
V1UARREAL EXPONE SU PROGRAMA POUTICO 
Y 

CONDENA LA ACTITUD DEL SRIO. DE GOBERNACION 
... 

fVlene de ia Primera Pig) 

blada contra la labor agraria del 

Gobierno (campaa sostenida por 

elementos perfectamente definidos e 

Interesados en la conservación de los 

grandes latifundios) reprobó dos das 

después, publicamente, lo que haba 

aprobado en lo particular, eambiandb 

bruscamente de orientación y que- 

riendo eludir responsabilidades, que 

yo con satisfacción asumo. El Presi- 

dente obregón desvirtuó el cumpli- 
miento del mis alto propósito de la 

Revolución- 

LA INFLUENCIA DE CALLES 
·« 

Pura nadie es un misterio la pre- 

ponderancia que en el Smmo del i*re- 

sidente ejerce el Secretario de Go- 

bernación General P!utarr*> El'as Ca- 

lles. El dominio poltico. dominio 

absoluto de este hombre insolente y 

ambicioso, no se detiene en las 

fronteras de las vastas y formidables 

funciones de la Secretaria de Gober- 

nación sino que se desborda a btr-is 

varias Secretaras <ie Estado, en la 

que su voz de mando es atendida 

coa docilidad notoria. Y del poder 

inmenso que se ha abrogado y ejer- 

ce irrefrenablemente. se aprovecha 

para sojuzgar la Repblica, y oara 

preparar un futro de temiiestades. 

Dispuesto a conquistar prosélitos 

aparatosamente se presenta e Gene- 

ra! Calles en el escenario poltico d© 

México con relieves de reformador y 

como futro instaurador de regme- 

nes catastróficos, no obstante su re- 

conocida ignorancia que no le permi- 

te ni siquiera distinguir los funda- 

mentos en que descansara ese 
cam- 

bio. ni apreciar el alcance ni las con- 

secuencias que tendra ensayo seme- 

jante para la integridad nacional. 

Descendiendo del terreno de las 

teoras al rudo y firme de las reali- 

dades encontramos 5a insinceridad 

malévola del General Calles, ya que 

careciendo de antecedentes de liber- 

tador, se le conocen, por el contra- 

rio hazaas do enemigo clAsico de 

los movimientos obreros. 

En los albores de la revolución 

contra el General Huerta, so distin- 

guió el General Calles como perse- 

guidor encarnizado e implacable de 

los obreros:—por su resuelta actitud 

contra las huelgas, por los fusila- 

mientos inicuos de huelguistas que 

por su orden se llevaron a cabo, 

principalmente en Car.anea. 

El generoso lider Socialista Lza- 

ro Gutiérrez de Lara, sacrificado vi- 

llanamente en Sbnora durante 
el rei- 

nado de! terror Callista, clama tam- 

bién con elocuencia solemne contra 

la insinceridad radicalista del impos- 

tor La i numerable cohorte de 

mexicanos refugiados en Arizona que 

lueron plagiados y conducidos al la- 

do mexicano dbnde se les fusiló sin 

formación de causa, los prisioneros 

de guerra sacrificados sin clemencia 

y la3 vctimas jams olvidadas de 

las Leyes Anti-alcohóiicas con san- 

vión de pena de muerte, puestas en 

vigor por un hombre intemperante 
de 

alcohól y de sangre, demuestran no 

solo la insinceridad del victimario si- 

no sus refinamientos de crueldad y 

de barbarie- 
Es este el hombre que a la sombra 

del Presidente Obregón se presenta 

•.rara aduearse definitivamnte de la 

Repblica- 
El General Calles guarda para m 

inquinas irreconciliables porque, den- 

tro y fuera del gobierno, me he o- 

puesio a sus desapoderadas ambicio- 

nes d"e dominio y a su poltica de su- 

cesión presidencial. 
Lo que precede explica en cierto 

sentido, mi actitud de franca inde- 

pendencia. y la saa y el encono con 

que se vienen obstruccionando los 

trabajos electorales emprendidos a 

avor de mi candidatura en el Estado 

de Nuevo Le5n. 

UNA MANIOBRA EN SU CONTRA 

K! General Calles se empeó en 

que Don Juan M. Carc a fuese ei 

Gobernador de Nuevo León, a pesar 

» «le un Derecho del General Obregón 

por el que se declaraban nulas las 
'.- 

Timas elecciones de Poderes Locales 

<lol Estado. pero, cuando descubrió o 

supuso que este seor no era un in- 

condicional de su poltica y que po- 

dra negars- a fraguar t'ombinacio- 

xes electorales pensó en destituirlo y 

asi lo hizo pbr medio de agitadores 
profesionales y de la asistencia efi- 

caz y oportuna de fuerzas de la Fe- 

deración. 
Este sistema de destituir Goberna- 

dores. que consiste en apoyar al gru- 

po oposicionista de las Legislaturas 

Locales, por m**ilio de las bayonetas 

de la federación, comb ha sucedido 

en Nayarit, t-n Michoucn, en Jalisco, 

en Puebla y en Nuevo León. >-s una 

medida poltica de que se vale el 

Centro, no precisamente para liber- 

tar a los Est*dos de Gobernadores 

inconvenientes, sino para asegur.ir el 

' triunfo de los candidatos de consigna 

y para amedrentar a los dems man 

datarios Ibcales a efecto de que dócil- 

mente acepten las instrucciones del 

Secretario de Gobernación. Poco 

importara ciertamente al seor Ge- 

neral Calles que un Gobernador fue- 

se indigno, por mil ttulos, de regir 

los destinos de una entidad federa- 

tiva del pais, con tal de que estuvie- 

se dispuesto a aceptar sus consignas 

y a imponer a sus candidatos! 

