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La venta del F. C. Panamericano exacerbó 
la pugna entre Carranza y el Congreso 1 

—" 

Asegrese que Suirob envió a la Cmara unj 
memorial haciendo terribles acusaciones al 

eX'Primer Jefe, y qae éste amenazó de - 

muerte a los diputados si dicho me- 
morial era dado a conocer 

FUE MUERTO SUIR0B~ü ANDA LEVANTADO EN ARMAS? 
Es tremenda la situación que se le ha venido 

encima a Carranza con motivo de la de= 

sastresa operación que realizó, y a 
todo trance trata de ocultarla 

La cuestión de !a va interocenica < 

de Tehuantepec. e>t apasionando 
extraordinariamente a .odc> lo? rne- 

x:cs.:os. La operac'n consumada y 

la naeva c:;;e intentan hacer con e! 

citado ferrocarril Carranza y el jo- 
ven Nivto. est provocando protestas 
muy violentas, «! irado de que. como 

saber: u: es; ros lectores. "1 IV. Sj 

roL. General y Diputado, que t'dS 

Gober.nadcr de !os Estados de Que- 
rétaro y G'ianajuato s<- rehilo contra 
Carrar.:ui por ose motivo. 

Segiin lo porit dicos de México, e! 

genera! Suiroi), como miembro del 

P. L. C. esta'oa en contacto oon todos 

los dem:'S. entre los cuales, como se 

sahe. s? encuentran los generales 

Obr«'g«>n y Hill. 

Se espera, pues, que todo- estos 

/enc-raies y miembros de ese Partido, 

.-e adhieran a la prote.-ta y an ase- 

guran que to dilatarn en seguir el j 
camino del Dr. Siarob. 

Acostumbrados, como ya estamos: 

lie graciadamente, a las cocas mas 

estupendas y extraordinarias, no nos 

sorprende na-!a de !o que sucede | 
en México por extraordinario que 

sea, pero francamente, s aos sor- 

prender que haya '"constituciona- i 

listas" patriotas y sinceros. I 

El caso del Dr. Siurob, nos ha sor-1 

•>r iriido, no por que se hubiera le- [ 
pitaco en armas centra el carlBR- j 
.no; sino la causa de su levanta-i 

vnto. que no fué otra, segn m>s£ 
rmaran personas que acaban do | 

1 *rar le Querétaro, que la enage-f 
nación que pretenden hacer Garran-1 
;:a y Nieto, de la va interocenrca de ! 

Tehuantepec. 

La primera junta. 

K1 general Siurob, al conocer los| 
nn.pósitos de Carranza, se indignó i 

sobremanera, y citó a tre~ o cuatro 
' 

de. mimos amigo? a una junta 
para exponerles todo :o (|ue sabia, 

cambiarse impresione», y resolver la 

ms prctico y patriótico: impedir 
la enajenación de! ferrocarril de Tv- i 

huantepec, por el nico modo rpi-: 
du y decisivo: la fuerza de las armas. 

Al efeet^, tuvieron la primera 
Junta en una de las calles del Na- 

ranjo en la aristocrtica Colonia de 

Santa Mara, en la casa de un Ge- 

neral carrancista a quien por muy 

graves causa- le haban o le iban a 

quitar el mando de una de las Bri- 

radas de la División de Oriente. 

(Pasa a la 8a. Pg. Col. la.) 

RENUNCIO 
OIRA VEZ 
G. PRIETO 

No pudo subsistir el ga- 
binete reorganizado j 

• 

Es seria la situación en 

algunas provincias 
Servicio E-prcial pai*a I. V PRENSA. 

MADRID Marzo 8.—E! gabinete ' 

espaol, que hace aperas ci\io das | 

que se reorganizó por el Marqués de j 
Alhucemas, Seor Garca Prieto, quien 

' 

adems de ocupar la jefatura del Mi- 

nisterio tenia a su cargo la Cartera ' 

de Relaciones Extw'ores, renunció j 

hoy -en masa, cumpliéndose asi la : 

predicción hecha por la mayora de j 
lo-* periódico* a ra? Je que el gabi-' 
nete quedó reorganizado. 

