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HAY QUE TRABAJAR CON MA YOR 
EMPEO EN FAVOR DE LAS 
ESCUELAS DEL CENTENARIO 

En cada ciudad, pueblo, villa, etc. etc., los 

mexicanos deben organizar festivales, hacer 
colectas y contribuir, en fin, de cualquier 
manera. oara el mejor éxito de la obra 

: * : 

"La Colonia Mexicana de los Es- 

tados Unidos levantar dos Escuelas 

en Dolores Hidalgo." He ah ta frase 

ciara, prec.-sa. que corno una convic- 

ción lleva «ada mexicano fuertemente 

grabada er> su conciencia, como si en · 

ella estuviera sintetizado un credo j 
salvador o el dictado irrecusable de un j 
deber. 
Mucho se Ha dicho, y an aquellos 

para quieres lo superfluo de las co- 

sas es la r.orma de su v:da lo sostie- 

nen. que e! sentimiento exalt?·.· o s! 

culto quintaesenciado oe un ideal lle- 

van ai hombre que ha empapado su 

eepiritu en cito, a las acciones mas 

subl'mes y a la consumación de las 

mas bellas obras: porque entregada e! 

alma entera a >a nobleza ae una cau- 

sa. no import el obstculo que haya 

que salvar ni interesa el prejuicio que i 

vencer, para triunfar por sobre todas 

las dificultades qus a veces como ba- 

rreras Infranqueables surgen en el 

camino. 

..Y cuando esc sentimiento es comn 

0 toda una colectividad, cuando en 

un inmenso pensamiento crista!>zan to 

as las esperanzas, esa obra adquie- 
re proporciones gigantescas, y pare- 

ce estrcnizarse en todas las concien- 

cias con a severa mpje^tad de una ley 

quc por igual avasalla voluntades y 

cautiva espritus. 
Las "Kscuelas del Centenario" han 

operad»· es>_ fenómeno sublime en el 

5. lma d»· toda la eran colonia mexi- 

c.uiu. porque sigr.iican ··! llamado 

cue sv ha hecho al patriotismo de los 

que vi vi nr. s en ivs Kstauos 'nidos. y 

sun también el smbolo >ue levanta- 

remos intra perpetuar nuestro amor a 

léxico, nuestro eterna gratitud para 
sus héro< «· y el home ·& je mas cum- 

plido que en pago do l.i libertad que 
l.oss icgara'i nosotros ofrendan: s. 

«' Qué agrgar na.·; a estas palabras 

pt tojo lo hemos diehu -u or j oea- 

s-.ones y touos .os raexkano» también 

1 lian ' finiprendido? H«>nor di ,a co- 

lonia: dignidad de la raia: buen nom- 

bre de l<>s que lejos d« !a mjria lu- 

chan por a vid» tal esc ; ms. signi- 
fican las escuelas, y cada uno «lo noso : 

tros lo comprende as»;. 1 acudir al 

llamado que u los compatriotas hicié- 
1 Tumos. ellos tviiamcute reconocieron 

«iesd» luego lo meritorio de esta obra, 

lo digno de ella y el altsimo honor 

i» up para nosotros tiene. 

V al secundarnos. al mismo tiempo 

que cumplan con el deber ineludible 
tie honrar a su patria y a sus heroes, 

demostra.can lo mucho que se esti- 

maba esta tarea que >-n si tiene tam- 

bién el inmenso anhelo d·· educar a 

los nio» de hoy y de engrandecer a 

la patria dotndola de ciudadanos 

comientes en los que la luz de la 

ciencia haga mas clar;L a compren- 

sión de su libertad. 
Kra natural que asi sucediera pues 

to ciue el mexicano por naiurait-za est 

dotado de una comprensibilidad innega 

ble: y si natural fué ese movimiento 

espontaneo de ia colonia para acudir 

al llamamiento, mas natural ser, y 

mas lógico lamoién. que esa colonia 

persevere: que persista en 
> i - 

** . sito y que encauzada la v^ri po: 

derroteros de realización ,se le iieve a 

la prctica sin desalentar uu se lo 

instante y sin que el vigor de los ·- 

aneros das {laquee, y antes >or el 1 

contrario cobPi proporciones :ncons 
' 

cebibles. 
• Qué ha hecho usted r>or lay Escue- 

las del Centenario?—preguntbamos 
hace apena» unos JUu·-.—Y la. respues- 

ta la tuvimos de muchas parres del 

lisiado y de muchos mexicanos de 

«tros lugares; pero no fueron lodos al- 

gunos se han mirauo indecisos y no 

lian sabido darse a si mismos ur.a 

^ lespuvsta satisfactoria, ni una con- 

testación categórica. Ahora, para re- 

solver nosotros esa interrogación, pre- 

guntaremos: Qué debe ust···! hacer 

por las Escuelas de! Centenario?... 
Y sin vacilar le diremos: trabajar 

por ellas; efectuar colectas; interesar 
a 

sus connacionales para que apjrt»n e! 

