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1 TO ADVERTISERS I 
S 

We guarantee LA PRENSA has & 

f3 a larger circulation than any other 
% 

3 Mexican newspaper in the United S 

^ 
States 

RJ 

construidas por "La Colonia Mexicana en 
, los Estados Unidos" y por lo mismo, 

todos deben contribuir 

QUE NADIE SE QUEDE SIN FORJAR 
EN LAS FILAS VICTORIOSAS! 

Hoy mas que nunca cuando lo» 
me- 

xicanos todos contemplamos con sa- 

tisfacción y orgullo la forma en que 

la colonia va cooperando al lado nu-s 

tro parj. erigir las escuelas en Dola- 

res Hidaigo. y cuarxio vemos cómo 

han sabido contestar los compatrio- 

tas al llamamiento que les hemos he- 

cho. pedimos a los que aun no han ve- 

nido su concurso, y encarecemos a los 

que con nosotros estn, para que con- 

tinen por el sendero que se 
han tra- 

zado y activen los trabajos con nue- 

vos oros, con mas fé. que el d»a de» { 
* triunfo se acerca y la fecha de la gio- I 

r«a esta muy próxima. 
La opinión genera»: esa balanza en 

la cual colocamos da con dia los ac- j 

tos buenos y las acciones todas de j 
nuestra vida, ha pesado favorablemen- 

te >a actitud de la colonia mexicana : 

que radica en los Estados Unidos, y 
el 

fallo mas justiciero ha dado a esta 

actitud, calificndola de nica en la j 
histor'a de un gran pueblo y de muy ! 

digna par os hijos de una nación. · 

Opiniones de personalidades muy 
dis- | 

tmguidas hemos publicado en nuestras 
' 

columnas, pero para demostrar a acó 

gida entusiasta que nuestro proyecto j 
tiene en el sentir genera! o« la nación, 

en seguida transcribimos el prrafo de j 

v 
una carta particular que uno de nes- 

I 

tros redactores reciotó de pe'sona do 

su amistad. 
Refiriéndose a proyecto de LA j 

PRENSA, dice asi ese seor en la car- 
I 

ta que recibamos: "M He impuesto j 
con detenimiento de todos los pasos 

que * han dado en lo 
relativo al tra- 

bajo emprendido para ia fundación 
de 

las Escuelas en Dolores Hidalgo, y 

comprendo desde luego que la obra es 

meritoria de por s. y también, ai en- 

terarme de las sumas que se colectar, 

comprendo e! patriotismo de nuestros 

paisanos y la buena voluntad con que 

secundan esa tarea que tiene por 
mó- 

«· vil principal la educación del nio. 

Contrasto el procedimiento de LA 

PRENSA con los preparativos que se 

hacen en la capital para las fiestas 
del 

Centenario, pues con excei>ción de la 

Escuela de Ag-icultura que se inaugu- 

rar en Chapingo. todo lo dems se 

reduce a gastar ia polvera en infier- j 
-- r4ir*+rn qu^ se ir a 5 

gastar en las famosas fiestas 
no se sa- 

' 

ear nada de provecho. Tengo 
la con- l 

vicción de q' saldrn a - antes con su 

proyecto, que mucho honrar a 
su ini- 

ciador y a todas las personas que lo 

han secundado, y me reservo a dar 
mi 

felicitación para cuando hayan triun- 

fado. concretndome por ahora a ex- 

presar mi enhorabuena por ver con 

satisfacción que se camina con buen 

éxito. Se esta sembrando aun. y tiem 

po vendr en que se recoja la cose- 

cha." 
Por provenir de Mexico esa carta, 

los conceptos que en ella se expresan 

dejan ver a las ciaras lo que 
vale pa 

ra nuestros hermanos e«ta campaa 

que llevamos a cabo, y mucho que 

se estima en nuestro pas el contin- 

gente que la colonia mexicana quo 

aqu reside, lieve en ocasión de las 

fiestas del Centenario, donando 
a Do- 

lores Hidalgo las dos escuelas que per- 

petuarn nuestra memoria 
enaltecien- 

do a la Colorva para siempre. 

