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LIBROS EN ESPAOL | 
Compre usted sus libros en espa- |g 

ol a la Casa Editorial Lozano, 118 g 
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OPINA QUE NO SE HA REGLAMENTADO TODAVIA EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 
Y POR LO TANTO NO SE PUEDE HACER UNA PROTESTA^ 
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DAR LAS GRACIAS A QUIENES HICIERON 

GESTIONES AFAVORDESANCHEZ Y GARCIA 
* 

El cadver de Snchez ser embalsamado y 
enviado a San Antonio 

Los ltimos momentos de los condenados.—Garca avanzó 
hasta la Cmara de la muerte· rezando en compaa del 

Padre William.—Snchez fué acompaado por el 

Reverendo Patterson, habiendo dicho: "Estoy 
dispuesto a morir, pero no me gusta 

morir de esta manera" 

Telegrama Especial para "LA PRENDA. 

NUEVA YORK, enero 2S.—El Cón- 

sul de Negri salió a la media noche 

para la Ciudad de México, de donde 

hab^a sido llamado con anterioridad, 

no obstante lo cual no haba podido 
salir por estar esperando el resultado 
de sus esfuerzos para salvar a Sn- 

chez· y a Garca. 
Antes de emprender el viaje les en- 

vió a los periódicos locales una car- 

ta dndoles las gracias pblicamente 
a todas las asociaciones y personas 

que cooperaron en este movimiento y 

hace en ella una mención especial 
del corresponsal de LA PRENSA de 

San Antonio. Texas. 

Alcocer fué quien se quedó al fren- 

te del Consulado y recibió el mensaje 

del Director de LA' PRENSA, de San 

Antonio. Texas, pidiéndole en nombre 

de la madre, hija y hermanos de San- 

chez y en e!" suyo propio que hiciera 

los arreglos del caso para, que^ fuera 
embalsamado el cadver de Snchez 

y enviado a San Antonio. Texas. 
Pi- 

cho empleado consular, accedien- 

do a tal demanda, comisionó al em- 

pleado del Consulado mexicano Lau- 

ro Yillarreal Garcia Rara que salga 

esta noche rumbo a la prisión de Sing 

Sing y dé los pasos necesarios ivir 

arreglar la recepción del cadver de 

Snchez y hacer que sea embalsama- 

do a fin de gue pueda envirsele 
a la 

familia, de acuerdo con las ltimas 

recomendaciones de éste y con los 

deseos de ella, siendo posible, ade- 

ms que el propio empleado salsa pa- 
ra San Antonio con el cadver de 

Snchez. 

LA SEORITA HUMISTON HABLO 
AL GOBERNADOR MILLER 

EN FAVOR DE SANCHEZ 

TdMTO'u Especial "LA PRENSA" 

NUEVA YORK, enero 2.—Ayer en 

la tarde se presentó la abogada seo- 

rita Humiston en Albany con el ob- 

jeto de hablar al Gobernador Mi- 

ller en favor de Snchez. 

Miller estaba pronunciando un dis- 

curso ante la liga de mujeres votan- 

tes en el salón de baile del Hotel 
' 

Teneyck y su Secretario. Ward Smith 

fué el que oyó la narración de la abo- 

gada seorita Humiston. y en se- 

guida llamó al empleado Potter, que 
tiene a su cargo la sección de perdo- 

nes del Ejecutivo. 
Después de escuchar a la seorita 

Humiston le manifestó Potter que la 

prueba que presentaba no era nueva. 

Smith llamó a un estenógrafo, hizo 

que escribiera en mquina las decla- 

raciones de la seorita Humiston y se 

las entregó al Gobernador Miller 

cuando salió éste del salón de baile. 

