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LOSDELEGADOSA LA CONVENClOh 
COMERCIAL SON AGASAJADOS 

En Gudad Jurez y 
en Chihuahua les 
km ofrecido 

banquetes 
El resaltado de< dicha con- 

vención fué saber dónde 

iba a tener lugar la 
próxima 

Tel«eraraa Especial para "LA PRENSA." 
EL PASO. Texas, febrero 7.—A pe- 

sar del mal tiempo que hizo ayer, se 

sirvió el banquete preparado ea ho- 

nor de los delegados de las Cmaras 

dfc Comercio a»la Convención de ellas 

en Ciudad Jurez, por la Cmara de 
Comercio de dicha [«oblación. 

El referido banquete tuvo lugiy: en 
la Escuela de Agricultura de Ciudad 

Jurez y a él concurrieron la mayor 

parte de los delegados y el Goberna- 
dor Enriquez. 
Una vez terminado el banquete, hi- 

cieron uso de> !a palabra algunos ora- 
dores. y entre ellos Victoriano Medi- 

na, ex-Gobernador de Aguase alientes 

y Ulises Irigoyen. Presidente de la 

Cmara de Comercio de Ciudad Ju- 

rez. 

En la noche se efectuó un baile en 

el Casino Mexicano de El Paso. Te- 

xas en honor de los propios delegados 

y se vid concurrido por muchas fami- 

lias prominentes de la localidad, tan- 
to mexicanas como americanas. 
La Cmara de Comercio de El Paso, 

a su vez también fesiejó hoy a los de- 

legados a la Convención de Ciudad 

Jurez, y de acuerdo con el Consejo 

de la Ciudad organizó una reunión en 

el Liberty Hall para las diez de la 

maana, que estuvo muy concurrida. 

En ella, tanto el Presidente de la C- 

mara de Comercio de El Paso. C. C. 

Basset, como el Mayor de la Ciudad. 

Charles Davis felicitaron a los distin- 

guidos visitantes y tuvieron frases 

amistosas para México. 

Izaguirre. el Presidente activo de 

la Convención, y el delegado Santib- 
ez. contestaron en frases galantes y 
recibieron muchos aplausos. 
En la tardo se reunió la Convención 

por ltima vez y dió por terminados 

sus trabajos, habiendo sido la ms 

importante de las iniciativas presen- 

tadas la relativa a que se designara 
la población en que habr de cele- 

brarse la próxima, designación que 

recayó en Notjales. Sonora. 

Todos los delegados saldrn maana 

para Chihuahua donde sern huéspe- 

des de la Cmara de Comercio de 

aquella capital. 
Esta noche se les ofrecer a los 

delegados un banquete por los miem- 

SE SINCERA EL 
GOBERNADOR DE 

CHE, ENRIQUEZ 
EXPLICA POR~QUE VENDIO 
LA LEGISLATURA EL 

PERMISO DE 
JUGAR 

Te'tgravia Espacial para "LA PRESSA" 
EL PASO. Texas, febrero 7.—En 

una junta informal del Ayuntamiento 
de Ciudad Jurez, dijo el Gobernador 

Enrquez que la Legislatura remató 
la concesión para el juego tan sólo a 
causa de la completa escasez de dine- 
ro que habla en la Tesorera, pero pro 
metió que hasta el ltimo centavo se 
destinar a escuelas, caminos y me- 

joras pblicas en el Estado de Chi- 
huahua, y también prometió que se 

proceder desde les» a la construc- 

ción de un buen camino entre Ciudad 
Jurez y Guadalupe. 

