se presento 
en la Inspección de polica. 
Quiones portaba ur. revólver to- 

talmente cargado, pero no pudo hacer 
uso de él. 
Se teme que se perpetren otros 

crmenes polticos. 
El Secretario de Zayas fué halla- 

do muerto hace unos cuantos das y 

se dice que el propio Zayas ha sido 

amenazado y que dicen los liberales 

que no llegar a tomar posesión de 

la Presidencia- 

tener que sea retirada !a resolución 

Knox. s·» va- dedicar con esperan- 

zas de lograrlo, a obtener lo que pa- 
ra él ocupa el segundo lug^r en im- 

portancia c.ue es el aplazamiento tem 

poral Je la. presentación. ^ 

» m m m m m w-w·^·— 

Importantes declaraciones sobre la poltica del Gobierno - «fc^JS/^^^» 

EL ARTICULO CONCERNIENTE AL PETROLEO SERA 
REGLAMENTADO CON ESPIRITU DE EQUIDAD, 
SIN QUE TENGA ASPECTO CONFSCATORIO 

NI INTERPRETACION RETROACTIVA. 

El Gobierno est dispuesto a tratar de buena fé lo relativo 
a la deuda exterior, y se propone enviar al Con- 

greso un proyecto de Ley para dar mayo- 
res garantas a los nacionales y extranje- 
ros contra los atentados de los alzados 

)*< 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, abril 3—El Presidente de la Repblica hizo boy 

jas siguientes declaraciones: 
"La administr^pión actual cree que ha llegado el caso de hacer saber por 

conducto de todas sus representaciones en el extranjero que con el nque 

brantable propósito de conquistarse un prestigio legtimo entre las dems 
na- 

ciones del mundo, sigue una lnea de conducta que se ajusta en absoluto a los 

preceptos de la moral y del derecho. _ 

"Ha iniciado esta poltica con toda una serie de hechos que >?e han desa- 

rrollado en los meses que lleva de establecido, y que no se interrumpir has- 

ta llenar el noble fin que se propone, pudiendo ser enumerados como sigue: 
Primero.—El establecimiento de un gobierno que satisfaciendo'los justos 

anhelos populares y siendo la legtima representación de todas las clases so- 

ciales, ha tenido como consecuencia la pacificación completa, del pa's sin usar 

de ningunos medios violentos para realizarla. 

Segundo.—Ha emprendido una ruda campaa 
de moralización en la ad- 

ministración que ha trado como consecuencia que 
en unos cuantos meses las 

fuentes de ingresos sean no solamente 
suficientes para cubrir ntegramente 

el presupuesto de egresos, sir.o que empieza a haber excedentes. 

Tercero.—El absoluto apego a los dictados 
de la ley impartiendo toda cla- 

se de garant'as a las vidas e intereses de nacionales y extranjeros. 

Cuarto. Una franca hospitalidad para todos los hombres de negocios 

que han venido y siguen viniendo con el objeto de 
hacer grandes inversiones, 

al mismo tiempo que nuestro pas les da toda clase de facilidades para el 

desarrollo de sus empresas. 
— 

NI ASPECTO CONFISCATORIO NI INTERPRETACION RETROACTIVA 

Quinto.—Se ha iniciado un perodo de sesiones extraordinarias Pn las 

Cmaras legislativas durante el cual se discutirn las principales 
reformas de 

carcter li gal eetre las que figuran la reglamentación" 
del artculo veintisiete 

concerniente al petróleo. Esa reglamentación partir sin duda 
de un amplio 

espritu de equidad, procurando que sus dictados no;* contengan un aspecto 

j eonfiscatce-io ni se les dé una interpretación retroactiva. _ 

Sexto.—Se ha dictado un decreto que ampla el plazo fijado para 
recibir 

J la? reclamaciones por daos causados durante la .revolución y est por pro- 

mulgarse le ley que deber reglamentarles creando una Comisión cuyo 
ar- 

bitraje sea la mayor garanta para el gobierno y para los reclamantes. 