Miller leyó el escrito mientras se 

diriga en automóvil a la mansión 

del Ejecutivo, y como la seorita 

Humiston lo hubiera, seguido en un 

taxi, al llegar a ella hizo al Gober- 

nador el ltimo llamamiento en favor 

de Snchez, pero el Gobernador se li- 

mitó a darle las buenas noches sin 

««hacer indicación alguna acerca de la 

determinación que pensara tomar. 
Momentos después Smith fué a ver 

al Director de la prisión de Sing 

Sing y le hizo saber que no se haba 

concedido perdón alguno. 
Garca fué conducido a la cmara 

de la muerte a las once y once y sie- 

te minutos después de su ejecución 
se hizo la declaración de que haba 

muerto. Snchez murió a las once y 

media. 

Momentos antes do la ejecución. 
Garca dijo; ^No tengo mucho que j* 
perder porque he estado solo." 

Snchez le dijo al Director de la 

prisión: "Estoy dispuesto a morir, pe- 
ro no me gusta morir de esta mane- 

ra.'* 
El carcelero principal de la prisión 

de Sing Sing. McAnerney, fué el que 
ae encargó del arreglo de todo lo ne- 

cesario para la. ejecución "V John Hu- 
bert. el verdugo del Estado, fué el 

jue se hizo cargo del conmutador. 
Garca avanzó hasta la Cmara de 

la muerte rezando y en compaa del 
Padre V/ilJiam Zassin y el Dr. Amos 

Squire fué el que hizo la indicación 
3e que se hiciera pasar la corriente. 
Snchez, como era protestante, fué 

acompaado a la Cmara de la muer- 
te por el Rev. A. N. Paterson. 
Snchez dejó una carta para su ma- 

dre. 

PRONOSTICO PARA HOY 

San Antonio y vecindad: Tiempo nu- 
blado en parte. Temperatura mnima 
entre 50 y 54 grados. Vientos suaves 

f moderados del Sur. 

Of 

ci 
la 

co 

la 
loi 

m< 

en 

no 

Le 

AUSO SENSACION EN MEXICO 
LA EJECUCION DE SANCHEZ 

Y GARCIA 

eitnmn Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, enero 2S.— 

i noticia de la ejecución de los me- 

canos Snchez y Garca en la pri- 
on de Sing Sing de Nueva York. 

luso gran sensación entre las clases 

>reras. Estas tienen el proyecto de 

•ganizar una gran manifestación con 
fin de hacer presión sobre las au- 

ridades que juzgan al americano 

le mató al periodista Arguelles y a 

iylor y Walker. los que asaltaron y 
baron a los pagadores de las com- 

petroleras y fueron captura- 
os en Tampico. para que dejen caer 
bre ellos con toda severidad pe- 

de la ley. 

os Arrieta estn a diez 
kilómetros de esa 

capital 
[ trfico est suspendido 
pero oficialmente se dice 

que es debido al movi- 
miento de tropas 

Ugrama Especial para "LA fRES'SA" 
. Coith. enero 2b.—La 1- 
na noticia recibida acerca de tes ac- 
idades de los nuevos rebeldes en el 

tado do Durango. consigna qu.> los 

rieta se encuentran actualmente a 

?z kilómetros de distancia du Dur.m- 

y que Irjs fuerzas del General Eu- 

nio Martnez se disponen a atacar- 

riUDAD DE MEXICO, enere 2S.—. 
icialmente se ha declarado en los 

culos del Gobierno, que la causa de 
1 

interrupción del trfico ferroviario 

i la ciudad de Durango, se debe a 

ocupación do las lineas férreas por 
i convoyes militares que 'se est-» 

iviiizaudo con contingentes que se 

plearn para combatir a los herma - 

s Arrieta1. 

\ CARTA DE MURGUIA 

s abogados de éste dicen 
que es apóeia la que se 

publicó en México 
esraeja Eipo-ill paru 

* 

lA PRENSA." 

