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EL GOBIERNO DE CARRANZA 

ORDENO QUE SE HICIERAN 
REPRESENTACIONES ANTE EL 

GOBNO. DE ESTADOS UNIDOS 
——<».> 

La prensa de México sigue convocando al pueblo a la defensa del pais y los gobernadores 
envan al gobno. mensajes de adhesión 

Ttles~aois. Kspcrizi pera LA PUEKSA. 

WASHINGTON, D. C.. Agosto 21. 
En los circuios militares de esta ciudad, se externó hoy la idea de 

que Ia^ tropas del Octavo Regimiento de Caballera americana, que invad'cron México en persecución de 
la banda de rebeldes cue 

aprehendieron a les aviadores Patcrron y 

Da vis. saldran muy en breve del territorio de nuestra Repblica. 
La expedición punitiva, que 

crur.ó la linea divisoria I3 maana del 

martes ltimo.—se dice.—fuó 

enviada con objeto de hacer una activa y empeada persecución de los 

jrrupos rebeldes: pero, desde el 

momento en que ella se vuelve fra y 

monótona, y en vista de que los revolucionarios se han internado en las 

ms escabrosas montaras de la 

sierra. sin peder siquiera saberse su 

verdadero paradero, lo ms 

proaaMe es que el gobierno de los 

Estados Unidos dé per terminada la misión de las tropas americanas en 

el Estado de Ch'huahua. y ordene 

cuanto antes, en el terminó quiiui de 

unos poces das, la evacuación del 

territorio me XiCUSO. 

En las esferas oficiales del gobierno de Washington no ha dejado de 

«•nsar extr<-fcZ3 que. hasta la hora 

presente, r.o se "naya recib-do 

ninguna nota de protesta de parie del 

srobiemo ciie México, en contra del 

oaso de tropas a través de la 

frontera. 
EL GOBIERNO DE MEXICO PIDE 

EL RETIRO DE LAS TROPAS 

AMERICANAS 

TV#—W~- -WZ-- T.A rT.V5.4. 

WASHINGTON". D. C. Ajrosto 21. 

—De acuerdo con una declaración 

oficia], hecha pblica el ca de ave", 

en la ciudad de México, el 

Embajador Bonillas, ha rtc'rido amplias 
instrucciones ce parte dei gobierno 
de 1h Repblica vecina. para que 

proteste, con energa, por el 

inopinado paso fie tropas americanas, a 

través de :a inea divisoria. 
AI nvsmo tiempo,—acrre^a el 

informe,—se ha ordenado al 

diplomtico que. por !a via ms 
adecuada y 

directa, pida el inmediato retiro de 

la expedición punitiva, a efecto d? 

nue las relaciones ;nteraacionales entre los dos pases no se res:ent?n 
de 

falta de cordialidad. 

Qué dice el inferme oficial 

E! boktn oficial dado al publico 
por e! gobierno mex'C3no, dice a la 

Ierra: 
"Dos aviadores del ejército de los 

Estados Unidos, debido a un error 

Fegn el:os mismos declaran, se 

internaron en nuestro territorio, 
aterrizando aproximadamente ciento 

doce k'Kmrtros al sur de la linea 

divisor a, donde fueron capturados 

por una partida rebelde compuesta 

aproximadamente fe veinte 

hombre1. Ambos aviadores han «ido, 

para estas fechas, rescatados, y se hallan en territorio americano. 

"Alcr-nas tropas del Octavo 

Rerm'ento de Caballera de los 

Estados Unido? cruzaron la frontera, en 

persecución de los bandoleros. El 

Departamento de Relaciones Exteriores ha dado inmediatas instrucciones a nu^tro Embajador en Washini^on. para jue haga las debidas 

y aprop'adas representaciones ante 

el gobierno americano, protestando 
por e! paso de trotas, y pidiendo la 

nronta salida ce estas del territorio 

nacional." 
En el Departamento de Estado 

del sobiemo americano, r-in 

embargo. no ie ha rec'bido. hasta hoy. 

proteta alguna de parte del 

Embajador Bonillas. 

