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EL MES DEL CENTENARIO SERA 
TAMBIEN EL MES DE LA GRAN 
VICTORIA DE NUESTRA COLONIA 

)o( 

Los compatriotas estn correspondiendo 
a las esperanzas que en ellos se tienen 

| fundadas para construir las dos Escuelas 

En el mes de septiembre quo ha 

llegado, precediendo con estos das pri 
meros a los quo mas tarde han de lle- 

gar para hablarnos de la gloria de la 

patria. del triunfo de sus héroes y 

de tantas pginas de victorias como 

ha rubricado la epopeya, los mexica- 

nos que residen en los Estados Unidos 

se han apastado a redoblar sus es- 

fuerzos y en todas partes se forman 

propósitos para hacer un trabajo e- 

ficaz q' deje de manifiesto el amor de 
los buenos hijos de México. 

La gran colonia que reside en este 

pas, la que siempre tiene abierto el 
corazón y dispuesta la generosidad pa 
ra derrocharla en beneficio de la pa- 

tria. no dejar que en esta vez el glo 
• rioso pendón de su prestigio se vea 

tremolar con desaliento, y por eso. en 

el mes q' mas habla el corazón de to- 
oslos hijos de México, esa colonia po 
scda de entusiasmo, ofrece la dvl- 

va grandiosa ante los altares de 
la pa 

tria. 
Las "Escuelas del Centenario" prin 

tipiarn en breve a construirse y pa- 
' 

ra cuando los compromisos imperioso» 

ee presenten, la colona se halla dis- J 
puerta a responder con bro y con : 

celo patriótico a las demandas que la j 
' obra exija para verla erguirse 

victo- j 
rosa a pesar de los obstculos natura- 

les que toda tarea ardua 
trae con si- 

go- 

Es necesario qu© as! sea: la unifica- 

ción de la colonia exije que los com- 

promisos se afronten con entereza, y 

puesto que al darse principio a os 

trabajos los desembolsos serin fuer- 

tes, los compatriotas deben pensar en 

eso. y comprender que las escuelas de 

Dolores Hidalgo requieren el derroche 

generoso de la colonia para que 
se 

levantan majestuosas como lo hemos 

soado. 
As pues, que la colonia vea, que 

la 

colonia entierda la necesidad de au 

mentar el fondo, y que se disponga, a 

dar el mayor contingente que posi- 

ble fuere para que al finalizar este 

mes. pueda decir llena de orgullo: 

Hemos concluido· Y como los bue- 

nos luchadores, tenemos ya un lugar 

conquistado en la inmortalidad, con 

nuestros esfuerzos y con nuestro gran 

patriotismo. Hemos concluido; 

LOS AGENTES DE LA PRENSA 

QUE RESPONDEN AL LLA- 

MAMIENTO. 

La iniciativa c.u© el seor Franeis- 

. co ilartiaxena. Agente de LA PREX- 

f SA en Del Rio. Texas, lanzó a todos 

sus colegas para qu« éstos dedicaran 

a venta del periódico del dia -S a 

beneficio de las "Esvuelas", hn sido 

contestada por ellos y al efecto hemos 

recibido algunas remesas que en se- 

guida damos a coaocr. 
El seor M. Vilarj» Menchaca, agen- 

te en la población de EgU I»ass. ex.. 

Wvij la suma de doco dólares, pro- 
ducto de la vente del ;:eri<iicc el da 

28. 
El seor Valentn Hernndez, agen- 

te en Brownsville, Texas, envió la 

cantidad de seis dóiares ochenta y sie 

t· centavos, ca.ntdad que le produjo 

la "venta de LA PRENSA del clfa is. I 
De Lockhart. ex, el seor J. K. Vi- | 

(Pasa a la 5a.> 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GTO 

Suma del jueves % 15.925.24 

Entregado pr la Sociedad 
Hidalgo" segn detalle de 

ayer « 509.20 

Dr. Aureliajio Urrutia ..... 50.00 

Sr. Albino AXorin ......... 0.50 

Xia Josie Urqufcart 0.25 

Nia Elsie Urquhart 0.25 

Nia Eva Urquhart 0.10 

Colectado por el seor Cris- n,, 

telo Montemayor: 