Séptimo.—Se ha terminado la devolución de todas las fincas que haban 

sido* intervenidas por los gobiernos anteriores y han sido 
devueltas algunas 

importantes empresas, como el Ferrocarril Mexicano. 

Octavo.—Con el fin de expeditar la administración de justicia en el pala 

el gobierno ha Iniciado y est a punto de terminar una serie de proyectos 

que reforman la legislación mexicana sin otro objeto que impartir justicia 

por procedimientos prcticos, satisfaciendo as el anhelo naüonal. _ 

MAYORES GARANTIAS A LOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Noveno.—Del mismo modo, envlarase en breve al Conpreso de la Unión 

un proyecto de ley para darles mayores garantas a los nacionales y 
a los 

extranjeros contra los atentados de quienes a titulo de rebeldes cofheten, 
co- 

mo se cometieron en tiempos pasados, atropellos contra sus vidas y contra 

.sds propiedades. , · _ - 

Décimo.—Se ha celebrado un arreglo con las instituciones bancarias por 

todo el monto qué se les adeudaba, aproximadamente 
cincuenta y cinco mi- 

llones de pesos, en forma tal «que se ha dejado completamente. satisfe- 

cnas a dichas instituciones y a salvo el 
buen npmbre y el crédito de gobierno, 

levantndose la incautación que habla, sido decretada por los gobiernos an- 

teriores y devolviendo dichos Bancos 
a los propietarios por conducto de los 

respectivos Consejos de Administración. _ *. 

tL ARREGLO DE LA DEUDA EXTERIOR 

Undécimo.—Se han pasado invitaciones a todos los 
acreedores de nuestra 

deuda exterior para que nombren desde luego representaciones que entren 

«-n -irregios con el gobierno por todos los débitos, sobre la base de que 
el go- 

bierno no har uso de ningn subterfugio ni de evasivas sino que 
basar sus 

ai regios en "1 amplio espritu de equidad que ha 
fervido de norma hasta a- 

hora a todos sus actos, hasta dejarlos completamente satisfechos. 

Duodécimo.—El gobierno.ha hecho grandes inversiones y continüa hacién- 

dolas mayores para la adquisición de material rodante para los Ferrocarriles 

Nacionales, mejorando as su 'servicio y substituyendo el material destruido 

durante la revolución, para facilitar los arreglos con la empresa de dichos 

Ferrocarriles. . . 

INVITACION A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD 

"K1 gohifrno cree que los hechos sealados deben inspirar confianza a 

todos los que tengan negocios establecidos en el pais y a quieifes desden te- 

nerlos en lo futuro y hace una invitación cordial-a todps los ciudadanos de 

lor dems pases que deseen venir a México donde encontrarn toda clase 

de facilidades, desde el humilde aldeano que busca un pedazo de tierra que 

cultivar para formar su patrimonio, hasta los hombres de negocios y d^em- 
nresn que quieran venir a hacer grandes inversiones, pudiendo hacer la ab- 

soluta segjridad de disfrutar de todas -la.s prerrogativas qut- marcan nuestras 

leyes > de un espritu amplsimo de hospitalidad el cual siempre i:a carac- 

terizado y caracteriza al pueblo mexicano siempre que se trata de hombres 

amantes del trabajo y sumisos a la moral y a nuestras leyes. 

> 

* "ALVARO OBREGON". 

Otra vez est enfermo el 
torero Snchez Mejas 

TeJecr.ima Espacial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE S1EXICO, abril 2.— 

