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DAMA EN LA 
PRIVOSE DE LA 

VIDA DE UN 
BALAZO ¡ 

Mientras Su Esposo 
e Hijitas Dormían 

Se Disparo 
La Señora Ramona Pérez de Hi- 

nojos*. residente del Rancho “La 
Palmita,” .se suicidó el domingo en 

la mañana, en la ca.sa donde vivía 

con su esposo y sus dos hijitas. 
Según iníormcs que nos propor- 

ciono el jefe de los diputados del 
Shenli. Sr. Henry Oordon. la Se- 
ñora Hinojos* sufría ataque» ner- j 
vioso.s desde hacia algún tiempo. En 
I06 ultimas días de la semana pa- 
sada. sufrió una ligera enfermedad, 
teniendo que guardar cama. Su es- 

poso Sr. Amadeo Hiño josa, tam-i 
bién se encontraba en ¡crino desde 
hacia algún tiempo. Hace varios 
dias que la señora Hinojos* tenia 
idea de privarse de la vida, pues en 
conversación con algunos vecinos 

les había dicho insinuaciones acer- 
ca de su intención, no dándole im- 

portancia a lo dicho, por el estado 
delicado de salud en que se encon- 
traba. 

Según datos recabados en la in- 
vestigación. la Sr&. Hinojos* se le- 
vanto el domingo por la mañana a 
las cinco y media, para ocuparse en 

sus tareas domésticas; preparado el 
almuerzo, despertó a su esposo, 
quien le preguntó por que se había 
levantado, pues que peligraba su 
•alud, y diciendole que debería ae 

acostarse. La señora Obedeció, pero 
a eso de las seis y quince de ¡a 
mañana, el esposo despertó al ruido 
de un disparo, asorr. orándose al ver 

el cuerpo de su esposa en el piso, 
y en medio de un charco de .sangre. 
Inmediatamente dió aviso a los ve- 
cinos. las cuales notificaron a la| 
autoridad, habiéndose presentado el 
Juez de Paz John Martin y el Di- 
putado de Sheníf Gordon. Se re- 
cogió una pistola de resorte calibre 
.4.Y v Gordon encontró una notita. 
escrita con lápiz, debajo de la me- 
sa en el cuarto donde se encontra- 
ba el cadáver. La nota decia así: 
“Amadeo: Te encargo a mis hijas, 
se las llevas a mamá.” No estaba 
firmada. 

El proyectil le penetro en la te 
tilla izquierda a la eeñora Hinojos*, 
habiéndolo causado una muerte ca- 

si instant&nea. 
Después de la investigación de 

rigor el Juez Martin rindió un 

veredicto de suicidio. 
F¡ cadáver lúe sepultado rn el 

cementerio de "La Palmita" el do- 
mingo por la tarde. 

La occisa y su espaso habían vi- 
vido en rl rancho citada durante 
largos años. 

Se Construirá El 
Edificio Municipal 

Los trabajos de reconstrucción 
d**l City Hall principiarán pronto, 
según datos que pudimos recoger 
hoy. El edificio municipal de esta 
ciudad sufrió serios daños por el 
huracán que azoto esta región ha- 
ce un año. no hat recons- 
truido por la falta de fondos. 

El préstamo que solicitara la Ciu- 
dad dr Brownsville de el Gobierno 
Federal, fué aprobado -ecientemen- 
te. habiéndose dedicado a la re- 
construcción de! edil icio mum. ipal 
la cantidad de $45 000 

Multitud de obreros tendrán tra- 
bajo en la reconstrucción, la cual 
v espera iniciar dentro de una se- 
mana. 

Renunciará Mañana 
El Gabinete Belga 

BRUSELAS. Nov. 12. op» — El 
Gabinete encabezado por el Premier, 
Conde Carlos de Broquevílle re- 
nunciara el Martes como resultado 
de diferencias originadas por el 
pian de rehabilitación del Go- 
bierno. según se anuncio hoy en los 
circuios oficiales. 

El Gabinete fué formado el día 
12 de Junio del presente año. 

