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AMENAZA UNA HUELGA GENERAL EN LOS FF.CC. 

El Consejo ejecutivo de 
las Uniones ferrocarri- 

les no acepta la re- 

dacción de salarios 

4 $50.000,000 anuales mon- 
ta la redacción acordada 

por la Oficina del Trabajo 
ferrocarrilero 

DETROIT, mayo J?.—Inmediata- 

mente que se tuvo noticia de que la 

Oficina del Trabajo Ferrocarrilero 

habla, ordenado una nueva reducción 

de los slanos d? lo: ferrocarrileros 

se reunió e'« Consejo ejecutivo de las 

hermandades ferrocarrileras para dis- 

cutir e asunto. 

El cor.s»jo ejecutivo se reun·'» a las 
9.30 a. m.. y a propuesta de Ed- 

ward K. t»ra/i'e. presidente de dichas 
hermanda des. se discutió inmediata- 

mente la conveniencia de la huelga 

pura oponerse a tai reducción y poco 

d«e;>T:».-.· ce i.»s "J.30 so acordó que se 

votara '.a afeltra en todas las her- 

oundades locales ferrocarrilera*. 

•N*o puede hab^r ninguna cuestión 
sobre el particular y lo tir.ico que 

tiene que hacer e'. consejo ejecutivo 
es ordena· «j-:c t·'. votu de ii Junta del 

Trabajo Ferrosarrilero es a la ·. ?. 

injusto e .mprudente." 
Afiad;.'· qu· se publicara un -stu- 

dio comp eto d« 2t cuestión en que 

con cifra.-· "v argumentos se funda- 

la ::·"· dt la decisión de! ••onstj·.· 

ejecutivo. 
"Los honii»r-< que trabajan en la 

va. dijo. Sanan ahora 40 centavos 

por hora. La Junta reduce ece sa'a- 

rio a -i centavos, lo cual ndica que 

nuestros hombres -· vern chillados 

a trabajar per menos de lo qu*· nece- 

sitan para vivir."' 

CHICAGO, mayo £ M. .»;·- 

•well, presidente de de paramen :o fe- 

rrocarrilero de la Federación Ameri- 

cana del Trabajo, se prepara a to- 

mar el voto ir. nediatamen"·? acerca 

de la huelga ser-ra!, con motivo de 

ta rebaja de -alarios a "os ferrocarri- 

Teros. para lo cual convocar a lo« *?- 

fes de la·: uems uniones a ana jun a 

en C'r.'rajro. 
Jewel! di:e que sesr. el -egl- aento 

n» debe tomnr e" voto de los o:-err- 

antes de que se ncepte una reduc- 

ción. por lo <j.:e o ee que todo<s los 

f«»rTocarr >ros r^chazarr. la ilec ·- 

j*ifln de la J'ir.'u u**' Trabajo Ferro- 

carrilero. 

TRES MIEMBROS DE LA JUNTA 

OPINARON EN CONTRA 

CHICAGO, may :> —So sabe · 

Tros mleniL*~t·.» «le Ir*. J;sn?a <!»'. Tra- 

bajo Ferrocarrilero votaron en cen- 

tra <1? la «··3·*:.". <! -· -.«larios. 

IIso^ *re.-. miembros san los q-jc 

r "presen-an *; •..-abajo. y fundaron «-u 

*o:c. de· ;.·« s;~uient-» ataera: 

"Las tarifas paso q :e establece 

es: i d*c5si«5r. ro es:n basadas' en 

"as peeesidaeds humanas de cente- 

nares de miliares de familia* a las 

'«uo afee:» reducción. Tal. % sala- 

"-i's so»n ir.suficier.test >*tra atrnd»r a 

las necesidades to e«as arailias.'" 

LA REDUCCION DE SALARIOS. 

CHICAGO. mayo 29.- -La Oficina 

<le' Tralx· v· Ferrocarrilero <le los 

risiadis 'idos ha 
' -mlnuldv Ce un 

SOlpe <l monte d: os salarios de !os 

ferrocarrileros cu $00.000.000 anual- 

mente. lo cual corresponde aproxima - 

Unifnle a un 13.U por icn:o *1" re- 

baja en cada minino ,iui!\ i n;al. <iuc 

comenzar a hacerse <.."ccti\c el l d·· 

juüo próximo. 
Con esa red ucea·* ios obreros vuel- 

ven u la ciue estafra en vlqror 
el "9 de febrero de 1920. en itse fue- 

ron do\-ue:tos l.«s fe.-ro'arrlli-s a sus 

propietario·; por »! Gobie.-no 

Kn Jos crculos ferrocarrileros s-e 

cree uue esa rebaja en ios -a'arir.is 

es consecuencia d« 3a impuesta a los 

fletes uc transport" en ios ferroca- 

rriles. a la cual se o ponan las em- 

presas, alegando que no podr.'x "le- 

varse a cabo sin reducir :>re\ 'anon" 

