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EL GOBIERNO NO DA IMPORTANCIA 
A LA REVOLUCION FELICISTA 

Rumorase que el Edo. de Oaxaca reasumir su soberana 

La Secretara de Guerra 
est desarrollando una 

nueva campaa para 

evitar sorpresas 

Unas defensas sociales en 

Michoacn se levantaron 

en armas al grito de 

"Viva Félix Daz" 

. Ksperial para ". \>\**. 

Oil* DA » T>K MEXICO. mayo U?.— 

Secretara de Guerra ha her-ho 

hoy declaraciones en el sentido ri» 

que no concede importancia a los te 

Jesramas que s<» han reeibidb aqu 
procedentes de os Estados T'nidos. 

diciendo «use el Ora!. Félix ' a la 

cabeza de quince mit hombres, se 

Pr**nara a entrar a México por a 

frontera guatemalteca. declarndose 

Presidente Provisional de la Repbli- 
ca. 

No obstante se estn tomando to- 

• da ciase de providencias a efecto de 

evitar incursiones do rebeldes por la 

frontera, por pequeas que sean· 
Por su parte el Ora!. Manuel Me 

dina Barran, divisionario de! Ejér- 

cito actual. Grai- ex-federal uno 

de los ms connotados felicistas ha 

hecho también declaraciones a este 

respecto diciendo que la RepüblkM 
se halla en completa pn*. y que el ge 

neml Félix Da? r.o conseguir ha- 

ccr revolución en Méxicb puesto que 

no cuenta ya con partidarios. En es 

ta misma forma opina de bs Grales. 

Francisco Murgua. Lucio Blanco y 

Juan P-arrae&n· 

DECLARACIONES DE CA- 
LERO Y HOPKINS 

Oficialmente se han dado a cono- 

cer. también, las opiniones que acer- 

ca de la revoluciftn emitiera en Nue- 

va Vork y "H*ashn;ton el Licenciado 

Manuel Calero y el capitn Hopkins, 

declaraciones trasmitidas a esta ca- 

pital por 'os asentes del Gobierno 
en 

Estados Unidos. 

En opinión del Licenciado Calero, 

la revolución mexicana que se dice 

se halla encabezada por el genera: 

Félix Diaz, no tiene importancia, ni 

cree que prosrese. debido a que 
Da: 

no es un bandid'o. ni cuenta con el 

•prestigio que se necesita para orga- 

nizar un movimiento que t'-ncra. co- 

mo principal aliciente el ro*>o. el sa- 

"queo y el pillaje. 

Por carecer de tilles inclinaciones 

0s tendencias polticas del genera' 

Félix Daz y de sus partidarios, c 

r>or lo que el Licenciado Calero fre 

r,u? su movimiento no tlen·· impor- 

tancia. agr^cando :'in timen:·· que to- 

dos esos movimientos rebeldes que 

ahoya -e observan. st>:i hechos aisla- 

dos. que no pasarn de ser la for- 

inac:>'i: de peqtseas gavillas sin un 

bandera poltica definida. 

Per su parte, el Capitn Hopkins 

que ué representante de Carranza 

«n los Estadbs Unidos. dec'.ira qu< 

la-; informaciones que de movimien- 

to." rehelJe* y cit r.u-:v...i revolucionar 

se han estado propalando en los Es· 

'ados Unidos, tienen por objeto con 

* i-arrestar la labor del seor Adblf* 

."le la Huerta» Secretario de Hacien 

da. para que éste tropiece 
con mayo 

ers obstculos en Nueva York j 

Washington. 

las conferencia» en 

nueva YORK. 

Do ;a Huerta. por las noticia- qu; 

»« tienen, debe haber llegado hoy 
: 

la ciudad de Nueva York, y a: mis· 

rr.o tiemp.». Uebe haber arribado e 

banquero Mr. La«tont. pero la» con 

ferencia.-· no principiarn sino hast: 

la semana entrante. ?eeü:j se ha con 

venido previamente. 
Las rvunion·^ tendrn lu^ar en e 

"ocal de la CAmara de Comerrio 
de 

listado y se tratar primero 
todo ii 

«ue se relaaona con 
e! arresio de I: 

deuda exterior :después 
con u> de la: 

deuda.-· sarantizadas jku* el Robierro 

«Je México, y finalmente, 
con lo de U 

deuda de los ferrocarriles. 