McAdoc pronuncia un brindis 
encomistico para México 

TcJeirrama Especia! para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 7 

Un brindis encomistico para Méxi- 
co pronunció ayer Mr. William G. Me 
Adoo, en un banquete quo le fuera 

ofrecido en el "University Club." 
—El porvenir de la Repblica Mexi- 
cana es muy grande—dijo el ex-Se- 

cretario del Tesoro de los Estados U- 

nidos: pero no es esto sólo, sino que 
ese porvenir es asegurado. Mi visi- 

ta U México me ia proporcionado un 
infinito placer, y ha servido para con 
veneerme en definitiva de que éste e3 

un gran pas, de recursos verdadera- 
mente asombrosos. Me es muy grn'o 
expresar aqu que el servicio ferro- 
carrilero mexicano es de lo mejor con- 

que se cueenta. en la actualidad y 

si se mejora, como se tiene proyecta- 
do, eeij difcil positivamente supe- 

rarlo-". . 

El hecho de que Me Adoo se haya 
referidp en.forma elogiosa vl los ferro- 
carriles, se. tpma en todos los crcu- 

los como. una .demostración de que 

una de las. principales misiones que 

trajo a México el hijo poltico de Wil- 

son.es la de arreglar la devolución de 

las Lneas Nacionales a sus dueos y 
establecer las. bases para un amplio in 

tercambio ferrocarrilero con los Es- 

tados Unidos 

bros de -a Asociación Paz y Progreso, 
en el Toltec Club y después tendr 

lugar el baile organizado por la C- 
mara de Comercio de Ciudad Jurez 
en el Casino Mexicano. 

GOMPERS CONFIA 
EN EL PORVENIR 
DE NUESTRO PAIS 

HABLA DE LACONVENCIOIV 
DE LA FEDERACION 
AMERICANA DEL 

TRABAJO 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

WASHINGTON, febrero 7 Samue 

Gompers. Presidente de la Federaciór 
Americana del Trabajo y jefe de la 

delegación de este pais a la Conven- 
ción de la Federación Panamericana 
del Trabajo que se reunió en la Ciu- 
dad de México, tiene una gran con- 

fianza en el porvenir de México, baje 
el gobierno de Obregón. segn mani- 
festó en unas-declaraciones' que hizo 
en las que da cuenta· de los aconte- 

cimientos principales de dicha Con- 
vención. 
Al expresar Gompers su confianza 

en el gobierno actual de México, agre 

gó: "Encontramos en México muchas 
pruebas "de progreso y la unión que 

hay all' es precisamente la expresiór 
de la creencia de que el gobierno ac- 
tual est formado por hombres capa- 
ces, Integros y dotados de iniciativa." 
V siguió diciendo: "El gobierno de 

México est cerca de ser un gobierno 
del pueWo y para el pueblo come 

cualquiera otro de la tierra y la prin- 
cipal razón que hay para estar orgu- 
lloso de ello es un gobierno consagra- 
do a los principios de la democracia. 
México est entrando en un pero- 

do de recuperación de las luchas revo- 
lucionarias. perodo en que tendr que 
resolver muchos problemas graves y 

en el que necesitar de la simpata 
y generosa ayuda de sus amigos, sien- 
do probable que llegue ocasión en que 
necesite también de su paciencia para 
la obra ele volver a cimentar la Re- 

pblica sobre bases sólidas, que se- 

curamente ser una de las ms dif- 

ciles y que servir de verdadera prue- 
ba." 
Gompers vió a Obresón, a Calles, a 

Tillarreal, a de la Huerta y a oti*e>s 

muchos funcionarios y quedó j>rofun-. 
da y favorablemente impresionado 
con su actividad y man-ra de ser. 

También se convenció de we medan- 
te un intercambio amisioso es posi- 
ble crear un sentimiento mucho me- 

jor entre las naciones del continente 

americano, que redundaj-n en su 

mutuo beneficio. 
Refiriéndose a la Convención de la 

Federación Panamericana del Trabajo, 
dijo Gompers que el resultado prin- 
cipal de ella fué huir los movimien- 
tos del trabajo que se halló represen- 
tado all en un programa de democra- 
cia constructiva en el qile se rechaza 

MR. NEFF NO QUIERE ' 

