
LIBROS EN ESPAOL 

Compre usted sas libros en espa- 

ol, a la Casa Editorial Lozano, 
118 N. Santa Rosa Ave., San An- 

tonio, Texas. Es la ms barata.— 

TO ADVERTISERS 
We guarantee LA PRENSA has 
a larger circulation than any 

other Mexican newspaper in the 

United States. 

AO X. DIRECTOR: IGNACIO L LOZANO. San Antonio, Texas, Martes 6 de Junio de 1922. 

DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

FUNDADO EL 13 DE FEBRERO DE 1913. 

POR LOSREBEIDES 
Una partida consumé i 

el salto cerca de 

Tomellin, Oax, 

El Gobernador de Jalisco 
confirma el complot 

de los vadillistas 

La Secretara de Guerra ha- 

bla de las actividades de 

ios revolucionarios 

T«!er-iima para "LA PlSX-A" 
CIl DAD DE MEXICO, jun o 5 

-a Sccreiaria de Guerra y Marina 

recibiA ayer mensajes te>~rfieos 

enviados Or el Jete de 'as Armas en 

la ciudad de TehuacAn. Puebla, on 

los cuales se e participa que e! tren 

explorador que iba delante del tren 

de pasajeros del Ferrocarril Mexica- 

no de·! Sur. fu4 volado por una bom- 

i>a de d:na<niita en u-n punto llama- 

do Vanado, er.tre las -estaciones de 

Tomclln y Santa Catarina. 

Dicen los mensajes que después de 

que la mquina infernal hizo sus es- 

tragos terr;hk-s en el convoy, varios 

hombres armados que se encontra- 

ban apostados en las cercanas de la 

v'a. se arrojaron sobre los carros 

destrozados y principiaron a saquear 

los furgones de Tn«:-rcancias que Iban 

agregados al convoy, del que toma- 

ron todo cuanto pudieron 
En los circuios litares, y en ca- 

lidad de -iimor. se dioe que Jos hum- j 
bres qii«* llevaron a cabo ec-j» acci-jn j 
son de los que pert onecen al ncleo 1 
reSeld·· que manda Mario Ferrer, j 
Jefe felicista que opera por aquellas 

' 

regione® 

EL COMPLOT VADILLISTA 

EN JALISCO 

El Gobernador sustituto del Esta, 

do de Jalisco. en mensajes enviados 

ayer a] Ejecutivo de '-a. Xación a 

la Secretaria d* Guthl nartk-ipu q* 

las versiones circuladas en e»ta. ca- 

pita]. acerca de one se haba descu- 

bierto un complot vadillista en aque- 

lla capital, sro d?l todo oxactas. pues 

rjue las autoridades del Esado efecti- 

va*net>te llevaron a cabo tal descu- 

brimiento. 
Dice *1 Oo;»emadt»r "1 complot 

vadiliista '•staba encabezad nor 

C«*r»^ra? Mateo Muoz, y <iue por to- 

do *1 Estado contaba con ramifica. 

cione< que !»· hac'an aparecer toda- 

via ms p<?li:rro-cr>. .crr«-mndo que <^n 

v'-tuJ del jT'Sp»' policiacr*. to<ie> Tos 

piam*» one nudfrnn haber tenido 

!o* vadillistas. «»r· h.n venido por tie- 

rra a! atrapara!·*.» ant"« d? "m«um:ir 

sus proyretoc. 

LA VIGILANCIA EN 

EL NORTE 

„ vsrilarria d«» Hs autoridades ci- 

vics militares en la frontera nor- 

•f (j,·*! pa*». y esoevialmTite entre 

las i-.Kdad»s de Matamoros. Nuevo 

Laredo y Piedras Xerras. so han e«»n 

tupleado. <*n virtud d" que a ltimas 

fochas s^- han tenido noticias fid<*- 

do qu" le "*· ntentf*s cen- 

tra el resrimen actual. <v«· so hallan 

ref'jsiados «*n !<*s Estado·» T'nidos. sf 

bailan organizan-lo en h;· r-dns rebel, 

des en e* territorio de Texas. 

Y i-omn tanto r»-»s bandas, '-omo 

fuertes contrabandos de cu erra, es- 

tn destinados pass" a terr?tor'o 

nacional para hacer aranas contri o! 

actual ROhjerno. 1» Secretara dr Cue 

rra ba dado 6rt»p*s ^ar> cjue ?·* au- 

mer.ttn las patrullas ;;<· \;jplan la 

lnea divisoria. 

UN 3UQUE HACE EXPLOSION Y 
PERECEN 74 PERSONAS. 