Ante todo esto, fuerza os prestar 

mayor empuje a la obra: 
fuerza es acu J 

dir cada vez con mas jbilo y 
con ma- j 

yor convicción a las filas donde mili- 

tan los idea'es libertarios de nuestro | 

futuro engrandecimiento. En las "Es- j 
cuelas del Centenario." al colocar ia j 
primera piedra de los edificios, colo- j 
c a rem os también la base de esa so- 

berbia coiumna del engrandec miento ; 

patrio que ha de coronar 
el arco ga- j 

llardo de nuestro progreso que ios ; 

mexicanos de hoy tenderemos por 
so- 

bre todos los prejuicios para unir 
nes 

tro futuro con esa otra ait'sima co- j 
iumna del prog-eso que se yergue 

en 

medio del concierto Ce los puebles cul- 

tas y civilizados. 
El camino par» llegar a ello esta 

1 

abierto frente a nosotros; la senda se 

marca luminosa y recta en el cielo 
' 

de nuestro porvenir, y cuesto que lo» 
' 

primeros pasos hemos 
dado para en- 

trar de lleno a su recorrido, sigamos 

por ah". con paso firme, con decidido 

empeo, que sólo asi se triunfa y 
sólo 

asi se consigue realizar las aspiracio- 

nes ms caras y ios ideales mas al- 

tos. 

..Para ello, compatriotas, nace falta 

vo'untad. patriotismo y perseverancia: 

hay que perseverar 
en la obra, hay 

que engrandecerla todava: hay que 

seguir empujando y no desmayar 
en la 

tarea: y hay que tener buena 
voluntad, 

porque sólo asi 
son accesibles los co- 

razones a las mas grandes empresas. 

All est sintetizado el podero de la 

colonia mexicana en este pais; y est 

sintetizado porque todos los mexica- 

nos son patriotas, tenaces y buenos 

ém corazón. Por eso los invitados 
a se- 

(Vsa la 7a.) 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 
LAS ESCUELAS DE DOLORES HI- 

DALGO. GUANAJUATO 

Suma- anterior $ 5690 53 

DE SAN ANTONIO: 
Sra. Juana Rodrguez 
Sr. Antonio R. Islas 

Sra. Julia M. de Islas 

Sr. A. B. Martinez 
Sr. . . de la Rusa 

Sr. Apoianio Campos 
ra. Maria Teresa K. de Lo- 

zaiti' 

Nio ROntulo S. Lozano. Jr.. 

Sr. Gumersindo Martnez 

Sra, Mara B. de Martnez .. 

Nio Félix Martnez 

Nio Constancro Martinez ... 

Nia Adela Martnez 
Nia fcusebia Martnez 

Nia Olivia Martnez 

Nio Guillermo Mart'oez ... 

Treceava colecta de la Casa 

de Cambio "Monterrey:" 

Sr. Francisco Caagoilano . 

Sr. P. del P. Galos 

Sr. Juan Guajardo Martinez 

Sr. Andrés Ortiz 

Sr. Trinmad Contrcras .. 

Sr. Timoteo Fras 

Sr. Dario Luera 

Sr. Inés Santos 

Sr. Luis Rodriguez 

Sr. Kncaroaciftn Ortiz .... 

Sr. Dudo Negrete 
Sr. Munico Rodriguez 

Sr. Je-mis Zapién 
Sr. Macedonio Castro 

Sr. Teodoro Jiménez 

Sr. Felipe Jiménez 

Sra. Maria Alvarez 

Sr. Julio Martinez 

Sr. Marcos A'miaraz .... 

Sr. Concepción < Jarcia ... 

Sr. Roman Saiazar 

Sr. Jos/· Ksquivel 
Sr. Juan Garcia 

Sr. X>olores Yaiadés 

Sr. Nazario Castillo — 

Srita. Mara M. Rodriguez 

Sr. Miguel J uiurez 

Sr. Vicente Ramirez .... 

Sra. Micaela Snchez .... 

>T. nailion 

S Agustn Iiguez 
Sr. Toms Martinez 

Sr. Marcos Ortiz 

Sr. Antonio Chagolla· 

Sr. Tabio Tabuamba 

Sr. Sabino Muik»z 

Sr. Francisco Espinosa 

Sr. Vicente . Vzquez 

Sr. Leandro Anuncio 

Sr. Apolonio Valtierra. 

Sr. Jos Martinez 

Sr. Antonio Martinez 

Sr. Manuel Garza 

Sr. Gabriel Parra 

Sr. Margarito Flores 
Sr. Juan K. Cam 5>od 

Sr. Calixto . Rodrguez ... 

