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Dicen que no ha sido 

resuelta an lahaelga 
de la fabrica "La 

Abeja" apesar de 
haber sido incau- 

tada por el 

gobierno 
HOY SE CELEBRi EL 
"DIA DEL TRABAJO" 

En la metrópoli habr ana 

manifestación en la que to- 
marn parte treinta mil 

inquilinos para protestar 
contra la caresta 

de las rentas 

·...·, -T.* PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, abril 30.— 

Los obreros d» as fbricas de hilados 

y tejidos del Distrito Federal, nueva- 

mente amenazan con de· lavar la huel I 

ga para el dia S de mayo, diciendo 

que como hasta ahora no se ha re- 

suelto la huelga de la fbrica de hi- 

lados "La Abeja." pesar de que ésta 

ha sido incautada por el gobierno, 

«los se encuentran dispuestos a de- 

rretar el paro general para conseguir 
asi la ayuda que requieren les com- 

paeros trabajadores que se encuen- j 
trars sufriendo a causa de la suspen- 

sión de t "a bajo. 

SE CERRARAN LAS 

oficTnas HOY 

Con motivo de s-»r manan.;, pr.mcro 

de mayo. "«4 dia del Trabajo." mu- 

rh.is oficinas pblicas anunciaron •»ea- 

«le ayer que durante el da perm.me- 

cern cerradas, y que r.o despacharan 
ningn asunto, para celebrar asi dig- 

namente la fiesta sealada para con- 

memorar los sucesos de Chicago, que 

fueron ios que iniciaron !a pugna en- 

tre el capital y el trabajo *n ·>! eonti- 

nonte americano. 

MANIFESTACION DE 

LOS INQUILINOS 

Los inquilinos dp la capita!» que se 

encuentran actualmente en pugna 

con los caseros, han resuelto verificar 

maana lunes una manifestación 

monstruo que desfijar por avem 

«las «le la ciudad en sea! de protes- 
ta contra los aitón alquileres, y como 

una pblica demostración iTé la fuer- 

za con que cuenta el sindicato de in- 

quilinos. para amedrentar a los pro- 

pietarios. 
Con tal motivo, y como por la ca- 

pital parecen correr vientos de fron- 

da. los periodistas metrojK>litanos re- 

solvieroa interrogar al Gobernador 

del Dictrito Federa!. Celestino Gasea, 

quien dijo a los redactores capitat- 

ncs. <ue él no impedir que tai mani- 

festación sf efectuara, y que por lo 

tanto, los inquilinos podran desfil;*r 

por las avenidas sin que la autoridad 

interviniese mas que en el caso de que 

ai gunos desórdenes se cometieras. 

Por lo tanto, la manifestación <mons 

truo se efectuar maana, segn to- 

das las probabilidades, calculndose 

que no menos de treinta 
mil personas 

tomarn parte en el desfile, y una vez 

que la manifestación concluya, los 

Inquilinos declararn la huelga que | 
tienen proyectada contra los propie- 

tarios. y se negarn a pagar la ren- 

ta de Ms casas que ocupan, mien- 

tras que los propietarios no se re- 

suelvan a reducir el precio de los al- 

quileres. 
Los caseros permanecen intransi- 

gentes. han declarado que no ce- 

dern a la presión que se ejerce so- 

bre ellos, y que en lor sucesivo no 
ren- 

tarn mas sus casas, a menos que se 

les pague por adelantado un ao 
de 

renta. £> seis meses por lo menos, que 

es* la nfima garanta que exijen del 

inquilino para poderle proporcionar 
la morada que desee. 

Los propietarios, han resuelto no 

salir durante Tas horas en que los in- 

quilinos recorran las calles de la ca- 

pita! en previsión de cualquier aten- 

tado. Lo miseno han hecho los cobrado 

res de alquileres, los cuales temienoo 

fundadamente verse envueltos en it- 

rios conflictos y temiendo por "So se- 

guridad personal, han renunciado a 

los puerto* que desempean, resol- 

viendo adoptar una -actitud pasiva 
mientras dura este estado de cosas. 

