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Calclase en ms de mil el nmero de las vctimas 

Muchos cadveres se hallan dentro de los tiros 

de las minas inundadas y bajo capas de cieno . 

;+< 

ESCENAS DESGARRADORAS EN LA CIUDAD 
)*; 

Varias versiones sobre la causa que originó el desastre. 

Mientras unas la atribuyen a un obrero, otras dicen que 
v se debieron a grietas abiertas en la cortina de la 

presa. La autoridad judicial investiga el caso 
.*( 

1 GOB. FEDERAL ORDENA EL ENVIO DE SOCORROS 
' 

ele o rama Especial para "LA PRESSA" 

CIUDAD DE MEXICO. Enero 19.— 

La inundación de la ciudad#de Pa- 

chuca, capita^ del Estado de Hidalgo, 
ha aum:do proporicones de verdade- 

ra catstrofe, segn lo informan los 

despachos de ltima hora recibidos en 

esta capital. 
Las aguas de la presa de San Fran- 

cisco, saturado de cianuro, se derra- 

maron sobre las de la presa del Sotol 

y las de ésta sobre la de San Nicols, 

la> que se derramaron sobre la ciu- 

dad de Pachuca torrencialmente, j 
arrastrando casas y muebles y aho- 

gando a muchas personas de las de 

Jos barrios bajos. 
El informe ltimo recibido de Pa- 

chuca dice que han sido recobrados 

cuarenta cadveres y que en. el hospi- 
tal s% encuentran muchas mujeres y 

nios que pudieron ser salvadas cuan- 

do ya hablan perdido el conocimiento. 

LAS MINAS 
INUNDADAS 

La mina de El Rosario se inundó 

por completo, habiendo quedado inu- 

tilizada la maquinaria, la cual fué 

arrasada por la violenta acción de las 

«iguas. An cuando la mayor parte de" I 

los trabajadores pudieron ser salva- 

dos oportunamente, ee ere*, que mu- 

chos hayan perecido ahogados o bien 

Intoxicados por las aguas arsenicadas, 

«;ue tragaron al hacer esfuerzos de- 

sesperados por salvarse. 
No se tienen noticias exactas an 

acerca de la suerte que habr corri- 

do la mina del Frenillo, y Ja falta de 

r.oticias se debe a que. segn comu- 

nican de Pachuca. no ha sido posible 

llegar hasta dicha mina a causa de 

la inundación que all fué mayor. ) 

PERDIDAS CONSJ- » 

. 
DERABLES 

Las pérdidas materiales se consi- 

deran en millonea de pesos, pues ade- 

ms de las casas destruidas en la 

ciudad de Pachuca, hay que costar 

los destrozos tremendos que la inun- 

dación haya causado en las minas. 

Desde luego se estimx que 'a maqui- 
naria ha quedado inutilizada y esto 

solamente representa ms de medio 

millón de pesos. 
La situación, pues, se agravar en 

Pachuca, donde la crisis se haba a- 

centuado mucho con la suspensión 
de los trabajos de la? minas a cau- 

sa de la crisis de la plata. 
Se considera absolutamente urgen- 

te el auxilio del-gobierno federal, y 

ya se est pensando en proporcio- 
narlo.. 

LOS DELEGADOS DE 
MEXICO FUERON 

A WACO 

Hoy regresar el general 
Pérez Trevio y la co- 

misión de Tamps. 
Ayer pasaron las representa- 
ciones de los Estados de 
Nuevo León, Coahuila 

y Chihuahua - 

Telegrama Esp«c?al para "LA PRENSA.** 

WACO, Texas, enero 19.—Hoy en 
la maana llegaron a esta ciudad va- 
rios de los delegados mexicanos que 
asistieron a la ceremonia de inaugu- 
ración del periodo gubernativo de Mr. 
Neff. 
Los delegados mexicanos fueron in- 

vitados a pasar el da de hoy en esta 
ciudad. Una gran comisión de ciuda- 
danos esperaba en la estación la lle- 

gada del tren presidencial en que ve- 
nan el general Pérez Trevio. repre- 
sentante personal del General Obre- 

gón, y sus ayudantes as como los 

delegados de Tamaulipas. 
Loe delegados mexicanos partirn 

para Laredo esta noche en su viaje 
de regreso a México. 

