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LA SECRETARIA DE ESTADO OBSERVA LA 

ACTIVIDAD REVOLUCIONARLA EN MEXICO 
ItdCC nF 

HARAN OTRA PROTESTA 
LOS OBREROS CONTRA 

LA SUPREMA CORTE 

El socialista espaol Marce- 
lino Domingo inicia sus 

conferencias en México 

Teinrama Especial "L·A PRSXSA." 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 3 5. 

—El socialista espaol Marcelino Do 

mingo, que hace poco arribS 
a <s:a 

capita! proceden?®· de Espaa, 
inicia- 

r maana viernes sua conferencias 

pblicas de propaganda por el ideal 

de! socialismo. Entre Izs clases obre- 

res pr;ncipatnente. hay gran entu- 

siasmo per concurrir a dichas con- 

ferencias. er. --41 une también toma- 

rn la pa:a«tca- algunos conocidos li- 

rie-<-s socialistas rr.es.cano?, contando 

rn're ellos, segn ?e dice. algunos 
miembros de la Cmara de Diputa- 

dos. 

MANIFESTACION DE PROTESTA 
• 

También hay entre los obreros inu- 

sitado entusiasmo por la manifesta- 

ción monstruo que se efectuar ei pró 
ximo domingo, o.-g; izad a por las ca 

ses labcrar.res de 'a capital. para pro- 
testar contra !a decisión de ia Su- 

prema Corte ue Justicia do la Xación. 

que sienta jurisprudencia, de oue las 

junt is de conciliación no tienen vida 

les:·!, r.o obstaste de que ha;, d.apo- 

siciones expresas en contrario en la 

Constitución queretana vigent»·. 

PIDESE A PAI QUE NO 

SEAN APREHENDIDOS 
LOS SACERDOTES 

El delegado Apostólico turo 
una conferencia con el, 

Srio. de Relaciones 

IV.jra.·*<·. üJpji! paro. "I-A PRESHA". 

CIUDAD DE MEXICO f l«rtro I . 

— El *!···! apostüoo i- -'-la (3- 

p.'al Monscior Ernesto I" ip;>.. csf.s- 

vi) eonf-rrneiando a y 
" · on el Secre- 

tarlo de ie!ac!c-ne« Ext .·»·«·$. Ince- 

··» I'ani. habiéndole ped»<io urgen- 
temente. segt'r: se s-\>c. que-rto i>e 

* ectuaran aprehensiones :njustiti<;a- 
(ia< do sacerdotes »-at««"Ic*'»s. como ir.- 

>t«:ificadamen*'; ha ado sucedien- 

do en di cerras regiones de' pas, y 

muy especiaim-nte ^n :.«-1·'. 

Dicho delegado asesrur·. q' o., .-ste 

ltimo lugar se ea-uentr^n 

nuevo sacerdotes · at·'·;.cos. a 

se es inculpa utr.r complicados *· 

\ -mientos reblues farsa que tie- 

ne ia segur id i'i. «,s del tod-» -*.· 

infundado. 

MEXICANO MUERTO 
POR UNOS OFICIALES 

DE INMIGRACION 

Ventura Yez recibió un< 

herida de bala, a conse- 

cuencia de la cual murió 

FIO W \*S V LUJ·; Toxa ·:. forero 

US.—Segn una i·: formación ;·· ii»u 

hoy a<r o*·. las Oficina» Ms inmigra- 

ción. unos oficiales Ue >>a 

cia hiric-on ayer· mora'roente a! rr.^· 

xica.-si» Ventura Yüez. quien a «-aus3 

de esa herida mur:ayer mismo 

la noche. 
Los oficiales <e rrer.c.a dicer 

que er.con raro^ a Y&«iez ea un pun- 

to de 1:* linea fror.terija c;rea lie San 

ForJyee. y o,ue <uando trataron d· 

arrestarlo considerndolo rosponsabl* 
de violacid de las "leyes de la r»rofc.- 

bición. Yez sacó su pis:o':a e h:z< 

fuego sobre sus «prehensoras qu;e· 

• nes· contesaroa en la misma form: 

hiriéndolo gravemente. 
Los inspectores d* inmigración qu< 

tomaron part'» »*n estos a«-o"tevim:en 

tos sor. Jesse Jack Sm:' h y Ro: 

arre!, habiendo declarado Pérer. s 

este respecto, que éi disparé en leg! 

tima defensa de su persona. 

Por su parte el jeTe de 'os Inspec 

tores . P. Reynolds ha deparad* 

pue entre ellos no hay hombres pen 

dencieros ni de armas tomar per< 

que las condiciones en la lnea iron 

tensa cada vea se hacen ms critica! 

y azarosas para los guardas de nir.i 

cr ación. y que ellos encuentra.! fre 

cuectemeute necesario hacer uso d- 

su* armas en JegUima. deerr^a de su: 

vitias como aconteció en el caso di 

>* ea. 