LO QUE SE PROPONE EL 
GENERAL CALLES. 

El seor General Calles en su do- 

ble pape', de Ministro de Gobernación 

y Presidente en agraz no quizo expo- 

nerse nunca a que se le hiciese una 

interpelación en el Congreso y verse 

constreido a explicar su conducta 

poltica Taimadamente escurra el 

bulto y asi comprende que. mien- 

tras en las Cmaras dominó una ma- 

yora que le fu·!· desafecta, abendona- 
.ti. cbn diferentes pretextos, su pues- 
to en el Gabinete. y pusiera en mu- 

chas ocasiones tierra de por medio 
'•pro. eludir responsabilidades. Pero 
vtndo por medio del cohecho y del 
° logró obtener una irrisoria 

r ayora en las Cmaras a! integrar- 
a Comisión Permanente, asumió 

le nuevo el carsb de Secretario de 

Gobernación, y con «sta investidura, 
se ha consagrado a manejar a su an- 
tojo y sa!*or te. poltica patria sin que 
hayan podido contener sus indignos 

procedimientos ni e! decoro de la Na- 

ción ni el respeto a sua leyes. En 

virtud de esa vergonzosa. persecusión, 
a rastras, del éxito. por parte de un 

presunto candidato presidencial, el 

pas ha presenciado el primer acto 

de una poltica de tribu, con limita- 

ciones de clan, en que el argumento 
se trueca en alarido, el respeto a la 

ley en un trgico mitote de troglo- 
ditas. los altos móviles de la Revo- 

lución en bajos desenfrenbs de horda 

la espada de la justicia en rudimen- 

taria hacha de silex. el elixir de vida 
en baeanora. el ciudadano en hombre 

de las cavernas y el concepto de na- 

cionalidad en hegemona de aborge- 
nes insolentados por ios favores de la 

fortuna, sobre hombres civilizados y 

libres. Y todo ello iluminado por 

una inteligencia que vigila y escru- 

ta el porvenir de la Repblica sin 

ms preparación que las nociones 

primarias obtenidas en obscura cte- 

dra de aldea- Es ofensivo para el 

decoro nacional tener que admitir 

que el General Calles, mixtificador 

de los anhelos libertarios pueda ser 

el inspirador de la poltica presiden- 
cial. 
Consecuencia forzosa de las ambi- 

ciones del General Calles, apenas es- 

bozadas en los prrafos precedentes, 
es la poltica que viene siguiéndose 
en nuestro Estado. Se pretende a 

toda costa que desde el primer Man- 

datario hasta el ltimo de los em- 

pleados del ms lejano villorrio sean, 

no solo adictos, sino incondicionales 
fieles acatadores de las órdenes 

terminantes del Ministro de Gober- 

nación. Con todo esto se busca obs- 

truccionar. pbr todos los medios ima- 

ginables, mi propaganda electoral y 

para la consecución de este propósi- 
to no se ha vacilado cT· poner t>Ds- 

tculos inconcebibles enderezados a 

burlar el voto de mis conciudadanos. 
Por esto, indudablemente, ha sucedi- 

do que mediante ruines e indignas 
maniobras hechas al amparo de tole- 

rancias inexplicables por parte del 

Gobierno Local, se tratara de arre- 

batar. como se arrebató, al auténtico 
Partido Constitucional Independien- 
te. que sostiene mi candidatura, el 
distintivo, o sea la -"BANDERA NE- 
GRA" y sorprender por este medio, 

artero, aleve y de incalculables con- 

secuencias, la buena fé de los afilia- 
dos a este Partido que no hayan po- 
dido enterarse del chanchullo. 

Cr»o que el medio ms eficaz para 
organizar al pas constitucionaimente 

y evitar los trastornos de la paz p- 
blica. consiste en la concesión de ab- 
solutas libertades, electorales- El 

pas ansia vivir en !a verdad y de- 

testa Us aejas prcticas—muertas 

ya demitvamente en la c'onciencia 

nacional—que secularmente han con- 

vertido al Secretario de Gobernación 
en nico gran elector, y que. como 

obligada consecuencia. han trans- 

formado el cuartel en fbrica de 

Presidentes. A as tortuosas y es- 

candalosas actividades desplegadas 
por el General Calles para imponer 
candidatos de cbnsigna en las Cma- 
ras de la Unión. ha .-••spondido Ja 

Replblica con un reto cvico de i»az 

con dignidad, ha contestado con una 

afirmación viril de ft· en la lev y ha 

pedido que !a elección no se enfan- 

gue con fraudes ni *e envilezca con 

mentiras oficiales. lista actitud 
consciente y altiva de los mexicanos 

ser, indudablemente, la que. en pri- 
mer lugar nos salve de las amenazas 
de la revuelta, hbno y trascendental 

peligro que debemos conjurar acu- 

diendo a todos los posible» arbitrios, 

y en segundo lugar, sirva de saluda- 
ble advertencia al seor Presidente 
de la Repblica quien, es de espe- 
rarse. se convenza a tiempo de que 

a poltica d« imposición y las acti- 

vidades relativas del General Calles 

constituyen e! ms grave peligro pa- 
ri el pas y desorden al gobiern'o que 
la prohiba a la sanciona. 