;iüDAD DS MEXICO, enero 28.— 

AlcalA, apoderado en esta'ciudid de 

ancisco Murgu'a, general carran- 

ta, ha negado la autenticidad de 

a carta eme se atribuye a dicho mi- 
ar y que se l«a publicado en va- 

s periódicos, en la cual declara que 
tiene intenciones ce promover una 

rolución. 
La maver parte de los periódicos do 
ciudad se inclinan a creer que no 

auténtica dicha carta. El "Excel- 

•r" dice que es sospechosa y que hay 
icho qué leer entre lneas de ella; 

1 HA HECHO PROTESTA 

i Legación espaola, por 
el fallo dictado contra 

"La Piedad, S. A". 
terama Especial para "LA PRESS A" 
J1UDAD DE MEXICO, enero 28.— 
Legación de Esoapa ha neg-.ido 

minantemente los rumores que han 
culado en a prensa, de que han 

de la Suprema Corte-de Justicia 
itra! la sociedad anónima "La Pie- 

V\ en que estn interesados bienes 
clero de Puebla, haba . causado 

tn indignación en Espaa y que se 
Han representaciones diplomticas 
ra lograr que se revisara el caso. 

-a Legación espaola dice que todos 
>s rumores son filaos y que no se ha 
is«df» en formular protest alguna 
te la Socrotara de Relaciones Ex- 
iores. 

Leieoran uaa juma ios 

dustriales con el Secreta- 

tario Zubaran Capmany 
Telegrama Especiat pura ~z.si i'REXSA' | 
CIUDAD DE MEXICO, enero -*>· j 

Con motivo de la nota americana re- 

ciente acerca de la cuestión del petió- 
leo. el Ministro de Industria, Comer- 

cio y Trabajo Rafael Zubaran decla- 

ró que la referida nota, de la que tan- 
to se ha hablado y de la que no tiene 

noticia oficial, carece de fundamen- 

to, toda vez que no se ha reglamen- 
tado an el articulo 27 de la Consti- 

tución. 
^ 

. 

En la propia Secretaria de Estado 
va a celebrarse maana o el lunes 

p-óximo una junta, que presidir Zu- 
baran. con el objeto de llegar a un 
avenimiento entre los industriales de 

Tuebla y los representantes de la em- 

presa de Luz y Fuerza de la misma 
ciudad. 

. 

Por su parte, las compaas na\ie- 
ras se han dirigido a la Secretara de 
Industria. Comercio y Trabajo pidien- 
do que se les permita tratar directa- 
mente con los estibadores de era- 

cruz que se les den las garantas 

necesarias para poder darle entrada 

al trabajo libre. 
. 

La anterior petición est siendo 

estudiada en el Departamento del 

Trabajo de la Secretara de Estado 

mencionada. 

UN GRAN AHORRO 

Ha sido hecho en el pre- 

supuesto de los 

diplomticos 
EMBAJADAELIMINADA 

En vez de la que haba en 
Austria Hungra habr una 

Legación para cada uno 
ae esos pases 

"«lojrrama EspeeUl para "LA 
\" A.SHINGTOX. enero 2.—De acucr- 

lo con la poltica de economas que 
ia resuelto implantar el Gobierno, el 

:omité de presupuestos presentó a la . 

"•amara el presupuesto del cuerpo di- 

plomtico y consular, con grandes re- 
acciones en los clculos presentados 
>or el Departamento de Estado. El 

Comité de Presupuestos asigna sólo 

543.650.79, lo cual es Sa.440,lJ!> 

nonos que la cantidad pedida por<* 
Departamento de Estado, > $S-6., S7 

nenos que lo gastado en dicho servi- 

cio en el presente ao. 

El comité desconoció la petición del 

Departamento de Estado, con gran 

sorpresa de los partidarios del au- 

nento do los salarios para ios secre- 

arios de legación y un presupuesto 

iue tendiera a mejorar el servicio ex- 

;erior. 
. 

El comité eleva la legación de Chi- 

ia al rango de embajador y suprime 
;1 puesto de embajador en Austria y 
?n cambio aprueba el gasto ae dos 

Ministros, uno para Austria y otro 

>ara Hungra, que ahora son dos na- 

lones distintas, conforme al tratado 

le paz. La embajada de Turqua es 

•educida a la categora de legación. 

