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LOS DIPUT

Aparecieron Fijadas en las Es
quinas los "Manifiestos al
Pueblo de Chihuahua," Ata
cando al Reeleccionismo.

Chihuahua, Enero 12. Hoy
aparecieron fijadas en las es-

quinas de la ciudad unas gran-
des proclamas antirreelecio-nistas- ,

que suscriben los dipu-

tados de la Minoría en la Le-

gislatura del Estado.
Las autoridades han recibí--

do aviso de que esta proclama
ha circulado con gran profu-
sión entre los Ayuntamientos
de todo Chihuahua, conside-

rándose como un trabajo pre-

vio a la campaña francamen-
te sediciosa que piensan desa-

tollar dichos diputados

En ese manifiesto los anti
reeleccionistas condenan acre-

mente a los falsos revoluciona-
rios que han encontrado cómo

burlarse del pueblo mexicano

EL GRAL. ARNULFO GO-

MEZ VIGILADO POR SU
EXTRAÑA POLITICA

El Gobierno de Calles Trata
de Quitarle el Mando de
Fuerzas al Militar

Veracruz, Ver., 12 de enero.
Los elementos agraristas del

Estado y otros factores políti-

cos que se han distanciado del
Gobernador Jara, así como los
enemigos del Coronel Tejeda,
Secretario de Gobernación, ha-

cen mucho alarde de contar
con la protección decidida del
general Arnulfo R. Gómez, Je-

te de las Operaciones Militares
en esta entidad.

Por su parte, el mismo gene-

ral Gómez, no se priva de hacer
constantes críticas al Gobierno
del Centro y particularmente
por lo que se refiere a la labor
futurista y de franco u'oyo a

la reelección del genera' Ai va-

ro Obregón.
La Secretaría de Guerra se

ha visto precisada a mandar
varios espías encabezados por
el Oficial Mayor de Guerra, ge- -

Lleva Consigo Documentos y
de Mucha Importan-

cia en Conexión con los
de México. Se Dice.

San Antonio, Texas, enero
1 2. El Secretario de la Emba-
jada de los Estados Unidos en
México, Sr. Carlos A. Baum-bac- h

y Griethe, pero ya por
esta población en camino para
Washington, a donde deberá
haber llegado ya. Vino direc-
tamente de la ciudad de Mé-

xico, y trae consigo varios do-

cumentos importantísimos en
conexión con la controversia
entre los Estados Unidos y Mé

xico sobre las leyes del petró
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y que tan fácilmente han cam-
biado de parecer en lo relati-
vo al principio de la

Para disimular su acti-

tud rebelde y francamente
a los dictados del

Gobierno Federal Obregón y
otro tanto a Calles algunas
elogios forzados al general

y otro tanto al general
Calles; pero terminan exce-crand- o

a los que sueñan con la
reelección de cualquiera de los
dos militares sonorenses.

La proclama hace constar
que los antirreeleccionistas
cuentan con el apoyo de todos
los Ayuntamientos de los Beta
dos y que la legislatura no qui-

zo escuchar el clamor del pue-
blo, a través de los órganos
municipales.

Terminan los diputados de-

clarando que si para sostener
el principio a,

es preciso acudir a las ar-
mas lo harán decisivamente.

neral Abundio Gómez, para vi-

gilar de cerca la labor del Je-
fe de Operaciones en Vera-cruz- .

UNA PARTIDA DE REBEL
DES PENETRO A ARAN

DAS, E INCENDIO EL
PALACIO MUNICIPAL

Buscaron al Presidente y Fun
cionarios, Pero Estos Huye-

ron Para el Monte, Sin Que
Los Hallaran.

El Paso, Texas, enero 11.

Una partida de tantas como
andan ahora por los altos en el
Estado de Jalisco, penetro a
la ciudad de Aramias, y des-

pués de imponer prestamos for
zosos a los comerciantes, in-

cendió el Palacio Municipal y
se apoderó de los archivos y
algunos otros efectos.

Buscaron los que la compo-
nían al Presidente Municipal
y a los demás funcionarios, pe-

ro estos, lograron escapar pa-

ra los montes, huyendo de la
persecución de los alzados.

leo y tierras.
Guardó estricta reserva en

sus apreciaciones sobre los
limitándose a

decir que todo marcha de ma-

nera satisfactoria.
. En relación con lo dicho

de la aprehensión de pe-

riodistas corresponsales de la
Prensá Asociada y de la Uni-
ted Press nada se ha sabido
actualmente fuera de que les
fueron quitadas por los apre-liensore- s

las libretas de apun-
tes, y se les prohibió estricta-
mente enviar ninguna informa
ción a sus periódicos de cuan-
to sucedia.