La capital est en espera de gran- 
des acontecimientos relacionados con 

este asunto; cual mas cual menos de 

!os habitantes tiene interés sobre el 

aarticubr. pues ya sea porque su cate- 
tora de inquilino le haga esperar un 
particular, pues ya sea porque su cate 
Soria inquilino le baga esperar un 
constante zozobra, o bien porque j 
simplemente sea un espectador, la 

•eeaa entre los cropietarios y los in-, 

HABRA OTRA VEZ ÜN 
DIRECTOR GENERAL DE 

LOS FERROCARRILES 

Sbese que desaparecer en 
breve el consejo directivo 
que ha venido funcionan- 
do desde hace tiempo 

Ttirttrn un » frel . " TESSA." 

CIUDAD DE MEXICO, abril 30.— 

Insistentemente se ha venido remo- 

rando durante as ltimas veinticua- 

tro horas, que e! Consejo Directivo de 

!os ferrocarriles Nacionales, que ac- 

tualmente funciona, est destinado » 

desaparecer en fecha muy próxima, y 
Tie ser silstituido por un Director 

General. como antiguamente !o haca. 

Con tal motivo. la \oz que corre 

presenta ya hasta los probables can- 
didatos para ocupar la Dirección Ge- 

neral. diciéndose que los mas avoca- 

dos para ello, son los seores Felipe 
Pescador, que desempeó dicho pues- 
to en tiempo de Carranza, y el seo;· 

Rafael Nieto, actual Gobernador do! 

Estado d^ San Luis Potos, y Secre- 

tario de Hacienda en tiempo de don 
Venustiano Carranza. 

El rumor, que hasta ahora no ha 

sido posible confirmar, ha llamado la 
atención en las esferas oficiales y en- 

tre el pblico es causa para levantar 
los mas variado® comentarios, puesto 

que viene claramente a demostrar 

oue el gobierno se ha convencido de 
la Inefectividad del Consejo Directi- 

vo. y de lo poco atinado qise ha sido la 

administración de dicho Consejo pa- 
ra concluir con las inmoralidades que 
de diario se vienen observando en el 

sistema ferrocarrilero de nuestro pas. 

DESCARRILAMIENTO DEL TREN 

DE LAREDO 

TclfrriiM »."»ra ~L< PRKX5A* 

CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

Segn informes recogidos en las ofi- 

cinas de los K. C. Nacionales, anoche 

a las 12 ocurrió un tremendo desca- 

rrilamiento en e-1 kilómetro 1GS0. en- 

tre las Estaciones do Pa*o Blanco >" 

Est evens. 
El tren que descarriló rué el de pa- 

sajeros de Laredo, en el accidente, 

que produjo en el pasaje un horrible 
confusión, pereció el maquinista del 

convoy y resultaron varios heridos. 

—; >< 

TERMINO DE UNA MANERA DE- 

SASTROSA EL CONGRESO 
DE AYUNTAMIENTOS 

Telosrrama Especial pa-a '"La Prensa" 
CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

Con un formidable escndalo terminó 

hoy el Congreso de Ayuntamientos, 

pues los delegados todos abandona- 

ron el salón en medio de una bronca 

fenomenal ocasionada por e diputa- 
do agitador Jorge Prieto Laurens, 
Cuando se trató de elegir una me- 

sa directiva permanente, el diputado 

de referencia, que concurrió a la se- 

sión del Congreso acompaado de 

toda su "porra."' provocó el escndalo 

mencionado que terminó por disol- 

ver la asamblea de la manera mr 

desastrosa que hubiera podido imagi- 
narse. 

EL GENERAL PELAEZ 
NADA TIENE QUE VER 
CON LA INSURRECCION 

Se presentó a la Secretara 

de Guerra el que fué se- 

gando de dicho general 
Telegrama EspecwJ para "La. Prensa" 
CIUDAD DE MEXICO. abril 30 — 

Ante e! Secretario de la Guerra, gene- 
ral Serrano, se presentó ayer el gene 
ral Daniel Martnez, antiguo segundb 
jefe del general Manuel Pelez. para 

«clarar espontneamente que el movi 
miento revolucionario que se ha obser 

vado en la huasteca, no tiene absoluta 

mente ninguna conexión con el general 
Pelez. y que pbr lo tanto, carece de 

la importancia que se le ha querido 
dar. 