Sr. Antonio Elizondo 0.20 

Srs Indalecio Crdenas y 

Compaa 0.15 

Sr. F. Diaz 0.05 

' 1 W I J 

Sr. Florentino Moreno 0.10 
Sr. José Hurtado 0.10 

Sr. Domingo Fernndez, Jr, 0.10 

Sr. L. A. J. Fernndez ... 0.25 
Sr. Guadalupe Garza...... 0.25 

Un Cliente 
Sr. Aurelio Alonzo 0.10, 
Nio Salvador Villarreal 0.10 

Nia Berta To vares 0.20 
Nio Juan To vares 0.20 

Nio Alonso To vares ..... 0.10 

Nio Oscar Tovares * 0.10 

Srita. Juana Jurez .0.10 

Srita. Mara Jurez 0.10 

Un Cliente .· 0.05 

Nio Salvador de Jess 

Montemayor 0.15 

Nio Cristolo Montemayor 0.16 

FORANEAS: 

Sr. Sebastin Miranda.— 
Runge. Texas -1.00 

Sr. Felipe Trevio y seora 
Tomasa Zamora de Trevi- 

vio.—Alice, Texas 1.0 
Sr. Jess Roque.—Mesa, 
Arizona 1.00 

Sr. G. Ramrez.—Gardner, 
Fia 0.50 

Sr. J. M. Panto ja.—Presi- 
dio, Texas 2.00 

Sr. Francisco G. Garca.— 

San Diego. Texas 1.00 

Sr. Dan. U. Garcia.—San 
Diego, Texas 1.00 

Producto de la Kermesse ve- 
rificada el d'a 23 de Agos- 
to por el "Centro Latino" 
de Brownsville, Texas .. 24.02 

Producto de las funciones 
teatrales organizadas por 
el seor F. Martjsrer.a, en 
1H-1 Rio, Texas, s:gn no- 
ta aparte 178.44 

Enviado por los Agentes de 

LA PRENSA el producto 
ue ia venta del periódico 
ti Domingo 2, como si- 

guj: 
Sr. F. Martiarena.—Bel Rio 

Texas 5.00 

Sr. J. R- Villarreal.—Lock- 

hart, Texas 3.25 

Sr. Jess M. Salinas.—Rio 

Grande City. Texts 1.25 

Sr. D. . Arimndariz.—Se- 
· 

g-jfn:'Texas v. ..'.:." .30 

Sr. Irineo de la Garza Jr. 

(Pasa a la 5a. Pag.) 

ESTADO DE LA SUSCRIPCION 
PARA LAS ESCUELAS DE 

DOLORES HIDALGO. 

olectado hasta antier $ 15925.24 || 
entregado por la Socie- 

dad "Hidalgo" segn | 
nuestra información f 
de ayer . · . . 

" 
509.20 

Nuestras listas de hoy 
" 

566.44 

Suma Total $ 17000.88 

CREESE QUEHOYSELLEGARA A UN 
ARREGLO CON LOS PETROLEROS 
_ 

)oC 

ESTOS OFRECEN HACER AMPLIAS DECLARACIONES 

Hay optimismo por el 

resaltado de las 
conferencias qae 
terminarn el 

da de hoy 
Telecraa·:* Especial para - PRENSA 
CIUDAD DE MEX.1CO. septiembre 2 

Marcado optimismo ha habido hoy en 

les esferas oficiales sobre el resultado 

de las conferencias que los petrole- 
ros amricanos han stado celebrando 

con el Secretario de Hacienda, Adol- 
fo de la Huerta. Créese en tales 
circuios q' se llegar al fin a un arre 
glo en las dificultades existentes y 

que de una vez por todas se solu- 

cionar. el conflicto que ha revestido 

tanta seriedad. 
Los magnates petroleros visitaron 

hoy el Castillo de Chapultepec, donde 
fueron atendidos con toda solicitud 

por orden del Presidente. 

Obregn. 
Las conferencias entre lo» petrole- 

ros y e! Secretario de Hacienda ter- 

minarn maana, segn se cree, y 

espérase que en esta ltima conferen- 

cia se lograrn poner de acuerdo am- 
bas partes en disputa, resolviendo e] 

programa que se habr, de desarro- 

llar en lo sucesivo para la explotación 
de la industria petrolera. 
Doheney y otros de los magnates, 

han ofrecido a la prensa hacer am- 

plias declaraciones, diciendo en ellas 

los asuntos quo trataron en las con- 

ferencias, asf como los arreglos a que 
en ellas se lleguen. 