F.L CONSUL MEXICANO EN PRESIDIO. TAMBIEN PIDE 

EL RETIRO 

Te'-fcram* i»! nara LA PRENSA 

WASHINGTON. D. C. Afr eto 21. 

—Sbese en esta ciudad que el 

Embajador Bonilias ha recibido una 

comunicación que, con e! caruct/er 

de urgente. le ha enviado el 

Cónsul Mexicano or. Pres'dio. Texas, 

pidiéndole sestione ante el 

Departamento de Estaco de lo? Estados Unos una orden inmediata para la 

«alida de las tropas americanas que 
; ctualmente invaden territorio 

mu\fano. 
I P»a a ta CoL ta. > 

«MEXICO NO TIENE: 
: TEMOR POR LA : 
: INTERVENCION : 
V V 

Teleffrr-ra E:v*'-r.: 53 ra LA FÜXXSA. 

•> CIUDAD DE MEXICO. Ases- * 

v to 21.—El secretarlo de Go- •> 

•> bernación, Agu'rre Berianga *> 

*•* ha hechc las siguientes deca v 

raciones a ios represertar.tes * 

de 'a Prensa Unida, con respec * 

*•* to a !a situación internacional •> 

v oreada, entre los Estados Uni- •> 

*<* dos y México, por re paso de •> 

las tro ras americanas en per- •> 

v secución oe ios rebeldes que <• j 
*'• capturaron a les aviadores *> 

<' Paterson y Davis. <* ! 

* El gob'erno mexicano,—ci- 
*> ce el secretario Agvirrc Ber- I 
•> langa.—abriga completa con- •> j 
v f;anza en jas bueras inten- *> j 
v ciones y en el espritu de * 

v justicia, tanto de! Presidente j 
•> Wilson, como fiel gran pueblo *** 

*> americano." *•* I 
<* AI mismo tiempo, el Presi- *•* 

v dente Carranza fué entre vis- v 
' 

<* tado por los periodistas sobre 
<• ese propio respecto y el alto *•' 

j 
•> mandatario mexicano dijo q' ** | 

1 •> "1 Embajador Bonillas, que* i 

•"* actualmente se halla en Was- *> j 
*•* h'ngton, habia recibido ya > 

••• amplias instrucciones para *•" 

*> pedir al gobierno de los Es- * I 

*> tajos Unidos la pronta sai:- * ! 
v da de las tropas americanas v 

de! territorio nacional. j 
•> Carranza se negó a hacer •> j 
*> comentario alguno acerca de * > 

•> la situación actual, imitando- s"* j 
•> se tan sólo a referirse a los *> 

<• telegramas qje habia recibido 
<• sobre el particular. 

**' 

•> "No tengo otro . omentano 

•> cue hacer.—dijo.—ms que <" 

v prd'r la propia saii'ia de la *•* 

•> caballera y los aeroplanos •> 

* de) ejército americano de mi <" 

-> pas." *•* 

<* v v v v v i" v v v -I- -> 

LUIS CABRERA NO HA PENSADO RENUNCIAR 

Tfi?5-a-rri Erstric'. pc-s I.A PRESSA. 

MEXICO. D. F. Agosto 21.— 

Lu;< Cabrera. Secretario de 

Hacienda en el jrabinete de Carranza. A? 

t-uien se decia que haba renunciado, 

o que pensaba renunciar de un momento a otro su alio puesto. ha hecho hoy una terminante deciaruci >n 

a la prensa de esta capital, diciendo ! 

que carecen, en lo absoluto, de fun- ! 

damento los rumores respecto a su j 
salida de'. «ab;ntte. y que, por hoy. j 

LO QUE HA HECHO LA PUNITIVA 

BONILLAS RESPONDE 
ALDS FUTES 
DEliPflOTESTA 

BE LUDO 

RACIONES [ INSISTE EN QUE LOS 
REFUGIADOS MEXICANOS HACEN MALA LABOR 

7V'c*r<*vara LA PRESS.A. 