Ignacio Snchez Mejfas se halla en- 

fermo nuevamente de algn cuidado 

y es casi seguro que la corrida de 

beneficio anunciada para maana ten 

ga que suspenderse. 
Habfa una gran expectación por 

verlo torear otra vez después de su 

enfermedad- 
>*( 

MATANCEROS Y CARNICEROS 
AMENAZAN CON DEJAR SIN 

CARNE A LA CIUDAD 

[ Del Servicio Especial para "LA PRENSA.' 
Madrid, abril 3.—Los matanceros 

lo§ carniceros de toda la^ ciudad a- 

m entiza a ésta con dejar sin carne 

en absoluto, debido a que el Ayunta- 

miento aprobó una disposición que 

aumenta a diez las cuatro pesetas 

que se pagaban anteriormente por ca· 

da cabeza de ganado vacuno que se 

mataba para el consumo. 'C 

Tanto unos como otros e niegai» 
a pagar los impuestos aumentados en 

esta forma y la matanza ha/ cesado 

prcticamente, habiendo muchas car- 

niceras que no tienen ya absoluta- 

mente nada de carne. 

,Se Levar combustible a la 
Ciudad de México 

i 
Telegrama Especial para ''LA PRKVSA" 
CIUDAD DE MEXICO abril 3—El 

Presidente de la Repblica ha dis. 

puesto que se haga todo lo po'sible 
por traer grades cantidades de pe- 

tróleo cruflo y otros combustibles de 

Tampico. i fin de evitar que Be pa- 

ralicen las industrias, como est ocu- 
rriendo. 
Para lograr tal cosa, probablemen- 

te se obrar de acuerdo con la su- 

gestión de la Confederación de Cma- 
ras de Comercio, de que se suspenda 
el trfico de pasajeros en la va de 

San Luis a Tampico. para darle pre- 
ferencia al acarreo de combustible 

que tantb est necesitando aqu. 
I )*( 

FUE ASESINADO EL CONDES- 
TABLE DE LONDONDERRY 

Del Servicio Especial para "LA PRENSA" 
BjSliFAST, abril 3.—El condestable 

Higgins. de Londonderry, fué asesi- 

nado ayer a balazos por individuos 

que lograron es^par. 
En la planta de luz eléctrica se arro 

jaron dos bombas, resultando heridos 
dos soldados- Otros dos civiles fueron 

heridos en el fuego de fusilera que 

siguió a continuación. 

"ESTOY RESUELTO A 

ACABAR CON LOS 
MOVIMIENTOS 
RADICALES" 

As, categóricamente, hizo 

tal declaración el Pte. 

Obregón a un periodista 

EL CASO DE LINN GALE 

Se dice que éste estaba com- 

plicado en el complot de 
Lazcano y Salgado - 

Telegrama Erpteial pore "LA PRENSA' 

NUEVA YORK, abril 3.—El "Ti- 

mes" publica hoy un cablegrama es- 

pecial de la Ciudad de México en que 

ice el corresponsal que entrevistó a 

Obregón y obtuvo de él las declara- 

ciones siguientes: "Estoy completa- 

mente resuelto a terminar con el lla- 

mado bolshevikisxno en la Repblica 
y a no permitir que tos extranjeros 

prediquen doctrinas contrarias a nes 
tras leyes. 

"Anoche se empezó a poner en prc 

tica ésto con Linn Gale que fué a- 

prehendido por orden ma y llevado 

a la crcel de donde ser deportado a 

los Estados Unidos. 

"Linn Gale ser el primero y espe- 
ro que algunos otros lo seguirn, pues 

estoy firmemente resuelto a acabar 

con los movimientos extremistas que 

pugnan con nuestras leyes." 

Se dice que Gale durante la admi- 

nistración de Carranza contó con el 

apoyo de Aguirre Berlanga, que er» 

Secretario de Gobernación, pero» que 
tal apoyo le faltó desde el momento 
en que Carranza huyó de la Ciudad 

de México y que entre los papeles que 
se herrón en su escritorio estaDa 

la orden para la deportación de Gale. 

También se dice que el gobierno ac- 
tual es acumulando pruebas contra' 

algunos otros agitadores que sern 

enviados a la frontera. 

