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EL NUEVO PUEBLO DE SALTILLOLAFRAGUA

f

QUEDO OFICIALMENTE INAUGURADO YA
La entrega de los edificios construidos con los donativos
de la Colonia Mexicana en los Estados Unidos, se hizo
se nombraron,
por los representantes especiales que
$
seores don Bernardo Zetina y don eodoro ones

:|j

En Breckenridgc se efectuó el martes por la CLEMENTL· AfULINAK IKA A LA tlUtlLH
noche una manifestación de trescientos ameri- El ltimo recurso interpuesto por sus defensores para
salvarle la vida, no surtió efecto, pues la Corte
canos, los que previnieron a los mexide Apelaciones Criminales de Austin, lo desechó
nos que abandonaran el lugar en el térAHORA SOLO QUEDA EL PERDON DEL GOBERNADOR
mino de veinticuatro horas

JUZGASE QUE UN PROBLEMA OBRERO

ES LA CAUSA DE ESTE CONFLICTO

£1 Consulado General de México pidió garantas al
Gobernador Neff, en vista de que el Mayor de
Breckenridge no las pudo dar a los mexicanos
amenazados con la expulsión
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE MEXICO EN
WASHINGTON HACE REPRESENTACIONES AL
DTO. DE ESTADO Y PIDE TAMBIEN GARANTIAS

:)*<:
que ya an:·?.· dijera, en aTenei-">n a
La colonia mexicana c* in poblade
que no podia tt-ioarse t>tra pro\idcnran de Bre kenridg*. del Estado
nocia mas eficaz.
Texas, recibió antier por 'a noche
En vista de los informes qu» sobre
tificación por parte de trescientos ael particular reciba el Consulado Gejyierjca nos. poco mas o meno®. para
una vez que se
nera! el dta de hoy.
ho0 -." en e" termino de veinticuatro
cuente con la respuesta del Gobierras abandonara en masa la ciudad.
e!
no de! Estado y de la Embajada,
*. no q jer'a exponerse a sufrir
a
Consulado General en esta dari ias
* .>nsecu<»ncias
por «icsobedienc.a ·%
cónsul
al
instrucciones respectivas
crden dada
se den los pasos
El Cónsul de M'xico en la ciudad de de Dallas para que
fin de llevar a un arrel>allas. Texas, seftor A'.ejandro Lu- necesarios a
satisfactorio el conflicto de Brel.®rr, comunicó por teléfono lo *nte- glo
en
Kenridge. si es que este no tiene sox or al Cónsul Genera1. de México
respuestas
Enriqoe T>. Rut7 lución antes 2e que las
«•na ciudad. ?->oinformndole q.ue sean recibidas por el Consulado Gec-,-er a:
neral
en
verificó
rnaTM ea -a .-.'•en·
jTecKenrOjt·'·" »*»·* "t.*"*?festación inpara ·*. PRENSA'·.
aograda por trescientos residente* a- Telegrama E>prt-al
Nov. 15
D. C.
WASHINGTON".
jnerkanos. los cuales recorrieron las
Representaciones de carcter urgencalles para protestar contra la prelsimo. fueron hechas hoy en la nolacia d? U n -eifdentM mexicanos en
:he al Departamento de Estado, ea
c* Incar..
Después. hirieron saber a to«da !a 1 i na nota presentada por la Etnbaja
ia Mexicana aqu,
pidiendo proteccolonia mexicana que debera aban, :i6n
«. la ciudad e^ el término df veinpara los mexicanos que viven en
ticuatro horas.
Brackenridge. Texas.
Dichas representaciones ueron heDij<· adems el Cónsul en Dallas.
chas al Departamento por el Encark\uf lo» representantes <ie la colonia
Mvxieo. seor
el Mayor de
ante
dado de Negocios de
Jab'.an ocurrido
5reck?nridKe vn demanda de garan- Manuel C. T&lez, en vista de la inhab.a
f'a®*. pero qel funcionario
t Pasa a
ia 5a. Pac.)
contentado que no poda otorgarlas.
. onsiderando
tal vez
poseer pocos
anedio» para hacerse obedecer contra
el r: ecido minero de los que mani-staran con ta njestros paisanos.
violencia se habia
Ningn acto

serias

--

—

has*,

i

,

mesurada .u-i;;ud se hab*a cuar«1 ido a fin d* no alterar el orlen y
«ompliear la -i" ia?ión. de suyo aguy harto dcle.via.
·

i

Con.-u'tid»» General «n »sia <
"nocinveno Je lo anterior. dispuso en primer lugar q :e el
Consulado en I«alias llevara a --abo
mayores y :na .-· amplias investisac.oEl

al tener

:t

-

«lo.
•

wlntcaatro

Las

dieron

a

tj"
Instar, debieron
se

horas

de

plazo

colonia par sil

r

de

aver por la
vencr
noche, pero ni on el Consulado Genera!. ni en ninguna otra fuente de información *e tenia no#;c:a c guna.