El Gobernador de Coahuik 

consignado al Gran Jurado 

Trtpias fc^ecai ear* " PTTEKSA" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 13 

Por proTr.c<rón que luciera, el diputa 
do bolsheviki AoreUaso Mijares, hoi 

se consignó a Gran Jurado del Con 

creso de la Unión, al Gobernador 3 

al Concreso loca! del Estado de Coa 
hui'a. contra nut^nes e» socialista 

jares e-sta re*en::do por los ü't.mo: 

suchos que d*sarrr»narr>n on Sa» 

V Pedro de In* Colomas y en otros iu 
' £»res de a<iuel Estado. 

- 

En C. Jurez se toman precauciones contra una sorpresa 
El Departamento de Justicia 
enva ms agentes a vigi- 
lar los trabajos de los 

refugiados 
W'jrr·! Dj'fü pu~a "£.4 /'Ri'.VSA·" j 

WASHINGTON, febrero lt>.—El De- 

partamento de Estado est, observan- 

do cor. cuidadosa atención el desarro- 

llo d^ los \eontecin»ientos de carc- 

ter revolucionario que han empezado 

registrarse en alguna? regiones 'le 

México. 
La atención principal de «licho De- 

partamento par«ce estar concentrada 

en e! movimiento que en el Sitado 

de Veracruz se sabe han iniciado Car 

tos Green. ex-Gobernador de Tabas-1 

r > y Salvador Alvarado. ex-Goberna- 

dor de Yucatn y ex-Secrctario de Ha- 

ciendo. A juzgar iK'r tes noticias re- 

cibidas, se considera a ambos jefes 

como enemigos de! gobierno del ge-· 
rera! Obregón y se sabe que tienen 

«• actividad en .Veracruz algunas j 
partidas de hombres armados. 
Adems. !a situación en el Norte 

de Chihuahua est siendo observada 

cuidadosamente, no sólo por el De par 
· 

tameato de Estado, sino por el de ! 
Guerra. Este ltimo ha uorizado a! ! 

gettera! Hinej, jefe de 3a Octava no- j 
I na militar, para que obre discrecio- i 

na'.menfe a fin de trarant izar !a paz 1 
'n la lnea divisoria, en el caso de 

que se prvtenda alteraba, Fistos me- 
dida? han smo dictadas por e! De- 

partamento d* Guerra como conse- 

cuencia de ios informes ofl· ales 

trasmitióos de El Taso. Texas, en los 

cuales se hablad de qu» ios enemigos 
le gobierno de! Presidente O bregón 
•>*:n tratando de apoderarse de Ciu- 

dad Juirtz por medio de un movi- 

r.iiento combinado de ios rebeldes que 
estn oD?-ando en !as cercanas de 

, aquel iusrar y de alguaos de os ele- 

mer.tos de !a guarnición de !a plaza. 

pesar de que se har: enviado ins- 

trucciones a! general Ftobor 1 low™te. 

jefe· de! Fuerte Bliss, para que re·· 

fuerce sue elementos, si lo ^considera 
r ecesarlo, no se cree qu^ llegue a pre 
sen:ars« la oportunidad de que se 

empleen !.«s tropas americanas para 

;>r<ueger la 'rontera. 

El Departamento d^ Jtfsticia, por 

o:ra parte. >ia procedido al envo de 

ajtet^es adicionales. a !u frontera 

mexicana, con el objeto de qu* prac- 
tiquen una minuciosa investigación 
acerca de juntas ue revoluciona- 

rios mexicanos que se dice estn sien- 
do llevadas a cabo en suelo america- 
no. Con respecto a estos agentes se 

sabe q j" la mayor parte de elols han 
sitio en·. lados a E! Paso, a reforzar | 
a. los que ya exis^n all con la mis- 

m misión. 

; fronteriza .dieen hoy qu· los Gene- 

j ra:?? .lun M-rigo. Primitivo Her- 

t nir.Je?. Cirilo Rodrguez. Enrique 

! T.ijrhthTnie y Guillermo Torra?; han 

i sido a'usados a·;:- ri comisionado 
1· de 'os Estad··.» Vnidos n'a. y puestos 

a disposición ue jtrrir. jurado fede- 
' ra", bajo »1 cvgo de haber estado 

^ 
co r·.; expedición militar 

destinada a! derrocamiento del gre- 

ibierno acta! de México. 
f-";t::<--ionar;os de! Departamento de 

Ksado han declarado con motivo -ie 
' 

1 ., . ... 