SERA DEROGADO EL DECRETO 

DE EXPORTACION 
r«!ecT*ma Especial ara "LA PRENSA.^ 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

3.—(2.30—a. .)—Aun cuando no se ha 

hecho declación oficial sobre el par- 

ticular, se consideran definitivamen- 

te arregladas las dificultades con los 

petroleros americanos en una forma 

satisfactoria. Se sabe de fuente segu- 
ra que el gobierno, convencido de las 

razones aducidas por dichos petrole- 
ros va a proceder a la derogaci6n del 

decreto ltimo sobre la exportación 
del petróleo reformndose en el sen- 

tido d que se cobro arvaloren para 

que no sufra igual gravamen cuando 
el aceite esté barato que cuando es- 

té caro, o sea en una form*, igual en 

la que se halla estipulado el impues- 
to sobre la producción. 

El pe'rolero Doheny, quien ha sido 
interrogado sobre el particular se 

muestra enteramento optimista de la 
situación y seguro de que se arregla- 
rn todas las dificultades pendientes 
en una forma por dems satisfacto- 

ria. 

FUERON INCENDIADOS TRES AE- 
ROPLANOS. 

Telegrama Especial para "*uA PRENSA* 
CIUDAD DE MEXICO septiembre 2-1 

—En la Escuela de· Aviación de Bal-i 
buena fueren hoy completamente des- j 
trados por medio de un incendio tres j 
aeroplanos de los ltimamente adqui-t 
rldos por el gobierno· Créese que este 
incendio se debió a manes criminales, 

por lo que se estn llevando a cabo las 

investigaciones del caso. 

-O- 

QBREGON CONTESTA UN 

INTERROGATORIO DEL 
"EXAMINER" 

Da sa opinión sobre el artculo 
editorial de William 

Hearst 

Telctrrasja Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO. Scpt-2.— 

El Presidente ObregOr. cornea:^ \ las 

regain tas que le formuló el diario 

californiano "San Francisco Examiner' 
sobre el reciente editorial de Hearst, 
diciendo que encierra grandes verda- 

des y que denuncia un amplsimo esp* 
ritu de equidad. 

Dijo también que ningn pueblo, por 
el hecho de reconocer la legalidad de 

otro, pierde los derechos que le con- 

ceden las leyes internacionales para 

proteger a sus nacionales, y agrega 

que México se considera igualmente 
obligado para protegerlos. 

"El hecho de que ei gobierno de mi 

pa's no haya sido an reconocido por 
el norteamericano.—dice Obr :gón—n» 
lo releva de los deberes que confor- 

me a los derechos internacionales le 

obligan a cumplir la moral y la ley. 

y por lo tanto, inspirado en este cri- 

terio, el gobierno de México »cgnii& 

su marcha consecuente con el progra- 

ma que sobre el particular se ha for- 

mado." 

La reanudación del servi- 
. ció de la . deuda mexi- . 

cana 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
NEW YORK, Sept. 2.—Segn no- 

Licias recibas de Londres, México 

reanudar, el pago de los intereses 

de su deuda el 1 de octubre. 
El empréstito de 1SSD, garantiza- 

do por el Gobierno Federal y los em 

préstitos de 18S9, 1903, 1910 y el de 

TS14, que se quiere considerar como 

ilegal por haber sido contratado por 
el gobierno del general Huerta: su 

:nan la pantidad de $125.000.000. 
Cada semestre deba pagarse por 

intereses $250.000. Esos intereses no 

asados unidos con los de toda la 

leuda hacen un total de $40,000.000. 
Los banqueros que se hallan en 

on tacto con la situación mexicana 

'.icen que ellos no han recibido no- 

ticias directas de que se vayan a 

pagar los intereses por México el 1 

ie octubre. 