Ignórase an a quién confiar el 

R-v Alfonso la formación de! nuevo 1 

Ministerio 

^rr\t-io Evprrial par I. \ l'IIKXSV 

MADRID, Mar/.n S.—Noticias re- 

cibidas hoy en esta capital proce- 

dente- de Alicante, dicen que la 

sitasción en esa provincia ha vuelto! 

a tomar un cariz serio, y ahora la^ 
co a se ha puesto peor que antes. J 

Le trabajos se han suspendido casi- 

enteramente y varias colisiones hr.n j 
tenido lugar entre la polica y las! 

muchedumbres q :i' se haban dedi-i 
' 

... 
i 

c«"io a saouear '.<is establecimientos; 
y '.a'leres 

El Comité General le Partido 

Socialista y la Unió»: General de! 

Obreros, expidieron un manifiesto 
j 

hoy prot. stnn<K> contra la represión, 

y contra los -apuestos fraudes co- 

m: idos en las elecciones del domin- 

go antepasado. 
Lr. sociedad de cosecheros y ven-i 

dedores d» vegetales ha colocauo 

las existencias de legumbres con que 

cuenta, a disposición «le las autori- 

dades en Barcelona, para que se ven- 

dan al costo al pbiico. 
E! gobierno h. enviado un mcr-i 

a ';»> autoridades aprobando la 

prohibición de *acar fuera de la j 
provincia, vveres, ganado. carbón o! 

combustible* de cualquiera otra ca-' 

se. 

CHARLIE CHAPLIN VA 

A VENDER BONOS DE 

LA LIBERTAD 

Al mismo tiempo que Bryan 

y Hart se inscribió en la 

lista de los que van a hacer 

propag.rda a1 tercer em- 

préstito 

Trlrijrxma Especial para LA PR£NS%. 

WASHINGTON*. Marzo 8.—En- 

tre I os persoaejes que se inscribieron 

hoy <.!» e' Departamento de Propa- 
i.. !a Tesorera da la Nación, 

pa a cooperar en la camnafia en favor 

de )n co'o<-aci< n de bono» dsi tercer 

empréstito de la Libertad, fignran 

prominentemente un poltico: Mr. 

WiMiam Jennings Bryan. y un artista 
de cinematógrafo, el ms popular de? 

los Estados Unidos, Charlie Cha- 

pn. 
El ex-Secretar".o de Estado hablar 

on Ir. arertura de !a campaa, lo 

que ten-ir lugar el dia S de Abril 

próxTno. vpera del pdmer aniversa- 
rio de a tltuada de los Estados Uni- 

dos en el «conflicto europeo. El fcx- 

Secrenrio iniciar su gira en itie 
Rock. A-.anca; y pasar dos semanas 
haciende» propaganda en los Estados 

del Oeste. 
Pc»r 3J parte Chaplin dediirj 

i : dos setsanas a la campaa 
•ropajranda, empelando su tarea ei 

i*» if; .* escocer. Jo para su jira 

i 'a? principales ciudades de los Es- 

ta dos dfl Sur. 

I Williem S. Hart. otro artista cin?- 

mato^.-fico de graü aor.ibre. toma- 

r también parte en Ir propa^id» y 
har una gira por lo? K;tados :le! 

Oeste. 

VAN A ESTABLECER EN 

CHIHUAHUA 2 COLO- 

NIAS MILITARES 
Telegrama Especial para 1.A PRFXM. 

NUEVA YORK. Marzo f*.—Se han 

presentado peticiones a la Comisión 

Nacional Agraria Mexicana, para la 

división de las tierras en lotes en el 

Estado de Chihuahua. con el fin 

de establecer colonias militares en 

esa enti.iad federativa, sojrn dicen 

las noticias oue procedentes de !a 

vecina •ephlica se han recibido 

aou. 

L'ra de la~ localidades para esa 

división de lotes, se ha escogido a 

corta distancia ai norte de a ciu- 

dad de Chihuahua y ozra en Ttmo- 

sachic. 