DISPONER DE LOS 
FONDOS DEL GOBNC 

Dice que la Legislatura es l 
que debe tener bajo su 

control el dinero 

QUIERE ÜTECONOMIA 

Ninguno de los Departamen 
tos podr disponer del ma- 

' 
nejo del dinero pblico 

[ Telegrama Especial vara "LA PRENSA" 
AUSTIN, febrero 7 Hoy en la ms 
aa envió el gobernador Neff u 

nuevo mensaje a la Legislatura, pre 
poniendo quo todos los departamen 
los. oficinas y comisiones sean direc 
taménte responsables ante la Legis 

1 latura y estén sujetos a la vigilanci 
tie ella, debiendo quedar la distril-u 
eión Jo los fondos pblicos bajo < 

control y supervisión do la Legisla 
tura. 

Igualmente recomendó a la Legis 
latura que derogara las provisiones d 
las leyes del Estado que permiten 
autorizan a un departamento emplea 
tantas gentes como quieren y pagarle 
los salarios que le place a la fantas 
del que est, temporalmente al frent 

e:o dicho departamento· Entre esa 

leyes ennumer el Gobernador las d 

comisión de citminos carreteros, de cc 

misión de pesca, caza y ostras y dt 

colegio de Agricultura, y Mecnica. 
El sobornador concluye su mensa 

je diciendo que desea que cada depar 
tamento de su gobierno no gaste m 
dinero que o! que le est asignado po 
la Legislatura. 

UN cogresoTel su 
HABRA EN MARZO 

WASHINGTON, febrero 7.—Segu 
se ha anunciado, en el Congreso co 
mercial del Sur. que se reunir aqu 
durante la primera semana de mar 
zo. uno de los principales tópicos seri 
el referente a las relaciones comercia 
les con la América espaola. 
En dicha reunión, el Secretario di 

Estado Colby pronunciar un discur 
so en el que -explicar su viaje recier 
te a la América del Sur. 
Relacionado con este Congreso, s< 

dar un banquete en honor de los di· 
plomticos hispano-americanos y s< 

espera que para entonces ya habri 

sido reconocido México y se hallaré 

"representado oficialmente en él. 

NO SE VENDERAN LAS PROPIE- 
DADES DE LOS TERRAZAS 

Toli-Tramn E^-nccial para "LA PRENSA." 
EL PASO. Texas, febrero 7.—Segr 

las declaraciones que hizo Jorge Mu- 
oz. Secretario privado del Genera 
Terrazas, no se vendern, como se di- 

jo. las vastas extensiones territoriales 

que posee en el Estado de Chihuahua 

completa y absolutamente toda doc- 
trina subversiva de la democracia y 
de la idea democrtica. 

PASADO ES UN HERMOSO SUEO MUY PRONTO 
DESVANECIDO, DICE EL EX-KAISER DE ALEMANIA 

. I >*· I . , 

—— 

Qué abajo, qué abajo 

La tarea ms difcil para los perio- 
distas europeos de los ltimos tiem- 

pos y en la que hasta ahora haban 

fracasado los reporteros ms hbiles 
e inteligentes de los grandes diarios 

del viejo mundo, acaba de ser lle- 

vada a cabo con éxito por una mujer, 
por una chiquilla de aspecto insigni- 
ficante que a fuerza de astucia y de 

paciencia veifció todas las dificulta- 
des que se le presentaban. Una mucha 

cha de 24 aos, que en su "record" 
de reportera no tena ninguna hazaa 

digna de mencionarse, ni siquiera un 
hecho que caliera de lo comn, lo- 

, gró traspasar el cerco que el gobier- 
no de Holanda ha puesto en tomo del 

ex-Emeprador de Alemania. Guiller- 

mo . parti que nadie se Je acerque 

y le arranque fotografas o entrevis- 
tas. y pudo al fin hablar con el hom- 
bre misterioso y enigmtico, ayer om- 

nipotente y poderoso y hoy dolorosa- 
mente vencido y oculto eu_un casti- 

llo del poético pats de los molinos de 
lento y de las alqueras ^sueas. 
La historia es muy digna de men- 

cionarse. no solamente porque encie- 
rra las primeras palabras dichas al 
murdo por el hombre que durante 

un cuarto de siglo tuvo en jaque a 

todas las naciones poderosas del pla- 
»· neta y cayó al fin aplastado por ellas, 

sino también por las circunstancias 
en que pudo verificar su entrevista la 

atrevida muchacha con el inaccesible 

kaiser. 