EL INTERCAMBIO DE 
BECAS ES MUY UTIL 

Ws de quinientos jóvenes 
mexicanos han solicitado 

venir a este pas 
elcarcma Kspcciat vara 
. NUEVA YORK, enero -S.—El mter- 

mbió de becas mexicanas y amen- 
anas que se inauguró hace un ao 

jor la Cmara de Comercio de Mé- 

jico est haciendo progresos decid- 

los. segn lo ha manifestado ill 

'eairs, Manufacturero de Des Moines, 
owa. que fué el que ideó este siste- 

tia parto estimular las relaciones co- 

aerciales entre los dos pases. 

Segn dijo ha recibido ms de qui- 
lientas cartas de jóvenes mexicanos 
ue quieren estudiar negocios y agri 
•ultura en este pals. 
Agregó que estn recibiendo un es- 

pléndido apoyo por parte de las es- 

ueltas y colegios que les «frecen la 

nstrucción gratuita y que los manu- 

actureros de las ciudades adonde han 

enido a estudiar los jóvenes mexi- 

anos estn cooperando para erogar 

as gastos que demanda su subsisten - 

a y les estn proporcionando em- 
ileos en las fbricas para que obten- 

n una experiencia nrctica. 
Terminó declaraiTOo que el éxito 

e la empresa ha quedado completa- 
lente fuera de duda. 

UN TREN TIROTEADO 

7ueron capturados cinco in- 
dividuos a quienes se 
juzgar con rigor 

elecraroa Esne-v-'d r.-vra "LA 
CIUDAD DE MEXICO, enero 2S.— 
labiendo sido capturados a bordo del 
•en que fué tiroteado en el camino 

Solamente firmaron el pacto 
las repblicas de Costa 

Rica, £1 Salvador, 
Honduras y 

Guatemala 

En Guatemala tendr lugar, 
la del Centenario de la 
Independenci de la 
América Central 

Tclesrama Especial para "LA PRENSA." 
SAN JOSE DE COSTA RICA, ene- 

ro 28.—A pesar de que los atiesados 

j de las cinco repblicas centro-ameri- 

I 
canas convinieron en firmar el pacto 

I de la Cctifederación Centroamericana, 

j la conferencia ha terminado sus la- 

I bores aqu, 
sin haber logrado Que los 

representantes de Nicaragua lo firmen. 

Dicho pacto de unión fué firmado 

por los delegados de las Repblicas de 

Guatemala, El Salvador, Honduras y I 

Costa Rica. 

La celebración del primer centenario 

do la independencia centroamericana,' 
.se solemnizar el 15 de septiembre 
próximo tn Guatemala, set;'} lo o- 

cordaron los representantes do las 

cuatro repblicas que ha'n firmado el 

pacto. Todas ellas contribuirn pro- 

porcionalmente para los gastos de la 

celebración centenaria. 

COX VA_A_ EUROPA 
Estudiar ampliamente 

las condiciones de 

aquellos pases 
ESTA EN WASHINGTON 

Discutió con varios de los 

lderes demócratas sobre 

la poltica que seguir 
el partido 

Dci Seivirio IZsvccial para -LA PRENSA." 
WASHINGTON, enero -'8.—Mr. Cox, 

el candidato derrotado en las ltimas 

elecciones presidenciales, y su espo- 

sa, partirn en junio para Europa 

con el objeto de visitar todos los pa- 
ses de aquel continente que sea posi- 
ble. 