Las representaciones de los Gobier- 
nos de Nuevo León. Chihuahua y 

Coahuila, que vinieron a la recepción 
del nuevo Gobernador de Texas. Pat 

Neff. pasaron ayer por esta ciudad 

r sus respectivas procedencias, de re- 

greso de Austin. 
También vino el Sr. Juan M. Garca, 

Gobernador electo por el Estado de 

Nuevo León y «quien tomar posesión 
del Gobierno el próximo da 5 de fe- 

brero. aniversario de la Constitución 
de 1S57. Garca permanecer en San 

Antonio, todo el d'a de hoy. tomando 
. 

cl* arc ma Esptc'al para " /'.'. 

CIUDAD DE MEXICO, enero 19 
— 

Por ms que no es psible an conocer 

en su verdadera extension la impor- 

tancia de la catstrofe producida en 

Pachuca por la ruptura de ia cortina 

de la presa del Sotol, a medida que se 

van recibiendo nuevos telegramas de 

la capital hidalguense se llega a la 

convicción de que el desastre alcanzó 

proporciones mucho mayores de lo que 

en un principio se creyó. 
Los ltims detalles ciadas a conoccr 

por los ltimos mensajes indican que 

las minas de Rosario y Fresnillo que- 

daron completamente destruidas, que I 
las socavones se hallan inundados y 

que el casero fué destruido en su 
to- 

talidad. 
En cuanto a las pérdidas de vidas, 

es imposible todava fijar un nmero 

que pueda considerarse como realmen- 

te aproximado, pero los correspnsales 
hacen ascender el nmero de las vic- 

timas a ms de un Anillar. 

Una de las principales dificultades 

que hay para conocer este 
nmero es 

que muchos cad^eres permanecen 

an en los tiros de las minas inunda- 

dos y otros estn cubiertos por 
enor- 

mes capas de limo 

Respecto a la causa del desastre, 
las 

opiniones varan: en tanto que algu- 
nos la. atribuyen a la- mano de un 

obrero, otros dicen que fué el resul- 

tado de la obra 1!evada a cabo por el 

agua que penetró en los poros de las 

piedras de la cortina de la presa y que* 

habiéndose congelado durante las l- 

timas heladas determinó, debido a su 

natural dilatación, grietas en dichas 

piedras que fueron la primera brecha 

que halló expedita el agua contenida 

en la presa y que posteriormente en- 
sanchó precipitndose por ella con la 

j fuerza de un torrente. 
I Las escenas desgarradoras se repro- 

I >lucen a cada instante en toda la ciu- 
dad a medida que se van descubrien- 

do nuevos cadveres y caravanas e- 

normes, formadas por los deudos de 

j !os desaparecidos recorren Ies sitios 

de la catstrofe con la esperanza de 

recobrar lo* cuerpos de los que ue- 

ran sus parientes y sus sostenes en 

la generalidad de los casos y temen y 
! desean al mismo tiempo poder identi- 

I icarlos. 
La Comisión Permanente del Con- 

greso aprobó el envo de veinte mil 

pesos que se destinarn a prestarles 

ayuda a los damnificados y el Ejecuti- 
vo, por su parte, dispuso que 

se en- 

viaran otros quince mil pesos con 

igual objeto. 
Por su parte las autoridades loca- 

les ya proceden a practicar las ave- 

riguaciones del caso para ver qué res- 

! ponsabiüdades pueden resultarles a 

j las compaas mineras y exigirles 
las 

( indemnizaciones a que haya lugar. 

[ En Pachuca. si bien la catstrofe 

asumió un carcter mucho menos gra- 

ve. también se derumbaron muchas 

casas. 
1 lO: f 

. . THORNERF MATO A UN fcA- 

AGENTE DE POLICIA 

"cTUDAD'dE MEXICO, enero 19.— 
EI americano . . Thorner. por difi- 

cultades de orden mercantil, le dió cua 

tro balazos, matndolo, al es-Agente 
de la polica reservada y periodista ta- 
patlo Ramón Argüelles. 
Loa hechos pasaron en la casa n- 

mero 2 bis do la Avenida Madero y 

Argüelles quedó muerto a horcajadas 
er. el balcón. 
El homicida intentó huir, pero fué 

capturado y conducido a la Sexta Co- 
misara donde se halla preso. 
Cuando se llovó a cabo su captura, 

dispart contra el oficial de polica y 
el proyectil fué a herir a un transen- 
te que pasaba por all en ese momento. 

el tren de la noche. Su estancia en 

esta ciudad es con el objeto de expen- 

der Invitación a las primeras autori- 
dades y a los hombres de negocios ms 
prominentes para que concurran a la 
toma.de posesión de su Gobierno. 