BUENOS A1RE, junio -A i a 

1.40 a. ra. de hoy los pasajeros del 

vapor -Villa Franca.'* que navega- 

ba en el r'o Parana sr despertaron 
al or la seal de fucRo. lopentina- 
mente el buque se dividió en dos jvir 

tes a consecuencia <!·> una. explestón. 
porque las llamas haban 11-cgado a 

un depesr-o de nafta. 

Loa pasajero^ er;tn SI, la mayor 

parte excursionistas que iban a las 

cataratas de Iguaza. De Todos éllos 

sólo S se sabe que se salvaron, {H>r 

haber logrado ganar a nudo ia ori- 

lla. Muchos quedaron bajo el buque 

»n el momento de la expiosión. Otros 

fuero» Quemados o heridos. 

HAY SILENCIO SOBRE 
LAS DEMANDAS DE 
LOS BANQUEROS 

Tc'twratra pera "t.A PflEXSA* 
CIUDAD DE MÜXICO. junio 5. 

—Las noticias que llegan de Nue- 

va York, acerca de las demandas 

qus se dios? han presentaxlo lc-s 

banqueros americanos y franceses 

al gobierno-de .México, para que 

éste permita la fiscalización de 

las aduanas, a fin de garantizar 
las· deudas francesas, y el emprés- 

tito que los americanos proyectan 

hacer para hacer factible la fun- 

dación del Banco Central .no han 

podido hasta ahora ser confirma- 

das en manera alguna, en virtud 

de que os circuios oficiales guar- 

dan riguroso silencio. 

Cuantos esfuerzos se han hecho 

por nar;e de periodistas e inte- 

resados en el asunto, para arran- 

car alguna opinión a los funcio- 

narios que ms directamente se 

hallan relacionados con el asunto 

financiero, han sido intiles, pues 

todos ellcs se han encerrado den- 

;tro de un circulo de silencio que 

exaspe . y todo lo ms que de 

sus labios se ha obtenido es la 

declaración seca y «prudente de 

que: "Esperamos recibir informes 

detalladlas de de la Huerta, para 

poder opinar sobre el particular." 

EL JUICIO CONTRA EL 

MATADOR DEL LIC. 
MORENO 

Tewgram* Especial para "LA PREXiA" 
CIUDAD DE MEXICO, jun.o 3 

La. viuda y la hija del Licenciado 

periodista, y diputado· Jess Z. Mo- 

reno. que murió a manos del repre- 

sentante del pueblo veracruzano 

Francisco Tejeda Llorca. so han eons 

titu'do en part-\ civil para exigir 

responsabilidades ai mamador del un 

cionario antes dicho. 

Con tal objeto, han nombrado apo- 

derados a varios abogados que figu- 

ran cenno principales representantes 

de! foro mexicano, a fin d« que s>us 

demandas obtengan éxito. y puedan 

aa; contar con la seguridad de que 

no se vern defraudados sus pro- 

l>^>si:os. El asunto promete interés 

y ha despertado expectación en to. 

des los crculos saoiaies y polticos. 
iO< 

ORDEN DE ARRESTO 
CONTRA EL YERNO DEL 

GENERAL V. HUERTA 

Servicio Especial pare "f.A PIES'SA" 

CIUDAD DK MEXICO, jumo 

Lu.s Fuente?, que fui genera! en la 

época de 'a administración de", ge. 

ncral Victoriano Huerta, y que es 

yerno de aquel que fuera J«"c del 

Ejecutivo, probablemente para esta 

hora estar ya en poder de as au- 

toridades. pues éstas han ordenado 

su aprehensión en virtud <!·> <ruc 

Fuenie> se encuentra en México, a 

donde ha venido juzgando que ?>u 

libertad no correra peligro alguno. 
Los motivos que existen para que 

su aprehensión .«·- haya dispuesto, vs 

nue Fuentes·, romo e" mensajes an- 

teriores se informó, dirig·'· eji la lia 

baa una caria al cx-Generai Joa- 

qun Mass en la cual deca que el 

general Félix Daz fu·"· tjuien ordenó 

c! fusilamiento de los seores Gus. 

tuvo Madero > Adolfo Rasó, est* l- 

timo Intendente del Palacio Xacio- 

nal. 
La carta que Fuente» dirigió a 

Majss. es ya sabido qu" se encuen- 

tra en poder de la Secretar'a de Go- 

bernación. y oue esta dependencia 

gubernamental en recientes declara- 

ciones la dió a conocer a les -perio- 

distas, y como i>cr el texto de di- 

cha carta se desprende que Fuentes 

>r:ene acciones de qué responder en 

conexión con los sangrientos sue*, 

sos que se mencionan, las autorida- 

des mexicanas, sabiendo de su pre- 

sencia en territorio nacional, han 

dictado las 6rden«»s respectivas a fin 

(i" que se detenga a» antiguo cene- 

ral. 