FALTA CARBON PARA EL 

SERVICIO DE CARGA , 

DE MEXICO 
1rl«M|rniia Espri-inl para l.\ 

NUEVA S'ORK. .Marzo S.—Xo 

tic as de México recibidas en este 

puerto, diceri que- no obstante i|ue 

j los Ferrocarriles constitucionalistas 

! estn transportando de 250 a 300 

i carros diariamente, cardados de ctr- 

i n, coke y otros combustibles de 

i la región carbonfera de Coahuila y 

hasta dos y tres veces o cuantas pue 

dan ser abastecidos por las minas de 
i • i. 

»sa relien que se encuentran en to- 

da actividad y completa operación, 
trabajando da y noche, el servicio 

(Pasa a la 8a. Pg. Col. la.) 

Un cónsul que inventó laipólvora 
fué a vender su secreto a Carranza 
u-u-xru-u-u%ru-xru-ij-u-\/ww-^^ 

Con mi explosivo,-deca el hombre-pacifi- 
caré el mundo en dos meses 

QUERIA VENDER EL INVENTO EN CENTRO Y SUD- 
AMERICA. POR PATRIOTISMO 

K»prcal p;ir.i I.A l*RE\S\. 

SAN FRANCISCO. Cal, Mamo 3. 
En lo? consulado- «lt- la ciudad ds 

San Francisco sa habia con mucha 

insistencia de Ioa extraos sucesos 

que se desarrollaron con motivo de 

•a violenta «vlida «le seor Don 

Ral Alvares A'varauo, Cónsul de 

la Repblica de Parama on esta ciu- 

j Jaci. 
El sefsor Dun Ra.il Alvarez Alva- 

ludo labia cmqa suaJo ió simpa- 
ta- do cuantas personas lo trataron 

' 

en >an Francisco, pero a ltimas 

I fechas empeo u dar ciertas seales 

j de desequilibrio que nadie podia en- 

j tender. 
i Inventa Ja pólvora. 

A alonaos mexicanos se acercó el 

seor Cónsul para ofrecerles un in-, 

j vento de extraordinario valor, segn 
i aseguraba. De que se trataba? Na- 

da menos que de un explosivo que 

"acabara la guerra mundial er. dos 

meses", asi era de formidable en 

*u efectos destructores. 

En nmeros y en etras estaban 

los clculos de aquel maravilloso 

invento que iba a pacificar el mun- 

do—segn deca el seor Alvarez 

Alvarado. Y, naturalmente, cuidaba 

! de ensear las fórmulas que envol- 

van la misteriosa fuerza. 

El seor Alvarez Alvarado ejcpli- 

i 
J 

(Pasa a la 8a. Pg. Col. 3a.) 

30 mexicanos saquea= 

ron el de Tom East 

Se Nevaron e zutomóvs! 
de un sheriff 

l>le<|rama Especial pir;i I.\ l'HKXSA 

BROWNSVILLE, Tex.. Marzo 8.— 

Se han recibido noticias referentes a 

un asalto que tuvo lucrar anoche en el 

rancho de Tom East, que ac encuen- 

tra ubicado a unas treinta y cinco mi- 

lias al sur de Hebronville, cabecera del 
Condado de Jim Hoirg, al que perte- 
nece igualmente el citafio rancho. 
De acuerdo con las noticias que se 

han recibido y que corren entre el p- 
blico. el asalto lo llevaron a cabo, unos 

treinta mexicanos, ue se supone ha- 

yan pasado de territorio mexicano hur- 

lando la vigilancia (ue se ejerce e:j la 
lnea divisoria, y que se presentaron 

intempestivamente en la referida fin- 

ca de campo sorprendiendo a los due- 

os de él mientras estaban cenando. 

En la casa del rancho se encontra- 

ban adems del seor Tom East y de 

su esposa, e! Sheriff del condado, se- 

or Oscar Thompson, y Claudio Mc- 

Gil!, y sin haberse apercibido de na- 
da de lo que pasaba fuera, entrega- 
dos como estaban a tomar la cena y 

a la conversación, cuando se dieron 

cuenta estaban ya rodeados por un 

grupo de mexicanos armados que les 

hicercti comprender que sera peli- 
groso para ellos que pretendieran opo 
ner resistencia o dar voces de alarma. 

En la imposibilidad de hacer una 

cosa u otra se conformaron con asu- 

mir una actitud completamente pasiva 

(Pasa a la 5a..Col. 3a.) 