contingente que se reclama; pensar 

en la patria, y con el recuerdo de ella 

en la mente, levantar el nimo lis 

personas que vivan cerca de usted, en- 

cender el scriumiecto patrio en lo» 

pueblos en que éste permanece ador- 

mecido, y va con «se sentimiento exal- 

tado y Heno de bro, organizar ft-si·- 

vaies reuniones, todo lo que pue\i:% ser 

de utilidad para el fin que se persi- 
gue. y seguir adelante. 

Ir all con el anhelo siempre vivo; 
la voluntad siempre dispuesta, 

porque eso es todo !o cjue se requiere. 
Y también imitar la conducta de los 

otros: la minima parte de >a gran 

colonia mexicana ha contestado; entre 
esa mnima parte hemos encontrado 

ejemplos digaos de imitar tar.to de par 

ticulares como de pueblos enteros <aue 

lian aportado magnficos contingentes 

jxixa el proyecto: pues como ellos hay 

que hacer. 
— 

California. Nuevo México. Colorado. 

Arizona Kansas, y todos los Kstados 

de la Unión donde existan mexicanos: 

hay que hacer k> que Texas en donde 

prcticamente,de todas las poblacio- 

nes han contestauo y si algunas que- 

dan por venir estarn con nosotros 

dentro de pocos das. Paso, Dallas. 

Corpus Christi. Los Angeles. San 
J 

>'rancisco y dems ciudades donde hay 

tFsusu a la 5a.) 

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

Suma anterior $ 6503.93 I 

DE SAN ANTONIO: 

Sr. Amado C. Vara 1.00 

Nio Abraham Vara, de la 

Banda Juvenil 1.00 
Sr. Manuel Jo.*· Ugalde .· 
S". Martn Crdenas 2.00 
yao Donacian^ Barrera ... (·,30 

Sr. Gerardo Gutiérrez 0.25 

Sra. Tomasita, Vzquez de 
Gutiérrez ü.23 

Nia Filomena Gutiérrez .... 0.23 

Xa Clemencia Gutiérrez .... 0.25 

Nio Silvestre Gutiérrez 0.2 

Nia Eugenia Gutiérrez O.l'ó 

Nia Mara Trinidad Gutié- 
rrez ., 0 23 

Nio Ascención Gutiérrez .. . 0.23 
Sr. Guiilermc» .Mata .. 0.2.» 

Sr. Rosendo G. G.rza C.2i· 

Quinceava colecta de la Casa 

de Cambio MONTERREY 

Bal ta zar Procel 0 23 

Bpifanio Sa::ced.> ...... .. 0.10 

Sra. Guadalupe Ihtrru . ... O.'.O 

Srita. Eulalia Saucedo é. 10 

Srita. Klvira Saucedo 0.10 

Ni^ Benjamin Saucedo 0.10 

Centura Zavala 0.10 

Agapito Rodrguez 0.10 

.Jess Hernndez 0.10 

Jess Ortega 0.10 

Jorge Naranjo 0.10 

Ascención Soseno 0.10 

Antonio Lona 0.10 

Nicols Cervantes 0.10 

Trnesto Tijerini 0.10 

Santos Cadena 010 

Francisco Ramrez 0.10 

José Martnez 0.10 

U Campos 0-1® 

FORANEAS: 

Enviado por ei Ingeniero Luis 
G. Soto, como producto de 

la fiesta organizada en Da- 

llas. Texas, ti domingo 24.. 72.3S 

Sr. Trnsito Saenz.—Bruni. 
Texas S.OO 

Srita. Mara Marta Saenz.— 

lruni. Texas ".00 

Sr. Zet'erino Mendoza.—Wes- 

laco. Texas 3.75 

Sr. Mig-iel Herrera.—Chicago. 
Illinois 1.00 

Sr. Felipe Alejandro.—Chicag·.», 
Illinois 1.00 

S. . Modesto Guerrero Wi- 

chita Kalis. Texas 2."0 

Sm. Kosa Maldonado.—Wi- 

Xif.o Ernesto Guerrero.—Wi- 

chita Kails. Texas 1.00 

Sr. Francisco A. Salazar.—Ty- 
ler. Texas 1.00 

Sr. Juan V. Téilez.—El Paso. 

