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Varios diputados elevan 
una protesta contra 

los atentados 
del Ejecutivo 

Expresan que Snchez obra 
a su antojo y sus actos 

constituyen una viola- 

ción de la ley 
-L.\ PRFS'SA" 

CIUDAD UE MEXICO. febrero 14.— 

Suscrita por los Diputados ni Congre- 

so de Ja t'nión, Claudio X Tirado. 

Kroiln C. Mmjarroz. Aurelio Mija- 

res. José Calvez. II. Arrio ja Isun«u y 

Ttaaei del Castillo. ha sido enviado a 

iodos los periódicos do esta capital un 

'•«crito <ie protesta, sumamente en·?r- 

gica: ron;ra los a! litados cometidos 

por orden del Colimador Snchez, dej 

listado de >'uebi. · las personas de 

os diputados independientes de a 

Legislatura loca:. 

iegn reza .·! . .-( rito remitido :t a 

prensa. ··'. Gobernador Snchez com·.·- 

t;·) »»stos attn*ados impulsado por el 

d-spe. ho quo le prolujo el hecho de 

que en las recientes elecciones de Me- 

si D:r?«t;·. a en ei seno del ovnjrso 

del Estado, los diputados indepen- 

dientes ganaru:? ia elección, y pusie- 

ron en la pr- sid r ia d la c i mura 

loca» a un miembrv de su partido que. 

wmo se sabe, es oposicionista a los 

desmanes y atropellos qu· viene co- 

metiendo el gobernador i:· i infcrlur.a- 

do Estado d·· Puebla. 

K1 atentad·» cometido constituyó una 

verdadera tragedi.1 · u·· ha conmovido 

a sociedad angeJopoütana. pues el 

Gobernador Snchrt «nvió a uno de 

£ sus i acondiciona un s.jr-:>> llamado 

Tranquili:.. Alona». 
·· .ra ; : aijre:··- 

r* al diputado ir.-i-id:· nte Antonio 

Moro. :i un i- fi · 11 ;»roj'io domicilio 

hiri·"· el esbirro gravemente, por lo 

cual ti herma no ti-.· la victima se vió 

l>rrcsado a r*'pe'.-r I-i agresión. dan- 

di· muerte a A!·· i·-»· .u" ;>ag»"» as ti 

repugnante cr ra· <::e se le enconien 

dar». 

El jefe de . pol;. m. di a <·' dad. 

llamado Arturo «"amarino. acud·· al 

luga- de los sucosos; penetr*· a la ca- 

sa o 
· ia familia Mor', y en jtroser:- 

<:·. de los miembros· que la integran. 

a>vosanvntr dió muerte a los herma- 

nos A':' «nso y doctor Kenand.· .Moro, 

rubricando en esta "cm.. . ; y san- 

guinaria ;a disposic;·" i: <!··! funciona- 

rio que asi rige los destinos de aque- 

lla · utidad federativa. 

.No solamente con:;·;. .-sv·;to 

una protesta ]>or ··- crmenes po- 

litice?, sino qu- también reier-. en 

'•l los diputadas m -.a Opados ios a- 

tentados recientes de qu·» han sido vic 

timas Jo- diarios indoj>end:vnrvs que 
se editan · r. aquella ciudad, -El Mun- 
do \ .Mn:i:t»ir , asi taru- 

» bien acusan ante la opinión al Go- 

bernador Snch· s de otros muchos a- 

tentados criminales ,· « han .ome- 

tidos bajo su -rula. pidiendo qu vi 

Üobitrno Federa! intervenga pa:a que 

cese la situación pvügn>s;simu que pre 
valecc en Puebla. la cual, dicen ios 

firmantes de la protesta, es notoria- 

mente ,·! mengua del «igto .jue · : vi - 

mos. y ·· la civilisaci«">n conten por- 

ne«. 

" * » ·» 

DEBEN SUPRIMIRSE 
LOS 8 DOLARES DE 
DEPOSITO EN LA 

FRONTERA 

Si se Ies sigue exigiendo 
a los mexicanos, se ha- 

r lo propio con los 
americanos 

T'-r'jre·: t. special pera ". PR >.- 
" 

CIUDAD DK MEXICO. febrero 15.— 

K1 visitador que envió a Ciudad Ju- 

rez !a Secretaria de Gob· i-nación, pa- 

ra. investigar los procedimientos de las 

autoridades americanas, lia rendido e! 

informe respectivo de sus trabajos, ex· 

«rosando que las autoridades america- 

nas de inmigración en a ciudad de 

K! Paso. Texas, cobran ocho dólares 

on cnüdad de depósito a todos los ra°- 

xicaaos y extranjeros que entran al 

wK rantidad que !«>s es devuelta 

ii-'mpre que regresen antes de un tér 

mino de seis meses. 
Kn vista de este informe, la S^cre- 

. aria d«* Gobernación s<> diriirió a la' 

j «i» Relaciones, a fin de que se i ves - 

j i:£ri:·. y esclarezca esta que se consi- 

dera r.alta de reciprocidad de! Gobier- 
! r.o amerii-ano para coa e! de Mfx'co. 