•»stas actividades revo.ucionarias (%r\ 
' 

I México, que no hay evidencias de nin 
; jr.: a naturaleza de que intereses -* 

nancieros americanos estén fomen- 

tando estos movimientos armados er.| 
Veracruz y Chihuahua, pero que lk·· 

irado el caso de que presenten evi- 

te:;cias de tal naturaleza, el Depar-· 
mentó de Estado proceder a tomar 
i.ts medidas qu* crea prudentes pr-.ra 

r««over la cuestión. 

Confrmase la captara de 

Sayula por la revo- 

lucionarios 

7»?r<s—e £sv<cial Jtffl "LA PEES.'· i." 

SL f'ASo. Texas, febrero "16.—Hoy 
s·' recibieron en est·* ciudad informe? 

cont rrauturios de que U población de 
Say la. listado d·» Jalisco, hab» sido 

lomado por un grupo de rebeldes en- 

cabezados por e! coronel Francisco 

"Valdés, Agustn Garc'a iva. Miguel 
Gómez Medina y otros, obligando a los 
comercia ir. es a <ue les hicieran pres- 

ta mos forzosos, bajo la pena de 

muerte. 

Dicen los informes, que los asaltan- 
tes hicieron veintiocho prisioneros e 

hicieron huir a la escasa guarnición 
con que contaba la ciudad, sin que se 

sepa de mayores estragos, debido a 

que las comunicaciones telegrficas i 
coa aquella. ciudad estn interrumpi- 

da*. pues los rebeldes. antes do asal- 

tar plaza cortaron los hiies telegr- 
ficos. 

CIUDAD DE MEXICO, febrero .— 

Noticias que recibió la Secretaria, s 

Guerra, procedentes del Estado de Mi 

choacn. informan que en un ponto 

«le aquel Estado, cuyo nombre no se 

cita, fué batido por ur.a acordada, *>1 

reb^'de .rrarcc:sco Vaidés que se su- 

blevé en "a población de Sayula. Dice 

4 -e también q" durant® el encuentro se 
hicieron varios muertes y heridos. 

I' 
siendo totalmente dispersado, y re- 

curvadas « mercancas que fueron 

, robadas «*n el saqueo di- la población 
i donde se levantó en armas. 

\ LOS QUE NO ESTEN CONTEN- 
> TOS PUEDEN PEDIR 

> SU BAJA 

! Telegrama Espeeial pera "LA PBESSA." 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 

! 1.— Con fecha, de ayer, el Pre- 

I sidenic Obre^ón hizo sirar una cir 

| cuiar a todos los miembros del 

! Ejército Federal, en la cual 
les pre 

! viene que todi'S aquellos que se en 

! cuentren descontentos con c!. so- 

il bierno actual y que no se halien 

!; conformes con la administración 

II del pais, pueden solicitar ilesde 
le 

go su baj:i a la Secretaria de Gue- 

' rra. -Agrégales que quienes la pi- 
S dan pueden tener 'a seguridad de 

< q je se les conceder iii'.nedi.v.a- 

< mente, pues ei gobierno no <> 

de ninguna manera forzar r.a- 

? die para que sostenga i.vu inslitu- 

> ción que pura muchos no ser d: 

> sj agrado. 

Un pretendido complot pan 
secuestrar a Murgua 

.Antier por ?a noche cicru'.ó en 1 

ciudad la versión de que *e iramab 

un complot p«ra secuestrar a! stners 

Franciisco Murgua. y de que éstf reft 

5iado haba recibido avis 
> de q<:-· eiei 

io* eN-mento* trataban d* conducir! 

.i la lnea divisoria coa México, par 

q;ie pudiera ca r 
· t»»der ti" !. sauto 

rrtht^s militares que f«* jazsari;tn (·« 

jo el carj;o do iiah- r sido encontrado 
e 

territorio naciera] n-voluciomiulo con 

tra el gobioroo. 
Tamao rniu'T, irancamcn*» no i. 

tomaco en sorio por quienes lo su pie 

ron. p4 ro de todas maneras, como se 
di 

ra cutr'.i de (y al Depa.lamento I'ed·· 

ral de los Estados Unidos, este inici 

ur.a averiguación, con e! objeto d" cei 

ciorarsc hasta que punto haba v· rda 

en « oao. adoptndose como prime 

ra ptovtdencia ' staWece:* ur.u vigrilauci 
estrecha alrededor del domicilio d··! 

