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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

El esfuerzo de la Colonia debe » 

ser tal, que deje honda huella 
en el alma toda de la Patria 

Las Escuelas del^entenario se levantarn airosas en el pueblo donde se 

dio el grito de Independencia, y la gloria de esa obra corresponder 
por entero a los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos 

1.a «"olonia Mexicana d» los Kstados Unido? levantar dos escuelas en 

Colors Hidalgo- 

As; ser como celebremos el Centenario de la consumación de nuestra 

independencia: asi henraremo los héroes que no^ la legaron con el sacrifi- 

cio de «us vidas: asi dejaremos en Dolores Hidalgo el reetserdo de nuestra 

gratitud pura el mirt;r y de nuestro cario para «.f sitio histórico donde es- 

pknd:· ran Ies primeros rayos del so! de nuestra libertad. 

V tocara la gicria a los mexicanos ausentes de la patria, de haber sido 

3r>s primeros que tieaiearan a la población histérica. 
do» monumentos que ha- 

blarn a las futuras generaciones -i'· la verdadera gratitud para nuestros hé- 

roes. de verdadero amor pai el terruo inolvidable. 

Bien podemos decir que ha sido hasta ahora una parte mnima 
de nucs- 

t* gran colon :a. la que ha respondido a nuestro 
llamado: pero tenemos abso- 

luta confianza en que no quedar un solo mexicano, 
merecedor de tal nombre, 

que no acuda solcito a dar su óbolo para 
obra tan trascendental y significa- 

tiva. a fin de que ella resulte digna del acontecimiento que celebramos, del 

;-uet»lo a que li dedicamos y del prestigio de la colectividad a que pertene- 

c-rmos- 

\uestro esfuerzo sen» fecundo: las miradas de la Repblica entera se 

< fijarn f. Dolores Hidalgo—-cuna sagrada de 
nuestra independencia—y gracias 

a ese esfuerzo, el tr. nquno poblado donde se iniciara a lucha por la eman- 

««pación d»· México, ser en adelante v.-to con cario mayor que 
hasta ahora. 

K! d.'a *> d<l aon-al visitó el i*r*-sidente Obregón aquel lugar, y 
ofreció que los 

edificios hy«tóricos seran convenientemente 
cuidados: maana ta! vez otros 

hombres secunden nuestros propósitos, y cabr, a los mexicanos que vivimos 

en extraas tierras la satisfacción de haber sido de los primeros en cum* 

„ plir con ei deber. 

Hemos dado los pnmeros pasos para llevar adelante 
las obras proyecta- 

bas y apelamos al patriotismo de 
todos los mexicanos para que redoblen sus 

esfuerzos a fin de dar cima en forma decorosa y 
conveniente a la empresa que 

hemos acometido. Nuestro llamado es general: nuestra solicitud a todos los 

compatriotas se ha«-<- extensiva: queremos que 
todos participen de la gloria, an- 

helamos que ia Colonia en masa honre a la patria y 
rinda homenaje a los hé- 

roes que nos dieren el galardón ms alto podemos ambicionar, y por ello 

«meremos que todos ios mexicanos que 
merezcan serlo, estén con nosotros en 

esta magna empresa. 

Soe:edad»s Mumalistas. Centros Obreros, Agrupaciones 
de Beneficencia 

Clubs Recreativos. Campamentos de Leadores, asociaciones 
de cualquier n- 

dole donde haya corazones mexicanos, esperamos 
tenerlas con nosotros: a ellas 

ros dirigimos- V nos dirigimos también a la gran colectividad, y 
a todos y 

cada uno de los mexicanos que se encuentren pisando 
suelo extrao, para que 

nos ayuden y sin desmayar un solo instante, sigan trabajando en pro de 

esta idea. 

K1 proyecto necesita d»! concurso dej 

todos. y.« io h°mos manifestado 
veces in' 

contables por lo tanto excitamos a j 

r.uestxos hermanos Para que. imitando, 

el proceder do tantos otro?, organicen 
festivales quo puedan reportar utilidad 

para el fondo qüv colectamos ;p-»ra que 

den fiestas cuyos productos destinen al 

fin que indicamo-, y para que en 3a 

medida de sus circunstancias y cuali- 

dades apor t-n (-! mayor contingente que 

haga ser a i-is "Escuelas del Centena- 

rio~l<: s dos monumentos dignos de ia 

colonia mexicana %que los dona· Bien 

nos ha comprendido todo buen mexica- 

no: eu caaa un·.» de vuestros hermanos 

«xlste la comvicción intima de que es 

necesario su concursa. sabemos, bien 

mu· al rec lamrselo un . % *r. ms. con 

mayor vigor ese concurso vendr, por- 

que nadie, seguras- estamos, 
ha de per- 

mitir que su buen nomtire. su prestigio 

y su dignidad de patriota se vean por 

cualquier circunstancia desvirtuados- ! 