Hablando sobre el particular, ei se 

or radrés. que ha quedado ir.tcri 

mente encabado de 
los asuntos di 

:a Secretaria de Hacienda, dijo qu 

s<> abr:ra jrraa optimism'o en las es 

eras oficiales acerca 
del éxito de la 

conferencias, creyéndose que al fii 

cabrn de solucionarse 
las dificulta 

des existentes. 
También dijo el funcionario mexi 

cano, que los insenieros Joaqui: 

Santaclla y Pedro Gémez. 
que acom 

parlan a de la Huerta en su viaje 
. 

Nueva York, se detendrn a su re 

sreso en !a ciudad tfe Oklahoma, c'oi 

el objeto de estudiar 
el aprovecha 

miento del jtas que se desprende 
d 

os pozos de petrólo con ei objeto d 

aprovecharlo, e implantar en Méxi 

<· el sistema, que es altamente 
bene 

\ ficioso para la industria y cor.sum 

\ doméstico· 

EL FELICISMO EN MICHOACAf 

Telegrama Expwlal para "LA PRK\>A". 

ClUPAl> L»K MKX1CO, mayo 30.- 

Sesün informes re« .b:dos en esta, e 

jefe de las defensas sociales en Aric 

Micnoacin. a «aba de levantarse ei 

armas contra el Col»ierro General, 
a 

• Siito de Viva KéUz Daz. 
Los nuevos rebeldes entraron po 

sorpresa al pueblo de Ecuanureo e 

$mdc vgut! 
los informes de referen 

QUIEREN REGRESAR 
A MEXICO MUCHOS 
AGRICULTORES 

Estn formando una 

Sociedad Mexicana de j 
Colonización 

Todos tienen pequeo capital 
y comprarn tierras pagan- 
do la mitad al contado 

Kn Manor, población del Estado de 

Texas, se ha orj^aninado una socie- 

dad de agricultores mexicanos, con 
el 

propósito de gestionar cerca 
del go- 

bierno de México la adqttfsictóa de 

un buen terreno a fin 
de ir a coloni- 

zarlo y hacerlo productivo. 
Los mexicanos que han formado 

esa agrupación, que se llama "Socie- 

dad Colonizadora Mexicana de Ma- 

nor." son todos hombres que 
se dedi- 

can a labores agrcolas y que posen 

pequeos capitales, como producto 
de 

los trabajos que han realizado 
en o» 

campos de Texas, durante varios 

ao;». Ahora quiren regresar al pas, 

part seguir desarrollando all us 

tiles energas. 

UN REPRESENTANTl 
DE LA SOCIEDAD I 

El seor Amador Candela, mexica- 

no que tiene su residencia 
en la ciu- 

dad de Austin. Texas, capital de este 

Estado, estuvo ayer en esta ciudad, 

a donde vino representando a la cita- 

da sociedad colonizadora Mexicana 

de Manor, para arreglar con el Con- 

sulado de México en esta ciudad 

algunos puntos relacionados con I··»» 

asuntos que tramita actualmente di- 

cha sociedad. 
El seor Candela. durante su per- 

manencia en la ciudad, hizo una vi- 

sita a a Redacción de LA PRENSA 

con el objeto de participar al perió- 

dico de los mexicanos el objeto de su 

presencia en esta. Por él supimos que 
los asuntos que trajo al Consulado, 

se relacionan principalmente con la 

adquisición de credenciales de Ja ofi- 

cina consular para i«ie se Ies autori- 

cen los trabajos de co!oniación que ha 

ct-n entre nuestros compatriotas, a 

lia de que ios iniciadores to la idea 

no tropiecen en lo futuro, como han 

tropeado hasta ahora, con mayores 

j dificultades. 
Hablando sobre* ios propósitos <yjo 

se abrigan, nuestro visitante infor- 

mó que en unión de os seores Leni- 

; to lieyes y Soledad Garca, e haba 

fundado la Sociedad Colonizadora, y 

que ésta persegua formar un ncleo 
fuerte de mexicanos que poseyendo 
suficiente capital, sea capaz de adqui 
rir una Propiedad en México para 

coloniar la cual se piensa p.i^.«- ia 

mitad a! contado, y la otra mitad on . 

abonos fcil· y a plazos convenio»- 
es nue no perjudiquen en 2o absoiu- 

to los intereses de ios colono-, 

i 
' I TROPIEAN 

OBSTACULOS 

Pero como quiera. ciu-.· trabj^ui 

han encontrado fuerte ci»osieión en- 

tre algunos «le los terratenientes 

ricanos en este Kstado. que no ceu 

con buenos ojos el que se pretenda, 

retirar de sus haciendas y propieda- 

des a los labradores mexicanos, los 

iniciadores do» proyecto frecuente- 

mente tienen obstculos q*:e muy di- 

1 f· lmente vencen, y per ello, en oo- 

bo de mayores dificultades. se diri- 

k Rieron al Gobernador del Kstado. -Mr. 