Sr. Vicente Tostado 

Sr José Aaiaro 

Sr. José Martinez 

Sr Cirstobal Estrada 

Sr Antonio Montoya 

Sr. Pablo Garcia 

Sr Resallo Miranda 
Sr. Amado Monte»ongo 

Sr. Cosme Garcia 

Sr. Manuel Diaz 

Sr. Anselmo Avalos 

Sr. Antonio Morales 

Sr. Carlos Gonzlez 

Sr. Pedro Gonzlez 

Sr. Dario Guerra. 

Sr. Aurelio Gonzlez 

Sr. ROuiulo Luera 

Sr. Andrés Hernndez 

Sr. José Becerra 

Sr Cristóbal Keyes 

Sr. Jess Pérez 

Sr. Pedro Martinez 

Sr. Andrés Guerra 

Sr. Nieves Hables 

Sr. Kaaol Ramos 

Sr. Gilberto Jurez 

Sr. Rómulo Carrillo 

Sr. Martn Gómez 

Sr. Leonardo Durn 

Sr. José Maya 

Sr. Sixto Hernndez 

Sr. Manuel Ascencio 

Sr. Francisco Ibarra 

Sr. Francisco Gonzlez 

Colectado por la seorita 

Maria de Jess Chapa: 

Srita. Mara de Jess Chapa 
Sr. Desiderio Snchez ... 

Sr. Teófilo Esquivel 
Snta. Mil-Barita Vzquez 
Srita. Mara Venegas 
Jessie Vega 
Srita. Virginia Pérez .... 

G. L. Galn -.. 

M. Doria 
Lucia Herrera 

Carmen Snchez 

(Pasa a la Sa.) 

OF 
li!H FUERON 

, 
APREHENDIDOS 

I Se les internó en la cr- 

| ce! de Mara, donde 

permanecen aun 

El cargo que se hace en 

su contra es el de vio- 

lar la neutralidad 

Xico's Rodrguez >" Eduardo Pala- 

cios. que con el grado <le general y 
<-.l 

de mayor respectivamente, pertene- 

cieron la banda revolucionario que 

capitanea el general Francisco Mar· 

J gua. fueron aprehendidos el da -3 

| del actual en un punto denominado 

Marathon, cercano a Mara., Texas, 

por agentes del Departamento de Jus- 

ticia de los Estados Unidos dei norte- 

en los momentos er. que se disponan 
a internarse ai territorio de México, 

segn instrucciones que llevaban pan? 
revolucionar en territorio del Esudo 

de Chihuahua. 
En las oficinas del Departamento 

de Justicia "ten esta ciudad se j.os dijo 

que los prisioneros fueron internados 

en la crcel de Marfa. en espera ot 

!a instrucciones que se reciban de 
la 

superioridad .para juzgrseles, proba- 
blemente .por ei delito de violación a 

as leyes de la neutralidad. 

Segn !os datos que nos proporciona 
ron en el mismo departamento, sbese 

que Rodrguez fué el que asaltó 
un tren 

de pasajeros el «untado mes de enero 

en un punto del Estado de Chihuahua, 

denominado Corralitos. situado entre 

Ciudad Jurez y Chihuahua. En cuan- 

to a Palacios .todo lo que se nos dijo, 

es que baha sido comisionado por 

Murgua para que en unión de Ro- 

driguez pasara a territorio de México 

a tratar de fomentar la revolución. 

Oportuno aviso se tuvo de las ma- 

niobras de estos individuos en las ofi- 

cinas de esta ciudad, e inmediatamente 

los agentes del departamento se pusie- 
ron er. campaa .logrando ia aprehen- 

sión de los revolucionarios .antes de 

que estos lograran atravesar 
ia linea 

divisoria .como era su propósito, y 

previas pruebas necesarias para justi- 
icar el procedimiento. Hasta en tanto 

que los tribunales competentes 
r.o dic- 

ten el fallo definitivo .los acusados 

permanecern en la prisión que deja- 
mos ya indicado. 

a 
i 

ANTE EL TERRIBLE DESASTRE DE ANNAL, 
EL GENERAL SILVESTRE 7 SU ESTADO 
MAYOR SE PRIVARON DE LA VIDA 

;-a.{ ; 

Caballeros y compaeros: ha llegado el momento de qae 
cumplamos con nuestro ltimo deber, dijo el General a 
sus oficiales. Y después de besarse, cada uno fue vo- 

lndose la tapa de los sesos para no 

sobrevivir a la derrota 

MADRID, julio 24.—Plena confirma- 
ción se ha tenido del terrible desastre 

sufrido por las fuerzas espaolas del 

General Silvestre en Annai. posición 
avanzada cerca de Mejilla. El eplogo 
< e ese desastre ha sido el suicidio del 