Con tal motivo, la Secretara de Gue 

rr- dió a la publicidad algunas deca 
racionas relacionadas con el asunto an 

teriormente expuesto y también dijo 
que oficialmente se r.egaba que la su- 
blevación Tos partidarios del gene, 

ral Félix Daz tuviera la importancia 
que le han dado los periódicos ameri- 
canos. 

Hablando luego de las defecciones 

que se dice s·; han registrado entre los 

jefes y oficiales del ejército, la Scre- 

tara de Guerra dice que es dul todb 
falso tal rumor, pus que hr ̂ a ahora 

ningunas defecciones se ha observa- 

do en los ltimos das, y que por el 

contraio. toiibs los jefes y oficiales de 
alta graduación permanecen leales al 

gobierno, y que as lo han expresado en 

mltiples ocasiones que se han presen 
tado. 

t 
" 

==* 

quilinos es el asunto del da. y a él 

van a converger .todas las miradas y 
a él aluden todas las conversaciones. 

PASA DE 50,000 EL 
I NUMERO DE VICTIMAS 

DE LAS INUNDACIONES 
I 

El terreno inundado por el 

Mississippi y sus afluen- 

tes comprende una exten- 
sión de 750,000 acres 

. tlJSZ. IlSSlSSipi. JI>.— 

Ms ariba de Ferriday se caleu.3 "ue 
el nmero de personas que estn su- 

friendo a consecuencia del desborda- 

miento del Mississippi y de varios, de 
sus tributarios, llega a 50.000. 

El nmero de acres inundados as- 

ciende a 750.000. de los que la mitad 
son cultivables. 

El Mississippi ha subido dos pies 
ms del nivel alcanzado en otras 

iuundaciones, y se cree que la mayor 
parte de lo? terrenos inundados per- 
manecern as hasta julio. 

La lucha para mantener intactos 
los diques que aun quedan sin rom- 

perse estü costando cientos de wiiles 
de dólares diariamente. 
Los residentes de Harrisburjj y 

500 refugiados estn haciendo fren- 
te al hambre. Hace dos semanas 
la población ha estado sin comuni-" 

cac:6n alguna y las existencias de los 

comerciantes se han agotado. Se di- 

ce que ya se ha enviado de Nuevo 
Orleans un vapor con provisiones. 

NUEVA ORLEANS, abril 30.—En 
las reas inundadas de los Estados 
de Arkansas. Lousiana y Mississipi 
se calcula que hay probablemente 
75,000 personas que se hallan sin ho- 

gar o que e»stn viviendo en terrenos 

inundados. 

OTRO MEXICANO AHOGADO 

FORT "WORTH, abril 30.—Ayer 
fué encontrado el cadver de otro 

mexicano, un trabajador del ferroca- 

rril ,que pereció vctima de la inun- 

dación. Con ese cadver, el nmero 

de ahogados en esta población es de 

trece. 

. La ciudad est ya dando los pasos 
necesarios para librarse de futuras 

inundaciones. 

En Palmer, Texas, se encontraron 

loe cadveres de un matrimonio ne- 

gro. 

El capitn Donahue, comandante 
del 12 de Caballera Provisional, nie- 

ga que el dique en la sección de Van 

Zand haya sido dinamitado. Dice que 
altf tena dos centinelas, que perma- 
necieron en sus puestos hasta que 

se rompió el dique y que sólo los 

abandonaron hasta que el agua cu- 

bra casi sus cuerpos. 