LAREDG. Texas, Agosto 20.—El 

Embajador Ignacio Bonillas* ha contestado a les refugiados, la carta pro 
testa que le encaran con motivo de 

las declaraciones que hiciera, 

caiit";cando de traideres a los expatriados. 
En su contestación, el ingeniero 

Bonillas dice que ratifica sus 

decarac'ones, expresando que desea que 
caiga el peso de ellas sobro quienes 
Rentan que ha puesto el dedo sobre 

su llaga. 
La carta del Embajador Bonillas, 

recibida hoy por les seores Licenciado Enrique Gorostieta, General 

Santiago Mendoza y dems signatarios de la protesta, d'ce tcxtuahnen- 

Embajada de México en los 

Estados Unidos die 

América.—Washington, D. C. I"» de Agosto de 1919.— 

Seores Santiago Mendoza, Enrique 
Gorostieta, Enrique Rivero y dems 

signatarios.—Laredo, Texas. 

He recib'do su carta fecha 0 de 

Julio próximo pasado. Xo entraré 

en polémica con lor. eroenugos politicos iel gobierno Constituc.onal de 

México. Ratifico en todas sus partes 
r.-.is dc-clarac'ones. que en copia auténtica envió a Ustedes. Caiga el 

peso de ellas sobre quienes sientan 

que he puesto mi dedo sobre su llaga. Ustedes, oue conocen mejor que 
yo a Ic-s exnatnados. estn capacitados para saber quiénes son los que 

quedar, tachados per mis palabras. 
Ninguno de ustedes ignora qce la 

htocr kecVa por muchos expatrial!o> en prestar ayuda a la 

organización de parladas que van a reforzar 
lc= rebeldes y bandoleros que mantienen alterado el orden publico en 

distintas localidades de la 

Repblica. crea un estado de cosas de fricción y reclamaciores internacionales, 

y d a la prensa alarmista material 

para estar pidiendo continuamente 

la intervención armada. Estos son 

hechos dej dominio pblico que les 

deben ser bien conocidos, y que de 

continuar, poorn agravar la 

situación 'nternaciona!, aplazando la 

purificación absoluta, quo debe ser la 

base para el perodo de progreso y 
reconstrucción general de México. 
Scv su Atto. y S. S.—El 
Embajador de México.—1. BONILLAS. 

no stt encuentra en disposición do 

ibandonar la Secretaria de 

Hacienda donde rinde inapreciables servicios al gobierno. 

r v 

e 

Hasta ahora sólo ha 

logrado capturar a dos 
sospechosos y rnatcr 

a uno que tiroteó a 

los aviadores 
* + * 

TeUffrarra E.fpericl pira LA PF.FSS.t. 

IvlARFA, Texas, Agesto 21.—Tan 

pronto como se dispuso de 

suficiente luz esta maana, la columna 

expedicionaria americana siguió su 
perrecución de los -ebeldes en los 

puntos cercanos a la lnea divisoria, 

Ur.a columna fué destacada para 

dar alcance a tres individuos, que 
se supuso fueran compaeros de los 

<:os rebeldes capturados por el 

Capitn Matlack, y de acuerdo con 

varios informes de carcier no o*'cial, 

el avance de la columna prosifue 
a lo larco de la sierra, sin reparar 

en las dificultades y obstculos que 

ofrecen los caminos* 
El resultado hasta hoy obtenido 

j-or la columna expcdic'onaria, es la 
aprehensión de dos hombres, y la 

muerte d^ un rebelde, acaecan :».! 

contestar los ::vadon?s el fuego que 
les hicieron tres revolucionarios al 

nacer un vuelo de exploración. 

