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[una tridas, efectuaron. -  rre-
nü- Jhasta la:: gs Innecesarias
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 l / A l r  toc ôs l° s reci u i"
A Y y ^ - Q u I  n i entos 

garantía de re-

Reina Gran 

Excitaciónto, ha sido señalado el sábado de la próxima semana, o sea 
el día 16 de los corrientes, a las 3 y media de la tarde, para 

ganizado en beneficio de sus estimables subscriptores con 

LIZACION de EL UNIVERSAL”. Ya para esa fecha estarán 

pones respectivos con que participarán en la distribución 

sistimos en que, como siempre, el sorteo se verificará hasta 
que todos los cupones numerados estén entregados a los 
subscriptores.

El acto del sorteo será presidido por el Interventor de la 
Secretaría de Gobernación, auxiliado por el personal de este 
diario. Dos asistentes serán invitados a subir al estrado en 
representación de los subscriptores, y también asistirá un 
delegado del Banco General de Capitalización.

Como en ocasiones anteriores, el sorteo se verificará en 
el Salón de las Esferas Eléctricas de la Lotería Nacional y 
entre las espectaculares extracciones de las bolitas de la 
Fortuna, se desarrollará un sugestivo programa de música 
vocal e instrumental, en la que tomarán porte los más 
aplaudidos artistas de México. Tanto el sorteo mismo, como 

difusora X . E. W.

E T O  liara EL UNIVERSAL
S v »C  n Tams-> enero 9 de 1937.

.. feuth”, trayendo a bor- 
ÍIL0ClCliS¡do León Trotsky arribó 

.. de Panuco hoy a las 
OS: {**permaneciendo anclado 

« ’Cnedio del río hasta que
 ie la tripulación no tu-

r -n e s  sobre la posible lle- 
a MW|! hvión que conducirla al
~— -muestro país a esa Ca-
5.0C.-U £»;

¡j*:: a bordo del “Ruth.” las 
5J.-EW le Migración, las mili- 

iii fei' doctor de sanidad fe- 
 andante del Resguardo h dgunos periodistas. Es- 
 tr entrevistaron al ex lí- 

•!;-['“ : ien dijo que se siente 
t.V-u¡ p,: agradecido por la hos- 

' le ha concedido el se- 
 íi;.'. te y el pueblo de Méxi- 
níni i!: está seguro de que no

j 8.45.—Cfl-Cri, i f.
 «i; -umores que circularon 

,"¿t agrupaciones que com- 
... . T. M. harían demos- 
j_[) r'" descontento por el des- 

' ' lidio compañero de Lenin, 
-La ira > desvanecidos, porque 
jiin. momentos, las doce del 

8.30,-Eniiii '• l hecho ninguna mani- 
wi‘l1 desagrado y todo per- 

jalma.
manifestado grandes 

 
5 ['i ce ha oído hablar m u- 

ni:'!i ien en el extranjero.
:'liciones que las autori- 

1 1 tomado en este puer- 
“ "[jpjsger al viajero han re- 
 oo'̂ só'-ít:̂ ¡ cesa-rias.

Ruth” viene consignado 
' ”rli :i3'>pez Hermanos.
,-te *!i’íL C ORRESÍPONSAL.

batallones “listos para cualquier 
emergencia”. Mientras tanto, el M i- 

, nistro de Negocios Extranjeros ha 
enviado al gobierno de Burgos una 
comunicación breve y terminante 

la de Marruecos.

nistro de Marina y los abros 
del Estado mayor del Ejército, en el 

nación de alistar no sólo la Legión 

bras navales a mediados del mes en 
curso, frente a las costas de España.

blico que M. Daladier, Ministro de 
la Guerra, realizará el día 15 del 
actual un viaje de inspección a lo 
largo de la frontera marroquí, en 
compañía de expertos militares. Un  

firiéndose al viaje de M. Daladier, 
insistió en que el imperio colonial 
francés se siente amenazado desde

el gobierno socialista de Noruega, 

de el mundo exterior”.RABAT, Marruecos, enero 9.—  
Una excitación febril, tal como la 
que siguió al incidente ocurrido en 
Agadir antes de la guerra, se ha 

te que el nuevo Residente General, 

do los establecimientos militares 
franceses en esa zona, declaró que 
Francia se halla preparada para 
cualquiera emergencia, con el fin de 
defender los derechos que le dan 
sus tratados.