PROPOSICIONES DE 
LOS CAPITALISTAS 

Lo que se proponen nacer 

para reconstruir el 

Estado de Morelos 

".' fisp'r.at - "f 4 PliKSSA" 
CIUDAD DE MEXICO, abril 30.— 

Los capitalistas americanos que se 

encuentran en esta, capital, han ex- 

plicado ya algunas de la·? proposicio- 
nes hechos al Gobierno, encaminadas 

a reconstruir el rico Estado de Mo- 

delos. Segn ellos, han ofrecido esta- 

blecer varios "ingenios"' montados 

conforme a las exigencias modernas, 
ayudar al cultivo de la caa de azfl- 

car que en grandes cantidades se co- 

secha en la región. 
Estos -millonarios, estuvieron con- 

ferenciando ayer con el Secretario de 

Gobernación, genera! Plutarco Elfas 

Calles, expresndole que su proyecto 
se reduce tnicamente a establecer y 

montar de cuatro a cinco ingenios cen 

trales dotndolos de maquinarla mo- 

derna, en donde se beneficiar la ca- 

a de azcar de todos los producto- 
res del Estado que podrn enviar sus 

cosechas a los lugares donde los in- 

genios previamente se encuentren es- I 

tahlecidos. 
El general Calles escuchó las pro- 

posiciones. y aunque nada declaró so- 
bre el particular, en los crculos ofi- 

ciales se rumora que probablemente 
sern aceptados los proyectos y ofre- 

cimientos de los captalisias america- 

nos. 

OTRA CONFERENCIA 
DE LOS PETROLEROS 

7V"*rm»»e "ta " P/'P,V^4m 

CIUDAD DE MEXICO, abril 30.— 

Xo obstante de las declaraciones que 

hizo el ^or Adolfo de la Huerta. 

Secretario de Hacienda, de que hasta 

el próximo lunes primero d<> mayo se 

celebrara otra conferencia con los 

petroleros americanos que se encuen- 
tran en esta, ayer se verificó una nue- 

va unta, la cual ee desarrolló dentro 

del terreno de cordialidad que ha ca- 

racterizado a las anteriores, anuncin 

doce oficialmente que maana lunes 

se efectuar la ltima de la serie, 

esperndose solucionar favorablemen- 

te el asunto t 

ACCIDENTES 
DEL TRA EN 
1 «O 

Ellos y los robos dan 

intensa labor a las 

autoridades 

policiacas 
Las mujeres motoristas son, 
contra la creencia general, 
las que provocan menos 

accidentes 

LOS VEHICULOS MAS PELIGROSOS! 
SON LOS CAMIONES Y EL ESTA- 

DO MENOS SEGURO DE UN 

CHOFER EL DE INTOXICACION 

Casi en la. misma proporción que 
la Oficina de Detectives registra, ca- 

sos de robo, la de Sargentos de Po- 

iic'a registra accidentes del trftfico. 

Los robos, pues, y los accidentes 

del trfico, son para las autoridades 

policiacas las dos grandes calamida- 

des de San Antonio, las ms suma- 

da* y las ms multiplicadas. 

Respecto a los accidentes del tra- 

fico, figuran primer lugar, por su 

nmero, los ocasionados por los auto- j 
móviles; en segundo, los de los ve- 

hculos de tracción animal luego los 

de los tranvas, y por ltimo, raras 

veces pero casi siempre fatales, los 

causados por !os ferrocarriles que cru 

zan la ciudad en diferentes partes. 

Los automóviles, pues, causan el 

grueso tie los daos, pero esto es en- 

teramente natural, porque forman la 

Infinita mayora y por que en San 

Antonio hay tal abundancia de ellos, 

que para nadie es un secreto el hecho 

de que una de las primeras exclama- 

ciones de los turistas que \-isitan 

la ciudad, es la de admiración por la 

cantidad de autos que encuentran 

aqu por cali.es, plazas, carreteras * 

en fin. por todas partes. 

Ahora bien: i Hay tantos "chauf- 

feurs" en San Antonio como automó- 
viles? No. muchsimo menos; cente- 

nares. si no millares de chaufeurs mo 

nos que automóviles Y sin embargo, 
todos esos vehculos cruzan la ciudad 

hacia sus cuatro cardinales diaria- 

mente. 

Esto explica un alto porcentaje de 

los accidentes, y entre esto porcen- 

taje la mayora de los ms graves. 
Muchos accidentes, también, son 

causados por desconocimiento de las 

Leyes del Trfico, algunos por in- 

fracción consciente de «lias, y otros, 

por ltimo, por la fatalidad de las 

circunstancias. 

EL JUEZ DE 

POLICIA 

La Corle «le Polic'a analiza estos 

casos diariamente y su Juez. Mr. Ro- 

chester. que es gran conocedor de es- 

ta Haca, fija centenares de multas 

por ellos cada mes. multas que osci- 

lan en toda la extensión de las cifra? 