Texas 2.00 

Sr. José Lóp'-z.—Santa Mar- 

garita. California. 1.00 

Sr. Jess Cortés.—Eagle Pass, 
exas ........... ........ 0.3d 

Sr. Nieves J. Arias.—Lock- 

hart. Texas 0.25 

Sr. Bias Contreras.—Rosebud, 
Texas r 

0.23 

Sr. Pedro Gurpjla . D.—Del 

Rio. Texas 2.00 

Sr. Lao G. Martinez.—Kings- 
ville. Texas t 0.50 

Sr. Mangarito Luna.—San 

Quentin, California 1.00 

Colectado por el seor Do- 

naciano Solis, de Martin, 

Texas: 

Sr. Donaciano Sol's 0.30 

Sr. Pedro Castro 0.50 

Sr. Ignacio Mendoza 0.30 

Sr. Mario Verjel 1.00 

Sr. Rito Sol's 0.2S 

Sr. I"roano Xavarrete 0.23 

Sr. Santiago Fraga 0.25 

Sr. Anselmo Angiiello 0.25 

Sra. Guadalupe C. de SolLs. 0.23 

Srita. Socorro López 0.43 

tin Espinosa, de Waco, e· 

xas: 

Sr. Agustn Espinosa 0.50 

Sr. Cesreo Espinosa 0.25 

Sra. Gumesinda F. de Espi- 
nosa 0.25 

Nio Cesreo Espinosa Jr .. 0.10 

Sr. Cesreo \V. Yaldés 0.5ff 

Sra. Paula E. de Yadés ... 0.25 

Sr. Juan R. Fuentes 0.25 

Sr. Juan Iburra 0.25 

Sr. Catarino Smith 0.10 

Sr. Kraneisco Rojas 0.25 

Sr. Jess Cortés O.IO 

Sr. Emilio C. Torres 0.10 

Sr. Manuel Flores 0.25 

I Sr. Francisco Orozco 0.30 

Colectado por el seor F. 

G. Rodrguez, de Harriss 

Valley, Texas: 

I Sr. Joaquin Garca 0.25 

j Sr. Francisco Garcia 0.15 

I Sr. Apoionio Maldonado 0.25 
Sr. G. Rodriguez 0.25 

I Sr. J. R. Guerra 0.25 

(Pasa a la Quinta.) 

EL FISCO VA A RECLAMAR 
UNOS RICOS TERRENOS 
PETROLEROS' EN VER.j 

ITEM EN PARTE i ANTONIO SANCHEZ i 
DIN FALLECIO SIN DEJAR TESTA- 

MENTO NI SUCESION 
Teles ra na Especial pa-a "LA PRENSA.'* 
CIUDAD DE MEXICO, julio .'7 

Con motivo de la muerte de Antonio 
Snchez, propietario de unos terrenos 

petroleros en los ctales se encuentra 
situado el pozo denominado Cerro 

\zul, que produce una enorme can ti- 1 

ad de petróleo, terrenos que rentó a 

la Huastca Ptrolum Co., probablcmen- 
1 

Le el fisco intervendr en el asunto, 
-eclamando ante los tribunales el par 
ticipio que por derecho legal lo corres- 

ponde, por no haber dejado Sucr.cz 
' 

testamento «i sucesión. 

Segn se ha podicio averiguar. :a 

mencionada compa'a petrolera que 
explota e! pozo de Cerro Azul rento 

hace muchos a'"ios los ierrer.os en quo 
se hallan los · cinco pe.soia-. 
entre las quo se contaba el fallecido; 
el abogado Margarito Vzquez, que 

reside en Tampico, denunció el intes- 

tado de Hernndez a la Secretarla de 

Hacienda y al Procurador General de 

la Repblica, resolviéndose envnces 

enviar una comisión al lugar de los 

hechos para que inicie las investiga- 
ciones necesarias, para que en e caso 

de que efectivamente Hernndez no ten 

ga herederos, el gobierno reclame la 

parte que le corresponde. 
Dcese que ésta ser fabulosa, y que 

de obtenerla, el gobierno o los here- 

deros recibirn uua considerable can- 

tidad en vista de la riqueza de los po- 
zos que se hallan situados en los te- 

rrenos aludidos. 
Con respecto a la situación de la re- 

gión petrolera, la Secretaria de Gue- 

rra y Marina ha recibido algunas que- 

jas de aquella zona, en las que se con- 
signan aigunos abusos cometidos por 

destacamentos de las tropas del gene- 
ral Guadalupe Snchez que guarnicio 
nan aquellos lugares, por lo «_ual el 

Ministerio de la Guerra ha ordenado 

que se hagan inmediatamente 
las in- 

vestigaciones necesarias para peder 
fijar responsabilidades y api.car el 

castigo si hay lugar a él. 

