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Obregon ordena ei ces 

A este y tr es ayudantes 
se les instaurara un 

proceso por on gran 
desfalco de varios 
millones de pesos 

Telegram Stpecial para -LA FRSNSA" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 4.— 

Por orden de! Presidente Co la iCe- 
pübllca. se envio hoy el cese al seöor 
Francisco P^rez, Director de loa Fe- 

rrocarriles Nationales y a tres ayu- 
dantes de £ste, ordenändose que todos 
ellos sean consignados al Procurador 
General de Justicia de la Repüblica. 
para que se les abra proceso > un 

gran desfalco que se asegura existe y 
que monta a varies raiüones de pesos· 

El Director Perez des Je b?ce algün 
tlempo saliö de e»ta capital con objeto 
de visitar varios centros ferro«*arrile- 
roa de los Estados Unlaos. sin que has- 
ta' la fecha haya regre-Nido al pais. 
La noticia de la suspension. de di- 

ch» Jefe ferrocarriler y su consigna- 
tion a los tribunales. ha causado gran 
sensacioa en todos los centres ferro- 

carrileros, pu-.-s se conwderaba la admi- 
nistration del senor P6rez, como una 
de las mäs honradas q*:e nan tenido 
los ferrocarriles 

Tt!«rr*ma Especial paru "LA PREX5A." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 4 — 

Los tres Ayudantes del ex-Director 

General de los Ferrocarriles Naciona- 

les que fueron cesados junto con el 

seflor Francisco Pfrcz. son 
* Nicolas 

Procel M- MaciaS y J. Lara, a quienes 
en union de su Jefe consign-S el Pro- 
curador General de la Keprtblica a unu 
de los Jueces de Distritö de esta capi- 
tal. 
Hasta ahora no ha sido «lesignada 

la persona que deba substituir al se- 

ftor P£rez en su cargo, pero el Gobior- 
no tiene el firme propösito de que el 
nuevo Director s*ra una perioral ho- 
norabillsima a carta cabal, en quien 
se pucda tener la mas absoluta con- 
fianza- 
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AL MAYOR GR1 

LO DHC IS EL FRESIBENTE DE LA 
mm AL SABER EL HUE 

DEL MILITÄR 

LOS EXCÜRSIONISTAS ESTAN 
YA EN MONTERREY 

HDY SERA LA TUM Dt POTION IE 
NUdü hUdctirtnUUii Ull toinUbü: 

liurii juitn »ii tantlA 

Conform*.* lo que esuiba. anuncia.- 

do. ay er a las nuevo y media dt: la 

manu:. en dos carros "pu.im»»n" es- 

peclaies que fueron agregauos ai treu 
de Laredo, sal:<j Ja excursion de ui- 

vitados de esta ciudad para ast.stir a 

la. ln^ugurucion del nuevo Goüierno 

,'Constituclonal de .Nuevo LeOii quo 

hoy a las diez de la maikina recibirä. 
el Sr. Juan M. Garcia. 
Los excursionistas son en nümero 

de 35 lncluyecdo prominentes milia- 
res Iiombres de r.cjjocios y seöoras 

de la buena sociedad sanantoniona, 

quienes ayer nnsmo a las 7.4S de la 

noche siguieron su viaje de Xuevo I-a- 
redi para Monterrey, a dor.de deben 

haber arribado a las 2.10 de esta ma- 

dTHgada. 
El Mayor General Joseph T. Dick- 

man, Jefe del IX· pur tarnen to Militär 

del Sur con su esposa y el Teniente 

Coronei G. M. Russell, formaban par- 
te de la expedlctön. 
Con este motivo estuvieron a des- 

pedlrlo en la Estaclin del I and G .. ; 

el profesor Krancisco Perez, Consul 

Mexlcano cn esta ciudad y el Aboga- ; 

do Consultor del consulado. . 

Aunque el Gral. Dickman no Ueva j 
ningur.a Tepresentaci^n oficial, ei 

Consulado de Mexico di«J aviso de su ! 

vlaje al territorio mexicano al Presi- 

dent© Obregon, por conducto de la 

Secretarla de Relacionea, asl como at 

Cönsul en Laredo, para que fete co- 

munlcara la noticia al Jefe de la 

Guarniciön en Nuevo Laredo y a las 

autoridades locales a fin de que dis- 

pensaran las atenciones consiguientes 
al distinguido visitante. 