los salarios. Asi lo ind:e6 \V. J. Jack- 

son, presidente de! Chicago and Mas- 

ter Illinois. 
1.a noticia de ia rebaja «i" los sala- 

rte® ha llegado ci" una manera ines- 

perada. p'ies hace pocos das Ben 

. Hopoer. presidente de la Oficina 

de! Trabajo Ferrocarrilero, dijo que 

dicha Oficina no tenia facultades para 

decidir en materia de salarios de em- 

pleados de ferrocarriles, excepto el 

Fb*» a a *«· S» 

ft -^--=== 

OTRO BARCO SOSPECHOSO FUE VISTO 

CERCA DE LA COSTA MEXICANA 
-)Ol - 

Se dieron órdenes al caonero "Bravo" para 

que saliera a perseguirlo inmediatamente 
— ooo 

Los militares rue acompaan a Green alientan a éste 

para que luche hasta el ltimo instante 

Trirgrama Esprrial para "LA PRENSA". 

Clt'DAD DE MEXICO, mayo 23.— 

Informes procedentes del puerto de 

Veracruz dicen que ayer a primera 

hora fué avistado en la barra de San 

ta Ana un barco sospechoso que se 

supone trae algün cargamento de ar- 

mas para los rebeldes que revolucio- 

nan en el pas. Ya se dieron las ór- 

denes respectivas. di*;>oniendb que el 

caonero '-Bra\o' salga a perseguir- , 

ese barco sospechoso. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 

Hablando avor la Secretara de Gue- 

rra acerca de los motivos que existen 

pitra que e! general Carlos Green no j 
se haya rendido a! Gobiern'o federal, j 
como se haba anunciado, dice que 

mudio militares que han defecciona- 

do acompaan al ex-Gobernador en i 

su aventura revolucionaria, y estos se 

encuentran temerosos do sufrir e'. cus 

t.go que su f.ilta de lealtad les mere- 

ce. 

L>ke la Secretaria de Guerra, que 

el gobierno ftderul se lialla. dispuest'o 
a aplicar todo el rigor de la ley a 

los militares que se han pasado a los 

CONTESTO EL MAYOR DE 
NEW BRAUNFELS SOBRE j 

LAS ESCUELAS 

i Dice que él no sabe nada de 

la segregación de los 

nios mexicanos 
\ 

Anchando la información que en 

I ",s pasados dimos acerca de la av. 

! titud que e! Cinsul Ga-ra Leal haba 

! adoptado respecto a la Si-Bre^aei^.»; 

| de los nios mexicanos "de las escue 
las americanas de New Braunf:-!s. di- 
remos ahora que ayer se recib·.· ta el 

Consulado una carta del Mayor do !a 

ptialaeii'ii citada^ en la. cual se da re·» 

p.cst a la que le fuera enviada por 
el representante de nuestra patria en 

esla. 

•Jic»· --i .Mayor de dich.t ciudad Que 
n..>r lo respecta a él. ignora en 

o absoluto qu- la segregación de los 

nios mexicanos exista en la pobla. 

c:«*n mu·· est encomendada. .1 su ad 

mlnistración, y que desd> el mamen 

to que tal asunto «o >'S Je »u diré». - 

:a incumbencia, suplica ai Consula- 

do se d rija al Presidente del Conse- 

jo Ksco'ar el Distrito independien- 
te de Xer.· Eraunvls. para que él 

proporcione a la oficina de nuestro 

pas loe intormes respectivos. 

;jr. F. Oheim. es el Presidente 

de dicho Consejo, y er tal virtud, el 

s-or Garza I.ea; nuevamente vol. 

