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Cuando se levanten las Escuelas ie Dolores Hidalgo, usted debe sentir el orgullo de haber contribuido para ellas; 
—— 
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ESCUELAS-MONUMENTOS SERAN 
LAS QUE SE CONSTRUYAN EN 
EL PUEBLO DE DOLORES HDGO. 

: ·<: -— 

I Se trata de que el donativo de la Colonia 

Mexicana, sea an homenaje digno de qaien 
lo reciba y de quien lo haga 

·«»: 

Los soberbios edificios que sern focos de luz donde sonó 

la camapana de la libertad, agitada por el· Cura Hidalgo, 
ostentarn una gran placa en la que se lea: 

Fueron construidos por los mexicanos 

residentes en los Estados Unidos" i 

— 

I-a colonia mexicana, siempre en su puesto, ha contestado con vigor' 
al llamamiento que LA PRENSA le hiciera para prestar su continente 

en 

la construcción de las "Escuelas del Centenario.', y tal como se esperaba, 
todos los mexicanos acuden sin cesar a engrosar las filas y a sumar 

sus 

esfuerzos a los de la colectividad para dar vida al proyecto y levantar en la 

cuna de nuestras libertades esos dos monumentos que han de perpetuar 
nuestra gratitud r.u»*stro amor a la patria y nuestra generosidad proverbial. 

La gran empresa que constantemente necesita 
ce ia ayuda de todos 

ha sido emprendida y para su completa realización requiere el concurso 
in- 

tegro de la colonia para que con la gran 
voluntad que en ella se encuentra I 

y con los donativos que suscriba, s*- forme ese fondo material indispensable i 

para solventar el costo de las construcciones. 
Ahora bien, esas construcciones sern costosas, porque tienen que 

ser · 

dignas de quien las dona y dignas también de quien las recibe. Las 
* Es- 

cuelas del Centenario 
' 

cuando se construyan en Dolores Hidalgo, sern 

dos edificios espaciosos, bien acondicionados, dotados de todos los adelantos 

modernos; con muebles y tiles apropiados para el uso que se les destina, y 

todo eso» costar fuertes sumas. 

Si la colonia mexicana fuera a donar dos construcciones raquticas: 
I 

inadecuadas para escuelas y carentes del menaje apropiado, habra hecho! 

una obra incomplete, y con seguridad que toda la gloria que por 
esto debej 

corresponder, rencria pv>r t;erra cuando nuestros hermanos contempla-! 
ran con gesto de conmiseración, dos casitas buenas, si. para un obsequio.! 
pero indignas dt· un homenaje. 

No suceder esto: las escuelas, sern—como lo llamó recientemente 

en un articulo un perioülsta—"Las Escuelas Monumentos." y como tales, 

ueben er bellas; de una be.'eza sobria y de una mjestad arquitectónica que 

cautive; sern tan tsen alegres, con mucha luz. con bastante ventilación., 

para que tos nios a. penetrar 
a ellas, no sientan en el alma opresión alguna 

o sentimiento repuisiw por ios aulas; sern también confortables y 
cómodas, 

para que los educandos 
cjanee estén en ellas se encuentren a gusto, satis- 

techos de vivir las horas de su estudio dentro 
de aquellos muros; y sern 

.ambién atractivas. L-'—'· — »""» 1" me o pn los 
AlTACvlVU^ J»l, VIC1-C uav; » ... _4 

modernos mecoau.- de enseuanz;a para ei desarrollo fsico de los nios: ha- 

lara en trilo> ios aparatos gimnsticos y ios juegos que 
se ven en los moderaos 

pameles ce educación tie esie pa«s. En esta orrua no solo llevaremos al 

n.no ei mo<tu praccKi» para eciuiarse. 
sino que e despertaremos el amor a 

ms le-:ras porque vera el peque 
r.ucio que no todo en el estudio es rido, y 

i;ue las novas que 
ei pas*- »;«· eouos i reiiw a su mesa ue traoajo, sern com- 

pensadas con las noró»s 
ue asueto qu* en el parquéenlo de la escuela pase en- 

tregado a Jos juegos que existan. 