RECIBEN CON JUBILO EL 
FALLO OUE DIO LA 
SUPREMA CORTE 

Banqueros y petroleras de 
Nueva York se muestran 

may complacidos 
Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
NEW YORK, Sept. 2.—Los banque» 

ros y petroleros americanos, han re- 
cibido con verdadero jbilo^ las no- 

ticias procedentes de la Ciudad de 

México, relativas a que la Sujrema 
Corte de Justicia do la Nación, con 

cedió amparo a la Texas Oil Compa- 
ny, per el que se compele al gobier- 

no mexicano a abstenerse de llevar a 

cabo o ejecutar ninguna acción que 
teng a efecto retroactivo, basada en 
el artculo 27 de la Constitución de 

Querétaro. 

ü,sia decision se considera como ae 

una importancia trascendental y al 

mismo tiempo, como un gran paso ha 

cia la solución de los problemas ms 

difciles que han tenido los intereses 
petroleros en México. 
En vista de que la resolución men- 

cionada, prcticamente significa la 
restitución de las propiedades petro- 
leras americanas que estuvieron en 

peligro de ser confiscadas, uno de 

los principales banqueros de "Wall 
Street, que ha seguido con especial 
atención la situación mexicana, do- 

claró que el desarrollo de 1a cuestión 

petrolera en México, y su fase a que 
ha llegado ahora, influir grandemen 
te para conseguir el reconocimiento 

de Obregón por los Estados Unidos. 

El carcter coniscatorio de la Cons- 

titución de Carranza, agregó el ban- 

quero de referencia, habla sido el 
principal obstculo en el camino del 
reconocimiento de México por el go- 

bierno de los Estados Unidos, y ahora 

parece que tal barrera va a ser de- 
molida por el tribunal judicial ms al 
to en la vecina repblica 
Herbert G. Wiley, Vice-Presjdente 

de la Mexican Petroleum, comentando 

por su parte, el fallo de la Suprema 
Corte Mexicana, dice que ahora, si 

se reducen los impuestos sobre la 

exportación del petróleo, a un grado 
razonable, quedarn con ello barridos 
la mayor parte de los obstculos men 
cionados por el Departamento de Es- 

tado para el reconocimiento del go- 
bierno mexicano. 

SIGUEN SUBIENDO LAS ACCIONES 
DE LA MEXICAN PETROLEUM 

Telccraroa Especi*! para L·1' PRENSA 
NEW YORK, Sept. 2—Las accio- 

nes de la Mexican I'etroieum se coti- 
zaron hoy a 105, o sea veinte puntos 
ms que la semana pasada. 
Las noticias del fallo unnime de la 

Suprema Corte de Justicia de México, 
concediendo amparo a la Texas Oil, se 
han recibido en todas las compaas 
petroleras e indican que la Suprema 
Corte consideró cuatro puntos princi- 
pales en la interpretación del artculo 
27. 
El primero fué que el articulo 27 no 

es retroactivo ni puede aplicarse retro 
activamente. El segundo es que los 

decretos expedidos por un gobierno 
son sólo vlidos en lo que se refieren 
a los impuestos, esto es, que loa de- 
cretos del Gobierno no pueden dispu- 
tar el derecho de propie.lad, como qui- 
so hacerlo Carranza, cuyos decretos 
han trado tantas dificultades Terce- 

ro, que el artculo 14 es bsico, pues- 
to que provee que ninguna ley utieJ? 
aplicarse retrospectivamente. Cuarto, 
que el artculo 27 en manera alguna 
establece que la propiedad pued» to- 
marse sin ninguna indemnización, lo 

cual demuestra que la ley en Méx'co 

es la misma que la de todas partes. 

EL muno ENTRE LOS «LOS Y14 DE li HB i 
jo 

Comentarios de la prensa neoyorkina 

Telegrama Especial para **tA PRENSA". 

NEW YORK, Sept, 2 —El edito- 

rial de hoy de "The Globe'' dice que 

el fallo de la Suprema Corte de Jus- 

ticia de México ha colocado a los 

intervencionistas americanos en una 

posición desairada, porque ha supri- 
mido una de las principales causas de 

queja de los petroleros americanos. 
"El Presidente Obregón—contina— 

ha dicho que ha sido una 
mera coin- 

cidencia el que el fallo de la Supre- 

ma Corte se haya dictado durante la 

visita de los petroleros americanos 

a la ciud/d de México. 