L03 representantes del General Obre 

gón. que encabeza el GraL Manuel 

Pérez Trevio y la delegación por Ta- 

maulipas. que forman el Gobernador 

electo Gra!. César López de Lara, el 

diputado Juan <5ua! Vidal, el Tenien- 

te Coronel Julio Dvila y el director 

del diario tampiqueo •-1 Mundo." Sr. 

'cente Villasana. debern llegar hoy 
en la maana a San Antonio, después 
de haber visitado \Vaco. la tierra na- 

tal del nuevo Gobernador, adonde fue- 

ron especialmente invitados. 

A su paso por San Antonio el Gral 

Pérez Trevio se detendr con el ob- 

jeto de que la orquesta tpica "Torre- 
blanca" que trajo de la ciudad de Mé- 
xico. dé una audición de msica na- 

cional dedicada a la Colonia Mexica- 
na. Al efecto el "Mexican Trade Bu- 

reau" de la Cmara de Comercio est 

arreglando el local y el programa del 

reerido concierto. 

!; LA POLITIC!pCARIA j 
Ü U DISCUTIRA OBÉON CON LOS 
!; 0«« El UNA COMI i| 

EL PROXIMO LIIHES i| 
1 Telegrama Especicl para "LA PRENSA' [ 
( CIUDAD DE .MEXICO, enero 19. ; 
/ —Para el lunes próximo ha invi- 

1 tado el generai Obregón a los ban- > 
queros, a una comida que tendr ;! 
lugar e:i el Paiacio Nacional. El | 

! objeto de la rcur.ión es el de cara- 
i' Liar ideas sobre los prvectos que 

;! se tienen riiat;\os a la poltica ban- 
' 

< caria del Gobierno, pueg el general \ 
Obregón desea escuci^ar las opinio- 

I; nes de los banqueros antes de apro- ! 
» bar el proyecto que ya tiene ulti- !; 
mado la Secretarla de Hacienda. > 
Tal proyecto no ser enviado al ! 

Congreso que se reunir el d'a 7 de ; 
/ febrero, sino hasta que se les ha- / 
i yan hecho las modificaciones que !; 
' se consideran necesarias, de acuer- 

I. do con los banquero», a fin de que j* 
I éstos no tengan que hacer protestas < 

de ninguna clase y se apruebe a la i; 
> mayor brevedad el programa ban- 
! cario. ' 

HAYASHI HABLA 
ACERCA DEL 
DESARME 

Si los Estados Unidos e In- 

glaterra lo inician, el Ja- 
pón los seguir 

LONDRES, Enero 19.—El barón 

Hayashi, embajador nipón en Ingla- 
terra. ha declarado, con motivo de la ! 

cuestión del desarme general, que 
an no estn !os tiempos maduros pa- 
ra que se lleve a cabo el desmantela- 
miento de los buques de guerra, pero 

que s se podra reducir a la mitad el 
efectivo del poder naval en cada, na- 

ción. siempre que ee suprimiera el 

temor do la competencia y de la gue- 
rra. 

—"Necesitamos ahorrar dinero. Es- 

ta es la base sobre la cual puede arre- 
glarse la cuestión del desarme entre 

Inglaterra, el Japón y los Estados 

Unidos, que son las principales poten 
cias navales del mundo," dijo el em- 

bajador nipón. 
Aade dicho diplomtico que su 

pas sólo espera que los Estados Uni- 
dos o la Gran Bretaa tomen la ini- 

ciativa en la cuestión del desarme ge- 
neral para seguir sus pasos. 

——— (AV—— 

HARDING SALE HOY 
DE MARION PARA 
SAN AGUSTIN 

Pasar all un mes de 
descanso y preparando 

su discurso 

También all resolver en 

definitiva acetca de la 
formación de sn 

^ - Gabinete 
Tt'orama ExpeciaZ sera ~, 

MARION, enero 19.—El Senador 

Harding ha terminado aqu sus con- 

ferencias sobre la poltica de su ad- 

ministración >' maana en la noche 

partir, para San Agustn, Florida, 

donde pasar seis semanas. Realmen- 

te Mr. Harding se despide de esta po1- 

b!aci«3n por un perodo de cuatro aos 

por lo menos, porque si regresa a Ma- 

rión ser. sólo por un da, antes de 

que inaugure su perodo. 