EL GENERAL SILVESTRE 
CREIA PODER CAPTURAR 
AL YA CELEBRE RAISÜL1 

EL RUMOR DE OUE IBA ASER VIOLADO EL 
SANTUARIO 001 SE OCULTO, PRODU- 

JO EL LEVANTAMIENTO ARABE 
1 eiegrcwa t,spee\ai paro "u 

LONDRES, julio 27.—El terrible de- 
sastro que han sufrido las fuerzas es- 
taólas cerca de Melill amenaza neu- 

ralizar la larga >" costosa campaa que 
2spaa ha emprendido para la captu- 
a del Risuli. 
El Risuli haba sido gradualmente ro 

ledo por una fuerza espaola de .... 

[50.·0 hombres y cuando estaba a pun 
o de ser capturado se refugió en un 

rantuario rabe, de la tribu Beni Arros 

iue vive en las montaas. Cuando en 

Espaa se esperaba que de un momen- 
o a otro se le comunicara la noticia 

le la captura del Raisuli, se efectuó 

?! inesperado ataque de Jos rabes so- 
.·:* las posiciones del General Silvestre. 
5e dice o hora que el ataque de los Ve- 

jes. que tan desastroso fué para los 

espaoles, fué estratepema para impe- 
lir que el Raisuli fuera capturado, es- 

trategema que di 6 buen resultado, pues 
ihora las tropas que fueron enviadas 

\ capturar al fam>so Raisuli han side 

enviadas como refuerzos a Ceuta en 

vez de haber ido a Tnger. 
El rumor que circuló rpidamente de 

[}Ue las fuerzas espaolas iban a vio- 

lar el santuario rabe para c - *urar al 

tausuli, provocO el levantamiento de 

as tribus rabes que tan desastros·' 

fué para las tropas del General Silve.?- 

tre· 

Iba a naufragar el barco es- 
cuela 

" 

Agaa-Pneta," 
cerca e Mazatln 

Tflrgrarrc Esrprc'xal pura "LA PÜEXS.4 

MAZATLAN*, Sin., julio 27.—El ca- 

onero '-Agua Prieta.'' barco—escue- 
la. donde hacen su prctica los cam-, 

tes de Alarina. estuvo a punto de nau- 

fragar cerca de este puerto, a conse- 
cuencia de un fuerte temporl que sor 

prendió al barco y del que logró sa- 

lir sin novedad, gracias a los esfuerzos 
3e la tripulación. 

CARRILLO ESCAPA DE LOS SOCIALISTAS 

UN dtKVILlU UL 

PULLMAN ENTRE SAN 

ANTONIO Y TORREON 

Lo establecer el F. Carril 

Sur-Pacfico, as como ex- 
cursiones semanarias a 

Eagle Pass y Piedras 
Negras, Coahuila 

Uorresoonaencia c«p«ei<ii 

EAOLE PASS. «-xas. julio 25.—Re- 

lacionado con el anuncio que se hizo 

en esta pobalción de que un servicio 

de carros puilman y carros comedores 
1 

seria inaugurado en el feroearril Sur 

Pacfico, entre las ciudades de San 

conio. T^ias y Torrean. México* pe ha 

anunciado también que el propio fe- 

rrocarril establecer excursiones sema- 

narias a precios reducidos entre esta 

ciudad y los puntos situados al este de 

!a misma, con el fin de que los ameri- 

canos puedan pasar domingos diverti- 

dos en L; vecina población de Piedras i 

Negras. 

Este servicio se dice que desde hace 

tiempo d»-ba haber sido establecido, 

pero por las condiciones que reinaron 

en la frontera con motivo de las restric 

iones impuestas por los pasaportes, la 

compaa no haba decidido llevarlo a 

la prctica· Ahora que las dificultades 
con que hab'a tropezado partee que se 

modifican haciendo que los excursionis 

tas no encuentren tanta dificultad pura 

pasar la linea, divisoria, la compaa , 

del ferrocarril inaugurar el servicio 

durante la primera semana del mes de 

agosto. 
Respecto iil servicio de puljman se 

abrir a partir'del dia 10 del mes en- 
trante, segn los avisos que se han re- 

cibido en las oficinas del ferrocarril 

en ésta; este servicio tiene por objeto 

proporcionar a los viajeros que se di- 

rijen a uno y otro pas, las comodida- 

des que hace algunos aos encontraban 

en esta lnea y de las que ahora care- 

cen. por lo cual se tiene la seguridad 
de que al estar al coriente, muchas 

de 

las personas que ahora hacen ei viaje 

por otros puntos fronterizos lo efec- 

tuarn por Eagle Pass, por lo cual los 

hoteles se apresuran a tomar las pro- 

videncias del caso para estar en condi- 

ciones de dar alojamiento a todos los 

viajeros que lleguen a esta ciudad. 

REGRESO EL PUGILISTA 
GOLDBERG. 