El Mes Entrante Se 
Eligirán Comisionados 

La.' próximas elecciones para 
del Distrito éf 

lacio municipal en sesión prepara- 
níicaran el próximo día cuatro dej 
entrante mes de Diciembre, fecha 
en que termina el ejercicio de las 
presentes comisionadas W. G Wiil- 
man. J. G. Fernández v Z. A Ro 
aemhal. s*.un anuncia ia oficina dei 
Distrito de Navegación. 

2 Presuntos Cómplices 
Son Consignados Hoy 

Las Autoridades de Matamoros» 
consignaron hoy a Cayetano Aima- 
ras y José Garza Rubio, chauferes 
de profesión, por sospechas de que 
fueron ios conductores del vehículo 
que uso el asesino del señor Mar- 
celino Padrón. 

Las autoridad» se encuentran 
muy empeñadas en descubrir al 
responsable. de la misma manera, 
que saber los motivos que lo ím- 
pusaron vara cometer el crimen, 
oue es de esperaría no quede su- 
mido en el misterio, y catalogado 
•otoo impune J 

SERVICIO AEREO 
« 
I 

SE ORDENA EL 
ARRESTO DE 

2 OBISPOS 
MEXICO. D. F. Uov. 12. (AV- 

Cargos de incitar a la revolución, 
fueron hcthos hoy a según el re- 

sultado de las investigaciones que 
se han estado haciendo, en contra 

de el ArsobLspo Leopoldo Ruiz y 
Flores, delegado papal en nuestro 

pais, y José de Jesús Manrique y 

Zarate, Obispo de Huejutla, en el 

estado de Hidalgo. Estando ambos 

prealdos fuera de el país se libra- 

ron órdenes para efectuar su arres- 

to en el caso de que písen el terri- 

torio nacional. 
Las cargos fueron formulados por 

el Procurador General de la Na- 

ción. Lie. Emilio Portes Gil, tras la 
investigación ordenada por el Presi- 
dente Abelardo Rodríguez, quien 
asegura que los antes mencionados 
prelados preparaban un movimien- 
to sedicioso, debido a que consideran 
que la enseñanza socialista es ene- 

migo de la religión. 
Portes Gil manifestó que los 

clérigo» estaban conspirando para 
restaurar a la iglesia su antigua 
preponderancia, pero existe la cre- 
encia de que el gobierno no tomara 

represalias co nrespecto a las ideas 
religiosas. • * 

si: niega el c ierro 
di: las iglesias 

MEXICO. D. F.. Nov. 12 <AV- 
Comunicaciones de Merida. Yuca- 
tán. niegan la versión que ha cir- 
culado algunos periódicos de la j 
capital de que las iglesias han sido 
clausuradas en ese estado, y los 
clérigos deportado». 

Un número de iglesia* fueron 
cerradas en en estado de Puebla per 
las autoridades, y en el estado de 
Moreloe las iglesias siguen clausu- 
radas en vista de que los Católicos 
se han rehusado a obedecer las 
disposiciones que regulan el numero 
de sacerdotes que deben oficiar. 

Mientras taño, la Cámara de De- 
putados ha estado discutiendo acer- ; 
ca de convertir los templos cerrados I 
en bibliotecas públicas. 

Buenos Encuentros de 
Box en Matamoros 

Los encuentros de box presenta- 
dos a la afición de Matamoros y 
Brownsville por el Promotor Pom- ¡ 
poso Eiizondo en la Arena Méjico’* 
de la citada ciudad el viernes en 

| la noche, resultaron muy emocion- 

I antes y reñidas. 
En el encuentro estelar de la 

noche, ciertamente el mejor dei 

programa, cruzaron guantes, el re- 

conocido púgil Sanantoníano, Ale- 
jendro Jiménez y Raúl Gómez. El 
Soldado del 31. Regimiento, de Mon- 
terrey. Nuevo León. 