FUERON BATIDOS LOS REBEL 

des de larpaga. 

Tc.'«^rraüia £sptc!a! para "LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, junio 5.- 

K1 General Amulfo Gwukz. jefe d· 

las operaciones militares en la r·». 

Sióa tamauHpcca, acaba de rend: 

un parte a la Secrttar'a de Guerra 

dando ouenta dt· que la partida re· 

bvlde mandada por el Gral. Manue! 

Lrra;?a. ha sido batida en un luga, 

llamado Lit Escondida, situado en la 

Huasteca potosina. 
El encuentro entre rebeldes y fe- 

deniles segn el mencionado part 

fue muy sangriento y en -i result·, 

derrotada por completo la partida di 

!-"·ri-icii y este pravemente herido y 

habiendo estado a punto de ser cap- 

turado por la.v tropas del Gobierno. 

IE 
PRESTI 
AL GENERAL DIAZ 

Hace declaraciones el 
Ministro de Guatemala 

en Washington 
Alude a la situación que 

prevalece en ei pas 
centroamericano 

Confiesa que el Presidente 

Orellana ha suprimido los 
periódicos enemigos 

(Jor J. PAGEh 

Serririn Esn'cial para "LA PCEXSA" 
WSHIXGTOX. D. C.. junio 

"Ppued.o tenerse la seguridad de que 
el gobierno de Guatemala no permi- 
tir?. quo on su sue^o se albergue nin 

guna fuerza armada i|Uc tensa pro 

yeetaoo invadir el territorio de Mxi. 
eo ron cjyc gobierno se encuentra en 

perfecta armona y amistosa sita· 

eión.y puedo decir basndome en los 

informes que la Secretara de Rela- 
ciones de mi pas me enva, que ac- 
tualmente no hay ninguna evidencia 

que indique que el genera'. Félix Das 
fomenta *n Guatemala conspiración 
alguna para invadir a México partien 
do de aquella r.aeión". 

F.n tal forma se exprés!» hoy o· 

seor Francisco Snchez Latour. Mi 

nistro d? Guatemala acreditad·» ante 

la Casa Blanca, a', comentar y repro- 

bar los informes publicados en cier- 
·( .< -"-rganos <ie la p: ensa de este pa3 
que dicen que el genera! Diaz se en- 

cuentra en v'as de lleva'· a cabo una 

invasión «t México encabezando un 

ejército de quince mil hombres que 
deber partir de a front· ra guatemal 
teca para iniciar actividades enca- 

minada* a derrocar el Gobicno de 

Obrcgón que rije los destinos de Mé. 
xico en esta época. 

DIAZ NO TENDRA APOYO 
DE GUATEMALA 

—"Ks por dems ocioso pensar que 
mi gobierno pudiera permitir que tal 

cosa se llevara a l.i practica, y por 

mo—die? el Msnisvro—tod<> mtitule 

puede estar seguro que s ti general 
Daz inicia una nuexa revolución fn 
México, no ser precisamente contan 
de con la ayuda y apoyo de las auto, 
ridades guatemaltecas. 

'*Kn debida correspondencia, est o. 
enteramente seguro que el Presdante 
Obr^tr-'-n. ele Méxi-'o. sabr asumir una 
actiui'l similar por lo que respecta a 

mi pas, y q*'e obrar ené'gicamcnte 
con aquellos que pudieran hacer uso 

del sucio de México como sitio seguro 
para incubar conspiraciones, organi- 

zar complots, y crear movimientos 
rebe'des eont-a 'a administración del 

Presidente Orilla na que hoy po" hoy 
rije los destinos de mi pas". 

K". Ministro T.atour. refiriendo?--·· a 

la^ declaraciones qu^ ayer hiciera el 

doctor don Julio Biunehr. que fué Mi 

nistro de su pas en ésta durante la 
administración del Presidente: Carlos 
Herrera, expresó que no exacto que 

Guatemala se halle actualmente su- 

mida en una situación caótica, ni tam 

poco que el pas entero esté bajo la 

f· nv.i carra de la ley marcial, ni que 
los periódico·; de oposición hubieran 
sido suprimidos como se haba di- 

cho en las declaraciones del doctor 

Bia.nchi. 
—'Guatemala—dijo el Ministro—no 

se encuentra ya sujeta en forma al- 

guna a los procedimientos de la ley 
marcial: ni los asuntos de Estado se 
hallan en criticas condiciones ni mu 

te la cada del Gob. de O relian."., 
cho menos rs cierto qu" se-a. inminen 

Aque" gobierno no se bambolea, co 

mo re ha dicho. 