Con gran entusiasmo fué recibido en | 
esta ciudad el pugilista Joe Goldberg! 

que llegó procedente de la ciudad de 

San Antonio, después de haber tomado1 

parte en el concurso atlético que se or- | 
ganizó en el Campo Travis de aquella 

· 

ciudad, para disputarse el campeonato: 

de boxeo de la Octava Zona militar. 

Todos sus amigos le dispensaron una | 
cordial recepción, que mas bien pare- 
can los honores que se le tributaran 

a un héroe que regresara de la guerra; 

Goldberg es el Idolo de Eagle Pass, y 

con sus reciente triunfos obtenidos en 

el ring del Campo Travis. las simpa- 

tas de que ya gozaba se han visto cen- 

tuplicadas. 
Uno de los d»as de la semana, duran- 

te los cualee se disputaba el campeo- 
nato en San Antonio, un periódico de' 

(Pasa a la ;a.) i 

El lder encontró en Yu- 
catn un sonado fra- 
caso entre los suyos, 
que lo pusieron 

en fuga 
Tr1'?rnma Erpeetal pora "LA PRENSA 

n 

CIL'DAD MEXICO, julio 27.- 
Segn los ltimos despachos recibirlo* 
en ésta. d«» Yucatn. contintVi asumien- 
do serios caracteres en aquel Estado l:i 

efei vt svcaclu provocada por !o= sn?ia· 
listas. 

Interpelado sobre el particular el ge 
r.eral Mango jefe de las armas, expre- 
só que la culpa de todos los desordenes 
que all se estn cometiendo la tienen 

las autoridades locales que estn de- 

jando en completa libertad a los pre- 
sos convictos y confesos de los crme- 
nes que se han venido cometiendo y 

que han levantado una ola de indigna- 
ción entre la sociedad· Las autorida- 

des aludidas dejan en libertad a los a- 

cusados. pretextando que no encuen- 

tran méritos suficientes para proceder 
en su contra. 

Felipe Carrillo, lder de los socialis- 
tas y diputado aJ Congreso de la Unión 

que fué a la pennsula, se presentó en 
Haladlo, donde reinaba tremenda ex- 

citación. Mas viendo que los nimos 

estaban all muy candentes, se marchó 
a Minkinier. regresando a Halacho 

cuando ya habla pasado un motn en 

el que hubo varios muertos. Pretendió 
tomar la pal;» bra en presencia de los 

cadveres, pero los socialistas, esto es, 

sus partidarios, se opusieron a que ha- 
blara, sisendole y dirigiéndole frases 

duras y lenas de amenazas. 
Carrillo perdió la serenidad y temien 

do ser vctima de un ataque de parte 
de los suyos, tomó violentamente un 

tren que estaba preparado y obligó .al 

maquinista a emprender la marcha, de 

jando al conductor, el que tuvo que 

usar un automóvil de via para alcan- 

zar el tren en estación Granada. 
)of 

LA ABOLICION DE LOS PASAPOR- 

TES MEJORARA LA SITUACION 
GRANDEMENTE 

Tel'trnrma Especial para ·*LA PRENSA.'1 

WASHINGTON, julio -7.—La aboli- 

ción. por el Gobierno de México, del re 

quisito del pasaporte para todos ios ex- 

tranjeros que van a la Repblica Me- 

xicana, se dice en fuente autorizada 

que ser de gran trascendencia, porque 
facilitar, las transacciones entre los 

ciudadanos que viven a cuarenta mi- 

llas de la frontera mexicana. 
La abolición del pasaporte que com- 

prende ;; todos los que viven dentro de 
esa zona, traer como consecuencia, asi 

se cree, la abolición decproca para to- 
ra todos los ciudadanos mexicanos que 

viven a cuarenta millas de la frontera 

>· que quiera venir a los Estados Uni- 

dos- 

HUELGA DE FERROCARRILEROS 

Telegrama Erpecicl para "LA PRENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, julio 27.— 

La reducción que los Directores de los 
ferrocarriles piensan efectuar en el 

sueldo de los empleados de las lineas, 

principalmente entre los maquinistas, 
sigue siendo muy discutida por dichos 
directores, que parece que definitiva- 
mente se. ban propuesto llevarla a c&- 

Si Obregón logra facultades extraordinarias para resolver la 

cuestión petrolera favorablemente, vendr el reconocimiento 
: - ,| 

NO TEMEN A NUEVAS 
REVOLUCIONES EN 

NUESTRO PAIS 

Los altos funcionarios no 

hacen caso de los in- 

formes que se Ies 
estn enviando 

Trlrcrama Fsprria! para "LA PRESEA." 