Este encuentro que fue a diez 
round*, resultó muy movido desde 
el principio Jiménez, un buen 
boxeador, utilizó su mano izquierda 
con efectividad durante todo el 
encuentro, siendo su estilo muy del 
agrado del publico. Jiménez fué el 
agresor toda la pelea, habiendo sido 
muy aplaudido al terminar el en- 
cuentro. 

El Soldado, con su estilo sereno. 
*• sus fuertes golpes, supo contrares- 
tar la agresividad de su contrario, 
castigándolo con duro* golpes en el 
cuerpo y en la cara, poniéndolo en 

muy malas condiciones ya al ter- 
minar la pelea. La desicion la 
dieron a favor del Soldado, pero el 
gano se lo llevo por escasa margen 
de puntos, pues Jiménez, asestó mu- 

1 chisimos golpes cortos, aunque no 
hacían mucho daño. El publico 
aplaudió muchísimo este encuentro 
Ambos púgiles son pesos plumas, 
aunque Jiménez estaba pasado del 
limite por seis o mas libras. 

En el encuentro semi final de la 
noche, también a diez rcunds, Ra- 
fael García, de México, D. F. cruzó 
puños con el "Fantasma del Valle 
del Rio Grande ”, Juan “Kid' Her- j 
nandez Este encuentro resulto 
muy movido también, presentando 
ambos púgiles buen juego de guan- 
tes. Hernández dió una lección de 
box a su contrario, pero parece que 
las desiciones se hacen según las 
simpatías del publico, habiéndosele 
otorgado a Garda. García ataco 
duramente al "Fantasma logran- 
do colorearle algunos golpes efectivos 
pero claramente demostró no tener 
lo» conocimientos del boxeador re- 

finado que poseé Hernández Gar- 
da pesrlia 132. Hernández 124. 

En el evento especial a seis 
rounds, Chato Gonzales de Browns- 

I vi lie y Francisco Ortiz de Monterrey. 
El Loco del Ring" dieron un buen 

juego mientras que duro la pelea. 
Ambos son peso» ligeros juniors. 

Este encuentro iba muy bien, 
pero en el segundo round. González 
tiro fuerte gclpe a Ortiz. que lo- 
gro esquivarlo, haciéndole blanco 
en un lado de la cabeza, lastimon- 
dose la mano izquierda. El Chato 
no salió de la esquina cuando sono 
la campana para el tercer round, 

í habiéndose dado el encuentro por 
nocaut técnico a Ortiz. 

Hubo un preliminar a cuatro 
rounds entre des jovenes Matamo- 
renses Este encuentro también 

i gu*to al publico por lo movida I 

En el grabado aparece el Dr Hugo 
Ecknrr, saliendo de la Ca^a Blan- 
ca, después de haber conferencia- 
do con el Presídeme Roosevelt 
acerca del proyectado servicio 
artnsatlanUco de dirigibles. Es 
probable qu tse use como estación 
de pruebas la base naval de 
Lakehurst, N J 

CONVENCION DE 
SANIDAD EN 

ARGENTINA 
BUENOS ATOES. Nov. 12 — P>— 

Expertísimas autoridades sanitarias 
de toda la America se reunirán hoy 
aquí, para discutir, si los medios 
rápidos, de transpon ación, como lo 
es el aeroplano, puede ser un ve- 

hículo rapidísimo también en la 
transportación de epidemias conta- 
giosas. 

Representantes de 20 naciones 

americanas se reunieron en el Pa- 
lacio municipal en sección prepara- 
toria. Fuera de la conferencia, el 
Dr. Gregorio Araoz Alíaro. de la 
República Argentina y presidente 
del comité de organización, dijo 
que aun cuando los riesgos de que 
los aeroplanos transportarán algu- 
nas epidemias era de poca impor- 
tancia ahora, pero pueden adquirir 
jroporciones alarmantes en el desa- 
rrollo de una epidemia verdadera. 