SegUn noticias recibidas en el con- 
sulado. por acuerdo del Presidente de 

la RepQblica han sido tributados m 

Gral. Dickman los honores militares j 

eorrespondientes a su alta graduaciön. 
A su arribo a la frontera se hizo una 
«alva de 11 disparos y las fuerzas de 
la guarniciön de X. Laredo le rindie- 
ron honores a su paso por aquella ciu 
dad. El Ayuntamiento. las autoridades | 
militares y los funcionarios de la fe- j 
dcraclön y de! Estado de Tamaulipas ; 

dieron la cordial bienvenida al Gral. ! 
Dickman al pisar el territorio mexi- | 
cano. 

Iguales cortesias y honores le sertn 
tributados al general Dickman en la ! 

capital regiomontana. Es posible que i ; 

en virtud de ser amigo del Gral. Obre- ;: 
Itön. el Presidente envfe a Monterrey 
alguno de los miembros de su Es- 
tado Mayor para presentarle sus sa- 

(?asa a la 7a.) 

-* 

e y consignation del Director Francisco Perez 

Hoy se efectuara la solemne 
aperture a la que asisti- 
ran delegados del £. 

de Texas 

Tclegraasa Especial para "LA PREN5A." 
EL. PASO, Tex. febrero 4.—Ciudad 

Juärez estä ahora muy anbnada, con 
!a oresencia de los delegados a la Con- 
vention de C'traaras de Comercio Mexi- 
canas, la cual inaugurarä. formalmen- 
re su··« trabajos el d*a de maiiana, a las 
diez, en el Hotel Bancaria- 
Durante el dir» de hoy. hübo «na re- 

union präliminar de lce delegados, con 
motivo de la pYesentaciön de creden- 
ciales de los df-legados, reunion que «e 
iniciö a las nueve de la mufiana y ter- 
ming a las cinco de La tarde. 

Maiinna se efectunrä eon gran so- 

lemnidad la sesiCn da aportura; a la 

cual aii>iir.1n los delegad->s toilos de 

la Confederaciön de Cimaras de Mexi- 
co y los delegados de las CAmaras de 
his ciudades freist erizas del Estada de 
Texas, au como las autoridades civiles 

militares de Ciudad Juärez y de El 
Paso, pues las de esta ciudad han si- 
do invitadas expresamonte pai-a que 

asistan a la inauguraciön de los trat a- 

Jos de los comerciantes. 
El Presidente Municipal de Ciudad 

Juarez pronunciari el discurso oficial, 

y en seguida darä la bienvenlda a los 
delegados el SeSor Ulises Yrigotyen, 
Presidente de la. Cäniara de Comercio 
de C- Juärez, organizadora de esta con- 
veneu'n. 

Despui's de un discurso quo pronun- 
ciarä el vice-Presidente de la Confe- 
deraciön de CSmaraS, seftor Faustbio 
Palacio, hablari ei seüfir Ehrique 
Santioüöez, sobre log "Tratados Inter- 

nacionales'*; el Licenciado Rafael Ln- 
zano Saidaöa, sobre "La Nueva Mone- 
da en >I€xico"; el seflor Mamilo R· 

Argiielles, sobre "La Abollciön de las 

Alcabalas*'. 
Se tratarän en srgutda sobre la re- 

fcaja de las actuates tarifas ck» carga 
en los ferrocarriles. de los portes de 
correo y de las cuotas telegrtficas; 
sobre la neeesidad de uniformar en 

toda la Repöblica el de^canso rtominical 

UL1SES 1RIGOYEN 

Presidente de la Cämara de Comercic 
de Ciudad Juarez- 

en negocios de mil pesos en adelante. > 

otras «iniciativas de !a Camara de Co- 

merciD de Coliraa. 
Los delegados a !a Convenciön. rot 

las Cämaras de Comerclo de Mexico, 

son los siguientes: 

LOS DELEGAOOS 

Faustino Palacio, Viee-Presidente, 

Enrique Santibafiez, Secretario, 
Lie. Jos6 L. Cosio. Abogado Consultor. 
Manuel E. Izaguirre, Tesorero. 
Pedro V. Rine6n. VocaJes. 