I'att M. Nef pidiéndole autorización 

par.i sus trabajos .asi como al lia· 
' jo: de la ciudad de Austin, pero ;tm- 
1 bas autoridades indicaron como me- 
' dida mas acertada el pedir al Consu- 
1 aio de México en csijL la autoriza- 
' ción correspondiente. la cual Mr. 

' Xe ofreció sancionar con su firma 
• cuando ••stuviera en poder dé los in- 

teresados. 

K! Cónsul Garza Lea!. segn nues- 

tro informante, er.contró la idea acep- 

table por todos motivos, y prometió 
al enviado entregarte as credenciales 
respectivas. pidiéndole ai mismo tiem 

' 
Po toda clase lie datos a fin de co- 

' muniear a! Gobierno de México el 
asunto, y obtener de él todo el apo- 

yo y sanei<»ii respectiva para llevar 

a cabo el proyecto en forma que os 
1 interesados lo tienen :"· ri:rlad«\ 

UNA SOCIEDAD 
CON CAPITAL 

-—"Nuestra sociedad.—uice el seor 
, Candela.—n<> es de repatriación que 

. espera del Gobierno "os tosidos sufi- 

. cientes i>ara poder llevar caco sus 

propósitos: por el contrario, es una 

j agrupación en a que es preciso con- 
tar con algo de capital para pi-ru-nc- 
cer a eila. pues se trata de formar 

• un fondo suficiente para poder adqui- 
rir )a propiedad que <· necesita co- 
lonizar en nuestra patria, por lo cual 
esperamos contar con el decidido apo 
yo del sobiemo mexicano." 
* —- s· 

1 cia cometieron algunos excesos, des. 
' puts de lo cual abandonaron la pla- 

za y se remontaron a las vecinas se- 
" 

rrunias en donde estn tratando de 

Pasa a ia a- 

Hay noticias de que los 

rebeldes estn activos 

en la frontera sar y 

en la del Norte 

Se hacen esfuerzos para 

evitar el fusilamiento de 
un general que fué con- 

denado a muerte 

IWrirrama Esivcnl p->rn ** l'HKNSA* 

CIUDAD DE MEXICO. mayo 30.— 

La ltima noticia de sensación den- 

tro del urreno poltico, la constituye 

el rumor circulado do que Oaxaea. 

por cuestiones polticas, intentar 
reasumir su ^beran'a. rompiendo el 

pacto federal que la mantiene a! igual 

que al resto de os Estados que for- 

mar. la Repblica, bajo la f-rula fe- 

deralista del sistema republicano, de 

mocrtico y popular. 

NO FUE EJECUTADO 
SOSA JURADO- 

Hablando sobre la ejecución del je- 
fe rebelde, general >osa Jurado, que 
ayer se habla rumorado haba sido 

llevada a cabo, la Secretara de Gue- 1 

rra dijo que era inexacta la versión, 

pues que Sbsa Jurado no haba sido 
fusilado y que actualmente se encon- 

traba bajo e ami<aro federal, en vir- 

tud de que per disposiciones direc- 
tas de 2a Presidencia de la Repbli- 
ca. tal recurso supremo se le haba 
concedido. 

E! Gra!. rebelde Armando Sosa 

Jurado quo recientemente fue apre- 

hendido por las tropas federales y 

juzgado p^r un Consejo de Guerra 

sumarsimo. que lo .-entoneló a sufrir 

'a pena capital, fue llevado hoy a Ve 
racruz. fuertemente escoltado, o in- 

ternado en la Crcel Allende, don. 

do quedó disposición de! (ral. 

Guadalupe Snchez. Jefe de ias opc. 

raciones militares en la .región vera- 

Pasa a lu. 3a. 