Incita a Rebelión 
Un Manifiesto 

MEXICO. Nov. 12—/Pr—Un pe- 
riódico local publicó ahora un ma- 

nifiesto atribuido al General An- 
tonio I Villarreal. candidato que 
resultó derrotado en las pagadas 
elecciones presidenciales, donde ha- 
ce un llamameinto al pueblo e in- 
citándole a la revolución. En el 
mismo periódico se cree que dicho 
Manifiesto es falso. 

El mencionado manifiesto nace 
aparecer a Villarreal como jefe de 
la Revolución, y clama por la li- 
bertad religiosa y de prensa y de- 
linea planes para provocar un 
movimiento general ed día 20 de 
Noviembre. 

Hasta ahora se desconoce el ac- 
tual paradero de Villarreal infor- 
mándose en alguna ocasión de que 
reside en los Estados Unidos y o- 
tras que se ha internado de nuevo 
en México. 

Se Da a Conocer 
Un Mensaje Escolar 

MEXICO. Nov 10— (Agencia 
Tren**—La Secretaria de Educaci.n 
Publica dio a conocer ayer el tex- 
to de un mensaje que ¡06 niño* 
de la República Chilena envían a 

los escotare* Mexicanos Los es- 
cobares Cállenos llaman a México 
la Vanguardia del Hispano-Amen- 
nanismo. 

Hubo Aumento En El 1 

Embarque De Frutas 
Buenos embarques de toronja se 

llevaron a cabo durante la serrana 
pasada, según informes que pudi- 
mos escoger de las compañías cm- 1 

pacadores en esta ciudad. 
Durante el mes pasado, se hice- ¡ 

ron algunos embarques de íruta 
no sazonada, lo cual originó pro- 
testas de ios compradores en loe 
mercados del Norte, habiéndose to- 
mado medidas para corregir eso.' 
en una convención de citricultores j 
y embarcadores que se verificó en 
la ciudad de Mercedes, Texas. 

La fruta que ahora se está em- 
barcando para los mercados del ¡ 
Norte y del Extranjero, es da la me- 

jor calidad, habiendo por lo tanto 
crecido la demanda y aumentado 
el precio de la toronja, que es una 
de las cosechas más lucrativas en 
el Valle. 

ENCARNIZADOS 
COMBATES EN 

EL CHACO 
BUENOS AIRES. Nov. 10. (4V- 

Noticias procedentes del Paraguay 
indican que sigue combatiéndose 
encarnizadamente en la parte nor- 
oeste del Chaco Boreal, donde las 
tropas de Bolivia han lanzádo una 
ofensiva, tendiente a recuperar el 
territorio perdido. 

Las tropas del Paraguay aparen- 
temente no han querido avanzar 
hacia el sur sobre Santa Cruz. 
Anunciaron la captura del sector 
de Hirapitindy. durante los días 
Ultimos de Agosta 

Cinco Detenidos 
En Matamoros 

Hasta a:K>ra parece que el ase- 
sinato del señor Marcelino Pardón. 
conocido consejero legal Matarao- 
rense. se encuentra envuelto en el 
más profundo misterio; sin embar- \ 
go la policía y la Agencia del Mi- 
msterio Público siguen sus Investí-! 
Raciones tendientes a esclarecer el 
crimen. 

Como se recordará. Padrón muñó ¡ 

casi instantáneamente con el cuer- 

po atravezado por cinco proyectiles 
de pistola calibre 38. que le fueron 
disparados a quemarropa por un 
individuo hasta hoy desconocido, 
siendo muy escasa la descripción 
que dieron loe* testigos oculares del 

: a '■o indudablemente por !o ín- j 
tempestivo del caso, solamente se 
sabe que usaba sombrero Tejar.o, 
pantalón gris y "jumper" amarillo. 

Mientras tanto, cinco sospechosos 
se encuentran detenidos en la eo- 

mandancia de policía de Matamo- 
ros. mientras se investiga la r>arti-< 
cipaclón que pudieren tener en el 
crimen. 

El Agente del Ministerio Publico. 
Licenciado Joté Castro manifestó 
que aun no se fijaba responsar- 
dad en el crimen antes mencionado, 
pero que creia de un momento a 
otro descubrir al asesino. 