Mr. Harding partir para Sin Agiis- 
t'n, después de asistir a una sesión de 

1.1 asociación de los Elks, de la que es 

socio. Probablemente ir hasta. Co- 

lumbus en trn especial, ero el resto 
del viaje lo har en su cario parti- 
cular. 
La casa de Mr. Harding ha sido i 

rentada y ser desocupada para fires 
de la semana, en que la seora Har- 

ding partir para el Este a atender 

! algunos ne&ocios personales en Nue- 
va York y "Washington. De all par- 
tir a reunirse con su esposo en San 

Agustn, dor.de pasarn ambos el mes 
de febrero* 
Lo que ms preocupa a Mr. Har- 

ding, es el asunto de su periódico y 
an no decide si continuar con la 

propiedad del "Marion Star", durante 

su permanencia en la Casa Blanca, 

pues realmente no quiere desprender- 
se del periódico al cual ha consagrado 
gran parte de su vida- 
Todo indica que Mr. Harding de- 

cidir definitivamente quiénes for- 

marn pprte de su gabinete hasta que 
se halle en Flcirida, pues las personas 

de su intimidad dicen que hasta hoy 
lo nico que parece seguro, es que 
Charles Evans Hughes ser el Secre- 
tario de Estado. 
El Presidente electo se propone es- 

cribir un discurso inaugural durante 

su penpanencia en Miami, a dor.de se 
dirigir después de permanecer 

1 semana un San Aguaita. . 

_ 

DE LA HUERTA 
ATACA AL ING. 
F. PALAVICim 

Dice que éste nunca fué 
aliadófilo por conviccio- 

· 

nes sino pot paga 

ATACO A ALEMANIA POR 
CONSIGNA DE CARRANZA 

El ex-Primer Jefe pagó a 

"El Universal", lo mismo 
que a "El Demócrata" 

I Cleg rama special para lA rntiMSA. 

CIUDAD DE MEXICO, enero 19.— 
! Secretario de Hacienda de la Huer- 

ta, con motivo de los ataques que le 
ha enderezado "El Universal," hizo 

hoy declaraciones srcnsacionales dicien- 
do que Palavicini jams fué aliadfilo 
sino un individuo que obedeció la con- 

signa que le dió el gobierno de Carran 
za con el objeto de poner de manifiesto 
su netutralidad. pues mientras que a 
"El Universal" se le pagó pnra que 
hiciera campaa aliadófila al "Demó- 

crata" es le pasé igualmente para que 
la hiciera germanófila. 
Por lo tanto, dijo de la Huerta, las 

cruces y nombramientos honorficos 

que le han sido concedidos a Palavi- 

cini, deben colgarse de la tumba de 

Carranza, pues el Comendador no obró 
por convicción, sino por paga. 
Ofreció de la Huerta que seguir ha- 

ciendo graves revelaciones contra Pa- 

lavicini. 

re'eprama Especial pera ~r..i fEESSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 19.— 

El Secretario de Relaciones Exterio- 

res, Dr. Hidalgo, que est a punto de 
abandonar su cargo, informó a los re- 

presentantes de la prensa que ha 

comprobado que el ingeniero Felix F. 
Palavicini, violando el secreto diplo- 

mtico, entregó al periódico local "El 
Demócrata." el informe que rindió 

acerca de su misión especial en Eu- 

ropa, como representante personal del 
ex-Presidente de la Huerta. 

REALIZO UN ASALTO 
UNA PARTIDA DE 
INDIOS YAQUIS 

, * 

Entran en actividad los 

yaquis cerca de Guay- 
mas, Sonora 

Saquearon el rancho de La 
Cruz y los pueblos de 

Cocorit y La Dura 

NOGALES, Ariz., enero 19.—Una 

partida de yaquis saqueó el lunes los 

pueblos de Ctveorit y La Dura, al sur 
de Guaymas Ambos pueblos se h:i- 

llan en el Valle del Yaqui, que los in- 
dios consideran como prpiedad sfc- 

ya. 
El martes, la misma banda, asaltó 

el rancho de la Cruz de Piedra, que 
se halla a ocho millas de Guaymas, 

saquendolo y dando mu.te a tres 

pastores. 

Tales fuc«on las noticias quo se 

recibieron aqu el martes por la no- 
che. 