SUSPENSION DE 
PERIODICOS 

"Es cierto—si^jc diciendo el Minis 

tro—quo tres periódicos de la opo- 

sición fueron suspendidos temporal- 
mente hace unas cuantas noches.'po 
ro tal acción se llevó a cabo so'.ame 
te hasta «-uando se hizo insoportable 
'a fnrma cu que e-sos órganos dirigan 
su cama nafta de oposición, y el go'oior 
no sv vtó obligado a obrar asi puesto 

que los periodistas opositores haban 
rebasado ya los limites do la decencia 

y de la verdad, haciendo campaa vi 

llanyi a todas luces, amn de que en 
algunos de sus artculos en tal for- 
»»ia se haban excedido, que eran ya 
francamente sediciosos los conceptos 
en ellos vertidos. 

4*E! Cuarto Poder" uno de los pe- 

riódicos suspendidos en mi pas, ha 

demostrado abiertamente sus inclina, 

ciones gernjanófilas y su actitud por 
largo tiempo, y las tendencias firme 

mente delineadas en sus editoriales 

y artculos de fondo, han sido abier- 

tamente sediciosas y basadas en cl- 

culos sobradamente peligrosos, que in 

citan a pueblo guatemalteco a rebe- 

larse contra el gobierno del pas y 

dar al traste con as instituciones del 

mismo. 1 

*;E1 Diario Nuevo", segundo de los 

periódicos suprimidos. es un órgano 
anti.americano. que se ha esforzado 

constantemente en crear animadver 

s5An contra "el Coloso del Norte", 

como le llama a este pais, y como 

constantemente lo designa ai referir - 

iPas* a la Pg. ó) 
^ 

HUELGA DE FERROCARRILEROS 
EN EL ESTADO DE YUCATAN 

MAANA SE ABRIRAN 
LAS ESTACIONES DE 
LECHE Y HIELO 

Para reunir fondos con tal 

fin se organizarn fes- 

tivales * artsticos y 

deportivos en va- 

rios lugares 
No ser sino hasta maana mtr- 

coles cuaniib las estaciones distri- 

buidoras de eche y hielo para loj ni· 

cs pobres de la ciudad queoon ofi- 

cialmente abiertas a! servicio a qu< 

estn destinadas, segn declar.',.",.<>!tr, 

que tn este sentido hizo ayr a : 

repoiter de este periódico '.a s-o'ita 

Stone. Jefe del Departamento de En- 

fermera® de la ciudad que tiene a sil 

carpo ei asunto de la -'Lech* y el 

Hielb"· 
La seorita Stone. f»n la entrevista 

que ayer concedió, expresó que los 

trabajos que se han trasado quienes 
llevan a cabo la distribución do lechf 

y hielo nara los nios pobres, se ha- 

T.an encaminados por un sendero fir- 

me que hace esperar qu? los resulta- 

dos superen a los obtenidas en aos 

anteriores. 
Cuentan para, desarrollar la campa- 

a con la cooperación de todos los ele 

mt*nlos sociales de la ciudad, pues e 

"Consejo de Madres", ha encontradc 

acogida franca de sus traba/os > 

cuenta ya con ofrecimientos seguro: 

que i-e presentar poderosa ayuda 

para impulsar la campaa provecho- 
samente. 

Miss S'on.\ *n que ayer infor- 

m·'·. nos dijo que aunque hasta f-sto: 

moentos su Deparamento no habu 

verificado aun una colecta de 1o; 

puestos en donde tiene establecida: 

botellas-alcanca, t-enla la certeza d< 

que para 'a fecha, en que la primer, 

recolección dp fondos se efecte, e 

fondo recibir tin considerable con 

tingante, y que adems de esto, na; 

actualmente diversos festivales ei 

prbyecto los que estarn todos desti 

nados en sus brnefireos a! snsfTTChl 

fondo. 

JUEGOS DE SPORT FES- 

TIVALES Y CONCIERTOS. 

Ayer en la maana, en las oficina! 

del Departamento d" Enfermeras, s-. 

present"» el joven S. Vaklés. con resi 

dencia en el nmero 71S de la Call· 

de Austin, para participar a la seo 

rita Stone que se encontraba organi 

xando un juego de base-bail que esta- 

ra destinado a beneficio del fondo di 

la I.«echc y el Hielo, expresando qu< 

probablemente dentro de una o do 

semanas se llevara a la prctica e 

noble proyecto. 