DESORDENES 
EN PARIS 

AYER 
PARIS, Nov. 12.— •**>—Las cere- 

monia.» que ron ir.otivo de el día 
del armisticio se organizaron, de- 
bido a el temor latente de que Ale- 
mania esta armándose secretamen- 
te. Las tropas destilaron frente a 

la estatua de el soldado desconoci- 
do, donde f ueron rev isadas por el 

Presidente Lebrun v el Primer Mi- 
nistro Pierre-EUeune. 

Graves disturbios en París y en 

algunas otras ciudades de impor- 
tancia, ludieron lugar, en vez de 
el homenaje que debería de rendir- 
se a ios muertos en la guerra, y que 
se traduce en ia exaltación de ios 
ánimos debido a la tensión exis- 
tente, ,>or la inseguridad actual. 

Graves demostraciones tueron 
hechas contra Eduardo Hernot, an- 
tiguo Primer Ministro, a quien se 

considera como el responsable de <a 

caída del Gabinete de Doumerge, 
en París y ia ciudad de Lyon. 

La ¡jolicia se vio obiigaaa, repe- 
tidas teces, a disolver numerosos 

grupos de personas que se congre- 
gaban frente al Hotel donde reside 
el ex Primer Ministro Hernot. 

Mmetras tanto agrupaciones na- 

cionalistas destilaron en nomenaje 
y aprecio frente a la casa de Gas- 
tón Doumergue. antiguo Presidente 
de la Bepubaca, que se vio obliga- 
do a renunciar su puesto de primer 
Ministro la semana pasada. El Mi- 
nistro depuesto recibió a el Coronel 
de la Rocque, jefe de la organiza- 
ción de veteranos de la Croix de 
fea. quien manifestó que los ve- 
teranos conocían a ios causantes de 
la caída de Doumergue, y se re- 
servarían el derecho de desenmas- 
cararlos en ocasión mas propicia. 

Se Registran Varios 
Robos En Matamoros 

Lo* robos en pequeña escala con- 
tinúan en Matamoros, a pesar de 
ios esfuerzos del departamento de 
policía de la ciudad, muchos de 
ellos impunes, debido a que la 
ma>ona de ellos no son reportados 
con la debida oportunidad y al- 
gunas personas ni siquiera dan 
cuenta de ellos, dificultando asi las 
investigaciones de ■a policía. 

Durante la semana que acaba de 
terminar se recibieron WtM 
jas de vanas personas que habían 
sido victimas d« los amante» de lo 
a/eno, que están siendo investiga- 
das con el fin de descrubnr a los 
culpables. 

Famoso Matador y 
Cuadrilla Naufraga 

VERA CRUZ. Méx. Nov. 12. /F— 
Las autoridad*» han perdido toda 
esperanza de encontrar con vida al 
lamoso matador de toros. Luis FTeg 
y catorce de sus compañeros que 
naufragaron al hundirse la lancha 
en que viajaban durante una ex- 
curcion marina por las costas del 
estado de Campeche. 

Hasta ahora solo se ha logrado 
salvar a unos treinta de los náufra- 
gos y al parecer toda esperanza de 
encontrar el resto con vida ac ha 
esfumado. 

Sigue La Cruzada 
Contra La Rabia 

MATAMOROS. Tamps Nov. 12 — 

La campaña que está desarrollándo- 
se en Matamoros en contra de los 
perros rabiosos, está dando magni- 
fico» resultados, según .nforxe* 
que pudimos obtener. 

Durante el mes pagado. varias 
personas residentes de la ciudad 
citada, presentaron quejas en 1® 
Comandancia de Poucia. diciendo 
haber sido mordidas por los perros, 
que se sospechaba esta »n atacados 
de hidrofobia, siendo todas ellas a- 
tendidas, y enviadas immediata- 
mente a la Unidad Sanitaria don- 
e se les dio la debía atención mé- 
dica. 