por oore de esto, estar perpetuamente esculpido en el frontis 

de estas construcciones, el or.^cr. 
de euas; ia inscripción que diga al pue- 

blo ue Oolores riioaigo y a todos los que 
visiten, que aquellos dos locos 

oe luz, que aqueUOs centros de e:isenana. 
lueron construidos y donados por 

ios mexicanos ausentes de la patria, que quisieron 
nonrarla en el Primer 

centenario oe su naepenaeacia. nmiienuo homenaje 
a la memoria ae sus be- 

roes en aquella loroia tan digna, tan hermosa y 
lan patrióticamente avan- 

4dU<>. 

Concur riendo c» esas construccio- 

nes touos· r.-os ;«cton« s; eot'enurU» 

ciias Ioui .-u. sii;nu.>.«icion, es natu- 

ral (jutr i-a .1 lt-\ amaras se iitcesue 

ilinei->. mui'iio omero. y t a<iU: »jue 

iazonaoi*-imai« se desprenda ia nece- 

sidad ll< '!:··" ios illcXtvaCUs v^Ue 

leüuuiuos en •.-i*-· pa*s contribuyamos 

con c*« -u <.:· f^ui labor. 

trabajo.- hasta aora han muo 

bien cvmpreisUidos: '«i··:. secur.'iailos > 

COrrvspolwHios de oUelia voluntad: J»>- 

ro ha> que intensificarlos. compatrio- 

tas; nay <iue uaries mayor impulso 

y avivar su: ^--sar -a noguera en la 

que. como holocausto, 
\ a ci patriotis- 

mo dejando ;j ,ri: uto va aras ue cat 

alnor a -t patria ius tocio io puede y 

lodo 1" santifica. 
i.t canipafta debv lecimr un fuerte 

y autv» est'inulo de -hos; la campa- 

ua lloclla cooperación. y los com - 

patriotas deben prestara constan temen 

te. No pontue usted. o su vecino hayan 

daüo su contingente pueden estar sa- 

tisfechos. :io. una. sino doa. tres, cuan 

tas veces sea posible, ese contingente 

Jebe aportara·, redoblar el esfuerzo y 

si un illa se envo uu tributo pequeo, 
ai da siguiente remitir uny mayor, 

conform»* la buena voluntad del cora- 

zón vaya también creciendo para 
fa- 

vorecer la obra. 

Estas palabras que ahora dejamos 

escritas, son pitra to«ios; a los irn-xi- 

• ano» qiiv rsi'Jen t-r. este pas nos di- 

rijamos siempre, y esperarnos obtener 

su respuesta. Vigoricemos la cura paila; 

trabajemos con mas tuerza: proporcio 

nemos mas ayuda al proyecto, para 

que las "Escuelas del Centenario" que 
sern la honra d« la colonia. sean ran- 

cho mas herniosas, «guando con mayo- 
res elementos se cusnte. 

LA FIESTA EN RIO 

GRANDE CITY 

El domingo ::4 del actual s* verificó 

on a Ciidad de Kio Grande. una fies- 

ta deportiva que a beneficio de las 
es- 

cuelas de Dolores Hidalgo organizó la 

seora Elisa Gutiérrez de Longoria. 

fiesta que obtuvo el mas lisonjero 

de lf>s xitos. segn nos manifiesta la 

dama qu«j la llevó a cabo. 

En carta que cetSemos a a vista, 

nos da una ligera resea de ella pero 

nos abstenemos de consignarla por 

ahora para hacerlo en nuestro 
nmero 

próximo con una información grfica 

de la misma. consignaremos que 

las dama y seoritas mas prominentes 
del Jugar, as como el cónsul 

de Mé- 

xico. las autoridades, el comercio y la 

juventud de Ro Grande City 
temaron 

' 

participación en ella, constituyendo 
la 

misma todo un acontecimiento 
social. 