Ahora las quejas principales de los 

petroleros se refieren a los impuestos 
al petróleo, que ellos consideran co 

rno confiscatorios. 
De la razonabilidad de las tarifas 

es difcil juzgar, pero los americanos 

se hallan en una posición difcil para 

negar el derecho del Gobierno mexi- 

cano de imponer las tarifas quo crea 

convenientes, sean o no confiscatorias. 
El poder legislativo americano est 

discutiendo en estos momentos las ta- 

rifas que han de regir en nuestro 

pals y los manufactureros de acero 

alegan que ellas destruirn sus em- 

presas, pero hasta ahora ninguno, ni 

siquiera los mismos cuya propiedad 

puede ser destruida por dichas tari- 

fas, niegan al Congreso aiper'cano el 

derecho de legislar como ms le con- 

venga. 

En este punto sera un acto bruta! 

del Congreso americano destruir la 

industria inglesa del acero, como seria 

no menos infame para el Congreso 

mexicano arruinar por medio de im- 

puestos la industria petrolera america- 
na, pero la misma libertad que re- 

clamamos para nosotros de lun or el 

mal, debe concede-··3. 

nuestros vecinos. Esta concesión n· 

puede hacerse sin sacrificios materia- 

les. en vista del probable arruyio que 
sobre ese asunto puede resultar co- 

mo consecuencia dv ac.u..··.· tj..· 

ferencias , y si se hace as, nada se 

doja en que pueda fundarse la cri- 

minal demanda de la intervención 

americana. 
El fallo de la Suprema Corte de 

Justicia do México demuestra que an 

funciona la justicia mexicana y que 

la acción de los tribunales reu'iza el 

doble fin de eliminar las presentes cau 

sas de fricción y de indicar el proce- 

dimiento propio en otras materias y 

debe producir el formal reconocimien 
to del E-obierno del Presidente Obre- 

gón >*la reanudación de las reiucio- 

nes oficiales entre ambos pa'se-s. 

TeJrfframa Especial pitra "LA PRENSA." 

NEW YORK, Sept. 2.—-The New- 

York Times'' en su editorial de hoy di 

ce en sntesis: 

"El fallo de. la Suprema Corte de 

Justicia de México da la razón a los 

petroleros americanos en México, que 

siempre han sostenido que el articu- 

lo 27 no puede afectar los ttulos pri 
vados de propiedad, legalmente adqui- 
ridos ante.s del primero de mayo de 

1317, en que la nueva constitución se 
convirtió en ley orgnica. 
El articulo 14 de la constitución 

que establece que ninguna ley tiene 

efecto retroactivo para perjudicar a 

una persona, ha sido tan familiar a 

los petroleros americanos como el ar 

tculo 27 y frecuentemente han ale- 

gado que el artculo 14 se opone a 

las denuncias de sus propiedades. 
A3I lo declaró el Magistrado Arias 

y otros miembros de la Suprema Cos 

te convinieron en que su modo de pen 

sar era justo. 
En vista de los procedimientos di- 

latorios de los tribunales y de la ve- 

lada hostilidad de las autoridades ci- 

viles hacia los americanos en la ciu- 

dad de México, naturalmente los ame- 
ricanos vacilan en considerar el fa- 

llo de la Corte como de aplicación 
general para todas las-demandas de 

amparo que han sido presentadas por 

propietarios americanos contr-i los que 

procuraron unirse a la Secretaria de 

Comercio e Industria pui*a denunciar 

los derechos sobre terrenos petrolfe- 
ros, que haban sido objeto de un 

contrato o de un arrendamiento ante- 

riores a mayo de 1917. 

La tardanza de la Suprema Corte 

de Justicia en no haber arreglado esa 

controversia en 7T>s términos en que 

lo ha hecho ahora, puede ser m-'is 

bien poltica pues bajo el régimen 

de Carranza parece que los tribuna- 

les carecan de independencia y de ini 
I ciativa y reflejaban la actitud hostil 

I hacia los Estados Unidos. Y puede 

considerarse que el artculo 27 fué 

nuesto deliberadamente en la consti- 

tución para privar a los propietarios 
-americanos de las tierras que no esta 

ban trabajando, sin tener en cuenta 

la bondad de sus ttulos. 