CIUDAD DE MEXICO, julio 26.—En j 
los centros oficiales no se da impor-, j 
tanoi;. a las nuevas actividades revolu- < 

cionarias que se dice preparan algunos < 

a -ca rra ic i s ta s que residen en los Es- j 
tüüos Unidos. . j j 
Tales noticias, segn se dijo en los j 

mismos centros oficiales, fueron tras- 

mitidas por el Consulado en Sun Anto- 

nio. y en ellas se daba cuenta de que 

algunos elementos del régimen carran- 
cista que residen en la mencionada ciu 

dad de San Antonio, estaban preparan- 
do una nueva asonada para el da pri- 
mero de agosto próximo. En las noti- 
cias aludidas, t;il y como se dieron a 

conocer en los circuios del gobierno, se 
mencionaban entre los repatriados acti. 

vos, a Aleja Gonzlez, Pedro Viilase- 

or y otros- 

Funcionarios que ocupan lugar pro- 
minente en el actual régimen, dijeron a 
los periodistas que "la p«z est, bien 

cimentada en la repblica, y que los 

descontentos que se encuentran refu- 

giados en los Estados Unidos no logra- 

rn alterarla, porque el pueblo se ha- 

lla satisfecho de sus mandatarios·-' 
En la Secretarla de Guerra se infor- 

mó al mismo tiempo a los periodistas, 
que '"Francisco Murguia haba intenta- 
do cruzar la frontera con un grupo de 

hombres armados, cerca de C..Jurez, 

y que impidieron el paso las tropas fe- 

derales." 
Tal noticia la comunicó oficialmen- 

te por telégrafo, el general Juan Jimé- 

nez Méndez, jefe de las operaciones en 
el Norte del Estado de Chihuahua, y 

fué proporcionada a los reporters de 

los diarios locales y al Corresponsal de 

LA. I'RENSA en las esferas oficiales· 

CIUDAD DE MEXICO, julio 27— 

La Secretara de Relaciones Exterio- 

res dijo que recibió aviso de que Lu- 

cio Blanco haba sido aprehendido esta 
maana en el pueblo de San Vicente, 

del Estado de Texas, acusado de vio- 

lar las leyes de neutralidad. 

Segn tales informes oficiales, mo- 

mentos después de la aprehensión, las 
autoridades americanas pusieron a 

Blanco en libertad por no haberle po- 
dido comprobar la culpabilidad. 
La Secretaria de Guerra y Mcfrina. 

por su parte, giró órdenes telegrficas 
a todos los jefes militares en la fron- 

tera. para que vigilen estrechamente 

la lina divisoria, con el objeto de evi- 

tar la entrada al pas de los descon- 

tentos que integran el grupo de revo- 
lucionarios pablistas. que segn han 
comunicado al gobierno, algunos agen- 

tes consulares y jefes de operaciones, 

tratan de iniciar un nuevo movimien- 

to rebelde para el da primero del en- 

trante mes de agosto. 

LA PRENSA- 

Envió LA PRENSA un reporter al! I 

Consulado de México en San Antonio, 

para pedir informes, ya que en el an- 

| terior telegrama se dice que el referido 
Consulado enrió aviso de que ciertos 

elementos ex-carrancistas—entre los 

que se citan algunos nombres—estaban 

preparando nuevas actividades. 
El Cónsul Ruiz, contestó a la interro- 

gación del Reporter de este periódico, 
lo siguiente: 
—Este Consulado a mi cargo no ha 

tenido conocimiento de ningn movi- 

miento revolucionario a que se alude 
«' 

en los despachos de México, ni ha co- 

municado nada sobre el particular." 
En cuanto a lo que informó el jefe 

de las operaciones en el Norte de Chi- 

huahua, de que Murgua intentó cruzar 
la frontera con un grupo de hombres, j 
es indudable que hay exageración en laj 
noticia. j 
LA PRENSA dió cuenta hace tres 

das, de que haban sido aprehendidos 
en Marathon, Texas, Nicols Rodrguez 

y Ricardo Palacio, que dijeron ser an- i 

tiguos oficiales de Murgua. Dichos re- ! 
volucionarios fueron aprehendidos por 

' 

las autoridades americanas cuando se 

dirigan hacia la frontera con México, 
de la cual el citado lugar est muy dis 

tante. Los aprehendidos fueron lleva- 

dos a Marfa, donde se encuentran en- · 

carcelados. por no haber otorgado la 

fianza que se les impuso para que que- j 
daran en libertad en tanto que compa- 

recen ante el Jurado que habr de juz- 
1 

garlos, por el cargo de violar las leyes 
de neutralidad, que fué el que se les 

hizo al ser aprehendidos, segn lo dijo 
este periódico al dar la noticia oportu- 
na mente. 

bo· 
En cambio, los ferrocarrileros se opo 

nen terminantemente a esa reducción 

y cuantas juntas se han celebrado pa- 
ra llegar a un acuerdo entre ambos gru 
pos. han sido infructuosas, por lo cual 

da a da aumentan los temores de que 
al decrtars la reducción, los ferroca- 
rrileros decreten la huelga general pa- 
ralizando el trafico por completo. , 

Celebran una junta los \ 
{,gobernadores de los Edos. 

telegrama Especial » . PRF.N s 
CIUDAD DE MEXICO, julio 27.;. 