Vc-r a dirigirse nor escrito al men- 

cionado. para que éste proporcione 
los infirmes que el sb'icitantc nece- 

sita ;>ara emprender las gestiones o- 

ficiai» encaminadas a evitar la ?e- 

"rvTufiOn de los n!c«i n.cxjcanos de 

las escuelas oficiales do lo? Estados 

Unidos en la población ti·.· su* 

Kraunfe!*, Texas. 
,O 

LAS FUERZAS Ufc LMAiNii 

TS0-L1N SE UNEN AL 

GRAL. WU-PEI-FU 
1 

La rebelión contra Chang se 
est extendiendo ahora, an 
en la misma Manchuria 

'. nay o -9 I«as esperanzas 

•le Chang Tso-L;n de volver a reunir 

considerables fuerzas para atacar nue 

va mente a Wu Pe Fu, se han desva- 

necido por completo Por habers» re- 

belado parte Oe sus tropas ques^sta- 
ban custodiando el ferrocarril orien- 

tal de China. 
Cri la misma Manchuria se dice 

qu» s·.· est extendiendo la rebelión 

co:tir:i Chang, por lo que se temen 

que sobrevengan serios desórdenes, 

sino se presenta un jefe que pueda 
dominar t.i situación. 
A pesar de las instancias de sus 

amigos, qae quieren que Chang to- 

me nuevamente el mando de sus tro- 

pas* y emprenda una nueva campaa, 
e! jee vencido permanece .: en 

i>han Iai Kuan. 

jancios reoeiaes. y que en i.u nauu, 

i como» ellos no ignoran el castigo a 

jue se hacen acreedores, han induci- 

lo a Green a' que resista hasta el l- 

:imo moment*). 

•E ORDENA NO FUSILAR AL 

3ENERAL SOSA JURADO 

También deelarA la Secretara de 

3uerr.*t y Marina que el Gobierno fe- 

llera! ha dictado las órdenes respecti- 

vas para que se suspenda la ejeeu- 

: del juicio sumario recado en con 

ra del general rebelde Sosa Jurado, 

'en ti caso de que la sentencia de 

muert-s no se halla ejecutado toda- 

va". 

Existe la creencia en la Secretarla 

Je Guerra que tal s-ntencia no ha si- 

do ejecutada, pero desde el momento 

liic no se tienen noticias exactas so- 

rt r·? el particular. el gobierno nada pue 
Je informar por ahora, acerca de ésto, 

imitndose a deciv que se haa girado 

las órdenes puque si '. se ha e- 

i'ectuado el Consejo de Guerra ni eje 

rutado a sentencia» se suspendan e- 

-'js procedimientos hasta q-je se or- 

dene lo conducente. 

VARIOS CAMBIOS EN EL 
SERVICIO CONSULAR 
EN ESTADOS UNIDOS 

La Secretara de Relaciones 

de México los ha dispuesto 
nuevamente 

se infrrnó ayer en el 
Consulado tie Mexico en ctsta. ciudad 

que por disposiciones de la. Secreta- 
rla. de Relaciones Exteriores de- Mé- 

xico. e! seor Basilio Buhies. Vice- 
Consul de Mii( o en esta. haba reci 
bido 113*!"ucc!ones para pasar a la 

ciudad de Galveston con la categora 
i<· Cónsul. y qu* en tal virtud, deja, 
ra e! puesto que· en es.ta oficina o- 

cupa para hacerse cargo del nuevo 

cjue 1 ha sido conferido. 
121 seor Buines partir hoy en la 

tiochc para el luga- a doude ha si- j 
Jo trtnsladado. pero hasta aye- por 

' 

la tardo. no se sab*a en forma of;. 

cial quien ha sido designado por 1* 

Secretara de Relaciones para ocupar 
el puesto que deja en esto Consulado. 
También se ha recibido orden de 

translado del Canciller de este Con- 

sulado, seor Alejandro Bravo, para 

3>e pase al de Ro Grande City a 

desempear un puesto de la misma, 

categora en aquella oficina, diciéndo 
se que el cambio respectivo s*; efec- 
tuar con fecha primero del entran- 

te mes do junio. 
Los cambios consulares que ante- 

ceder., vienen a formar parte de los 

iue anteriormente se haban ya ru- 

morado, y por la mismo, cuando fue 

ron de nuestro conocimiento interroga 
mos al seor Garza Lea!. Cónsul de 

México en esta ciudad acerca do las 

versiones que comen de que el Con- 

sulado General de Laredo. Texas, se. 

ra pronto transladado a esta ciudad, 

dicióndonos que actualmente nada se 

puede <1 ec.v sobre el particular, pe- 

ro que kt Secretaria de Relaciones se 

halla discutiendo la conveniencia de 

cambiar dicho Consulado General a 

esta. 