EL COSÜL A1CAN0 
EN SANTIAGO DE CU- 

BA SE SUICOO 

No pudo soportar las calum- 

nias de que lo hicie- 

ron objeto 

Servicio Especial paru LA PRENSA. 

SANTIAGO DE CUBA, Marzo 8. 

Disparndose un tiro en la cabeza, 

Mr. Otto Riners, ex-Cónsul de los 

Estados Unidos en este puerto, so 

privó de la vida, en el cuarto que 

ocupaba en el hotel Isla de Cuba. 

Mr. Otio Riners haba sido acusado 

de ser germanófilo y quienes en su 

contra intrigaban cerca de las auto- 

ridades cubanas y de jas de los Esta- 

dos Unidos, obraron con tanta saa 

en su contra, que lo hicieron desespe- 
rar y arrancarse la vicia. 

Las autoridades recogieron el ca- 

dver y una carta dirigida por Mr. 

Riners a un amigo suyo, carta en 

la oue explicó el suicido la causa 

que tuvo para tomar la fatal resolu- 

ción. 

"Cansado de las intrigas de que he 

venido siendo objeto—dice una par- 
te de su carta, el suicida—por parte 
de los que quieren manchar mi nom- 
bre honrado, después de que pruebas 
buenas he dado de servir lealmente a 

' 
mi patria—denuncindome coino ger- 

' 
msnófilo, y para evitar que ?e me 

tilde de traidor a mi bandera y des- 

leal a mi pas, he decidido privarme 
de la existencia, ya que es preferible 
morir a soportar esta vida de intri- 

i g.:: y l!c bajezas abominables". 
El suicida desempeaba el cargo 

! de cónsul de los Estados Unidos en 
! Santiago de Cuba cuando estalló la 

guerra entre los Estados Unidos y 

Espaa y sirvió grandemente a los 

generales Lacret y Crombet en la 
J 

i (Pasa a la 8a. Pjf. Ce!. 4a.) 

! TRES GOBERNADORES EN TAMAÜL1PAS 
También López de Lara vie= 
ne a presar la protes- 

te, llamado per sus 

partidarios 
A pesar de que el gobierno 

del Centro desconoce a los 

"poderes" recién electos, 
cabaleristas y laristas si- 

guen empeado^ en no de- 

jarse arrebatar el triunfo 

El general César Lópf« de Lara ba 

llegado a Ciudad Victoria, capital de 

Tnmauliga?, atendiendo al llamado 

que le hicieron sus partidarios para 

que otorgue la protesta ante la Le- 

gislatura que lo declaró gobernador 
constitucional del Estado. 

Tamaulipas tendr, pues; tres go- 

bernadores, como rebultado de la l- 

tima lucha electoral:* uno funciona- 

r como gobernador interino, repre- 

sentando al gobierno del centro: Ri- 

caut; ros sern gobernadores '•cons- 

titucionales" electos por ?:is respec- 

tivos partidos: Caballero y López de 

Lara. Tres gobernadores que fun- 

cionarn con dos Legislaturas y dos 

Poderes Judiciales. 

Se agrava el conflicto.. 

Frac-ticamente ests ya en funcio- 

nes dos gobernadores: Caballero y 
0 

Ricaut. Este, ya se sttbe, ha estado 

al frente de los negocios pblicos de 

Tamaulipas -por nombramiento que ,° 

en su favor hizo ei jefe del ejecu- 
tivo, habiendo sido quien convocó 

a elecciones, convocatoria que hü 

creado el grave conficto que difcil- 

mente va o ser resuelto. En euapto 

a Caballero, habiendo atendido al 

llamado que le hizo la "legislatura" 
formada por sus amigos y partidarios 

que lo declaró electo gobernador del 

Estado, otorgó la protesta ante ese 

cuerpo y tomó posesión del gobierna, 
cumo lo informamoi oportunamente. 

/ 
Ahora va López de Lara. 

Ahora el conflicto se va a agravar 

an ms con la decisión de Lóeez de 

Lara. de seguir el ejemplo de Caba- 

llero. otorgando la protesta ante la 

"Legislatura" que lo declaró gober- 
nador del Estado y tomando posesión 

• 
# 
I 

del poder, ya que la referida legis- 

latura sistiene ser una legtimaidüi 
latura sostiene ser Ja nica legtima, 

("Pasa a la 5a. Pg. Col. 4a.) 