EL RESULTADO DE UNA 

FUNCION EN DEL RIO 
: 

En nuestro nmero d<- ayer informa- 

mos que el seor .ntecón. gerente de 

ia Oornpa'a ti" Vaudeville que lleva 

su nombre. nos escriba de Del Rio, 

• Texas. ir»formando -jue para c! da 24 

del acta!, habni dado una (unción de- 

dicando ·! cincuenta por --lento d*> la 

entrada bruta a beneficio de laa ''Es- 

cuelas del Centenario." 
Nuestro Agente en aquella población. ! 

el seor K- Martiarena, a qui^n se debe 

gran parte la ergémizaciOn del festi-] 
va!, nos remitid ia cantidad de sesenta 

y seis dólares doce centavos, producto 

de este festiva! sesriin liquidación prae- j 
tirada, agregando a esta «urna la can- 

tidad de diez y siete dolares ochenta 

centavos, colecta verificada pjr i. lo 

que hace un total de ochenta y 
tres dó- 

lares noventa y dos centavos, que de- 
* 

i^mos anotados en nuestras listas de 

hoy. 
Por !a cata qu^ nos escribe la per- 

sona mencionada, ios enteramos 
de que 

la función verificada en la ciudad de 

Del R'o. result·'· todo un acontecimien- 

to, pues puede d*H-irse que la mayor 

parte de la oob'^arió*! acudió a presen- 
ciarla: to» manifiesta también que c! 

seftor Mantwvr so encuentra dispues- 

to a continuar los trabajos reiteran ~ 

dono» los freimientos que en su car- 

ta de ayer nos hiciera. De parte del 

seAo- Mi-tiarena. ttn^mes también 
la 

t promesa formal de continuar 
los tra- 

t bajos con fe y entusiasmo hasta no 

obtener el triunfo qt<> ambicionamos 

todos los mexicanos. 

IMPORTANTE COLECTA DE 
UNOS OBREROS 

K1 se^or Gil Alvarez pu=o <-n nues- 

tras manos la -fntlud vie cuarenta y 

dos delares, colecta <iue practicó en- 

tre los obreros compatriotas que traba- 

jan en la Vbrica d·* Omento de esta 

ciudad, quienes con toda bu^na volun- 

tad aportaron su contincente para la 

obra que llevamos a cabo. El seor 

Aharez se mostró muy comolacidc de 

los buenos resultados de su trabijo. y 

nos dijo que a nombre de todos sus 

compaeros de trabajo nos felicitaba, 

deseando que tanto los crupos obreros 

do esta ciudad, como los que existen 

diseminados por todas partes del pas, 

adopten la misma actifud que ellos han 

puesto en prctica para ayudar 
como 

buenos mexicanos a la consumación 
* del proyecto para erigir las escuelas en 

poiores H^dulfio. 

TORRECILLAS. TEX.. ENVIA 
IMPORTANTE DONATIVO 

L'e Torrecillas. Texu-, el seor Fran- 

cisco Guerra nos remitid !a cantidad de 

cincuenta y un dólares, óbolo con que 

a colonia, mexicana que radica en a- 

quei !;gar contribuye para !a erección 

de las ••Kscu-!as del Centenario." di- 

ciér.donos qu«* la colecta mencionada 

la recogió entre os compatriotas el 

seor .1. M· Garca, conocido panadero 

propietario de a.que', lugar, quien resi- 

de en .uredo. Texas, que es hom- 

bre de avanzadas ideas y grandes sen- 

tr/."itos. 

Muy favorables conceptos expresa 
el 

seor Guerra en la carta que nos escri- 

be. dieirndonos que los donantes han 

expresado la mejor voluntad para 
tra- 

bajar en la forma que se reclama su 

contingente, y agrega al referirse a 

nuestro proyecto, que "ojal y todos los 

mexicanos pensaran en este sentido, de 

ver por el progreso de nuestro pueblo, 

pues entonces México seHa muy 
feliz." 

OTROS DONATIVOS QUE 

ENVIO TEXAS 

De Garrison, el seor Antonio Co- 

lunga nos envió !h cantidad de trein- 

ta y c'nco dólares diez centavos 
como 

producto de una colecta quo verified 

entre los mexicanos que residen 
en a- 

quel lugar y la lista de los donantes. 