< '·; 

Mnrguia. mientras por otros rumbe 

se llevaban a cabo trabajos encamina 

dos al descubrimiento do ios supuesto 

fraguadores de; complot 
El secuestro de Murgufa no se llev 

a cabo, <n las oficinas federare-,·., 

donde recurrimos jrora. .soii-:?ar infor 

mos. se «os cijo qu*· 
· d'eotivaraent 

se· haba tenido conocimiento dei as'r 

to. qu»· so haba •«orificado una 
i ve 

tigncii'n" pero «o rehusaron los fun 

cionarios a quien·** acudimos, a comer, 

tar c! ct=:-o y a proporcionarnos mayo 
res datos soore el panicular. 

E:t fuentes particulares que protón 
den habeir obtenido in;'o»macióa ofi 

cia!. st' nos dijo que sesn parevf 
•odo haba sido obra de do*» o tres ir 

dividuos americanos que haban for 

nado un plan para sacarle dinero al s 

ne-al Murgua: pian quo fracasó e 

vifrta d·· que uno de los comprometido) 

disgustado porque no le sealaron pa 

tc^ principa! los oirw compaeros d·. 

"•nfgo io" dió aviso al amenazad* 

qui'-n a su \ puso en coaoclmhr.t 

de las autoridades lo sucedido a !':n d 

que w> tomaran las providencias d. 

• aso. Parcec que e.-e asunto no revi! 

lió carcter poltico de ninguna nat·: 

raleza. 

José Alexander tue condena 

do por la Corte Federal 

I-i Corlo 1-Yderai do la ciudad juxs 

»·· enso tic Jos·!· Alexander, acusado d 

vio'trión a las leyes de neutralida 

per haber intentado introducir 
.1 Mi' 

"vi**o armas y municiono?, abusando d 

un permiso que portaba para llevor : 

vecino pas determinada cuitidad u 

arma? de fuepo y pertrechos para la 

misma?. 
La Corto FecVra! dictó un fallo cor 

enn'.ono en c»nra de Akxandt-i·. pe 

medio del cual se le pn-rirn^ paga 

oi'inienifs dóares de multa, o en su d 

fecto cumplir cuatro m:ses de prisiói 

tallo f| j'· ue puesto .cu conooimient 

del acusado por *-1 Jues Duval \Ves 

que conoció de' la caus.». 

l>e acuerdo con los informes qu 

el TVpartamcnto de Justicia nos |>rc 

porcion·'* Alexander vino a esto pai 
»n el m"s de mayo d^ K'-1. siendo po: 

tador de unos permisos ".vendidos pe 
el Gobierno de México y w>r el de !j 

Estados Unidos, para introducir Alé: 

co cuarenta pistolas y cuatro mil cat 
nichos «ue se le autorizaba comprar c 

esta ciudad, figurando el menciona·; 

«•orno agente de compras del .Kol-iet 

no del seor Adolfo de la liuerui. 

K1 aludido agente s·· extralimito e 

sus compras, y violó e! permiso conce 

dide·. adquiriendo mayor cantidad <3 

municiones üe las que· ^stab.t autora, 

do para, comprar, y por lo tajito. e! l>t 

artamento de Justicia, que tuvo co 

nocimiento de! caso procedió a la a 

veriguación consiguiente, logrando a 

rrestar a Alexander cusjido se h al lab 

en trnsito par la ciudad de Laredo, 

recogiéndole aproximadamente trein: 

r»fl cartuchos nara rifle que haba coi 

prado para traficar con el'os en fin 

comerciales. 
• Mr. Wiseman, agente del Depart! 

mentó citado en esta ciudad, fue un 

d*· los funcionarios que trn bajó el r 

«unto, r es ahora quien r.o= proporcl· 
na los dams anteriores vo por otr 

parte no constituyen sin·· un.i eorrohc 
ración a Iss iaymacoi.Hs que publi 

ILa autoridad militar de tort 

I Bliss est preparada a 
fm de mantener el or- 
den en la frontera 

TcUirra-r.a Etval ara "LA PfiEXSA." 

KL· TASO. Tez., febrero 10.—Las au- 

tor.tucs chiles y militares que guar- 

necen la vecina población de Ciudad 

Jurez, tomaron hoy algunas provi- 

; delicias para impedir cyalesquier in- 

! tentó-de trastorno del ordfn pblico, o 

<'e actividades que pudieran iniciar los 

•U-seontentos contra el régimen actual 

! ii;- México qnc se ha venido rumoran- 

do. proyectan una nueva revolución. 

I 1-ji virtud de las enérgicas disposl- 

\ cionesi-giradas per el jefe de la guar- 

J nición d»* ;a plaza, las autoridades a- 

' prehendieron durante el da a cuatro 

II civiles sospechosos, a quienes se es 

supone tener alguna conexión con las 

conspiraciones que se han fraguado 

l en la ciudad de Chihuahua. I>e dicha 

capital se han recibido algunos mensa- 

jes suscritos por e! Gobernador Flnrf- 

que2. diciendo que todo est en paz y 

qt:c el intento de revolución ha sido 

dominado. 