Es menester que el Presidente de 

la Repblica rectifique su conducta 

y permita que las elecciones sean 

libres; pero que esa libertad electo- 
ral no solo exista en la superficie de 

'.as palabras, en los convencionalis- 

mos de las entrevistas ministeriales 
o en el -'Diario Oficial" sino que sea 
una realidad; qle !a ejerciten las 

conciencias. Es menester que acabe 

de una vez pbr todas la imposición. 
El pas vigila los actos de los hom- 

bres de gobierno. Todo intento de 

imposición resaltar peligrbso. Tengo 
!a intima convicción de que el pueblo 
uevoleonés sabr rescatar sus dere- 

chos do rnanbs de los conculcadores 

de oficio y sé que me honrar con su 

voto a pesar de todo. Es lo nico 

que necesito para hacer respetar la 

voinntiid de mis conterrneos. Dues an 

te la Cmara de Senadores habré de 
defender mis derechos y hacer que 

resplandezca la verdad. 

DOS PALABRAS FINALES 

,,., -..guir luchando con mi mismo 
ciesjo amor a la libertad y a todas as 

mas «.-evadas conquistas del hombre: 

lie aceptado gustoso el ofrecimiento 
de m: candidatura para Sonador de 

la Repblica, segrro de que de llegar 
al Senado por la espontnea volun- 

tas de mis conterrneos no habrA de 

defraudar la confianza de los votan- 

tes· La mejor garanta de mis pala- 
bras nu puede ser otra que mi histo- 
ria Je viejo revolucionario- Pueden 
confiar los nuevoieoneses como todos 
los miembros del Partido '•Indepen- 
dientes de Xuevo León". "Constitu- 
cior.alista Neoleonés" y "Socialista de 
Obreros y Campesinos" e:i que no 

llevarn al triunfo a un simulador 

poltico sino a un viejo camarada de 
viscisitudes y anhelos en el campo 

de las conquistas ms altas para el 
maana de ia patria. 
Coa verdadera consoja espiritual 

he tenido que encerrar dentrb del 
circulo de mis censuras la personali- 
dad. que siempre fué para mi esti- 

mada y objeto de grandes ai·'. tos. 

de» seor Presidente de la Repblica. 
General Don Alvaro ObregOn; pero 
su debilidad ante la insolencia de 

Calles o su complicidad con él para 

llevar a cabo el mando electoral ms 

grosero y absurdo que registra nues- 

tra historia de ignominias polticas, 
sublevan mi nimo y siento que el 

deshonor estrujara mi pasado de lu- 

chas si. por consideraciones senti- 

mentales. por conveniencia villana o 

por cobarda, no surgiera mi prbtes- 
ta alta, generosa y vibrante. 

Antonio I. VILLARREAL. 

EL HOMICIDIO DE PAULA JIMENEZ FUE RELATADO 
MINUCIOSAMENTE POR LOS TESTIGOS EN EL JURADO 

I Viene de la primera .) 
ninguna voz ni ningn ruido hasta 
que de pronto escuchó, uno tras otro, 
tres disparos en el dormitorio de 

Juana. 

UN MINUTO HORRIBLE 

La declaración de Estela continuó 
asentando: quo a los disparos, elia y 
Juana se haban precipitado dentro 
del dormitorio, y haban encontrado 
a Paula ya muerta, tendida con el 
rostro para arriba y un brazo bajo la 
cabeza, tal como estaba un momen- 

to antes, cuando dorma, con la ni- 
ca diferencia de que ya no estaba c 
locada de ludo: que Prank Cadena 
estaba parado frente al cadver, a 

una yarda o yarda y media de' él, 
coi: la pistola en la mano, mirando 
cc-n ojos desmesurados a la joven que 
se desangraba por el cuello, por am- 
bo·» 'ados del pecho y por un bra- 
zo—Entonces— continuó Estela»—me 
dirig a Prank, preguntndole: qué 
h\s hecho? Y al or esta pregunta 
Frank levantó su arma sobre m, pe- 
ro viendo que no haba ningn car. 
tucho sin disparar en el arma, la ba 

j'>. En ese mismo momento. Jua- 

na Jiménez de Eotello buscaba con an 

gustia a un hijo de un ao de edad 

que era el nico que estaba en el 

cuarto, cuando Paula entró a dor- 

mir y haviendo al fin descubierto 

fjue el nio se habja refugiado de- 

bajo de la cama donde yaca Paula, 
o sacó de all y salió a la calle con 

él en brazos, corriendo y gritando." 