<|t:e lia abolido por completo toda res 

fricción a los ciudadanos americanos 

j u" :?t?resan a México, y en ia \ :r- 

| ind. créase que la Secretaria de R^!a- 
<·iones tomar el asunto cor. la canei- 

' 
llor'a americana, u fin de llegar a un 

| arreglo definitivo sobr·· el particular, 
i rumorndose que en caso de que '"ste 

no se obtenga, e! gobierno de México 

dictar una disposición de la misma 

naturaleza en reciprocidad a la de 

Gobierno americano. 

Machos agasajos en honor del 

j gobernador de Oklahoma 
1 ('« a Esper-al PC-c "i t PHEXSA." 

CIUDAD I)K MEXTCO. febrero i5.— 

j Ayvr llegó a esta capital Lt excursión 
i de comerciantes americanos que pro- 

\":eno de Oklahoma, la cual viene presi 
dida por el Gobernador de dicho Es- 

! tado, seor Robertson, a quien se lia 

, considerado como huésped Je honor de 
:.i careta!. 

Grandes agasajos han sido prepara- 
dos p«»r especial recomendación del! 

rrfiid- atc Obregón. qu de esta ma- 

nera. ?_· preocupa por hacerle grata la } 
estancia a! funcionario de norteamé- 

rica . nuestro pais. 

t I 
Un hermano del Grcl. Pruneda 

ue también aprehendido 
j Tdrttro'na porral pare "LA PREXSA. 

' 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 13. 

i—El Coronel Jos»*· Pruneda fue trado 

«noche a esta capital viniendo prisio- 
nero de Linares. Nuevo León, por con. 

sidei-rsele inodado **n e! conato de rv- 

beliic ;»-r el cual acaba de se:· vje- 
cutado su hermano el General Prune- 

da. 

Ei citado reo ha sido amparado o- 

portunamene por la justicia federa! 

mientra la posible consignación que 

se 1 aga de él a un Consejo de Gue. 
rra extraordinario. 
Pruneda ser consignado a los tri- 

bunales comunes. 

i 

Un muQO se divorcia de su esposa 

muda porque "habla" demasiado 
lo(r — 

El marido ya no soporta a la mujer y escribe que era preferi- 
ble una y mil veces que tuviera el aso de la palabra 

CHICAGO. i\ brero ? 4.—Acaba ii·· pa 

sar en esta ciudad de ios ago* un nc· 

cbo original'simo. 
Erase que so era un matrimonio -i 

mudos. El es raudo: é'.la Ari- 

que jjarecia trae nada turbar .'a la paz <! 

aquel hogar y <iue no haba al'.i ;u»:a 

para las interjecciones subidas de to 

no, ni para las palabras descompuo-stio 
ni para las reconvenciones mutua; 

Los esposos se entendan a seas, pue- 

a seas se hicieron el amor y a sea, 

se unieron on matrimonio. 

sin embargo, no fué. asi. En aque 

hogar mudo se introdujo también 1 

serpiente y diO al traste con !a eltei 
dad de aquel matrimonio. 

El marido acaba de presentar itaere 

de divorcio contra su cara mitad 

acusndola nada menos que de "habla 

tiora" 
Esto me recuerda una escena de qu 

fu' ttstigo. 
Er. una distribución de premios a lo 

alumnos de la Escuela de Sordo-mtido 
d" la, ciudad de México. aquellos nio: 

privados de! habla y del odo, eran tai 

inquietos y traviesos romo si tuviera: 
el uso de sus cinco sentidos. Aunqm 
estaban er presencia del General D!az 

que presida '.a fiesta, y hab-a una se· 
lee ta concUTenria. .''ios traveseaban ; 
y* entendan por seas o con palabras 
Uxso de los muchachos d i jo algo a u: 

compaero, por seas, y éste le dijo '"h: 
b!ador". con voz clara e inteligible, h; 
ciendo re<r a todos !os que omos rrl po 
bre mudito lamar hablador a quien co 
roo él estaba. privado del uso de la pa 
labra y de! odo. 

es que los mudos pueden "riabbt 
si v>° les ensea a elle. Su gran de 

•t^io es carecer de oldo4 y como l 

; u 

manera natural do aprender a hablar; 
- ;>oi el o'dio. ~e aqu que nun<-.i .1 ) 
prendan a hablar, si no so les ensea 

iu· otra manera. . i 
Fu·- el .ibate L'Kpée el que primera! 

