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Magistrados, Miembros del Gabinete, Diplomti- 
cos y otros funcionarios, han pedido conce- 
siones petroleras para negociar con ellas 

•Wflrewa L'jpec-.zi para "LA P/lEXSA" 
CIL'D.VD DK MEXICO, junio 4 — 

La Secretara de Industrsa. Comercio 

y Trabajo, consecuente con ci pro- 

grama «ue se ha trazado para descu- 

brir las inmoralidades de los Magis- 

trados de la. Suprema Corle de Jus. 

Xicia de la Nación. proporcione» ayer 

datos comprebatonos acerca del as-un 

to del Magistrado Alberto Gonzlez, 

que se haba ya hecho pblico y de 

otros negocios poco encomiables de 

alguno» Magistrados ms. 
HablaiKlo del Magistrado Gonzles. 

s* djee que e*»te seor solicitó de di. 

cha secretaria una entrrm*" concesión 

•que abarcaba casi Uoe> Kstadot. la 

cual pedia se je otorsrara. en favor de 

un amigo suyo, llamado Manuel 
Fa- 

basa. 

La concesión pretenda también 

abarcar otros terrenos, los cuales 
se 

tentan ya concedidos a funcionarios. 

ia3ee come Manuel Padréc^ actual 

Subsecreta-o de Hacienda: 
a Rafael 

ManzOk Tesorero de la Nación 
al Li- 

FUERTES TEMBLORES DE 

TIERRA SE SIENTEN 
EN COLIMA 
— 

El Volcn de Colima no ha 

entrado en actividad, se- 
gn se informa 

Telegrama Especia! para "LA PESNSA" 

CIUDAD DE EX ICO, junio 4.— 

En el Observatorio Meteorológico 
de 

Tacubaya se recibieron informes ayer 

a las diez y seis hoca> y cincuenta 

minutos, participando quo cinco mi- 

nutos antea haban registrado fuer 

tes temblares de tierra en la ciudad 

de Colma, y que con este motivo 
la 

población entera se encontraba 
terri 

blemente alarmada esperando sucesos 

mucho mas graves. 
Inmediatamente que tales informes 

se recibieron, el Observatorio se di- 

rigió por la v»"a tele-grfica, a Ciudad 

Guzmn preguntando si el volcn de 

Colima mottraba alguna actividad o 

si preseTtaiKi s'ntomas iinurmaios. 

pero de aquel lugar se le contentó 

que el gigantesco cono se hallaba 

enteramente quieto. i»ues que ni si- 

quiera mostraba el acostumbrado 

ponacho d<· humo que habitualroente 

lo engalana. 
Con estas noticias consoladoras, la 

alarma que exista desapareció, juz- 

gndose que los temblores registra- 

do» no tendrn mayores consecuen- 

cias. Xing una información se tiene 

aun acerca de los posible* daos ma- 
teriales que hayan sfralo los habi- 

tante» de Co!im;i. y hasta, estos 

momentos. lo nico que se sabe, es 

que el tren de pasajeros que proce- 

dente de aquel puerto debera haber 

l.egado a ésta, a hora de itinerario. 

.-rUt'rió varias horas de rttarde a 

consecuencia de que la va férrea se 

atirió en la regi-'-n afectada, nor la I 

violenta con «V sv registró el sismo. I 

Fué entregado en México 
el Departamento de Trfico, 

leleyi au L^ptciai para "L.V l'Rt.NA". 

CIUDAD DE MEXICO. junio i — 

Ayer principió vi Ayuntamiento de lu. 

Coital a cn,r<-;;u· el Departamento 
de Trafico al Gobierno del Distrito 

Kederal y con tal motivu. durante 

media hora los senlas ue trfico 

fueron retirad»*» de las calle» y ave- 

nidas capitalinas. 
Debido ,1 esta mooieiiiiuca ausen- 

cia de los reguladores de la circula- 

c5a de vehculos, se registraron tnis 
diez choques y otros tantos atrope- 

ilamientos en las vas citadinas. lo 

cual prueba hasta qué extreme ha 

legado la agresividad de os chau»e- 
res. 