UN '-LAPSUS CALAMI" 

fl..sta «su» punto li declaración do 

Estola Jiménez se produjo fluida 

y sue.'«iva. t*ro de aqu en adelante 

empez·'· a adolecer de inconsistencias 

que provocaron largo batallar en la 

Corte. Dijo ella, por ejemplo. "que 

Cadena habla permanecido parado 

:rente a .'a muerta por espacio de 

ms de una hora, sin variar de pos- 

tura. con el arma en la mano y mi- 

rndola •'asustado.'" 

UN RAYO D-E LUZ...... 

El talento de '.a defensa vio un inag 

nifico filón en la aseveración de Es- 

tela, y trató de explotarlo desmenu- 

zndolo en pormenores, la inquirió 
estrechamente en qué se fundaba la 

declarante para decir que Krar.k es- 

taba '•asustado", cómo tena los ojos; 

cul era la expresión d·» su rostro; 

qué palabras habla dicho, cules ha- 

l ian sido sus movimientos y qué 

significaban, y cómo, al fin. haba 

salido corriendo de pronto, despavori- 

do. después de permanecer ms de 

una hora contemplando con ojos enlo- 

quecidos a su victima 
La testigo explicó todo eso. !o por- 

menorizó, lo ratificó en diferentes 

formas en que la defensa lo interro- 

gaba. y el hecho produjo un momento 
de grun sensación en 

el tribunal, pues 

como se comprende, con él el punto 

capital de la defensa: que Cadena es- 

taba loco o trastornado cuando come- 

tió el crimen, estalla ya ganado, y 

precisamente con la declaración de 

la primera y principal testigo del 

Estado, el contrincante, el "enemigo" 
formidable de 1a detensa, el mismo a 

quien se propone destruir... 

EL RAYO SE APAGA 

KI bri.iante triunfo jurdico, res- 

plandeció por ur momento. pero es- 

tbil Humado a eclipsarse, y lo eclip- 

só asistente del Fiscal, Licenciado 

Anthony, cc-n un hbil manejo del 

asunto. Lu declarante rectificó: Ca- 

dena no haba estado hora y media 

parado frente a la muerta; ni una 

hora tampoco, r.i media: haba huido 

al cometer el homicidio... .La defen- 

sa protestó: defendió por una instante 
el magnfico triunfo que se le desmo- 

ronaba. intervino la autor.dad del 

Juez Anderson, y Jo que estaba lla- 

mado a ser, fufe la defensa perdió 
esa partida, y el trmtie continuó. 

UNA TESTIGO 
ENFERMA 

La segunda testigo examinada, fué 

la seora Juana Jiménez de Botello. 

Hila compareció al tribunal, segn 

explicacin dada, exclusivamente por 

obediencia a a citación del Estado, 

ya que estaba enferma, y en reali- 

dad. su comportamiento en la silla de 

los examinados. fué el de una per- 

sona enferma. Finalmente, solicitó 

ella el permiso de la Corte para re- 

tirarse a su casa, porque no podia 
estar ms all y se 1c concedió. 

OTRA PINTURA 
DEL CASO 

Juana Jiménez declaró substancial- 

rnente lo mismo que la anterior, Este- 

la, pero difirió en el relato del final 

de la seora del homicidio de Paula, 
asentando que al oir los tiros haba 

llegado a su dormitorio, inmediata- 

mente, el padre de ellas, don Rosalo 

Jiménez y que detrs de él haban 

ilegado sus hermanas, un hermano y 

algunos vecinos. Dijo también que 
Frank haba huido inmediatamente 

después de matar a Paula, pero que 
con todo, que eila no haba visto mu- 

cho de esa huida, porque con su hijo 
en brazos haba salido a la calle y 

st- haba cado vctima de un desma- 
VA 

EL PADRE DE PAULA 

tANTE EL TRIBUNAL 

El padre de la occisa declaró que 
escuchó los Uros que quitaron la vida 

a Paula, estando él en una casa con- 

tigua a la del homicidio, y que ha- 

biendo salido a observar lo que ellos 

haban sido, vi a Frank Cadena co- 

rriendo, con un revólver en la mano, 

por el traspatio je la casa de Juana: 

que sin pensar ms de Frank, haba 
ent rado a esa casa y se hai ra encon- 

trado con el cadver de üu hija l'aula 

cado sobre la cama. 

K1 declarante, que es un anciano 

como de sesenta aos de edad, con- 

cluyó su relato indicando que ante el 
cadver de su hija, posedo de dolor 

y «el respeto sacro de a muerte, ha- 

ba tomado lo primero que sus manos 
encontraron para cubrir ese cadver, 
que haba sido un saco de soldado, y 

nue con él lo haba cubierto. 

El seor Rosalfo Jiménez fué el 
primer testigo a quien examfr.ó per- 
sonalmente ei Fiscal del Distrito. 

licenciado McAskil. El anciano fué 

también largamente inquirido por la 

defensa y luego de nuevo por el Es- 

tado. Su declaración fué concreta, 

precisa, sólida y llena do puntos 
conmovedores. El tribuna entero es- 

tuvo pendiente de ella. 