Se «abe de buena fuente que la 

orden de deportación fué dada por 

Obregón en cuanto se convenció d^ 
que Gale estaba complicado en el 

complot revolucionario por el que fue- 

ron fusilados el General Lazcano y el 

Capitn Salgado. 
Por otra parte, un telegrama de Al- 

bany, hace saber que las Oortes lo- 

cales harn comparecer ante ellas a 
' Gale contra quien se ha presentado 
la acusación de babee eludido la cons· 

cripción militar. 
· 

ABSURDA DEA LA DE 
LA SOCIALIZACION 
DEL SUBSUELO 

Tal dijo en el Parlamento 

espaol el Ministro de 
Obras Pblicas 

Telegrama Especial para ''LA PRENSA" 
MADRID, abril 2—El Ministro de 

Obras Pblicas. Juan de la .Cierva y 

Peafiel declaró a nombre del gobier- 
no en la sesión del Parlamento espa- 
ol y en respuesta a la interpelación 
(que se le hizo referente a la distri. 

bución de tierra, que la· idea de la 

socialización del suelo es absurda y 

agregó q.ie el gobierno le est con- 

sagrando una atención especial a la 

situación. 
También hizo la promesa do que en 

breve se presentar un proyecto de 

ley estableciendo algunas facilidades 
de crédito para los campesinos y ma- 
nifesto que el gobierno se preocupa 

igualmente per la educación agrcola, 

y forestal y pidió que el Parlamento 

le presrara su apoyo para poder lle- 

var a buen término su labor. 

Telegrama Especial para ''LA PRENSA" 
MADRID, abril 2—La jiyita de de- 

legados de las regiones productoras 
de maz fie este pas aprobaron la 

resolución de q' se le pida al gobier- 
no el restablecimiento de los impues- 
tos aduanales a los granos que pro- 
ceden del extranjero. 
Los agricultores prometern abas, 

tecer a toda Espaa con maz a los 

bajos precios fijados por el gobierno, 
en caso de que se les conceda lo que 

piden. 
N 

}<f( 

EL PRINCIPE DE ASTURIA SE 

HA CONVERTIDO EN HOR. 
TELANO 

Del ServirCn Erpecial para "LA PRENSA* 
MADRID, abril C.—El Prncipe o» 

Asturias, sucesor al trono* de Espa- 

a, se halla completamente absorte 

en el aprendizaje del ofi<yo de horte. 

lao. 

Le est consagrado ai cultivo de 

las legumbres todas las oras de que 

puede disponer, bajo la dirección de 

los hortelanos de Palacio y los pro- 

ductos de su hortaliza estn destina- 

dos a la cocina de los pobres que se 
estabeció recientemente bajo el pa- 

tronato de la Reina Victoria Eugenia.1 
r ' 

:N MEXICO 
.SU OE 

. 

EVIKIS | 
El agitador Gale fué aprehen- 

dido y se le har salir 

de la Repblica 

ATACABA GOBIERNO 

Era uno de los que con mayoi 
ardor propagaba las doc" 

trinas radicales 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, abril 3.—El 

gobierno dió ayer una prueba de que 
est al fin resuelto a hacer uso de ma* 

no de hierro para tratar con los agita- 

dores extranjeros que han invadida 

®1 pals y a quienes se debe en gran 

parte la agitación obrera, las huelgas 
y dems dificultades que de hace a}- 
gn tiempo a esta parte vienen sus. 

citndose entre el gobierno y las cla- 
ses laborantes. 
Esa prueba de a firme actitud del 

gobierno, ha sido la orden de apre- 

hensión y expulsión contra el perio- 
dista Linn A. E· Gale, agitador bol- 
sheviki que desde hace varios aos se 

encuentra en este pas, causando 

conflictos obroros, algunos do ellos 

que han llegado a tener carcter in- 

ternacional. 
Gale ser expulsado del pas, por 

orden del Presidente Obregón, con- 

duciéndole a Veracruz en donde se le 

embarcar para el lugar donde desee, 

en vez do enviarlo a la frontera con 

los Estados Unidos, como primera- 
mente se haba pensado, dado que en 
ese pas se le aprehendera por lap 

autoridades federales americanas, por 

haber desertado aquel cuando se le 

llamó para que prestara sus servicios 

en el ejército americano, como ciuda- 

no americano que es". 