Otra manera de confiscar la propie- 

ded en México, mejor la de dar 

aplicación retroactiva al art'culo 27 

es la de los impuestos excesivos. El 

Presidente Obregón decretó arbitra- 

riamente un impuesto de exportación 
sobre el petróleo, del 25 por ciento 

Ese método ha sido combatido dura- 

mente por los petroleros americanos 

que ahora estn conferenciando con 

los funcionarios mexicanos y que se 

preocupan menos del carcter 
confis- 

catory de ese impuesto, que de 
la in- 

terpretación retroactiva que qiuen. 

darse al articulo 27. 

Pero no podr considerarse gana- 

da la batalla definitivamente hasta 

que los americanos no vean 
resueltas 

en su favor toc\s sus demandas. 

Sólo entonces tendr derecho la ad 

ministración del Presidente Obregón 

para pedir el reconocimiento." 

Fué muerto el militar que aprehendió 
al Gobernador del Estado de México 

}0 

Telecramn Especial para LA PRENSA 

TOLUCA, Mexico, septiembre 2-— 

Continan registrndose en esta capi- 
tal graves acontecimientos relacionados 

con la explotación de bombas de dina·1 

mita y la aprehensión del Gobernador 

del Estado. 

El Mayor Leonardo Castillo, ue fué 

aprehendido como responsable de ha- 

ber dado la orden de aprehensión con- 

tra el Gobdor, se fugó ayer de la crcel 

huyendo en ujj auto poderoso con rum 

bo a la Ciudad de México. Inmediata- 

mente se enviaron tropas en su perse^ 

cución que le dieron alcance en Lcrma, 

y como opuso resistencia, se trabó un 

tiroteo en el que resultó muerto el re- 

ferido Mayor. 
Ha sido detenido el Coronel Samuel 

Alr-nso a quien se juzga autor del aten- 

tado dinamitero que tanto alarmó a la 

sociedad toluquea y practicado un ca 
leo ene 1 cuarto del hotel donde se hosl 

pedaba se le encontraron ms bombas 

de dinamita, cpsulas y otros explosivos 
sobre los cuales no ha podido dar sa- 

tisfactorias explicaciones a las autori- 

dades que se han avocado al conoci- 

miento del asunto. 

El Subsecretario de Guerra, Fran- 

cisco Serrano, vino a esta ciudad a 

conferencias con el Gobernador y 

darse cuenta personal de la situación 

a fin de dictar las medidas que fue- 

ran necesarias para acabar con la 

agitación. 
Serrano hizo declaraciones de que 

el Gobierno del Centro se halla.dis- 

puesto a mantener el orden a toda 

costa y .estas declaraciones tranquili- 

zaron a la sociedad. 

. )*( 

Acódente aéreo que cansa 

la muerte a un aviador 
en Guadalajara 

Telegrama Especial nar* "LA PRENSA.* 

GUADALAJARA, JaL Sept. 2.—Al 

estar haciendo ayer varios vuelos de 

prctica en el aeródromo de >esta 

ciudad, dos aviadores mexicanos, el ca 

pitn "Valencia y el Teniente Utrilla, 

el avión que tripulaban sufrió un 

accidente y se vino, abajo, causando 

la muerte del segundo y lesiones de 

gravedad al primero. 

—)o( 

LOS GRIEGOS SE HALLAN A LAS 

PUERTAS DE ANGORA 

bel Servido Especial pera "LA PRENSA" 
CONSTANTINOPLE, septiembre 2. 

—Segn las noticias que se han reci- 

bido aqu, les nacionalistas turcas no 
han podido contener el avance de os 
griegos, que se hallan ahora cerca de 

las puertas de Angora, la capital de 
los nacionalistas turcos en Anatolia. 

Los turcos han evacuado por coro-· 
pleto la ciudad, trasladando todos los 

archivos del Gobierno a Kaiseria_ 

: 

MEDIANTE UN ENCANO FUE 
APREHENDIDO EL INGENIERO 

ALFSEDO ROBLES DOMINGUEZ 
)0( 

Una protesta contra unos jefes militares 

Se les acosa de haber 
estado en Laredo, Texas, 
conferenciando con el 
ex candidato para 

convencerlo de aae 
le haran entrega 
de la plaza si pa 
saba la iron 

tera 

Telegrama Especial pan "LA PRENSA.* 

LAREDO Texas. Septiembre 2.— 
Una circular firmada por "Varios 

Mexicanos," ha aparecido en la ve- 
cina población de Nuevo Laredo, en 
la que gc dice que fué debido a una. 