1 pesar de estas aseveraciones, las 

. tropa« americanas que se encuentran 

estacionadas en el Fuerte Bliss, estn 

r, preparadas convenientemente, y listas 

j para un oar.o de emergencia que pu- 

. diera presentarse, y para hacer que se 

conserve la neutralidad que debe haber 

1 en ia 
' 
.a divisoria comprendida den- 

tro d*l radio c£e su jurisdicción. 
Hoy llegó a Ciudad Jurez, el gene- 

ra! Kugenio Martnez, que fue recibi- 

do on todos los honores debidos a su 

^ srerarquTa militar, formando valla las 

(ropas de !. guarnición y tocando las 

• bandas militares. K1 objeto de la vi- 

sita de este general, es darse cuenta 

| de la situación en C. Jurez y tomar 

_ 
medidas tendientes a evitar que.se rea- 

licen las amenazas de los enemigos del 

Gobierno actual. 

X 1VUU wv —' — . 

LA SUPREMA CORTE |{ 
SON CONSIGNADOS 

Les resoltan cargos por de- 

litos de carcter oficial 

y del orden penal 
Telegrama i'njvrtai pera "LA PUESSA™ 

CIUDAD DE MEXICO. febrero 15. j 

Algunos accionistas de la Compaa. 

Naica, que ventilan un litigio en la 

Suprema Corte, han conseguido que 

los Magistrados Gustavo . Vicencio. 

Enrique Moreno y Antonio Alcocer, 

sean consignados a ia Comisión Ins- 

tructora de Gran .lurado, consigna- 

ción que sé hace por resultarles a di- 

chos Magistrados' algunos cargos por 
delitos do carcter oficial y del orden 

comn. 
El acuerdo esportivo, lo tomó hoy 

en sesirtn secreta la Comisión Per- 

manente, durante la q-o tamibién «e 

vió ia recusación que hacen de estos 

tres magistrado? !os socios de la 

Compaa Xai-ii, y la do otro hecha 

por los herederos de Ütonel. que liti— 

g.an contra la compaa de referencia. 
S:ii embarg". lp. Corte ··> aceptó la 

recurra'üón presentada, para no de- 

sintegrar e! quorum, pues de llevarse 

a cabo tal < orno los litigantes lo han 

solictalo, quedaran solamente sieto 
' 

Magistrados debid.onente aceptados, . 

los que seran inhbiles para con- 

ttu irse en tribunal conforme lo pre- 
vienen :is leyts respectivas. 

j 
_:.0(; 

Nuevas actividades de las j 
Cas, petroleras en Méx. i 

3"t.Vjrciu Espacial am "LA PKEX5A." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 10. ( 

—En las oficinas de la Compaa pe- r 

trolera '"Transcontinental Oil Co.." se < 

recibieron hoy cables procedentes de ·: 

Nueva York, en los cuales se juirtici- , 

: pa !a salida de los Directores de* di- 

cha institución, q'ie vienen rumbo : 

Mésico con o! objeto de desarrollar 
sus actividades petroleras en <··! paf·», 

===== =* 
, 

; Una hermosa mujer que hua en 

automóvil, puede ser la autora 

de la muerte de Desmond Taulor. 
* 

: }o(: j 
El Fiscal Woolwine endereza por nuevas orientaciones los 1 

trabajos de investigación a fin de establecer las i 

responsabilidades del crimen misterioso 

LOS AXGKLKS. Cai.. febrero 15.— 

El Pisen! Woo'wine ha puesto ya en 

prctica su programa trazado ayer de 

5 llevar a cabe, bajo una absoluta dis- 

i orecién ios trabajos que se relacionan 

r ,-on »1 esclarecimiento del asesinato 

1 de William Desmond Taylor. 1 in. 

, vestigacKin ha ido ahora a explorar 
o Irvs terreno;» que antes recorriera, a 

polica an;je!caj»a para estudiar clete- 
! nidamenio los punto? observados con 

anterioridad en relación al crimen y 

quo ape rece todava obscuro·». 