Informndosenos que no « pensaba
tJatos sino hasta la macc- hoy.

tee* nuevos
ana del d'a

es pe "aba

PARECE SER UN PROBLEMA DEL TRABAJO
Interrogamos al Cónsul General
D. Ruis para qce nos diera
#u opinión sobre la dificultad surgicontestndonos
da en Breckenridge
informes
amplios
<iü·» po" no tener
tobre el ^articular consideraba aventurado expresar juicio definitivo, peso que se inclinaba a suponer que la
manifestación o el sentimiento contrario mostrad a los mexicano?, tieBe origen en *a competencia que los
obreros nuestros hacen
losóle aqueja localidad. ;.· qu* para destruir tal
lo aue se lancompetencia ",·,

Knrique

zaron

salir

las amenazas,
de' lugar a los

.i

"in d«-

hace-

elementos

que

constituyen f.je'ror competidor a los
obreros americanos en aquel Justar.
Dijo también el seor Ruiz que por
informes que t:«ne. r.o =«> .tabla dado
*i caso de que s··» registrara intimamente ningn acto
violento por parte de los americano1 contra los mexicanos. o vice-versa, por o cual se
inclinaba

a

creer

que

solamente

un

problema de trabajo «»ra el causante
de esta nueva dificultad.
Interrogado de las providencias q' el
hubiera
i'onsulado General
tomado
para solucionarla, el Cónsul conteshab*a
no
hecho
mas
de lo
to que

|>aru "L\ PI»EX>A".

.MEXICO, noviembre
13.—iquiebra del Baaque Franchise J i Alexiqje, una de las instituciones
banca. ia< ai:e se crean
mejor
i-onsolidadas c-n Ja capital, declarada
hoy. i-tusó un tremendo pinico en
Codos lo* centros inaacierus de la
me'.rópoli as co.r.o en e: publico en
eeneral. manifestndose este pnico
»; el heciu» de que apenas conocid·,
la noticia d··" !a quiebra, ios depositan;·'.·» de otros varios bancos empelaron a retirar sus depósito-", principalmente ios d» las casas de Zambra
, Hermanos y Banco del Descuento
Espaol, en -iosde sin embargo no
hab· dificultad de ninguna naturaleza para satutace las demandas de
tos depositantes.
Como res r'ta do de esta quiebra
que. segn se sabe ha tenido una.
S an resonancia en todo ei pas, se

te-reno

pero

J

Washington
que se haya pedido la

para pacar

Esa
en

De sobra conocidos son ya de nueslos detalles del crimen,
agosto de 19—1.
qfue ocurrió el 16 de
en un agostadero situado a urf lado
SoutherUnd Springs,
d i camino de
Bem.
cerca de la ladrillera de

en

la cabeza

del

al

principio

que

sobreven-

dran o-.ras qiiebras en todos los lugares de la Repblica en donde Lacaud tiene sucursales
establecidas,
pero mis tarde ha' desaparecido casi
pe·· completo ese temor, pues segn
parece la quiebra quedar circunscrita puramente a la casa establecida en esta capital.
Se han recibido informes telegrficos, sin embargo de que en
todas
las sucursales e Lacaud en el pas
1a noticia de -a quiebra ha causado
un tremendo pnico, que se ha maen
e retiro
nifestado tamoién
de
fondos de os principales depositantes de dicha institución.
Prominentes empl*atjA« del banco
fallido dicen que e origen del cierre
iel banco y suipensiiSn. por ende, de
sus operaciones, se debid puramente
i que durante los ltimos das se estuvieron retirando del banco fuertes
pumS de dinero, hasta que antenote no viéndose ya la posibilidad de
seguir haciendo frente a las demanias
de los depositarios, el Gerente
iel Banco tuvo un arreglo con don
\gustjn Lego-reta, Gerente del Ban-o Nacional. para que le descontara
Je ios valores en cartera del Banque
"rancaise. una fuerte suma que le
lbiera permitido
seguir haciendo
'rente a las demandas del pblico.
Legorreta. segn aseguran 103 empleados de la negociados fallida. 6