NUEVA FUNDICION 
SE ESTABLECERA 

EN MEXICO 

Un agente americano 

que fué al pas regre- 
sa muy optimista 

Telegrama Espi-cial para 'XA PRENSA"* 

CIl'DAD DK MEXICO, mayo 30.— 

Para Tos Estados Unidos salió hoy el 

representante de la '-Great West Re- 

fining Co.". poderosa empresa ame- 

ricana que posee diez fundiciones en 

aquel pas, con el objeto do informar 

favorablemente a los directores de la 

empresa acerca d"l estado general de 

nuestro pas y recomendar el estable 

cimiento de una gran fundición de me 

tales de varias clases en el territorio 

de Méxie'o. 
Esto representante norteamericano 

trajo a comisión de estudiar nuestras 

actuales circunstancias; darse cuenta 

de las facilidades con que se cuenta 

para establecer en México esa clase de 

empresas, y analizar las posibilidades 

de fundar una dependencia de la com 

•paa que cuente con las suficientes 

garantas de aprovisionamiento de me 
tales para mantener en constante ac- 

tividad sus hornos fundidores, y como 

quiera que l'os estudios hechos fueron 

del todo favorables para el fin que se 

persigue, el representante de la em- 

presa, a su salida de a capital, deca 

ró que por todos conceptos iba satisfe 

cho y que recomendarla a sus directo 

res el establecimiento de la nueva fun 

dioión en nuestro territorio. 

LA FUNDICION DE MONTERREY 

REDUCE SUS PRECIOS 

Los representantes de la Compaa 
Fundidora 3e Kierrl» y Acero de Mon- 

terrey. X. L·.. en esta capital, han a 
- 

nunciado que desde el próximo da 

primero de junio, su compaa reduci 

r veinte pesos por tonelada en el pre 

co de sus productos, con el objeto de 

contrarrestar y vencer la competencia 

alemana que se est haciendo en nes 

tr'os mercados. 
Esta reducción no solamente ha pro 

ducido buena impresión en los crcu- 

los financieros, sino dado una idea de 

las condiciones florecientes en que se 

encuentra la industria nacional, que 

empieza a recobrarse de la crisis, pues 

d·.· otra manera no se presume como 

una empresa que tan fuertes gast'os 

soporta» pudiera reducir una suma tan 

considerable en el precio de sus pro- 
ductos industriales. 

LOS INQUILINOS EN 
VERACRUZ ENTRAN 

AL ORDEN 

Las autoridades obran 

con energa, con bene- 
plcito de la Sociedad 

Tefrprcwc Especial pera "LA PRENSA" 

VERACRUZ, mayo 30.—Con bene- 

plcito «le la sociedad veracruzana, 

as autoridades de este puerto han c'o 

menzado a poner en prctica medi- 

das muy enérgicas contra los inqui- 

linos que han venido cometiendo los 

ms incalificables atropellos y cuya 

actitud se haba convertido en una 

verdadera amenaza contra el bienes- 

tar de la sociedad- 
Los Jueces locales han ostadb li- 

brando las C-rdenes conducentes para 

c|U»· sean aprehendidos todos aquellos 

individuos que han estado ocupando 

casit por medio de la fuerza, y 
desde 

luego estas medidas han comenzado 

a dar magnficos resultados pues lbs 

sindicalizadbs inquilinos han disminu 

do prandemente sus actividades y 
co- 

menrado a entrar en orden. 

)0( I 

L A IMPORTACION D 

TELAS EN MEXICO 

Ocho millones de pesos se 

invirtieron en telas de 

algodón en un ao 
Tclesrama Espcclsl pnra "L.A PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO. mayo 30.— 

La Secretarla ilc Industria. Comercio 

y Trabajo, acaba de dar a la publici- 

dad una estadstica de las telas de 

algodón que se importaran de este 

pas, diciendo que durante el ao de 

3 921. las importaciones de AK-xico as- 

cendieron a ms de ocho millones do 

pesos invertidos exclusivamente en te 

las de algodón· 

"Esta suma, es del todo equivalente 

a semejante cantidad de dinero de la 

que se invirtió el ao anteribr, 1D-0. 

pero la mercanca viene a constituir 

doble volumen de artculos, lo cual es 

motivado por la extraordinaria '.-aja 
de los precios, que permiten adquirir 
con igual suma, el doble de las mercan 

can que en aos anteriores s« obte- 

nan. 

EL HOMICIDIO DE PAULA JIMENEZ FUE 

RELAJADO MINUCIOSAMENTE AYER POR LOS 

_ 

TESTIGOS EN EL JURADO DE FRANK CADENA 
·'" * j 

o o o 
1 ' ,n ' * * f v rr a nnr nr i a \\ im a 

PAULA JIMENCE 

El jurado <ie Frank Cadena. pc>s- !a 

muerte de !a joven de dieciocho aos, 
Pauia Jiménez, est i desarrollndose 
< on gran interns en la Corte del DitV 

trito Treinta y Siete. 