I*as aJumnas del Instituto Interna- 

cional. preparan también una fiesta 

teatral a beneficio del fondo citado: 

solamente que aun no es p'osible fija; 

l.i fecha aproximada, en que tal festi- 

val tenga efecto en virtud de que po: 

ahora solamente se ha manifestado a 

Departamento el proyecto que se v;e- 

ne estudiando. 

La banda de msica de los Elks 

prepara un concierto para la nuch< 

del dia 23 del oorriente en el ••Bee- 

thoven Hall", el cual estar igual- 
m<-n:e destinado a aumentar cou su: 

utilidades el fondo de la leche y e 

hielo, esperndose fundadamente qu» 

de todos estos festivales, se reunirü 

una cantidad de importancia que co- 

rresponda. ron los esfuerzos que s< 

haccn para proporcionar alimento i 

los nibs necesitados- 

IjCs donativos que diariamente s< 

reciben. son también en buen nmero 

De ellos sera pocb menos que cansa 

do hablar, y para no incurrir en omi- 

siones nos limitaremos a expresar U 

que Miss Stone dijera, 'o sea qut 

cuando se verifique un recuento d( 

todos- ellos, so dar a conocer en jun- 
to la suma metlica que representen 

LAS FABRICAS DAN 
EL HIELO. 

No omitiremos decir o,ue el toelc 

que ser distribuido entro los nios 

necesitados, ser donad'o por todas 

las fbricas del mismo que existen 
en la ciudad, las que se han compro- 
metido para dar todo el que sea ne- 

cesario. duranto el tiempo que dur< 
!a distribución gratuita, que ser po: 
un perodo no menor de tres meses. 

-) o - 

LUCHA ELECTORAL 
SE INICIA CON GRAN 

, DESDEN DEL PUEBLO 

Telegrama tSprciut para "LA l'KENSA". 

CIUDAD DE MKX1CO. junio 5. 

—-Hoy principio en esta capital 
la campaa electoral que tiene 

por cbjeto p^aparar la opinión p 
blica para llevar a los escaos del 

Congrego los candidatos que fi- 

guran como presuntos diputados 
para el próximo perodo. 
Varios mitins se efectuaron, pe- 

ro todos ellos estuvieron poco con 

curridas. demostrando el pueblo 
con su actitud el poco interés que 

presta ahora a la cuestión electo- 

ral y la indiferencia con que la 

•misma es ya vista por todo mun- 

do. 

Los electricistas secun- 
dan el movimiento 

por espirita de 
solidaridad 

Mérida y Progreso se hallan 
sin luz y sin fuerza mo- 

triz y otros servicios 

pblicos urgentes 
Trlrijraraa Imperial para "LA PRENSA". 

MERIDA. Yuc. junio 5—Los ferro- 

carrileros pertenecientes a esta Di. 

visión acaban de declararse en una 

huelga genera! en vista de que 110 

pudieron haoer llegado a ningn a. 

cuerdo con la Dirección de los Re- 

rrocarrik- Nacionales. 
Por espritu de solidaridad los 

los electricistas han secundado el 

movimiento de los ferrocarrileros, lo 

cual ha venido hacer ms grave la 

situación, pues tanto Mérida como 

Progreso y otras poblaciones de la 

región han quedado privadas de luz. 
fuerza motriz y otros servicios p- 
blicos con grave perjuicio de os ha- 
bitantes. 

i-as autoridades, ya que son im- 

potentes para remediar c-1 mal han 

estado concretando su acción a to. 

mur la« medidas necesarias para evi- 

tar que os huelguistas cometan de- 

sórdenes. 

EL GOBIERNO NO LE 1 PROPUSO 
A GREEN QUE SE RINDIERA 

Telrgratna E*vc:ai pa.u "LA 'UEXS.A". 

CIUDAD DE MEXICO, junio 5.— 

El Cral. Francisco Serrano, Secreta- 

rio de Guerra y Marina y actualmen 

te jefe de las operacior.e.-, militares 

en Tabasco. Chiapas y Yucatn, a. 

eaba do telegrafiar diciendo que no 

t 
es exacto que le haya hecho propo. 

I siciones :i! Ora!, rebelde Carlos Green 

para que se rindiera, y que si se ha- 

, bl'i de t.il rendición fue solo debido 

, 
a que el cufiado de Oreen hizo una 

. solicitud j>ara que fuera admitida l:i 

, rendición de dicho jefe rebedc y no 

poique el Gobierno le haya hecho u 

este respecto proposiciones «le nin- 

guna naturaleza. 