CADENA SE 
JNMUTA 

La seora Guadalupe Jiménez de 

Cadena, la mayor de la hermanas Ji- 
ménez y quien desempeó el papel de 
madre de la joven muerta, fué la 

testigo examinada inmediatamente 

después del anciano. Esta seora es 

esposa de un hermano de Frank Ca- 

dena, Manuel, cel mismo apellido. 
Ella compareció ante los jurados en 

idéntica triste situación en que la 

vimos hace cuarenta y ocho das, 

aquél en que fué muerta Paula, su 

hermana y su hija de crianza. Com- 

pareció vestida de riguroso luto y 

levaba en el semblante las huellas de 

dos meses de dolor. Su presencia fué 

la nica ante la que se vió inmu- 

tarse el semblante de Cadena: sus 

ojos los nicos ante los que los de 

aquel se bajaron. 

UN CORAZON 
RESENTIDO 

Guadalupe Jiménez de Cadena se 

produjo vividamente en su declara- 

ción, poniendo de relieve una no di- 

simulada rigidez de su espritu con- 

tra el matador de su hermana. Rela- 

tó que habiendo visto correr a Cadena 

inmediatamente después de ios dis- 

paros, y habiendo odo decir que ha- 

ba dado muerte a su hermana l'aula, 

lo haba seguido en la fuga, con con- 

ciencia precisa de lo que haca, y que 

corriendo detrs de él, se haba des- 

mayado a tres cuadras de distancia 

de su casa. Pe ese punto—concluyó 
diciendo ella, se le regrosó al hogar, 
sin que ella se diera cuenta. 

DOS DECLARACIONES 

En seguida de la de la seora de 

Godea, se rindieron dos declaracio- 

nes breves, habiendo sido los sujetos 
du ellas los que siguen: 

E" enterrador que tuvo a su car^o 

e; caot\er de la joven.—Este testigo 

dió una explicación técnica de los 

sitios · que estaban las balas en el 

cuervo; describió los electos de ellas. 

Eran tres, las llevaba en el bolsillo 

y las entregó en la Corte. 

El Agente de Polica Henderson, 

quien capturó a Frank Cadena, mo- 

mentos después de! hecho.—Este re- 

lató a captura, ratificó que Cadena 

dijo que haba muerto a Paula por- 

que a amaba mucho, y habiéndole 

presentado una pistola el Estado y 

preguntndole si la conoca, se caló 

unas gafas, la examinó y devolvién- 

dola, dijo, que era la misma que Ca- 

dena le habla entregado cuando lo 

capturó. 

EL ARMA 
HOMICIDA 

El arma es una pistola Colt, negra, 

calibre 3S. Con ella se cortó el hilo 

de la existencia de la joven Paula; 

de su caón salieron las tres balas 

homicidas, en un momento fatal... 
' De manos del Agente de Polica, ei 

arma pasó a las del asistente del Fis 

cal, Sr. Anthony; de estas a las de 

los abogados defensores, y luego, fi- 

nalmente, fué entregada a los jura- 

dos, algunos de los cuales la exami- 

naron, con mirada Inquisitiva y ma- 

nos temerosas. Frank Cadena, en tan- 

to. haba fijado su vista en ella, y o 

vimos observar el arma, mientras un 

gesto indefinible se delineaba en su 

semblante. 

LOS TESTIGOS 
DE LA DEFENSA 

Hasta ail terminó ayer el examen 

de ios denominados testigos <iel Esta- 

do y comenzó el de os de la defensa. 

El primero de ellos ué un seor 

que declaro ser amigo ntimo de Ca- 

dena. y quien se dice que fué compa- 
ero de escuela de este ltimo. Este 

seor dijo que es adicto a as drogas 
heroicas y que desde hace alrededor 

de quince aos acostumbra a fumar 

marihuana; declaró que como cuatro 

das antes de que su amigo Cadena 

matara a la joven Paula, se haban 

encontrado, él y su amigo, en una ca- 

lle de San Antonio, por la noche; que 

a la sazón llova torrencialmente. y 

que en vista de eso. ambos amigos 

haban decidido entrar a una casa de 

alquiler, tomar un cuarto, y dormir 

all; que estando en el cuarto, ha- 

ban decidido fumar, y fumaron ta- 

baco con marihuana. 
Este declarante fué examinado pri- 

meramente por el licenciado Woods, 

de !a defensa, y en seguida por e! Fis 

cal del Distrito, personalmente, ha- 

biendo dado "motivo Ja ltima parte 

de su examen para que se pusiera 
una nota de humor entre la aridez y 

la gravedad del conjunto de los su- 

cesos del da en el Tribuna!. 