Ayer fueron examinados vrinte tes- 

tigos, la mayor parte de ellos por el 

Estado, y unos y oros lograron con- 
mover con sus declaraciones a los 

jurados y ai pblico. 
Hasta el punto en que llegó ayer 

tard<* el asunto queda asentado: 
Que r rank Caaena estaca trastor- 

nado. embotado mentalmente, el dia 

fn que mató a Paula Jimnez. Se di- 

jo que durante la noche anterior al 

da del crimen. habla ingerido fuerte 

cantidad de marihuana quo fumó en 

cigarrilos hasta perder e! conocimien- 
to. y que por la tarde del Viernes 

Santo llegó, sediento, con el semblan- 
te descompuesto, a. pedir agua a casa 
de una cuada suya. entró. El no 

saba, dicese, que en aquella casa es- 
taba, dormida en una cama, la joven 
Paula. Entró y la vió acostada, sobre 

Una colcha blanca, teniendo la cabeza 

sobre el brazo izquierdo. 
No pronunció una sola pala ra; no 

hizo ningn ruido: no siguió para 

<iorrde roa: a t>eber el agua que haba 

pedido. Se quedó contemplando a la 

muchacha, que dorma 

Yió acaso palpitar los senos trgi- 

dos. dilatarse y estrecharse o! pecho 
a impulsos de la respiración fatigo- 
sa. de la persona dormida. Vió el ros- 

tro joven, fresco, de mejillas encen- 
didas; vió la cabellera ensortijada de 
la muchacha: vió su traje, copiando 

lineas armoniosas en el cuerpo: vió 

la juventud, la sonrisa de la vida de 
aquel ser que él amaba. s?gn dijo, y 
en un momento de arrebato, sacó un 

revólver disparó varias veces y baó 

en sangre aquel cuerpo joven que 

dorma sobre la colcha blanca y que 

guió durmiendo para siempre.. 

LAS HERMANAS Y EL PADRE DE LA VICTIMA 

REFIRIERON COMO CADENA LLEGO A LA CASA 

DE LA TRAGEDIA Y COMO LA JOVEN PAULA, 
ESTANDO DORMIDA, FUE MUERTA EN UNA CAMA 

—— oOo — 

Los testigos de la Defensa aseguraron que Cadena estaba 

trastornado por la marihuana que haba turnado 

una noche antes y que obró impulsado por la 
locura que le produjera la terrible hierba 

VER u las 0:30 de la maana se 

abrió la tramitación Je la cau. 

:vt de Frank Cadena, en la Corte del 

Distrito Treinta y siete, con el ex. 

men de la primera testigo del listado, 

que fué la joven seora Estela Ji- 

ménez. 

Estela es prima hermana lc Pau- 
la. la jovt-n de 1S aos cuyo homi- 

cidio originó este litigio, y c-3 una 

de las dos tnicas testigos presenciales 
del hecno. La otra testigo prcsenciai 
os la seora Juana Jiménez de Co- 

tejo. 

Durante iodo el dia. el tnbunul es. 

tuvo lleno de pblico interosado en 

la causa, habiéndose desarrollado sus 

pormenores ante un promedio de 500 

personas. 

Coa excepción de la Frank Cade- 

in. quedaron tomadas ayer las princi 
pales declaraciones de ios testigos 
del Estado :»st como también las de 

los de la defensa. 

LOS DECLARANTES 

Declararon las dos testigos presen 
cales que quedan mencionadas; el 

padre de la joven muerta, su herma- 
na mayor, que era quien haca veces 

de madre en el hogar, algunos dt 

los vecinos que ms ntimamente co 
nocieron e! caso; lo$ policas que i- 

prchendieron al homicida; el Juez 

que actuó en el hecho: el amigo 

ms allegado a Frank Cadena, las 

hermanas y ol hermano de este ül. 

timo. Cadena; el enterrador que tu- 

vo a su curso el cadver de la occi- 

sa: lueso un Doctor especialista en 

el tratamiento de los "marihuanos" y 
ltimamente el Dr. Perry. Médico de 

la Ciudad. 