Oficialmente. ni Ja menor informa 

ción sobre el particular se tiene por 
lo cual, todo cuanto se diga en con. 

trario,—dico Garza Leal —no pasa de 

ser una d? tantas versiones como 

circulan. Es cierto quo la Secretaria 

de Rolaciones tiene en proyecto ve- 

rificar algunos cambios en el servi- 

cio consular. pe.*o tales cambios pau- 

latinamente sern dados a conocer 

segn vayan llevndose a la prcti- 
ca. 

Finalmente, y para concluir con lo 

que se relaciona con el movimiento 

consular, diremos q* se recibieron in- 

formes en el Consulado de Méx.. de 

que la Secretara de Relaciones haba 

dictado las órdenes respectivas a fin 

fio proceder a la supresión del Con- 

sulado de México on Mobile. Alaba- 

ma. por lo cual nada difcil es que 

para la fecha el Cónsul que exista 

en aquella población haya dejado de 

desempear el puesto que se le tena 

conferido. 
| 

El Ministro chino quiere 
rematar un barco en Méx. 

Tdecrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo L'9.— 

El Ministro de China en México, se 

encuentra gestionando e! remate del 

vapor sXew China", con el obejtb de! 

destinar su importe para reembolsar 

al gobierno de México los pastos que 
éste hizo y que le fueron originados 

por la manutención de los asiticos 

que trajo dicho barco a nuestro li- 

torales. y que se detuvieron en Sali- 

na Cruz porque se les impidió el des- 

embarco en el pas, cumpliendo con 

disposiciones de las autoridades de in I 
migración- 

NOTICIAS DE MEXICO 

EN LA QUINTA PAGINA 

1 

SE W AHORA DE 
ARBITRAJE ENTRE 

En Washington se dijo] 
que los EE. UU. fueron 
invitados para fallar 

Los delegados a la conferen-j 
ca Tacna > Arica, rehusan 
tratar el asunto, pero tam- 

poco niegan el caso 
Trlcflruma Especial par;i "LA .. 

WASHINGTON. . C. mayo 29.— 

La sexta soi'-n <io la Conferencia de 

Tacna y Arica se efectuó hoy en el 

mismo local en dond<» han tc-nido lu 

Rar las anteriores, pe-o contri lo que 

se esperaba por muchos ilo los obser 

vadores. mu> poco ue lo que &an 

en dicha junta, en pro ile un acuerdo 

p.)r:i ol arreglo de la cuestión pen. I 

diente. . 

i-os delegados chi'er.os expresaron! 
que nada se poda hacer con relación 
a los asuntos importantes q ie se pu- 

sieron a discusión en la sesión del 

sabdo. hasta que ellos no tuvieron 

instrucciones de Santiag'o. pero ma- 

nifestaron su disposición, sin embar- 

go. 'le hacer pblicos todos los proce- 
dimientos de !as sesiones pasadas. A 

i'U', los delegados peruanos no die- 

ron su asentimiento. pe:b indicircu 

que le podran hacer en la sesiór· 

pp'-jima quo ha sido convocada paru 

el mit'rcoles· 
Er vista de que la prensa de esta 

capital ha publicado noticias con la 

versión de que se invitar por los go- 

biernos de los dos pases empeados 
en la conferencia, a los Estados Uni- 

dos para que oficien como arbitro en 

las cuestiones que an se hallan pen- 

dientes de solucionarse, los delegados 

tanto peruanos, como chilenos, se 

rehusaron a discutir el punto, admi- 

tiendo yn s'olo que el aruitraje puede 
considerarse como un medio al que se 

recurrir, en caso de que no sea po- 

sible un arreglo directo. 

La Prensa Asociada publicó la ver- 
sión del arbitraje empeosamente 
•redice que se recurrir a él, tenien- 

do esta predicción quizA. algn buen 

fundamento. y.i que el representante 

especial de la citada agencia de in- 

formación en la conferencia, es un 

periodista nativo de El Per y gbza 

de la confianza de los delegados de 

ese pas. 
Ahora se cree qua las misteriosas 

instrucciones recibidas de Lima el 

viernes pasado.'expresaban la di--po- 

si ión d"l gobierno peruano para He-1 
var la disputa a un arbitraje, de a-| 
cvrc'o coa las sugestiones del Doctor 

Forras. 
Por su parte, el ex-ilinistro de 

Relaciones Exteriores de Bolivia, se- 

or don Alberto Gutiérrez, qisc se 

encuentra en esta capital, expresé 
hoy en una declaración informal, que 

los intereses de su pas deb»>n tomar- 

se en consideración, sin importar el 

arreglo que pueda determinarse por 

a conferencia. 
"Los derech'os de Bolivia no pueden 

hacerse a un lado y los delegados a 

la conferencia que est celebrando 

ahora sus sesiones aqu, deben to- 

marlos en cuenta en cualquiera deci- 

sión que se adopte por eilos. haya o 

no arbitraje. 