Con este motivo. los órganos pe- 

riodsticos de la capital se proponer, 

emprender una ruda campaa contra 

la terrible matanza que da coai da. 

y desde tiempo muy atrs, vienen 

naciendo los chaufferes, 
)CM 

SIGUE MUY GRAVE LA SITUA- 

CION YUCATECA 

Trlf«|rama Imperial para "LA PRL\>A 

MErUDA. Yuc.. junio -1—Los gra 

ves problemas obreros yucatecos que 
rie a>sxin tiempo a esta parte man- 

tienen on constante alarma a la so- 

ciedad monda na, en lugar de resol- 
verse estn tomando da con da un 

cariz sumamente serio y se agrava 

por momentos amenazando aectar a 

otros lugares. 
Asi es en efecto, pues debido a las 

dificultades que existen en la liga de 

trabajadores de esta localidad, es- 

tos se hallan resueltos a declarar 

una huelga seera! que segn sus 

Propias declaraciones ser de muy 

srraees consecuencias, toda vez que. 
al ftsta51ar, se harn rr»s mayores es 

fuerzo* :«».«*· jue afecte no solo a Yu 
catan sino -a los Estados vecinos <1* 

eenciato Fernn (i© <Jonslez Koa. 

miembro -ic varias instituciones «- 

cales; a Carlos Trejo Lerdo de Te- 

,:a«la .y u varios otros que sera lar- 

| go enumerar. 

Bsto por !o que respecta a las con- 
cesiones petroleras. -Ahora bien. 1a 

Secretaria tie Industria dice que por 

el estilo, en materia de ianoraiida. 

des, »c encuentran tolos los dems 

«magistrados. pues dice que. por ejem 
!·_·. el Magistrado L'rdapiilcLa es un 
tahr, y acusa, adems a Gonzlez de 

haber hecho negocios sucios con la 
' 

Ca.ia de Préstamos. 

Estas nuevas declaraciones ya mas 
concisas, mas llenas de datos y mu- 
cho mas "jugosas." han producido es- 
cndalo entre e! publico, y levantado 
en los circuios polticos pnico enor- 
me pues se ve perceptiblemente 
lo que el Secretario de industria va a 
descubrir las inmoralidades de algu- 
nos de Jos ms altos funcionarios p- 
biix^s. 

UNA GRAN CANTIDAD DE 
TIBURONES CERCA 

DE VERACRUZ 

Fué pescado ano de los 

mas pequeos, que meda 
tres metros de longitud 

Telegrama K>»eeial para "LA PRE.NSV". 

VERACRUZ, junio .—Kre>nto a 

Playa del Mar. a flor de asna, y a po- 

'Tazas de la costa, ha aparecido 

una siga."stcsca "mancha" de tiburo- 

nes los que han inundrdo un terror 

pnico a ios percadores, obligndolos 

a abstenerse de salir a alta mar. te- 

merosos de sufrir la acometida de 

las fieras marinas. 
L,os siniestros huéspedes han sido 

objeto de la constante curiosidad de 

los porieoe·. pues durante todo el 
dia acuden éstos a contemplarlos, po- 
blndole la playa de visitantes «jue 

atrados por la novedad. se apian 
para ver a ior de agua como se 

mueve ia "mancha" parduzca que acc 
cha pacientemente a sus victimas. 

Dicese que un intrépido pescador 
apellidado Rodrguez, echó a! mar su 
barca y tripulndola logró 1 lepar has 
ta el centro de la "-mancha" siniestra 

arrojando luego ai mar un anzuelo 

con el que logró coger a un escualo 

de los mas pequeos qjie se compren, 
der. err.re ellos. 
Ya con su presa, que se debata 

vigorosamente tratando de libertar- 

se del anzuelo, regresó el pescador a 
la playa no sin antes provocar· una 

verdadera agitación entre los tibu- 
rones restantes. Al arribar, tedos los 

pescadores acudieron para apreciar 
ia pesca de Rodrguez, y entonces 

pudieron ver que el tiburoncillo pes- 
cado. meda tres metros exactos d·» 

longitud, lo cual da idea, del tamao 

colosal de los otros. 

——)o£ 

'/· m«nr/nin( in om 

detenidos en Sony side, Utah. 