UNA CAUSA LABORIOSA 

Haciendo un resumen breve de to- 

dos los sucesos del d'a en el Tribu, 

nal, puede decirse que Estado. De- 

fensa y Testigos, lucharon todos te- 

soneramente, cada cual por sacar a- 

vante el punto que se propona. Esto 

significa, en otras palabras, que la 

causa est tramitndose de manera 

laboriosa. 
Dada la rpidez con que se desa- 

rrollaron los asuntos de ayer, es de 

creerse quo a r.o surgir hoy algn 
embarazoso suceso inesperado, aca. 

so hoy mismo, por la tarde, term i. 

no la toma to declaraciones y ai'in 

d4 principio la labor de los deba- 
tas. 

El Juez do! Tribunal, AV. s. Ander- 

son. dirige la causa.; su prosecución 
esti. a cargo del Fiscal del Detrito, 

Lic. McAskii. quien est asistido por 
el Abogado '. S. Anthony y los prin 
cipales miembros de la Fiscala del 

Distrito. La defensa est a cargo de 
los Abogados UaJtom y Woods; un 

jurado especial est juzgando el de- 

bate. Este tiene tm interprete oficia! 

que es el seor Jarvcr L'ec. 

VEINTE TESTIGOS 

Al abrirse ayer la sos.ln <i»· la ma 

aa y declararse todo dispuesto pa 
ra el tramite, haciéndose presente ra 

da cual en su puesto, incluso reo. 

el listado llamó un tota! des veinte 

t-stigos—quo son los de ambas par. 

tes—y habiéndose mostrado todos pre 
senté?. se di comienzo al tramito. 

Estela Jiménez, la primera testi. 

go examinada, reconstruyó en su de- 

claración la escena del homicidio de 

la joven Paula Jiménez, asentando 
lo que sigue:—Que el Viernes Santo. 
14 de abril ltimo, estanto ella sen- 

tara en el pórtico de la casa de su 

prima Juana Jiménez, (112 Saunders 

Ave: t e), conversando con la suso- 

dicha Juana haba llegado, como a 

las dos y media de la tarde, su otra 

p. ima, Paula Jiménez, Hevando pro. 

codencia de su casa propia, que que. 
('. iba como a media cuadra de distan 

ca. de ia de Juana y se hab a acos 
tado a dormir en la cama de su pri- 
mr.; que alrededor de media hora 

después, estando an ambas prima.* 

conversando en el pórtict», habfa lle- 

gado Frank Cadena a peuir agua a 

Juana, y que habiéndole dicho ésta 

que entrara a tomarla por si mismo 

a la cocina, haba entrado Frank al 

dormitorio de Juana, que era el paso 

obligado para la cocina; que en aquel 
instante, Paula dorma recostaida 

de lado: que elia no sabe si Frank 

pasó del dormitorio y fué a beber el 

agua que pidió o no; que ella no oyó 

Pasa a la 5a. 

VlLLARKtAL tXfUNb SU fKUunAirtA 

POLTICO Y CONDENA LA ACTITUD 

DEL SECRETARIO DE GOBERNACION 
OQO 

Expresa que es menester que el Presidente 

Obregón rectifique su conducta y que las 
elecciones próximas sean libres 

r,. . . 

No ha querido censurar al Jefe del Ejecutivo, pero 

se ver obligado a hacerlo en vista de "su 

debilidad ante la insolencia de Calles" 

El general Antonio I. Villarreal, 

Secretario de Agricultura y Fomen- 

to y candidato a Senador por el Es- 

lado de Nuevo León, ha enviado a 

LA PRENSA unas declaraciones que 

constituyen un manifiesto dirigido a 

os ciudadanos neoleoneses. con mo- 

tivo de su campaa poltica. 
En tales declaraciones el general 

Villarreal expone su programa poli- 
tico como candidato a una curul en 

a Alta Cmara, y al mismo tiempo 

condena los procedimientos que se 

han seguido por parte del gobierno 
federal del cual formó parte y del 

que salió después de unas declara- 
ciones que en su contra, hiciera, el 

Presidente de la Repblica. 
Las palabras que el seor Villa 

rreal dirige a los ciudadanos neolo- 
neses sobre poltica nacional, son, 

integras i'as siguientes: 

MANIFIESTO· 

Los Partidos '•Independientes «le 
Nuevo León", Consttucor.-lis:a 
Neolonés" y "Sociaista »le Obrerbs y 