'comandante general de las tropas es- 

jgaolas, General Silvestre y de todo 

.11 Estado Mayor. 
Las noticias confirmatorias y dela- 

tadas del tremendo desastre, publica- 
das hoy por los periódicos de Madrd, 
han causado una profunda sesanción 

(en todos los centros, y de manera «s- 

pecial en los militares y polticos. 
Las primeras notieias relativas ai 

'desastre, recibidas anu publicadas ct 

sbado, produjeron enorme sensación 
en los crculos polticos de la oposición, 
donde se pensó atacar con energa al 

gobierno, exigiéndole al mismo tiempo 
cuenta de la pérdida de vidas espaolas 

,en Marruecos; pero ai recibirse piaa 
confirmación del suicidio del general 
Silvestre y de todo su Estado Mayor, el 
'sentimiento pblico se ha modificado. 

EL RELATO IMPRESIONANTE 

i 
Todos los periódico publicaron hoy el 

siguiente relato, trasmitido por telé- 

grafo por ios corresponsales en Ma- 

rruecos. Dicho relato, que les fue he- 
cho por un oficial espaol que pudo es- 

capar del desastre, dice as: 
! "El general Silvestre dió pu·-, impor- 
tancia a las noticias de los motines que 
hablan estallado entre las tropas nati-j 
vas y creyendo que su soia presencia 
entre los soldados amotinados, bastara 

para restablecer el orden, decidió el ge- 
neral Silvestre partir para la plsición 
de iligerrina con un escuadrón do re- 

j alares y el regimiento de infantera de 
Alcntara- 

Al plegar a dicha posición, miles de 

sildados nativos que estaban perfec- 
tamente armados dieron un ataque vi- 

goroso p<>r sorpresa a las fuerzas es- 

paolas. En Anna!, el ge.n«aal Silves- 
tre ai recibir noticias del ataque, se 

dirigió precipitadamente en auxilio de 
las tropas atac:wias y dió órdenes para 
la evacuación de aquella posición, des- 

pués de que se hubiera destruido todo 

el material de guerra que no pudiera 
llevarse. Comenzó entonces 1a retirada 

hacia Annal y las fuerzas enmigas que 
haban aumentado considerablemente, 

persiguieron a*los espaoles inflingién- 

doles grandes pérdidas. 
"A pesar de esto, las tropas es a. 

olas lograron llegar a Anual donde 
se atrincheraron violentamente y se 

enviaron mensajes inalmbricos a Ceu- 
ta y Tetun. Entre tanto los nativos? 

lograron cortar las fuerzas del general 
Silvestre de »u base general y asi se? 

vieron oprimidas por el enemigo nor 
tudas partes. 

LA RETIRADA TRAGICA 

"Para impedir el exterminio de todo 
!a tropa se decidió retirarse a la po- 

sición de Sedi. Las tropas espaolas, 
casi rodeadas por los nativos empren- 
dieron la. evacuación y con gran difi- 

cultad por tener que cargar a los he- 

ridos. avanzaron en pequeos contin- 

enles, lu mayor parte de los cuales 

fueron atacados por las tribus, une 

cargaban sobre ellos a bayoneta cala- 
da causndoles terribles pérdidas. 

"El general Silvestre permaneció tn 
Annal con los miembros de su estad» 

mayoi hasta que la mayor parte de las 

tropas haban evacuado la posición 

per lo que la situación fué para él de- 

masiado crtica El .jefe del Estado 

Mayor dijo al general Silvestre: 
··—Creo que es tiempo de que nos 

retiremos también nosotros. 

Naturalmente, pero antes veamos 

que toda ia tropa se ponga en salvo.— 
contestó con viveza el general. 

"CUMPLAMOS CON NUES- 
TRO DEBER; 

"Poco tiempo después solamente él 

y su estado mayor quedaban en Annul. 

El general Silvestre ,que estaba suma- 

mente plido llamó a sus oficiales y 

les pidió que" permanecieran c«rca d.· 

él y les dijo: 
—"Caballeros > compaeros: c:> lle- 

gad) « niemenio de que cada uno de 
nosotros cumpla con su ltimo deber- 

V sin decir una palabra ms el 

general sacó gu revóler, imitndole to- 

dos los oficiales .Después se estrecha- 
ron las manos y se >e«aron mutuamen 
te y se volaron la tapa de los sesos, 

siendo Silvestre el ltimo que se sui- 

cidó. 