CHOCARON DOS BARCOS 
MERCANTES FRENTE A 

ALTONA, WASH. 

Fueron ellos el "Prncipe 
de Gales", y el "Iowan" 
habiendo muerto 7 hom- 
bres de la tripulación 
ASTORIA. Ore., may.·. 2>.—Poro 

tintt s de inedia noche eboenron en «1 

rio Colorado, [rente a .Mtcna. Estado 

de Washington, los vapores "Principe 

de Gales."' i'iel^s, el '-lu-van." buque 
aint.-irs.no-ha waiano. 

K! Vivan aunque con l:i pona en 

malas condiciones y haciendo agua, 

se acercó al "Prncipe de Gales.'* que 

so hallaba en peores condiciones, 

pues se declaró inmediatamene des- 

pués del choque, un incendio, y pro- 

curó combatir las llamas y sobre to- 

do. recojer a todos los tripulantes, 

que eran 43. 
Treinta minutos después de la co- 

lisión se hundió el "Prncipe de Gales" 

quedando una parte fuera de las 

aguas. 
Inmediatamente que ocurrió el cho- 

que se envió un mensaje inalmbrico 

a Fort Stevens y el remolcador Oneon 

ta ué a prestar auxilio. 

A consecuencia del choque murie- 

ron aplastados siete marineros y 

quedaron heridos tres fogoneros, to- 

dos los cuales se hallaban en el cas- 

tillo de popa. 

)0(- 

LAS CARRERAS MEXICO CUER- 
NAVACA 

Telrprama Esjitrial para "LA PREXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 29.— 

Con gran lucidez, y sin que hubiera 

que lamentar desgracia personal nin 

puna, se efectuaron ayer las carreras 

do automóviles '"iléxico-Cuemavaca y 

Regreso', las cuales se vieron concu- 

rridas por buen nmero de sportmen 

que tuvieron oportunidad de lucir j 
sus habilidades en el timón. 

LA POTENCIALIDAD 
MINERA DE MEXICO 

ES ENORME 

La Sra. de Industria 

y Comercio publica in- 

formes_optimistas 
En once aos, México produ- 
jo metales por valor de dos 

mil millones de pesos 
&>«— ·· ·»--·» ".A NPRRJ*·'* "· 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 29 

La Secretaria de Industria. Comercio 

y Trabajo, en informaciones que pro- 

porcionó a Tos periódicos da una es- 

tadstica pormenorizada de ia enor- 

me potencialidad minera de México, 

haciendo los comentarios ms expresi 

vos acerca de esta industria en nes 

tro pas. 
l'ara dar una idea de lo que ha si- 

do la producción de minerajes del sub 

suelo do México, la Secretaria de In- 

dustria dice que de los aos de 1910 a 

1921. las minas de nuestro pas produ 
jeron metales por valor de m&s de dos 

mil millones de pesos, diciendo que 

ésta cantidad se hubiera indudable- 

mente eevado al triple o cudruple 
si las circunstancias anormales de la 

revolución no hubieran existid'o. pues 
sabido es que durante ese periodo de 

once aos muchsimas minas han sus 

pendido totalmente sus labores de ex 

plotación obligadas por la fuerza de 

las circunstancias. 

>0' 

— · « 1 

an pasajes a ios ooreros 

sin trabajos en Coahuila 

TcltQrc.ma J'sprcijl trn "T.A Pi^EXS 4" 

CIUDAD DE MEXICO» mayo 29.— 

I.:i dirección de los Ferrocarriles Xa- 

cionales de México, por disposición 
•de la Presidencia de la Repblica, hi 

;:o pblico ayer que est en vas de 

conceder pasajes grat=. para viajar 

fn convoyes de pasajeros, a centena- 

res de obr«'os que se encuentran en 

malas condiciones en la región carbo- 
nfera del norte dei pa's- 
Estos obreros, en virtud del acuer- 

do de la Presidencia, sern trnnspor 
tados de la regrión carbonfera, donde 

actualmente se encuentran, a la ciu 

dad de Saltillo, c»ipita del Estado de 

Coahuila. donde desde luego les dar 

trabajo la c'ompaia minera "Mazapil 
Copper Co.", que con anterioridad lo 

ha ofrecido, por neCl-^ta? aigunos o- 

perarios para empezar a trabajar sus 
fundos coprferos que se hallan ubica 

dos en Mazapil. 