Campesinos" me han ofrecido a can- 

didatura para Senador de la Kep- 
blica por el Estado de Nuevo Le·'» y 

he resuelto aceptar esta designación 
que me honra y enaltece. 
Debo dirigirme con este motivo a 

mis conciudadanos para exponerles, 
aunque s>blo sea someramente, el 

programa poltico que tengo el pro- 

posito de desarrollar en el Congreso 
de la Unión; y. al mismo tiempo, 

para protestar contra las maquina- 
ciones oficiales, verdaderamente 

mezquinas, que se han venido ur- 

diendo con obejto de obstruccionar 
a campaa poltica que emprendo 
en mi Estado natal, y que fueron 

iniciadas con la irrupción que hizo 

en Monterrey un grupo de salteado- 

res polticos enviados, desde la Ciu- 

dad de México, a violar la soberana 

del Estad'o de Nuevo Le^n y a mix- 

rifiear los resultados del voto pbli- 
co. 

PROGRAMA POLITICO. 

I. Mientras se instaura, el régimen 

parlamentario .procurar que el Po- 

der Legislativo recobre efectivamen- 

te su integridad y no siga siendo, 

como hasta hoy. una dependencia del 

Poder Ejecutivo. 
II. Acabar con el sistema de fa- 

cultades extraordinarias en el Ram'o 

de Hacienda que ha adoptado du- 

rante su ejercicio el gobierno acta!. 

III. Iniciar las reformas de ley pa- 
ra instituir el régimen de represen- 

tación funcional. primeramente en 

los Municipios. 
IV". Procurar que se dicten las me- 

didas legales y administrativas ne- 

cesarias para que. la fiscalización de 

ios gastos püblicos. por medio del 

poder Legislativo, sea eficaz. 

V. JL<of;rar la efectiva aplicación 
de las Leyes agrarias vigentes. 

VI. Obtener que se dicten las dis- 

p'osiciones legislativas conducentes a 

acabar con los latifundios en la Re- 

pblica. 
VII. Concluir la reglamentación del 

articulo 123 de la Constitución Fe- 

deral para hac.cr efectivas las ga- 

rantas que dicha disposición otorga 
a los obreros· 
VIII· Obtener una reducción gene- 

ral de impuestas mediante una re- 

visión equitativa y cuidadosa de las 

fuentes de Ingresos de la Repblica. 
IX. Procurar que los fondos pbli- 

c'os dedicados a la Secretara de Ins- 
trucción se apliquen preferentemen- 
te a la enseanza primaria. 

• Hacer respetar la soberana de 
los Estados de la Unión. Para tal 

obejto proponer fjue se reglamente el 
inciso III del art. 103 de la Constitu- 
ción Federal. 
XI. Implantación de os procedi- 

mientos de. democracia directa: ini- 
ciativa. referendum y revocación. 

XII. Procurar el establecimiento 

del servicio civil· 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

A! aceptar la candidatura que me 

ki f-ido propuesta cre'o necesario ex- 

poner ante mis conciudadanos algu- 
nas consideraciones que estimo per- 

tinentes. 
1'riunfante el movimiento poitico 

:niriado en Agua Prieta, traté em- 

peosamente de conjurar la tenden- 

cia arrolla.dora, que manifestaron 

algrunos de Tos principales jefes, a 

establecer en la Nación un Gobierno 

integrado, de modo exclusivo, con 

h'ombres de Sonora- Los sonorenses 

«toe cooperaron en el derrocamiento 

de D. Yenustian'o Carranza dieron 

muestras, al hacerse cargo dei 

bierno. de una inconcebible voraci- 

dad para apoderarse de los puestos 

pblicos de importancia y para ejer- 
cer un dominio absoluto sobre nues- 

tra patria. Consecuencia inmediata 

de esta irrefrenable ambición de ;,o- 
der fué el que ocuparan puestos que 
debierbn haberse reservado para 
hombres aptos y honorables, solo los 

individuos que podan ostentar, como 

nico tUulo para merecerlos, el haber 

nacido en Sonora, La tendencia que 

dejo expresada se advirtió en la ad- 

ministración provisional del Seor D- 
4 

Adolfo de la Huerta y se ha exacer- 

bado bajo el régimen del Presidente 

Obregón; de modo que. a la. fecha, 

o grupo sonorense, ha logrado pose- 
sionarse de las principales Secreta- 

ras de Estado (Gobernación. Guerra, 

Hacienda y Agricultura y Fomento) 

de ios Ferrocarriles, de las Institucio 
nes Ranearas Federales. Ponorenses 
son: ei Tesorero General de la Na- 

ción, el Contralor General de la Na- 

ción. la mayor parte de los Adminis- 

tradores de Aduanas ydei Timbre, 
los Jefes de Operaciones Militares, 
ote· Casi todos los puestos de impor- 
tancia de la Reoblica estn, c'omo 

levo dicho, en manos de sonorenses. 