IBA A SER ENTREGADA LA PLAZA 

DE JALAPA A LOS FELICISTAS 

FUE DESCUBIERTA i TIEMPO LA CONSPIRACION 

Se dice que estaban comprometidos enj 
ella varios jefes carrancistas.-Fueron 

fusilados unos correos 

Las autoridades de Veracruz des- 

cubrieron, a fines de !a setsana an- 

ter'or, una conspiración que estaba 

fragundose para entreiraf a las fuer, 

zss feücistas, la capital de! Estado 

jarocho. El descubrimiento de la 

-onspiración, echó por tierra los pla- 
nes que se tenian por los mismos 

conspiradores para apoderarse, al j 
mismo tiempo, de la ciudad de Pue- j 
b!a, plaza ésta que. de acuerdo 

-•on los planes que se tenan, debe- 

ra caer simultneamente con la de 

Jalapa, en poder de Jas fuerzas revj-j 
'ucionaria-. 

Sobre estos hechos se tuvieron no- 

ticias por telegramas particulares re- 

cibidos del puerto de Veracruz. 

Espas de los conjurados. 

A principios de la semana pasada, 

llegaron a la ciudad de Jalapa va- i 

nos individuos procedentes del Esta- 
do de Puebla. Jalapa es una ciudad j 
tranquila, er. donde todo el mundo 

se conoce. Los individuos que ha- 

ban llegado all llamaron, desde lue- 

go. la atención de los habitantes y 

poco después se hicieron sospechosos 

: las autoridades, las que libraron 

órdenes de que fueran estrechamen- 

te vigilados 
Aquellos individuos comenzaron j 

su labor en la antigua capital vera- 

cruzara, enterndose del nmero do I 

fuerzas que haba en la plaza y del 

movimiento de tropas que, con mo- 

tivo de las operaciones militares, se 

haca en Jalapa y en los lugares cir- 

eunvecinos. Haciéndose pasar por! 

agentes comerciales, los espas logra-1 
ron despistar a las autoridades, y He. I 

var a cabo la primera parte de la • 

misión que se Ies haba confiado. 

Por medio de claves y de "propios" j 
mandaron al cuartel general de los| 
revolucionarios cuantos informes ha-j 
bhtn adquirido, dando cuenta deta- 

lla de los elementos de defensa 

conque contaba la plaza y de las po- 

siciones de los carrancistas. 

Plticas con algunos jefes. 

Los agente* felicistas continuaban 

trabajando en el interior de la ciudad 

de Jalapa para preparar el terreno a 

los revolucionarios, a fin de que la 

plaza fuera a poder de estos con el 

menor derramamiento de sangre po-j 
sible. Para el efecto, los referidos! 

agentes haban entrado en plticas, 
con algunos de los jefes de las tropas j 
que guarnecen la plaza y haban 

ob- 

tenidos de ellos la promesa de que! 
al atacar la plaza los rebeldes, no | 

(Pasa a la 5a. Col 5a.) 
1 

Mme. Bolo Pasha 

Esposa del célebre negociante a 

quien se le est siguiendo en Francia 

un proceso por traición a la patria. 

Descubrieron un robo 

de objetos de gran 
valor artstico 

Iban a ser trados a los Es* 

tados Unidos 

Teleyrnnia Esprrial para LA PRENSA. 

NUEVA YORK, Marzo S.—De 

apuerdo con las noticias recibidas de 

la Ciudad de México, las autoridades 

carrancisas acaban de descubrir que 

dos;carros de ferrocarril que estaban 

a punto .de llegar a la frontera y que 

trataban de ser pasados a los Estados 

Unidos, contenan valiosos objetos de 

arte que pertenecen. a las iglesias y 

que por el hecho de ser propiedad del 

gobierno los edificios citados, se con- 

sideran también como propiedades de 

la nación, por la autoridades carran- 

cistas. Se dice que los referidos ob- 

jetos de arte van a ser remitidos ai 

Museo Nacional y que los que trata- 

ron de sacarlos de México sern per- 

seguidos de acuerdo con la ley. Se 

rumora que en ello andan carrancis- 

tas prominentes. 