Jorge Solörzano, Enrique Escobar, 

Josi* SAnchez Mier, Manuel Gutierrez 

de Velasco, y Bruno Newton, Vocales. 

Angel J. Lagarda, Senador. 

Colima, Col: 
—-CoLso G<iTcfa e Higinio Perez Ochoa. 
Chihuahua, Chih. 
—Manuel Rlvero Mler, Presidente. 

David S. Russt'k, Luis Estrada, Ri- 

cardo Wisbrun, Adolfo Kaakauer, 

(Pasa a la 7a.) 

TRES PERSONAS MUERTAS Y TRES HbiuvAd en 

UN GRAVE ACCIDENTE AUT0M0V1L1ST1C0 
U autcmovil guiado por Jack Shelton, que venia del South Loop, se hizo pedazos al 

chocar en a poste telefonico en la esquina de Florida y Presa 

Un accident© automovilistico en el 

que perdieron la vlda dos hombrea y 
una muchacha de 20 alios, ocurriö a 
la una y quince de la inadrugada de 

ay er en la esquina de las calles S. 

Presa y Florida, donde el automövil 

de Jack Shelton chocfl contra un pos- 

:e del servlcio telefönico. 

Las vlctlmas fueron Artie York, 

propietario de la barberia "Maverick." 
en la calle E. Houston No. 330: Sa- 

muel Murphy Tullos, de Sur Alamo 

Xo. 302 y medio, y la Srlta. Evelyn, 
Grlsson. de velnte aflos de ecad y 

domicillada en la calle E. Arsenal nü- 

mero 20S. 
Los demfLs ocupnntes del r.uto, la 

Sr:i. Clara Fisher, do la call«· E. Arse- 

nal No. 320 Srita. Kate Jones Smith 

de TN*. Houston Xo. 2403. o! Sr. Jack 

York. de El S"binal y el chauffeur 

Jnck Shelton, pro'esor de frtmnnsia y 

Gerente del "Bussines Men Athletic 

Club." resultaron con alcrur.os polpes 

y herldas do mer.or lmportancia. es 

tardo todos expecto el dltimo. aten- 

d5£ndose en el Hospital de la Cludad. 

Al rec'birse la notlcia del caso en 

!a Estaciön Central de Policfa se en- 

viA la ambulancla para recover a los 

heridos y salleron a hacer las averl- 

euaclones del caso los Capitane* 
Frown, y Van Riper. £ste Cltlmo Jefe- j 
do «« "Detectives y los Asrentes En- 

clehardt. Ransrhlssel y Stowc. 

Sh»lton. que fuS el que resultft me· 

nos herido en el accidente. nw* 

vln'endo de resrreso a la cludad. en- | 
contrA por Hot "Wells, en un cafö del j 
'South Loop" a su amlsro Artie York, 

en compaftla de un hombre y tres j 
mujer»s espontlneamente les ofre- j 
c!A traerlos en su carro a la cludad. j 
El automrtvil, que. sesUn dice el mis- 

mo Shelton. vent» corriendo a menoa 

de ?5 mtllas m>r hora. a lo \°.tso de 

la calle So. Fresa. al lleear al cruza- 

miento de ista con 'a calle Florida, 

donde hay un pequefto paroue trian- 

gular y un r>«ste en el fintrulo sollen- 

te el chmffeur tratö de esouivarle. 

pero no obedecleron las ruedas tra- 

*eras por estar httmedo el pavtmen- 
to y entojices la '..". derrapö 

' 

fnertemente hacla la derer ha. estre- 

ÜArdos*» con fitria contra el poet» del 

servlcio telefAn'co. donde se hlcleron 

pedirns ]a carrocer'a y el c3pacete 
dol auto. 

Los vecinos de esa barrlada desner- 

taron sobresaltados al produclrse la 
äetonaclrtn que orlsrlr.5 el choque. Va- 

rias personas saltaron de sus lechos 

r»ara iaquirir lo que habfa pasado y 
pronto se dieron euenta de que un 

lutomövil reducido a escombros apri 
«lonaba eistre sus herrajes a siete 

personam lesionadas. 
Inmediatamente se procurft pres- 

:arles los primeros auxilios y se les 

(Pasa a la 7a.) 