La brillante acción de Silvestre y 

de su estado mayor salvó la \ ida de 

miles de soldados espaoles. 

EL CENTENARIO BE 
eos miraos de 
cornil, ver. 

Con tal motivo habr en 
en esa ciudad grandes 

fiestas en agosto 

La Cmara de Comercio 
de San Antonio, invi- 

tada a concurrir 
La Cmara de Comercio de Córdoba. 

Veracruz ha girado una invitación a 

la Cmara de Comercio de Pan Anto- 

nio, para que concurra oficialmente 

representada, a las fiestas del Cente- 

nario de los Tratados de Córdoba que 

fueron firmados por Iturbi.lc- y el vi- 

rrey 0,Donoj el d.'a 24 de agosto «Je 

3821. 

Los festejos que con tal motivo se 

celebran en Córdoba, tendrn lugar en 
tre los dfas 20 a 26 del próximo mes 

de agosto, y durante ellos. 
" 

unido al 

programa oficial, la Cmara de Comer 

ció de aquella ciudad, que ha sido nom 

brada por el comité de festejos como 
organización de la feria que se cele- 

bre. organizar una exposición indus- 
tria! y comercial, para la cual invita 
a concurrir a todos los comerciantes 
y Cmaras de Comercio americanas 
con quienes tiene relaciones. 
En la carta que ron ese motivo se 

1.a dirigido a la agrupación comercial 
i> esta ciudad, dicen los solicitante.·» 

que estando la ciuda-d Veracruzana 

tcitamente considerada como la lia- 

ve de las comunicaciones con el Itsmo 
de Tehuantepec, y estando situada en 

el corazón del Estado de A'eracruz, o- 
frece magnficas ventajas para los co- 
merciantes y manufactureros amorica- 

|nos, pues que al asistir a la exposición 
de sus productos, ganaru para estos 

I nuevos mercados. 

UNA EXPOSICION FAVORABLE 

T.<as Cmaras «1<? Comercio quo han 

sido invitadas, contarn adems con 

lugares adecuados para exponer sus 

productos, y desde el momento en q' el 
fin que se persigue es enteramente co 

mercial. y sin interés particular algu- 
no. mas que el que pueda har>«»r para 
intensificar el trfico y ias relacio- 

nes. los expositores no tendrn que cu 
brir absolutamente ninguna cantidad 

por derecho de exposición ni impues- 
to dt* cualquiera nuturalejta por las 

operaciones que realicen durante la du 

ración de los festejos; adems sern 

atendidos cortesmente los expositores 

por las comisiones que se nombren y 

tendrn toda clase de atenciones en 

la localidad. „ 

Con el fin de hacer los preparativos 
necesarios y para formar el catlogo 
de los productos que se exhiban y de 

los comerciantes que los expongan a 

Cmara de Córdoba solicita se le en- 

ven todos los datos con anticipación, 
esperando que las invitaciones giradas 
encontrarn buena acogida entre los 

comerciantes de este pa's a quienes se 

ofrece una magnfica oportunidad no 

sólo para exponer sus mercancas, si- 

no también para conquistar nuevos 

mercados que hasta la fecha no se en 

cuentran debidamente explotados por 

]os hombres de negocios de este pas, 

los que han desarrollado pocas activi 

dades en aquella región- 

LA INVITACION FUE ACEPTADA 

j 
Hablando con el seor · V· Pu·- 

cell. Director del Departamento Alex- 
cano de la Cmara de Comercio de 

esta ciudad, nos dijo que la invitación 

girada haba sido aceptada desde le-; 

go por la Cmara de Comercio de 
es- I 

ta ciudad, y que como para el da 23 

del entrante piensa estar en Córdoba 
durante la visita de cortesa que ha- 

ga a distintas ciudades de México, ha 

contestado a la Cmara de comercio 

que mencionamos, aceptando desde 

luego la invitación. 