UNA COMISION 
DIFICIL 

Hace dos semanas, dicen las infor- 
maciones de Par3 que recibimos ayer, 
cuando Europa se conmovió con las 

Informaciones de que el ex-Empera- 
dor preparaba un golpe para apode- 
rarse nuevamente del trono, el repu- 
tado periodista francés José Germain, 
calculó que la vanidad del ex-kaiser 
se sentirla halagada si alguien soli- 

citaba de él en aquellos momentos 
una entrevista. En Holanda viva una 

hijastra del escritor, que hablaba ale- 
mn y que siempre tuvo una gran afi- 
ción por el periodismo. Germain con- 
cibió la idea de hacer creer a Guiller- 
mo que en Alsacia iba a fundarse un 

periódico con el nico objeto de hacer 
* 

Ilsemann 

campana' en favor de "Su Majestad" y 
que los propietarios del periódico que- 
ran que su ex-soberano les dijera al- 
gunas palabras que les sirvieran para 
iniciar su labor. Envió sus instruc- 
ciones a su hijastra, llamada Emma 
Thiernesse y la brava muchacha se 

dispuso a cumplir con su misión lle- 
no del ms grande entusiasmo. 

GRANDES DIFICULTADES 

Refiere He. Thiernesse su llegada 
al castillo de Anerogen dando cuenta 

de los primeros obstculos que se ie 

presentaron c<?n la impenetrabilidad 
de toda la gente que viva en el villo- 

rrio y envos hoteles de las inmedia- 

ciones de la residencia del ex-kaiser. 

Acostumbraba esa gente a recibir pre 

guntas de los que iban en busca de 
entrevistas con el orgulloso monarca 

destronado y aleccionada por el go- 
bierno holandés paa que no trataran 
de investigar en la vida del refugiado, 
nadie quiso darle dato alguno que le 
sirviera para irse acercando al invi- 

sible seor de la poderosa Alemania 

Audaz entrevista, lu 

primera que se le 
arranca al Ex- 

' 

Emperador 
de ayer. 
—Todo lo que pude saber, dice Mile. 

Thiernesse—es que a nadie reciben 
en Huize Doorn, como llaman a la re- 
sidencia del kaiser; que bajo ningn 
pretexto se le conceda una audiencia 
a nadie; que muy rara vez se poda 
ver al refugiado por las calles del vi- 
llorrio y que siempre iba en un au- 
tomóvil cerrado que marchaba a gran 
velocidad; que multitud de periodis- 
tas hablan testado semanas y meses en 

espera de un momento favorable pa- 
ra una entrevista nunca lograda y 
que estaba extrictamene prohibido 
tomar una fotografa del kaiser. 

CON EL AYUDANTE DEL 
EMPERADOR 

Mlle Thiernesse sintió pasar sobre si 

la inevitable balumba del desastre. 

Qué iba a hacer una pobre mucha- 
cha donde hablan fracasado periodis- 
tas de cuenta? 