—La mayora de los Gobernadores\ 
de los Estados de la Repblica es- 
tn llegando a esta capital con el< 
objeto de tener una junta para dis- 
cutir diversos problemas que se re- > 
lacionan con e! Municipio y tambin > 
para aclarar algunos puntos rea- | 
cionadcs con las constituciones lo-1! 
cales de las Entidades federativa*. 1 

El gobierno federal ha declarado!; 
categóricamente que nada tiene que!1 
ver él en el asunto, pues que este ; ! 

est enteramente apartado de sus; | 
atribuciones, y que sólo se .rata de 1 i 

resolver esos asuntos ya expresa-' 
dos que son exclusivamente de inte- ! 

rés para los funcionarios q*ü" gobier! t 

nan ios Estados de la unión. I 

En el Sureste causan 

graves daos las lluvias 

Telrmml Espacial tutrt "Z.Z PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, julio 27 

Se han recibido informes en esta ca- 

pital manifestando que debido a las 

[lavias torrenciales que han Cado en 

la región sureste del pais, grandes tra- 

mos de las vas del ferrocarril dei Its- 

mo de Tehuantepec y del Pan- Ame- 

ricano han sido completamente des- 

truios, por lo cual el trfico ·> aque 
los lugares se ha interrumpido. 
Se ha ordenado que se proceda a las 

reparaciones necesarias con el fin de- 

ponerlo al corriente a la mayor breve- 
dad. 

No sólo se reanudarn las 

relaciones, sino que se 

ayudar al gobierno de 
modo efectivo 

Te'rrram.l Ejwcin': para "T.A PRENSA". 

WASHINGTON, julio 27—El Depar- 

tamento de Estado hq mostrado hoy 

grran interés por los despachos de la 

ciudad de México, con motivo de la no- 
ticia que circuló de que el Congreso me 
xicano habfa concedido facultades ex- 
traordinarias al Presidente 'Obregón. 
Las noticias directas de la ciudad de 

México recibidas en la maana dicen 

tjue el Senndo aprobó que se concedSe- 
r:«n al General Obregón facultades ex- 

traordinarias para reglamentar el ar- 
tculo 27 de la constitución, de mane- 
ra que pueda llegarse a un arreglo con 

la cancillera amfricana. pero que la 

Cmara de Diputados vr<tó en contra 

3e dicha proposición y negó al Ejecu- 
tivo mexicano dichas facultades. 
Las ltimas informaciones telegr- 

ficas 'llegadas via Nueva York dicen 

le los diputados volvieron a consi- 

derar el asunto y al fin decidieron vo- 

lar con el Senado concediendo las fa- 

cultades extraordinarias al Presiden- 
te Obregón. 
Los funcionarios del Departamento 

ie listado hablando esta tarde (xtraofi 

talmente manifestaron que si es ver- 

ad que ambas Cmaras del Congreso 
mexicano votaron en ese sentido, hay 

razones para creer que se puede llegar 
j un arreglo próximamente. El Gobier-* 
no americano, se dice, desea llegar a un 

irr^glo amistoso que proponga el Pre- 

sidente Obregón y para probar su sin-' 

•eri'ad hacia México, no sólo concede- 

r el reconocimiento al gobierno del 

Leneral Obregón, sino que io ayudar 
Je una manera ms efectiva, segn se 

presenten as oportunidades. 

UNA CONTRIBUCION FIJA 
COMO IMPUESTO DEL 

CENTENARIO 

Pidieron las Cmaras de Co' 
mercio extranjeras a la 
Sra. e Haci nda 

rVlrjrram<t Eweeial para "LA PRESEA." 
CIUDAD DE MEXICO, julio 2T.— 

^as Cmaras de Comercio extranjeras 
e han propuesto a la Secretara de Ha 
•ienda que fije para el comercio que 
lias representan, una cantidad deter- 
ninada como impuesto del Centenario 
fin de encargarse ellas mismas de ha 

er la derrama en forma conveniente. 
La Secretara de Hacienda no resol-' 
• por el momento, nada a los repre 

tentantes de las Cmaras dichas, y se 

gnora si aceptarn o no la proposi- 
•ión mencionada. 