Parece que se trata de una 1114va 
insurrección de la tribu yaqui, pues 

segn noticias oficiales recibidas a- 

qu, han ocurrido .también levanta- 

mientos en las cercanas de Ricura, 

Esperanza y Cajeme, en el corazón 

del mismo Valle del Yaqui. 
Posteriormente se ha recibido con- 

firmación del saquee de Cocorit y La 

Dura, aadiéndose que el ierro se ha 

apoderado de la población. 
Las autoridades mexicanas asvjuran 

que el Gobierno tena conocimiento «e 

que se preparaba desde hace tiempo 
tal levantamiento, por lo que desde 

hace tiempo* envió Obregón a! Estado 

de Sonora Jefes militares conocedores 

de la situación yaoui. 

.Creen dichas autoridades que el le- 

vantamiento est, confinado a lo que 
se llama "la faja del Yaqui", Sonora, 

y que ser, fcil dominarla por las 

armas en pocos das. 
El Cónsul americano Dyer, dice-que 

ningün americana ha sido molestado 

por los indios alzados. 

Telegrama Especial para "LA PREXSA" 

~ NOGALES, Arizona, enero 19.—Las 
noticias referentes una irrupción de 
los indios yaquis en las inmediacio- 

na.· Bacum, Esperanza y Cajemo, 
en el valle del ro Yaqui, en México, 
fueron ratificadas por los funciona- 

rios del gobierno, por los mineros y 

por los agricultores que tienen intere- 
ses en esa región y manifiestan que 
han recibido informes de que una pe- 

quea partida de indios llevó a cabo 

saqueos en Cócorit y en Ladura. 

(- 

Los socialistas espaoles se 
han dividido al fin 

Dei Servicio Erprcicl pe ra "LA PRENSA." 
MADRID, enero 19.—Los socialistas 

espaoles se han dividido al fin en lo 

relativo a la adhesión del"partido a la 
Tercera Internacional de Moscou, y 
se cree que en breve se .barA la decla- 
ración oficial dé dicha diyisión. 

. 
, -*>—— 

LA POLICIA DE BILBAO DESCU- 
BRIO UNAS BOMBAS 

Del Servicio Especial pare *jiA PRENSA." 
BILBAO, enero 19.—Los oficiales de 

la· polica descubrieron doce bombas 

en una casa ere esta ciudad y apre- 
hendieron a los Inquilinos de ella. 

iff lost miK m 
UUESKEm 

EL DIRECTOR DE "LA PRENSA" RECIBE INFORMES DELOS 
TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO ULTIMAMENTE 

—(*)- 

COM OÜE LAS GESTIONES TENDRAN I RESULTADO S TI'EJClIft PUESTO 
00E EL GOBERNADOR MILLER NO HA DADO SU RESOLOCIH DEFINITIVA 

Ni un sólo da se ha dejado de t-a- 

bajar en favor del indulto para los 

mexicanas Snchez y Garcia, condena- 

dos a la pena de muerte en el Estado 

de Nueva York. 

Ayer, el Director de LA PRENDA, 
seor Ignacio E. Lozano, de acuerdo 

con la "Pan American Round Table" 

dirigió un mensaje al doctor Luis La- 

ra Pardo, corresponsal de este perió- 
dico en Nueva Yürk. solicitando le in- 

formara sobre las ltimas gestiones 
Que se fcubieran hecho en favor de 

los sentenciados, y al mismo tiempo 

que entrevistara al Cónsul de Negri, 

para obtener de él informes acerca de 

.iliriftjos trmites que se haban acor- 

dado.* 
El Doctor Lara Pardo contestó ano- 

che a tai mensaje, proporcionando los 
siguientes informes: 
"De acuerdo con su mensaje, en- 

trevisté al Cónsul de Negri, q-jicn ha 

trabajado sin descanso en el caso de 

Snchez y Carda, y no ha omitido 

esfuerzo ninguna para salvarles la vi- 

da. Puedo informar que el mencio- 

nado Cónsul ha hecho todo lo huma- 

namente posible en favor de los sen- 
tenciados y que ha mostrado en vi a- 

sunto extremado interés, rolo que 

contina trabajando. 
El Cónsul recibió hoy un mensaje 

firmado por Luis Corones, informn- 

dole de que el Congreso Pan Ameri- 

cano Obrero, reunido en la ciudad de 

México, aprc'b por unanimidad, una 

resolución relativa al envo de un men- 

saje al Gobernador de Nueva York, 

pidiéndole otorgara su clemencia a los 
sentenciados. 

Igualmente recibió informes de ha- 
berse efectuado un mitin un San Fran- 

cisco, California, en el cu.il ft. colonia 

mexicana de ese lugar- ndopt ia re- 

solución de pedir el .«indulto para los 

sentenciados. 
An se c-nfb en el éxito -ie !as ges- 

tiones, puesto Gobernador Mi- 

ller no ha dado su resolución dcir.i- 

tivn. 