comprometió a entregar a urna en
cuestión antes de las diez de !a maana. Ue hoy, y i on esta promesa, as
como con la declaración del
Gobierno tie qu»· no permitirla que el banco
mencionado se viera en dificultades,
pues que eüo repercutira fatalmente en toda la Repblica, tanto la Gerencia, de Banco como la Junta Directiva de él confiaron en que Legorre.ta enviara el dinero ofrecido y esperaron tranquilos, pero legaron las
diez de la ma.lana y Legorreta no
mandó !i suma ofrecida, disculpndose de no poder cumplir con la promesa

empeada.

Es;o

ocasione Inmediatamente el
cierre del Banco, cuya Gerencia, sin
embargo, aseguta que ninguno de los
favorecedores de él perdern ni un solo centavo, ya se trate de los que tienen cuentas corrientes, como los que
a
tienen su dinero colocado
plazos
fijos o que por ctro concepto tengan
cuenta coirienu-, y que la suspensión
de pagos sólo ser cuestión de un
tiempo m'ts o menos largo antes de
proceder a hacer efectivos sus créditos. toda vez que el Banco tiene en
cartera el dinevo suficiente para pagar a todas sus acreedores.
Se asegura que los nicos que resultarn perjudicados con esta quiebra sern los seores Amilian y Jules
Lacaud. para quienes el Banque P:antreinta aos de
caise representaba
trabajo honrado y constante, pues ai
hacerse la liquidación Judicial los accionistas no recibirn las cantidades
ios expresados seores
Invertidas
Lacaud tenan la ir.jyorta de la acciones de la negociación fallida.
Las

oficinas

del

Banco

se

hallar,

resguardadas por gendarmes e infinidad de gentes se han reunido en la
en
la Ca:ó:ica.
Avenida de Isabel
donde estn las oficinas, suscitndose
dolorosa#, pues
entre ellas escenas
muchas gentes pobres, que nc podan
sacar su pequeo ahorros se agitaban
presas de una horrible congoja y an
hu&o algunas que lloraban, Asegurando que quedaban en la mas completa miseria
Se sabe qjg machos depositantes
supieron con anterioridad la situación financiera del Banco y que oportunamente sacaron sus depósitos.

prensa^

ros

CLEMENTE

APOLINAR

los
muchachos.
al suelo.
Apolinar le d.o
alcance y con una Piedra
despedazó la cabeza. echndole fu-ra
los sesos y sacndole lueso los ojos.
Cuando Apolinar fué aprehendido mas
tarde por varios oficiales de la polica. se le encontró en la bolsa uno da
los ojos del muerto. Cuando se interrogó a Apolinar por qué haba cometido el crimen, dijo <iue los muenachos hablan echado las vacas en un
bache de agua donde el iba a tomar
de ese lquido para calmar su sed.
haciendo que los animales le revole
vieran con el lodo
impidiendo as
mayor de

K1 jóven Bernhard·
prestaba sus
servicios en la lechera de un americano llamado A. D. Hopkins y el dfa
de los hechos, haba ido a pastar unas
vacas,
en compaa de su hermano
menor y se hallaban bajo la sombra
d·? un rbol descansando, cuando se
presentó Apolinar y después de inquirir de una manera brusca que esall os
muchachos,
taban ha.iendo
los amenazó con golpearlos, segn el
e!
hermano
menor
de
relato que
Bernhard. hizo durante el jurado que
ce noció de 1a causa contra Apolinar.
Los jóvenes,
asustados
echaron a
correr, pero entonces Apolinar empezó a arrojarles
pedradas, haciendo
ellas

da

en conju.ito de setenta mil peEn el acto de la entrega, se pro- &
nunciaron discursos por los represent&mcs mencionados. as como por al- J
nuevo *
gsmos de los funcionarios del
pueblo, aclamando los vecinos del lude los Es:ir a la Goloma nicvi»nij
tados Unidos, a LA PÜEN'SA. de Sas
Antonio. Texas, y al seor don Ignacio E. Lozano, por la patriótica la-

costo

sos.