Ijos productos que se obtuvieron. - 

segn remesa que nos hace 
la seora 

Gutiérrez de Longoria. ascienden 
a la 

cantidad de ciento cinco dólares cua- 

renta y cinco centavos, mas una co- 

(P&sa a la 6a.) 

CERTIFICADOS DE HONOR 
EXPEDIDOS AYER A PERSONAS QUE HAN HECHO 

COLECTAS PARA LAS ESCUELAS 

DEL CENTENARIO 
SR. UNO AGUIRRE.—Gerónimo, Texas. 
SR. IGNACIO ANCHONDO.—Justiceburg, Texas. 
SR. EMILIO COLLAZO.—Parks. Texas. 

SR. JOAQUIN ANA YA.—San Diego. California. 
SR. FRANCISCO NEVARES.—Los Angeles, California. 
SR. . S. CORTEZ.—Westhaven, California. 
SR. JUAN AGU1LAR.—Pomona. Kansas. 

SR. VICENTE ALFARO.—Riverdak Kasas. 

SR. ROBERTO BERUMEN.—Primero. Colorado. 
SR. TRINIDAD CEDEO.—Forbes, Colorado. 

SR. AGUSTIN A CE VES.—Helper, Utah. 
NIA GUADALUPE CISNEROS.—Douglas. Arizona. 

SR. AGUSTIN CABRERA.—Deshler, Nebraska. 
SR. MIGUEL CASTELLANOS.—Wilmington, Delaware. 

Sr. MOISES CAMLE 

Quien ha ret nido colectas por 

calor de mas de cien dolares 

en Nogales Arizona 

-1STA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 
HIDALGO 

Suma anterior 5 6800.43 

3E SAN ANTONIO: 

Sr. Samuel Ruiz 1.00 

?r. T. Poppe 2.00 

>ra, J. de Poppe 1.00 

Sio Rubv Poppe 0.50 

?r. Muelo Métidez Pérez .... 1.00 

Dieciseisava colecta de la 

Casa de Cambio "Monte- 

rrey:" 

José Pea - O.io 

Valentn Corral 0.25 

losé Aguilar 0.25 

losé Aguilar 0.25 

Sr. Braulio Rodrguez 0.50 

Julin Rodrguez 0.10 

Pedro Reyes 0.10 

Jess Ramrez 0.10 

Sra.. Refugio Casas «.10 

srita. Guadalupe Ramiro» o. i o 

Sr. Albino Leal 0.10 

Sra. Antonia Leal 0.10 

ir. Juan Gonzlez o.iO 

Trinidad Ama ya u.10 

•Vpolinio Ruiz 0.10 

Colectado por el seor Va- 

lente E. Morin: 

?r. K. G. Ksetjhedo 1. 

Sr. . G. Guillén 1.00 

ira. E. Cauales Hnos - .00 

Sr. . . Garcia 1.00 

Sr. Julin Trevifio 0.50 

Sr. Valentn . ·· 1.00 

Sra. I. R. dv Morin 0.50 

Sr. Cstulo Avalos 0.50 

Sra. J. J. do Avalos 0.50 

Sr. Teodoro Elizondo 0.25 

FORANEAS: 

Enviado por la seora Elisa 

Gutiérrez de Longoria. de 

Rio Grande City. Texas, 

el producto de la fiesta que 
- organizó et d>a 24 ... 106 45 

Sr. . . Banda.—Kelly, X. 

México 1.00 

Sr. Ildefonso Garca.—Segun. 
Texas . 

Sr. Blas Gonzlez.—Scfruln. 
Texas 0.25 

Sr. Oetaviano Arévalo.—Se- 
* 

gün, ,Texas 0.23 

Sr. Rosalio Hernndez.—Elk- 

hart. Kansas 2.00 

Sr. Juan Mota.—Wiley. Colo 1.00 

Sr. Pedro Briones.—Wiley. 
Colo 1.00 

Sr. Cenobio Rodriguez.—Wi- 
ley. Colo 0.25 

Sr. Julio E. Rodriguez.—Roo- 
sevelt, Wash 1.00 

Sr. Gabino Ramos.—Roose- 

velt Wash 1. Oo 

Sr. Luciano Zavala.—Omaha. 
Nebraska 1.00 

Sra. Francisca Padilla de Za- 

vala. Omaha. Ncbr 1.00 

Sr. I. Ramirez.—Omaha, Ne- 

braska 1.00 

Sr. Dionisio Rodriguez.—Lock 
hart. Texas 0.25 

Herlinda Rodriguez.—Lochart, 
Texas 0.25 

Eufrasia Rodrguez.—Lock- 
tiart. Texas 0.25 

Higinia Rodriguez.—Lockhart. 
Texas 0.25 

(Pasa a la 6a·) 