DE 1RIG0YEN 
A OBREGON 
Presenta el Ministro de Ar· 

gentina una carta autó- 
grafa de su Pdte. 

Telegrama Sspecial pera "LA PUIZS'SA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero ID.— 

El Ministro Plenipotenciario de la Ar- 

gentina en México, seor Manuel Mal- 

brn, fuS recibido en audiencia prisa- 
da hoy por el general Obregón. La 

audiencia fué solicitada por el repre- 

sentante diplomtico argentino con el 

exclusivo objeto de hacer entrega al 

jefe del Poder Ejecutivo, de una carta, 
autógrafa que le dirige el Presiden- 

te Hipólito Irigoyen, contestando" a la 

que le fuera dirigida por Obregón par 

ticipndole haberse hecho cargo de la 

Presidencia de la Repblica, con fe- 

cha 1 de diciembre. 

UN VUELO A 
LA CAPITAL 
Lo har desde C. Jurez un 

aviador americano con 
ocho pasajeros 

Telegrama Espnial para ~LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 19.— 

vuelo de esta ciudad & la capital de 
la Repblica, est siendo preparado 
por el aviador norteamericano Wi- 

lliams, quien se propone llevar a ocho 

pasajeros en su biplano. 
Scg:ii los propósitos que abriga el 

aviador "Williams, éste viaje desde la 
frontera hasta· ia Ciudad de México, 
l»'hara en diez horas, y si no tiene 

ningn contratiempo, solamente pro- 
curar hacer estaciones que se- 

rn Torreón y San Luis Pots'. 
El vuelo se iniciar la próxima se- 

mana. 

iiOl 

INGLATERRA YETuNIDOS 

El Gobierno inglés niega que 
no quiera tener ya tratos 

con la administración 
del Pdte. Wilson 

LONDRES, enero 19.—El Ministe- 

rio de Relaciones \ Exteriores inglés, 
negó hoy formalmente, la noticia pu- 

blicada en la prensa de los Estados 

Unidos, referente a que Lord Robert 

Chalmers, jefe de una misión finan- 

ciera inglesa a los Estados Unidos, 

haba aplazado su viaje a este pais, 
debido a que el gobierno britnico no 

quera tener ms tratos con la Admi- 
nistración del Presidente Wilson. 

La visita de dicha misión a los Es- 

tados Unidos, tiene relación con la 

deuda inglesa a esa nación america- 
na y el Ministerio de Relaciones ha 

anunciado que Lord Chalmers y Sir 

Auckland Geddes, Embajador inglés 
en Washington, que salió hace poco de 

la capital americana para este pas, 
saldrn para los Estados Unidos den- 

tro de dos semanas poca ms o menos. 

El anuncio del Ministerio de Rela- 

ciones se acepta como una confirma- 

ción tcita de las noticias de que la 

deuda de la Gran Bretaa con los Es- 

tados Unidos, ser una de las princi- 

pales cuestiones que se estudiarn por 
Sir Geddes y el Gobierno Britnico. 

RINDIERON HOMENAJE 

Los excursionistas deposita- 
ron flores en el monumento 

de los nios héroes 

Telrorama Etpni! »·< ". 4 PRESS A" 
' CIUDAD DE MEXICO, ener:> 19.— 

[ Los excursionistas del Estado de Ca- 
lifornia, que visitaron hoy Chapulte- 
pec, depositaron una corona de flores 

en el monumento levantado a la me· 

: moria de los nios héroes: que sacri- 

ficaron sus vidas tratando de dete- 

ner el avance de as fuerzas america- 

nas en el ao del 47. 

Contina , el avance de los 

espaoles en. Marruecos 
Del Servicio Especial par* *LA PRSN? 

* 

MELILLA. enero ;9.—Los fuerzas 

espaolas que operan en Marruecos 
han avanzado ms :le sesonia millas 

y han alcanzado y ocupado algunas 

paciones importantes *iue estn for- 
tificando ya. 