Los acontecimientos ocurridos en 

to fascista se ha extendido de Te- 
tuán a otros puntos, incluyéndose 
en ellos Melilla, bajo la dirección 

bu Ha-bous.

FRANCIA, PREPARADA

Por RALPH HEINZEN, 
Corresponsal de la United Press 1

PARIS, enero 9.— Con su fuerza 
total de treinta mil indígenas y la 

to, advertidas de que deben estar 

ta del Gobierno de Burgos y de las 

rruecos Español.

dades francesas tienen informes de 
sus agentes en el sentido de que, 
cuando menos, trescientos “volunta-

EN TAMPICO

Las autoridades tuvieron buen 
cuidado de guardar en secreto el 
lugar exacto adonde iba a arribar 

po integrado por el general José 
Beltrán, encargado de la seguridad 

ciales, algunos agentes secretos, dos 

sales extranjeros estaban presentes 
cuando el “Ruth” entró al río Pá- 
nuco, con dos horas de retraso. Los 
trámites de los delegados sanitarios 

pidamente.
Había prevalecido la intención, 

por parte de los amigos de Trotsky, 

pués de su arribo a la ciudad de 
México; pero el mal tiempo hizo 
que el visitante demorara su salida. 
Ahora proyecta pasar la noche en 
un hotel del puerto, saliendo para 
la capital por tren, a bordo de un 
carro especial que le fué facilitado 

bar el lunes a 1a- capital, se espera 
que vaya temporalmente a residir a 
la. casa del pintor Diego Rivera. Eh 
Tampico no se llevó a cabo ninguna 
manifestacin hostil y el propio 

trán le había asegurado1 en nombre 
del Gobierno Mexicano que podía te 
adonde mejor le conviniera.

ico-inglés de Soviética, sea juzgado ante una 
>1 de 1912 se corte de opinión mundial poa* me- 
s de los ejér- dio de un cuerpo internacional sin 
;s ei peligro filiación política, tal como se ha 
ndo una po- sugerido.
ear funestas Pudiendo hablar hoy publicamen- 

timos cuatro meses, Trotsky ofreció 
ponerse en las manos de un cuerpo 

LONDRES integrado por personas imparciales 
York Times” I Que recopile sus declaraciones he- 
R5AL 1 chas ante las Cortes noruegas re-

--------------------- . ;  que se celebró contra él, teniendo
columna Quinta) : las pruebas documentales pertinen-
-------- --------------  tes y una completa información de
. . .  .  .  .  su vida durante los últimos nueve
1 ng I# H años, con objeto de aue ‘‘el mundo
1 i l l  W f l  decida, si el acusado o los acusado-
I ¡M  í res son los culpables” .

CON LOS PERIODISTAS

is M Sil M s  ment,e disfrutando de mejor salud 
l í l l i n U  de la que tenía hace algún tiempo, 

debido al viaje por el mar, de vein- 
* te días; pero pareciendo más bien
Igl T r a b a -  un Profesor de colegio que el hom- 

, bre cuyos actos hicieron estremecer
r z a n d o  en  al mundo, Trotsky conversó libre- 

lo  GU f11110” cío de hora y media, después de que
n a r a  PVÍ- el- barco-tanque noruego “Ruth” lo 
pai a  ovi había conducido al río Panuco, don- 

tos de la mañana.
informó que Trotsky se manifestó muy satisfe- 
éderales del cho de haber salido de Europa, don- 

 
obreros pa- cinco por ciento de probabilidades 

'ción partí- de que estalle la guerra, y de regre- 
aue son ma- sar ai Nuevo Mundo después de una 
; de desven- ausencia de veinte años. Él mismo 
dores va a Prometió no mezclarse en la política 
ipnHi’pniP « mexicana y mostró su disgusto ha- 
pnnúni máq ¿ a  el Gobierno de Noruega por 
o de oro- haberlo detenido no solamente a él, 

sino también a su esposa, “simple- 
_ ,  , . mente porque escribió un artículo
trapajo, se ¿cerca de la situación francesa en 

trucciones a •trjvne Nation”, y sin tener razón al- 
iles de Con- auna por lo que respecta a su es- 
»s en donde posa” .
te pudieran “La única explicación— agregó
das carava- TrOtSky— de la actitud seguida por (Sigue en la Página Cuatro, Columna Séptima)

