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Las versiones que se 

hicieron circular son 

exageradas y aun fal- 
sas de fundamento 

El Comandante del Fuerte 
Mcintosh no ha ordenado 

que tropas americanas 

hagan servicio de vi- 

gilancia en el puen- 
te internacional 

TV^ran-.a E»pe«i* p*ra "LA PRENSA* 
LAKEDO, Texas, mayo Zl.—L.ls no 

licias que. segn informes que se tie- 
nen en esta han sido publicadas en 

San Antonio, referentes a un posible a 
taquo a la población de Nuevo -·» 

redo, y a que las tropas americanar 
se encontraban guarneciendo o! puen- 
te internacional en previsión de cual 
quiera dificultad, carecen absoluta- 
mente de verdad, y nada de cierto l:ay 
oItc tal asunto. 
Ningn ataque de parte de partidas 

t" revolucionarios mexicanos se teme 
que sufra por ahora la ve-.nna pobla- 
ción tamaulipeca, y por el contrario, 
el distrito fronterizo, se encuentra en 
absoluta quietud. El Departamento de 
Justicta de esta ciudad, y el "Intelli- 
gence Department" del ejército ame- 
ricano han informado que no existe 

ninguna verdad sobre el asunto que 
Ke ha publicado y que no se abrigan 
temores do ninguna naturaleza. 
Por lo que respecta a las tropas a- 

meriuanas. no es exacto que éstas ha- 
lian sido empleadas para resguardar 
el puente internacional, y todava t<o- 

bre este aserto, las autoridades mi- 

li'-ares del Fuerte Mcintosh oficial- 
mente declaran que ni un solo sol- 
dado ha salido de los acuartelamien- 
tos y niegan loe informes que en con 

truno han sido propalados. 
I*or lo tanto, puedo decirse que los 

informes que se han dado referentes 

a las actividades de los rebeldes me. 

xicanos. son en su totalidad exagera- 

dos, y Nuevo Laredo, como antes se m 

di-ca. est perfectamente tranquilo y 
su guarnición entregada a los serv, 

éloshabiruaies del tiempo de paz. 
De la-viudad de El Paso. Texas. se 

envió !a noticia de que en la vecina 

población de Nuevo Laredo haban cir 
culado multitud de manifiestos rovo- 

lucionarics. lo cual t-j inexacto, y si 

efectivamente alguna propaganda se- 

diciosa se ha hecho circular en la po 

Olación mexicana, esa propaganda co 

rre secretamente y en pblico nada 

se ha traslucido. 
Cientos de ciudadanos americanos 

cruzan diariamente !a lnea diviso- 

ria. y todos ellos a su regreso han 

expresado que ninguna alarma se 
ad 

vierte en la ciudad. 

.Marinantes versiones nuacionaoas 

ion un :>rdxjmo aUj'Jc a Ja ciudad de 

Nuevo Laredo. Tamaulipas. circularon 

*ver en !a tarde en esta ciudad y aun 

vie:cn la luz pblica en uno de los 

"rgauos periodsticos de la prensa 
a. 

tnericana en esta ctudad. provocando 
extraordinaria inquietud en los circu- 

ios comerciales y sociales de la po- 

oLtción. 
Cuando e repórter de LA PRENSA, 

«neargadw de la sección de la Cmara 

Je Comercio se encontraba en el edifi- 

cio que esta institución ocupa, en 
la 

esquina de las calles de Loso>a y 

Crockett, las primeras noticia^ salan 

* luz. en la prensa americana y no 

naba pasado un cuarto de hora, cuan 

do los teléfonos funcionaban febril- 

mente solicitando informes del Depar- 

tamento Mexicano Je dicha agrupa- 

ción. 
En aoueila oficina no se -mb.a nada, 

y por lo tanto era imposible 
satista- 

i-er os deseos de los comerciantes lo- 

cales. piro no obstante, se principio 

a hacer las indagaciones del caso. 

Kn el Departamento de Justicia 
de 

los Estados Unidos, que tiene 
oficinas 

establecidas en esta ciudad, se nos 

dijo que nada en concreto 
se sa'of.i. 

que se haba telegrafiado a Laredo. 