1 hasta -00. convertidas en dólares. 

Algunas veces, también, los casos 

son tan graves, que traspasan los li- 

mites de lo que puede juzgar la Corte 

de la Corporación Policiaca, y ascien- 
den a las Cortes de Distrito, en for- 

ma de demandas en las que se persi- 

guen cinco, diez, veinticinco mil dó- 

lares de indemnización, por una bal- 

dadura o por una muerte. 

En crculos ms bajos, para loa 

Asantes de Polica, los accidentes del 

Trfico son el pan diario de su la- 

bor, y no faltan los casos en que 

ellos mismos, en carne y hueso, son 

las vctimas de inexpertos chauffeurs, 
hombres o mujeres—que también ellas 
andan en aprietos trficos, por esas 

calles con los automóviles. El «mes pa- 
sado nada menos estuvo a punto de 
perder su tu'erna derecha, por 't> me- 
nos, un Polica que precisamente es-j 
taba dirigiendo el trfico en la esqui- 
na de Houston St., con Alamo Pla- 
za: mientras él haca vibrar el sil- 

bato para detener una corriente fle 

automóviles, un vehculo se le fué en- 
cima llejjó a alcanzarle, con una rue 
da ,1a pierna derecha. Sumamente 
disgustado por la irreverencia, c-sr 

agente lla-mó a otro para que quedara 
en su puesto y mientras, él. en per- 
sona, llevó a la crcel al desafortu- 

nado chauffeur del carro. 

HASTA LA PRO- 
PIA ESPOSA 

Otra vez. otro agente director del 

trfico, se viO obligado a consignar 
a la crcel a su propia esposa, por- 
que desobedeció, manejando un auto, 
una seal suya, dada desde su pues- 
to donde él es un rey. 
Y muchas veces los mismos agentes 

perdonan pequeas faltas de chau- 

feurs. especialmente si se traa de 

seoras o seoritas o ancianos, per- 
sonas que después de todo tienen de- 

recho. y se les reconoce, a alguna 

prerrogativa sobre los membrudos hi- 
jos de Adn. 

LAS MUJERES MANE- 

JAN SUS CARROS 

En San Antonio acaso ms de una 

tercera parte de las personas que 

•manejan carros de motor, est cons- 

{Pasa a la Pie. 6) 

UN MOVIMIENTO 
EN PRO DE LA 
DICTADURA 

Lo ha emprendido en 

el Per el conocido 

Poeta Chocano 

Los pueblos de la América 

necesitan, dice, ms 

"organizadores" y me- 
nos "libertadores" 

Hay que curarnos de las men- 
tiras convencionales y no 

sacrificar la verdad a los 

intereses del momento 

BUENOS AIRES, Argentina, abril 

20.—Todos los diarios de la América 

del Sur, pero muy especialmente los 

de Per, vienen llenos de ataques y 

opiniones respecto a la propaganda 
de un sistema tirnico de "dictadu- 

ra" que ha emprendido el conocido 

bardo peruano José Santoe Chicane, 

de quien se dice que ser candidato a 

la Presidencia de su pas en el próxi- 
mo perodo y que presentar un pro- 
grama en el que abogar por el es- 

tablecimiento de los dictadores. 
Chocano, ha. hecho circular con pro- 

fusión las interesantes declaraciones 

que damos la publicidad y que es- 
tn concebida en los términos si- 

guientes: 

SUS TENDENCIAS 
POLITICAS 

En el curso de mis conversaciones 

pblicas ha de tener, al ocuparme en 

los "casos'' de México y Guatemala, 

oportunidad de esclarecer las obje- 
ciones que acabo de leer respecto a 

mi opinión de que nuestros pueblos 
de América necesitan m(5s "organi- 
zadores"' y menos "libertadores.·' 

Como me e<» conocido el ambiente 

de chismografa, poltica en que se 

vice en nuestras pseudo democracias, 
me interesa hacer constar que las 

opiniones por mi emitidas ahora son 

las mismas de la carta que escrib, 

hace diez aos, al doctor José de la 

Riva Agüero. Esta carta se publicó 
en el nmero 1 de "La Crónica." Sin 

poner en duda la sinceridad poltica 
de mis distinguidos objetantes, me 

sentira satisfecho si conociera las 

objeciones que en aquella oportunidad 

publicaran. Hay que ser leal oonsigo 
mismo, lo que se piensa debe decirse 
en alta voz y mantenerse en toda 

oportunidad. As hice, asi hago, asi 

haré siempre. 