• j intent*» llevar la luz de! saber a la' 
•! n: ·.:? oscurecida de los sordo-mudos. j 

J 
Hizo muchos» experiment»·* durante HrJ 

. «r>s a<>>- y al fin tuvo la inmensa sa- < 

tlsf&i'ción de haber hecho hablar a los } 
51 nios privados del habla que pudo 
; 

I 
reunir. 
!u r ridad ue un humilde su· ordo- 

i.t? habia hecho el inmenso descubri- 
l 

( 
miento d<» devolver la ;>a!ai ra .i os 

cat «crecan privados de ola para 

s> n.uue, 
1 •••si'c t r.:. ates. esto es. tV.-i·· l.':ce 

tro< siglos los sordo-mudos pueden ha- 

blar. pueden comprender los rumen- 
»·>.·! ut ias ciencias, pu den aprender 
un ar:e. Han dejado de ser los pa- 

rias de la sociedad. 

i 'ara ensear a pronunciar a un sor i 
do-mudo hay necesidad de que se fije 
tu los labios del que habla y que imi 

te sus movimientos. Como no oye. na 

da se puede hacer gritndole, de ma- 
nera que debe aprender a hablar por 
la vista. Ksto requiere inmensa pa- 

ciencia de parte de los educadores de 

los sordo-mudos. pero al fin se vencen 

las ilificultades y el nio, al cabo de 
algn tiempo de rudas fatigas, logra 
hablar. 
En la fiesta de que 'hablamos un 

nio sordo-mudo pronunció un dis- 

curso corto. 

El mydo 110 se oye. Lee en voz a- 

t·. pero sia o'r sus propias ]>aiabras. 
V la vez «le todos los sordo-mudos es 

(.fasa a la Fs- 5) 

El Presidente Obregón j 
dirige enérgicos men- 

sajes condenando los 
acontecimientos 

Uno al Gobernador, otro al 

jefe de las operaciones mi- 
litares y otro al Procu- 

rador de justicia ] 
7*rrgrctnti Espacial jwra "l.A PRUSS.I.*' ! 
CIUDAD DK .MEXICO, febrero 13. 

—Profunda indignación lia ta usado 

en last esferas oficiales los sucesos 

sangrientos nu·"· ocurrieron en la ciu- 

dad de Paobio el da de ayer, on los 

que perdieren :a vida los hermanos , 

Moro, resaltando gravemente herido 1 
otro de ellos, que es diputado inde- 

pendiente a !a Legislatura Local. 

Esos rrimenes polticos se atri- 

buyen al Gobernador Snchez, quien ' 

se ia convertido tn un funcionario 

sanguinario, al extremo de que en la 

madrugada do lny llegaron los dipu- 
tados poblanos a bordo de un tren 

especial, en vista de haber sido ame- 
nazados de muerte j»or el goberna- 
dor. 
Durante todo el da estuvieron con- 

ferenciando con el l'resi len;e O'.re- 

g5n y con < Secretario de (Soberna- . 

ci<5n. general Calles, para pedirlas · 

rrarantas. ius cuales se les dijo que 
se procurara otorgrselas. para , 

cual relataron miiiuclosament·· "'»s 

acontecmi.-nt.'s tcegistracl>s de !o que 
result que el Ejecutivo enviara tves ( 

mensajes a I'uebla con o! carcter · 

Je urgentes. 

Jyos telegramas enviados, fueron · 

uno al (Sobornador Snchez, otro al < 

Tefe de las Operaciones, general Eli- ' 

zondo. y el otro al Procurador de ! 

Justicia d? la Nación. Bn e! primero ! 

le dichos mensajes, el presidente di- ' 

?e a! (Sobornador Snchez, que se ha ' 

r-nterado con estraeza de los ver- 1 

ronzosos crmenes que se han comet- 

io en I'i.ehla. '"Estado que mfrece 

o«la ca?·.· de consideraciones por la 

:tcap.tcid:;<l ti·· as autoridades con 

ue ouen'.t, pues -s icduJable que ta- 
••s h· . h".< su han registrado. unos por 
'.•glisjeneia do los funcionarios, y 
>tros por i.i complicidad que las au- 
oridador hart tenido en los mismos.'' 
E:i seguida. el Ejecutivo dice tox- 

•onlnv.nie. ·'[)? seguir ese estado de 
osas, no habr en Puebla, dentro 
le poco. un solo ciudadano que cuen- 

: 

·· com garantas, y por lauto, debe 
1 

emodiarse urgentemente el mi! que 
•xiste, pt:· s actos semejantes despres 
igian ai listado y al pals. poniéndolo 
l a altura d un pueblo donde reina 

1 

(Tasa t -a Pac. ) 

EL GRAL. A. OBRECONf 
SALIO ANOCHE PARA 

VERACRUZ 

Va en basca de salad i 

Teipfframi Espacial para "LA PRE.VS* , [ 
CIL'DAD DL·' .MEXICO, febrero 15 ! 