No ser modificada la 

poltica hacia Haiti 
y Santo Domingo 

feefrraeuj KmiNt raro "T.A PRENSA* 

WASHINGTON, julio 28 Se 
» cree que la resolución adoptada 
por el Senado de nombrar uu co- 

mité de cinco senadores que in- 

vestiguen las conaiclones de la ocu- 

pación americana en Hait y Santo 

Domingo, no tendr influencia en 

la poltica general hacia esos pa-j 
ses. 

Se dice que el Secretario de Es- 

tado, Hughes est, considerando los 

medios que le ha sugerido el Pre- 
sidente de Hait, Dartiguenave, 
para llevar la prctica -?i trata- 

do concluido entre ambas nacio- 

nes. de la manera que ms con- 

f venga a los intereses del pueblo 
i haitiano. 

LUCIO BLANCO NO HA 
. SIDO APREHENDIDO 

Se encuentra en esta ciudad 
en espera de que lo juzgue 

el Jurado Federal 

Kn mensaje procedente de la Ciudad 
de México se consignaba una infor- 

mación proporcionada por la Secreta- 
ria de Relaciones, en la que se dec'a 

quo dicho ministerio haba recibido 

noticias de la frontera en las que se 

daba cuenta de la aprehensión del ge- 
neral Lucio Blanco, efectuada tn San 

Vicente, Texas, por las autriQades 
americanas. 

Nuestros reporteros acudieron in- 

mediatamente en solicitud de datos a 

las oficinas federales de esta ciudad, 

y all se nos inform*» que la noticia 

careca enteramente de verdad, pues 

que el general Lucio Blanco no ha sa- 

lido para nada de la población, ni mu- 
cho menos haba tratado de empren- 
der movimiento alguno contra el go- 
bierno de Obregf'.n. 

nos dijo también que Bl.irco que 
se presentó voluntariamente a 'as au- 

toridades americanas para responder 
de los cargos de violación a la neu- 

tralidad que pesan sobre éi. se halla en 

espera de que la Corte que conoce del 

asunto dicte la sentencia a que halla 

Ir gar. Dicho tribunal se reunir en 

diciembre próximo y mientras tanto, 

Blanco se encuentra gozando de liber; 

tad bajo fianza de dos mil quinientos 
dólares. 

o— - 

BONILLAS OTO 

Celebró conferencias 
con el grupo que en- 

cabeza Cndido 

Aguilar 
Av\_-r en a maana llegó a esta. ciu- 

dad ingeniero Ignacio Bonillas, ex- 
candidato a ta Presidencia de la. Re- 

pblica Mexicana. permaneciendo todo 
el da aqu, para salir de nuevo por 
la noche coi: rumbo a! norte del pa's, 

segn se nos inform·'· en algunas fuen- 

tes a >|ue recurrimos en demanda de 

información. 
Bonillas vino de Tucson, Arizona, 

y set;ü se dice, el objeto de su via- 

je fué conferenciar con el srnipo de 

ex-revolucionarios que encabeza Cn- 

dido Aguiiar, minorndose que 3ichas 

conferencias las inotivarort"iis decla- 

raciones hechas por dk^hó grupo re- 

lativas a la decisión de no combatir 

ms» al régimen de Obregón. 