MEJOR HUBIERA SIDO 
LA DICTADURA 

En el Per no ha habido un tirano; 

y. sin embargo, jams se ha ejercita- 
do. en el curso de su comedia de- 

mocrtica, la libertad bsica que ps 

la de sufragio. Ni el prevnciilo Pié- 
rola respetó esa libertad, pues harfo 

sabida es la imposición, electoral que 

llevó a la presidencia al honorable 

seor de la Romana. Cunto mejor 

para el Per hubiese sido la perma- 

nencia dictatorial de Piérola por diez 

aos consecutivos! Estoy seguro 

de que esta gran verdad es reconoci- 

da ahora por la conciencia nacional. 

Hay que curarnos de mentiras con- 

vencionales; y no sacrificar la ver- 

dad a los intereses del momento. 

Si ilegó a haber Jibertad poltica en 

Inglaterra, se debió a la tirana, de 

Cronwell; si llegó a haberla en Fran- 

cia, se debió a la tirana del Terror. 

La libertad de Sud-América no hubie- 

se sido posible sin la dictadura de Bo- 

livar. La democracia yanqui es obra 

del temperamento férreo de Lincoln, 

a quien un "libertador" por elocuen- 
te coincidencia, cómico profesional, 
ultimó al grito de "Sic s^nrper tira- 

nis! La£ libertades económicas--que 
hierven en el fondo de la Revolución 

Rusa, requieren como una necesidad, 

organizadora, la tlran'a dé XiOnins. 

NO TENEMOS DERECHO A 

HABLAR DE DEMOCRACIA 

En nuestra América, no hay dere- 

cho a perorar sobre la democracia des 

de las profundidades de nuestro anal- 

fabetismo popular. Que los tiranos 

son enemigos de la intrucción pbli- 
ca? Garca Moreno (tirano conserva- 

dor) llenó el Ecuador do escuelas; 

Estrada Cabrera (tirano radical) en- 

contró clausuradas as escurras por 
"economa" y ha dejado, al caer. 1.S00 

en función verdaderamente democr- 

tica. 
Abandonemos en el Per la desacre 

diada bandera de las libertades p- 
blicas, que nunca se han ejercitado 
en debida forma; y ensayamos nue- 

vos rumbos, en conformidad no con 

lo que sostienen empricos tiranizan- 

tes. sino con lo que impone la nece- 

sidad. que biológicamente es la su- 

prema ley. 

SACRIFIQUEMONOS A 
LA VERDAD! 

As pensaba yo hace diez aos, as! 

CFasa a la 5aJ 

LA POL BE LOSI 
ESTADOS UiOS 

Dos asociaciones polti- 
co-jurdicas censuran 

la actuación del Go- 
bierno en ese pas 

Y piden la inmediata deroga- 
ción por los E. Unidos 

del tratado de 1915, 
incondicionalmente 

EL SECRETARIO HUGHES DICE 

QUE YA SE ESTA TRABAJANDO 

PARA RESTABLECER LA PAZ 

Y LA TRANQUILIDAD DE HAITI 

WASHINGTON, abril 30.—Ayer fué 

recibida por el Secretario da Estado, 

Hughes, la delegación quo represen- 

taba la National Popular Government 

League y la Foreign Policy Associa- 

tion, dos organizaciones que aleigan 

quo la poltica de la Administración 

no est justificada al intevenir en los 

negocios domésticos de Hait, pues 

tai actitud es contraria a los princi- 

ples de la Constitución Americana, 

destruye el prestigio americano ante 

el mundo y hace que el gobierno de 

los Estados Unidos sea acusado de 

tirana e imperialismo. 
Los que hablaron en nombre iel co- 

mité fueron el Senador Pob'órt L. 