is

|
·

bor que se ech-3 a cuestas para reunir ia suma de dinero que de manera
x.tii eticas ayudó a Ja reconstrucción

fiel pueblo.
Los vecinos del lugar, han empSicambiar ya sus residencias i
oo a
nuevo pueblo y pronto se ver, entrar
de verdadero
en un perodo
a este
florecimiento, r-ues icd^'el Esundo se
halla animado de la mejor voluntad
para cooperar en la obra le progreso
.

se

población poblana.
E:i

Tclcirama E»pe«*ial para l-A ' M.X. A
noviembre
AVASHlXGTü.W D13 _Tanto en
el Department©
Estado del Gobierno americano mo en la Embajada do México en e.
ta capital, se han negado unas inforde
maciones publicadas por la
U repblica de! sur y por ios da
de Nueva York, relativa a que c
Gobierno de México ha reanudado e.
asunto uo su reclamación con.ra
Gobierno de los Estados Unidos po
la suma de cinco millones
«Me fu-5 recaudada por los am
nos durante 1 ocupación dei puerto
de Veracruz, en 1914.
Los funciona·, os de! Departamento
(1* Es-ado expresan
ningn
que
comunicación d-.l gobierno mexicano
se ha recibido all. sobre, el asunto,
desde el derrocamiento del Presi- en
Carranza, y el Representante de LA^
PRENSA ^q« n« ha obtenido por
I.ar-e otra información «ocrea del es

.

construyeron principa!los donativos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. y que se reunieron por conducto
de L.\ PRENSA a raiz.de la catstrofe de que fué v'ctima la .menciona-

de J

hizo entrega .

la ceremonia de inauguración
edificios del nuevo pueblo de

prosperidad.

y

.

tros lectores

de

es

ocupación americana

so.

un.i

la recaudada
Veracruz durante la

suma

se

Ha vés correspondientes a los edificios de la Presidencia Municipal,
Crcel y Escuelas y que tuvieron un
ins

de
ro^, el primero en representaran
I*. Zesu padre, el eor di»n Carlas
tina. y e! secundo en represelitación
de LA PRENSA, de San Antonio,
Texas, y de la colonia mexicana regii'
Unidos, con
_· en los Estados
c,i,je:·.· da hacr entrega de los edifi-

cios qj?
uiec'.e cor.

millones de pesos

sado· la solicitud para una nueva audiencia. o nvjor dicho, para una nue
tramitación de! caso, fundndose
va
en que el reo al cometer su crimen se
hallaba en estado de demencia, acaba de ser negado por la Corte de Ape
de
Austin· que
lactones Crimnales
.«y o d··
confirmó con fecha 17 d?
eft»» ao. la sentencia de muerte dicCorte
por la
tada contra Apolinar,
Criminal looil. que conoció del pro e-

blanco

en

entrega de cinco

que cayó
entona

£

que tomara ag'ua.

|

En los archivos de la Corle, apadefre
que
Apolinar
clarado demente en 1907. pasando al
asilo, pero posteriormente al ser examinado por una Comisión de medicos
peritos, se d:claró que el individuo se
hallaba cuerdo. Los
defensores
de
Apolinar después de que éste fue sentenciado a muerte por la Corte Criminal local, apelaron de la sentencia,
alegando que el reo se hallaba fuera
rece

de

facultades

sus

mentales,

pero

tal

apelación fue desechada. Posteriormen
te se logró llevar el caso ante !a Corte
de
ba

Apelaciones Criminales TJe
de dictar su ltima palabra.

El hecho se regirlo en la
Penitenciara de Leavenworth, habiendo tenido
que
reo

disparar sobre el
para

a

correr }>or el estable-

,

iM

resorción,

L,os funcionarios d* ia
mexicana.
confirmaron la nega iva
hecha por -1 Departamento
do de" que !a : ·: .-lamacwn se
reanudado por e! Gobierno mexicano.
Cualquiera repre-emacin i>or parte
(1, ,'sto que so hiciera,
tendra que
venir" % ·.· conducto de la Embajada
;injT ms bien <iu" por conducto del
Encargado do Negocios en Mexico.
Mr
Summeriin. Lo do los at.icvi.
do la Embajada, expresó la opim.n
ti> que probablemente e! actual
gobierno do Obr.-gón no movera el a
sun:o. hasta no haberse restablecido
emeramento las relaciones
cas
entre los dos pa<ses.
razv>n
para ésto, ha dicho el atache <le reol
neo
do
»aferencia. es la
caso,
que
ramenté, «ra muy dlW.do.poMa
circunstancias mism:^
do ha..ara
interrumpidas las relaciones diplomi
ticas entre los dos pases, y las negociaciones que on 'ales condicione,
so llevaran a cabo, no seran tratadas con la rapidez y eficacia que ha>
cuando las relaciones se hal m al corriente.