En el hotel Travelers estuvo hospe- 
dado el seor Bonillas, de donde salió 

en las primeras horas de la noche, di- 

rigiéndose a la estación del ferrocarril 

para tomar uno de los trenes con des- 

tino al norte del pas, ignorndose el 

lugar a donde se dirije. Las gestiones 
que hiciéramos para confirmar las 

versiones que han circulado fueron 

intiles, pues no pudimos hablar con 

ei cx-embajador. por mas que lo bus- 

camos on diferentes sitios donde se 

nos dijo que se encontraba en unión 

de los hombres del grupo aguilarista. 

Se reducir el presupuesto 
de gastos para las ties' 

tas del Centenario 

Telegrama Especial p3-a "LA PRENSA."* 
CIUDAD DE MEXICO, julio 2S 

El Ejecutivo Federal acordó hoy re- 

ducir en un cincuenta por ciento, el 

presupuesto de pastos para las fies- 

las de la celebración del Centenario 

de la Consumación de nuestra Inde- 

pendencia, habiéndose acordado que 

para reponer en parte el dinero que se 

gaste f*.i las fiestas, se busquen n- 
meros cuyo exhibición produzca algu- 
nas entradas al fondo para los ga»- 

tos. tales como juegos de Base-Ball 

por las dos mejores novenas de Base- 

Ball del mundo y representaciones de 

Opera en la Plaza del Toreo, en las 

que tomen parte, tres o cuatro de las 

celebridades ms notables entre can- 

tantes. 

I GORKI [ID 1 

MENS!! HOOVER 
Se dice que el Soviet 

recibió con gratitud 
su ofrecimiento 

I 
—— 

Hoover est dispuesto a 
socorrer a los nios 

amenazados por el 
hambre en Rusia 

Tclterama Etpreiai pura "LA PREKSA." 

WASHINGTON. D. C.. julio 28.—Mr. 

Herbert Hoover, Secretario de Comer- 

cio. recibió hoy un telegrama del cé- 

lebre escritor ruso Mximo Gorki, en 

él cual éste expresa que las autorida- 

des del Soviet en Moscou han recibido 

"con gratitud" el mensaje del propio 
Mr. Hoover y que una contestación a 

él ser próximamente enviada por el 

Presidente del Comité Central de So- I 

corros. 

Interrogado el Secretario de Comer- 

cio por el representante de LA PREN- 

SA acerca del citado cablegrama de 

Gorki, Hoover contestó manifestando 

su creencia de que millones de nios 

rusos pueden ser salvados de morir de 

hambre, si el gobierno Soviet concede 

la libertad a los ciudadanos america- 

nos que se encuentran prisioneros. Por 

consiguiente. Mr. Hoover esUi encami- 

nando ahora todos sus esfuerzos a que 
los Estados Unidos lleven a cabo las 

negociaciones necesarias a efecto de 

enviar tan pronto como sea posible los 

socorros que tan urgentemente 
estn 

pidiendo los nios rusos. 

El propio funcionario declaró que 

por noticias confidenciales que 
se han 

recibido en su Departamento, tiene 

conocimiento de que la escasez de ali- 

mentos en Rusia ha llegado ya a tal 

extremo, que a pesar de que las me- 

didas para socorrer a aquellos indi- 

gentes ee tomaran prontamente, mu- 

chos miles de nios rusos morirn de 

inanición y muy principalmente en 

aquellos distritos en donde 
las condi- 

ciones del serv icio de transportes 
son 

sumamente malas. 

Interrogado Mr. Hoover con respec- 

to a la predicha cada del régimen So- 

viet, contestó que tantas falsas pre- ( 

dicciones han sido hechas por otros 

sobre este particular, que él no se atre- 
! 

vera a decir si ej régimen de "Leni- 

ne sobrevivir o no a la presente cri- 

sis alimenticia de Rusia, Xo obstante, 

Hoover expresó su personal opinión 

de que a pesar de que cualquier 
me- 

dida de socorros que pueda ser to- 

mada con eT propósito de salvar a los 

nios rusos, no causara el efecto 
de 

prolongar la vida del Soviet. 

LA LEY DEL INDULTOI 
I 

: 

Fae aprobada en lo general 

por la Cmara de Diputa- 
dos de nuestro pas 

Trlrqratna E.*P'cd para "LA PRESEA." 