traición, llevada a cabo por un jefe 
militar, como se logró la captura, del 

Ingeniero Alfredo Robles Domnguez, 
acaecida antenoche en esta misma 

ciudad, juntamente con la do otros va 
rios compaeros del ex-candidato a 

la Presidencia de la Repblica. 
En la citada circular se pregunta 

si las autoridades americanas no to- 

marn cartas en es te asunto ya que 

se asegura que un jefe militar vino 

al lado americano y tuvo varias con 
ferencias con Robles Domnguez, con 
cluyendo por convencerlo de que la 

plaza de Nuevo Laredo le serla en- 

tregada, tan pronto como pasara a 

Nuevo Laredo y se pusiera al frente 
del movimiento. 

"I · 

LA ESTRATAGEMA DE LA DE- 
FECCION. 

Para el caso, segn informes de 

fuente fidedigna, dice la protesta, uno 
o dos oficiales, que decan tener la 

representación de otros empezaron a po 
nerse al habla con el Ing. Robles 

Domnguez, naciéndole creer qne es- 

tiban descontentos con el actual ré- 

gimen y ofreciéndole ent regarle la 

plaza y sostener su causa, al cruzar 
al lado mexicano, reconociéndolo co- 
mo jefe del movimiento contra el go- 
bierno actual. El asunto se estuvo tra 

tando por algn tiempo, para le cual 
se efectuaron algunas funtas uqul, 
hasta que al fin Robles Domnguez 
se decidió a pasar al lado mexicano, 
con el resultado que ya se conoce, 

pues inmediatamente fue aprehendido, 
_ 

con su Secretario Particular. Diego 
~~ 

Arenas Guzman, con el Licenciado 
Pedro Gonzlez y .otros partidarios, 
y detenidos hasta el jueves £n la ma- 

ana en que se les envió a México 
custodiados por un scolta de cincuen 
ta soldados yaquis, que se pidieron ex 

profeso a la Ciudad de Monterrey. 

EL CASO NO ES NUEVO 

De ser cierto lo que expresa la men 
cionada circular, la actitud de los' 
mili tures dichos es por s' sola cen- 
surable, mxime cuando el mismo 
Presidente Obregón üeclar no hace 
mucho que los militares no dfberlan 
recurrir a esos procedimientos para 

hacer caer al enemigo, por ser indig- 
nos del pundonor militar y aframen- 
te desprestigiosos para el Ejército. 

•A este respecto se recuerda el ca-· 
so reciente del Coronel Jefe de la 

Guarnición de Piedras Negras, que 
fue acusado de pretender entregar e- 
sa plaza, habiendo tenido que con- 
fesar que til maniobra la planeó con 
objeto de hacer que se pasaran algu- 
nos do los · enemigos del gobierno 
para cogerlos prisioneros, acción q' le" 
valió que se le formara un proceso 

si no por el delito de defección, si 

por el de desobediencia a una orden 

del Presidente de la Repblica, pre- 
cisamnte la de que evitaran esos pro- 
cedimientos para capturar a los ene- 

migos. 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

2.—El tren de Laredo en el que vie- 
nen prisioneros el ingeniero Robles 

Domnguez y varios de sus partida- 
rios, ha sufrido un retardo en el ca- 

mino, y no se espera que llegue a ca 
ta capital sino hasta en la madruga- 
da del sbdo. 

Tan pronto como arribe el tren, el 

ingeniero Robles Domnguez y dems 

prisioneros serin conducidos a la 

Inspección de Polica y después a la 
Penitenciaria Federal, consignndose- 
les al Juez de Distrito en turno, para 
que les instruya el proceso corres pon 
diente. 
Varias personas de la familia del 

ingeniero Robles Domnguez, asi co- 

mo algunos de sus amigos, salieron a 
encontrarlo hasta Querétaro, a fin de 

acompaarlo en su viaje hasta esta 

capital. 
Las autoridades declaran que no con 

ceden gran importancia a los pro- 

yectos de los dominguistas. 

, La Escuela es la Base del Progreso Futuro de Nuestra Patria. Contribuya Usted para les Escuelas del Centena 
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