Embajada

^blera

contra

la Cmara

d« la
Congreso
Unión, por la supresión de la Guardia Civil de Veracruz.
firmante
dice en
La Legislatuia
los
psa telegrama d» protesta.
o.ue
diputados veracruzanos al Congreso
l-'edera'. son espreos, puesto que ocu
pan las ctirules del Congreso por maniobras polticas y no porque hayan
sido electos por la voluntad popular.
Agregan que los Estados de Veracruz y de Puebla sabrn hacerse respetar y sostener su sobe-anta y concluyen asegurando en términos enérgicos. que las Guardias Civiles de'
tue trata de privrseles son el nico
sostén que tienen los agraristas para
atentados de
defenderse contra los
:as tropas federales.

caer bajo el arma
El primero en
Martnez fue el guarda Andy .
Leonard, quien si» tiempo para repele.· ]a agresión de que fué objeto- recibió una tremenda pualada en el
corazón .que instantneamente lo privó de la vida.
Inmediatamente que lo> dems guar
das s? dieron cuenta de la muerte de
su compaero, trataron de sujetar a
Martnez, pero éste, cada vez ms
furioso, reparta pualadas a diestra
y siniestra, logrando herir sucesivamente a Martin Lngewell. quien recibió una herida en el abdmen y se
encuentra en condiciones
de
suma
gravedad: a William A. Doide. quien
fué herido ene 1 hombro derecho y
en el brazo izquierdo, siendo su estado también bastante seno: a George
Logan, tiuien recibió una herida en
e~! hombro izquierdo y a otros dos
guardas ms. que recibieron también

Fj.).

fas

grama de protesta
al
de Diputados

d<-

Sa·

la declaración de que el caso no ha
sido resuelto definitivamente > que
negociaciones pa.a su
se reanudarn «-«ando lo de.ee el gobierno mexicano·.

Trleifranu E>prriai para "I.A ".
JALAPA. Ve-. Nov. 14.—La Legislatura del Esiado. después de acaloacordó
radas discusiones,
hoy enviar al Presidente Obrejrón un tele-

armado de un agudo pual con el que agreda furiosamente
los guardianes que encontraba a su
.

reclamación^

que

AIcssio Robles dice que Sigue la campaa contra el Ejecutivo del Escon ella, todos quetado de Oaxaca
darn satisfechos
Telegrama Especial pura 'LA I HEN· *
CIUDAD Dt MEXICO, noneniore
-

15.—Hov hizo declaraciones el Secretario dé industria y "Comercio. Lic.
Miguel Aleesio Robles, manifestando
el proyecto de regla mentación del
artculo 27 de ia Constitución de Que
-étaro relativo al petróleo, esta siendo va laminado por el Ejecutivo >
en breve ser enviado a U
Cmara rara su discusión > aproba

que'mu·,'

ai ma el
Dicho proyecto, segn
funcionario mencionado, no « hm
tar a reglamentar el art'cul·- -· ctado por io que atae a la cuestión
del petróleo, sino nue de n>anera nietódica y procediendo con -oda lógica
tratar también de las dems materias aue entraa tal precepto constales
como
titucional.
asuas. ejidos, dotaciones a >o> pue
etc.. y en las cuales mabios, etc
terias se tratar", de poner a salvo m»
intereses generales, al ser
eglamentadas.
)o(

en

Weslaco
<>!

n

diéramos sobre>
sinato del ciudadano mex.cano Cl
Villarreal Zrate. ocurrido en la po
i
nn
TAxas,
lex*». damos ^
Wcs.*co.
blación de .-kc
r
seguida un telegrama que el Cónsu,i
d,· México en Hidalgo. smor Franc s
co Pérez, envj» a LA PRENSA explllos motivos ,ue
none- a! fallecido en la crcel del lu
de
donde fué sacado por el graBar.
&<v-pués
po de hombres-aue poco
dieran muerte.
El mensaje del Cónsul Perez esta
Tefechado en la ciudad de
xas. el da de ayer y dice textual
.le ayer

.