Según nos manifestó el Coman- 
dante de la Policía. Albino Garza 
C.. muchos perros han sido sacri- 
ficados. y añadió que continuará la 
cruzada en contra de lo» canes ca- 
llejeros. 

Se Hacen Mejoras 
A La Comandancia 

Próximamente será reconstruido «1 
edificio que ocupa actualmente la 
estación de Policía, en esta ciudad, 
y al que se le harán algunas me- 
joras de importancia con el fm de 
modernizarlo y adecuarlo más a 
las exigencias que el servicio re- 
quiere: las oficinas que al presente 
se encuentran en la parte baja de 
el edificio, serán instaladas en el 
segando piso, que constará con ofi- 
cinas para el jefe, sala para !a 
Corte de la ciuded. un cuarto de 
detención, otro para los records 
policiacos y la cárcel. También se 

colocarán en el segundo piso, el 
transmisor de radio y el arsenal. 

Los trabajos de reconstruccioón 
se llevarán a cabo próximamente 
ya que los planos han sido apro- 
bados por lo6 comisionado» de la 
ciudad. 

Permaneció Cerrada 
La Corte El Lunes 

La Corte del Condado de Carne 
ron permanecer» cerrada hoy, en 

honor del Día de’ Armisticio, que 
se celebro ayer Domingo en todo 
el mundo. 

Las únicas oficinas que se en- 
contraban en funciones eran las de 
lo» Jueces ae Paz v la del De par- 1 
tamento del 8hcn.fi i 

ATLETA 

El meto cel Presidente Throoore 
Rooaevelt, a are e en el grabado 

B mí uniforme de r Pare- 
ce que el j07«?n Rooevelt va a ser 
un gran atleta como su abuelo. 
Cursa sus estudios en la Universi- 
dad de Harvard. 

Presidente Municipal 
Electo en Matamoros 

(Especial para El Heraldo) 
MATAMOROS. Tampt Nov. 12 

— El Sr Rafael Muneuia. ex-colec- 
tor de rentas en la ciudad de Ma- 
tamoros. y quein salió electo Presi- 
dente Municipal de la citada ciudad 
en la elecciones pasadas, tomara 

posesión de su inportante cargo el 
día primero de Enero del áftc 
próximo. 

El Sr. Munguia fungió por lar- 
gos años como Colector de Rentas er 
esta ciudad, y esta por lo tanto bier 
enterado de las necesidades de li 
población, por lo que se asegura 
que durante su administración si 
llevarán a cabo inportantes mejoras 

SOCIALES 
Procedente de Eagle Pías, llegó i 

esta ciudad el Sr. B Cantu V. 
acompañado de su sra esposa y di 
sus hijas, las Srltas. Diamantina ] 
Armantilna Cantu V. con e¡ objeit 
de fijar su residencia en esti 

! ciudad. El Sr Cantu es .emplead! 
de la casa EdeLstem desde hace al- 
gún tiempo y anteriormente per- 
tenerlo ai Scmcio Consular Ma; 

i cana. 

MANIFESTACION PRO-ENSEÑANZA DISPARO CON 
DOS PISTOLAS 
SOBRE UNOS 

Pablo Mimiz Muerto; 
Tres Ma* Son 

Herido* 

El asesino fantasma, que se creé 
ha sido responsable por la seria de 
asesinatos que se lian \ enido come- 
tiendo en la municipalidad de Ma- 
tamoros. hizo una victima mis la 
madrugada de hoy. en el vecino 
rancho de Villaverde, cuando dia- 
paro. con dos pistolas automáticas 
calibres 38 y 45 sobre un grupo de 
personas que ae encontraban re- 
unidas en dicho rancho. 

Feliciano Herrera y Ricardo 
Villareal vecinos del citado rancho, 
se presentaron a las tres quince 
en la Comandancia de Policía do 
Matamoros dando parte del asesi- 
nato. habiendo traído a tres heri- 
dos. 