Texas, pidiendo información, pero que 
nada se tenia todava como respuesta, 

no pudiendo drsenos declaración 
o- 

ftcial a este respecto. 
se nos dijo que se trn-i cono- 

cimiento de algunos jefes rebeldes 

que se bailaban 
levantados en armas 

ea la región norte, pero que 
no se sa- 

bia las actividades que 
estos hubieran 

emprendido. Del ltimo que se «upo 

algo. iu del coronel 
Luis N. Maltos. 

perteneciente al 62 Regimiento de 

guarnición en la ciudad 
de Matamo- 

ros» el cual haba 
defeccionado, esca- 

pndose de Matamoros para 
ir a le- 

vantar las guarniciones de 
Mier y de 

Key-oso, con las cuales 
parece que an 

da operando, diciéndose que 
caso de 

*er asi, no pasar de ciento 
cincuenta 

los hombres con que cuente. 

En el Consulado de México en 
esta 

ciudad, advertimos un ambiente 
de 

marcado desconcierto, pues el repre- 

sentante consular no poda ni remota 

mente ceirse a juzgar como cierto 

aquello que era ya del dominio 
ubli- 

co. 

Logramos qu© por el teléfono 
de lar 

ga distancia s? comunicara con el 

Consulado General de Laredo. Texas, 

y de est· modo el seor Garza 
Leal 

nos declaró oficialmente negando la 

especie publicada, diciendo que se 
le 

autorizaba para desautorizar categóri 

camento todo lo que sobre este asunto 

haba. 
Ms tarde, el Corresponsal de LA 

i'KILN'SA en Laredo. Texas, envió la 

información telegrfica qra antecede, 

y o!ia acabó de cerciorarnos de la 

de la intormación. la cual 

FRANKCADENA FUE SENTENCIADO A LA FtNA ut iYlutti i 

Veinticinco minutos solamente deliberó el Jurado para dictar el terrible veredicto 
— ooo 

Una leve sonrisa se esbozo en los labios de 

Cadena al escachar la lectora del fallo y 

después la misma impenetrable indefe- 
rencia volvió a reino r en su semblante 

CHILES 
EN Y 

Dijo que se trataba dej 
agitación provocada 
por los reaccionarios 

Manifestó a los periódicos! 
que la situación no ins- 

pira temores all 
Telegrama Especial para "LA PRENSA**. 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 21.— 

El Secretaria de Gobernación, jreneral 
Plutarco Elias Calles, liablandb con 

los periodistas. tocó varios puntos re 

lacionados <*on los asuntos de ms 
actualidad c;ue su Secretaria ha teni 
do que conocer, principiando por re- 
ferir ft> que tiene conexión con las no-| 
ticias alarmantes recibidas de la Pe- 
nnsula de Tucatn. 

El seera; Caites confirmó haber re 
cibido telegramas alarmantes d" Yu- 
catn. pero asre^ró que la situación 
se haba ncrmil izado en aquella en- 
tidad. y que los disturbios que se sus 
citaron fueron debidos a las agitacio- 
nes provocadas por los elementos reac 
L-ioaarios que existen en la pennsula. 

MUCHOS MENDIGOS HAY 

EN TUXPAM 

Habió en seguida el general Calles 
de una comunicación que las autorida 
des de Txpam. Veracruz, han en- 

viado a la Secretara, en Ja cual par- 
ticipan quf existen en aquel punto 
multitud de mendigos americanos y 

rusos·, los :jue en orma tai se han 
multiplicado, que las autoridades no 

saben ya que hacer con ellos. 
En tal virtud, y como quiera que 

tale sext*anjero>· no producen absolu- 
tamente ningn beneficib a la nación, 

y sf constituyen una carga para la 
sociedad que los soporta, la Secreta- 
ria de Gobernación, dice el general 
Calles, consultar, con el Ejecutivo la 

conveniencia de expulsar a todos esos 

mendigos a sus respectivos pases, o- 

brando en la orma idéntica que se si 

prué en ias naciones ms aventajadas 
<ie! globo cuando casos como el pre 

sente se registran entre los colonos 

extranjeros que habitan el territorio 

racional. 