Pero en las grandes dificultades 
vienen ]as ideas luminosas; acrórdó- 

se haber visto en quien sabe qué par- 
te el nombre del Ayudante General del 

ex-Emperador. General "Von Isselman 

y pensó que su conducto serla bueno 

para llegar al fin que llevaba. 
Entró a una salchichonera y pre- 

guntó: 
—Podra usted decirme donde vive 

el Ayudante, von Isselmann? 
—En la Villa Wilhemina, se le res- 

pondió. 
Sin pérdida de tiempo se fué a la 

dirección que se le daba y tras de 

muchas dificultades logró ser lleva- 
da a la presencia del general alemn. 
Este la miró con desconfianza y. pri- 
mero con recelo y después en tono de 
confidencia y de desconsuelo le dijo 
que era imposible lo que ella preten- 
da; la entrevista y las fotografas 
del soberano. Ante la insitencia de 

la muchacha que lé aseguraba que 
todo ello era pa^a.un periódico que 
nuerK dedicarle el primer nmero a 
Su Majestad, se humanizó y dijo al 

fin-; * 

—Es imposible, Frau.. Le doy a us- 

ted y a sus amigos las gracias por 
sus simpatas para m jefe imperial, 
pero éL tiene prohibido dar entrevis- 

(Pasar a la 5a.) 

EL EX-KAI5ER GUILLERMO EN LOS DIAS ESPLENDOROSOS DE Sü GRANDEZA, 
MUY OTROS DE LOS ACTUALES. 

UNA GRAN NACION HA 
PEDIDO QUE SE LE 
CANCELE SU DEUDA 

Lo informó as el Srio. dei 

Tesoro, ante el comité 

judicial del Senado 

ES LA GRA~BRETAA 
Sin embargo, Mr. Houston 

se negó a informar que se 
trataba de ese pas 

Telegrama Especial vara "LA PRENSA" 
WASHINGTON,· febrero 7.—Grar 

sensación, ha cansado en todos o 

circules polticos la declaración que 
hizo hoy el Secretario Houston ante 

el comité Judicial del Senado, de que 

"una nación haiba pedido a los Esta- 
dos Unidos que cancelara su deuda de 

guerra con ella. El senador Reed pi- 

;11 dio que se declarase la nación quo .ha- 
ba hechc tdl petición, pero Mr. Hous- 

ton dijo que prefera no hacerlo. 

Inmediatamente so recordó que ha- 

e ce poco se publicaron ndtas do J. Aus- 

0 ten Chamberlain, canciller inglés del 

r Tesoro, por las que constaba que se 

s haban hecho tales proposiciones a los 

1 Estados Unidos y quo haban sido re- 
e chazadas. 
s Poco antes de la publicación de las 

ü notas de Austen Chamberlain el se- 

nador Reed haba tomado a su cargo 

la tarea de proporcionar recursos a la 

embajada rusa de Washington y ob- 

tuvo del subsecretario «del Tesoro, 

Kelly, que tena a su cargo los em- 

préstitos forneos una/ declaración de 

<iue los funcionarios do la embajada 

haban obtenido 5200,000, a principios 
de 1020, 'en la inteligencia de que 

esos fondos se haban de reponer de 

otras fuentes". 
Tal declaración se hizo también hoy 

en el comité judicial del Senado y 
moción del senador Kelloggr se cerra- 

ron las puertas del salón para decidir 

si se haba do haccr una investiga- 

ción pormenorizada acerca de los em- 

préstitos rusos 
Mr. Kelly djo que los rusos hablan 

recibido $l$7.0f.0,000 entre julio y no- 
viembre do 19"7, ms los $200,000 que 
so entregaron a la embajada. Habló 

en seguida de la llamada "liquidación 
rusa" que so hizo a la cada del go- 

bi«y-nc de Kerensky, cuahdo la emba- 

jada tenia en depósito cerca ce .... 

556.000.000 y deba $102.000.000 a fir- 
mas americanas por municiones de 

guerra. 