Este mexicano sigue adelante sus 
tra- 

bajos >* en breve har 
nueva remesa. 

El seor José S. MedelKn. Secreta- 

rio de la Sociedad Benito Jurez de 

Magnolia Park. Houston, nos envió 
la 

cantidad de diez y seis dólares, produc- 

to de una colecta particular que llevó 
a 

cabo 1 y !a cual asciende a nueve dó- 

lares setenta y cinco centavos, otra que 

la misma Sociedad abri6 entre 
sus so- 

cios. la cual asciende a la suma de 

seis dólares veinticinco centavos, lo 

que hace el total que al principio 
niani- 

festamos. 
En la carta que con este motivo 

nos 

escribe el s»>or Medellin. nos dice: 

'•Tengo ei honor de acompaar 
con és- 

ta. la lista con el importe de la pri- 

men; colecta verificada por la Sociedad 

Mutualista Mexicana "Benito Jurez,'' 

y 'a eeteuada por mi. entre las perso- 

nas residentes aquf, como se servir 

usted verlo : en . inteligencia, que sigo 

trabajando en este sentido, as como 

Sociedad "•Jurez." a fin de hacer to- 

das las r>_ mesas que sea posible en tan 
- 

to permanezca abierta la suscrición pa- 

la las "Escuelas del Centenario." 

Doce dólares veinticinco centavos nos 

envió el seor Antonio R. Hernndez, 

residente en la población de Ottine, 

Texas; manifestndonos que dicha co- 

lecta la verificaron en la plaza de Mo- 

rondaie. Condado de Gonzlez, y que 

siguen adelante los trabajos infatiga- 

blemente. 

j La seorita Felipa L- Gómez, que 

tiene su residencia en la población de 

Cisco. Texas, nos envió diéz dólares 

treinta centivos. producto de la colec- 

ta que verificó en dicho lugar- 

Roberto Florts. es el nombre de un 

oompatriota que reside en Abilene. 

Texas, quien n«»s envió la suma de 

siete dólares ochenta y cinco centavos, 

colectados entre los mexicanos, expre- 

sndonos que para secundar debida- 

mente%el llamado de LA PRENSA, nos 

hace saber que seguir trabajando en 
o que pueda para reunir ms fondos 

j entre la colonia de ese lugar. 
De Hunter, Texas, el seor Pablo de 

| la Rosa nos envió siete dólares treinta 

I (Pasa a la Pag. 5a.) 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 
LAS ESCUELAS DE DOLORES 
HIDALGO. GUANAJUATO 

Suma anterior $ 6127 05 

DE SAN ANTONIO: 

Catorceava colecta de la Ca- 
sa de Cambio '•Monterrey:'' 

Benito Mendoza 0.10 

Fortino G^iardo 0.10 

José Garca 0.15 
Rufino Crdenas 0.10 

Ro^aUa Crdenas 0.10 

Felipe Cabrera O.0S 

l>ario AndraU·.· 0.10 

Francisco Ramrez 0.10 

Miguel Guerrero 0.10 

l K1 Chato Bernabé O.L'5 

I Pedro Garca 0.10 
Antonio SAni-he;: · 

O.lu 

Rufino Maldona/do 0.10 

Domtiio L'rrutia 0. 1 

Daniel alazar 0.15 

Dionisio Gómez 0.10 

Agapito Sandoval 0.10 

Colectado por el seor Gil 
Alvarez entre los compa- 
triotas que trabajan en la 
Fbrica de Cemento: 