LO DEL LATIFUNDIO 
TARRAZAS 

Los periodistas durante la conver 

s.ición con el funcionario de referen- 

i:u, trajsron nuevamente a colación 

el &3ur.to del latifundio Terrazas, in- 

terrogando a! general Calles acerca 

tie la forma en que el gobierno solu- 

cionar esta cuestión, y de las posi- 

bilidades que existieran para llevarla 

a un desenlace decoroso. 

esto, contestó el interrogado que 
el asunto del latifundio de Terrazas 

se resolver en una forma tal que no 

har necesaria la intervención de las 

autoridades judiciales, pues que el go 
bierno de México ha resuelto gar el 

importe de las tierras que se fraccio 

nen de conformidad con lo que pres- 
cribe la Ley Agraria que se ha dado 

ya a conocer. 

Tcisrama Especial para "LA PRENSA'' 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 31— 

Informan de la ciudad de Mérida. 

capital del Estado de Yucatn, que 

el General Francisco Serrano. Secre- 

tario de Guerra y Marina, se encuen- 

tra an en aquella ciudad investi- 

gando la situación que prevalece en 

aquella región y tratando de volver 

la tranquilidad a la sociedad, que es- 

taba abamiadsima con motivo de los 

desmanes cometidos por les socialis- 
tas. 

Cbn la presencia del GraL Serra- 
no se ha evitado que sigan registran 
dose lo sucesos sangrientos de que 
casi a diario estaba siendo teatro la 

ciudad de Mérida y que las luchas en 

tre los elementos socialistas hayan 
entrado en un periodo de tregua, que 
ia sociedad meridana ha recibido 

con genera» benepl4cito- 
- 

1 ~-- 

queda debidamente esclarecida. 
El Cónsul Garza Leial hizo entrega 

ayer a los reportaros locales quo es- 

tuvieron a eni"~evistar!o de una co. 

pia de carta essisada con s" firma, en 
a cual de «na manera oficial y cor- 

tés. pide al órgano periodstico que 
dió a la publicklad la noticia ante- 

rior ee sirva esclarecer e! punto y po 

ner las cosas en el lugar que justa» 

mente les correponden. 

El fuerte argumento de los 

defensores del acusado, 
de que éste obrara al 

cometer el crimen ba- 

jo la influencia de la 

marikuana, fue re- 

batido con los inor- 

mes médicos 

Frank Cadena fué condenado a s 
ca de la Crcel del Condado. Dar 
micidio de la joven Paula Jiménez, c 

edad. 
El jurado deliberó solamente pe 

veinte y cinco minutos para dictar 
Recibió ci caso a las 8:35 p. m. y lo c 
do. a las r.ueve en punto cié la noche. 

Una leve sonrisa indefinible se 
labios de Cadena cuando escuchó la 
sino, pero un instante después, la it 

Evidentemente, el destino de Frank 
Cadena se obscureció ayer, desdo «I 
final del trmite de su causa, «n la 

Corte del Distrito Treinta, y siete. La 

toma do evidencias Cel caso, quedó ce 
rrada a! medio dfa. 

Cadena no rindió declaraci<n. Co- 
mo lo sabe el pblico lector de este 
diario, este sujeto rindió una declara 
ció por escrito, el mismo da que 
mató a I'nula Jiménez, y la legalizó 
con fu firma. En esa declaración a- 

sentó que habla matado a la joven 
"porque la amaba mucho". Posterior- 

mente. el Estado, representado por el 

Investigador J. . X. Flores, recabó 

de Cadena una nueva declaración por 

escrito, y ambas circunstancias «ieter 

minaron que ayer se conceptuara in- 

necesario or de nuevo la declaración 

del reo, y en usar de ella, se leyeron 
al jurado las dos que dio por escrito, 
anteriormente. 