La parte ocupada nuevamente se 

cuenta entre las regiones mi» f-rtiles 
de Marruecos y los nativos apenas si 

hicieron resistencia. - 

EL EJERCITO AMERICANO 

El efectivo permanente con- 
sistir de 175,000 plazas 
segn el proyecto del 

Congreso de la Unión 
Teltorama Eap'cial vira "LA PRENSA 

WASHINGTON, enero 19.—Para 

que Ja resolución del Congreso rela- 

tiva a la fijación del efectivo de! ejér- 
cito, se enve al Presidente para su 

firma, falta tan solo que se llegue.a 
un acuerdo sobra detalles de peque- 
as diferencias de lenguaje entre las 

medidas propuestas por el Senado y 
la Cmara de Diputados, pues el pun- 
to principal de !a resolución que es el 

del nmero de pbzae que habr d> 

contar el ejército pe-manente de los 

Estados Unidos. 

Sobre el particular, la resolución del 

Congreso fija como efectivo perma- 

nente, el de 175,00 hombres. 

DOS GRAMOS DE RADIO 

ti Municipio de Pans ha 
autorizado un gasto de 

2.500,000 francos para 
obtener esa cantidad 

PARIS, enero 19.—El Municipio de 
Par's, ha votado un crédito por la su- 
ma de dos millones y medio de fran- 

cos, suma que se emplear en la 

compra de dos gramos de radio. Pero 
he aqu' que, aun cuando ya se ha au- 
torizado el gasto, no se cree que sea 

una cosa fcil el poder obtener el pre- 
cioso mineral, pues no existe en todo 
el pas ms que un ramo, que es el 
que tiene en su poder la seora Curie, 
la viuda 'del sabio francés, su propio 
colaborador en el descubrimiento· del 
raro metal. 

Madame Curie propuso a las autori- 

dades do Paris, que se comprara algu- 
na cantidad de radio para los hospi- 
tales de la Ciudad, fin de disminuir 

en lo posible mortalidad por el cn- 

cer, pues segn dice, la falta del tra- 
tamiento es causa de que mueran a- 

nualmente en esta, capital, 3,500 per- 
sonas aproximadamente. 
Madame Curie ha recibido infinidad 

de cartas en las que se pide su ayuda 
por enfermos de e-sé'terrible mal, pe- 
ro en muchos casos ha tenido que re- 

husarse a tratar a los pacientes, a fin 
de conservar lo ms posible el me- 

tal que posee, para utilizarlo en es- 

tudios y rebuscas cic-ntficas que pue- 
dan tener una gran influencia en la 

evolución de la medicina. 

La ilustre dama ha propuesto que 
se construya un gran hospital en Pa- 

r's para la atención de enfermos que 
• deban ser tratados exclusivamente por 
medio del radio, sugiriendo que el ed- 

• ficio se construya en el lugar de las 
fortificaciones que estn siendo des- 

manteladas ahora. 

En caso de-que se consigan los dos 

gramos de radio que quiere el Munici- 

pio de Parts, cosa que Madame Cuvie 

cree que podra lograrse ea los Esta- 
dos Unidos, el costoso metal se con$er- 

tpx en el Instituto Pasteur 

TERUEL FUE « 

FUSILADO EN 

CUAUT1TLAN 
Lo capturaron las fuerzas 
del Mayor Higinio Fuente 
después de derrotarlo 

NO FUE AMPARADO EL 
GENERAL H. PEREZ 

Los hilos telegrficos fueron 
interrumpidos y se cree 
que intencionalmente 

Telegrama Espreial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 19.— 

El capitn Daniel G. Teruel, y no Jo- 

sé, como ss hab?a informado, fué fu- 

silado en el pueblo de Cuautitln, por 
las fuerzas del Mayor Higinio Fuen- 
te, q' lo capturaron despus de deno- 

tarlo en ql encuentro) que tuvieron 

con la partida que mandaba. 
El licenciado Armando Ostos inter- 

puso el recurso de amparo en favor 

del general Helodoro Pérez, pero tal 
recurso no ha sido otorgado. Du- 

rante todo el da de hoy se han he- 
cho esfuerzos para obtener comuni- 
cación telegrfica con la población de 
Ixmiquilpam, lugar donde se efectuó 

el Consejo de Guerra del referido ge- 
neral, perd no ha sido posible, debide 
a quo los hilos telegrficos se hallan, 
cortados Se -cree que la interrupción 
ha sido intencional, con el objeto de 

impedir la suspensión de la ejecución 
del general Pérez, ejecución que se su- 
pone aqu h sido ya. efectuada por la 
autoridad militar de Ixmiquilpam. 