Sr. Ricardo Rodrguez l.on 

Sr. Jess Rodrguez 1.00 

Sr. Atilano Zendejas 1.00 

Sr. Ascención Surez 1.00 

Sr. Enstaquio Jiménez 1.00 

Sr. Francisco Camoya 1.00 

Sr. Felipe alcóo 1.00 

Sr. Gil Alvarez 1.00 

Sr. Federico Prado 1.00 

Sr. José Angel Esquivel ... 1.00 

Sr. Juan Ontiveros 1.00 

Sr. Jess Moreno i. 00 
1 

Sr. Jess Elizondo 1.00 

j Sr. Julin Gonzlez 1.00 

I Sr. León Salinas 1.00 

Sr. Mar-garito Gonzlez 1.00 

| Sr. Matas de León 1.00 

Sr. . O. Stel 1.00 

! Sr. Pedro Rodriguez 1.25 

j Sr. Prisciliano Snchez 1.00 

I Sr. Ruperto Gam 1.00 

; Sr. Ricardo Gómc* 1.00 

Sr. Santiago Charles 1.00 

i Sr. Antonio Robles 0.50 

j Sr. Ezequiel Escobedo 0.50 

Sr. Francisco Escobedo 0.50 
' 
Sr. Ildefonso Ponce 0.50 

Sr. Isidro de León 0.50 

1 Sr. Fiel Garza 0.50 

1 Sr. Juan Al varado 0.50 
' 

Sr. José A. .Muoz 0.50 

i Sr. Jess G. Snchez 0.50 

i Sr. José Rey na o. 50 

Sr. Genovevo Delgado 0.5ü 

'· Sr. José Cordero .Ir 0.50 
' 
Sr. L. B. Rodrguez 0.50 

Sr. Pedro Acosta 0.5 

Sr. Teófilo Martnez 0.50 

j Sr. Eduardo Gutiérrez 0.23 

Sr. Cayetano Maclas 0.25 

| Sr. F. R. Velzquez 0.25 

t Srita. Isidra M. López 0.25 

; Srita. Isabel Macias 0.25 

j Sr. Jorge Ruiz 
0.25 

Nio Ja cobo Muoz 
" 0.25 

j Nia Josefina Muoz 0.23 

Sr. Jorge Castro 0.25 

Sr. Jess Dvila .' «.25 

Sr. José Zamora 0.25 

Srita. Maria L. Gonzlez .... 0.25 

Nio Nazario Gutiérrez 0.25 

Sr. Leandro Martnez 0.25 

Sr. Pablo LT>pez O.L'S 

Sr. Pablo Molina 0.25 

Sr. Santiago Martnez ·. 0.25 

Sr. Benjamn Vald-s ".50 

Sr. Bernardino Martinez o.30 

Sr. Juan Pea 0.51 

Sra. Zapopan C. de Muoz ... 0.50 

Inés Beltrn 0.50 

I» 
Sr. Anselmo Sandoval .>0 

Sr. Jess Ozuna 0.5C 

Sr. Jess Esquivel O.50 

i Sr. Tereso Mendoza 0.25 

Sr. Juan Arizpe 0.25 

I Sr. Julin Mata 0.25 

I Sr. Estanislao Ram'rez 0.23 

Sr. Victoriano Falcón 

Sr. Vida! Lozano 

Sr. Agustn Rodrguez 
Srita. Antonia Reyes 
Srita. Andrea E. Escooedo ... 

Sr. Valentn Martnez 

Sr. Vicente López 

Sr. Blas López 

FORANEAS: 
Sr. Florentino Aguilera.— 

] Dietz, Wyo 1.0C 

I Enviado por el seor F. Mar- 

j tiarena el resultado de ia 

función en Del Rio. Te- 

; xas. por la Cia.. Mantecón 66. l 

Sr. Encamación Torres.—La- 

vernia. Texas 0.25 

Sr. Eula'iio Pérez, Sr.—Browns 

ville. Texas 0.5C 

Sr. Eulalio Pérez. Jr.—Browns 

ville. Texas 0.75 

Sr. Natividad Villanueva.— 

Calvert. Texas i.0< 

Sr. Agustn Carrera—Xew 

Braunels. Texas 1.0c 

| Xio Federico Carrera,—Xew 
Braunfels, Texas 0.25 

Sr. José L. Cerda—Delta Colo 0.50 

Sr. Andrés Becerra.—Coopers 
town. California. 5.00 

(Pasa a la Quinta.) 

Los representantes de los 

petroleros dicen que el 
impuesto contina sien 

. do considerado como . 

prohibitivo 
Tcleenma Especial para "LA PRENSA.'1 

XL*K\'A YORK, julio 26 Los re- 

presentantes locales de las compaas 

petroleras americanas que trabajan en 

México se han asomoru~o al leer las 

noticias recibidas de México que di- 

cen quo el Ministerio de Gobernación 

lia anunciado que dichas compaas 
han convenido en reanudar los tra- 

bajos que suspendieron el lo. do julio 

a causa del elevado impuesto de ex- 

portación. 
Los petroleros dicen que ellos 110 sa- 

ben nada acerca de esc proyecto de 

reanudar los trabajos puesto que si- 

guen sosteniendo que el nuevo im- 

puesto es prohibitivo que debe ser 

modificado antes de que se decidan 

a continuar los trabajos. Dicen que 
los operarios no se han suspendido del 

todo porque algunos productos del pe- 
tróleo tienen que seguir elaborndose 

para cumplir con los contratos ante- 

riores aunque la entrega de esos pro- 

ductos significa para las compa'as 

una pérdida: que otras compaas es- 

tn produciendo petróleo pero lo es- 

tn almacenando en México, er. espe- 

ra de qu<· el impuesto sea. modificado 

o derogado del todo: que cada produc- 
tor est trabajando individualmente 

pero que la producción total de petró- 
leo ha disminuido eonsideraMemente, 

porque las exportaciones de petróleo 
mexicano son sm lain en te la quinta par- 
te del volumen normal: que los inte- 