EL CANDENTE ASUNTO 

La secunda declaración de Cadena 

al Estado contiene toda la revelación 

de lo que hay de ntimo, segn él. en 

e: caso. es decir, el relato de los mo- 

tivo?» que él tuvo para el hecho, la 

explicación de los móviles secretos 

que—dice é!—. io impulsaron a dar 

muerte a Paula Jiménez. La par- 

to substancial de la declaración dice. 

literalmente, lo quo sigue:—" y 

estando yo sentado, conversando con 

Paulita Jiménez, saqué una pistola 

y le dispar tres tiros. La maté 

porque la amaba. Como con un mes 

de anterioridad a esa echa( la del 

homicidio, 14 de abril) yo hice u:i 

viaje a Laredo. Texas, tratando de 

olvidar a Paula, y permanec en La- 

redo un da. y quera olvidarla por- 

que ya no poda sentir ms por 
ella, 

pues estaba olvidando ya, por su 

causa a mi esposa· Yo amaba a 

Paulita, y necesitaba olvidarla: ha- 

ba cado en una pa ,ón por ella, y 

eila era mi cuada, por eso necesi- 

taba olvidar todo lo que se relacio- 

nara con ella· En e momento en 

que ta maté, no tuvimos ninguna 
dis- 

cusión. Antes, si ella me haba pe- 

dido muchas veces que no la abando 

nara. porque no podra soportarlo". 
Tal es, literalmente, la explicación 

que Cadena dio del caso· La reve- 

lación que encierra la declaración 

anterior de Krank Cadena al Estado 

y la que fué leda ayer por el Juez 

Anth'ony al jurado de la causa, ya 

le haba sido hecha por el reo a un | 
repórter de LA PRENSA, 

en entre- 

vista efectuada en la Crcel 
del Con- 

MJEVAS ACTIVIDADES 
EN EL SURESTE DE LA 

REPUBLICA 

Varias Cas. con capital a- 
mexicano adquieren grandes 
extensiones de terrenos 

>o( 

Ttcaraira Etpetial peri* "L. 1 PKESSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 01 — I 

La Secretara de Industria. Comer- 

cio y Trabajo ha concedido la auto- 

rización respectiva a la compaa pe 

trolera «-Mexican Seabon! Oil Co." 

ra que dé principio en gran escala a 
sus trabajos, pues esta empresa aca- 

ba do contratar cuatro millones, ocho 

cientos mil acres de terrenos en los 

Estados ue Tamaulipas, Xuevo León. 
Tabssee, Campeche. Chiapas y Terri 

i torio de Quintana Roo, para explora. 
eionc3 y explotaciones petrolferas. 
Xo es solamente la empresa antes 

dicha la que rema providencias pa- 

ri \ igerisar actividades, rues ade 

mis de eila Lis compaas de "El 

k 

— OQO 

El reo no declaró iarante todo el Jurado, pues 
solo se dio lectara a las declaraciones escri- 

tas que hiciera al ser aprehendido y una 

semana después, estando ya en la crcel 

En esas declaraciones Frank 

Cadena habla de unos amo- 

res ilcitos con la que 

fuera su vctima, lle- 

gando a asegurar que 

ambos haban preme- 
ditado abandonar 

sus h o g a r es 

I 

trablc indiferencia de siempre, volvió a reinar en 

su semblante. 1 

La defensa tiene dos das de plazo para pedir 
nuevo trmite de la causa. Si lo pide y se le dc- 

niejra, puede apelar a la Corte Criminal de Austin, 

pidiendo all nuevo juicio. Si aquel tribunal lo 

concede, fijar fecha para él: si lo deniega también, 
deber confirmar entonces la sentencia de muerte f 

dictada anoche y el reo subir a la horca, un mes 

después de que se le notifique, en definitiva, su 

destino fatal. 

ido. a. principios do aor:l do ulti- 

· 

L VIEJO 
ECRETO. 