; DESAPARICION DE IV- 

PORTANTES VALORES 

! Los principales sucesor que pueden 
referirse con motivo de la investiga- 
cin se reducen a t re* puntos c! das- 
cubrimiento, no confirmado, de una car 
ta amenazante dirigida a Taylor para 

t I obtener de él una gruesa suma de dine 
ro: la activa busca de una importante 

° cantidad de acciones petroleras y dine. 
! ro en efectivo que pertenecieron al 

occiso y que han desaparecido y la pro 
bable nueVu comparecencia de Mabel 
Normand ante el Fiscal para dilucidar 

• algunos punte» do la declaración de su 
' eiv.tufftrur William Davis, con respecto 
r a ia distribución del tiempo empleado 
e en -«u visita a Taylor y 1a hora de 
1 su retirada. Ksta diligencia se aplaza- 
Cl 

j 
r mientras que Miss Normand sw vea 

·· recobrada de sus ma'cs y esté en 

aptitud de atender a un deücado in- 

*-, terrosa tor o. 

investigadores siguen examinan, 
s do bajo absoluta reserva a mas de una 

docena de personajes cinematogrficos 
r con Ja esperanza de descorrer el den- 
s so velo de misterio que envuelve a la 

tragedia del '-bungalow" de Soutr Al- 
varado Street. 

:l I 
5 UNA CARTA Y UNA 

AMENAZA? 

Los funcionarios oue trabajan en 

- esta investigación dan poco crédito 

e ni informe que se refiere a la carta - 

. menazante contra Taylor, de la que el 
- Fiscal afirma no tener conocimiento. 
- pero segn la teora oue sostiene su 

csistmcja. el autor de ella fue estig- 
- matizado cierta vez. ya pasada la gue- 
6 rra, calificndolo de -'slacker" (prófu- 

go de ia guerra) - el aludido. sJ saber- 

a io. jurfi Que que sabra vengar ia o- 

n : fer.sa. 
s i J2I Fssca': y los agentes de su de. 

j pendencia estn dando mucha impor- 
i. > tancia. a !n parte e 1a investigación 
o j r4ue se refiere a los intereses del muer- 

j to.. 
). 

^ 

Esto proviene d-a que durante la 

cano· a :« de la prehensión de A. 
. 1 lexanier. el ae pasado. 

conferencia (U<? ^. "YV oolwinc sostuvo 

ayer c«n Mrs. J. . Berger, penta de t 

impuestos. supo por su beca que Tay- 
* 

lor pensaba asomar en su manifesta- 
ck'n personal la propiedad de buen 1 

nmero Je acciones petroleras y UTia i 

respetable suma en efectivo, valorea 

que no nan aparecido hasta ahora en 
]uc e.ijas de depósitos que el occiso 

tena en los bancos locales. listo hace 

p?n?ax! de u*es cosas: que Taylor j 
»:rra caja de df pósito sccrea: que 

fue vlotima de una maniobra de los 

chantajistas, que no habiendo sido -n- 
• isfechos en sus demandas le dieron: 

muerte, o quo lo asesinaron para robar-' 

lo. alguno o algunos que saban la exis- 
' 

tencia e la» acciones petroleras y el di- 

nero pero quo renunciaron despojar el! 
cadver, temiendo que pudieran dejar, 
huellas suficientes ^ara establecer 

sospechas. 

LAS TEORIAS DEL MOVIL 

El proceso de eliminación de teoras 

que se Cót't realizando en la investiga- 
ción establece hasta ahora tres proba- 
bles causas del crimen: la primera es j 
qua Taylor haya sido muerto por celos i 
de una mujer: la siguiente por ven- j 

' 

cranza de algn hecho desconocido que j 
* 

prtenece al pasado de la vctima, y la. j 
ltima, por chantage, es decir por no i 
haber hecho caso de ia-s: amenazas que 

' 

le hicieran para que diera alguna im- 

| portante suma de dinero. 
Pntrcuinto los detéctives han cocido 

un nuevo derrotero y hen acudido a l 
1 

las compaas de telégrafos, registran- ! 
do los archivos para enterarse do los 
telegramas dirigdos a Taylor y girados 

' 

por 61 durante lns semanas anteriores J 
:t su muerte, para ver si es posibis eu 
i-ontrar a través de eüo» algn dato 

' 

..ue conduzca al descubrimiento del cri ' 

niinaL ' 

c 

UNA HERMOSA MUJER QUE 
HUIA EN AUTOMOVIL 

! Otros investigadores se ocupan de 
' 

1 confirmar la historia relatada por un 
' 

empleados de un garage del cercano 
poblado os Ventura. California, quien [ 
asegura que a las tres de la maaca del 

1 

siguiente da de! asesinato pasó por 
' 

alii a toda velocidad, en un automóvil 
1 

una hermosa joven, envuelta en una 
1 

capa y con la cabeza descubierta. Di- \ 
cha mujer se detuvo en el garage pa- 

' 

ra surtirse de gasolina y aceite y siguió' 
su marcha a grajj velocidad. 