reses petroleros ingleses en México, 

aunque 110 estn identificados con la 

Asociación de Productores Americanos, 

se sabe que se estn oponiendo a! im- 

puesto del petróleo tan enérgicamente 

como los productores americanos que 
la Mexican Kagle Company, contro- 

lada ahora por la Royan Dutch Sheli. 

se est negando a pagar el 11-evo im- 

puesto alegndo que est exenta de tal 

pago por haber hecho un contrato con 

el gobierno d< ! Presidente Daz, y que 

aprobó e; Congreso mexicano, por el 

que les productos de dicha compaa 

qcudaron libres de impuestos sostie- 

ne que dicho contrato obliga 
a! actual 

Gobierno mexicano, aunque el r•'•gimen 

del General Daz hava sido derrocado 

hace once aos. 

me Esprriai tara ". PRESSA". 

CIUDAD DE MEXICO julio L'6 

Xo obstante que las compaa.·; petro- 

leras acaban de hacer el puno de las 

cantidades de dinero que adeudaban 

por concepto de impuestos correspon- 

dientes a! mes de junio, la mayora de 

éllas han pedido amparo a la justicia 
federal manifestando su inconformidad 

por el pago heeho. 

Aunque el juez de los autos 
dirt des- 

de juego entrada a las demandas creese 

que se fallar negativamente, como se 

ha hecho en casos similares anterio- 

res. 

La Secretaria de Industria y Comer- 

cio ha manifestado que a pesar de las 

versiones que han circulado en estos 

ltimos das con respecto a que la.·· 

compaas petroleras reanuda»an sua 

trabajos el dia primero del entrante 

agosto no se tiene seguridad de que 

lo hagar. y que tal vez han propagado 
ta.1 noticia para evitar que los obre- 

ros mexicanos sigan saliendo de la re- 

gión petrolera y poder utilizarlos 

cuando los necesiten. 
>o( 

Obregón dice que no tiem 

compromisos con nadie 
Tfltarama EmucvO vara "LA PRESS*' 
PlUL'AD ni: MKXICO. julio :·6.- 

Kl Presidente Obregón. ha enviado u- 

m comunicación a. los miembros de 

Partido Liberal Constitucionalista. d 

ciétidoks que su ayuda al gobierno nc 

debe considerarlo obligado para otor- 

garles prehendas por su parte, pues 

antes de la elección manifestó termi· 

nantenvnte que "dejara de pertenece! 

a paituio poltico alguno a su triun- 

I fo y que por lo tanio, no tenia com· 

j pt omisos con nadie· 

PANAMA INSISTE EN NO ACEPTAR 

EL FALLO ARBITRAL DE WHITE 
1*.· 

'El Doctor de Garay pidió al Secretario Hughes 
que la cuestión de los lmites con Costa Rica 

sea llevada al Tribunal Permanente de La Haya 
Telegrama Especial para "LA PRENSA."' 

WASHINGTON julio .'t.—En una 

nota que ha sido comunicada al Se- 

cretario de Estado. Hughes, por el. Dr. 
Narciso Caray, Ministro de Negocios 

Extranjeros de Panam, que se halla 

ahora en Washington como jefe de la 

delegación panamea, ha pedido que la 

disputa con Costa Rica por la cuestión 

de lmites sea lle%-ada al Tribunal Per 

manente de Arbitraje de la Haya. 
Al hacer tal petición, el Dr. Caray 

dice que las razones por las que el 

gobierno de Panam no puede aceptar 
el fallo del magistrado White, son el 

s**r imposible el arreglo directo con 

Costa Rica: y el que prcticamente 
ha eliminado los Estados l'nidos de la 

controversia a Costa Rica. 