Tresnan» Especia! para "LA PRENSA"' 

CIUDAD DE MEXICO. junio 4.— 
Cinco mexicanos que viajaban on un 
tren Jfron dett*do^ en Sunysidet 
l'tah. acusados de hallarse incorpo- 
rados» a los huelguistas de minos 

de ca.ri>ón que se haHan actuamen- 

te luchando contra as «moresas que 

les han reducido los «alarios. 

Los mexicanos detenidos ^>rotesta- 

ree. declarando <iu-e ellos no se ha- 
' 

la. ban incorporados a! movimiento, 

pero no costante eso. ios detenidos 
han imanare -ido misteriociamente. 

por lo cual el Cónsul de México en 

aquel'.a región ha reclamado, ofre- 
ciéndole as autoridades respectivas 
investigar el caso, segn se despren- 
de de las informaciones recibidas en 
la Secretara d* Relaciones Kvr<?rio- 

re*. 

)0( 
LOS NIOS ALEMANES SE VIS- 

TEN CON PERIODICOS 

ROMA, junio 4—KI principe Von 
Buelow que fuera embajador de Ale- 
mania en Italia, antes de la Guerra 

y quien se encuentra de nuevo en es- 
ta capital, ha hecho d«>claraciones a 
la prensa romana, acerca de la de- 

plorable situación porque atraviesa el 

pueblo alemn. 
"Los sufrimientos de nuestro pue. | 

blo continan. ha dicho e.' diplom- 
tico, las clases humildes se hallan 

sufriendo de hambre, debido a los 

altos precios que han alcanzado los 

vveres, pues sin duda alguna .Ale- 
mania es ahora el pais en donde la 
vida cuesta ms caro en Europa. Los 
nios alemanes, no tienen suficiente 

ropa y sus madrea se ven obligada* 
a <*char mano de los periódicos, para 
confeccionarles alguna, aprovechan- 
do la estación veraniega. Alemania 

entera, desea ardientcn-ente volver 

ilLUn EL CMAUU 

DE SITIO EN 

GUATEMALA !, i 
El gobierno del general 
Orellana domina as 

la situación 

GUATEMALA, C. A. uir.o El 

gobierno qu-e preside el general Ore- 

liana ha resuelto que contine en vi- 

gor el decreto que doelr.ra al paa en 

Estado de sitio, ;i fin d* poder por 

es:e medio, controlar militarmente la 
' 

situación y garantizar Ja paz. 

Tai acuerdo »e tomó después de ( 

considerar "que es ineludible deber 

del i'oder Ejecutivo sostener y con- 

sear el orden publico y garantizar 
la tranquilidad de sus habitantes, dt , 

acuerdo con ia. ley: que la. labor anti- 

patriótica de ciertos elementos q aspi 

ran «· mantener al pueblo eu cunt ruja 

agitación, secundados pt>r la propa- 

ganda disociad ora de algunos ·'> rei- 

nos de la prensa, amenaza la tran- 

quilidad pblica, y que e Gobierno ( 

est en la obligación de prevenir ias 

graves consecuencias que la realiza- 

ción de tal amenaza acarreara al 

pais."' 
El acuerdo se tomó en consejo de , 

-Ministros y so puso en vigor en uso 

de las facultades que le conden al Eje- 

cutivo los artculos 39 y 77, inciso 13, 

de la Constitución de la Repblica. 

HAY UNA GRAN AGITA- 

CION EN EL PAIS 

La. agitación es tumanmnte inten- 

sa en el pais ;no lia habido ningn 

levantamiento rebelde .poro los ni- 

mos estn bastante exaltados oc-1 mo- 

tivo del empréstito que se proyecta 
llevar a cabo con bonquwos de los 

Estados L'nido. 