Según pudimos informamos en 1* 
Comandancia de Policía, se encon- 
traban un bueno numero de per- 
sonas en dicho rancho, habiéndose 
reunido en una fiestecita. De pron- 
to. se observo que un individuo, 
desconocido se acercaba hacia el 
grupo, y sin decir más. desenfundo 
un par de pistolas automáticas, ha- 
ciendo fuego sobre los que allí m 

encontraban reunidos. A los pri- 
meros disparos, rodó por tierra 
Pablo Muniz. muñendo instantane- 
mente a ronsequencia de los tiroa 
que recibió. Por otro lado, cayeron 
Jase Angel Ramos. Euzenio Bena- 
vldea. y Refugio Veliz Zamora, to- 
dos heridos con proyectiles en di- 
ferentes partes del cuerpo. Una 
guitarra que tenia el occiso fue 
completamente clareada por laa 
balas. Enorme confusión se originé 
entre las concurrentes, que huyeron 
en todas direcciones, el único dato 
que se pudo recoger, as que el que 
lazo los disparos trata un sombrero 
lejano 

Por el calibre de las balas que 
fueron encontradas cerca del lugar 
de los hechos, se cree que el mismo 
individuo que mata a Muntz. a Pe- 
dro Pedraza. Francisco Escobar y a 
Marcelino padrón, se ael mismo. 
La policía de esta ciudad asi como 
el Agente del Ministerio Publico se 
esforzaba por aprehender al brutal 
asesino que por espacio de tren 
semanas ha terronzado la muni- 
cipalidad cV Matamoros con sus 
asesinatos miste rtosfts 

Las heridos fueron llevados al 
Hospital Civil en Matamoros, don- 
de se les esta dando la atención 
médica debida. 

Con motivo de 1* controversia 
entre la Iglesia y el Estado en Mé-¡ 
xico. ae llevó a cabo una enorme 

manifestación en la Ciudad de los 
Palacios, tomando parte 150 000 per-, 
sonas que patentizaron su apoyo de 
la Educación Socialista. En el gra- 
bado a la Izquierda, puede verse 

parte de la manifestación y al fondo 
la Catedral de México, la iglesia Ca- 
tólica mis antigua de las América*, 
la cual permaneció cerrada duran- 
te la manifestación. Arriba, a la 
derecha, una de las banderas que 
usaron los manifestantes. 

CAMBIARA LOS 
BILLETES EL 

BANCO 
Rumores que ae originaron a 

temprana hora el lunes, v asegu- 
raban qua el Banco de Matamoros, 
Crédito Industrial. £. A. no haria 
efectivos los billetes de aj y de a 

[ 10 pesos. Estos rtunores dieron por 
| resultado que muchísimas personas 
M presentaran a dicho banco, para 
cambiar los billetes de esa dcnomi- 

i naotón. k> cual lograron. 
En conversación telefónica con el 

! Gerente del Crédito Industrial en 
i Matamoros. Cr. Ignacio Martínez, 
¡ Jr. nos manifestó que los citados 

rumores eran enteramente falsas, 
! añadiendo que el Banco tiene pla- 
ta en efectivo para cambiar todos 
los billetes que le sean presenta- 
dos, dijo también que el Banco ha- 
bla recibido hoy 1125 000 pesos del 
Banco de México, teniendo además 
fuertes sumas con que respaldar el 
cambio de billetes. 

El Crédito Industrial, S A. es 
sucursal del Banco de Monterrey, 
y está afiliado con el Banco de 
México. 

Se Votara Por 
La i.ey Bankhead 

WASHINGTON. D. C, Nov. 12— 
<A\-—Durante la segunda semana de 
diciembre ae verificará el valotajc 
entre ios agricultores cosecheros ae 
algodón, para definir si están con- 

1 lormes con la continuación de ¡a 
! ley Banknead, destinada a limitar 
la producción de las cosechas ue 

i algodón, que se puso on electo el 
1 presente ano con <•. objeto ue con- 
trolar el precio de la mencumaua 
..ora limitando la producción sola- 
mente la cantidad de lt,460,2ól pa- 
cas. 