.Mr. Cox est arreglando sus pasa- 

portes y trata también de establecer 

aqu una oficina para su periódico. 
El candidato derrotado se considera 

ahora como un simple soldado del 

partido demócrata y como un perio- 

dista. El froca-so electoral no afecta 

en nada al Partido Demócrata, dice 

Cox, pues dicha organización tiene 

vida propia y cree que volver a ob- 
tener mayora en el Congreso en las 

elecciones do 1922. Hablando de su 

viaje a Europa dice que el gran in- 

terés que tiene en la Liga de Nacio- 

nes y sus trabajos profesionales le 

hacen desear conocer personalmente 
las condiciones que reinan en el ex- 

tranjero y ponerse al habla con los 

hombres que dirigen la poltica euro- 

pea. Regresar a los Estados Unidos 

por Oriente, y cuando tal haga, en- 
trar en activa campaa para reor- 

ganizar el Partido Demócrata. 

ta) 

tie Puebla, cerca de estación Muoz, 

reófilo F. Rivera, Mauricio Rodrguez, 
lulin Granado, Feliciano Arenas y 
Sregorio Garca, se cree que puedan 
Haber tenido alguna complicidad, con 
los asaltantes, y en· caso -de que., tal 

cosa se lps pueda probar, sern, juz- 
jados sumariamente y ejecutados in- 
mediatamente. 

SUtNUS NtbUUUi UC. 

LAS CIAS. PETROLERAS 
I 

Un informe favorable fué 
dado por una de las em- 

presas de México 

Telegrama Especial para "LA PBENSA." 
NUEVA YORK, enero 28.—En la 

junta do Directores de la Huasteca 

Petroleum Company que est, ligada 
con la Mexican Petroleum Company, 

el Vicepresidente y Administrador 

General Herbert Wylie, anunció que 
el ao que acaba de pasar ha sido el 

ms próspero en la historia de la 

Compaa y que se espera que las uti- 
lidades de este ao sean el doble de 

las habidas en 1020. 

Segn expresó, se estn perforando 
actualmente doce pozos nuevos y 
tres se hallan a punto de quedar ter- 
minados. Con ellos se aumentar 

mucho la producción y el .rea ex- 
plotada. 

En cuanto a los oleoductos de la 

compaa, tienen capacidad para mo- 
ver cien mil barriles diarios desde 

los campos petrolferos hasta TVimpi- 
co. 

La producción de la compaa, 
agregó Wylie, lo mismo que las ven- 
tas sern mayores, durante el ao 

de 1921 por lo menos en un cincuenta 

por ciento a las habidas en el curso 

del ao de 1920. y los precios sern 
mayores también que los del ao 

pasado e un treinta por ciento, por 
término medio. 

A tratar sobre ella ha ido 
a nuestra Repblica una 

comisión de agricul- 
tores del Estado 
de California 

UNA AMENAZA GRAVEj 
Esa protección ser dada por 

las autoridades de los 
Estados Unidos en 

caso dado 
Tetro rarva Fxprrial im ra "l.\ PREXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 23 — 

Ha llegado a esta capital una comi- 

sión de los miembros de la "Imperial 
Irrigation Co." concesionaria para a- 

provechar las aguas del ro Colora- 

do, con el objeto de pedir al Go- 

bierno General que imponga a 'os te- 

rratenientes del lado mexicano, que 
son también americanos, las contri- 

buciones que les corresponden poro 

el aseguramiento de los bordes del 

ro, con el objeto de salvar las po- 
buciones que les corresponden por 
rial que se perdern en la primera 
inundación. Esta comisión asegura 

que el gobierno de los Estados Uni- 

dos ha declarado que si Móxioo 110 

tomal esta medida lo har/ por su 

cuenta, incautndose el dominio so- 

bre una extensa faja de territorio 

perteneciente al Distrito Norte de la 

Baja California. 
Dicen que la actitud de los terra- 

tenientes americanos del lado mexi- 

cano, que se resisten a pagrir el es- 

cote, tiene por objeto buscar difi- 

cultades al gobierno mexicano y pro- 
vocar la incautación que aumentara 

;1 valor de sus propiedales. Esta 

cuestión se considera extremadamente 

lelicada. 

QUIEREN QUE NIETO 
SEA DESTITUIDO 

Los potosinos se quejan! 
de que el Gobernador 

acapara todos los 

negocios 
Tele aroma Exvecial mrs "LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, enero 2S. 