CIUDAD DE MEXICO, julio 23 — 

En Ja sesión de ayer de la Cmara de 

Diputados, fe discutió la ley presenta- 
da por e] Ejecutivo de la Nación, re- J 
cientemente. rotativa al indulto a lo·» 

reos que estn cumpliendo sentencias 

de prisión, en las condiciones que ya 

dijo con anterioridad, como gra- 

cia que les otorgar el gobierno cot» 

motivo del Centenario de la Consuma- 

ción de la Independencia habiéndose 

aprobado en lo general. 

Esa misma Cmara en .Tunta extra 

que tirvo ayer, acordó pedir al Presi- 

dente que no sean bajados los pegazos, 
del Teatro Nacional, como lo propuso 

la Comisión de las Fiestas? del Cente- 

PRESAS PETROLERAS 

El gobierno no permitir 
i que las construyan las 

compaas petroleras 
TrXrgra-ma Esprriai psra "LA PRENSA* 
CII.'DAD DE MEXICO, julio 28.— 

El Gobierno federal se halla resuelto 

a negar los permisos solicitados por 

las compaas petroleras, para cons- 

truir presas en la tierra, para almace- 

nar el aceite, debido a que existe unj 
artculo del reglamento que lo prohibe. 

El objeto de· los petroleros al preten 
der la construcción de esas presas, no 

ha sido otro, segn se cree, que el de 

poder extraer el aceite y no expor- 

tarlo. sino tenerlo depositado en enor- 
mes cantidades, para cuando se con- 

siguira la revocación del nuevo im- 

puesto de exportación, que pretenden 
los petroleros- 

)*( 
FUE SALVADO EL "MEXICALI." 

LA PAZ, B. C.. julio 28-—El pailebot 
mexicano •Jlexicali", que haba en- 

callado en uno de los arrecifes que se 

hallan frente a este puerto, acaba de 

ser salvado, después de innumerables 
esfuerzos. El barco logró ser sacado 

del escollo, sin que sufriera deterio- 

ros de consideración. 

LA RUPTURA DEFINITIVA 
DE OBREGON Y EL P. L. C. 

Ha venido con motivo de la 

negativa de las facultades 
extraordinarias 

Telegrama Etpreial pMra "LA PRENSA.'' 

NUEVA YORK, julio 2S Un tele- 

grama de México, en el que se comen- 

ta la resolución de la Cmara de Di- 

putados relativa a la concesión de fa- 

cultades extraordinarias al Presidente 

Obregón, para arreglar lo concernien- 
te al Articulo 27, dice: 

"El Artculo 27 ha sido por muchos 

tismpo, la piedra de escndalo en las 

relaciones entre México y los Esta- 

dos Unidos. El gobierno de este ltimo 

pais ha caracterizado la sección com- 

prendida por dicho artculo, como con- 

fiscatoria y contraria a los principio» 
de los derechos e intereses americanos 

obtenidos en México, de acuerdo con 

las leyes propias del pas. En la de- 
claración oficial de la poltica mexi- 
cana de Harding, publicada el da 7 

de junio ltimo, el Secretario Hughes, 

dijo que México era libre para adop- 

tar la poltica que le plugiera. respec- 
to de sus tierras pblicas, pero agre- 

gaba que no tenia libertad para des- 

truir, sin previa compensación, los 

ttulos vlidos que se han obtenido 

por ciudadanos americanos, de acuer- 

do con las propias leyes mexicanas." 

La acción del Congreso mexicano, en 

opinión de algunos polticos que han 

observado y estn observando con in- 

terés la situación mexicana, aqu mar- 
ca una ruptura definitiva entre Obre- 

gón y el Partido que lo llevó al" poder. 
L>as primeras indicaciones de las di- 

sensiones entre ei Partido· y Obregón, 

se notaron hace poco ms o menos un 

mes. con la elección de Agustn Arro- 

yo, un miembro del Partido Liberal 

Constitucionalista, como Presidente de 

la Cmara de Diputados. Otro miem- 

bro de ese Partido, en esa misma 

época, el Doctor José Siurob, dirigió 
acres censuras a Obregón, acusndolo 

de que haba abandonado 
a su parti- 

do para poder tener libertad poltica, 
argo que motivó que Obregón contes- 
tara diciendo que como Presidente de 

la Kepblica no tenia ligas ni compro- 

misos con ningn partido poltico y 

por lo tanto, no polla mostrar favori- 

tismo hacia ninguno de ellos. 