La situac'ón «ir las tropas 

Sbese que las tropas amencaf; s 

acamparon anoche a orillas del ro 

Conchos, y qae en su tenaz persecución, sólo han jerdido la tarde del j 
martes, a causa de as intensas llu- , 

vias registradas en aquella región. 
El General Pruneda. con cerca de I 

dpseientos c'ncuenta hombres del 

ejército carrn;ista, acampó, a -n- 

mediaciones de Cuchillo Parado, cua- ! 

renta millas aproximadamente a! 1 

norte del rio Conchos. 

Esas tropas calieron de su cuartel 

general en Oj'najra la noche <«? 

antier. sin otra misión one la de 

perseguir a la partida rebelde que capturara a los dos aviadores. 
El Cónsul mexicano en Presidio, 

Texa*. seor Bengoches, negó que 

pudiera haber motivo do conflicto entre las tropas de ambos pases, desde ol momento en que las dos columnas. obrando separadamente, llevaban un mismo fin v vn solo pr^pósi- | 
to* la extinción de ios bandoleros j 

que infestan la región. 
Asimismo, e! Cónsul negó que Ch!- i 

co Cano, el cabecilla que ha venido 

merodeando e:. el distrito de 

Ojir.apa, haya sido nombrado capitn del 

ejérc'to carrancista. 
El General Pickman. Jefe del Departamento militar del Sut. es 

esperado hoy en esta ciudad. 
o 

FUERON DISPERSADOS LOS 

YAQUIS QUE MATARON AL CHAUFFEUR WHITE 

T>a ra LA PRESS A. 

NUEVA YORK, Agesto 20- Segn las noticias rec'bidas de la 

capital de la Repblica mexicana, el gene 

ral Juan Torres de Sonora, ha >n« 

forrrado acerca de que fueron dispersados. después de haber sufrido 

algunas bajas, los yaqjis que mataron al chauffeur americano Whitc. 

SE ORGANIZAN LOS! 
TENEDORES DE 
SOSOS DE 

MEXICO 
A INICIATIVA DÉ MOHGAH SE ORGANIZO 
m ASOCIACION EH PARIS PARA 

ROSCAR PROTECCION PARA 
ESOS FINANCIEROS 

Pd Servicio Especial do LA PRENSA 

NUEVA YORK. Agosto 21.—Un 

telegrama recibido de Pai.s hoy da 

cuenta de que se ha anunciado all 

que, a iniciativa de J. P. Morgan y 

Compaa, se ha organizado un Comité internacional para la protección 
de los que tienen segurk'*des mexicanas, en el que se hallan 

representados los intereses americanos, 

franceses c ing-leses con el objeto de con- j 
ver.ir en un programa definido para 

la solución del problema mexicano. 
La organización de los poseedores 

franceses de seguridades mexicanas, 
que se formó en 1916, envió tres dele- j 
gados a Nueva York a conferenciar 

con los representantes similares 

tanto americanos como ingleses. 
Dicese que el capital francés invertido en México excede de dos mil 
millones de francos o sea de cuatro 

cientos millones de dólares, repartido 
en la forma siguiente: deuda 

nacional, bancos, ferrocarriles, industrias, 
minas y agencias de comercio; y se 

agrepa que. hablando en términos 

generales, la poltica del gobierno 
ranees en relación con México ha sido 

la de reconocer como preponderantes 
a los intereses americanos y dejar am 

pijamente a la iniciativa de los Estados Unidos el arreglo de las 

reclamaciones francesas; pero se considera 

seguro que los franceses que poseen 
=cruridades mexicanas harn presión 
para que se proceda desde luejro a poner a salvo, en forma adecuada, los 

intereses de todos los extranjeros. 
Aqu se cree que e3te nuevo 

comité internacional bien pronto comen-1 
sari a ejercer su poderosa influencia 
sobre les gobiernos respectivos. 