Tal revelación. que permaneció has 

ayer en secreto iu<· hecho por el 

0 a nuestro repórter bajo el enten- 

miento de que era para el periódico 

como quiera que ella representa 
1 punto bbscuro contra la honra de 
»a joven muerta, y que esc punto 
realmente tan obscuro, tan dudo- 

que nadie en la casa de la joven 
acepta como verdico, que no lo 

xedita el mismo Estado, que lo re- 

idian muchos, aunque, también, lo 

een btros. nosotros decidimos re- 

rvarlo hasta para cuando fuera he- 

10 pblico en ;a Corte, tal como lo 

ometimos. Ayer, finalmente. se 

zo publico, lo escucharon cuatro 

entos asistentes al tribunal, y as 

lestra decisión original respecto a 

, queda cumplida. 

L TRIANGULO DE 

ARRAS. 

Frank Cadena u4 con n'osotros un 

nto ms espücito que con las per- 

nas a quienes rindió la declaración 

DICE QUE EL GENERAL 
FELIX DIAZ ESTA YA 

EN MEXICO 

! lder felicista Cecilio 

)cón, dice que entró al 

pas desde hace 4 das, 
pero en México, no 

creen esta versión 

'.ejrrama .special para "LA PRENSA 
CIUDAD UK AliüXiCO. mayo 3!.— 
i los crculos oficiales capitalinos 
> se cree en la veracidad de la 

iticia propalada en la ciudad de 

ueva York por el Hder felieista 
H;ilio Ocón. con respeclc a que el 
ral. Félix Daz se encuentra desde 

ice cuatro dias en territorio rw-xi- 

no. revolucionando contra e! Gobier 
> del Presidente Obregón. 
Las razones que se exponen en di- 
,os crculos oficiales para no creer 
la verdad de tal versión es que las 

onteras y las costas del litoral del 
j'.Co han estado perfectamente vi- 

ladas. de tal manera que se consi- 
ra muy improbable ya que no im- 
isible que el citado Jefe rebelde hu- 
era podido internarse en territorio 
exicano sin que se hubiera tenido 
mediatamente con^:miento de ese 

Oho. 
La Secretara de Guerra, ha infor- 
ado que por lo que respecta a la 

ontera norte del pas ésta se halla 
impletamente tranquila, y que por 
tanto carece por completo de ver- 

i "a versión de que vari'03 genera- 
s. carra neis tas se han introducido 
México. 

güila" e "Internacional", han da- 

0 principio a transportar grandes 
mtidades de maquinaria al puerto 
c Frontera y a varios lugares del 

tado de Tabasco, con el propósito 
e iniciar en aquella zona perforacio 
es de pozos, pues so tiene la certe 

1 de que el petróleo se halla acu- 

mlado en el subsuelo labasqueo, y 
ue la región ea breve espacio de 

.«upo ser otr.i mina de oro como 

) es actualmente !a r.ona petrolera 
ntro los Estados de Tamaulipas y 

"eracruu. 

<juc dejamos xranscriiii. 4>,3 

que un ardiente amor libre los hab'a 

unido, a la joven y a él, c-on tal in- 

timidad. que la idea do una fuga a 

cualquier lugar, de una deserción de 

parte de ella para su famijia y de 

parte de él para su esposa, so venia 

cirniendo ,cada vez mAs amenazante, 

sobre los dos. Xos dijb quo su via- 

je a Laredo,—el mismo a que 
hace 

alusión en su declaración al Estado, 

—haba tenido por objeto arreglar 

los preliminares de esa fuga que ca- 

da da se haca ms inminente para 

61; pero que, estando en Laredo, la 

figura de su esposa, la hermana de 

Paula, se le presentaba oponiéndose- 
le a que hiciera ningn arreglb, y que 

por eso, al fin no lo habla hecho, y 1 

se haba vuelto a San Antonio, a las < 

veinte horas de permanecer en La- 

redo· Xos dijo que él amaba tam- 

bién a su esposa; oue la haba ama- 

do siempre, que le haba dedicadb | 

toda su vida, todo su trabajo, todas 

sus energas, y que no quera ni po- 

da olvidarla. Nos dijo que bajo ta- < 

les circunstancias su situación espi- , 

ritual era extremadamente difcil y j 

que hacia la fecha del homicidio ha- i 

ba llegado aquélla al colmo de su < 

complicación, por dos razbnes prin- , 

cipales: porque su esposa estaba a 

las puertas de la muerte en un 
Hos- , 

pital. y porque Paula le haba pues- 

to como plazo improrrogable para | 

que efectuara la proyectada, fuga, la | 

fecha del Viernes Santo. 14 de abril. 