En seguida de su declaración, se 

tomó la de la seora Teodora Cadena 

de Pintor, segunda testigo de la de- 

fensa. Esta seora es hermana de 

Frank Cadena, y persona que parece 
serle muy afecta, a juzgar por su de- 

claración y porque durante toda la 

tarde ocupó un sitio a la diestra de 

aquél. 
Teodora Cadena de Pintor se pro- 

dujo con un notable dominio de s 

misma, con gran concisión en sus ase- 

veraciones y respuestas. Su declara- 

ción encerró un detalle que inmedia- 

tamente pasó a constituirse en uno 

de los puntos de eje de la causa: el 

de que su hermano, Frank. haJMa fu- 

mado tanta marihuana la noche an- 

terior a la del homicidio de Paula Ji- 

ménez. 'que a otro da haba amane- 

cido tan débil, que no le -haba sido 

posible ni partir un lefio." La seora 

no nombró la hierba con su nombre 

vulgar: "marihuana." no -mencionó 

este nombre al decir que su herma- 

no fumaba algo con el tabaco, pero 

sugirió eso varies veces, hasta cons- 

tituirlo en algo que quedó dicho t- 

citamente. 
Después de ella y por ltimo en el 

da. rindió decl^jaoión una seorita 

que dijo llamare Sofa Pintor. Esta 

seorita ratificó con la suya la de- 

claración ltimamente aludida, es de- 

cir, 2a de que Frank Cadena, haba 

MERCED MONTES RECONOCIO ANOCHt LA 

FORTALEZA DE SAM RICO 

El de estos os mexicanos ha sido ano de los pleitos ms 

reidos qae se han visto aqu.— El "main event?' ae ana 

lacha a topes.— Los "Kids" de St. Lois y Naeva Or- 

leans, no tavieron ganas de pelear.— Cero y van dos: 

Christiansen qaiere otro gallo.—Gilbert no tiene derecha 

Todas las persbnas amantes do la 

caza mayor han tenido oportunidad 
sin duda alguna de ver un pleito de 

venados, pero no todos los aficiona- 

dos al pugilato, conocan esa entre- 

tenida diversión, hasta anoche en 

que el amigo Jack Sheltbn. presentó 
a dos 'Muds" que tienen do "kid" lo 

que el "promoter" tiene de chino. La 

lucha principal de anoche en el Sole- 

dad Roof, no debiera relatarse aqu, 
si el cronista no tuviera el compro- 

miso con el pblico, de contarle de 

pe a pa, qu? dentro del espacio 

acordado de 144 pies cuadrados que 

se llama el •'ring", se desarrolla en 

una noche de pleitos. 
De lucha de venados designamos al 

principio el "main event" de anoche 

y de a exactitud de la comparación 

podrn hablar mejor los que la pre- 
senciaron. ''Kid" Koster. a quien me- 

jor le llamarfambs nosotros. Koster 

el risueo. (Laughing Koster,) y 

"Kid" Bandy, a quien le vendra me- 

jor el mote de ''Bandy el Veterano," j 

trataron de ver quien de los dos te-1 
n;a ms fuerza en la cabeza, olvidan- 

do sin duda, aue iban a jugar una lu- 

dia de box. o sea el arte de ataque 

y defensa con las manos, como ense- 

a Spike Webb, y no una lucha a 

topes, cfcmo los borregos. 

Los doce rounds que duró el pseudo | 
pleito, pueden resumirse en la si- 

guiente frase seguida de once 

comillas o fdems; ''lucha cuer- 

po a cuerpo o '•infight", clinch y se- 

paración pbr el referee," y vuelta 
a lo 

mismo, con un largo bostezo de lbs 

espectadores· Al terminar el docea- 

vo rounds,, el referee dió la decisión 

al de St. Louis, o sea Bandy, como 

pudo habérsela dado al de Nueva 

Orleans, pues para el caso era igua!. 

LA LUCHA DE LA NOCHE. 

Un duelo a muerte, aunque sin 

muerte, fué el que tuvieron anoche 

Sam Kico y Merced Monies, dos mt- 

xico-texanos que por lo que parece, 

se hallaban celosos uno de otrb y 
te- 

nan ganas de deslindar su rivalitfad. 

Desde que la campana dió la seal 

para ia lucha, se vió que Montes 

anhelaba despachar a su contrario, 

asumiendo inmediatamente el ataque, 

ijue Rico paró con esa notable sere- 

nidad del indio mexicano. Xo obs- 

tante Montes logra alcanzar a su 

contrario y pegarle algun'os pue- 

tazos. quo a su vez contesta 
Rico. La 

división en las fiias del pblico es 

patente, pues mientras la raza est) 

con ti ltimo, el elemento americano 

en su mayor'a. simpatiza con Mon- 

tes. Este en el primer round, y de- 

bido a su ofensiva, logra pegar ms 

golpes que los que 
recibe y as Ibgra. 

que se le anote en 
su favor esa tira- 

da. 
En el segundo round. Rico, aun- 

que sin asumir la ofensiva, inflige 

mayor castigo a su 
contrario, contra- 

atacando con rapidez, empleando 
am- 

bos brazos. Montes resiente el cas- 

Usb y afloja Rico quiere aprender 

msica y como le gusta la tambora, 

convierte el costillar izquierdo de 

Montes en este instrumento, que re- 

sulta bastante sonoro, pues a pesar 

ce estar abierto el local, los tambo- 

razo.s resuenan en 
todo el "roofs." Ri 

co te anota el round. 

OFENSIVA SOSPECHOSA 

Montos inicia el ataque en el ter- 

cero, poro se nota quo 
empieza a. es- 

tar nervioso, also asi 
como que ata- 

ca para que no sea su contrario ei 

quo ataque, pues parece 
que temo la 

agresividad de Kic'o. Montes dirige 

sonrisas a algunos amigos, 
como bus- 

cando su aprobación. 
Debiera evitar 

Montes estas cosas y ser mis serio. 

Es un buen if:liter" y debe tener 

confianza en s mismo y no 
buscar 

la "coba". Rico se apunta el round. 