La exportación del petróleo en 

Méx. y la falta de barcos-tanques 
No son suficientes los que hay rara ex- 

traer el combustible producido 
FALTAN TAMBIEN DEPOS1TOS.--PROBABLEMEN TE | 

SERAN CERRADOS ALGUNOS POZOS I 

Uno cié los negocios mas fabulosos 

que hay actualmente en México, el 

de] petróleo, est amenazado ue una 

crisis que no solamente redundar 

en perjuicio de aquel pas, sino de 

muchos otros que se proveen en 

nuestro de todo el aceite mineral que-j 
han menester para sus necesidades, 

nunca como ahora mas desarrolladas. 

—Cómo-dijimos a un propieta- 
rio que tiene gran parte de sus inte- 

reses en la región de Tampico y a 

quin habamos int?rrogaxio acerca, 

del desarrollo de la industria petro- 

lifeta en México—üay crisle, ahora 

que de todas partes se pide a Méxi- 

co combustible y que nunca fué ma- 

yor I» producción de los pozos me- 

xicanas como lo es hoy? 

—Aunque lo parezca extrao, es 
ü o 

perfectamente cierta la amenaza de 

que hablo. No "te trata de nna crisis 
0 U 

n 

de producción, sino. de exportación, 

pero esta tendr, forzosamente que 

provocar aquélla. Es ia consecuencia 

inmediata de la guerra. 

Los resultados del conflicto. 

—Pero si la guerra—dijimos—ha 
provocado, precisamente, una crisis 

en el combustible y todos los pases 

buscan resolver de la manera ms 

satisfactoria posible este grave pro- 

blema. México cuenta con combusti- 

ble bastante para satisfacer las ne- 

ceaiüades de los mas grandes pases, 

después de dejar satisfecha amplia- 
mente -sj demanda locui, y a él han 

acudido todos cuantos necesitan del 

aceite mineral. 

—Pero la guerra—ia guerra sub- 

-marina—ha provocado, también la 

mas grave crisis de-.que se tiene no- 

(Paia * la 5a. Col 3c.) 
r. 

Culpan ai cine de la 

criminalidad que hay 
en México 

Piden la supresión de las pe- 
lculas policiacas 

Tolcflrama Especial para LA PRENSA. 

NUEVA YORK, Mar/o 8.—La alar- 

mante forma en <jue aumentan Sn la 

Capital de la Repblica vecina loj cr- 
menes que tienen por móvil el robo 

ha dado lugar a qne un grupo «le pro- 

minentes ciudadanos de los que habi- 

tan en ella hayan presentado al Ayun- 
tamiento de la Ciudad ,t Mérico u» 

escrito en que piden que se proijjba 
de manera estricta la exhibición de pe- 

lculas en que se cometan robos, ase- 

sinatos y otros crmenes, pues se di- 

ce que dichas pelculas tienen el do- 

ble inconveniente de despertar, entre 

el pblico mal inclinado que acude a 

verlas, el de^e«- de dedicarse a indus- 
trias que en tr^es exhibiciones resul- 

tan fciles y lucrativas y de sugerir- 

les medios, que acaso no se les ocu- 

rriran a ellos, de llevar a cabo sus 

fechoras. Los que subscriben !a so- 

licitud indicada creen que-se morali- 
zar grandemente a la población (jfi- 
pitalina cuando el acuerdo jjue p»dl;n 
sea puesto en vigar. pues ya no les 

quedar a los que se dedican a esta 

clase de empresas otra fuente de ins- 

trucción que 1 información diaria que 
da a prensa (k los mltiples crmenes 

que se perpetran diariamente y cllcs 

opinan, que siempre es distinto ver có- 

mo st? desarrolla un crimen en la 

pantalla a saberlo «i la forma poco 

detallada de una información de pe- 

riódico.^ No se sabe «todava cómo ha- 
bra sido recibida <»ta iniciativa por 

el Ayuntamiento earrancista. nes 

an no ha ecado ningn acuerd<|i so- 
bre ellaj^r los miembros, de 1 no|han 
externado sus opiniones', pero se cree 
que se resolver de conformidadQ 

n 