—Esta noche, a las diez y media 

partió para el Estado de Veracruz .; .· 

•I Presidente, general O «rogón. 

~tuien ha estado enfermo de gripa 
durante diez das. 

El Presidente i A directamente 

a Jalapa, donde i>'tmanecsr »1 j 
la de maana, siendo huésped de \ 
us autoridades y de la Cmara de ij 
Comercio, une le orecern un ban. 

'1 
i 

[ une. Después ir al patrio de Ve- ; j 
; -acrt.z. donde por prescripción me. ·] 
Mea pas.ir varios das, recibiendo j| 
..i brisa del mar. \ j 
Puranre <·1 da de hoy e! Presiden- ; i 

| e^reeibi'· trobv-rnador de Oklaho- I 
; na. Ko'o rtson. y a! grupo de comer. ^ i 

eiantes industriales f|Uc lo arco ni- I ! 
• p.ifian. i 

| l.i visita de los excursionistas al 
! ronera! i 'bregón fue brew. pero di. , 
! rante ella maniiestaron Io.« viajeros '! 

ju»» -e en< uentran gratamente in»- ! 

| pr-sionados ti-: la buena voluntad \ 

l:an encontrado en todas partes ! 
; para trrr.prvnder negocios. 

UNA MUJER RUBIA ES LA OÜE APARECE 
C 

DEL DIRECTOR BE CIE, 8. TAYLOR 
Mabel Normand, sigue delicada de salud 

jo: 

Fue capturada una cuadrilla de chantagistas que se cree 
hicieron vctima de sus actividades al misteriosa- 

mente muerto en la colonia Hollywood 
11_ 

LOS AXGKL.ES. Calif., febrero 15.— 

Muck Sennett. propietario del estudio 
del cual <>5 estrella Miss Mabel N'or- 
mand. compareció hoy a declarar 

* 
em- 

perno ant'· el Fiscal del Distrito Tho- 

mas Lee AVoohvin··. fn !a investigación 
que se est llevando a cabo con moti- 

ve del homicidio de William Desmond 

Taylor, director la empresa filma- 
dora Famous Players Lasky Producers. 
Su testimonio fue amplio y liberal, pro- 
metiendo su completa cooperación pa- 
ra descorrer el misterio que rodea a 

este impenetrable crimen. 

SE GUARDARAN EN SECRETO 
LAS DECLARACIONES 

Muchas d" las personas que poseen 
alguna información relacionada con es- 
te asunto se han abstenido a hacer de- 
claraciones porque no desean ser ob- 

jeto de la publicidad, la cual les trae- 

ra trastornos y perjuicios considera- 
Ules y queriendo evitar una y otra co- 
sa han sugerido al Fiscal que se les 

den seguridades de discreción y se ha- 
llarn dispuestas a proporcionar cuan- 
tos datos posean y que la justicia po- 
dr aprovechar debidamente. 

Encontrnose ésto perfectamente 

justo, el Fiscal ha dispuesto guardar la 

ms absoluta reserva en este particu- 
lar y en lo sucesivo los testigos de es- 
ta naturaleza sern examinados secre- 
tamente en sus propios domicilios o en 

cualquier otro lugar que no sea la Fis- 

cala, a donde los periodistas se hallan 
constantemente estacionados, ansiosos 
de obtener nuevas y sensacionales re- 
velaciones. 

OCHO EXTRANJEROS 
DETENIDOS COMO 
CH ANTAGISTAS 

na escuadra de oficiales de polica 
logró tender anoche hbil lazo a un 

jrrupo de chantagistas extranjeros que 
bajo serias amenazas habla exigido 
$"0.000 al presidente de · una conoc'da 
empresa de Los Angeles. La manio- 

bra policiaca ae un éxito, logrndose 
la aprehensión de ocho de ellos.. 
Los policas se situaron próximos al 

lugar :r:dicado por los ehantagistas. po- 
niendo un bulto que simulaba conte- 

ner la suma pedida y cuando se a- 

proxitnaron los malhechores Ies salie- 
ron al encuentro, cambindose algunos 
tiros. Los de la banda eran nueve y 

sólo uno, ai parecer herido, pudo esca- 

par, creyéndose que éste sea el jefe. 
Los aprehendidos son extranjeros y 

dicen llamarse John Marich. Emil Gut- 

e. Mike Kzaick. August Bellich. Frank 
Sergo. Henry Suzich. Jack Randoff y 
Harry Akolza. Todos c-ilos quedaron a 
disposición de las autoridaes federa- 

les. por haber cometido el delito-fjne- 
diante ei uso del correo, pero sin cm- 

bargo se permitir one sean interro- 

gados jor el Fiscal del Distrito Wool- I 
wine, por lo i"jie tora a la averigua- ! 
<•••11 del homicidio de Taylor, en aten-' 
ción a que una de las teoras lo supone 