Como quedo el automovil en el lugar del accidente 

EL CHATO BERNABE 
SE FUGO DE LA 

PRISION 

Era uno de los miembros 
de la famosa "Banda del 

Auiomovil Gris" 

Telce:rair.a Especial para "LA rRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 4.— 

Gran sensaciön ha producido la no- i 
( 

ticia de la fuga de Bernabß Hernän- . 

dez, alias El Chatö, famoso criminal ] 

y uno de los principales autore» de 1 

los crfmenes cometidos por la banda . 

del automövil gris, que se encontra- - 

ba en la Peniteneiarla cumpliendo la | 
condena que le impuso el Juez Sexto 1 

de lo Penal, que fufi a quien le tocö < 

conocer de ese proceso y dictar la I 

sentencia. j1 
A juzgar por lo que se dice en las 

' 

conversaciones. el Chato Bernab6 se ] 

sali6 de la Penitenciaria de manera 

muy- fücil, si bien se desconocen aöd 3 

los detailes de su fuga. < 

Se teme que al hallarse en libertad < 

se dedique nuevamente a cometer fe- 

chorfas y especialmente se teme que 1 

lumpla la amenaza que hizo de dar t 

muerte al Juez que lo juzgö senten- 1 

ci6. < 

LA PET1UUN UBKLKA 

EN FAVOR DE STO. 
DOMINGO 

EI texto de la resolucion 

aprobada por ei Congreso 
Pan-Americano en Mex. 

rcleorama Erpceial "\xre "LA PRENSA" 
NUEVA YORK, febrero 4.—La ofi- 

:ina dominicana de informacion publi- 
:o hoy el textö enviado por Gompers 
il Presiderite Wilson con motivo de 
a resolucion aprobada por el Congre- > 

del Trabajo Pan-americano, en la 
unta que celebro en la Ciudad de Me- 
xico hace algun*3 dias. 
Ese texto no fue pabücado por nin- 

fün perodico americano y la oficina; 
iominicana asegura que mucbas a- 

:enciaa de noticias se niegan a tras- 
aitirlo 
Died asx el referido telegrama: "La 

iroclama ianzada por el Presidente 
IVilson el dia de Navidad, es contra- 
ia a los derechos que tiene el pueblo 
lominicano a la propia determina- ; 

;<5n; por lo tanto, el Congreso del 
trabajo protesta contra ella y apre· j 
nia al gobierno americano a que le 
evuelva inmediatamente a Santo Do- 
aingo su soberania y su independen- 
ia." 

lÜiV·! · ·£.*.*« eäfesw&i*'.Ui 

FUERTE TEMBLOR 
DE MRA EN 

MßUCU 
La region sacudida abarca 

parte de los Edos. de Ve- 

racruz, Oaxaca y Chiapas 

RUIDOS SÜBTERRANEOS 
A la kora del temblor se ilu- 
mino el Horizonte, como 

j en las Auroras Boreales 
Telecrama Especial para "LA REN SA." 

j CIÜDAD DE MEXICO fcbrro 4.— 

En el Observatorio Meteorologico de 

, Tacutayo, se recibi«'· hov un teleicra- 

i mal on el que so Ie da parte de quo cn 

j la regiön sureSte de la Ropüblloa, se 

j deJ6 Sentir hoy en la raadrusaöa, po- 
co antes de las dos, un temblor de tie- 

rra de grran intensidad, asf cofrno de 

quo en muchos luparcs, como Puerto 

Mexico, Taprcfcula, Huatusco y otro* 

los Estados de Veraeniz. Oaxaca y 

ITT .lapa?, el si^mo fu£ rremendo, Uacien- 

do que los habitantes so levantaran so- 

bresaltados- 
En todos e>tos lugrnres se escucha- 

ron ruidoä subtorräntos, que aumen- 

taron el tcmor de los ratoitantes, casi 

hasta el pänico. 
Ei epffoco del temblor se cree que 

se encuentre en el Istmo de Tehuante- 

pec colmo a cuatrocientos i>il6metros 
de 

esta capital. En. los momentes en que 

el teirblor -e sintlö segun dice el iaen- 

saje recibido en el Observatorio el hori- 

zonte so Jiurain-j, coino sj »u uaum v.« 

una aurora bereal, causando un verüa- 

dero p. nico cl fviiomeno. 