El Secretario de la Embajada Americana

En México, Va Para Washington.

Papeles

m

Alcantara, El Mas
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dice que es el de motor mas grande del mundo.

SE LE INSTRUYE UN NUE
VO JUICIO A'. ENRI-

QUE ESTRADA

Su Confesión de Culpabilidad
no le Fué Admitida en
Washington

Los Angeles, Cal., enero 12.
Después de que el gobierno

se negó a admitir la confesión
de culpabilidad del general
Estrada y de 80 de sus pompa-ñeros- ,

en su intento de invadir
la Baja California, se comen

El

prensa del martes se que
ana un

Tokio, y fe-

cha del presente mes, cuya
nota dice así:

Tokio, Enero 11. (A. P.)
Avisos de Osaka de hoy, dicen
quo la Yamato Land & Invert-men- t

lia celebrado
un el Gobierno
mexicano por el

200,000 acres de terrenos
en Capital Ja-

lisco.
Detalles la no

se saben

Desde que
de México, se Di-

jo que Estaba en Guerrero
Mando de una Partida de

que
Está en

México, Enero 12. Un gran
misterio rodeaba la

celebre Príncipe
del

Hernando Cortes
según se sabe ya por haberse
aclarado.

El Príncipe des
de hace algún tiempo de esta
capital,

Barco De Motor En El Mundo

la Hoya
bárco

Mail, 22,001)

Esta en Belt

hoy nuevamente su juicio.
Estrada ofreció declararse

culpable, por sí y en nombre

Esa oferta fué enviad a
donde fué recha-

zada.
Aquí dicen los fe-

derales que la situación tiran
que reina entre México y

los Estados Unidos, es la can
sa de no se haya admitido VENTA MILLONES DE BAURI-l- a

o sean MI- -

Gobierno Mexicano Cede

Tierras En Contrato A Japoneses.

La pasa-- 1 pero cree la Compañía
do publicó información enviaré número de in- -

procedente de con
11

informativa

Company,
contrato con

arrendamien-
to de

Guadalajara, de

de transacción
pormenorizadamente,

al
Aclarándose

Nicaragua

del ya do
descendiente

asegurado

Grande

Compañía de toneladas,
fotografiado

zó

de
mis

empleados

te

de culpabilidad VEINTC1NCO
de! general Estrada.

migrantes a México.
N. de la B. Como el gobier

no mexicano no tiene ningunas
tierras en la ciudad de Guada- -

lajara, según puede por
la estadística de terrenos bal-dio-

ejidos y demás, la
interior se presume sea relati-
va a otros terrenos en alguna
parte lejana de Jalisco, mas no
en la ciudad de
aso de ser cierta la existencia

de ese contrato.

EL PRINCIPE DE PIGNATELLI ESTA

DEFENDIENDO AL PTE. ADOLFO DIAZ

Desapareció Miste-

riosamente

Rebeldes,

desapari-
ción
Pignatelli,
conquistador

desapareció

habiéndose

compañeros.

Washington,

declaración

Guadalajara,

Hoy se
) Príncipe se encuentra

en la Kepulmca
peleando a
Díaz.

dada enemigosní : ! ii convendría
hacerle aparecer
lítica Gobierno Cfdles,

confiscarle intereses,
sucedido muchas

personas,

y
ast,

que
LES,

gran

verse

nota

DISMINUIDO TAMPICO
PRODUCCION

TAMPICO, Tams.,
datos recogidos Ofici-

nas de la Inspección y Fis-

cal Petróleo, sobre la produc-

ción petrolera nacional, durante el

de arrojan cifras
reveladoras, a saber.