DETIENEN A LOS RESPONSABLES DEL ASALTO AL CHEYENNE 

EL PRESIDENTE WILSON NO 

PIENSA AUN CAMBIAR SU 

POLI MCA HACIA MEXICO 

i>a*-o "L4 PKE&SA* 

NUEVA YORK. A-csto 21—Dicese en Washington c-.' manera no 

1 oficia!, segn las noticias recibidas 

| de all hoy, que el Pres.dente Wilson no tiene an la 'ntcnciór. de 

cambiar su poltica, pero que censidera necesario, en cada caso que se 

registre de ataque cor.tra los amenunos, el envo inmediato de tropas 

que so encarguen de ccrseguir a los 

, nue lo hayan perpetrado, con el 

objeto de imponerles respeto a las 

partidas rebeldes, y que tan lueiro corro 

logren su objeto sern retiradas del 

territorio mexicano. 
Se astfTura que la principal razón que tiene el Presidente Wilson 

rai-a haber vacilado en acceder a los 

ceseos y demancas del grupo que 

opina por la intervención srrupo 

que crece de asa en da, en vista de 

los diferentes ultrajes de que son 

victimas en México les c'udadaros 

| americanos, es la actual 

incertidura L-n? que prevalece acerca de la 

sij tuacif'n tanto en Europa como en el 

! Asia Menor. 

Un agente especia! de polica 
lo capturó y lo entregó 

o la autoridad 

Ttleir-ama Esv*cia para l.fi ?REVS.4. 

TAMPICO. Tamps.. Agosto 21.— 

Segn informes oficiales que se han 
hecho pLlicos el da de hoy. sbese 
aue el agente especia' de polica 
Carlos Orozco. comisionado 
esencialmente por el gobierno federal 

para descubrir el pandero de los 

responsables del asalto a una de las 

larchas c'el vapor americano "C'ne\icnne," acala de aprehender, en 

Doa Cecilia, a los presuntos culpables de ese incidente. a como 
también a uno de los secuestradores del 
ciudadano .americano McDonald, quie 
res han rido inmediatamente puestos 
a disposición de las autoridades 

respectivas, para que se proceda a la 

averiguación correspondiente, v se 

castigue con severidad a los individes qui? d'eron origen a une de los 
incidentes ms desagradable? que se 

han presentado en las cancilleras 
mexicana y americana, y que pusieron en grave peligro las relacione* 

(Pasa a la pg, 7a. Col. 5a.) 

LA SITUACION EN BARCELONA 

SE PONE MAS SERIA CADA 

DIA 

Del Servicio Kspocia! de LA PRENSA 

MADRID. Agesto 21.—Un telegrama recibido de Barcelona da 

cuenta de que la situación a.'li es 

cada dia ms seria y que la mayor 

parte de las fbricas se encuentran 

cerradas a cansa de las demandas 

de los lderes de los trabajadores. 
Dicese que el gobernador est ha- 1 

dendo toda clase de esfuerzos para 

arreglar el conflicto, en vista de que 
la huelga es causa de grandes sufrimientos para toda la población. 
Por lo que nace a la huelga de los 

pilotos y mar'nos en el puerto de 

Barcelona, infórmase de que ha sido 

pospueta por cuarerta y ocho horas 

cor. la esperanza de que las 

compaas navieras reconsideren sj 

decisión en la aue desecharon sus demandas. 
En cuanto a la huelga de paraderos. ella ha dado por resultado un 

aumento de cinco céntimos en el 
precio del pan y. adems, ya comienza 
a dejarse sentir alguna escasez. 

(MERA PIDE /, LA Mi CORTE 
QUE SUSPENDA SU RESOLUCION EN Ll 
INTERESANTE CUESTION DEL PETROLEO 

I.Oj 

Dice que cualquiera que sea el resultado a que se 

llegue, dar lugar a grandes dificultades para la Repblica 
AM 

TeUffrttma cspeevzl tiara "LA PRESSA" 