La pr'.-jfcsa independiente del pais y 
los periódicos de ios Estodoe vecinos 
han expuesto sus puntos de vista r«s- 

1 

pecto al empréstito de cincuenta mi- 

llones do dólares que estudia vi go. 

biemo, y para garantizar el cual, 

ofrece a los banqueros la libre explo- 

tación de la zona del Petén: en la 

que bay una inmensa riqueza; ade- 

ms dar el gobierno guatemalteco 
un tanto por ciento fijo de las en- ' 

iradas que se perciben en las adua- 

nas del pais y las cuales pasarn a 

manos de Inspectores o Controlado- 

res Norteamericanos, y por ltimo, 

una Ccwnitiión de Financistas nombra- 

da, segn se dice que se estipula en 

el proyecto de empréstito, en Was. 

pasa a la Quina 

LOS 
MEXICANOS SIN 

Contra las gestiones! 
para traer braceros 

de nuestro pas 
)icen que el problema se 

agravara para los que 

estn en crticas 
condiciones 

Correspondencia especial. 
•MtSA, Arizona, junio 1 Los niexi 

ano:· sin trabajo q«:e s>e encuentran 

Mi esta región y hasta quieites ha lie 

,-udo ia noticia publicada liacc algu 

ios das, do que varios agricultores 
itncricanos haban iniciado gestiones 
,'erca del sobierno de México. y con 

as autoridades d« inmigración amt-ri 

:anas, para que se permitiera el Ji- 

>rc acceso de los braceros mexicanos 

l este pas, han protestado por ralea 

;esion*si. las gnc consideran aita- 

nento perjudiciales. 
Jzgase que si osu-s gestionéis die 
an e! resultado que ce persigue, la 

situación de los braceros mexicanos 

:n ios Kstados L'nidos, vendra a a- 

:ravarsc co:usidera-biemente y a lor- 

iar ms critica su condición, puesto 

iue para la fecha existen muchos mo- 

tvanos sin trabajo on estas regiones. 

y otros muchos que si bien tienen oou 

•ación, disfrutan de sueldos notable 

mente bajos, lo qu-j se debe precisa- 
nentv- a la abundancia do obreros. 

EL GOBIERNO DEBE EVITARLO 

Por o tanto, todc* los mexicanos 

que existen <*n esta región. y que se 

encuentran en crticas condiciones e- 

ronómicas. esperan que el gobierno 

Je México no acceder a las gestio- 

nes que se dice so estn haciendo pa_ 

ra poder traer ms braceros mexica- 

nos a eeu; pas, y antes bien, impe- 

lir esa nueva inmigración, puesto 

ue aun para, el mismo gobierno oc-rts 

tituiri»· dentro· de ,*»<·<..-> meses un nue 

ro problema de repatriación, desde 

momento que los obreros que vi- 

lieran no podrkui sostenerse por ron 

:ho tiempo. 
Ios jomases son bajos las ganan- 

;ias exiguas, y las que disfrutan de 

jcupación difcilmente pueden sub- 

sistir a tus necesidades, viéndose o- 

bligados a pasar penurias. Todos a- 

juellos mexicanos que se encuentran 

»n el lugar «le los hechos; todos a. 

mellos que tienen la vista constan- 

temente puesta sobre la situación y 

iue sufren los rigores de la crisis, sa 

>en mejor que nadie el peligro que pa 

:a todos ellos significara una nueva 

n-migraeión de compatriotas, y tan- 

;o por el bien de e«os colonos que vi 

lieran, como por el de los que exis 

Pasa a la Quinta 

I LOS MISTERIOS DEL DINERO Y DE LA MUERTE | 
ABA.\" A. Cuba junio 1-—Que ex- 

trao puede ser que una criada sea 

la, heredera de una seora millonada, 

que muere sin dejar hijoe? Muchsi- 

mos casos se han dado en que un *'a- 

migo" ha sido el heredero de un gran 

millonario por un "'simple capricho" 
de ésta a la hora ce morir: de esta 

manera, no hay por qué dpdar de que 
una criada no pueda ser la here- 
dera de una millonaria, que después 
de haber tenido siete maridos y de 
haberos enterrado a todos en un só- 
lo inauseeo. se muere sia dejar un 
hije. pero abandonando una cuantio- 
sa crtuna que pasa de· dos o tres mi- 
llonee de pesos. 

UN POCO DE HISTORIA 

La seora doa Luisa Montfur y 
Kamirez: que ahora descansa en paz 
en a necrópolis habanera, seora de 
origen mexicano, llegó a esta capital 
hace ms de quince aos. Su marido 
en ese tiempo era un seor Martnez, 
también mexicano y hombre de gran- 
des negocios. 
Antes de cumplir dos aos de resi- 

dencia en esta capital, doa Luisa 
enviudé, de una manera repentina 
se fu·* al otro mundo el seor Mart- 
nez. dejando heredera de su capital, 
por concienzudo testamento, a doa 
Luisa. 