El Dr. Caray du-e en su nota que 
en caso de que los Estados Unidos 

insistan en que se lleve a cabo el fallo 

de Mr. White en la cuesthión entre 

Panam y Costa Rica .el gobierno pa- 

CUCO M|LLUN£S 
Pagaron al Gobierno las 

compaas petroleras 
por conceptos de im- 

puestos correspon 
dientes a janio 

IVW-nm.i E-sn^cial »nr- "z.\ ?RENS*" 
CIUDAD DK MEXICO, julio 26 — 

Cerca do cinco millones de pesos, pa- 

garon ay/ las Compaas Petroleras 

al u<>i>i.-rno. por concepto de impuestos 

por lvo\flotación y producción corres- 

)c>ridi>-iil< a! mes de julio. 
Oficialmente se asegura que c?t 

ccnirmaa la noticia de que las com- 

paas petioleras reanudarn sus tra- 

bajos el da primero de Agosto próxi- 
mo. 

)ot -- 

ANULACION DE 
PASAPORTES 

ft'.eirrama Erercinl pn ", PRENSA* 

l CIUDAD DE MEXICO, julio 26·!; 
; —El Gobierno mexicano acepta la; 

anulación de pasaportes para los; 

extranjeros que lleven un ao de, 

;! residencia en lugares situados en u- 
; na faja de cuarenta millas de la. 

; frontera, segn se lo propuso 
el go- \ 

i; bierno americano- | 

FUE APROBADA YA LA 

SEGUNDA REFORMA A 
LA CONSTITUCION. 

Autoriza a la Comisión Per- 

manente de la Cmara para 

convocar a perodos ex- 
traordinarios 

Telrprama K*vcr'\al pare "LA PRES'SA." 

CIUDAD DE MKX1CO. julio 26.— 

Los diputados aprobaron hoy la se- 

gunda reforma a la Constitución de 

Qucrétaro, reforma por la 
cual se au- 

toriza a la Comisión permanente para 

convocar a periodo extraordinario de 

I sesiones, con el voto de las os terce- 

ras partes de los miembros 
de la per- 

j 
manente. De acuerdo con la Constitu- 

' c.ión, tai cosa solo poda hacerla 
"el Pre 

sidente de la Repblica. 
También se aprobó por la Cmara 

de Diputados, la Ley Agraria que de- 

ber pasar ahora ai Senado para su 

aprobación por este cuerpo. 

Los diputados estuvieron discution- 

I do largamente en su sesión de ayer. 

I la credencial del Diputado por el IT 

Distrito de Pueblo. Enrique M. Boni- 

lla, sin que se hubiera llegada a un 

acuerdo. 
El Senado por su parte, discutió y 

aprobó los artculos cinco. s<?is y 
siete 

de la Ley para los Defensores de Ofi- 

cio. que crea el fuero federal para 
es- 

tos funcionarios. 

nameio no puede hacer otra cosa que 
mantener su actual actitud y hacer 

frente a las consecuencias de su inca- 

pacidad para cumplir con dicho 

fallo. 

Discutiendo la situación, el Dr. Ca- 

ray manifiesta la esperanza de que se 

encuentre una solución pacfica antes 
de que los Estados Unidos insistan en 

llevar las cosas hasta el extremo. Aa 

dió que puesto que el conflicto entre 

ambos pa'ses es de naturaleza legui. 
fcilmente justificable y que en 01 no 
estn interesados los intereses vitales 

ni el honor nacional de los Estados 

Unidos, ta misión espera que por defe- 

rencia a los derechos soberanos de Pa- 

nam. y por la causa del principio de 

arbitraje, tan caro a los Estados" Uni- 
dos. aceptar el Gobierno americano la 

solución definitiva propuesta, lo cual 

impedir que el asunto se arregle por 
la fuerza. 

MJ1IU! 
Fueron expedidos el de la 

reducción de sueldos y 

el de impuestos a los 

premios mayores de 

las loteras 

I Telrrrr.ma Espivinl — - PKKNSA" 
! CIUDAD DE MEXICO, julio 2— 
K1 Decreto reduciendo en un diez por 

ciento los sueldos de los funcionarios 

Civiles y militares, con "xcepción de 

los que ganen menos de tres pesos, de 

]>s pe-sionistas y de los miembros de 

la re. rrva del Ejército, se promulgó u- 

yer por el Ejecutivo. 

| También anunció el decreto para la 

función de un impuesto de diez por 

! ciento sobre los premios mayores de 

i las loteras. 
El Ejecutivo promulgó también la 

derogación del decreto de nueve de 

Marzo o.ue exima de impuestos a las 

rr.aterias minerales, qumicas y far- 

m vcéuticas, a las armas, pólvora, ex- 

plosivos, vehculos y otros- 

LLEGARON LOS AVIADORES 

CIUDAD DE MEXICO, julio L'6.— 

'Anoche a las once y media llegaron 
a esta, capital los tres aviones proce- 

dentes de San Luis Potos, habiendo 

tardado ta el viaje dos horas y diecio- 

cho minutos. El viaje se hizo sin no- 

ivedad. 