Jna numerosa comisión de potosinos 
a llegado a esta capital para/ pedir 
il gobierno federal la destitución del j 
Sobornador Rafael Nieto, a quien a- 

:usan de que, con la experiencia >fl- 

lancera- que adquirió en la sub-Se- 

xelara de Hacienda, est acaparan- 

lo tndos los negocios del comercio y 

tdquiriendo todas las fincas que se 

an estado rematando por la insol- _ 

renda de sus propietarios para cu- 

)rir las contribuciones que estn pen- 
11 

lic-ntes de pago. 

El Ejecutivo no est en la capac- 
0 

lad de destituir a Nieto porque es- p 

a facultad cctmpete a la Legislatura 
y 

>otosira o al Congreso do la Unión, £ 
•uando la Comisión del Gran Jurado 

o acuerde procedente. 
(*) 

JUICI'O A LOS SUBLEVADOS DE 
TULANCINGO 

CIUDAD DE MEXICO, enero 28.-1 

las clases y soldados que pertcnecie- 

on a las fuerzas quo se rebelaron 

:ontra el gobierno de Tulancinjro, 
Es- 

ado de Hidalgo, fueron confinados 

n la prisión de Tlaltelolco, después 

le su llegada a esta capital. El Pro- 

Jurador de Justicia Militar los 
ha con- 

signado a uno de los Jueces do Ins- 

inuación, para que les abra proceso 

>ol· los delitos de salqueo y pillaje, 
se- 

rn la orden de proceder 
de la Jefa-1 

ura de la Guarnición de' la 
Plaza. I 

t 

JNA LEY CONTRA LOS 1 

EXTRANJEROS EN EL 
1 

ESTADO DE TEXAS 

Se quiere evitar que puedan, j 
adquirir en propiedad te- 

rrenos en el Estado 

Tal ley ha sido propuesta con j 
la mira de impedir la colo- 
nización de Sos japoneses 

'elearama Especial para "LA PRENSA" · 

AUSTIN Tex, enero 28—Mr. . M. |D< 
udley, miembro del Senado de Esta- 

o, ha presentado una proposición re- 
actada. por la Legin Americana de El'i;l 
'aso, inspirada en la Icy del "sta-do 

California, que prohibe a los extran 
ros roseer propiedades en el Esta- 

o, para que se adopte una legisla- 
ión semejante en Texas. 
En la exposición de motivos dice 

Ir.' Dudley, que su proyecto se refie- 

? solamente a los extranjeros que 

unforme a. las leyes americanas, no'ni 
ueden llegar a ser ciudadanos ame- 

canos, y que de ninguna manera a- Ia 
?cta a los mexicanos. La proposi- I 
ión consulta se dé la debida protec-1 
ion a los extranjeros que poseen pro- 

de 

iedades en el Estaco de Tuxac. y j83 
utoriza a la vez al Procurador Gene- isa 
U para que promueva los juicios I r° 

:e 

(Pasa a la 5a.) 

Se Repoblarn los Mares, Ros y ' 

Lagos mediante el establecimiento 
de üiüero martimos y lacuestrei 

}*( 

El Secretario de Agricultura y fomemto se ha 
trazado ya un plan administrativo que se » 

propone desarrollar metódicamente 

Los ferrocarriles van 
a depender de Hacienda 

Tclcoranui Eej>ec:al paro "LA PRENSA' 
C. DE MEXICO, "enero 23.-En 

fuente fidedigna se anuncia que los 
Ferrocarriles Nacionales van a de- 
jar de depender administrativa- 

mente de la Secretara de Comuni- 
'.eaciones y pasarn a la «Je Hacien- 
da. 
La Secretara de Hacienda comi- 

sionar a varios empleados compe- 
tentes para que cooperen en el 
descongestionamiento de la carga 
que se encuentra pendiente de a- 