UNA SENSACIONAL 
TRAGEDIA OCURRIDA 
EN MERIDA, YUCATAN 

Tc.'cir,··: t !:*pteicl aiZ ·£..1 /'/./.'5·1" 

MEKIDA. Yucatn, junio 5.—KJ 

comerciante Vctor Franco. persona 

muy conocida on los crculos sociales 

; y financieros tie esta capKal. dió 

muerte ayer, en el Paseo de Mon- 

tejo. al scior .losé Fisueroas, 
acaudalado hombre de negocios q>ie 

también gozaba de alta posición. 
La causa de ia tragedia, scfrn se 

ha dado a conocer hasta, ahora, es 

que hace alsn tiempo murió asesi- 

nado <*| padre de Franco, persona q' 

I pozaba ile mucha representación 
en o-jta ciudad, acusndose al seor 

de Figucrons como la. persona que 

hubiera dado muerte, ni anciano se- 

or. 

La autoridad llevó a cabo las in- 

vestigaciones del crimen: se. insti- 

, tuyó el jurado, y ( sc. después de co- 

rrer los trmites de ley y de veri, 

ficar las investigaciones, declaró ab- 

sueho al presunto asesino en virtud 

de que no hubo pruebas suficicntes- 

para proceder en su contra. 

Victor Franco, por el contrario, 

siempre creyó que Figuercas era el 

outer del asesinato de su padre, y 

,:n odio ciego y terrible creció en su 

corazón contra aquel individuo que 

·.! creta haba dado muerte u.1 autor 

<!o sus das. Pasó el tiempo y nun- 

ca los dos hombres se haban visto 

la cara. Pero ayer dominco. cuando 

Franco iba en su automóvil por el 

Paseo de Montejo. se encontró con 

su odiado individuo, y al verlo, ba- 

jó inmediatamente de su automóvil, 

sacó la pistola y sin vacilar hizo va- 

rios disparos contra sai victima con 

los cuales le causó la -muerte casi 

instantnea. 
Poco después de consumado el cri- 

men. las autoridades policiacas apre- 

hendieron al joven Franco, ponién- 

dolo a disposición de los tribunales 

de lo criminal, los que desde luego.' 

han iniciado las averiguaciones res- 

pectivas. 

NUEVO ADMINISTRADOR 
DE LA ADUANA DE 

MATAMOROS, TAMPS. 

También el Comandante del 

Resguardo ha sido remo- 
vido de sa puesto 

Tclrgrama Especial para "L.\ PREX5.·.". 

BROWXSVTLLE. Te-x. junio 5.— 

Los anunciados cambios en las adua- 

nas fronterizas de la repblica me- 

xicana, dieron principio ya. al menos 

por lo que hace al personal de la A- 

duana del vecino puerto de Matamo- 

ros Tamaulipas. 
El Administrador de dicha Adua. 

na y el Comandante del Resguardo, 
seoras Bartolo Flores y M. Urqui- 
za. respectivamente, recibieron hoy 
orden de haoer entrega al primero, 
al seor Francisco Gómez, que ser 

SE CRUZAN CARTAS 
GARCIA NARANJO 

Y ZAMBRANO 

El Presidente de la Cmara 
de Propietarios de Monte- 
rrey dice que tiene el 

automóvil del seor 

Pimentel y Fagoaga 
Don Nicéforo Zamirano. presidente 

de la Cmara de Propicanos de Mon- 

terrey. se ha dirigido al licenciado 
Nemesio Garca Naranjo en corred 

pondencia fechada el da 31 de! pasa- 

do, contestando los cargos que· le hizj 
el abogado mexicano en un artculo 

publicado en La PKRN'SA. 

En dicha carta, el seor Zambra no 

principia por agradecer al licenciado 
Garca Naranjo el que todava haya 
quien se acuerde de £-1 "después de al- 

gn tiempo que tengo retirad; com- 

pletamente de la poltica, viviendo en 

mi casa muy tranquilo y con mi fren- 

te muy alta," segn reza la carta qu< 
después de vencer algunas reticencia: 

del licenciado Garca Naranjo logra 

mos escudriar, agregando <jue su ac- 
titud como revolucionario, como pii· 
tico y como hombre pblico es cono- 