Owell, Louis Marshall y Michael Fran 

cis Doyle. 
El informe presentado a Mr. Hu- 

ghes estaba firmado por 24 abogados, 
y se dice en ese documento que los 

Estados Unidos se han apoderado de 

la Repblica de Hait Violando la 

Constitución americana, los tratados 

y el Derecho Internacional. Aade 

que la'actitud del gobierno al mante- 

ner un "mandato'' sobre Hait cons- 

tituye "usurpación de poder por me- 

dio de la sección del Ejecutivo que no 

est autorizada por la ley," por lo 

que. 'el honor y el buen nombre de los 

Estados Unidos requiere: 
"1.—La inmediata derogación por 

los Estados Unidos del tratado de 

1915. incondicionalmente. 
' "2.—La celebración de elecciones 
de representantes a los cuerpos legis- 

lativos de Hait, y de Presidente, por 
la libre voluntad de aquel pueblo, y a 
la mayor breve-dad posible. 

UN NUEVO TRATADO 

"3.—Que se negocie un nuevo trata- 

do, coi* una nueva administración hai- 

tiana para que se establezca una coo- 

peración amistosa entre los Estados 

Unidos y Hait, en términos que sean 

mutuamente satisfactorios a uno y 

otro pas y conforme a las reglas que 
se observan entre Estados soberanos, 

Paaa a la Pjr. 6) 
— 

GRAN FRAUDE A LA 
ADUANA DE N. LAREDO 

Los periódicos de la ciudad 

de México lo han dado 

a c o o c er 

Tttrarama F.flrtTu'l pnm "T.A PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, abril 30.—Los 

Los periódicos vespertinos aseguran 
que se ha descubierto un fraude de 

alguna consideración en la Aduana de 

Nuevo Laredo, consistente en haber pa 
sado por aquel puerto fronterizo vein- 

ticinco carros de ferrocarril cargados 

cbn artculos que no pagaron absolu 

tamente ningunos derechos al Fisco. 
Dicen que dichos carros ven fan con- 

signados a una compaa petrolera y 
para comprobar su acertó, muestran 

alguno.» documentos y comprobantes de 

paga, que no aparecen en los libros do 

la aduana fronteriza. 

El anunio ha erovocado el escndalo 
consiguiente, y desde luego ha dado bri 

gen a que se empiecen a practicar las 

investigaciones del caso ,a fin de po- 
ner al descubierto una de las mas 

grande» inmoralidades que se han regis 
trado en a historia de nuestra admi. 

nistración aduanal, ya de por si tan de 
sacreditada. 

GARANTIAS AL CAPITAL EXTRAN 
JERO 

CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

Un grupo de prominentes banqueros 
i.orteamericanos conferenció hoy lar- 
gamente con el Presidente Obregón. 
a quien dichos banqueros interroga- 
ron con respeoto a las garantas con 

que podran contar de parte del Go- 
bierne mexicano, para, la inversión de 
nirtro en México, en grandes canti- 
dades. 
En términos generales el Jete del 

Ejecutivo aseguró al grupo menciona 
do de banqueros que les seran otor- 
gadas todas las garantas que las te- 

yc*3 mexicanas conceden a nacionales 

y extranjeros y que nada tenan que 
temer con respecto a seguridades ;«- 
ra sus intereses. 

Maana : 

LA BANDERA REHUSADA 

(Artculo del Lie» Garca 
Naranjo) 

LA PROPIEDAD 
Di LAS ISLAS 
DEL ClSli 

El Ministro de Honduras 
no ha hecho aun 

gestiones 
Declara que no ha recibido 
de su gobierno orden para 

tratar el asunto en j 

Washington 

J\dmite, sin embargo, que el 
movimiento emprendido en 
su pas es positivamente 

fuerte en ese sentido » 