vctima de una venganza de los chan- 

taxistas. j , 

Est4, banda. «gn informes que tie- j 
non as autoridades, ha exigido me- 
diante el sistema de amenazas ms de 

cien mil pesos a prominentes personas 
<ie Los Angeles, en las dos ltimas se- J 
manas. sabiéndose que en d'as pasados. 
sus miembros obtuvieron S45.000 de 

cierto personaje, a quien en una carta 1 

suscrita por "La Mano Negra" le hi- 1 

oieron grave amenaza si no les envia- 

ban esta importante suma. 
Las autoridades sospechan que en- 

tre las victimas de esta temible ban- ' 

da se encuentre Tavlor. jorque se ha- 
' 

ya rehusado a satisfacer sus exigen- 
1 

cias. 

Con este motivo, importantes perso- 
' 

najes, de : en es se sabe, han recibido 
amenazas semejantes, sern interro- 

gados por los investigadores, conser- 

vndose en incógnito sus hombres. 

..AMENAZAN CON LA DIVUL- 
GACION DEL DESHONOR Y 

HASTA LA MUERTE 

ha podido investigar también 

que las presuntas vctimas de estos 

chantaguistas de la "Mano Negra" son 
amenazados con la divulgación de 

ciertos hechos deshonrosos que cono- 
cen y a veces hasta con la muerte 

misma. Los datos que arrojan las a- 

vwiguaciones que se vienen practi- 
cando acerca del funcionamiento de 

este grupo hacen suponer que solo 

constituye una sucursal de una g-an 
asociación de estafadores que com- 

prende las ns importante poblaciones 
americanas, y a la que estn ablega- 
dos los" ms temibles criminales. 
K Fiscal Woolwine espera sacar al 

gi'a fruto ·!·%1 examen de estos deteni- 
dos. «i acci-den a hablar con franque- 
za, pero si este no sucede, confia que ' 

por medio del proceso de la elimina- * 

ción de teoras podr llegar a la ver- 
' 

dadera aunque no sea tan pronto co- 
! 

mo se quiere.—porque hay que con- 
fesarlo,—se ha desperdiciado mucho 

tiempo en la persecución de huellas 
falsas y .-ospee'nas equivocadas, ha- 
biendo adems influido en esto algu- 
na ausencia de coordinación en lns 

primeras averiguaciones. 
Hoy Mr. WooHvine conferenció con 

la Sro. J. M. Berger, experta de con- 
tribuciones. acerca de los bienes de 

Taylor.—punto que considera impor- 
tante dentro de la misma averiguación. 
Esta seora dijo que haba hablado 

por teléfono con Taylor una hora an- 

il *asa u la Fas. 5) 

CMS DICE m 
SON NECESARIAS 
LAS EJECUCIONES - 

\firma que los rebeldes ( 

son instrumentos de 

varios intereses · 

americanos 

istos tratan de demostrar \ 

que México es un pas ! 

incapaz de gobernarse 1 

por s mismo i 

7"· ru ra i! a U;>rWuI par 
" I. A PltEXSA." 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 14.— ( 

·<1 Secretario de Gobernación, General 

'lutarco El'as Calles. opinado hoy a- 

crea de los fusilamientos llevados a 

•abo en esta capital y en los Estados i 

leilaró !o siguiente; 
—'" generalidad del pblico cree 

; uo esas ejecuciones se han hecho con i 

1 o!·jeto de matar en germen la revo- : 

ueión y eeonomiz-ir vidas mexicanas, 

iero nada ms lejos de la reali- 

lad que ese concepto. 
Esas ejecuciones, son severos easti- 

:os impuestos a instrumentos de los 

ranquis enemisos d·· México, segn l 

»ruebas que «.visten en poder del Go- 

>ierno. 
Cada vez. que hay un ambiente fa- 

vorable en Washington para entablar 
< 

elaciones definitivas con el Gobierno 

nexicano. sus en.-misos derraman oro 1 

vira provocar motines·, desórdenes, 1 

;aqueos. voladuras de trenes y otros < 

itentados semejantes, tratando do de-: 

nostrar que México rs un pas impo- 
nible de gobernarse solo." 

El General Calles terminó sus deca 

•aciones manifestando que se seguir 
' 

iroeediendo con la misma severidad 

•oni ra todos Jos que so presten ,·· se- 

cundar la criminal poltica de os am 

•ielosos extranjeros, que solo persi- ! 

ren fines personales. 

4 varado est en el istmo 

pero no en actitud rebelde 

CIUDAD DE MEXICO. ebrero >.— , 

Oficialmente so· inform'· ayer on la , 

«ecr^tana de Guerra, que se haba lo 

irado « rimprobar que o! general Sal- ] 

ador Alvarado se halla en ur. punto ; 

Jc-I Estado de Casaca entregado al ; 

rreplo de asuntos particulares, y en- 
trmente ager.o a las actividades de . 