cida de propios y extraos, estiman- 
do que quiz p,r ese conocimiento, le 

hicieron Presidente de la Cmara d· 

Propietarios "*los hombres de valer d< 

esta ciudad." la de Monterrey. 
Mas delante, dice que la nica ra· 

zn que tuvo para dirigir la carta qu< 

nos ocupa al licenciado Garcia Naran· 

>:·. fué el hecho de que éste en su ar- 

tculo toe·*· "el asunto del auto lau- 

co y negro," y que como tal es un asur 
to que puede ventilarse en los tribu- 

nales "pues hay la circunstancia d< 

que el auto est en su poder" y !o tic 
lie en *u casa, sugiere al abogado qu< 
solicite un poder del seor Pimenie 
y Kagoaga pora que s?a el seor Gar 
ea Naranjo quien 1o reclame ante !o: 

tricunalos. 
—*'Do ese modo—dice—sobra us.c: 

de una vez por todays quien es Nicéfo 
ro Xambrano. ej porrista, el corran 

cista y iodos los "istas" que usté» 

quiera. menos pancista. Si es ustet 

caballero le exijo que proceda en b 
forma indicada, y lo «lk·. el aut< 

est en mi poder." 

CONTESTA GARCIA 
NARANJO 

K! Licenciado Garca Naranjo, cor 

focha 5 del ciue corre, dió respueeu 
a la epstola del seor Zambra no y er 
mi contestación primeramente hace re· 
ferencia a la elección de Zambranc 

«ira Presidente de la Cmara de Pro- 

picanos. Luego, haciendo alusión a 

automóvil bianco y r.egro que el seoi 

Zambrano tiene en su peder dice c 

abogado t,ue no intenta adquirirlo 
tien-e interés en ello, pues que no 1< 

gustan los automóviles usados; me 

nos cuando son lujosos, menos todava 

en época de revuelta y muchsimo me- 

nos si se encuentran en |>oder de ene- 

migos polticos. 
Por lo tanto, y no teniendo interés er 

quedarse con dicho automóvil, el Lie 

dice que resultara peregrino pedirle 
el poder al seor Pinrentel y Fagoaga 
y por ello, a! contestar el punto or 

que le dice Zambrano que si es caba- 

llero obre asi. el licenciado (Jareta Na- 

ranjo dice textualmente: 

"Dice usted que si soy caballero de- 

bo solicitar el poder de don Fernan- 

do Pimcntel. .'V porque he de hacer 

oso? Acaso para decir que la incau- 

tación de la Cervecera Cuautemoc fu( 

un robo, necesito que don Isaac Gar- 
za y don Krancrsco Sada. me extien. 

dan un mandato judicial? Vaya una 

simpleza! Ni don Francisco Sada. ni 

don Isaac Garza pedirn -que se Ic 

devuelva lo que. se les robó en 1914 y 

1915; ni don Fernando me extendera 

un poder para que desafiase, a su 

nombre, las iras de 1a. Revolución. So- 
bre todo, el poder es necesario para 

las cuestiones civiles. Para la^ pena- 
les. sale sobrando: el robo se debo 

perseguir de oficio." 

SE PASA DE LISTO 

Luego, el abogado concluye su car- 
ta. en es'.a forma: '-Usted se pasa d« 

listo queriéndome llevar ante los tri- 

bunales revolucionarios: pues solo a 

un insensato se le puede ocurrir pre- 
sentarse ante los jueces de la Revo- 

lución. en demanda de justicia por 

actos de la Revolución: especialmente 
en estos momentos, en que el Minis, 

tro de Industria y Comercio, est re- 

velando a la Nación la clase de hom- 

bres que integran la Corte Suprema 
No seor: el nico tribunal que me 

inspira confianza, en los actuales mo- 

mentos, es, el de la opinión pblica. 
All si acepto su reto, desde luego, y 
estoy dispuesto a discutir su persona- 
lidad con amplitud, sin necesidad de 

que el seor Pirnentel y Fagoaga me 
extiendan poder para demandarlo." 

el nuevo Administrador y el segundi 
al seor Roberto Farias. Otros cam- 

bios ms se esperan que tengan u· 

gar en el curso de la presente sema 

na. 

Hoy llegó de la ciudad de Méxi 

eo. el Inspector de la Contralora qu< 
ha de revisar la entrega de la Con 

tadura y dems oficinas de la A· 

duajia, al seor Gómez. . 