rrastre en los puertos de Tampico 
y Veracruz 

WZTpiDO 
:1 Juez de Distrito insis- 

te en que le sea 

entregado 
le le pidió al Ejecutivo que 
ordene la entrega de ese 

militar conforme lo 

dispone la ley 
clcarama Espccicl para "LA PRESSA 
CIUDAD DI? MEXICO, enero 28.— 

II Juez Cuarto dé Distrito de esta ca- 

ital est insistiendo en que le sean 

ntregados por la Jefatura de Opera- 
iones en el Estado de Hidalgo los a- 

rehendidos. General Heliodorc· Pérez 

socios, a fin de que sean juzgados 
t>r la Justicia. Federal. El referido 

meionario dirigió hoy un oficio al 

residente de la Repblica, en fcl Q"e 
ide que, conforme a la ley» ordene 

.1 referido jefe militar, la entrega 
e los mencionados prisioneros 
Hasta ahora no se sabe que «1 E- 

•cutivo haya dado contestación a la 

ilicitud del Juez Cuarto de Distn- 

^ que amparó a los quejosos Perez 

socios. 
o 

CREEN PODER SALVAR A SAN- 

CHEZ MEJIAS 

elcprama Especial para "LA PRENDA. 
CIUDAD DE MEXICO, enero 28.— 
or ms que el estado de Snchez Me 

as es delicado an, los médicos que 
> atienden creen ya que podrn sal- 
arle la vida, segn rezan los boleti- 

es que publicaron hoy. 

L CASOÉRGDOLL 
HA TOMADO AHORA UN 
CARIZ INTERNACIONAL 

11 gobierno alemn pedir al 
de los Estados Unidos 

una satisfacción 

,os Departamentos de Gue-, 
rra y Justicia hacen declara 

ciones en el asunto 
I Servicio Especial para "LA PRENSA' 
BEHUN enc-ro 28.—El asunto del 
nato de secuestro de Grover Cleve- 
ad Bergdoll y de su chauffeur Isaac ; 
etcher, por los detectives america- 
is en Ocblenza, est causando gran 
nsación en todo e pas. Los detéc- 
res fueron arrestados y se hallan 

en la crcel. 

Bergdoll y Stetcher, de nacionali- 
d alemana, fueron hace tiempo u . 

j Estados Unidos, donde se nació - 

.tizaron ciudadanos americanos. Al 
clarar los Estados Unidos, la guerra 
Alemania, ambos rehusaron peleal- 
ntra su patria Se nacimiento, por lo 
e fueron condenados a cinco aos 

prisión. Lograren evadirse y pa- 
ron a- Canad, donde tomaron pa- 
le Dara Inglaterra, de donde llega- 
i a Alem(uóL . 

£1 gobierno tie Bailen, por medio ücj 
(Easa a a 5a.) 

CIUDAD DE MEXICO, enero 27.—» 
Un verdadero plan administrativo toa 
sido, por fin, formulado por la Secre- 
tara de Estado y de Despacho, y de 
llevarse a cabo, servir no sólo para 
desarrollar los recursois naturales del 
pais, lo cual es necesario, sino también 
de empleo e incentivo para todas la 
dems Secretaras. 
LA PRENSA ha insistido en la ne- 

cesidad y conveniencia do que los Mi- 
nistros se tracen un plan para deaa- 
rrollarlo metódicamente, pues la nica' 
manera de hacer labor d© verdadera 
pro'vecho para los intereses del pal* 
que es la labcy que del.-en desarrol- 
la y no la de simples encargados d« 
las Secretaras para despachar loe a« 
suntos de rutina y para favorecer a 
los amigos y a los polticos. 
La Secretara de Botado y de Des· 

pacho que ha formulado * ya un plan 
administrativo, os la de Agricultura y, 
Fomento, al frente del cual se halla; 
el general Antonio I. Villarreol. uno de 
los pocos Secretarios de Estado que 
permanecen en sus puestos desde 1% 
cajlda del gobierno de Carranza. 