Telecrama Especial para "LA PliFKSA" 

LONDRES, lebrero 7.—La Gran ]{re 

taa ha propuesto a los Estados Uni- 

dos la- remisión de las cantidades que 

prestaron a los aliados durante a gue- 

rra. Tal es la declaración que ha he- 

cho Austen Chamberlain, canciller del 

Tesoro, en ei discurso pronunciado 
ltimamente en Birmingham 
Tal declaración h.H causado inmen- 

sa sorpresa en toda Inglaterra, por- 

que aunque varios economistas abo- 

gaban privadamente por tal remisión, 

. no se saba quo el Gobierno hubiera 

Idado seria consideración a tai inicia- 

tiva, ni menos que hubieia entablado 

negociaciones con los Estados Unido 

sobre el particular 
La prensai inglesa aunque no hace 

grandes comentarios sobre el particu- 
lar, recuerda que cuando lord Chal- 

mers, el secretario perpetuo del Te- I 
soro. fyé enviado a los Estados Unidos j 
a pa?ar una visita, en i.na. ?nisión 

oficial financiera, se rumoró que abri- 

ra negociaciones sobre ese asunto, pe- 
ro tales noticias no se confirmaron 

oficialmente y la prensa creyó que to- 

do era fantasa! 

<·.» 

EL DESARME DE 
LAS NACIONES 
ES NECESARIO 

Los Estados Unidos tienen el 
deber de iniciar la poltica 
de la limitación de 

armamentos 

HACIA La"bANCARROTA 
Irn las naciones, si no se 

. llega a un convenio, 
dijo el dip. Mondell 

Ttlegrama Eavrcial *7 ara "LA PREHSA" 
WASHINGTON, febrero 7—Hoy de- 

claró state el comité naval de la CA- 
mara el representante Mondell, ma- 
nifestndose abiertamente en contra 

del aumento del podero militar de los 
Estados Unidos. Dijo que la limita- 

ción de los armamentos es absoluta- 

mente necesaria para evitar la ban- 

carrota mundial y que si no se llega 
a un arreglo mnediato sobre el par- 

ticular, se culpar pot ello a los Es- 
tados Unidos, como antes se culpó 
a Alemania, porque la Unión ameri- 

cana es la nica gran nación que pudo 
sostener grandes elementos do com- 

bate en tierra y en el mar sin llegar 
a la bancarrota, y sin condenarse a 

soportar indefinidamente la .pesada 
carga de una deuda nacional. 
He aqu algunofe prrafo» de las de- 

claraciones de dicho representante: 
"Es nuestro deber tomar la inicia- 

tiva en la cuestión del desarme ge- 
neral' porque somos la nica nación 

que desde la guerra mundial ha to- 

mado oficialmente una favorable po- 
sición para aumentar, ms quo para 

1 

disminuir los armamentos y gastos de 

la guerra, y también somos la nica 
1 

V * 

(Pasa a Ja 5a.) , 

EL SECRE 
iO 

IE 
cin 

EROS IE 
IBA A SER DINAMITADO TAMBIEN EL HOTEL REGIS, EL CUAL 
SE ENCUENTRA YA PROTEGIDO POR TROPAS ARMADAS 

DIJO EL GENERAL CALLES QUE El SU CONCEPTO, SE TRATA DE UN SOCIALISTA 
EXCITADO POR LA CAMPANA DUE LA IGLESIA CATOLICA RA ESTADO . 

• HACIENDO CONTRA LAS IDEAS RADICALES 
Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 7_ 

"Dios perdone a estofe hombres que a- 

tentan contra mi vida. Yo nada he he- 

cho contra ellos* y no tienen, por lp 
mismo, razón alguna; para obrar en 

la forma en que han dbrado". 

Tales palabras fueron pronuncia- 
das por el Dr. don José Mora y del 

Ro, Arzobispo de México, al comen- 

tar el atentado dinamitero registrado 
frente el Palacio Arzobispal, atentado 

que se supo iba dirigida contra la per 
sona del Jefe de la Iglesia Mexicana. 
La excitación producida* en toda la 

ciudad por los atentados registrados 
en las primeras horas de la maana 

do ayer, contina y no es fcil que 

desaparezca pronto. Atentados anar- 

quistas no se hab'an conocido en Mé- 

xicC y al ocurrir por primera vez, han 

causado la consiguiente alarma a la 

sociedad, que hal visto aparecer un pe- 

ligro del quo estaba exenta hasta ho- 

ra. 