LA EXTINUUN DLL 

INCENDIO DE LOS 

POZOS DE MATLAN 

Se debió a un humilde indio 

mexicano a quien darn 
cien mil pesos de 

gratificación 
Telwrratna Especial jura PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, julio 26.— 

A un acto de valor civil, do esos que 
causan el asombro de todo el mundo, 

se debió la extinción del doble incen- 

dio de los pozos de Amatln. Esa hc- 

róica acción se realizó por un indio 

mexicano, humilde obrero que expuso 

su vida por salvar millones de pesos 

a las compaas petroleras, llevando a 

cabo lo que no so atrevieron a ejecu- 

tar millares de extranjeros que se 

hallaban presentes. 
.L'no de los funcionarios de la Com- 

paa La Corona, dijo que deberan 

paparse al valiente mexicano, cien 
mil 

dólares de gratificación; no sabiéndose 

cundo y dónde se le pagarn. 
lo 

NUEVOS CRIMENES DE LOS SO- 

CIALISTAS EN YUCATAN. 

CIUDAD DE MEXICO, julio 26— 

Los socialistas de Halachao. Yucatn, 

provocaron ayer nuevos incendios y 
des 

órdenes en esc lugar, balaceando a los 

vecinos de la población y cometiendo c 

tros crmenes, segn dicen las noti- 

cia? m ibidas hoy de aquel infortunado 

Estado. 

AO SE DARAN FACULTADES EXTRAORDINARIAS 
A OBREGON EN EL RAMO DE PETROLEO 

* 

Los peleceanos tuvieron un mitin y en él acordaron oponerse 
a wua 

concesión de esas facultades solicitadas 

Limantour renunció el 

nombramiento que se 

haba hecho a su favor 

Ttlegrcvia E.'vtciai para "LA rKEXSA". 

CIUDAD DE MEXICO, julio :6.—El 

Licenciado José Ivés limantour. dirijió 

desde Pars, una carta a '"Excelsior" 

de esta capital.· en la que participa ha 
ber renunciado la misión que le con- 

fió la Sociedad Mexicana de Geogra- 
fa y. Estadstica, para Que en su re 

presentación escurriera a la celebra- 
ción del Centenario de la Sociedad de 

Geografa qué ha de celebrarse pr6xi- 

r«l<*jrari!<s Especial pira "LA PKESSA.' 

CIUDAD DE MEXICO, julio 26— 

Asegrase que como resultado 
de las 

gestiones que se hicieron para que el 

Congreso concediera al Ejecutivo de 

la Unión, facultades extraordinarias 

para reglamentar ej artculo 27 cons- 

titucional. los senadores se mostraron 

mmente en Pars. 
La renuncia del Licenciado Liman- 

tour Obedece, segn manifiesta, en su 
carta a las declaraciones hechas por 

el Secretario de Agricultura y Fomen- 

to. general Villarreal, que consideró 

indebida la designación que hiciera la 

Sociedad mexicana en favor del ex-mi- 

nistro de Hacienda mexicano. 

conformes con ciio pero no asi ios di- 

putados cuvas opiniones se haji divi- 
·» 

didoo a este respecto» 

El bloque de los peleceanos se reu- 

nió ayer en sesión secreta, y en ella 

se llegó al acuerdo de negar al Ejecu- 
tivo facultades para legislar en mate- 

ria petrolera y en todo3 los casos que 
se presenten, quedando estas funcio- 
nes reservadas nicamente al poder 
Legislativo. 

El propio bloque en el acuerdo de 

referencia expresa que el Presidente 
de la Repblica solo tendr, facultades 

para, rgl&mentar sus propias inieia.ti- 
vas. Los peleceanos han anunciado 

que para septiemDre inauguraran gran 
des actividades en la Cmara. 

ESTALLARA UTKA 
HIGA EN LOS 

La declararn en breve 

los ferrocarrileros por- 

que no estn confor- 

mes con la rebaja de 
los sueldos 

Te'.furama Cfpcriat para "LA PIZESSA! 

CIUDAD DE MEXICO, julio 26.— 

Nuevamente amenaza estallar una hucl 

ga general "le errocarrilerx'S en las 

Uneas Nacionales; debido a que la re- 

baja de sueldos anunciada por la Di- 

rección no Isa sido aceptada por los 

empleados do dichas lneas, cuyo des- 

contento es cada vez mayor |>or esta 

circunstancia. 