Suprema Corte de Justicia no ha 
hecho nada en favor del general Pé- 
rez, y han resultado' intiles todos los 

esfuerzos que el licenciado Ostos y loa 

amigos del referido militar sublevada 

han hecho para sacarlo de las manos 

del Consejo de Guerra que lo juzgó y 
lo sentenció en Ixmiquilpam. 

UN HIDROPLANO FUE 
HUNDIDO POR UN 
CAONAZO 

Otro hidroplano, que se 
haba perdido, fué 

ya rescatado 

Las flotas del Atlntico y del 
Pacfico se unirn hoy en 

el Canal de Panam 
Telegrama Especial para. "LA PRENSA" 
SAX. FRANCISCO, Cal., enero 15.— 

Un mensaje radio-narval recibido hoy 

aqu, dico que el hidroplano NC-5, 
one formaba par'e del cue'i/.> de hidro- 

planos que emprendieron el vuelo de 

San Diego a Balboa, fué hundido por 
un disparo de caón. 

Ninguna explicación se d en el men 
saje aludido acerca do la causa del 

accidente sufrido por dicho hidropa- 
no. 

Aunque no se han recibido an en 

el Departamento de Marina noticias 

del hundimiento del hidroplano NC-5, 
los empicados de la sección de avia- 
ción creen que recibió desperfectos da 

consideración, que hicieran imposible 
su reparación, y probablemente se le 

quitó la maquinaria y derr.s partes 

importantes, hundiénJolo después el 

destroyer quo iba cerca de éL 

Telegrama Especial pera "LA PRENSA" 
WASHINGTON, enero 19.—El De- 

partamento de Marina recibió hoy no- 

ticias de quo el hidroplano! NC-6, de 

la flota aérea, que hizo el vuelo de 

San Diego, California a Panam, y 

que se crea que se haba perdido, se 

encuentra enteramente solvo en San 

Juan del S'ir, Nicaragua. 
All arribó dicho hidroplano con to- 

da su tripulación a salvo. As lo noti- 
ficó hoy la Alia American Cable Com- 
pany. al Departamento de Marina. 

SAN JUAN DEL SUR, Nicaragua, 
enero 19.—El remolcador Gannet, que 
ha llesado de-Nicoya después de haber 
buscado en todas las bahas y playas; 
trajo la noticia de que el NC-5, fué 

encontrado po." el viga Munford, el 

domingo, el que salvó a la 
* 

tripula- 
ción, haciendc encallar des-püés el hi- 
droplano. 
El hidroplano NC-6 se halla ahora en 

la playa de Gigante, a pocas millas de 
este puerto. El hidroplano tiene dós 

agujeros en el casco, pero sus mqul* 
ras no han sufrido dao alguno, por 
lo que puede ser reparado fcilmente. 
El teniente Campo, Conrndante' del 

NC-5 y el maquinista Hickither sufrie 

ron algunas vicisitudes el sbado, des- 

pués de abandonar el NC-6 para ir en 
busca del NC-5 y de medios para re- 

pujar su hidroplano, pues se perdieron 
en los bosques tropicales de aquella 
región, y se vieron amenazados por 

algunos nativos armados. 

PANAMA, enero 19.—Se espera pa- 
ra hoy la llegada al término del" Ca- 

nal de Pani>mi en el Atlntico, de la 

flota de los Estad os Unidos del mis- 

mo Atlntico. 
Las autoridades de la zona del ca- 

nal van a invitar a dichos buques a 
que atraviesen el canal maana y se 

ur." '-nn Ir> flota dei Pacfiro. . 

Ambas flotas partirn el sbado pa- 
ra. «i sur, yendo el escuadrón del A- 

tlnticc· al puerto peruano del Ca- 

llao, y la ̂ escuadra del Pacfico al 
chileno de Valparaso. Deópués de vi- 

sitar esos puertos, las flotas su reuni- 
rn para ejecutar maniobras y vol- 

vern al Canal el da 18 de 

i ESTADO DEL TIEMPO 
PRONOSTICO PASA > 

I San Antonio y vecindad: Tiempo vwrttUp. 
Temperatura minima ent- · 60 y. 64 grados. 
Moderados y fresco» vientos del Sur. 

TPVDn? TTTR * A VTsR 

6 a.m. 57 

I 7 a.m 57 

i 8 3-m. .........50 
9 te 5" 
10 a.m. 
11 a.m. 

112 S3 

1 p.m. .. .67 
2 p.m. ....TO 
i p.m. ...70 
4 p.m." 7t 
6 pan. 73 
6 p.m. 71 
7 p.m 70 