DECLARACIONES DE CALLES 

El Secretario do Gobernación, ge- 

neral Calles q' salió hoy para Veracruz 
fué entrevistado anoche por los re- 

presentantes de 1st prensa, para cono- 

cer su opinión acerca do los atenta- 

dos dinamiteros que tanta excitación 

han causado en toda la capital. 
El general Calles no diC importai- 

cia al tremendo suceso, habiéndose li- 

mitado a manifestar, que en su con- 

cepta, "se trataba de algn enemigo 

de la iglesia católica; de algn socialis 

ta que excitado por la campaa que 
la Iglesia est haciendo contra el so- 

cialismo, habla pretendido vengarse 

de esa campaa en la persona del 

Arzobispo". 
Sin embargo, manifestó que las au- 

toridades estn buscando al culpable 
de Ids atentarlos dinamiteros y que, 

en el caso de que so le encuentre, 
se- 

r juzgado con todo rigor. 

Del mismo modo de pensar que el 
' 

Secretario de Gobernación, son el Go- 

bernador del Distrito y otras autori- 

dades a quienes se pidió su opinión 
sobro los atentados que tienen aterro- 

rizada a la socieddd mexicana < 

COMO FUERON ARROJADAS LAS 
BOMBAS 

« 

] 

Las investigaciones practicadas du- < 

rante todo el da por los agentes de la : 

polica y los de las edmisiones de se- 
1 

guridad, revelan que las bombas de t 

Ti 

dinamita, fueron arrojadas frente ai 

Palacio Arzobispal y frente a la f- 

brica El Recuerdo, por individuos que 

iban en un automóvil. 

La polica procedió al arresto d· 

veinte chauffeurs, para hacer las a- 

verigu ación es correspondientes, a fin 

de saber con precisión quién era el 

que llevaba el auto en el que iban 

los autores de los atentados. 

Todos los chauffeurs aprehendidos 
lo fueron por recaer sospechas sobre 

ellos, en vista de que se les conoce 

como partidarios de las ideas radica- 

les y han sido ocupados en distintas 

ocasiones por los lderes obreros que 

han hecho campaa abiertamente ra- 

dical, especialmente en la ltima reu- 

nión obrera habida en esta capital Ta 

les trabajos de investigación no han 

dado, sin embargo, resultado alguno, 

pues el culpable—o los culpables, que 
mas bien se cree que son varios—no 

han sido localizados. 

UN HOTEL VIGILADO 

Se ha sabido que los dinamiteros se 

proponan arrojefr también bombas so- 

bre el hotel Regis, situado en la Aveni 
da Jurez, mas parece que el atenta- 

do no lo realizaron por falta, de tiem- 

po, pues al darse cuenta de que la po 

lic'a se habla puesto en acción, sólo 

trataron de escapar 

Ei» referido hotel se encuentra vi- 

gilado por tropas, que fueron puestas 
all por orden del Comandanto mili- 

tar de la pliza con el objeto de dar 

debida protección x todos los pasaje- 
ros, muchos de los cuales son extran- 

jeros. 

LOS SOCIALISTAS, RESERVADOS 

Log elementos socilistas se mues- 

tran reservados y no han querido de- 

lir nada, por ms que tos reporteros 

nan insistido para que hagan algunas 

leclaraciones.' 
Todos los elementos referidos se 

ah abstenido de hacer manifestacio- 

nes, alegando que no estn enterados 

)ien de los sucesos y que saben, de e- 

los, sólo lo publicado por los perió- 
licos· 
La prensa toda da pran importan- 

iia a los atentados brutales y en ge- 

eral, pide al gobierno que obre con 

nerglst, para impedir que en el pala 

rraigue un peligro del que nasui a- 

lora, por fortuna, haba estado exen- 

o en lo absoluto. 