Interrogamos a nuestro informante 

acerca de si San Antonio enviara pro 

ductos a la exposición de referencia, 

y aun cuando nos dijo que ignoraba 

por completo los pagos que se huebie- 

ran dado sobre este partcula?, crea 

que posiblemente se tomaran algunas 

providencias a este respecto, pues no 

es de negarse que la ciudad veracru- 

zana por su posición ofrece amplio ra 

dio de acción al comercio de este lu- 

gar. 
El seor Pucell agregó que con la 

invitación recibida, mayores son sus 

deseos de encontrarse ya en el viaje 

que se propone hacer cual, como ya 
in 

formamos en otra ocasión, tiene por 

objeto praticar una visita de cortesa 

a las cmaras comerciales de distin- 

tas ciudades mexicanas a nombre de: 

la de aqu, y nos dice que si a ltima' 
hora no se presentan dificultades, pa- 

ra los primeros das del mes entran- 

te se encontrar ya camino de su mi- 

sión. 

Telegramas de ltima hora en' 
la séptima plana 

k 

PERDONAN A LOS SUBLEVADOS 
LA UNION DE LOS PAISES! 
CENTRO-AMERICANOS SE 

LOGRA AL FIN 

EL EX-PfiESIDENIE BONILLA O HONDURAS 
i SE MUESTRA BPTiMISTA DE iJ. SUERTE 

FUTURA OE U FEDERACION 
leWsrrama KSpetial para "LA PRENSA.-'! 
NSW rOi'.K. julio -4. 10i Hi·, f. lio 

cilla, ex-Presiden le de Honduras, tjue 
se encuentra en esta ciudad, Je regre- 
so de un viaje a su pas, ha sido en- 

trevistado per Krnest Boydn a propó- 
sito del estado de los asuntos du la 

l'nión centroamericana. 

El Dr. Bonilla declara que existe un 

gran optimismo en Centro-Amérk:a so 

bre la unión y que difcilmente apare- i 
cern ms ubsti'u'ulos para su realiza- 

ción que los que hasta el presente han 

surgido, que no puedan ser vencido.-. 
Costa Rica, por ejemplo, s^gn datos 
fidedignos. >-st por la unión, a pesar 
de que ej Congreso la rechazó. Dos ter 
ceras partes de los costarricences son 

unionistas, ue acuerdo con los datos 

mencionados, y de ésto resulta una t»e 

lia promesa de que llegado un mo- 

mento supremo. Costa-Rica, por mayo 
ra. sea declarada miembro de la Fe- 

deración. Respecto a Nicaragua, se es- 

pera que formar parte de la misma, 
lo que ya ha prometido, comprendien- 
do. como lo hace, las ventajas que * 

ella reportarla ese paso. La Repblica 
de Centro América, con los aos que 

lleva de vida fraccionada, ha aprendi- 
do a conocer la gran necesidad de la 

unión. Al llevarse ésta a cabo, cree el 

Dr. Bonilla que la capital centro-ame- 
ricana estara en Guatemala, por ser 

ésta la nación que ms población tie- 

ne. y por revivir también la tradición 
histórica. Grandes economas dice el 

ex-Presidente hondureno que permitir 
hacer la unión en Centro-América. Y 

éstas sern destinadas a construir fe- 

rrocarriles, aduanas, etc.. y a desarro- 

llar una campaa por atraer la inmi- 

gración mejor posible. 

Desde el punto de vista comercial, la 

nueva nación tornara sus aspectos en 

proporciones muy dignas de considerar 
se: podra, por ejemplo, sola ella. su- 

plir de azcar al mundo, y hacer muy 

grandes negocios con st. producción 

(Pasa a 2a Pgina 7) 

Martnez Herrera 

y Chao van a vi- 

vir a la Ciudad 
de México 

Tclrgrama Eeprcial vara "I.A PRESSA.' 
CIUDAD DE MEXICO, julio -5.— 

Daniel .Martnez Herrera y Uejandro 
Chao, los generales pelaistas que se 

sublevaron en la huasteca petrolers 
veracruzana. no saldrn tie! ya·», pues 
el Presidente ObregOn les ha perdona- 
do. 

Tal se informó hoy a los periodistas 
en los centros oficiales diciéndose tam 

bién que se puso por condición a los 

ex-rebeldes, que salieran de la huaste- 
ca y si· trasladaran a esta' capital, don 
de podrn residir al lado de sus fami- 
lias. 

Dcese que Martnez Herrera y Chao, 
al recibir la notificación de que debe- 
ran salir del pa's, en castigo a su su- 
blevación fomentada por ciertos ele- 

mentos petroleros, pidieron que no se 

les desterrara y que el Presidente, 
magnnimo, les concedió le que pedan. 