N o  s e  R e s t a b l e c e r á  

l a  P e n a  d e  M u e r t e

La represión de los delitos 

cidad de la sanción

HJWif* TAMPICO

’^ ara EL UNIVERSAL
 ii)--. Tams., enero 9 de 1937.
14.05 horas llegó a este

-Uí ctw'tpor “Ruth” en el que 
; >, desde Noruega, el re- 

»;•. ruso León Trotsky, 
í.|5-» ;:/perado aquí hasta m a- 
í,:'' TriJ;-50. Por las noticias que 

.—La nitela del vapor se tenían, 
culi i- ’rotsky llegó acompaña- 
ei rr iDosa y su secretario, y

1.30.—El - jj------------------------ -----------
'áglna Cuatro Columna Quinta)

A rr ib ó  a y e r  a  e s t a  C a p ita l  

el T e n ie n te  G e n e r a l dei 

E jé r c ito  A le m á n  F rie d r ic h  

V o n  B o e t t ic h e r , a g r e g a d o  

a  la  L e g a c ió n  en  M é x ic o

A bordo del “Tren Estrella” llegó 
anoche a esta capital procedente de 
los Estados Unidos, un alto jefe del 
ejército alemán, el teniente general 
Friedrich von Boetticher, que en la 
actualidad desempeña el cargo de 
Agregado Militar a la Embajada de 
Alemania en Washington.

cibir al viajero funcionarios de la 
Legación y miembros de la colonia 
alemana residente en nuestro país, 
así como dos oficiales comisionados 

rra y Marina.
El general von Boetticher viene 

con objeto de asumir su puesto de 
Agregado Militar en México, por 
haber quedado adscrito con dicho 
carácter tanto a la Legación aquí 

cino. Se muestra satisfecho de su 

nencia aquí hará visitas de cortesía 
al señor Presidente de la República 
y a los Secretarios de Relaciones y 
Guerra.

No estará en esta capital sino 

tro de poco.

la pena de muerte debe tener en 
cuenta, como dicen Jiménez de 
Azúa y Oneca, la normalidad de su 
aplicación en los delitos del orden 
común o políticos y no, a la pena 

tos y en épocas revolucionarias, en 
los que es más bien un episodio 

gal.

FENSA SOCIAL

“La sanción extraordinaria de la 

cie de riesgo, profesional en todos 
los homicidios, ya que el que asalta 
y roba, el que viola o asesina, sabe 
que su existencia estará en peligro, 

fenderse matándolo si es precsiso, 

diato peligro no retrocede y ejecuta 

mer entonces a una problemática 
pena de muerte cuando confía en 

ción policíaca, en la benignidad del 
tribunal, o a la frecuencia de los 
indultos? Más aun, hay autores que 

cución de la pena capital, porque 

mular con su valor al afrontar la 
muerte.

“Se considera que la pena de 

fensa social, puesto que puede ser 

rante toda su existencia en lugar 
donde no pueden hacer daño y en 
cambio trabajar con utilidad para 
la República. La muerte elimina la

Sosibilidad de enmienda del reo; no 
eneficia al ofendido, porque lejos 

de facilitar la indemnización del 
derecho lesionado impide que con 
su ocupación pueda otorgarse una 

sión de la vida hace que los errores 
judiciales en la imposición de la 
última pena, sean absolutamente 
irreparables y quién no sabe que en 
ios países hispanoamericanos la pa-

La mañana de ayer, debidamente 
autorizado por el Presidente de la 
República, el licenciado Ignacio 
'García Téllez, Procurador General 

guientes declaraciones por escrito, 
que expresan la opinión de dicho 
funcionario, respecto al pretendido 
restablecimiento de la pena de 
muerte en el Distrito Federal.

Desde hace algunos días había 
sido interrogado sobre el particular 
el Consejero Jurídico del Jefe del 
Poder Ejecutivo Federal, pero no 
fué sino hasta ayer, previo acuerdo 

minos:
“En mi concepto, debe respetarse 

la justa tendencia abolicionista de 
los autores de los Códigos de 1929 

versal y la criminología moderna 

lógicas y colectivas que determinan 
la incubación del crimen”.