:ircter revolucionario (iue se le han < 

Lchacadu. 

7TRA TRAGEDIA AGITA A 
1 

LOS HABITANTES DE 1 

LOS ANGELES 

Jn abogado . ? suicida des- 

pués de dar muerte a su 

esposa y a su suegra 

LOS ANGELES, febrero ló.—Otra 

'scen-3. do sangre ha conmovido a es- 

a ciudad. 
Un otahle abogado. George . - 

en. tie hoy a visitar a su espos:t, de 

a cual estaba separado, con el pretext? 
le levarle la mesada de $155, que por 
•rden del juez tena que darle men- 

talmente, pues desde e! mes de di. 

•iembre se decretó el divorcio entre 

imbos. 
Desde entonces hizo Boden toda cla- 

e di* esfuerzos pan·, que su esposa 
e reconciliara con él. pero todos fue- 
•on intiles. 

Hoy i: sistiü en yus pretensiones, sin 

ingn resultado. Indignado por la ne- 
raiva de la seora, sacó su revólver y 
i i spa r sobre «'-Ha, dftndole tnuert& ins- 
ar.t&nea. La Sra. .Julia Taylod. madre· 
le la esposa, recibió un segundo dis. 

varo quo la privó de la vida. Entonces 
•1 homicida volvió el arma contra s 
nistno. 
Koden tenia 4." aos: su esposa 37. y 

; Sra Taylor tC. Tres hijos han que- 
lado en la orfandad. 

WSALIO HERNANDEZ SE I 
LEVANTO EN ARMASEN ; 
SANTA ROSALIA, CtilH. > 

_ 
s 

Tflarrnna Etprrir.l tara "LA PREXSA." 
^ 

CL PASO, Texas, febrero 35.—In- c 

ormos que se han recibido en esta J 

iudad procedentes de Santa Rosala. r 

stado de Chihuah'.ra, imponen que el 1 

cr.eral Rosalo Hernndez que sirvió a 
r 

?s órdenes de Villa y de Carranza, a 
:>a iuales abandonó al poco tiempo. 

r 

e ha levantado en armas al frente de 1 

iento siete hombres, con los cuales se 1 

ice quep retende ngrosar el ncleo 
ue comanda Nicols Rodrguez, que r 

pera en el mismo Estado de Chihua- c, 
ua. " 

En conrxión ccn estos informes, tam. r 

>ién ha corrido a versión de que en 
c 

'asas Grandes desertaron sesenta y 
c 

inco hombres de los que integraban r 

guarnición, y que éstos se encuen- 0 

nra bajo las órdenes del general Ma. 
luc Gutiérrez, el que ha hecho esuer 3 
os para aumentar sus prosélitos, di- 1 

iéndose que para la fecha cuenta con 
ns de cien plazas cu sus filas. 1 

rtUKU SANLtlbl a MULCMd 

SE LE HARA VER AL GOBERNADOR AL 

PEDIRLE CLEMENCIA PARA EL REO 
:)oi: 

Hasta las autoridades de Marlin estn en apoyo 
de la inocencia del mexicano sentenciado 

o f; 

*artió anocke para Austin el Cónsul Casan, llevando 

una documentación importante para presentarla hoy al 

jefe del poder ejecutivo del Estado de Texas 

—'"VengO ntimamente convencido 

ie que Pedro Snchez, el mexicano 

ue se encuentra condsnado a muer- 

e en la crcel do Marlin. Texas es oy- 

era mente inoente del delito que se le 

mpuia, y est conviccin la he adqui- 
•ido no solamente después tie hablar 

on é!. sino en virtud de los testiino- 

>:os que recog ue las autoridades > 

iineionarios de anuel'.a ciudad. 

Ta! declaración nos hizo ayer ei 

"Or.sul sol Casaran Jr., a su rejrre. 

o de Marlin. a donde fue para do- 

:umenta;-se debidamente a fin de pre., 

ientar al Gobernador del Kstado Mr. 

at . Xeff. la solicitud <io clcr.-.er.cia 

[Wra '.1 compatriota. Pcfro Snchez, 

oliciiud que hoy v. .as diez de . na. 

lana ser puesta en manos de la pri- 
*Hia autoridad en el Kstado. por el 

iropio Cór.cul, que salió anochc para 
Vurtin. 

ill representante consular nos hizo j 
ma narración detallada del asunto y \ 
le su viajo, diciéndonos que a su He- 

' 

rada a. Marlin, se puso inmediatamen- j 
e en contacto con el Abogado Xal 

dewvilyn. defensor de Snchez, con 

piien hab·)· extensamente sobre e! 
1 

raso, obteniendo «le aquella «.«ntrvixia 
> 

a certeza de quo ese profesionista j 
a trabajado firmemente en el asan- 

( 

o. vendo sus gestiones muy adelanta- . 