.

Donna^

agre-1

Villarreal «rate fué
dido por un americano, de quien iecibió un golpe con un palo,
y_en.
ees Villarreal le quitó .este y dtó o.ro
su agresor. La ria no tu va
golpe
mas consecuencia. Rectifico con esto
los informes que en un principio
proporcionaron, firmado: Cónsul

j

-

*

rrlegrama E>pet-ia! para "LA PIIEXSA*.
Eos haJALAiPA. \re- Nov. 14
bitantes de esta población, cansados
ya. de los constantes abusos que a
la sombra de la tolerancia de las aullamados sotoridades cometen los
viets, organizaron una agrupación, de

l<DuraTite

el ca de ayer no se tuvieron nueves informes sobre este
asunto, sabiéndose tnicamente que u
representante consular en Hida.go. s
encuentra en la ciudad de Donna tratando con las Autoridades del Condado lo relativo al asunto, a
conseguir que se baga sentir el peso
de la ley a quienes resulten culpables
de este atentado contra a %"ida de un
mexicano que se encontraba > a
c
poder oe ia juana» pendiep.
inzgado por ur. dentó comeado.
sn se desprende de l°s informes
consulares, en legitima defensa.

-·*

i

ü

la de
colectiva, semejante
Fascisti de ItaliaorcanizaSé han afiliado a es;a
eión todos los elementos sociales de
a capital y de manera muy especial
ios comerciantes y los industriales.

cuan-

Correspondencia especial
MAZATLAX
noviembre 11.Anoehe se recibieron en este puerto. procedentes de Acaponeta, Estado del Nayarit, los restos del*
General
un

Juan

combate

Cara seo.

con

las

muerto

fuerzas

en

fede-

rales.
El seo- Roberto Cor^'·' hijo
poltico del finado, recibió el cadver en la estación y previo el permiso correspondiente da las autoridades fué enviado a la haciendade E Potrero, propiedad di?l occiso. donde seri sepultado.
Una nuoiero«!a concurrencia es- \
peró la llegada tic los citados restos. a pesar de lo avanzado de la
horA en que liego el tren del Sur

defensa
los

,

ms&s
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PEKIN", noviembre 15.—El da
de
diciembre el territorio chino
iachow. que alquilaron los alemanes. y del que se apoderó el Japón
durante la guerra mundial ser. eu>tregado nuevamente al gobierno de
China, tfegn lo ha declarado Katsuji Debuchi, jefe de la comisión jaipor.esa de Shairtung.
El Japón ha nombracfo ya el cónsul genera! que cuidar de los iiir i
lereses de sus sbditos all.

FUE. INHUMADO EL!
CADAVER DE JUAN
CARRASCO

-

·

PONE EN-GUARDIA
JALAPA SE
CONTRA LCS BOLSHEVIKIS

cargos

de

,

"i

esos

frlegrama Especial para "LA PRENSA",'
CIUDAD DE MEXICO, noviembre
14.—En la Secretara de Gobernación
se recibieron hoy telegramas procedentes del Estado de Guarrero en los
que se informa que las elecciones locales verificadas all el domingo pasado terminaron trgicamente,
pues
que, como resultado de los odios polticos que con ese motivo se exacerbaron, hubo en la capital un mueirto y
varios" heridos en los tumultos que
se suscitaron durante !os comicios.
(o)
CHINA OCUPARA NUEVAMENTE
A K1ACHOW

mexicano

Ampliando las información» --

rlición

probar

·

fué sacado de la

crcel

a

—

Una ria sin consecuencias
fué la que motivó el
que

violaciones a ley.
que. el
Aseguran ios acusadores
mencionado gobernante ha cometidoactos delictuosos que ameritan su con*
signación al Gran Jurado de la Cir.ajra, manifestando que estn disgraves

Especial para "LA PRENSA".
CIUDAD DE MEXICO, noviembre
14.—Frente al puerto de San Blas,
en el Estado de Nayarit, se hundió
hoy, segn las noticias recibidas aqu,
el vapor San Carlos, salvndose tod« el pasaje y la tripulación, debido a la oportuna ayuda que le Presotros barcos, que afortunadataron
mente se hallaban cerca del lugar
del siniestro.
f,
(o)
FUERON TRAGICAS LAS ELECGUERRERO
CIONES EN

—

del

de

Tren rama

PROCURASE EL CASTIGO
de los linchadores
DE ELIAS V. ZARATE

arresto

cargos contra el gobernador
aquella eni|lad federativa, general Garca Vigil, a quien acusan de

severos

do llegue su oporeuniadad.
)o(
SE HUNDIO EL VAPOR SAN
CARLOS

las-ierr^.