. Frank Cadena nos dijb y 
nos repi- 

tió en diferentes formas, que en un 

instante de trast'orno mentai que le 
( 

produje haber fumado marihuana, ( 

decidió romper el tringulo fatal, 
ma- , 

tando a 1a 'joven. ^ 

Tal es el candente asunto de este 

homicidio, segn lo revela Frank Ca- 

dena· . 

EL PUNTO ANTE : 

LOS JUECES- 

Ahora bien: sus defensores en 4 

Corte, lo saben as. y creen, en 

parte al menos, pues sobre 
esas ba- , 

ses han desarrollado su defensa. El | 

Estado o sabe as, pero no lo cree, j 

pues refuta a la defensa, opina que j 

no hubo relaciones ilcitas entre los 
f 

dos sujetos del litigio: que el heehb 

de que Cadena haya fumado mari- | 

huana, si la fumó, no es un 
atenuan- 

te de su delito, y pide que el reo pa- 

siut- con su sangre y su vida la san- j 

gre y la vida de Paula Jiménez. 

El fuerte de la defensa, "que 
el es- 

Pasa a la 5a. 

MEXICO HA RECONOCIDO 
AL GOBIERNO DEL 

GRAL. ORELLANA 

El Presidente Obregón le 

contestó cordiclmente la 

Carta aatógraia \ 

Telegrama Imperial para "LA PIIEXSA". «' 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 31.— 
El Gobierno de Mexico, presidido por 
el general Obregón, tcitamente lia re 

5 

conocido al Gobierno de Guatemala, 
debido a que contestó cordialmente a 
la carta autógrafa del general José 
Ma. Orellana* aaual Presidente de 

aquel pas. 
Explicando el paso dado por e). Eje 

cutivo mexicano, en uentes autoriza, 
das se dijo ayer que el autógrafo ha- 
ba sido contestado en los términos 

que se expresan, en virtud de que no 

haba razón para abstenerse do olor, 

gar el reconocimiento a un gobierno 
constitucional y legtimamente cons- 
tituido. 

fl II 
LATOS DE PAZ 

C, 
:l efe rebelde se rehuso 
a aceptar la rendición 

incondicional 

Jn coronel y un civil fueron 
muertos en Celaya cuando 

iban a rebelarse 

rlegrerr.a Esvtcict pe a "LA PflE\'SA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 31 

Lrfis plticas que se venan sostenien 
1> entre un representante del genc- 
-al revolucionario Carlos Green y los 
•e prese tan tes del Gobierno con el ob 
eto de gestionar la rendición del j« 
'e antes mencionado. »e han susper 
iido en virtud de que éste no ha qui 
rioo aceptar la rendición incoadicio. 
ial que se le ha propuesto. 
Tal declaración la produjo ayer la 

Secretara de Guerra, la que agre- 
jó que en vista del fracaso de las ges 
iones, el gobierno ha resuelto conti- 
i'jar ja campaa contra los rebeldes, 
Sobre el mismo asunto, es decir, 

obre la re\ uelta de Green, la misma 
uento informativa dijo ayer que se 

nabian recibido noticias del puerto 
le Veracruz, en las que la capitana 
renera!, participaba haber sido cap- 
urado el pailebot "Alicia", pertene- 
ciente a las fuerzas de groen, el cual 
,e haba transladado a Veracruz. 

JN JEFE REBELDE 
HERIDO 

Por su parte, la Jefatura de Oper- 
ronos Militares en el Estado, parti- 
cipa que en un punto, no precisado, 
jerteneciente a la Entidad Federati- 

a del litoral del Golfo, las fuerzas 
le: general Cejudo sostuvieron ayer 
in combate con el ncleo revoluciona 
o que inanda Ricardo Morales, el 
ual resultó herido en la acción. 