E cuarto round fué muy reido, 

amb'os pugilistas se infligieron muy 

buen castigo, recibiendo 
la peor par- 

te el costillar de Montes· 
El round | 

queda indeciso. 
di Montes Rico hubieran trado 

navajas en vez de guantes, el quin- 

to round hubiera sido el 
ltimo Je la 

luci a y ambo-; pugilistas habran 

qiedado con la piel ms desgarrtdi 

que el faldern de una bailarina 
ha- 

waiana. Ambos boxeadores estn 

dee(.so£ de acabar uno 
con otro. Los- 

dos se buscan y como dos 
toros en- 

furecidos. se lanzan uno contra otrt> 

y se tiran puetazos a diestra y si- 

niestra. Los ganchos cortos e inte- 

riores. los '-jabs," los "uppcrcuts" a- 

bundan, aunque éstos 
ltimos gene- 

ralmente no hacen blanco, que de 

haber asentidose uno de 
ellos, el re- 

feree habra tenicTo que dar su cla- 

se de aritmética. El round se em- 

pata. 
El primer "infiglU" o 

lucha cuerpo 

a cuerpo entre Montes y Rico ocu- 

rrió al empezar el sexto round. Mon- 

tes atacó y hubo un clinch que le 

fué desfavorable pues se resolvió en 

una arremetida de Rico que volvió 

loco a Montes. Este, no 'obstante de 

bailarse jadeante ante la acometida 

de su contrario, logró reponerse y 
vOl 

verse valientemente contra su rival, 

alcanzndole con algunos puetazos, 
no sin antes, dar Rico otra tocadia 

de tamb'ora. Ei round fué de R:o. 

MONTES CONOCE EL 

«'SHIMMY" 

En fcl séptimo round Rico ya no se 

contenta con asestar sus golpes, a 

secas, sino que lo hace con el acom- 

paamiento de su tambora, a falta 

de una buena orquesta de "jazz". 

Montes se marca un '-shimmy" iue 

nada les pide a cubanos, al hacer 

unas fintas de busto, pero Rico que 

ya le c'onoce el jueco. le sacude de 

nuevo el costillar, al mismo tiempo 

que la cara. Montes también logra 

afeitar a su contrario y conocer la 

»— : .... =~i 

fumado '-alguna cosa estraa* entre 

muchos cigarrillos que consums la 

nothe del jueves Santo. 13 de abrii l- 

timo y que a otro da, el 14, ha£(a 

amanecido enfermo. j 

resistencia de los dientes de Kco. 

El round quedó indeciso. 

Una violenta acometida de Rico a- 

bre el octavo y ltimb round del 

match y después de propinarse sen- 

dos puetazos los dos mexicanos y 

de otra tocadita de tambora en las 

costillas de Montes, el referee dió la 

decision a Rico. 

UNA LUCHA EMPATADA 

"Kid" Gilbert, el zurdo, pudo ha- 

ber ganado anoche su lucha con 

Jack Massey. el Colorado, sino hu- 

biera estado tan parco en su juego, 

o mejor dicho, si hubiera asumido la 

•ofensiva en el segundo round y he- 

cho uso de la derecha, cuando su 

contrario, después de la tanda de 

puetazos que recibiera, se halló en 

un momento de destanteo. Per*o Gil- 

bert carece de iniciativa y el brazo 

dereeho parece que lo tiene de ms. 

Debera procurar este muchacho de- 

sarropar su derocha, como ha desa- 

rrollado su izquierda y entonces po- 

dra ponerse en un lugar muy envi- 

diable· pues es sereno y tiene vista- 

La lucha se declaró empatada por el 

referee, pero en realidad debió ha- 

berse dado la decisión a Gilbert- Mas 

sey es un buen pugilista, de mucha 

resistencia y vergüenza y sin duda 

ello influyó para que se diera el fa- 

ll·.» de empate. 

EL UNICO ••KNOCK-OUT." 

La primera lucha de la noche, en- 

tre el soldado Christiansen y Joe Or- 

tiz, fué también muy interesante, 

habiendo sido en la nica que hubo 

"knock-out", habiéndolo dado Chris- 

tiansen a Ortiz en el segundo round· 

Christiansen demostró que necesita 

un gallo de müs peso, pues aunque al 

principio pareca que Ortiz era su 

horma, en e! sesundo round se cam- 

biaron los papeles y después de una 

acometida del soldado. Ortz dobló la 

rodilla en su propia esquina e incado 

y escupiendo sangre, recibió la cuenta 

del referee. 
\r\/ 

Se hacen esfuerzos por evitar 

el fusilamiento de Sosa Jurado 

(Viene de la 1a. Pg.) 

cruza na. 

Los defensores y familiares de So- 

sa estn haciendo con la mayor ac. 

tividad toda clase de gc-stiones para 

evitar que se cumpla la terrible sen. 

tcncia. A tal efecto se han dirigido al 

Presidente O bregan en solicitud de. 