"

Telegrama Especia! para "LA PRENSA".
CIUDAD DE MEXICO, noviembre
14.—Los Diputados al Congreso Ge»neral por el Estado de Oaxaca, hacen

puestos

"

*-

cimiento.

paso.

esa

OTRO GOBERNADOR
A QUIEN SE TRATA

REGLASEN
DELTAN OISCU

Dice que son la defensa1,
nica contra los abusos Sndo
de los federales
I

d;l

echó

s_

de

VERACRUZ PROTESTA
POR LA SUPRESION
DE LAS GUARDIAS

someterlo

us WEN WORTH. Kans. Nov. 15.—
La Penitenciara Federal de esta ciudad fue teatro hoy de una ternb
escena de sangre en la que perdió la
una tremenda
vdu. atravesado por
espualada uno de lo, guardas
tablecimiento. y seis mas resultaron
seriamente heridos.
desarrollaron co.no
Ijos hechos se
si-ue: .1 osé .Martnez, recluso en diPenitenciara. e:i donde estaba
iha
pujando una sentencia por el homici
dio "de 'un soldado, companero suyo,
de armas, en las fuerzas expediciona
rias de Kran.ia.
perdió repentinamente la razón, segn opinan los empleados de la Penitenciara, y eu au
locura,

•ado'.actual

-

aca-

Los Directores y Gerente de la casa quebrada, dicen que los
UN PRESO DIO MUERTE
clientes no perdern ni un centavo, pues que sern pagados
A UN GUARDA HIRIO
todos los créditos, siendo ello cuestión de tiempo tan solo
A OTROS SEIS
:)«.(:
CIUDAD

vj.· los aconte*imi»'nlomas. te'.acrafiA al CoMr. Patt
M.
limador del E- ado.
»ff. en solicr.ud de Varanttas paa
lo* mexicanos amenazados.
También se oirieió «' Cónsul General Ruiz por la ·.ti telecrlfica a la
Embajada de México en Washington
de Relatio·' del <loy ai Seo-e" arlo
Kerno de México, poniendo en <··:·
«miento la dificultad que ha sJr£itos.

patbulo

Por falta de fondos, suspendió ayer sas pagos
esa Institución de crédito.
Muchas personas
retiraron sus depositos de otros bancos

Irltgruma Especial

fm de oonocer ki verdad de los
la solución «n el
hechos y pro·'·tira
a

mismo

del

Niégase

vid i. su horrible crimen. Solamente el perdón del Ejecutivo del
Estado, podr, ahora salvar a Apolinar
de la hor a. pues el ltimo recurso
intentado por los defensores del acu-

:>·«·(:

EL CONSUL GENERAL
P!DE GARANTIAS

ir.es

gradas

Saltillo Lafragaa,
Telegrama ICsprrial para "LA PREXSA".
CIUDAD DE MEXICO, noviembre
15
La inauguración del nuevo i>ueb!o de Saltillo Lafragua. en Puebla,
llevó a efecto por medio de un
se
acto sencillo, pero grandemente impresiona nte, segn refieren los seores
don Bernardo Zetina y clon Teodoro
Torres. Jr., quo acaban ». regresar
donde fuede aquella población.

su

:)wC

«;o

raas

cad

bir bt
eon

CAUSO PANICO EN MEXICO LA QUIEBRA
DEL "BANQUE FRANCAISE DU MEXIQUE"

ay'r a la hora de
informes, sabiéndose owe tanto per parte de los des« r ntentcs.
como ti·* los mexicanos, la
on:net i>«o

proporcionar

Clemente
! sensacional, caso de
Apolinar, qm 'nace poco ms de un
ao conmoviera a la socieda :! sanan
toniana p»?r la brutalid id de mustiada pn el crimen cometido por ose individuo. en la persona del nio Teodoro Bernahrd brutalidad propia solo de un hombre demente, ha tocado
sua «u fin y el reo tendr ahora que

EL PUEBLO ACLAMO A LA COLONIA MEXICANA,
A "LA PRENSA" Y AL SR. IGNACIO E. LOZANO