1 
o 

LE 
A A U CD. 
N. IK 

En todo su trayecto ha 
evitado las entrevis- 

tas con periodistas 
A su paso por Kansas City, 
Mo. el Ing. Salinas y Echega- 
ray, hicieron en cambio, 

algunas declaraciones 
Telecrama Especia} para "LA PRENSA" 

WASHINGTON, mayo 29—La Em- 

ujad.a mexicana en esta capital, re- 

cibió noticias hoy en la n'ocbe. de que 
el Secretario de Hacienda, Seor 'A- 
do'.fo de la Huerta y personas que lo 

acompaan. llegarn a la ciudad de 

Njcva York, en su misión financiera, 
maana a la nueve de la maana- 

UN EMPRESTITO PARA LOE FF. 

CC. NACIONALES DE MEXICO 

KANSAS CITY. Mo.. mayo 29 A 
su paso por esta ciudad rumbo a 
Nueva York, del Secretario de Ha- 

cienda del Gobierno Mexicano, seor 
Adolfo de ia Huerta y dems funcio- 
narios que lo ̂ acompaan, varios re- 

presentantes de !a prensa trataron de 

entrevistar al jefe de las finanzas 

mexicanas, pero no !o consiguieron, 
debido a que so hallaba recluido en su 
departamento del carro especial en 

que viaja, algo indispuesto a conse- 
cuencia del ataque de apendicitis 
que le almagró a su legada a El Paso, 

Texas, por donde entrara a los Esta- 

dos Unidos. 
Uno de sus acompaantes .sin em- 

bargo. c»i Ingeniero León Salinas, Pre- 
sidente del Consejo Consultivo de las 

Lineas Nacionales de México, recibió 
a ios periodistas y a pregunta espe- 

cial de éstos, le manifestó que uno de 

los propósitos de! viaje a Nueva York, 
era el de obtener un empréstito para 
!a rehabilitación y mejoramiento del 

sistema ferrocarrilero mexicano, con- 

tndose entre las mejoras que se pien 

saa hacer· a de Ja colocación de rie- 

les ir-'is pesados, debido a que los nue 

vos modelos de locomotoras que se 

han adquirido, requieren tal basamen- 

to, por su excesivo peso. 
Otro de los acompaantes del Se- 

cretario de Hacieda. el seor Echega 

ray. miembro también del Consejo 

Consultivo de los Ferrocarriles nacio- 

nales de México, declaró que el seor 

de !a Huerta esperaba emprender ne- 

UNA KCVULUUU1N 

PRE-COMUNISTA : 

EN VERACRUZ , 
* 

/$ 
La esta fomentando el 

agitador guatemalteco 
Femando Proal. 

En Jalapa, un diputador'e$ r;: 
el ms decidido agente · 

del jefe del movimiento ; 
bolsheviki :|^| 

Telegrama Especial para ". SENaA"/.^ . 

CJUDAD DE MEXICO, mayo »5» 
Graves noticias llegan de Veraenife 
con motivo de. que en aquel puerto las 
actividades del agitador guatemalteco 

' 

Herón Proal, que se ha entronizaijb B 
en "el puerto, haciendo 'de él una es-' I 
pecie de cuartel general y de centro ~· 

de todos sus planes bolshevikis, no so*, 

han concretado ya a la acción; ém- _ 

prendida contra los propietario^Ji»:·! 
las casas de alquiler, sino qjie» ahora' 

amenaza con tomar providencian quo 
' 

degenararLii en-revuelta. 4 •".V-.fcl 
Las actividades de Proal, se denoi-Y 

minan, segn el nombre que él mtsry 
mo lia impuesto a su -labor. ^Revolt-»' j 
ci6n Pr€ comunista", y 'a ella Invita, a I 
todos los adeptos a sus planes radical 