Se csperan con ansiedad ncticias 

m&s dotaJladas aqui, del sismo, para 

saber si fttiho desgracias personales y 

o.u£ magnitud alcanzan los perjuicios 
materiales causados· 

Tele Tama Sijierial pare. "LA PliENSA" 

WASHINGTON, febrero 4.—El P. 
i Francis A. Tendorf, director del ob* 

servatorio ss-ismolögico de George- 
town, comunica que en los aparatos 
se ha registrado un fuerte terremoto 

que comenzo a las 3.2S 
de !a manana 

y duro hasta las 4.16. El centro de la 

conmociön terräquea aparecia como 

(a 2^00 millas 
al sur de Washington, 

ipor lo que se cree que se halle en la 
Amirica Central. 

j Dice dicho sacerdote, que ese te- 

remoto que acaba de registrarse fue 

mas intenso que el registrado el 16 

jde diciembre, cuyo 
centro jamds ha 

Ipodido ser localizado. 
t par 

ICAPTURA DE LOS 
HNOS. ARRIETA 
EN DUR ANCO 

Las tropas del gobierno los 
hicieron prisioneros des- 

pues de un combate 

F. VILLA EN ACCION 

EI fue quien logro copar a 
los rebeldes en las cerca- 

nias de Tepehuanes 
Telefrrama Especial para "LA 5." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 4.— 

Lcß hermanos Artaro y Andres 

Arrieta. que so levantaron en armas en 

Durango; fueron aprehendidos por las 

tropas del goblerno, despu£s de un re- 
ftldo tlroteo cerca del mineral de Te- 

pehuanes. 
Se sabo de ctencla cierta! que en esa 

batida contra la partida de los her- 

manos Arrieta, tomfl una partlolpaeiön 
muy importante el ex-guerrillero Fran- 

cisco Villa, con un nöcleo de su propia 
gente, aiendo quien logrü cercar a 

los rebeldes. 
Con Is/ captura de los mencionados 

hermanos Arrieta Se considera totnlmen 

te pacificado el Estado de Du rangt)·. 

Los cltados rebeldes serin oonslgna- 

doa a las autoridades respectivas pora 

que se les Juzgue. 
j |fr ( 

SE NIEGA QUE HAYA COLERA EN 
CIUDAD JUAREZ 

feie Drama Especial pa ta - PREXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 4— 

El Consejo Superior do Salubridad y 

log principales medicos de la Capital, 

no .creen quo Se haya da"do caso algu- 
no de cölera corao Io aSeguran varies 

despachos tülegräXicos. que se htm re- 

cibldo de aquella poblaciön frenteriza 

duranto el dia de hoy. Juzgan que Se 

trata de una equivocacies y quo tan 

peligroso mal no existe en aquella po- 
blaciön. Sin embargo1, so ordenö que 

so hagan minuciosas lnvestigacioneä 
violentamente para cerclorarae de la 

verüad. 
* - > 

CALLES DEM 
OUENO PENSA 

El 
LOS RUMORB ODE Uli CIRCULADO DICE 

QUE 1 10 OESEOS DE 
sus mm POUTicos 

HABLA SOBRE LA MISION 
DE WILLI AHG. HC ADOO 

NO CRE£ QUE LLEVE MISION ALU DEj 
WILSON POWE ESTE ESIA A 
PARA SALI» DEL GOBIERNO 

TtJecama Especial para "LA PRENS.4 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 4— 

Una. negativa ha hecho el general Ca- 

lles, sobre los rumores que han circu- 

lado en esta capital, respecto a que 
se disponla a presentar su renuncia 

txtno Secretario de Gobernacifln. 

CaJles ma!nifest6 a los repre?entan- 
tes de la prensa, anoche, que los ru- 

mon?s relativos a su renuncia no pa- 
san de eer deseos de sus enemigos no- 
[ltlcos, y que aon ellos quienes han e- 
chaflo a voSar la especie con ul pro- 

p6slto, segruramente, de crearle difi- 

cultiidss, 
Mmifestö que no ha renunciada nl 

plensa renunciai, y que realizarS su 

proyecto do vlaje a loa Estados del 

Sureste, porque lo estima necesario 

para arreglar la delicada situaciön po- 
litic* por que atraviesan dichos Esta- 
dos· 