La Dirección de los l-'orroca rrilcs es- 

t llevando a efecto toda clase de es- 

fuerzos para evitar el conflic.o .que se 

r'a de tremendas consecuencia», pero 
* 

se cree generalmente que le ser dif- 
cil conseguirlo, pues los ferrocarrile- 

ros han manifestado terminantemen- 

te que prefieren abandonar sus traba- 

dos a seguir lafiorando por menos suel 
do de! que ahora disfrutan. 

LA SITUACION DE LOS 
ESPAOLES EN MELILLA 

SIGUE SIENDO DIFICIL 

Los moros cuentan ahora con · 

caones y otras armas del 

todo modernas 

I Dfl Srrvitio Especial para "LA PRESSA" 
MADRID, julio 6.- EI Ministerio de la 

Cror ra publicó una nota oficial di- 

ciendo que las ltimas noticias que se 

han recibido indican que todo est 

quieto en Meliila: que tropas de refuer 

20 han desembarcado, siendo la tercera 

part·.· de ellas de europeos.- y fueron 

recibidas con gran entusiasmo y que 

también llegó el buque de guerra es- 

paol ''Princesa de Asturias.'' quedan- 
do frente a la costa. 

Cinco capitanes, dos tenientes y 44 

soldados se hallan prisioneros de los 

moros .pero se sabe que estn bien 

tratados. 
Noticias particulares de Meliila di- 

cen que la situación no ha mejorado, 
que las posiciones avanzadas ban sido 
abandonadas por Is tropas espaolas 

que se han concentrado en el extremo 

de la linea de defensa. 

El general Berunguer. alto comisio- 

nado espaol en Marruecos, ha publi- 

cado una declaración en la qui dice 
: que las tropas que se hallan cerca de 

I la costa estn recibiendo ayuda de va- 
rios barcos de guerra y que se han 

recibido de todas partes declaraciones 

de lealtad a Espaa y que hay espe- 

ranza de dominar la situación pronto. 
El Gabinete se reunió para examinar 

la situación pero se ignora quó acucr 

dos se tomaran. 

El Gobierna 'ha recibido noticias de 

qu« los moros han llegado cerca de 

Monte Arruit y completado sus lineas 

de defensa. El mismo gobierno declaró 

a los periódicos que ha recibido ofreci- 

mientos de militares que desean se Ies 

enve a Marrueos y se ha ordenado que 

tropas de varias estaciones se embar- 

quen- para Melila para castigar 
a los 

rebeldes. 

El nmero de heridos muertos y pri 

sioneros n 110 se sabe debido a lo dj- 
f'cil de las comunicaciones. 
Las tribus que infligieron los ltimos 

reveses a las tropas espaolas son en 

numero de 5000 hombres todos bien 

armados con modernos caones y abun _ 

dantes municiones y segn los lfmos 
detalles de los combates tienen varios 

caones y siguen la tctica moderna. 

Los moros estaban mandados por el 

jefe Abd-El-Krin que se supone fué 

muerto frente a la posición espaola 
de Ar.nal. Dicho jefe estudió ingeniera 
enMadrid pero sin terminar su carre- 

ra volvió a Africa y se convirtió en 

uno de los ms notables jefes de la 

insurrección contra los espaoles. 
La ltima comunicación of'cial del 

I Ministerio de la Guerra dice que hay 
actualmente en la zona de Meliila 

25,000 hombres. 

SE IMPEDIRA QUE SE 

FUNDE EN YUCATAN EL 

CENTRO BOLSHEVIKi 

Sern vigilados los delegados 
que regresan el congreso 
comunista de Moscou 

Teiegrama Etptc'ial para "LA PRESSA."* 
CIUDAD DE MEXICO, julio 26.—El 

diputado Luis León y otros mexicanos 

que fueron como delegados al Congreso 
boisheviki que se celebró poco tiempo 
ha en Mooscou. anuncian haber llega- 
do a la Habana, de donde proseguirn 
su camino con rumbo a Veracruz. 

Como el gobierno mexicano ha sido 
informado de que estos delegados traen 
el propósito de establecer en Yucatn 

una oficina de propaganda sovietista 
que extender su radio de acción a to-." 
do el continente latino-americano, se 

ban tomado toda clase de precaucio- 
nes a fin de evitar el establecimiento 

de ta! centro comunista, que se eooai- 
dera^ altamente peligroso. . 