*'® 

listas para que se adhieran y forme» 

un ms compacto ncleo con 'e4 cual 

se· pueda, hacer algb encauzando el 

movimiento ya con mayores elemen- 

tos, por la senda donde deber. pro·»'·.* 

gresar en provecho de los inquilino^. 
Sbese que para esta fecha much - 

simos agentes proalistas han llegado 
a la ciudad de Jalapa. Veracruz, coa 

el fin de distribuir proclamas impre^ 
sis con letra roja, con deliberado^pro:; 

r 

pósito de obligar a los inquilino^' *· 
que se unan al movimiento que «6 lu 

operado en el puerto de Verathiz;' -I 
Hasta estos momentos, solamente * 

aquellas personas que por costumbre 

tienen ya el no pagar sus rentas, de 

casas, s'on los que han sc-ccndado 

los agentes de Prqal, pero en vista 
del sugestivo programa, posiblemente "'I 
la doctrina cunda entre los jalapefios A 
y gane tantos adeptos como los qu* 

cuenta en Veracruz. 
' * 

esa capit-'il, también existen sa- 
télites de Troal, siendo el principal de, 
ellos, porque es el jefe de su péopa-" 
ganda, el diputadlo Carlos Palacios! 
quien se encuentra decididamente de- 

parte de todos los desmanes y'atrppp 
los del agitador guatemalteco, coót*e 
rando con su apoyo y labores oficia- £ 
les a que los inquilinos jarochos. tU-' 

men cada da ms fuerza jyXOcen|ti«n 
bién de mayor impunidad·' / 

gociacio.nes en Xucva York, relative»'! ' 

a la cuestión del arreglo dé la deudal· 
nacional. 

FRANK CADENA ANTE ELJVHAUUI 
m 

"i .·\ 

Ante jueces y pblico se mostró ayer indiferente . 

La Defensa va a alegar 
que Cadena se encontraba 
demente cuando mató a 

Paula Jiménez 

La. causa de Frank Cadena el in- 

dividuo que confesó habei dad'o muer- 
te a balazos a la -rita. Paula Jiménez, 
si; cufiada, entrar hoy a plena tra- 
mitación en la Corte del Distrito 
Treinta y siete ,»nte tin jurado espe- 
cia!. compuesto de doce miembro.·?. 

LOS MIEMBROS DEL 
JURADO. 1 

Ese jurado fue formado ayer, de 

la." diez de la maana a las 4 menbs 
diez minutos de la tardo, instante en 

que f,uedó completo, Las personas 

que lo forman, son:—Alvfn Weicoed, 

Walter Campbell. August O. Reecll. 
Curtis L. Struwe. Tom. . Black, 

Paul Clinsca!<»s. Walter l. Comstack. 

William . Powel, rhard Jacoby. 

Llyd Rawls. A· W. Evert, y Wm, 

Bappleby- 
E1 prosecutor de la causa, es el a- 

sistente del Fiscal del Distrito, W. S- 
Anderson. La defensa est a cargo 

de los Abbgados Ed· la'tom y J. W. 
Woods. 

DOS PUNTOS 
CAPITALES. 

Durante la insaculación del jurado 
dos puntos trascendentales de la eau- 
ea. quedi'r«.n de manifiesto: primero, 

que el Estado pedir la petia de 

muerto para el reo, y que la Defen- 

sa va a apoyarse en que Cadena es- 

taba demente cuando cometió el ho- 

micidio de Paulila Jiménez. 

Estos dos puntbs quedaron descu- 

biertos, el primero, por el hecho de 

que el prosecutor del Estado escudri- 
ó como base para aceptar a cada 

jurado, el detalle de si tena o no es- 

crpulo en la aplicación de la pena 

de muerte, y muchos examinados que 

dec'araron tener tal escrpulo, fue- 

ron excusados inmeditamente; y el 

segundo, par el hecho de que la de- 
fensa inquinó como punto de base 

rara acepta;· a los jurados, si cada 

uno de ellos ifna distintamente deli- 

neada, la convicción de que no es res- 

ponsable ere sus hechbs una persona 

que los comete en estado de demen- 

cia, o ''en un estado tal que no sea 

capaz de discernir distintamente en- 

tre el mal y el bien". Algunos exa- 

minados que declararon no sustentar 

tal opinión, no fueron aceptados por 

defensa. 

EL PREJUICIO 
DE HAZAS. 

Otrb punto que inquirió la defensa 

casi con tanto escrpulo como el que 

queda aludido, fué el de si cada ju- 

tado tena algn prejuicio de razas y 

qué formas tomaba éste respecto a 
la 

neoespaola (mexicana, decan ellos.) 

y a la anglo-sajona". Respecto a 

sto, ningun'o de Jos examinados de- 

claró sustentar algn prejuicio". 
K caso de Cadena empezó a des- 

sarrnl'.arso ante tan gran nmero de 

personas interesadas en él, que media 

liora después de haberse abierto el 

tribunal. .or la maana, los sheriffs 

tnearsados .del orden en el local, tu- 

vieron que impedir la entrada all de 

mis gente, pues la sillera estaba to- 

talmente ocupada y empezaban a for 

marse filas de hombres que se dis- 

ponan a presenciar, de pié, el intri- 

gante asunto. 