* 

IEGACION BE 
LOS MEXICANOS Elf 
LAS ESCUELAS | 

No es por cuestión de 
razas sino por razones 

pedagógicas 
Tal expresa el Director 

de Instrucción en 

• New Braunfels 

Ello no obstante ,el Consol 
continuar haciendo gestio- 
nes para que no la haya 
Lu segregación do los nios mexi- 

canos de las Escuelas Oficales de la 
ciudad de New ilraunfeis, no exiete. y 
solamente se tiene establecida una es- 
cuela especial, donde los nios mexi- 
canos que no saben inglés reciben, 
instrucción adecuada, a fin de que 
cuando estén c-n posición de ingresar 
a la Hgih School. lo hagan asf. sin 

que exista en su contran i^gn pre- 
juicio racial ni apasionamiento algu- 
no qu 2 los excluya de tales esta blec - 

mientOs escolares. 
Tales conceptos son los que ha ver- 

tido en una carta que escribe al Cón- 
sul de México en esta ciudad, seor 
Leandro Garza Leai. . U. P. Ohciin- 
Presidente del Consejo Escolar del 
Distrito educacional de Xew Braun- 

fels. haciendo referencia a las recien- 
tes internaciones que sobre el parti- 
cular se han dado. La carta en cues- 
tión tuvieron oportunidad de verla 

ayer los representantes de la prensa 
mexicana y americana de esta ciudad, 

y conforme a su texto, nuevamente in- 

firmaremos a nuestra colonia sobre 
el particular. 

LA CARTA DEL 

CONSULADO 

> Mr. Oheiiu, principia por exponer aJ 
Cónsul Garza Leal que recientemente 

l vió pubücado on el -diario americano 
• sanantoniano "The Express," el texto 

de una carta que el Consulado dirigió 
ai mayor de la ciudad de Now Braun- 

l feis. en la cual se le deca que oficial 

menle haba sido informada la ofi- 
I cia consular de que los nios mexi- 

canas. y aquellos que descendan de 

padres de la misma nacionalidad pero 
de ciudadana americana, se hallaban 

segregados de la scscuelas oficiales^ lo 
cual notoriamente estaba en Pugna con 

los postulados de la constitución del 

Estado, razón por la que el Consulado 

suplicaba al Mayor de la ciudad de 

New Braunels tuviera bien infor- 

marle ?jbrc tal asunto. 

También se deo'a en tal carta que 
los nios de la colonia mexicana esta- 
ban imposibilitados para cursar los 

cursos superiores do la High School, 

siguiéndoseles con ello grave perjuicio, 

y que todo c*»> vena a constituir una 

segregación en manera alsruna justifi- 
cada. 

Pe tal carta dimos cuenta nosotros, 

poueri ornen te informamos también 

de la respuosta que el Mayor de la 

Ciudad de 'New Braunfels dió :«1 Con- 

sulado punto 'tin del oajio. JflJla- 
a la contestación del .Supenrintenden- 
te de Instrucción. y éste después de 

hacer referencia a la earta que queda 
dicha. agrega que n> obstante que' él 

no ha recibido oficialmente r.ingón 
documento, se permite participar al 

Consulado lo que en seguida se ex- 

presa : 

SEGREGADAS POR RA- 

ZONES PEDAGOGICAS 

'•Los :oj mcxicano-s que ingresa.» 
a cuttr-ar 10^ aos y estudios elemen- 

tales en nes ras escuelas pblicas, ee 
les instruye ve paradamente y por pro- 
fesores especiales en un edificio cons- 

truido con tal fin en el cual se les 

proporcionan todas l&s ventajas de QU© 
las d-nias escuelas disfrutan. Si se les 

ha segregado, no es por prejuicios ra- 

ciales. sino >or razones pedagógicas 

y administrativas. 
"No wibiendo inglés y aprendiendo 

la lengua muy despacio y con dificul- 

tad, los nios mexicanos no pueden 
seguir a los otros en sus estudios, y 

por lo tanto, reclaman instrucción es- 

pecial que difcilmente puede impar- 
trseles en la forma que la neceskaa 

en las o&cuelas generales. Por el con- 
trario. la instrucción adecuada se les 

da en forma satisfactoria y cen en- 

cero beneplcito de la colonia residen 

te aqui en la escuela para ellos arre- 

glada. en la cual se trabaja conforme 

las leyes y postulados de nuestra 

Constitución. 
"Cuando todos esos nios estén per- 

fectamente calificados en el Omero 

de dos alumnos que por sue conoci- 

mientos. instrucción y sóHdos estudios 

se hacen merecedores de ingresar a la 

High School, podrn hacerlo, pero 

mientras no sea as, estarn vedados. 

no ser par ser mexican-vs, sino 

porque un alumno descalificado no 

puede ingresar a la High School cuales 

, quiera que sean sus ancestros y el lu- 

gar donde estos vivan." 

La carta que antecede la firma e 

Presidente del Consejo Escolar pero 

como quiera que lee conceptos expre- 
sados en ella estn en abierta corrtra- 

: dicción con la respuesta que prime- 
ramente se dió al Consulado <1 sefior 

Garra Leal, segn deoiaró ayer a, loe 

periodistas, dar contestación * 
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