El Secretario de Gobernaclön hizo 

deolaraciones acerca de] viaje de Wi- 

lliam G. Mc Addo, diclendo que Igno- 
ra el objeto de la visita del ex-Secre- 
tario del Tesoro de los Estados Uni- 
doe· No cree el Secretario tie Gobor- 

naciön que Mc Addo tralgra misiön al- 
gruna del Presldente Wilson, como ee 

ha aseguraklo en los centros politlcos 

y periodfsticos de esta capital, funda 
su creencla el general Calles, en el he- 
cho de que el Presldente Wilson esta. 

ya para salir del Gobierno, 

Agrrega que tampofco cree que venga 
Mc Adoo a presentar al gobierno con 

äiclones paj-a' el reconoclraiento, pero 

lue en el caso de que las presentara, 
como se ha dicho, se le contestaria 

jue el reconocimiento por parte del go- 
bierno de los Estadoa Unidos debe 

ser incondicional, como el gobierno' 
fo ha expresado en otras acosiones,! 
puea que ej actual regimen se esfuer- 

za por cumpllr con los compromlsos 

InternaclonaJes contraldos por - 

. 

?*( 1 

DOS MIEMBROS DE LA ORGANI- 
ZACION TERRORISTA FUERON 

APREHENDIDOS 

SEVILLA, febreio 4.—Dos miem- 
303 de la asociacion terrorista secre- 
ta, de cuyo descubrimiento dio cuen- 
ta el Gobernador de la Provincia, fue- 
on aprehendidos y confesaron haber 
jerpretado varios crimenes de los re- 
jistrados recientemente. 
Dijeron Ham arse Manuel Romere y 

Manuel Cuellar y declararon ser 

xiiembros del Comit£ secreto del Sin· ; 

iicato rojo· 

LA DESINCAUTACION DE LOS 

BANCOSFUEDECRETADA AYER 
La Secretaria de Hacienda publico el Decreto Presiden· 
dal que dispone la devolacion de todos los Bancos 

« 

Tcleorama Esprrial para "LA PRESSA" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 

4 —La Secretariat) de Hacienda pu- 
bllc6 hoy el decreto presidencial 

que dispone la des!ncautaciön de 

Bancos de emisiön, realizAndo- 

po asf las predicciones que ee hi- 

rleron de que hoy se reeolver'a tal 

asunto por el gobierno. 
La publicaclön de dicho decreto 

causft positlvo entusiasmi* en los 

centres finanoieros y comerciales, 

y en general en todo el publico, 
puee que cuentan por miliares 

las persona s que poseen cantida- 

des grandes y pequefta·' de billetes 
de los Bancos incautados por el 

>, 

SE PAGARAN 55 MILLONES A LOS 

BANCOS INCAUTADOS 

Trlr.prama Espceial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE -MEXICO, febrfro 4 — 

El Secretario de Hacienda, de la Huer- 

ta, ha declarario que la cantidad que 

el Gobierno Federal adeuda a loS b<fti- 

ccfe incautados en la 6poca de Ca- 

rranza, llega a la important« suma de 

55 mlllones de pesou, camtidad cerrada 

y quo conforme al decreto de la rea- 

pertura de sus operacioneg se les pa- 

garän en bones. E»tos se iran redi- 

miendo paulatinamente junto con un 

interns moderada- 

MCADOO VISITO A OBREGON 

Telcgrama Especial pcra "LA PREKSA" 
CIUDAD DE MEXICO ic-brero 4 — 

Esta tarde el Presidente Obrsg6n re- 

eibiö en el Alc&zar de Chapultepec al 

yerno del Presidente Wilson, sefior Mc 

Adoo, durando la conferencia mäs do 

una horai, 
Se dice que siMo fue una visita de 

mera cortesia, pero sin er»bargo creese 

que tambiin fueron tratados algunos! 
asuntos de gran trascendencia y que 

han motivado ei via je del magnate a- 

mericano. 
Al abajidonar MfcAdoo la resider.cia 

presidencial, fuS abordado por nunie- 

rosos periodistas, pero se moströ muy 

reservado aceroa de lo que tratö con el 

President.©; finicamento ex res que se 

eenta muy complaeido del recibimiento 

de quo fu6'obJelo por parte del Gene- 
ral Obregön. 

() ·. 