, la Riacia de indulto, mientras que po«- 
otros caminos se lia recurrido a las 

autoridades federales en demanda de 
amparo 

Sosa Jurado tena el grado de Te- 
niente Coronel en el Ejército y cuan- 
do se lanzó a a revuelta be llam 
Gial. 

ti üobierno no da mportaa- 
cia a la revolución felicista 

Viene de la primera 

reclutar hombres entre las clases ru- 

rales de aquellos contornos. 
Tropas federales se han puesto des- 

de luego en persecución de los al- 

zado*. 
)0( 

EL GENERAL SERRANO LLEGO 

A MERIDA- 

En 3a Secretara de Guerra y Ma- 

rina se han recibido informes de que 
el Gral. Francisco Serrano, ha llegado 
a la ciudad de Mérida, capital del 

Estado de Yucatn, a donde lleva la 

misión de poner en orden a los so- 

cialistas yucatecos que a ltimas fe- 

chas han estado dividiéndose y pro- 
moviendo entre si todo género de es- 

cndalos. 
El Gral. Serrano lleva amplias ins- 

trucciones del Presidente Obregón 

para proceder en entera energa a 

fin de dar completas garantas a la 

sociedad yucateca que en demanda de 

protección ha estado dirigiéndose al 

Gobierno del Centro con motivo de 

los excesos de dichos elementos so- 

cialistas. 
Con respecto a la situación yuca- 

teca. se sabe también que entre los 

soldados de la Federación y los cam- 

pesinos de aquella comarca acaba de 

registrarse un serio encuentro en una 

finca henequenera cercana a la ciu- 

dad de Mérida. resultando varios 

muertos y heridos. Con este motivo, 

el Gobernador de aquel Estado. Fe- 

lipe Carrillo Puerto, ha sido llamado 

por el Ejecutivo Federal para que 

venga a informar acerca de estos 
a- 

contecirnientos que tienen tan alar- 

mada a la sbciedad de la región de 

referencia. 

APRENDA INGLES 

y cae ms dinero. Puede apren- 
derlo a sus anchas en su propia 
casa. Curso ms sencillo, rpido 

y prctico del mundo. Pronun· 

ciación de cada palabra ijiurada 
en castellano- Envenos su nom- 

bre y dir?cci/>n 10c. para los 

castos y le daremos informes· 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
214's Calle Main.—Houston. Texas 

PANTALONES 
GRATIS 

Cualquiera puede 
obtenerlos, mlnde. 
nos 5c. en cstampi. 
Cas para rrasto* de 
correo. 

. . PANTS CO. 
Dept. 100.D. 

Chicago, DL 230 y. Robory St. 

POMADA GONZALEZ 

La mejor dd 
mundo pars qui. 
tar callo», mea. 

quinos, zotes y 

toda clase de era. 

nos de la piel. 
Remtame 25 cts. 

en estampillas dt 

correo, y a vuelta 
de correo le man- 
do una caja d· 

Pomada, libre u« 

porte. Devuelvo el dinero sin ms trm:. 

'e a la persona que se cure y no sane d« 

•-•stiis enfermedades. Una docena, $2.00 Vi, 

:rc de porte 
ESPIRIDION GONZALEZ 

P. O. Box 547 — Luredn. Tesar 

ATENCION COMPATRIOTAS 
La Casa que ms barato ms prontcf entresra dinero en México, es: 

LA CASA DE CAMBIO ELIZONDO 

Si tiene que ir a México, no olvide que esta Casa es la que ms ba- 

rato vende Oi'o y Plata del cuo Mexicano. 

"Artculos Mexicanos" 
Tenemos una gran existencia. 

Pdanos lista de precios y se convencer de su baratura. Hganos un 

pedido y quedar satisfecho de su calidad. 

Los pedidos se despachan el mismo da de su recibo. 

RAMON P. ELIZONDO. 
1221 W. HOUSTON STA. A. Box. 63 SAN ANTONIO TEXAS. 

fjBBam ™ be—i »' *' w— 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS 

Postales artsticas de beÜczas y 

parejas, en bromuro negro. 
Una docena $ 0.65 
Cien postales $ 500 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color- 

Una docena 7 0.75 

Cien postales $ 5.75 

Pc5iaies artsticas de bellszas y 

parejos, en sepia a colores- 
Una docena $ 0 90 
Cien postales S 6-50 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 
de la ciudad de México. 

Una docena $ 020 
Cien postales $ 600 

Postales religiosas, con santos m 

colores, en esmalte y sepia. 
Una docena $ 0 90 
Cien postales $ 6-50 

i^i*· ***^* **·* *i"iViWvvmj 

Postales bordades en seda con fio· 

res y frases de felicitación 

y de Amor. 

Una $ 0.30 

Una docena ...;·« $ 3.00 

Postales bordades en seda con la 

bandera mexicana 

Una $ 0.30 

Una docena $ 3.00 

Postales artsticas de bellezas, 

y paisajes, en fondo 

Una docena $ 0.90 

Cien postales $ 6.50 

Postsles religiosas de santos en 

bromuro, negre y gelatina con 

marcos dorados 

Una docena .£. $ 0-75 
Cien postalca $ 5-75 

Carnets de felicitación, con cubier- 

tas do celi/loide 

Una tarjeta $ 0-50 
Una docena $ 54)0 

Hganse los pedidos, acompaados de su imperte en Giro Postal, 
de Express o en Cart Certificada, a:— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 
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