JN CORONEL Y UN CIVIL 
HUERTOS EN CELAYA 

j-lión. la Secretara, de Guerra da 

uenta con el ltimamente registrado, 
1 cual tuvo lugar en la ciudad de 

-eiaja, Uto., teniendo un desenlace 
uncsto para sus promotores. 
Segn las noticias que sobre el par 

icular se tienen, el coronel Ernesto 

Irnaiz, y e! civil Jos .Va, Veizquez. 
niembro de la guarnición de la pa. 
a y residente de la «iudad. reepecti- 
amente, fueron muertos ayer por u- 

ui escolta federal, en los momentos 

que intentaban desarmar a la tro 
>a para lanzarse al campo de la re- 

suelta. lo cual no lograron en vir. 

ud de que los tropas se mantuvieron 

teles >' antes bien contestaron con 

iros a las pretensiones de ios dos 

ujetos antes dichos. 

.LEGA ESTRADA 

Hoy llegó a esta capital el general 
Snrique Estrada. Jete de las Ope- 
raciones en el Estado de Jalisco, 
luien se dice viene a informar de 

:iertos asuntos registrados en la re- 

gión que est bajo su mando, al Pro 

:urador de Justicia de la Nación, li- 

:enciado Xeri. 
Entrada, produjo algunas declara- 

:iones, manifestando que no es exacto 

iuc haya presentado la renuncia del 

>uesto militar que ocupa, y que ni 

ampocc tiene pensado renunciar a 61. 

orno se aseguró en das pasados, con 

•luyendo por manifestar que su viaje 

esta tiene por objeto informar al 

Procurador Xeri, y que a eso se li- 

nitar su estancia en la capital. 

>E BATIRA DE NUEVO A GREEN 

S NO SE RINDE 

'eltgrama Especial pera "LA I'KESSA"" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 31._ 

oy informó la Secretara de Güe- 

ra, que en atención a que se espera 

ue el Gral. rebelde Carlos Green se 

indiera al Gobierno Federal como lo 

labia ofrecido uno de sus familiares, 

se e haba batido con toda la 

nerga de que el propio Gobierno es 

a paz, pero que ahora se le ha dicho 

il cuado del mencionado jefe re- 

>eJdc que si 6ste no se rinde inmedia 

amento ser, batido sin pérdida de 

iempo. Por lo pronto las autoridades 

irocedern a la confiscación do los 
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plticas formales so- 

bre las finanzas 
mexicanas 

£1 Lic. Salvador Urbin* vi 
como abogado consultor 

de de la Huerta, habien- 
do salido ya de México 

Telegrama Especial para "L\ PRESSA".' 
Clt DAD DE MEXICO! mayo 31.—- 

Hoy salió de esta para la ciudad de' 

Xuera York el Lic. Salvador Urbi- 

na, Consejero de la Secretaria de' 

Hacienda. 

.Segn se lia sabido. L'rbina vt con'· 

ia misión de servir como abogado* 
consultor del Secretario de Hacien- 

da de la Huerta, en las conferencias 

que este funcionario tendr con los 

banqueros internacionales y que da- 
rn principio el viernes de la pre-' 
senté semana. 

hjt 

Telegrama pedal para "LA PRENSA 
.MbvA awjK. mayo 31—t.i pr·*·-' 

mo viernes se iniclarmie una ma- 
nera formal en esta ciudadanas con- 
ferencias para ei arreglo de loa pro- I 
blemas f ina nci-.-ros da México, entro | 
el Secretario de Hacienda de Gobier- 
no mexicano, seor Adolfo de la 
Huerta y sus consejeros, y el grupo' ^ 
de banqueros internacionales que 
tienen intereses en las finanzas me- 
xicanas. Varios de esos financiero- 
ilesa ron anoche de Europa, a bor- 
do del trasaUnüco "Olinsplc", 
contndose^ entre ellos. Thomas W. 
Lamont. de la firma J. P. Morgan y 
Compaa ,que fue ni viejo mundo ,;· 
a tratar con los banqueros ingleses 
y franceses, la cuestión de la deuda | 
mexicana; Edward R- Peacock, Di- 
rector del Kanco de Inglaterra; J. 