I-a, declaración -de este individuo 
1 

es imnortan» y pinta la ansie, j dad que evita misteriosa mujer tenfa 
por salvar la distancia antes de que 

' 

<Fasa a i* Ptr. 3) 
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«RASE OUt 
SANCHEZ FUE 
ASESINADO 

Zalles anuncia que sal- 

dr para Puebla a es- j 
tudiar el conflicto 

que ha surgido 
el'nmma EPfcial para "T*A PRF.SSA." 

! 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 16.— 

.os diputados que integran la Legis- 

itura del Estado de Puebla, quo se 

ncuentran en esta capital a donde vi- 

ieron huyendo de las iras del Gober- 

ador Snchez quo los amenazara 
de 

luirte, declararon hoy que mientras 

us garantas individuales no sean efec- 
ivas en aquella ciudad, ellos no regre- 

arn a eila, y celebrarn sus sesio- 

es en la capital. 
El Procurador de Justicia de la Re- 

büca ha iniciado investigaciones es- 

eciales a fin do esclarecer los ltimos 

ucrsos sangrientos qne se registraron· 

aquel lugar, y proceder conforme 

orresponda. del resultado quo obten- 

an '.as investigaciones quo «se^prac- 
ican. 

Posiblemente para esta hora, ya se 

aya efectuado la aprehensión del Ins- 

iector de Polica de Puebla, a quien 
e hace responsable directo de os crl- 

aenes habidos, pero ninguna informa- 

ión oficial existe para asegurar que 

e haya procedido en esta forma. 

Entre loa diputados poblanos, circu- 

3 hoy en la noche la versión do que 

Gobernador Snchez fcabfa sido asc- 

inado en los momentos en que se dis- 

iona a venir a esta capital, a donde 

'cese que viajaba para informar al 

'jecutivo de los sucesos registrados, 

"ampoeo ha tenido confirmación este 

umor. 

Por su parte, el Secreiario de Gober- 

ación, general Piutaroo Elias Calles. 

lecla''6 hoy que se prepara para salir 

Puebla, con el objeto de estudiar el 

onlicto que se ha originado entro los 

KtüLAHAÜIUlü 
AL GOBIERNO 
ANO 

Las har la Embajada en 

Washington, por órde- 
denes de la Sra. de 

Relaciones 
Trlegratna Especicl para "IA PRESSA"t 

CIUDAD DE MEXICO, Febrero 1C 

—La Secretara de Relaciones girfl 

instrucciones a la Embajada de Méxi- 

co "n Washington. para que 
la for- 

mule ante el departamento de Estado 

de la Casa Blanca las reclamacione· 

respectivas por la muerte de mexi- 

canos que se han regtsrado ltima- 

mente en algunos lugares de los EsJ 

tados Unidos, por los atropellos ge- 

nerales que se cometen a nuestros .chi 

dadanos en algunas partes del Sue 

de aquel pas, y por el procedimiento 

que siguieron las autoridades de De- 

troit, Mich., con el leproso Felipe Mar 

tnez. a quien enviaron a bordo de Tin 

tres especial de mexicanos repatria- 

dos, con grave amenaza para 
los que 

en él viajaban. 
También se dijo que la Secretara 
mencionada pedir explicaciones a. 

los Estados "Unidos porque a pesar 
de 

estar en vigencia le ley que anula los 

pasaportes internacionales, los agen- 

tes de inmigración americanos en la 

frontera, siguen cobrando los ocho 

dólares y poniendo trabas a los me-< 
canos que tratan de internarse los 

Estados Unidos, cuando los ciudada- 

nos de aquel pas gozan de todas las 

facilidades para venir a México, y no 

encuentran absolutamente dificulta- 

des de ningn género de parte de los 

agentes mexicanos, al cruzar la lnea 

divisoria.. 
·<* —·· 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Entidad, y poner el remedio apropiado, 
conformo las circunstancias lo exijan. 

• · i nrniAir » r " 

AUSA TERRliSLbb UfcSiji aliad rcfljuimLcj z,l, 

NORTE EN EL LITORAL DEL GOLFO DE MEXICO 
Mnr» 

w' -,TL 1 ' —" 

)nce personas que viajaba 
en un pailebot, perecieron 

ahogados en el Golfo 

elecrama Bpecial para ,rLA PREN'SA", 

VKRACRÜJ5. febrero 16.—Un terri 

le norte azora en eslos momentos c 

ioral del Gofo, liabienda causadc 

randes' daos durante ei da, puc 

luchas embarcaciones pescadoras ha 

sufragado, siendo imposible calcu· 

ir todava «1 nmero le vctimas qu< 

1 fenOmenü haya "p?ci3uci3o. 
Solamente del pailebot '-Celda'', q 

e hundió frente a la baha, se ahog< 
on once de sus tripulantes, salvn 
ose cuatro de ellos, y adems, infi 

idad de embarcaciones menores, in 

luciré las pescadoras, han naufraga 
o. no estar;Jo exentos de sufrir pe: 