)o( 

REGRESARAN A MEXICO LOS 
AEROPLANOS QUE SE HALLAN 

EN SAN LUIS 

Telegrama Ejprciai pira "LA PRESEAS 
CIUDAD DE MEXICO, julio ^5.— 

Hoy se giraron órdenes del gabierno 
para que los aeroplanos que se encuen 
tran en San Luis Potos regresen ma- 
ana mismo a esta ciudad. 

Se asegura que en este viaje tales 

aviones traern a bordo algunos pa- 
sajeros. 

> o ( 
FUE RECIBIDA EN PERU LA EM- 

BAJADA MEXICANA 

Tiles rama Especia! pan "LA PRENSA.'' 
CIUDAD DE MEXICO, julio 25.— 

La Embajada mexicana que presidida 
por el Lic. Antonio Caso fué enviada 
al Per con el fin de representar a 
México en las fiestas del Centenario 
de la Independencia de aquella Rep- 
blica .acaba de comunicar de nuevo al 
gobierno que ha sido recibida·· esplén- 
didamente por las autoridades perua- 
nas. siendo todos sus miembros objeto 
de grandes distinciones y agasajos. 

EL SABADO SE RECIBIRA EL 
EL NUEVO GOBERNADOR 

DE PUERTO RICO , 

ES MU ill BBLT, ODIEN SE OPONE 
A OUE LOS EL OU, DE» INDEPENDENCIA 

i SOS P1SI1S INSULARES 
Tclepr.traa Especial para "LA PRlNSA"' 
NEW YORK,,, julio 25.—Acompaa- 

do de 6» esposa y dos hijas, salió el 

sbado de este puerto con niumbo a 

San Juan. Puerto Rico, el seor E. 

Mont Reily, quien -va a asumir e car- 

go de Gobernador de la Isla, para el 

cual fué nombrado recientemente por 
el gobierno americano. 
Mont Reily se opone, segn declara- 

ciones hechas por el mismo, antes Ue 

su partida, a fjue los listados Unidos 
concedan la independencia absoluta a 
ninguna· de sus posesiones insulares, 
expresando que serla mejor para di- 
chas posesiones, que se las elevara a 
la categora de Estaddte de la Unión. 
De esta manera, segn dice Mont Rei- 
ly. Puerto Rico, tendra la/ independen- 
cia que ms ambiciona, que es la de 

elegir a todos sus funcionarios, selec- 
cionando personas nativas del pas, tal 
como lo hacen todos los dems Estados 
de 1a Unión. 
Mont Reily debe- tomar posesión de 

su cargo, el próximo sbado, en San 
Juan, donde leer su discurso inaugu- 
ral. 

)0( 

FUE SOFOCADO YA EL INCENDIO 
DE LOS POZOS PETROLEROS 

Tek-srama Especial para 'XA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, juiio i.— 

En Secretara de Industria y Co- 
mercio se recibieron hoy informes acer 

| ea de que el segundo de los pozos qu«j ' 
ae hallaban incendiados en la región 
de Ama'n ,se ha apagado por com- 
pleto. „ 

En esta virtud se ha dado por ter- j 
minada la conflagración que causó tan 
tos perjuicios y que tan preocupado 
tena al gobierno de la Repblica por 
las trascendencias que entraaba. 
Los obreros tanto mexicanos como 

americanos que contribuyeron ala ex- 
tinción del fuego van a ser gratifica- 
dos. 

QUISIERAN TOMAR PARTE 
EN ELLA, PERO COMO NO 
SE LES INVITO, AHORA 
SE SIENTEN ÜN TAN- 
TO LASTIMADOS ' 

Telegrama Especial para "LA PRESSAP. 
WASHINGTON, julio 25.—E e> 

Departamento de Esuulo se dice qu« 
aunque los pases hispar.o-americanos, 
lo mismo que las naciones de la costa 
del Pacfico estn altamente interesa- 
das en a conferencia del desarme pro- 
puesto por el Presidente Harding, nin- 
guna de ellas ha pedido ser admitida 

la conferencia . 