Telegrama de ltima hora en 

la octava pgina 

El Mtro. Breche dice que 
no hay ya lugar 
a nuevas dis- 

cusiones 

Otl Srrnrio Especial para "LA PKtNSA" 
WASHINGTON, julio 28.—EI Sr. 

Octavio Breche. Mintetro de Costa 

Hica. publicó hoy una declaración en 

la que manifiesta que no hay lugar 
a discusión en la prensa acerca de la 

validez de las decisiones dadas por el 

Presidente de Francia, M. Loubet y 

por ei Presidente de la Suprema Cor- 

to de Justicia de los Estados Unidos. 
.Mr. White en la controversia entre 

Panam y Costa Rica. 

Dijo también que nada puede aa- 
dirse a las brillantes notas em-iadas 

por el Secretario de Estado. Mr. Hu- 

ghes al Gobierno de Panam; que el 

Gobierno de Costa Rica janls ha ad- 

mitido que las decisiones arbitrales 

puedan ser objeto de ffscusión; y 

que el pueblo de Costa Rica ha de- 

mostrado, de manera indudable, que 

est pronto a derramar su sangre en 

defensa de su territorio. 
Aade que.la declaración hecha por 

el enviado panameo de que la ac- 

titud asumida por los Estados Uni- 

dos elimina a Costa Rica de la con- 

troversia es absurda, puesto que acep 

tó la mediación amistosa con la con- 

dición de que la decisión arbitral y el 

tratado Anderson-Porras pudieran 
cumplirse al pié de la letra. 
Concluye el Sr. Breche diciendo que i 

Costa Rica considera ese asunto de- 

finitivamente concluido. 

Aquileo Jurez fué declarado 

, 
desertor del Ejército 

TeUfmna Etpreial pare "LA PRESSA." 
CIUDAD DE MEXICO, julio 28.— 

El general Aquileo Jurez, que fuera 

Senador al Congreso de la Uni<5n y que 
se encontraba hace tiempo en servicio 
activo en el Ejército, ha sido declara- 
do desertor, en vista de que no se ha 

presentado % la superioridad, como se 
le ha ordenado, ni tan siquiera ha co- 
municado el lugar donde se encuentra. 
Grandemente ha extraado la acti- 

tud asumida por la Secretaria de G-ue 
rra que fa estado convirtiendo las co- 
lonias agrcolas que la Comisión Na- 
cional ha establecido, en colonias mi- 
litares, en las que los jefes del Ejér- 
cito hacen y dehacen a su antojo, sin 
preocuparse de las disposiciones de la 
Comisión o Comisiones locales. < 

EL COMERCIO COM 
U AMERICA jJIj 
Deben intensificarlo los 

Estados Unidos sin 

; perder tiempo 
John Barret trabaja en 
favor de una solución 
de la crisis que se 
est operando 

TeUgrarna Etpecial pera ". PRENSA". 
ATLAXTAIC CITY, julio 28.—Segn 

!a opinión de los ms notables hom- 

bres de negocios de los Estados Uni- 

dos, el comercio con la América lati- 
na atraviesa por la crisis ms aguda 
de que se baya tenido noticia, por lo 

que deben emplearse método» heroicos 

para impedir el desastre, tanto para 
los intereses financieros de Norte y 

Sur América, as de importación como 
de exportación. 

Tal es la opinión de John Barret 

exembajador en la Argentina y lti- 
mamente director general de la Unión 
Panamericana, que ha estado dorante 

algunos das conferenciando con un 

grupo de banqueros, exportadores y 

propietarios de buques, hombres todos 
interesados en resolver la situación 

crtica por que atraviesa el comercio 

con la América del Sur. 