Ao y medio haba transcurrido del 
fallecimiento del seor Martinez 
cuando doa Luisa celebraba un nue- 
vo matrimonio: esta vez el marido 
era un cubano, un criollo de esos que 
son todo amor: pero aqu viene el pe- 

ro doa Luisa volvió enviudar... La 
buena Sra. llena de dolor, hizo abrir 

una nueva sepultura al lado de la de 

su primer marido—si es q' en México 

no haba tenido otro—y all fué a pa- 

rar el criollo que se apellidaba Sie- 

rra Garca. 

DOS MAS CINCO. SON SIETE 

Parece una perogrullada, quien, lo 

duda, pero hemos de repetir que dos 

ms circo, son siete, y esto tiene co- 

nexión con la vida de la amorosa y 

Cndida doa Luisa, que después de 

haber enterrado a su segundo mari- 

La herencia de una mexicana 

que murió en la Habana, 
pasó ntegra a manos 

MILLONES DE PESOS 
FORMAN LA HERENCIA 

La mexicana fué casada 
siete veces, con hombres 
laboriosos y de empresa, 

y jams tuvo hijos 
del Registro Civil no mienten, a cin- 
co maridos mis. todos ellos de dife- 

rentes nacionalidades, pero por o ge- 

neral. honrados, trabajadores y He- 

nos de amor para la desgraciada se- 

ora. si desgraciada puede llamarse 

la mujer que c^cspués de que pierde 
a u nmarido. so casa, y si se le muere, 
lo hace sepultar en enorme m&usuleo 
que mandó construir, y vuelve a ca- 
sarse. 

Sbe<sc pues, que doa Luisa, des- 

pués de los primeros dos maridos de 

que hemos hablado, tuvo cinco ms: 
habiendo muerto todos ellos y habién 

dolos sepultado en una misma tum- 
ba y cerca el uno del otro, a medida 

que rada uno iba evacuando esta tie- 

rrscila y trasladndose a las regiones 
de lo desconocido. 

"A TODA CAPlLLITA LE LLE- 
GA SU DIA DE FIESTA" 

Xo h.vv capilla, por pequea que 

sea. que no tenga en el ao un dia 

de tiesta, y he aqui( que aplicando a 
la- fosas de la vida vulgar ese refrn, 
se llega a la conclusión de que a to- 
dos r»os tiene que llegar, ricos y po- ( 

bres. nesrros y blancos, chinos y ame- 
ricanos: la muerte. 1 

Asi a doa Luisa, est buena seora 

que tuvo un gran concón, siempre 
abierto al amor, le llegó su ltimo , 

da, y, el -9 de octubre del ao pa- 
sado. cti su casa de la Calle de la 

tina hora po- su criada Zeferina Gu- 

tiérrez Iglesias. 

UNA CRIADA. UN MEDICO. UN 

ABOGADO Y UN ORTOPEDICO 

En las ultimas horas de su vida, 

y ya para espirar, si hemos de ate. 

tiernos a un acta levantada por un a- 

bogado, en presencia de un medico 

S* de un ortopedista, testó "in arti< u. 

lo mortis", verbaJmente, a favor de 
( 

su criada Zeferina, que fué ms tar- 

de declarada heredera universal de 

todos los t-ienog de la extinta doa 

Luisa. 

101 Juzgado de lo Civil tomó nota , 

del caso y empezó a tramitar todo lo 

relativo a ia. herencia de la seora y 

su heredera: por de pronto el Juez 

:1o primera Instancia de la Civil, que 

es el que conoce del caso, nombró 

apoderado general de ios bienes al 

doctor Luis Aldecoa, quien también 

iia tenido relaciCn en ti ..unto: por. 

nue. segn se sabe, el ltimo marido 

di la seora fué espaol y como el 

doctor referido es el asesor del Con- 

sulado de Espaa en esta capital, es- 
' 

taba tratando de que los bienes de 

la extinta viuda plisaran a manos del 

jobierno ibero. 

LOS ULTIMOS CUATRO 

ESTAN RICOS 

Como los mortales no podemos es. 

lar sin juzgar las cosas y la vida de 

los muertos vecinos, ha sucedido que, , 

?egün las mala* lenguas, la criada. 