Gale, cuando estaba en los Esta- 

dos Unidos, desarrollaba sus activi- 

dades en los crculos socialistas en 

Nueva York, Albany, y otras ciuda- 

des del Este y publicaba un magazi- 
ne llamado '•Gale'sMagazini." que si- 

guió luego publicando en México, 
cuando se estableció en esta capital- 

La acción del gobierno se debió a 

la campaa radical que Gale ven'a 

desarrollando y que haba alcanzado 

ya un grado que el gobierno no poda 
tolerar, por constituir un verdadero 

acto de sedición. Se dice·1 que para 
la determinación del gobierno, influyó' 
también una demanda de la colonia 

americana aqu, que encareca que se 
! tomara alguna acción contra el ci- 

tado periodista radical, en vista .de 

que no representaba el verdadero pen 
Sarniento americano. 
Gale fué aprehendido cuando se 

hallaba en su despacho trabajando, y 

conducido a una de las Comisara® en 

donde quedó en calidad de detenido 

y rigurosamente incomunicado. Pro- 

bablemente hoy ser deportado, sien- 
do también probable que igual cosa 

se haga con la esposa del agitador, 

Magdalena Gale, que también es bol- 

sheviki y tena el cargo de Gerente 

Administradora del periódico de su 

esposo, que a ltimas fechas venia 

dirigiendo duros ataques contra el 

gobierno del Presidente Obregón. . 

Ef m 
U EXPU 

BQLS 

SIGUE EL PEUGRO DE LA 
HUELGA EN EL FF.CC. 

MEXICANO „ 
_ 

No se ha llegado a ningn 
arreglo satisfactorio en 

las conferencias J 
'eleorama Especial vara "LA PRENSA" 

{CIUDAD DE MEXICO, abril 2.— 

Sigue el peligro de la huelga en los 

ferrocarriles, te Ja linea del Mexicano 

y por ms que se celebraron confe- 

rencias hoy con los ferrocarrileros no 

fué posible llegar a ningn arreglo 
satisfactorio. , 
La lucha entre la Alianza> "de Con- 

ductores y Maquinistas y la Unión de 
los mismos es cada da ms encona, 

da y se cree que precipitar, otro# 

conflictos ferrocarrileros. 
La Secretara de Hacienda que es 

la que tiene a su cargo la direccióh 

de los ferrocarriles, est seriamente 

preocupada a causa de la necesidad 

que hay de resolver el problema dei 

los transportes que es cada da ms 

grave. 
Las fbricas se siguen cerrando por 

falta de material rodante y en caso 

de que no se remedie el mal van a 

quedar sin trabajo muchos millares, 

de obrero^ lo que agravara mucho la 
situación éconóhiica que prevalece en 
el pais. 

Telegrama Especial pii 
· LA PRENSA.*1 

CIUDAD DE MEXICO, abril 3.—A 
pesar de lo que se ha dicho por los 

ferrocarrileros del Mexicano, de que 
no declararn Ja liuelgi, Osta existe 
de hecho, pues los tremetas que per- 
tenecen a la Unin dicen que solo co- 

rrern los trenes indispensables y 

que suspendern t-1 movimiento an 

de esos, si la empresa sign? admitien- 

do ex-huelguistas y devolviéndoles 

los puestos que ocupaban. 

EL CONFLICTO DE PUEBLA NO 

SERA SOLUCIONADO PRONTO 

Telegrama Especial para '"LA PRENSA**· 
CIUDAD DE MEXICO, abril 2.— 

El asunto de Puebla sigue llamando 
la atención grandemente y mientras 

unos Senadores juzgan que la actitd 
de Rafael Lara constituye un acto 

de rebelión, otros dicen que nd existe 
el conflicto y que Lara, quedar al 

fin como Gobernador lo mismo que 

Mgica en Michoacn después de apo· 
derarse por la fuerza del gobisna· de 
ese Estado, ·. 