MEXICO, D. F., Agosto 21.,—El 

Lic. Luis Cabrera, Secretar'o de Hacienda ten ei gabinete e Carranza, 
se ha dirigido a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacrón, pidiendo 
a ese alto cuerpo judic'al que retrase, cuanto ms sea posible, la 

resolución de la escabrosa cuiestión del I 
petróleo. 
En la moción que el Lic. Cabré- i 

ra ha elevado a la S.iprema Corte, 

el Secretario de Hacienda expone 
sus temores de que. si la decisión 

a que pudiera llegar el supremo tribunal de just'cia resultara en 

contra de las compaas demandantes j 
quejosas, se agravara considerablemente !a situación internacional d<e 

México, or el hecho de que los goliemos de Inglaterra y Estados Unidos podran considerar tal resolución como un acto de franca, hostilidad de México para aquellos pases, 

CA A LOS 
PEDOS 

LES PIDIO UNA PAGINA 

PARA ASUNTOS DEL GOB 
Y LOS DIARIOS 

SOLICITARON, EN 

CAMBIO, MAS 
LIBERTADES 

T fiara ira Especial para LA PRESS A. 

CIUDAD DE MEXICO, D. F., 
Asosto 21—El Secretar'o dtz 
gobernación del gobierno de Carranza, 
Manuel Aguirre Berlapga, se 

dirigió a los directores de los 

principales periódicos de la ciudad de 

México, pidiéndoles pusieran, u disposición dt2l gobierno una de las 

pginas de sus respectivos diarios para 
;a publicación de noticias oficales 
-eferentes a la situación poltica e 

internacional por que atraviesa la 

Repblica. 
Respond'er.do a dicha solicitud, los 

representantes de los periódicos "El 
Universal."' "Excelsior" y "El 

Demócrata," han aceptado gustosos a 

publicar toda clase,de informes del 

«•obierno, sin estipendio alguno, siempre y cuando el Min'slcrio de 

Gobernación ordene cpie ?1 ecnsor de 

la prensa no mutile, ni retarde, en 
o ms mnimo, el servicio cablegr- 

PROTESTAN!» 
LA INTERVENCION 
EN MONTERREY 

ENCABEZADA POR EL 

GOBERNADOR SR. N. 

ZAMBRANO, DESFILO 
POR LAS CALLES 
LA NUMEROSA 
COMITIVA 

TcUgrarrui E.'pericl para LA PR£XSA. 

MONTERREY, N. L., Agosto 21.— 
Ayer se celebró en esta ciudad una 
gran manifestación pblica, con que 
los habitantes de Monterrey quisieron significar su disgusto por los 

rumores cjue, acerca de una posible 
intervención americana en México, 

han venido circulando con 
insistencia en los ltimos das. 

La manifestación, que resultó imponente por el numeroso pblico 
que en illa tomó parte, fué encaba 
•/.ada por el robernador del Estado, 
don Nicéforo Zambrano, y a su paso 
por las principales calles de la 

capital de Nuevo León, varos oradores se dirigieron al pueblo, llamndolo a la conccrda, a la serenidad y 
a patriotismo. 

fico de los mismos diarios, y también que el gob'erno disponga la 

suspensión inmediata de las tarifas 

postales que rigen en la actualidad» 

j Entrevistas Inalambricas 
Nnesro Corresponsal en 

UNA DESENFRENADA 
RAPACIDAD DE LOS 

FERROCARRILEROS 

Sustituan el herraje de los 

carros americanos per 
material viejo 

Con un comerciantes mexicano, Helo ltimamente a Estados Unidcs en 

.aje de negocios, cambió el repórter 
»yor unas cuantas palabras, acerca 

iel viejo tópico en torno del cual gi-an todas sus conversaciones con los 

que vienen de la patria: la situación 

lacional. considerada desde el plano 
le observación del hombre de negó- . 

ios. alejado del gobierno y de la no- , 

itica. 
' 

Uva- desenfrenada rapacidad 
—Lo que yo dira a ese respecto, 

ios dijo nuestro entrevistado, es lo 

jue ya le habrn dicho cuantos de 
' 

México vienen: que los negocios son 
iscasos y difciles, que la falta de 

noneda se hace sentir cada vez ms . 