La fecha en que se verificará el 
mencionado vaiotaje. no ha sido 
definida aun. todo depende de e! 
tiempo en que estén listas las bo- 
letas y demas información concer- 
niente al acto. 

El decretarlo Wailace. en la de- 
claración que hace junto con la 
remisión de la boleta de muestra 
declara que los resultados de la vo- 
tación no tendrán ningún eiectc 
para el programa del control volun- 
tario. que será reanuoado dentro 
de algunas semanas, y que el be- 
neficio que por renta de uerras 
y limitación en las siembras segui- 
rá casi en las alosmas ba*es qut 
prevalecieron el presente aña 

Iniciase Una Campaña 
Contra Los Incendios 
Debido a que se aproxima el In- 

! vtemo, durante el cual se hace use 
de calefacción en vanas formas, e 

; Jefe de los Bomberos en esta ciu- 
dad, Sr. T. P Sarran. suplica a to- 
dos los res.demes de la ciudad qu< 
se tomen toda clase de precaucio- 
nes en el uso de calentadoras, puei 
debido al descuido que algunas per- 
sonas tienen, se originan muehra 

1 incendios. 
'La Ciuded de Brownavilie tiem 

* un record magnifico en el porcen- 
‘ taje de Incendios, y debemos át 
> mantener ese buen record, cosa 

{que se puede hacer fácilmente, s 

los re.sirígntes cooperan de todo 
I modos, con el departamento di 
1 Bomberos, declaro barran. 

Habra Una Estación 
De Radio Aquí 

Dentro de breve tiempo la policía 
de esta ciudad contara con una 
mejora que pondrá al Departamen- 
to local a la par con lo» departa- 
mento» de otras ciudades impár- 
tanle» haciéndolo el mejor equipa- 
do del Valle del Rio Grande. 

La mejora a que nos referimos, 
•»rá un modernísimo equipo da ra- 
die» para los automávtles de pa- 
trulla se encuentran ínsula dos en 
algunos de los autos, esperándose 
que se termine la instalación en 
todos, para el miércoles de la pre- 
sente semana. 

La Instalación del transmisor se 
llevará a cabo, tan luego como 
llegue el aparato, el cual fus com- 
prado en el Estado de F* nnsylva- 
nia. 

El moderno equipo hará el ser- 
vicio policiaco más efectivo y man- 
tendrá a los autos de patrulla en 
constante contacto con la central 
de ¡jolicla se debe en gran parto 
a los esfuerro del Jefe John T. 
Armstrong, quien tomó la inicia- 
tiva en presentar el proveí lo a los 
Comisionad'» de la ciudad. 

Los autos del Departamento del 
Sherlff asi como los le las Patru- 
llas Aduanales y los de la * {mi- 
gración. también serán 'pulpados 
con receptores de onda corta, lo 
que les permitirá estar en continuo 
contacto con la central de policía 
en esta ciudad. 

El número de crímenes en el 
Condado de Camemn es muy balo, 
esperándose que con la adición del 
moderno equipo disminuya aún más 

Campaña Pro-Puerto 
Iniciada Por La C de C 
La cámara de comercio local pro- 

vecta emprender una sistemática 
i oam;»aAa, tendiente a la educación 
i progresiva de los habitantes da 
Brownsvllle y la reglón con el fin 
de que estén familiarizados con loa 
beneficios que acarreará el puerto 
de BrownsviUe. 

"Hemos llegado a un punto en 
que debemos considerar que al 
puerto es un hecho," declaran las 
oficiales de la cámara de comercio, 
"v el problema ahora estriba en que 
los habitantes comprendan la parta 
que les toca en cuanto a optimismo 1 y propaganda para lograr los bene- 
ficios que nos corresponden ** 

1 Una serie de conferencias se 
verificarán, con el objeto de enlia- > 

tar la cooperación de los comer- 
ciantes locales (icra difundir y po- 

f pulartzar la más completa infor- 
mación posible, concerníanla al 
puerto entre su» empleados y de- 

I más personas cuyo contacto tienen 
durante la rutina diaria *n al curad 

«da sus laboras. 