SE VA A UISLUllK VI KA 

REFORMA A LA CARTA 

DE QUERETARO 

Por ella se deroga la ley del 
20 de diciembre del 

ao pasado 
ti/· ·/--.7.; mtrr- "I PPrVCJ" 

CIUDAD DE MEXICO, julio 27.— "· 

L»as Comisiones unidas do Agriculttt- 
•a. Fomento y Puntos Constituciona.- 

ss, han rendido su dictamen, favora- 

blemente a la reforma constitucional 

jue derosa la ley del 20 de Diciembre 

3e 1920. declarando abrogado desde 

a vigencia de la Constitución, el de- 

:rcto del 0 de Enero de lül5. dndole 

?feetoe retroactivos a la ley. 
Varios semdores se disponen a re- 

huir el dictamen, por rjue se espe- 
a que las próximas sesiones del Se- 
ado se^n interesantes. 

VtlNilCINCO AOS VIVIO UN HOMBRE 
CON DOS ESPOSAS, SIN QUE NINGUNA DE 
ELLAS SOSPECHARA QUE TENA RIVAL 

.«i 

Una viva en Nueva York y !a otra en Boston y con 
ambas tena familia.—Sólo la muerte vino a des- 

cubrir el secreto de su doble vida conyugal 
EL CASO MAS NOTABLE DE BIGAMIA QUE SE CONOCE 
NUEVA YORK, julio 23.—El nom- 

>re de Arthur Irnvin est destir.adc 
. pasar a la historia de los bigamos 
lotahles, ya $uc tendr que aceptarse 
[tie no es hazaa pequea ni vulgai 
i realizada por él. de haber podide 
nan tener por tan largo y dilatade 

iempo, en un perfecto secreto, su con 
lición de doble esposo, hasta que la 

nuerte vino a desrubrirlo. El hecho nc 
s sensacionalismo de periódico, co- 

no lo dirn nombres, datos y detalles 
El sujeto, dijimos, se llamó (porque 

1 fué el muerto) Arthur Irwin, y e- 

a un famoso director de Base ball que 
esida en Nueva York· en 565 "West 

Street. 

UN ANTIGUO SECRETO 

El hecho de ser él un bbamo estaba 

an ignorado por ambas esposas, q' ha 
ostado trabajo convencer de la ver- 

iad a 'as dos ambas se han redo, in- 

rédulas cuando por primera vez se 

ss informó del asunto- Y fue precisa- 
nente un periódico, '-The New York 

leraid", quien descubrió el lo, por ha 

ire recibido información simultnea 

le· que dos diferentes viudas "legti· 
as" de Irwin, una residente en Nue- 

a York, en la misma dirección de! 

iifunto y la otra residente en Boston 

e presentaran a reclamar los bienes 

ie su esposo, con motivo del reciente 

nisterioso fin de éste, que en el fonde 

se sabe si fué asesinado en ue 

•arco y arrojado al agua, o si se sui· 

idó, como se asegura oficialmente. 
La viuda de Nueva York tiene un 

lijo de 24 aos de edad, casado, F. 

Iaro>i Irwin, que reside en 511 Weal 

V· ./ , V. 

lS6th Street. Y la viudn de Boston tie- 
ne también un hijo y dos hijas de Ir- 
win. casados los tres y entre cuales 
tienen nueve descendientes. 
Ambas esposas han declarado que 

Trwin era un devoto esposo y buen 
padre de sus hijos, y solo después de 
la evidencia judicial han podido con- 

venir en que su esposo comn las en1 

gaó por espacio de un largo cuarto 
de siglo- 
Sin embargo, después de las prime- 

ras atrepellantes impresiones del re- 

conocimiento de al verdad, ambas se 

han declarado satisfechas asegurando 
cada una por su parte que era ella 

la preferida de Irwin y que la otra 

no haba pasado de ser un compro- 

miso creado. 

EL FIN DEL MISTERIO. 

Todo lo anterior se ha desarrollado 

en el curso de esta segunda quince- 
na de julio, y ha sido como sigue: 
Hace siete das Athur Irwin se ha 

liaba enfermo del corazón. Consulta- 
do el médico de su casa, éste tuvo a 

bien informar al paciente que su es- 

tado era de gravedad, y que deba pre 
pararse para un posible desenlace fa- 
tal. el cual no crea muy distante. Ta! 

cosa pasó en Nueva York. Después de 
esta consulta, Irwin informó a su es- 
posa que el médico le haba dicho que 
no vea inconviniente en que él hicie- 
ra un viaje, al que sus ''negocios" lo 

estaban obligando, a Boston· (El tena 
negocios en Boston, y frecuentemente 

hac<a estos viajes, algunas veces ia- 

(Pasa a la 2a. Plana) % 