is como la falta de seguridades, que i 

to hay trabajo y que, por lo 

tan;o, las clases obreras atraviesan por 
' 

ana difcil situación, de la cual se 
' 

"csiente el comercio. 
Pero de lo que mas se reciente, 

' 

:s de la tremenda rapacidad oficial 

; extra-oficial, que ha enloquecido a 
1 

os hombres de nuestro pas. 1 

A los que tenemos algn negocio, 
rrande o pequeo, parece que se 

tra;a de arrebatarnos todas nuestras ga 
lancias, y que se han confabulado pa 
ra hacerlo la federación, el estado y ! 

(Pasa a la Pa. paj. Coi. 5a.) 

California celebra una con 

Lo que piensa—o lo que 

nuestro corresponsal cree 

que piensa,—el Jefe del 
Ejecutivo de sus contrincantes 

polticos 
En el Salón de Embajadores del 

Palacio Nacional, nos recibió el seor 
ion Venustiano Carranza, Presidente 
le Ja Repblica, cievao a la silla 
jres'denciai por una revolución. Monentos antes de que entrramos al 

:alón dond? nos haba conducido un 

yudante del Estado Mayor Presiden 
:ial, uniformado ms 
ostentosamene que los oficiaos del régimen porfi 
•iano, recordamos la ltima vez qucfe 

las- fclicitaCor.es del 15 de 

Sep.iembrc de 1910, vimos la figura Lron 
:nea de Porfirio Daz, "el ltimo Pre 

sidentp de México independiente", 
egn le llamó en ocas'ón solemne y 
lorando, un alto espritu, el 
licen:iado don Jess Cuevas; creamos 

•olver a ver por una vez ms aque!a figura que los ltimos tiempos han 
lecho gloriosa: y también nos vena 
i la memoria el recuerdo del indio de 
lilueta felina y de alma 

genuinanentc mexicana. Victoriano Huerta; 
il lado de aquellas dos figuras cuyos 
v?rf'les resaltaban vigorosos en los 

>ros del tapiz del salón, pasaron, tr 
pcos y en un desfile instantneo, los 
ostros patibularios de los hermanos' 
Emiliano y Ejfrmio Zapata, del di-1 
lamiterio don £l;.i1:o Gutiérrez y el i 

?xpres>vo de ese gigante de cabeza j 
le barro oue se lama Francisco Vi- !, 
la..... 
Sobre ana mesa estilo Imperio, un i 

Don Yenflstiaao Carranza 

UN NUEVO ROBO DE 
FONDOS PUBLICOS 

HUBO EN SONORA 

En Naco y Agua Prieta se 
registraron dos de 

dichos delitos 

Telf aroma especial para "LA PRENSA* 

NOGALES. Arizona, Agosto 21.— 
Se han recibido informes referentes 
a que tuvo ya lucrar el robo de fondos del gobierno que con verdadera 
regularidad se estn registrando 
mr?nsualmente en Sonora. 

En est.-v ocas'ón se trata de dos 

individuos, uno es el telegrafista e 
'a oficina de Naco, y el otro un 

recaudador de contribuciones de Agua 
Prieta, quienes, segn se dice, 
desaparecieron el lunes en la maana, 

llevndose una considerable cantidad 
dinero. 
El mes pasado, fue un pagador 

le ejcrc'to carrancsta el que huyfi 
i!e Nogales, Arizona, llevndose 
Lambién dinero del gobierno. 
Dcese que son tantas los 

empleaios del gobierno que han desaparecido con fondos de este ltimo, en 
cantidades variables, que hasta la 

n^sma polica m?xi?ana ha perdiao 
ra la cuenta de los que se hallan 
arófugos. 

ramo de flores del valle de México 
reciba de entre los pliegues de las 

cortinajes de una ventana, un bao 

le inefable luz dorada. 
Las visiones huyeron al ruido 

le produjo una puerta suavemente 

(Pasa a la 5a. pitr. CcL 3a.) 
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