UüL uausa uc uti üiiutu. ixji ao ucc 

que radica en el cambio, que es ente- 
ramente desfavorable para los pases 
latino-americanos y reacciona, a su 

vez, sobre los Estados. 

Cerca de cincuenta millones de dó- 
lares en mercancas americanas ex- 

portadas se hallan en los puertos de 

Sur América sin entregar y es preciso 
hacer que lleguen a su destino de cual- 

quiera manera. 
En esas conferencias—dijo Barret.— 

se emitieron proposiciones de tooa» 

clases para mejorar las condiciones 

comerciales entre los Estados Unidos 

y las naciones latino-americanas, pe- 

ro se comprende que toda la dificul- 

tad estriba en que ambas partes es- 

tén dispuestas a comprometerse a 

compartir las pérdidas inevitables, 

pero tomando en consideración los in- 

tereses de exportadores e importado- 
res. 

Naturalmente,—prosiguió—Alemania, 
la Gran Bretaa, Francia, Bélgica, Es- 

paa y el Jap5n estn aprovechndo- 
se de esta situación, con desventaja 

para los Estados Unidos, pero esto no 

puede evitarse hasta que pueda liqui- 
darse la oferta excedente y se res- 

tablezca la fijeza del cambió. 

Entre tanto los grandes intereses 

manufactureros de exportación, de los 

Estados Unidos, no deben abandonar 

por ningn motivo ese vasto campo 

potencial de la América latina, que en 
las condiciones normales representa 
un total de cinco mil millones de dó- 

lares. anualmente, de mercancas ex- 

portadas e importadas, teniéndose en 
cuenta que apenas se est al princi- 
pio del desarrollo de esas potenciali- 
dades. 

La presente crisis se debe casi en- 
teramente a la especulación que ha 

surgido después de la guerra en el co- 
mercio de exportación e importación 
en el mundo entero y que no debe 

permitirse, de ninguna manera, qo· 
se vuelva contra el comercio paname- 

i 

ricano, puesto que las importaciones 

y exportaciones de los Estados Unidos 

ha subido en las ltimas dos décadas, 

de trescientos millones por ao a tres 

mil millones. 

Concluye expresando Mr. Barret que 

"la paciencia, el sentido comn, e! 

buen juicio y la perseverancia de los 
intereses comerciales de Norte y Sur 

América harn que vuelvan las con- 

diciones prósperas de los tiempos nor- 
males." f 

Hubo tres muertos en un 

descarrilamiento en 
' 

I Madera, ChiL· 

Telegrama Especial vira "LA PRENSA.* 
CHIHUAHUA, julio 28,-^Cerca de la 

Estación Madera, que se encuentra so- 
bre la va del Ferocarril Mexicano del 

Noroeste, como a mediación de la lnea 

qr.p comunica a Chihuahua con Ei 

Pase, ocurrió ayer un descarrilami^n · 

to do un tren quft cotituca trabajado- 
res, habiendo muerte ties ferrocarrile- 

ros en el accidente· 
Hasta ahora ningunos otros deta- 

lles se tienen del suceso, pero se cree 

que el nmero de muertos no pasara, 
de all. 

)o( 

OTRO INCENDIO DE PETROLEO 

Telegrama Especial para "LA PRENSA.· 

CIUDAD DE MEXICO, julio 28.— 

Se han recibido noticias en esta ca- 

pital de que una descarga eléctrica in 

cendió un tanque de treinta y cinc· 

mil barriles de petróleo en la zona pe- 
trolera que difcilmente podr ser so- 
focado el fuego por lo que el tanque 

tendr, que arder basta que se agota, 
y 

Dejar de figurar el nombre de usted entre los de los buenos mexicanos que estn contribuyendo para las Escuelas de Dolores Hidalgo1 !No! Usted no per· 

mitir que se diga que no respondió PRESENTE! cuando se le llam al puesto que deben ocupar los patriotas, v \ 
dSÉ 