El de la producción de

te la de

LLONES MENOS el

rior de Y MENOS
que se produjeron

el año de 1.

descenso' en la in-

dustria aceitífera obedece principal
mente, es lógica y natural,
al deseo de Compañías
Petroleras, americanas e inglesas,
particularmente, de arreglar

dificultades han
leyes no

'

querido acatar
razón atendible,

explotados empezará ar
empresas no se arriesgan a

' I Bidente Calles llamó al Procu- -

desde entonces que se encou- - rador Justicia la Nación
traba en el de Guerre- - darle especiales instruc-r-

al de partida re- - c con respecto a líde-POldS- .

católicos que se bailan
ha sabido aquí que el

citado
de Nicaragua,

favor de Adolfo

Se que tal noticia ha si- -

do por
rnicjpe u quienes

opuesto en po
al de pa

ra sus co-

mo ha con

Q

del cual
Irland

HA EN

LA PETROLERA

enero t2
Los por las

Técnica
del

año 1926, muy

total acei

ascendió a cantidad

que año ante
1925, DE LA

MITAD de los
192

Este notable

como
las fuertes

pri-

mero las crea
do las últimas que ellas
nan

Otra muy con- -

peifo- -

de de
Estado nara

frente una los
do--

cree
del

NO- -

que

Poseído de Pánico por la Re- -

vuelta, Recurriendo a
Toda Clase de Medidas de,
Crueldad y Afrenta.

México, Enero 12. El Pro- -

j

tenidos en la Inspección
ral de Policía, acusados
cer trabajos sediciosos y
propalar noticias alarmantes.

Como resultado de esta con-teremú-

el Procurador dispu
'
so que los Caballeros de Colón
(pie fueron la

pasada, señores Ingenie-
ro Ignacio Capotillo, Doctor
Manuel M. Legorreta, de
León, Juan Cortázar, Manuel
Saviñón, Armando y Manuel

Flora Dolan

Se Ahorca En

Su Propio Hogar

Cuando su Esposo Llegó al Me
diodia Para Comer, Encon-
tró el Cuerpo de su Mujer
Pendiendo de un Lazo al
Cuello, en el Baño.

i na impresión le v
tragedia apareció en las
Planas de la prensa local, euan--
"J se dio la noticia de haber

' '"'""Inido el Sr. V. Dolan.
duefio de una barbería local, a
u esposa, ahorcada en el cuar-

to de baño, pendiente su cuer-
po de un lazo corredizo que a

misma se ató al cuello.
lazo estaba sostenido
en un travesano de la

puerta.
El Sr. Dolan encontró asi a

su mujer, cuando llegaba al
mediodía n comer a su casa, en
la Avenida 6a. al Sur, 821.

Al descubrir esto, Dolan lla-
mó aun vecino que vive atrás
del hogar de los Dolan, y a va-
nos facultativos, quienes ocu- -

: i t i i"LU"1 naoer alcanzado nin
gun resultado, pues cuando lle

la Señora Dolan ha
bía muerto, y estaba bien
muerta.

Asegúrase (pie los mismos
facultativos declararon que so-

lo tendría unos cinco minutos
de haber muerto, pues aún con-

servaba calor el cuerpo y cuan-
do fué descolgada se extreme-cía- ,

pero nada más como los úl-

timos chispazos de la que
se la había escapado.

Eué llamado el Coroner Mal-lor- y

para hacer la inquisitiva,
pero se declaró que no era ne-

cesaria, pues el caso era uno
evidentemente de suicidio.

El cadáver fué enviado a u-n- a

agencia funeraria local. Te- -

la Sra. Dolan 42 años al
morir.

rar en otros terrenos tan ricos o

más que los actuales, por de

sufrir trastornos con motivo de la
política confiscatoria que sigue el

sus efectos.

Beltrán, sean conducidos a las
Islas Marías, confundidos con
la partida de rateros que va a

con ese destino dentro de
tres días.

Los familiares de los miem-
bros de la Liga do Defensa Re- -

ligiosa han solicitado el ampa
ro la Justicia Federal; pero
los Jueces de Distrito y la mis-
ma Suprema Corte de Justicia
están sojuzga-
dos por el Gobierno callista y,
además, temen incurrir en de-

sagrado del Dictador, si con-
ceden la suspensión del acto
reclamando, cuando menos.

Tampoco se ha logrado sal-

var a los líderes catóMcos, va-

liéndose de las influencias de
algunos diplomáticos y de las
damas católicas que se han

a las esposas Pro-siden- to

y del Proourador. ,

siste en que los campos están ya actual Gobierno y que de un mo-mu- v

v aue las mismas mentó a otro surtir

Calles Ordena Sean Llevados a Las Islas

Marías Varios Caballeros de Colon.
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