CADENA INDIFERENTE. 
Cadena estaba all, en el puesto 

fataL Las barbas de dos meses po- 

blaba! su rostro, notablemente em- 

pahdecido y demacrado, pero apare- 

w 

Bonancible situación 
en el Estado de Tamaalipas 
TrUarr.tra Em*cial vara "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo l'?.— 

El periódico "Excelsior". ha dado a la 

publicidad. una noticia en la cual ex- 

tensamente se explican las condicio- 

nes bonancibles que imperan en el 

Estado de Tamauüpas. del que es Go 

bernador el general César López de 

Lara, elogiando a la administración 

de esa entidad. 
Un ''mirlo blanco", es el término 

que usa el periódico para calificar al 
Üs-ado y design&ri> entre la banci- 

rrota general de los otros Estados del 

pafs. diciendo que Tamaulipas cuen- 

ta en su erario con ms de millón y 
medro de pesos, no obstante las im- 

portantsimas y costosas mejoras que 
se han llevado a cabo; que all reinan 

la paz y el orden y que, la sociedad 

goza de tranquilidad general, cosa har 
to difcil de conseguir en el desbara- 

juste y marejada poltica que en los 

dems Estados se ha entronizado: en 

unos por ineptitud de Iba gobernan- 
tes: y en otros, por la marcada ten- 

dencia bolsheviki de los funcionarios 

nueniievan las riendas del gobierno". 

El Estado no admiüó a; 

ningn jurado que reveló % 
tener escrpulos por la i 

pena de muerte 

ca indiferente a lo que vela- 
Durante todos los sucesos del d&n 

ninguno pareció haberlo atrado mf 
que otro y lo mismo escuchó quo 'el 
Estado preguntaba a sus jurados si; 
tenan 'escrpulo en dictar la pena' 
da muerte, que las preguntas de la 
defensa, u-ediente a asegurar el pua-j 
to que ha encontrado de apoyo pi-y 
ra su labor y en el que ban de*posi-i ; 
tado sus esperanzas de salir coa,' jj 
Men· .. ; 

LOS FAMILIARES * 

PRESENTES. 

En las primeras filas, destinadas > 

al pblico, estaban todos los reprcf· jf. 
sentantes ms cercanos de la familia.'x 
de la vctima. Paula Jiménez, inclu'-- 
sión hecha de la esposa de Cadena, 
que como se sabe, es hermana 

ma <le la occisa. Tres hermanaJ«;-: 
ms de aquélla y de Ja esposa :4&? 
Cadena, estaban all. Una de ella»;, m 
es la seora en cuya casa y en edyetti 

' 

cama fue muerta Paula, .el Tierno* p*i 
Santo. 14 de abril ltimo, a las 3-:39- 
de la tarde. Todas ellas vestan; 1^ ̂i 
lo riguroso y t'odos sus ojos j*. sus>!$i 
rostros mostraban seales de .i 
En una de las filos intermedias, 

estaba un grupo de familiares des 
Frank Cadena, y entre ellos, 
joven hermana suya que permaneció 
llorando durante toda la maana·* .·!" 

Al terminarse d·-: seleccionar el i-_ 
timo jurado, se d.ió por finalizada la* 

labor dol da en el tribunal y en po- 

cos momentos el loca! quedó desier- 

to. 

Hoy a las nueve y media de la ma- 
ana entrar el caso a plena trami- 
tación, dando principio con el examen 
de los testigos del Estado. 

1- . ;; 
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UN MANIFIESTO DEL GRAL o 

ANTONIO VILLARREAL 

Maana publicaremos un · 

manifiesto que c! general An- o 

tonio VHlarreal dirige a los 
ciudadanos de Nuevo León y en » ; V 

el cual ataca los procedimien- o 

tos que el gobierno federal ha o 

estado siguiendo en lo rea- © 

clonado con la lucha electoral. « 

Jfw- 
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LOS PRIMEROS TIROS 

(Artculo Editorial de "LA PRENSA") 

LOS INCORREGIBLES 
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RADIOPHONE 

(Por el Ing. Genaro Ramonet) 

MAANA: 

ALLA SE LAS DEN TODAS 

(Por el Lic. V. Salado Alvarez) 