UNA HORA DE ADELANTO A LOS 
RELOJES 

Telrorama Erpceial vara "LA PRES'SA" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 4— 

La Secretar'a de Industria y Comercio 

ha aprobado la iniciativa que se pre- 
sents para que los relojes del Distri- 

to Federal fueran adolantados una 

hora, pata p«der corjurai· La crisis de 

energia electrica. De esta nianera se 

ahorrarä una regular cantidad de luz 
artificial. 

ESCAPAN DE LAS ISLAS 
MARIAS LOS RATEROS 
MAS PEUGROSOS 

Se embarcaron en an buqae 
misterioso que lie go a 

la colonia penal 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 4— 

Haln Uegado noticias oficiales <?e que 

un gxupo de rateros peligiosos, de las 
Isias Marias, logrii escapar a bordo 

de un barco misterioso que se apro- 
rimö a la colonia penal. 
Loa soldados que ee encargan do vi 

grilar la dicha/ colonia, al darse cuenta 
de la fuga de los rateroe, atacaron a 

fstos, pero los rateros, con la aytida 
de los tripulantes del barco misterio- 

so, contestaron el aftaque, habiSndoso 

registradoi un nutrido tiroteo en el quo 
resultaron muertos varios soldados y 

rateros. 

El barco pudo esrapar eon rumbo 

a la costa del Puc'fico, y las autori- 

dades ban librado ya Ardenes de que 

vigrllen estrechamente la? costae a fin 

de evitar que desembarquen los rate- 

ros pröfugos de las Isias Marias. 

)( 

LE HACEN UN LLAMAMIENTO A 
LA CRUZ ROJA DE PUERTO 

RICO 

TeleKrama Especial pnra "LA PRENSA." 
1 

NUEVA YORK, febrero 4.—La 

Asociacion de portorriquefios le hlzo 
un llamamiento a !a Cruz Roja de su 
pais, apremiändola para que se diri- 

ja a la Cruz Roja de Washington, en 
demanda de auxilio para los miliares 
de portorriquefios que se hallan ac- 

tualmente sin empleo en los Estados 
del Este 

Dice la Asociacion que la rutina ha 
hecho que dilate el auxilio y que 
mientras tanto, hay muchos portorri- 
quefios que necesitan urgentemente 
leche para los nifios, alimentos, car- 
bon y vestidos; que el hecho de estar ; 
en invierno, hace peor su situacion y j 
que los esfuerzos que se han hecho, 

para obtener transportes gratuitos' 
para regresar a Puerto Rico, han fra- 
casadp hasta ahora. 

() 

LOS PETROLEROS ABREN UNA 
OFICINA EN NUEVA YORK 

Telcoratna Erpccial para "LA PRES'SA" 
NUEVA YORK, febrero 4. — La 

ksociaciön de productores de petröleo 
! 

>n Mexico ha abierto una oficina en i 

Siueva York, bajo la direccion de Guy I 

3tevens, que presento su dimision co- 
1 

no Subconsejero General do la Te- « 

cas Company, para hacerse cargo de 1 
a oficina de Nueva York. 1 

En lo sucesivo, todas la* noticias - 

le la Asociacion serän serän dadas | 
conocer por conducto de la oficina Is 

luevamente creada por la referida or-{ c 

gobierno de Carrwza, billetes que 

van a Ser ahora realizaJos- 
El precio de todo8 los bllletes de 

los BanccE de Emisiön ha; tenide un 

aumento considerable y con la expe- 
diciön del decreto de devoluciön de 

loe Bancos, se espera que Subirä aun 

mils el valor de aquSlloS. 
En vista de £&to, todae las pereo- 

nas que tienen en su poder biiletea, 
ße niegran a vendcrlos, pues esperan 

que se les redimiriln por los mismos 

Bancos, la mavoria de ios cuaies se 

crte que se acogeran al decreto y 

estarin en disposiciön de volver a 

operar en el tiempo que la citada, 
ley les conceda. 

LA NOTICIA DE LA REAPERTURA 
DEL BANCO NACIONAL, EN . Y. 

Tclcfrrama Especial para "LA PRESSA." 

NUEVA l'ORK, febrero 4.—Las no- 

ticias referer.tes a la rcapertura del 
Banco Nacional de Mexico que se lle- 

varä a cabo en breve causaron un to- 

teres positivamente grande en los 

c'rculos financieros de csta ciudad. 