Casi tudos ios embajadores y minis- 

tros latinoamericanos que har. visita- 
do el Departam-iKO del Estado desde 

que se hizo polico que Mr. iiurding 
haba invitado a ia:; grandes pot«nc:-»« 

la conferencia doi desarme ,hir. ma- 

nifestado sus deseos por el éxito do la 

, -on for enca y mostrado por ella gran 
interés. 
No es un s«vr.»to qu ios guises lati- 

noamericanos ·(···,·; ·..« parte 
en la conferencia pero el hecho de que 

I se naya omiti-l > -1 inviiui la;: rts n.i 

I lastimado algn tanto y ninguna de 

ellas se siente inclinada a dar ningn 
paso para ser admitida en ella. 
Los pa-'ses hispanoamericanos com- 

prenden que la invitación sólo se hace 

a Lis grandes potencias. 

Algunos embajadores dicen que aun 

que sus pases quisieran tornar parte 

{ en la conferencia, no molestaban al De 
partamento de Estado piditnd·) ser ad 
mitidos- 

LA ZONA PETROLERA SE 
EXTIENDE HASTA EL 

' 

| ISTMO DE TABASCO 

No debe temerce por el fu- 
turo e los campos mexi- 

canos, dice el Cónsul 

Telegrama Ktpec'tal para "LA PRENSA.* 
NUKVA l'OKK, julio Ü5.—".Ningn, 

temor existe en México, ni debe tam- 

poco existir en los Estados Unidos, res 
"pecto del futuro de numerosos campos 
petrolferos mexicanos, toda vjz que 
la zona petrolfera en México, se ex- 

tiende a lo largo del Golfo, hasta el 

Itsmo de Tehuantepec y Tabasco, y la 
porción explotada hasta ahora, es com 

| punitivamente pequea, conla verda- 
dera zona aceit'fera.'' Esta, declara- 
ción hace el Cónsul americano en la 

Ciudad de México, Mr. Cornelius Fe- 
rris. Jr. en los informes que ha en- 
viado al Departamento de Comercio 

americano, basando su dicho en decla- 
raciones de hombres expertos y cono- 
cedores de las verdaderas condiciones 
de los campos petrolferos. 
'Constantemente estn brotando po- 

; zos petroleros, agrega Ferris en su 

informe, y la explotación ha exten- 
dido ahora hasta los distritos de La 
Calulu y Cobusin. L'n pozo recicntemen_ 
te abierto est produciendo de 40 mil 

a 60 mil barriles darios." 
Refiriéndose a ios nuevos impuestos 

decretados sobre la exportación d?l 

petróleo, el Cónsul Ferris, dice que 
aquellos no han obstruido en nada c! 

desarrollo de ios trabajos y que en las 
tres primeras semanas del mes de julio 
en curso, se han perforado poco ms 
o menos ciento ve i tec i neo pozos. 

•)o(· 

EL GübtRNAUUK SMALL 

SIGUE RESUELTO A 
RESISTIR 

·' Chicago, julio 25.—El gobernador 
Small continuó hoy despachando sus 

negocios oficiales en su oficina, resuel 
to a llevar adelante su propósito de 

resistir la orden de arresto que en su 
contra se ha librado por acusación de 

haber malversado los fondos del Es- 
tado. 

El juez Smith reunir a la corte a 

las 10 a, m. y se cree que entonces de 

cidir qué deben hacer las autoridades 
del condado de Springfield para pro- 
seguir el juicio contra el gobernador- 

Aunque no se sabe lo que har el 

gobernador cuando se presente ante él 

un sherife armado con un auto de e- 

jecución. los amigos del funcionario 

acusado esperan que llame a las tro- 

pas del Estado para que a punta de 

bayoneta arrojen a los diputados she- 
nfes. 

Se espera que en la audiencia de la 

Corte de maana, el apoderado del Es 
tado. Mortimer, insista en que se lle- 

ve adelante la orden de arresto- 

El Gobernador Small se halla «bien 
custodiado desde que llegó a esta ciu- 

dad ayer, procedente de kankakee. En 
un automóvil se dirigió a la mansión 

ejecutiva donde permaneció hoy en la 

maana en que dirigió ai palacio del 
fritado. 
El sherife Heny Mester, que es a 

iuien corresponde presentar la orden 

le prisión al gobernador, dijo hoy a 
• a United Press que que no emplearla 
Vi. fuerza para arrestar al Ejecutivo 
del Est ido· Con tal declaración se ha 

calmado la inquietud pblica, que ya 

se imaginaba un combate entre la mi- 

licia del Estado y los diputados sheri- 
fes- 
El shtrie Mester aadió que hara 

todo esfuerzo pacifico para arrestar 
al gobernador, si as lo ordénate la 

Corte- 
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