?1 médico, el abogado y ol ortopedista < 

jue asistieron a la seora en sus l- 

timos momentos, estn ahora bastan- 

te ricos, muy ricos, como que la he- 

rencia que recibió la criada subió a 

tres millones, y, como ésta tiene un 

gran corazón, ha compartido su ca. 

l>:tal con los profesionales mencióna- 

los. 

Desgraciadamente estos nuevos ri- 

jos no pueden disfrutar en pas de sus 
' 

jienes. porque, el citado doctor Alde- 

:oa, que fué nombrado apoderado ge. 
' 

leral de los bienes de la viuda y ex- 
1 

in<a seora Mantar y Tlatnrez, ha 
' 

jromovio un juicio acerca de este 

isunto, y ha encontrado una sobri- ' 

ia de la extinta viuda; sobrina que 
1 

>eJca la herencia y que tiene ya un 

HUELGUISTAS Y POLICIAS SE MEAN EN 
LAS CALLES DEL PUERTO DE VERACRU 

UNA JUNTA REVOLUCIONARIA 
PABLISTA PROTESTA POR 

EL MANIFIESTO FELICISL 

PARA REPARTIR 
LECHE III 

jern · abiertas hoy lu- 

nes, en diversos ba- 

rrios de la ciudad 

..os mexicanos deben coo- 

perar en la campaa 
para socorrer a los 

nios pobres 
Bajo los auspicios del Consejo de 

Uadres do la ciudad, so abrirn hoy 

•neo estaciones para repartir gratuita 
mente a los nios pobres de la ciudad, 

lcrhe y hielo, y proveer asi a su ali- 

mentación sana para asegurarles un 

crecimiento y desarrollo sano. 

Las estaciones que se abrirn, este 

3 estarn situadas en los lugares 
siguientes: "The AVeslcy Communi- 

ty Home"; '•The Catholic Commu- 

nity House:" "Instituto Internacio- 

nal;" The Commissary": Kuertc Sam 

Houston y la Kseuela Cuney. 

De -estas estaciones, solamente 

r-ineo se abrirn el lunes, y el martes, 

d'a 6 del actual, se abrir la sexta, 

que estar situada en el Instituto in- 

ternacional. y a cargo de la seorita 

Luca Ibarra, eniarguta de la sección 

mexicana en el Departamento de En- 

fermeras de esta ciudad. 

Todas las estaciones, como en aos 

anteriores .funcionarn por medio del 

sistema de tarjetas de distribución, 

las que sern entregadas a las ma- 

dres que justifiquen tener nios 

neeesitadxs de la alimentación que se 

va a distribuir. Todas y cada una ée 

las estaciones, levantarn una csta- 

istica de los nios necesitados que 

existen en su distrito; verificarn una 

investigación, minuciosa para Albel- 

de las necesidades de las familias^ y 
conforme el resultado de tales inves- 

tigaciones. se proceder a repartir las 

tarjetas. Para adquirir la leche y el 

hielo se hace preciso presentar las 

tarjetas respectivas a los encargadas 

de las estaciones, pues de otra ma- 

nera no se entregar el alimento pre- 
ciado. y por lo lauto, la madre de 

[amilia que no posea su tarjeta res- 

pectiva todo lo que tendr que ha- 

cer es presentarse a la encargada de 

la estación .poner en su conocimien- 
to su situación y facilitarle todos los 

datos para que se investigue su caso, 

y ya con las pruebas necesarias ex- 

tenderle la tarjeta de distribución. 

PARA LOS MEXICANOS 

La seorita Luca Ibarra, que co- 

mo antes decimos tendr, su estación 

?n el Instituto Internacional, podr 
proporcionar a todas las madres me- 
sicanas que se vean en la necesidad 

le recurrir al reparto gratuito de le- 
:he y hielo, la información respect;- 
.•a para que procedan de conformi- 

lad con lo que establecen los requi- 
sitos para este asunto, y de esta ma- 

nera. ninguna familia tropezar, con 

Isficultades. y los chiquitines podrn 
;ontar con su alimentación sana to- 

los los das, mientras las estaciones 

x-rmanezcan abiertas, que ser por 
un periodo no menor de tres meses. 