Se opina que ha sido una deter- 

minaciön muy sabia y que serf. el 

principio de la reanudaciön de las 

operaciones bancarias en grande es- 

cala. 

Segün se dice, este paso fu; dado 

con dos fines, el primero es el de rea- 

nudar las operaciones bancarias y tl 
otro es el de producir una im pre- 
siön favorable en Francia, que es 

donde se halla la mayor parte de las 

acciones del referido Banco. 

Säbese que a Pani, durante su per- 
manencia en Francia, se le diö a com 

prender que Francia recibirla una 

impresion favorable si el gobierno 
mexicano diera algunos pasos para 

arreglar sus deudas con los Bancos 

extranjeros, de los cuaies el Nacional 

es el mäs grande. 
Por mäs que en el Banco Central 

tenia tambien algunos intereses Fran- 

cia, se confiesa que las condiciones 

financieras de la instituciön no eran 

muy sölidas y que tuvo que suspender 

sus opcraciones mucho tiempo antes 

de que el gobierno de Carranza se 

apoderara de los fondos de los dem&s 
Bancos, y que, por lo tanto, no se le 

puede echar la culpa de ello al go- 
bierno mexicano. 

Pero el Banco Nacional se hallaba 

floreciente y sus condiciones eran 

sölidas en todos sentidos, cuando s· 

le tomö el efectivo que hab'a en sus 

cajas. 
Se espera que un paso anftlogo se 

darf con el Banco de Londres y Me- 

xico y se cree que con 6sto y con el 

arreglo de la cuestiön de los ferroca- 

rriles mexicanos se alcanzarf el re- 

conocimiento del gobierno britinico. 

LA SUPREMA CORTE HA 
EXIGIDO LA ENTREGA 
DEL GRAL PEREZ 

Pide a la Srta. de Gaerra que 
entregne al prisionero al 

Juez de Distrito 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 4— 
La Suprema Corte de Justicia de la 

STanaci6n se ha dirigido a la Secreta- 
ry de Guerra y Marina, exigiendo la 

entrega del general Heliodoro l'£rez, 
al Juez de Distrito de la ciudad de 
Pachuca, Estado de Hidalgo. P^rta 
jontinüa en poder de las fuerzas mi- 
[itares de la citada capital, no obstan 
te haber sido amparado desd.o que i- 
ba a ser juzgario en consejo de gue- 
ra extraordinario en un punto distan- 
ce de Pachuca. 

La Suprema Corte de Justicia de- 
:larö hoy que harä respetar su acuer- 

io, en esta vez. 

El general Nelson, que llegö äntes 
ie ayer a esta capital, hizo declara- 
;iones de que P£rez no ser'a entrega- 
lo al Juez de Distrito de Pachuca 
nientras no lo ordcnara. la Secreta- 
•ia de Guerra, y en vista de tales de- 
;larcfciones obrö la Suprema Corte de 
Fusticia, a sollcitud del Juez de Dls- 
:rito de la capital «de Hidalgo, que se 
lueja de no ser atendidof en su<? soli- 
:itudes por la autoridad militar- 

>*( 

ES LLAMADO DE IT AUA 
EL MINISTRO HAY 

f 
* 

1 - 

Se le nombrara Subsecreta 
no de Relaciones Exte- 

nores, segin se dice 

CIÜDAD DE MEXICO, fcbroro 4 — 

Sduardo Hay, Ministrc en Italia, ha 
ido HamakJo por el Secretario ce Rc- 
iciones Exteriores, ingeniero Pani. 
Aun cuando no se ha hccho decla- 

aclön alguna respeoto a los motivoe 

lei llamado de Hay, se dice en los cfr 

ulos oficiales que dicho Miristro s&- 
& nombrado Subsecretario de Rela- 

iones Exteriores, en sustitucJön del 

:eneral Araön S&er.z, por contar con 
oda la confianza del ingeniero Pani· 

Hay fufi enviado de Ministro a Iia- 

!a por el gdbierno de Carrarza, para 
lejarlo de Mexico durante la cam- 

ana presidencial, pues Hay habia ma 

if es tad sus simpatias por la candi- 
atura del peneral Obrejfün, depde 

ue £ste expidiö su manifiesto en cl 

Istado de Sonora. 

anizacion, en la que se hallan repre- 
entados todas las companies amexi* 
anas que operan en Mexico 