' 

Chevalier, del Banco de Pars y de 
lo? Pafses Bajos y E. . Mason, del 
Crdito Lion-s. de Francia. 
Un banquero alemn, Paul Van 

Schwabch. de la firma Bleichodeis y 
Compaa, de. Berln, se hallaba ya 
en esta ciudad. El grupo de financie- 
ros que llegó con Lamont forman la 
delegación del Comité Internacional 
de Banqueros, cqn intereses en Mé- 
xico. nombrado para tratar las cues- 
tiones financieras relacionadas coa 
ese pas. , 

Pero si los representantes mexica- 
nos han observado una actitud de re 
.sen-a impenetrable en su viaje a es- 
ta ciudad, los 'banqifcros que acaban . 

de llegar, inclusive Mr. Lamont, no lee 
van en zaga y los periodistas se han 
convencido de que por ahora es ms 
fcil conseguir que hable la Estatua 
de la Libertad, pues ya lo dijo el pro 
pió Mr. Lamont: "Yo pienso que por 
ahora es mejor continuar observan- 
do la poltica del silencio respecto- 
de los asuntos financieros mexica- 
nas." 
De !a Huerta, que parece sentirse 

mejor del mal que !o atacara a su' 
llegada a este pas, tuvo hoy un» 
conferencia informal con ios miem- 
bros de la delegación que preside, pa 
ra ponerse de acuerdo sobre varios 
de los asuntos q' habrn de someter a 
la consideración de los banqueros.. 

PROTESTAN POR LA CAMPAA 
AMARILLISTA 

Telegrama Especial para "LA &: 
NUEVA YORK, mayo 31.—La Aso- 

ciación Poltica Exterior, a la que per 
tenece el banquero Mr. Lamont, ha 
protestado por la campaa amarülis- 
ta que se ha estado haciendo' con- 
tra el Gobierno de México· con- el de- 
liberado propósito de entorpecer las 
negociaciones y labores del Secreta- 
rio de Hacienda Adolfo de la Huerta. 
Ayer a las diez de la maana lle- 

só a Nueva York el seor de la 
Huerta, sier.do recibido en la estación 
del ferrocarril por el Cónsul General' 
di> México, seor Guillermo S. Se- 

gu y por todos los funcionarios me 
xicanos que forman el cuerpo consu- 
lar y la Agencia Financiera, as como 

por miembros ce la Cmara, de Co- 
mercio Mexicana. 
De la Huerta, pooo después de su 

arribo dispuso que se establecieran 
sus oficinas provisionales en la Agen 
cia Financiera, y luego dictó algunas 
disposiciones a fin de encausar rpi- 
damente los asuntos que lo llevan a la 

gran urbe. El Secretario do Haden 

da se lu mostrado excesivamente re 

servado respecto al resultado de su 

misión. 
)0( 

SIGUEN COMENTANDO LA LEY 

DEL TRABAJO FAVORABLE- 
MENTE. 

Tolr^rjima Xtwerial para "LA PRENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 31 — 

El Presidente de !a Repblica debe 

sentirse satisfecho, pues en todos los 

tonos y en todas las esferas polticas, 
industriales y obreras, se sigue co- 

mentando favorablemente el proyecto 
de ley que él ha dado a conocer y que 

tiende a resolver las dificultades en- 

tre el capital y el trabajo, que hair i!, 
sido creadas por la falta de reglan:nn 

'' 
i 

tación del Artculo 123 Constitucl©·. ·::· 

nal. I 

* : g| I 

bienes de los levantados en armas a 
™ 

fin de que con cstoe respondan de las 

responsabilidades civiles en que In- 

curran durante su aventura rovehft* 
c:cnara. I 

.. . 

* 

( SI 

Mil 

ubir a la hor- 

jurjrar cl ho- 
le IS aos de 

r espacio de 
su sentencia. 

evolvió, falla- 

esbozó en los 
lectura de su 
isma impene- 