, I,as dems seoritas enfermeras 

jue tendrn a su cargo las estaciones. 
y qe se encargarn de la distribu- 

ión de la leche, son las siguientes! 
Miss Jean e Stnrgeon. en el "Wes- 

ley Community Home;" Miss Fernan- 

ia Willie. en la "Catholic Comunity 
iouse;" Miss Doro:hy Dahl. en '"The 

2omissary;-" y Sara Brady, en la Es- 

;uela Cuney. que como es sabido es 

para nios de color. 

.A REUNION DE FONDOS 

Los trabajos e reunión de fondos 

?ara el "Fondo d« Leche y lo" 

>ara los nios pobres, han contina- 

lo activamente desarrollndose. Para 

a fecha, el Departamento de Salud 
ie la ciudad, que ha distribuido bo- 

e lias-alcancas en la ciudad, tiene 

.•olocadas trescientas de ellas en di. 

erentes lugares de ia. misma. 

En las tiendas comerciales, ofici- 

as püblicas, bancos, periódicos dia- 

rios de la ciudad, cines y teaxrcs, 

as alcancas, con sus blancas eti- 

luetas escritas a letras negras, re- 

:uerdan a ios ciudadanos e! liama- 

niento del Consejo de Madres, pidién { 
loles un óbolo, cualquiera que él 

ueda ser. para comprar leche y hic- 

o para los nios hambrientos. 

Por lo que hasta ahora so ha po- 

lido apreciar, el espritu de los habi- 
entes de la ciudad est bien dis- 

puesto a ayudar a la noble tarca del 

>,„- „ ·., 

Celebró una sesió 

especial teniendo un 

ejemplar de "La 
Prensa'' la 

vista 

A JUNTA SE EFECTO 
EN MONTERREY, iY. L 

ros gonzalistas no ere 

que varios jefes revolado 
narios se hayan anido al 

Gral. Félix Daz 

Iste periódico publica k 

en facsmil el manifiest 
felicisfa del que se dio 

cuenta oportunamente 

Una Junta Revolucionaria pablii 
luc tiene su Cuartel General en 

-iudnd de .Monterrey, capital del J 

ado de Nuevo León lia acorda 

>roteetar por el manifiesto felic 

a que se hizo circular recientemei 

,· dei eual se ocupó LA i'UBNSA, 

su deber de dar cuenta de· todos 

icon tocamientos que afectan a la. vi 

>olltk-a del pas. 
liste periódico ha recibido una < 

nunicación de la Juma Rcvoiucjor 

ria aludida, comunicación que apar 

'uscrita por "J. Pea,' en su carc 

[lo Secretario General de la Dine* 

ra del movimiento revolucionario ( 

5» llama de reconstrucción nacioi 

La. carta que nos trajo esa comu 

:ax;ijn est depositada en ia oic 

e comos de .Monterrey. lin el so 

>e lee "entrega inmediata" y trae 1 

ares por valor de treinta centa\ 

cantidad en la cual queda inch] 

El porte del servicio especial. 
La junta pablista peno en duda 

utentioidad del manifiesto susci 

por veinte jefes revolucionarios 

os que opentn en varias regiones 

México, y llega a afirmar que e 

.•miento felicfeta no existe "sino 

si fuero interno y >n loa Lucnoe < 

»eos de quienes por largce aos 1 

meditado sobre los medios de ale 

:ar ventajas del nefando cuartel 

jue incubó en la Ciudadela y se r 

:on la sanare de los funcionarios a 

«nados." 

NOMBRES DE 

PRESTIGIADOS JEFES 

Dice luego la junta pablista, en 

:omunSclación dirigida a. este per 

jico, que en el manifiesto elcista 

loman loes nombres de prestigiador 
fea revolucionarios. pura haoerl 

i parecer como irnfugas del grupo 

uchadores que supo alzarse con 

in de conquistar kus -libertades 

i idas y de castigar a los autores 

os crmenes de febrero tie 1313; 

jue se les causa la grave ofensa 

exhibirlos como militando al lado 

a reacciOn y en franca eomplicic 
•on los responsables de las muer 

le Madero y Pino Surez. 