EL GENERAL PEREZ! Ti fflO 

HO FUERON ATENDIDAS LAS ORDENES 
DICTADAS POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIE LA NACION 

ÜN CONSEJO_ SUMARIO 
SE SIGUIO EN EL EL PROCEDIMIENTO 

DUE SE RIZO. CELEBRE DURANTE 
EL REGIMEN O CARRANZA 

Telegrama Especial paro "LA PRENSA" 

PACHUCA, Hidalgo, febrero 6— 

(recibido con.retardo)—El general He 
liodoro Pérez est, siendo juzgado en 

consejo de guerra extraordinario en 

esta ciudad y entre el pblico se tiene 
la creencia de que el prisionero ser 
sentenciado a la pena do muerte y 

que dicha Sentencia se procurara 

cumplirse a la mayor brevedad. 

Resultaron intiles todos los es fuer 

zos que se hicieron para que el gene- 
ral Pérez fuera entregrüdo por las au- 
toridades militares al Juez de Distrito 

en esta ciudad, quo lo reclamó repe- 
tidas Veces, alegando que ha sido am- 

parado por la Justicia Federal Di- 

chas autoridades militares,, obrando 

seguramente por instrucciones de la 

Secretara de Guerra, se rehusaron a 

itender la orden dictada por Ja Su- 

prema Corte de Justicia de la Nación, 

juo dispona se hiciera entrega del 

prisionero al Juez de Distrito, para 

jue éste funcionario iniciara por su 

:uenta el proceso. Dichas autoridades 
lo que ordenaron fué que se instala- 

ra el Consejo de Guerra extraordinario 
procediera a juzgar al general Pé- 

rez, habiéndose iniciado el proceso 

:erca del medioda y continandose 
iurante toda la tarde y parte de la 

loche. 

Se cree que esta noche ser sénten 

:iado y que la sentencia ser cum- 

plida en la maana, obrndose exac- 
tamente como se obró, durante el ré- 

rimen de Cairranza, en ios casos de los 

jenerales Alvarez, Angeles y otros 

ns, que fueron juzgados en consejo! 
ie guerra extraordinario,, sentencia-1 
log a las diez de la noche y ejecuta- 

i 
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LA ESTACION DE PIRADA, » 
DONDE HACE CONEXION EL RAMAL DE 

MATAMOROXJE EL ASALTO „ 

NO SÜFREN LOS PASAJEROS 
CINCO INDIVIDUOS ARMADOS FUERON 

LOS DUE REALIZARON EL REEERIDO 
ACTO DE BANDOLERISMO 

Un pasajero llegado ayer a San- 

Antonio, procedente de la Ciudad de 

México, nos trae noticias detalladas 

de un asalto que sufrió el tren de pa- 

sajeros en que él hizo el viaje de la Ca'- 

pital de la Repblica a la frontera de 
los Estados Unidos. Dicho asalto es 

el primero que sufren los convoyes de 

pasajerds quo hacen el gran recorri- 

do y que durante mucho tiempo, estu- 
vieron viniendo sin temores ni difi- 

cultades de ninguna clase, y en los 

cuales ha vuelto a suscitarse la des- 

confianza que haba en los tiempos ea 

que privaba en México el desorden re- 
volucionario. 
£1 caso, sin embargo, y a juicio del 

pasajero que nos dió los informes an-· 
tes mencionados, no tiene importancia 
y no acusa un empecinamiento en la 
situación de México, sino simplemen- 

te uno de tantos atentos criminales 

de robo de 03 quede cuando en cuan- 

do tienen lugar en distintas partes del. 

pas y que tenga acaso por origen la 

miseria que reina en algunas partes do 

México^ especialmente en las ranche· 

ras y en los campos. 
> 

COMO FUE EL ASALTO 

Nos refiere la persona que nos dió 

(Pasa a la 5a.} 

dos cuatro o cinco horas después de 

dictada la sentencia, para) impedir que 
los amparara la Suprema Corte, de 

Justicia. 
Los defensores del general Pérez 

estn haciendo esfuerzos supremos 

para conseguir que se suspenda el 

consejp de guerra, pero no lo tufe lo- 

grada "* 
* 1 