«juicios los barcos de eran tonelaje q' 

corren pclyiro por la magnitud que 
ha alcanzado_el norte que_ sopla sobie 

el olio. 
Con éste, se ha dejado sentir unu 

inmenso rio en o juerttf y én todo 

el litoral que S2 halla azotado por el 

ciclón, y tanto por éste, como por la 
otra causa, el trófico de cabotaje en· 

tro Tuxpam y Tampjco, se encuentra. 

suspendido, pues sera una locura ver 

i dadera hacerse a Ja mar con tiempo 
j tan desfavorable. 

» Honda consternación reina en el 

puerto con los naufragios habidos, y 
en estos momentos, cientos do hoga- 

l res de los marinos a quienes sorpren- 
d:6 :a tormenta en alta mar se ha- 
lian presa de la angustia ms espan- 
tosa pues es seguro que el duelo ten 

- da sobre ellos sus fnebres crespo- 
• res. 

=» 

LA VICTORIA DE CHINA EN LA 

[res tratados, todos favorables para ese pas, es el 
resultado de los trabajos de los delegados chinos 

:l arreglo de shantung se considera como la 
MEJOR SOLUCION DE ESA ENOJOSA CUESTION 

(Por John PAGE) 

WASHINGTON, febrero 16.—-'La 

leiegación cbina vino a Washington 
on las manos vacias regresa a su 

ras con tres tratados, todos favora- 

bles para China." Tales fueron las 

«abras que pronunció el Sr. Chung 

lui Wang, uno do los delegados chi- 
io a la conferencia de los rmamen- 

os, al despedirse de los Estados 

Jimios. 
El Gobierno chino ha pedido al Ma- 

gistrado Wang, al Dr. Wellington 
loo. Ministro en Inglaterra, y 1 Dr. 

Üfred Sze, Ministro en os Estados 
'nidos, que regresen a China para 
lar cuenta de sus trabajos en la con- 
erencia. E! Dr. Wong ha partido ya 
e Washington para Pekn, por la va 
e Settle. Los otros dos delegado» 
icnen an algunos asuntos que los. 

etendru en los Estados Unidos por 

igunos das mis. pero partirn lo 

fiis pronto posible, en acatamiento 
. las órdenes de su gobierno. 

"Grandes han sido los resultados 
e la conferencia, declaró el Magis- 
rado Wang, en su entrevista de des- 

ledida- y ms si se consideran las di- 

icultades inherentes a una reunión 
terna clonal de esa naturaleza, en 

[ae estaban representados tantos in- 
ereses encontrados. 
•'China ha tomado participación en 
os conferencias internacionales. la 

le Pars y la de Washington. En la 

iriraera, el resultado, por lo que a 

bina se refiere, fué casi nulo; nada 

ons^guimos ni firmamos ningn tra- 
ado. En Lt de Washington jv conse- 

ruimós todo lo que desebamos, pero 

I 

si bastante para hacer frent© a las 

circunstancias inmediatas, y an para 
servir de .base para nuevos arreglos, 

y yo espero que dentro de poco tiem- 

po China formar de nuevo una. sol» 

nación. 
"El arreglo deShantung es acep- 

tado por el pueblo chino como la me 

jor soioción posible de esa cuestión, 

y es altamente significativo que cuan 

do, antes de firmar los tratados res- 
pectivo?, se comunicaron todas sus 

clusulas China, no hayamos reci- 

bido ninguna protesta de ninguna 
parte de, nuestro pas, y que después 
de a firma tampoco hayamos recibi- 

do una sola protesta firmada. Esto 

indica que el trulado ns aceptable 
Para la gran mayora del pueblo chi- 
no. en todas las provincias y los in- 

formes que hemos recibido lo de- 

muestran también. 
''Los delegados chinos tienen una 

deuda de gratitud para con el pueblo 
americano, para con la delegación 
americana y para con el Presidente 

Harding por el interés amistoso de 

que dieron muestra en el asunto de 

Shantung" . ! 
El Dr. Wang manifestó era seguida, 

que la conferencia de Washington fué ? 

la primera ocasión y el arreglo de 

Shantung el primer caso en que Chi- 
na no fué obligada a ceder algo, y ea 
vez de esto reconquistar por medios 

pacficos su territorio perdida 
"Algunos de los principios conte- 

nidos on **1 tratado de las nueve po- 
tencias no son nuevos, dijo el delega-, 
do que parta. Do hecho la mayora 4» 

. (Pasa a la 5aJ> 