las. 

rRES MIL FIRMAS 
' 

1 Ir. cooperación cor. ci abobado, ha:: j . 

ra bajado en <:-! mismo «entdo a te- 
, 

jom. A!;:ude Msrie Kishburn. y el so- 

ior C. flores, de Rosebud. Texas. q;;ie' , 

es no jian escatimado esfuerzos de ] 
ilnguna naturaleza para obtener to.lrs f 
os testimonios que puedan ser fa\o:*a 

( 

de.? itI reo, logrando recabar liaste .- , 

:ora ms de tres mi! firmas que a. \ 
>oyan Ir.s peticiones que se elcvaxn 

, 

i::te e Gobernador del Estado. 
Satisfecho cor. estas primeras g-:s. ( 

iones, el representante consular se di- 
isió a !a crcel para celebrar una 

•ntrevista con e sentenciado, ea.on. j 
rundo de parte de las autoridades y de . 

os guardianes da la prisión todas las 
acilidades que eran de de.«earse pa- , 

•a ]>1 *r fiablar con el reo, pueis es ( 
lotorio que el sentimiento general en t 
darlin. >es de que Sanchez es incc^nte j 
le la complicidad que s le imputa 
i crimen cometido j*>r José Flores efi 
a persona do uno de los sheriffs de · 

prisión. , j 

.A ENTREVISTA 
• 

-Obtenido el permiso respectivo,—di. 
o el cónsul—me encontré en presencia 
el compatriota, que es un individuo 
[tie cuenta treinta y cinco afios ds e. 

lad. Con él hablé largamente sobre 
1 asunto; le ped que me dijera la 
erdad de todo; que n»e narrara e 

aso, y que no omitiera detalle de nin- 
:una naturaleza; Je hice ver que para 
os;rar su perdón, er preciso que rna- 
lifestnra todo lo que hubiera sucedido 
a tarde en que se cometiera el crimen. 
' 

que si alguna culpabilidad tenia, tam 
lien me la expresara, que no obstante- 
so, poda lograrse su perdón. 
Snehcz se enterneció hast derra. 

rcar lgrima®, y sinceramente nje 
«rió su corazón relatndome !cs sace- 
os. De esta manera supe que su in- 
;reso a la crcel ue por que se ie 
cusó de haber robado un par de zapa- 
es, encontrndose después que no pre. 
smente habfa cometido el robo, sino 
labia comprado zapatos robado?, d?. 
Ito por el cual se le redujo a prisión 
' fue sentenciado u sufrir una pena 
orta, a pesar de que el dueo del cal- 
ado expresó ante la corte que é! no 
tedia nada en contra de Snchez, por 
omprender que no era culpable en nin- 
rn grado. 

El tribunal no hizo caso de aque- 
ta manifestación, y castigó a! rm-xiea. 
o. -expresando que para evitar estos 
lelitos. se encontraba dispuesto a pe. 
ar a quienes tuvieran culpabilidad en 
Lio.s. aunque aquella culpabilidad fue- 
a indirecta. La pena fuo impuesta, y 
lnchez resignado tuvo que esperar a 
ue el término de la sentencia se cutr.- 
liera, para recobrar su, libertad. Pa- 
aron varios das, y la maana del 
£a en que fuera cometido el crimen, re. 
ibió el reo la visita de su esposa 
de su hija; con ellas habló larga, 

lente, y como su esposa expresara 
era por su cautiverio, él. em un a- 
r mque de esperanza, le dijo: 
—No te apures ms, hijita; ya so'.a- 

lente me faltan cuatro das para sa- 
Ir, y entonces volveremos a ser e. 
ees como lo fuimos antes. 
lDió un beso a su chiquitna .y se des. 

idió de sus afectos, pue3 h?bi'a con- 
luido la hora de la visita. Acarician- 
o !a esperanza de libertad «je ya se 
resentaba como una sombra', ie ngel 
entro de la soleda do la enrola, Sr.- 
he:: pas·*; el resto de aquel! da co- 

mentando con sus nams coir paeros 
e cautiverio, tocos los incA-ntes de. 
·. vida pena.1, no exenta de mtivos de 
ibiio, a posar de !a tristeza d« «a mi- 
sa. I 
Kntre los sentenciados. hjba un 

aelicano; José Flores, qu4 estaba, 

ambif-n condenado p«>r robo, precis- 

ronte aquel da. haba obtenido de 
Jos 

ruardian?·!1 de la circe!, el permiso 
lara salir de las crugas? y pasear por 

ds coi re dores,en atención a. la buena 

Onducta que habla suaruado durante 

1 cautiverio. Pero Flores, en cierta 

rasión, resentido contra quien lo acu- 

ara. haba expresado :;u propósito si- 

de dar muerte a dicha perso. 

a, tan lue.ro con:o tuviera 
- una o porta 

lidad'. 
La tarde aquella, Flores paseaba por 

1 corredor que rodea la cruga en com- 

>afa de un negro: sjnchcz estaba der. 

ro di las celdas, separado de un negro: 
Sanchez estaba dentro de las celdas, 

eparado por la-s rejos, y a los poco* 

nomentos, entró uno do los carceleros 

ram darles de comer a los presos. In- 

ludabk-menie que Flores y el negro ha- 

dan tramado su plan terrible j»orque 

.1 entrar el carcelero, imbos so aba. 

ir.zaron sobre él. K! negro Jo cogió por 
c>s brazes imposibilitndolo para to. 