ACUERDOS DE 
LA JUNTA 

La Junta revolucionaria dice en . 

;uida que en sesión especial ceksbi 

la para discutir y comentar el ma 

üesto felicista, teniendo a la vi 

;1 ejemplar de LiA I-*RENSA en < 

Aparecieron los puntos principales 
iicho documento, se tomaron 

icuerdve guientes: 

"Hgase saber a LA PRENSA 

San Antonio. Texas, que no es ex 

o que las personas, de filiación J 

.'olucianaria bien conocida cuyos 

>res se citan en la noticia o repo 
>ublicada. se boyan adherido a 

.•imiento eiicisrta aüguno, ni mu< 

ner.os hubieran estampado sus i 

as en el manifiesto de ese curc 

iue se dice lanzado a la publicid 
Ji Secretara de la Junta compulsi 
ina primera copia del contenido 
;sta acta, remitiéndola a L PRE 

5A y exhortndola para que aclan 

ectifique la noticia, o para que j 

dique las fotografas de los autógi 
os dei manifiesto que se mención 

"En el caso de que LA PRETVSA 

legare a dar cabida en sus columi 

esta comunicación, imprmase 

10jas velan-tes y hganse circu 

>rofunsamente como una manifest 

:ión de protesta." 
"Hganse llegar a manos de ca 

ino de los correligionarios designac 
en LA PRENSA como firmantes < 

iupuesto manifiesto elicista, tan 

ma copia de lo declarado en «I d 

io a que nos referimos como de nut 

ra protesta. 
"Envese copia autorizada de 1 

martes, expositiva y resolutiva, al { 
leral Pablo Gonzlez, en donde 

Pasa, la &·» 

Los empleados de la 
( 

limpieza se decla- 

ran en huelga apo- 

yados por los 

inquilinos j 
IMPIDIERON-QUE LOS I 
OBREROS LIBRES HI- 
CIERAN LA LIMPIEZA J 

Las basuras y desperdicios 
en las calles se descompo- 
nen y ocasionan el desa- < 

rrollo de enfermedades 

Trlr<ira:tti Ksperiol para ". l'RKNSA", 

VERACRUZ. Ver., junio 4.—Este 

puerto acaba do ser tecitro de los 

•ms Escandalosos ackmtcchnientoaL . 

Los empicados d«j la limpia de la ' 

ciudad, aployados ]>or el Sindicato de 

inquilinos y con anuencia del Alcalde 
Municipal, se declararon en luiolga, 
impidiendo que salieran los cairos de 

la basura y arrojando en las princi- 
pales callos toda clase de inmundicias 

y desperdicios, con el objeto de que 
bajo la acción del sol so fermentaran 

y produjeran la« enfermedades iuho- 
' 

rentes a una falta de aseo llevada a 
este grado. 

Ante esta situación so ordenó que 

la polica montada diera la debida 

protección a ios obreros libres que 

quisieran hacer la limpia tomando el 

lugar de los empleados en huelga, 

l>ero estos, tratando de evitarlo im- 

pidieron que se sacaran los carrcs do 

la limpia que se hall ala. en el depó- 
sito y esto dirt origen a que se trabara 

una lucha entre la polica y los huel- 

guistas. 
Kn los momentos en que «sU>s ««o 

oponan al trabajo de los obreros li- 

bres se produjo un nutrido tiroteo 

dil qu·» resultaron heridas mas de 

veinte personas, entre gendarmes y 
huelguistas, y solo se restableció el 

orden cuando en el lugar de los acon- 

tecimientos se presentaron las tro. 

pas federales que con el objeto de 

restablecer el orden mandó el .le* 

de la guarnición. Coronel López Man 

zano, cuyo tacto hizo que pronto se 

calmaran los nimos exaltados. 

A pesar de esto contina la espec- 

taeiór. en todas las clases sociales y 
el puerto presenta un asperjo trist- 

simo. Las calles se hallan llenas de 

basura y estn siendo recorridas por 

piquetes de caballera a efecto de que 
no vuelva a trastornarse el orden. 

La. sociedad veracraiza.-.a. sin dis- 

tinción de clases eenssr.a acremente 

al Alcalde Municipal por su aquies- 

cencia para ia comilón de estoe ver- 

gonzosos actos. 