LA DELINCUENCIA, PROBLEMA  
DE JUSTICIA SOCIAL (1)

“ Con acierto afirmaba el ilustre 

blema de la delincuencia es ante 
todo un problema de justicia social, 
lo que significa que a medida que 

lencia y la miseria, se recrudece la 

nalidad, y en México como en todos 
los países, el hambre de las clases 

cuencias individuales (desesperada 

lectual de los menesterosos, hará 
disminuir indudablemente el número 
de los delitos, y por fortuna es ésta 

tración.
“El debate sobre la abolición de

UNA DEOLARAjCOCON

(Sigue en la Página Ocho. Columna Primera)

Desempeñaba el puesto de Mi 

nistro de México en la 

Gran Bretaña

íarla no es 1; 

la presencia 
propietario

El señor licenciado Narciso Bassols 

tro de México en Londres, la cual 
le fué aceptada.

Sobre este asunto la Secretaría de 
Relaciones Exteriores hizo ayer la 
siguiente declaración oficial:

“Con fecha 4 del actual e l . señor 
Presidente de la República tuvo a 
bien aceptar la renuncia que— por 

ciones Exteriores— le presentó el 

mo tiempo, acordó se expresara al 
funcionarlo diplomático dimitente 

viado Extraordinario y Ministro 

ña, cuanto como Presidente de las 

ciedad de Naciones” .
En el próximo acuerdo que tenga 

sidente se designará a la persona 
que sustituya al licenciado Bassols.

ción de nuevo Ministro quedará al 
frente de la Legación de México 
con el carácter de Encargado de 

cenciado Joaquín Rendón.

: res José María y Ramón 
tra actos del presidente 
Nayarlt, quien, de acuer- 

5 dispone la Ley de Tierras 
; en arrendamiento a Juan 
a otros miembros de una 
.graria de aquella entidad, 
denominados “ Jumapán” 

1”. de que son propietarios 
. Alegaron los propietarios 
)s de violación de garan- 

$• eme se les privó de sus 
V derechos sin previo jui- 
ibérseles citado a la dili- 
íspección, de acuerdo con 
'rtbe el artículo octavo de 
¡ien'as Ociosas, y que aun- 
lato proviene de autoridad 
no es legal, porque las 
"Jumapán” y las de “ El 
estaban ociosas, sino que 

. sus dueños cultivarlas. 
:encionada declaró que no 
)s violaciones y negó el

enmascarar la trampa tendida por 
Moscú.

“La buena voluntad del Gobierno 

ra actitud de Noruega me hizo más 
difícil hasta conseguir la “visa” de 
otros países. El Gobierno mexicano 

remos las condiciones que se me 

luta no intervención en la política 

nos absoluta de actos que puedan 
causar perjuicios a las relaciones de 
México con otros países.

pre han sido desarrolladas bajo mi 

bilidad, y nunca han dado lugar a 
ninguna demanda legal en ningún 
país. Tengo la seguridad de que no 
las provocarán en lo futuro”.

Durante 21 días de travesía di los 
toques finales a la declaración que

Telegrama para EL UNIVERSAL.
TAMPICO Tams., enero 9 de 1937. 

nes:
“Salimos de Noruega después de 

cuatro meses de reclusión, el 19 de 
diciembre por la noche, en el buque 
llamado “Ruth”. La organización del 

ridades noruegas. Los preparativos 

soluta reserva.

mores, según lo entiendo, de que 
pudiera ser objeto de un ataque por 
parte de mis enemigos políticos.

“Viajamos casi 21 días y el barco 
no llevaba cargamento, a menos que 

neladas de agua de mar. Durante la 
travesía el tiempo fué favorable. De 

tremadamente bondadoso y muchas 

mos, por tanto, expresar nuestra 
gratitud por ese tratamiento.

lista noruego, la única explicación 

jeto desde el exterior. Espero poder 

to con debida claridad muy pronto.
“Durante nuestra r e c l u s i ó n  se 

se aprobaron dos Leyes especiales: 
La Ley Trotski número 1 y la Ley 

ron del derecho de demandar a mis 

lo en Noruega, sino en los demás 
países.