(Por John PAGE) 
WASHINGTON D. C„ abril 2r—> 

El Ministro de .Honduras en Washing 
ton 9cor Antonio López Gutiérrez, 
ha aludido a las noticias* que han 

circulado de que el Comité de Rela- 

ciones Exteriores del Congreso Nado 

nal de Honduras se ha dirigido al 

Ministerio de Relaciones del mismo 

pas a fin de que haga representacio- 
nes al Departamento de Estado Nor- 
te-Americano para determinar ei las 

llamadas islas del Cisne (JSwaim Is- 

land) son de propiedad de los Esta- 
dos Unidos o de Honduras. El seor 
López Gutiérrez hablando acerca de 
la agitación que se ha suscitado en 
su pais, con el propósito de obtener 

un ti ti;.'o definitivo y claro de propie- 
dad sobre las dichas islas ha desta- 

rado que. aun no ha recibido instruc- 

ciones de su gobierno para iniciar 

discusiones Al respecto con el Depar- 
tamento de Estado en Washington. 

LA IMPORTANCIA ESTRA- 

TEGICA DE LAS ISLAS 

Las Islas del Cisne (Swan island*) 

estn situadas en «1 Mar Caribe, 

justamente en la Costa de Honduras, 

y en la propia boca del ro San Juan, 
Se calcula que la ms grande las idot 
tiene una milla largo por media de 

ancho, en sus partes, se entiende, m 

larga y ms ancha. 

Consideradas desde un punto dt 

vista estratégico, tienen grandisim? 

importancia, pues estando situadas en 
la parte oeste del Caribe, tienen a la 

vista las costa sde Yucatn, Bélica 

(Honduras Britnicas.) Guatemala 

Honduras y Nicaragua. 

La determinación tomada por el 

Comité de Relaciones Exteriores de 

Congreso de Honduras ha sido provo- 
cada por la agitación que se ha sen- 

tido entre el pueblo, debido a que el 

gobierno ha permitido que estaade 

esas Islas tan cerca del territorio» 

nacional hayan permanecido duraste 

mucho tiempo en posesión de un ex- 

tranjero, sin que se hayan hecho pro- 
testas. 

Dijo el seor López Gutiérrez, hoy 
que las razones que existen para re- 

clamar el titulo de esas islas, como 

de posesiones nacionales de Hondu- 

ras es dudoso, lo mismo respecto a 

los Estados Unidos, pues ambos pal 
sese no han valorizado formalmente 

la importancia de las islas. 

Estas islas estuvieron en posesda 
por algunos aos, del Capitn Adama, 
retirado hace liempo de la marina 
americana. La "United Fruit Compa- 

ny" mantiene en la actualidad una 

estación radio telegrfica en la ms 

grande de las islas, estación que fué 
establecida hace muchos afios; esa, 

estación desempea los servicios de 
la compaa cuya matriz est en 

Nueva Orleans y también para las 
comunicaiones de los barcos que ha- 

cen servicios en el Mar Caribe y el 

Golfo de México. Hay adems, un fa- 
ro que presta tilsimos servicios a 

los barcos que atraviesan cerca de 

sus aguas. 

De vez en cuando, barcos de 
versa nacionalidad anclan en las re- 

feridas Islrs. por lo general esos 

barcos son de carsra y pasan a reci- 

bir cargamentos de fruta, principal- 
mente cocos, que en 5a isla se culti- 

van y cosechan por cuenta de la Uni- 

ted Fruit Co. 

SE RECLAMARA 
LA POSESION 

Despachos recibidos de Tegucigal- 
pa dicen que el gfcbierno hondureo, 
preguntar al Departamento de Op- 
tado y a la compaa frutera a que ya 
se ha aludido, cuales son los dere- 

chos que ambos tienen para Ja ocu- 

pación de las islas. El gobierno hon- 

dureo duda seriamente acerca de si 

el Capitn Adams, antiguo "propie- 
tario" de las islas, haya tenido otro t 

titulo que no fuera la ocupación oca- 

sional de ellas. 
Acerca de las disousiones abiertas 

por el gobierno de Honduras, el Mi- 

nistro Sr. López Gutiérrez, aclaró que 

su gotierno no interrumpir, por nin- 

gn motivo los servicios que presta 

la Estación ra dio-telegrfica y el faro 
de la Utiited Fruit Co.. pues estos 

servicios han sido considerados de 

grande y necesaria importancia pa- 
ra los barcos de las diferentes nado- 

(Pasa a la 6a, Pag.) 
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