Eslo proceder lastima muy justa- 
mente a los dems Estados de la Fe- 
deración puesto que tienen derecho a 
estar representados 

" 

proporcional- 
mente en el Gobierno. 
Por otra parte, la actual adminis- 

tración. no ha queritTo entrar al ré- 
gimen constitucional y se obstina en 
conservar las facultades extraordi- 
narias en el Ramo de Hacienda de 
que viene disfrutan.^) indebidamente. 
Es incontrovertible que los prohom- 
bres son'orenses no podran dar 
cumplida explicación del motivo que 
tienen para actuar en el gobierno 
fuera de las normas legales. 
La veleidad de que lleva dadas 

tantas muestras e! r-simen imperan- 
te es otro de los motivos que me 

han distanciado del gobierno. Esta 

caracterstica de la administración 
actual se puso de relieve en los asun- 
tos agrarios, pues cuanto yo hice 
durante mi permanencia en la Secre- 
tara de Agricultura y Fomento ob- 

tuvo la sanción previa y franca del 
Presidente Obregón. 
Kl programa agrario que se desa- 

rrolló en esa éjbea fué formulada 
con aprobación del Presidente. Al- 
gunos das antes de mi renuncia co- 
mo Secretario de Estado, le al Pre- 
sidente Obregón una 'sntesis de ese 

programa, sntesis que publicó en a- 
quellos das la prensa de la Capital 
de la Repblica, y Obregón estuvo 

conforme con las ideas contenidas en 
dicho programa. Y. sin embargo, 
quizs porque n'o pudo el Presidente 

Obregón resistir la campaa enta- 

(Pasa a la ir. 5) 

/ 

PIDESE QUE SEAN 
EXPULSADOS LOS 

ASIATICOS 

El Procurador de Justicia 
de Sonora lo pide as 

a Gobernación 

Dice que los chinos estn 

cometiendo crmenes mis- 
teriosos en el Estado 

Tr!wan-.a E-.?fc!al psrr. "LA PRENSA 
CIUDAD DK MEXICO, mayo 30.-— 

Ante !a Secretara de Gobernación se 

ha elevado una petición del Procura- 
dor de Justicia en el Kstado de Sono- 
ra. pidiendo que esta Secretarla decre 
te 3a expulsión inmediata de varios de 
los miliares de chinos que residen en 

aquel Estado, en virtud de que ésfos 
se han dividido entre s. y estn co- 
met iéndose entre los asiticos multi- 
tud de cr'menes misteriosos. 

Por lo que en la petición se expre 
sa. los ocho mil chinos que residen en 
el Estado d<» Sonora, se han dividido 
en dV>s bandos que llevan por nom- 

bre "Lisra Nacional China", y ''Maso- 
nera China", bandos entre los cuales 
se ha entablado encarnizada lucha, sin 

quo hasta ahora se sepa cuales son los 
motives de esta pugna. ni cuales los 
fines que se persiguen con ella. 
Como resultado de estas cnemista- 

de-s asiticas, diariamente estn resul- 
tando chinos asesinados misterjbsamen 
te otros heridos de ms o menos grs. 

vedad, asegurando los masones, que 

los miembros de la Liga son los au- 

tores de »>sos crmenes, a lo que Tos 
de la Liga contestan que ellos to lo 

son. arrojando la culpa de otros mu 

chos atentados sobre los enemigos de 
su agrupación. 
En virtud de esta situación delica- 

da. y corr.'o ninguna acción efectiva 

puede ejercerse contra ningn chino, 
el procurador de Justicia en Sonora, 
ha pedido a la Secretara de Gober- 

nación. a carpo del general Calles, 

que se decrete la expulsión del pas a 
varios de los millares de chinos que 

residen en Sonora, como nico medfo 

para restablecer la paz. 
Gobernación estudia la petición for 

mulada, y antes de tomar ninguna 
providencia, ha ordenado que se ha- : 

ga una averiguación minuciosa a fin 
de deslindar responsabilidades y ver 
hasta qué grado son fundadas las pre 
tensiones del Procurador de Justi- 
cia. % 
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