mar las medidas más elementales, 
como por ejemplo, escribir cartas 
para obtener las pruebas necesarias 

res. Afortunadamente mi hijo León, 

ceso de Moscú”, y en las 120 pági- 
(Sisue en u páainâ ocho. columna Tercera) ñas de ese libro, podemos encontrar

(Sigue en la Página Ocho, Columna Sexta) (Sigu6 en la Página Ocho, Columna Quinta)

Página Seis, Columna Cuarta)

osos  Campesinos 
eron en Silao al 
b. Rodríguez

cional de Medicina rindió el día de 
ayer a la Rectoría de la Universidad 

santes de medicina que durante el 

to de hacer un estudio desde el 

giones, como para realizar la obra 

mos profesionales, a los cuaies se 
trata de capacitar no solamente con 
las nociones de la ciencia médica, 
sino también con la realidad mexi- 
na en donde tienen que convivir y 

dicos.
Según se indica en el informe, las 

ra este laudable esfuerzo por los 
Secretarios de Comunicaciones y 

fe del Departamento de Salubridad 
Pública; del Vocal Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Irrigación y 

fe del Departamento Agrario.
Doscientos setenta pasantes de 

sara EL UNIVERSAL
to., 9 de enero de 1937.—  
a Silao el licenciado Luis ¿z,

ndo en compañía de nu- 
fnitiva integrada por di- 
tenadores y políticos de 
jarea de diez mil campe- 
¡bajadores se congregaron 
pión para darle la bienve-

• el candidato rendirá la 
lite la Convención Esta- 

N. R., en Guanajuato, d después a esta ciudad. 
; EL CORRESPONSAL

EN, CELA Y  A .

para EL UNIVERSAL
, Gto., 9 de enero de 1937. 
»añía de numerosas per- 

ia juato el licenciado Luis 
ez. Secretario Particular 
Presidente de la Repú-

 personas estuvieron en 
. con el objeto de paten- 
simpatías.

EL CORRESPONSAL

Proyectos de Casas Higié 
n i c a s  P a r a

j a d o r e s

(1) Los subtítulos fueron puestos 
en esta redacción. (Slgm en la Página Seis, Celumna Tercera)

(Sigue en la Página Seis, Columna Sexta)

Esfuerzos P a r a  Solucio 
nar el C o n f l i c t o  

Municipal

Reciben mal Trato los Tu 
ristas en la Ciudad de 

T i j u a n a

Formidable Escándalo en  
el Interior de un Cine 

P o b l a n o
tá distribuyendo profusamente un 

yectos de casas para trabajadores 

das sobre el particular, una vez que 

yectos distribuidas durante el año 
que acaba de concluir.

La distribución se hace con el fin 
de ilustrar debidamente el criterio 

te asunto.
Al mismo tiempo se nos informó 

que ya se estudia el reglamento de 
la fracción II del artículo III de la
Ley del Trabajo sobre la habitación 

mente será dado a conocer.

Telegrama para EL UNIVERSAL
SAN PEDRO, Coah., enero 9.—• Hoy 

llegó a esta ciudad el Gobernador del 

tencia de dos Ayum j.mientos.

gislatura local, habia reconocido a la 
Comuna presidida por el señor Vicente 
Garza, no estaba en su mano cambiar 
el estado de cosas.

Una comisión ríe campesinos saldrá

Eara Saltillo a fin de solicitar que la 

do.

rigió con fecha de ayer al Gobernador 

nia, presentando acusación contra la 

do en todo contra los propósitos del 

miento indecoroso a los turistas que 
procedentes del Estado de California, 

ción de Tijuana.
El Departamento mencionado señala 

do vejados por la policía, y 

ponen multas tan improcedentes, que 
constituyen un verdadero despojo.

Telegrama para EL UNIVERSAL

terior del Cine “Guerrero” , teniendo 
que intervenir la policía para que el 
público Indignado no destru era el lu- 
netarlo.

sa cambió el programa a última hora, 
y entonces los concurrentes empezaron 

tos. llegaron hasta arrojar las bftffio&s 

nos heridos, devolviendo la empresa el 
valor de los boletos.

que tie n e  BAfraAS D.VALENCIANAS

s, Dura mucho.No lastima f  
I V  i
G a ra n tiza d a  por G i l l e t t e