:q movimiento, y Fores Je quitó la pis- 
óla que llevaba al cinto haciendo i'utgo 
obre ó!, consumndose as el crimen 

,ue tuvo por móvil arrebatar las lia- 

os de ia c cel qu portaba el sheriff 
huir d? prisión, recobrar Ja li- 

icrtad que anhelaba para poner en 

«•ctica algunos otros proyectos quo 
.brigara. 

.A UNICA EVIDENCIA 

l-ii confusión i;:e se originó con 
s'.i motivo, ledos los presos permane- 
'i-'ron asustados: s- lamente Snchez 
lió ia voz de alarma, gritó y puso al 
arito de lo ocurrido a los guardianes 
, jcuderon, jiara saber lo que scce- 
fa. Ms tarde vinieron la'? averigua.- 
iunes: empezaron deslindarse res. 

icnsabilidades. y Jo las declaraciones 
le un testso. Je resultó una cuipabiii- 
ad a! mexicano que :.os ocupa: censx» 
e. en que al cometerse el crimen, Slu- 
iiez le cogii 2os pic- a !a vctima para 
mposibilitarla de itacer movimiento, 
rizón quo so tomó c:i cuenta para 

uzgarlo y sentenciarlo a la pena de 
iiuert-. 

Esta es !a nica evidencia que existe 
o-ntra éi. y todava sobre de ser la 

mica, hay que manifestar que so'amen 
e un individuo no declaró en su contra 
urando obstinadamente que Snchez 

(Pisa a !a Pg. ) 

A CORTE DE JUSTICIA 
INTERNACIONAL SE 
REUNE EN LA HAYA 

os miembros de dicha corte 

representan a doce 

nacionalidades 

LA , fJbrcro 15.—Hoy se c«·- 

»bró aqu. er. o! palacio donado con 
se objeto por el multimillonario a-1 
tericano Carnegie. la Corte permanent 
; «Je Justicia Internacional, qu·? os la i 
iedra angular de la Liga de Naciones, i 

Kn !a sesión jl«? apertura los jueces 
rusentaron el j rame .o de cumplir los I 
eberes de su alto encargo, ''honora- j 
le. fie?, impurcial y conscientemente".! 
La primera s?sin se celebró en la. 
ran sala de i Justicia. Los miembros 

, 

c esa Corte representan doce nacio- 
alidades. tanto del mundo oriental co., 
ic del occidental. Dirhos jueces son: 
Tridente. Bern-trd Cornelius Johanes 
oder, de Holanda: Dr. Kafael Altami- 
a. de Espaa: Comendador Dionisio 
.nzüotti, de tlalia; vizconde Robert 
'inland, ce la Grn Bretaa: Dr. Max 
tuber, de Suiza: Dr. Didrik Niholm. de 
)i na marca: Dr. Toreseu Oda, del Ja- , 

ón; Dr. Andre -Weis, de Francia, jr i 
o' Basset ?. de os Estados U- 
idos. 
Dichos magistrados, de acuerdo con 
ley que creó la Corte, tienen las con- 

icior.es que se exigen vn sus respec- 
ves pases para, ocupar ios ms altos 
tiestos judiciales y son jurisconsultos 
reconocida competencia en Derecho 

itornacional. 

A HU&GA °d]TmNEROS 
PUEDE SER SOPORTADA 

VARIOS MESES 

WASHINGTON, febrero 15.—Los ge 
?ntes de lis minas de carbón de pie- 
ra iian manifestado hoy a la Comi. 
ón de Comercio Interior que los Es- 
taos Unidos pueden soportar por aL 
unos meses la huelga de Ies mine- 
is de carbón mineral, sin grandes in- 
onvenientes para el publico, por lo 
uo no es de temerse tal huelga. 
La comisión al tener noticia de que 

i trataba de llevar a cabo una huei- 
: general en les campos carbonferos, 
I 1 de abril, pidió a J. 1). A. ilorrow. 
ice-presidente e la National Coai 
aroeiation. estadsticas sobre par. 
cular. De estas se desprende que los 
imr-cs carbonferos producen anua·* 
lentr· ?9.14£000 toneladas, o sea ··· 
175,000 toneladas ceaiaimriament* . 