^ 
SECCIONES NOMINALES 

« 

La Secretara de Agricultura y Fo- 
mento, como se sabe y es lógico su- 
poner, est dividida en secciones, mo- 
chas de las cuales han sido, desde an- 

tao, verdaderamente nominales. Esas 

secciones, cuando mH · sólo servan 
para tramitar rutinariamente los ne- 

gocios que se les presentaban y. P°* 
lo general, todos esos negocios eran 
con fines egostas, personaisimos, que 
redundaban muchas veces, si no es 

que todas, en perjuicio del pas. 
De esta naturaleza ersn to- 

dos los negocios que se tramitaban en 
la Secretara. Las concesiones para 
la explotación de bosques, por ejemplo, 
o las de pesca, sólo servan para ta- 

lar los montes o despoblar los rf°s 5' li- 
torales, para enriquecer a unos cuan- 

tos favoritos. - 

A 
A titulo de fomentar, la explotación 

de los recursos naturales del pa-s re- 

giones enteras forestales fueron asóla- 

das, puedo asegurarse que desapa- 

recieron en algunos ri-l? >' litorales es- 

pecies diferentes de peces y cetceos, 
as como los moluscos etc, etc. 

REPOBLACION DE MARES Y RIOS 

El actual Secretario de Agricultu- , 

ra y do Fomento ha formado un pa» 

para repoblar los mares y los rfos;Pa- 
ra emprender trabajep de s«lvlc^ 
ra, y pata aclimatar y reproducir nue- 
vas especies que acrecentarn 

queza natural del pais. £on este v a promover juntas periódicas de los 
jefes de Sección, para PWSgJg detalles del extenso plan de fomento 

aue se propone desaflrrollar. 

parece ser que el Secretario de To- 

nento nielar «ua laborea. cea les 

trabajos Que sean mas factible. > 
, 

cundos y en ese orden lógico y natu- 
ral proseguir el desarrollo del plan 

„ara „ee cada ano da os 

lleve a cabo hasta darle término sa 

'^n'Ce al plan Ideado-, *·'-·» 
LA PRENSA tiene cono.muento—to £ L Iniciativas se »»*·,* 
metódicamente, con toda modestia «. 

asi es necesario paira marchar e 

porción a los recursos del 
a los presupuestos de la Secretara* 

pero de todos modo* procurando a to- 

do trance coordinar los trabajos de las 

Uve™ secciones y **««· « 
ideado de antemano. 

VIVEROS MARITIMOS Y 

LACUESTRES 

T-nn de los primeros proyectos que 
„ ZaSn a. la prtetica lo oda pron- 
to posible, es el de establecer vivero» 

lrPiS.osV— StTTS 
rfofTe ios la^s y de lo» 

Considérase cot 
iomo uno ae ios 

o ,_ _<>(jucidos y ios pues les gastos -trn «- 

fos resultados seguros e inmediatos.^ ios 
pS una indue»- Como la picicultura/ esuu* 

SS.,J°°S'^°nov«dad el eatable- 
ciento de los^e^vero^acustrMi^ 
3*2? puesto que pu£e 
*£ ̂^r^dusUia Productiva. ' 

:Ufa Sección forestal v sufrir^»· 

ransformación ^^ ̂eción, hasta A plan ideado otor-: 1 
a fecha, te bo«- \ 
;aLCOpS°lo sucesivo. este departa- ; 
lUes. Para l 

preferencia, en , 
nent° se 

^ a 

nCf vertir los desnudos altora- te de convert* 

^ 5a ) 
Snchez Azcona no f*é 

recibido en Austria ..y; 

ja Secretara de Relaciones Exte- 

riores se ha tenido noticia de que <- | 
el Gobierno de Austria considera"' 
como persona grata para el cargo 
de Ministro de México en aquel*; 
pas, al Lic. Juan Snchez Azcona. . ;.| El ex-Director de "México Jue- ; j vo" acaba de ser removido de la 
Legación do México en Madrid,« la 
de Alemania y Austria· 


