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Estaba perforndose un 
pozo artesiano y e 

. vez de egn brotó 

pebroleo de muy 
buena calidad 

Telegrama Especial jew "U PRESSA". 

CIUDAD DK MEXICO, enero 31-— 

Con :a natural sfnsadftB que es ló- 

gico imaginarse. corrió hoy por !a 

ciudad la noticia de qu> a pocos ki- 

lómetros de ésta, se han descubierto 

ricos Nacimientos petroleros. Ha.~ta 

estos momentos se guarda. sin em- 

bargo. reserva abeoSuta acerca del 

sitio donde existen. 

Segn las versiones nue han eorri 

do. se sabe que a unos cuantos ki- 

lómetros ri» distancia de la capital, 
se perforaba un pozo artesiano para 

proveer de .sua a una hacienda, cuan 

ilo d<» pronto, brotó de dicho pozo, 

aceite de una finsima calidad. no 

obstante «tu»· Ih perforación :i»a to- 

dava a poca profundidad. 
Analizado "i liquido, sk· encontró 

con .iu·- el aceite brotado es de cali- 

dad inm*\jorab>. por lo cual, segn 
se di· e. gtandes compaas o<·- 

• troleras »ijc tivnen sus representado 
nes en esta ciudad han hecho pro- 

posiciones ventajosas a los dueos de 

terreno a fin de adquirilo y hacer 

ms perforaciones por via de <xp!o- 

racin. 
Slbese tuc la Secretary de lrriu>- 

tria > C'.-.r.erciv· ha tenido conocireicn 

to del caso y ha lomado cartas en «-1 

asunto para investigar, io que fia ya 
cierto · *!. 

EN GUATEMALA SIGUEN 
LAS PERSECUCIONES 

POLTICAS 

Con el Ministro de México 

cruzaron la frontera va- 

rios refugiados 
r«.'fjmra twi-ic.' per- "LA PRE\S l". 

CJl'D.VD DüTUSXlCO. enero 31.— 
Noticias legadas -l·· la frontera con 

/lunrenviia. informan qii·· ·« ge- 

nera' Luis i*a·1. Ministro d<* 

Méxi<o en aq'.vj >ai > cruza-on la 

frontera utr - r« fugiados polticos 

que huyen <: · tas ^»r> · uc.ones. 

Segün i mersaje» r···:' ridos .««s 

refugiad··..· «;u<· Acompaan al .Minis- 
tro. al c.uiar ia '"r >v ··.-£. declararos 

que las persecuciones polticas con- 

tr .s los "u.-ci >nar'.os de! r-'gmen 
cado. continan desarre ai.·»··.·"· :n- 

tensamerte en la v-cir.;. repüi»i:ca. 
cusa que los hn <>. :-ga»if» a aban·! >- 

na:· el mis temiendo por su seguri- 
dad persona!. 
También mostraron varias copias 

de! periódico ;ua:oaiaitf o "El tirito 

dei Pueblo", que : publica en la ca- 
l»i:.< e:: ·>! cual s· ataca d .trmente 

al Ci«i;>sn aiexic:»no por la protes- 
ta mu·· este IrA» del cuartelazo quo 
•'--·.!·'» ,t Herrera, diciendo e! perió- 
dico q.t- Jos mexi· anos con roda »e- 

«juridat» nt: r.·. tomar-an a bien qu? 

t-tra nac:-.:i poderosa se mezclara en 
sus asuntos interiores. y que p--»r lo 

m smo. d«*ben dejar a fua;emaia en 

t»a>:. y *io inmiscuirse f.i sus dificul- 
tad-s domósiiras, 

VIDA MEXICANA SE 
DARA A CONOCER EN 

EL CINEMATOGRAFO 

Una gran labor emprender 
en breve el "Cinema Clab," 

de esta Ciudad 

La pnriera pelcula se ti- 
tular: "Entre los mexica- 
nos en San Antonio" 

Con e an <J·· hac* r de la ciudad 
le can Antonio unu de centros ci. 

de mas importancia en 
loa Eslado.* «i·- ha constituido 
una :wieda>l que iera por nonihr. 
*-Oinr m:i C>i:b" el cu. principia ni du- 
rante «ste ao a desarrollar un pro- 

jr.ima en ·' que se perstjrue. «ntre 

otro» fines muy principales. la educa- 
ción del pueblo. 

l»rrte d··· su procrama par el ro 

actual. con«.«tiri. . la impresión <;· 

doce p*IJcu»:?s e.-*ticia"mente mexicanas 
en todas su?» parte·* con el t':n d·* dar 

eonoctr jior medio de >anta'la. e. 

srs.n ejempio d·· nuestra rasa. tan ihk-c 
conoeid? en Jos Estados nidos y en ei 

mundo entero, pues México, aunque 

vecino de est" pas, no frv; tenido toda- 
va en su favor un método de propa- 
ganda que. como el cinematógrafo. se 

««cargue de dar a conocer a la faz d·» 
la tierTH ia.s virtudes viriles y las ca. 

raotenstsca-s Je una ra2u que merece, 
a no dudario. un puesto «Je importan- 
ca en familia universal 
—"•México.—dice el seor Max YVes?- 

el. funcionario de la asociación a que 
nos referimos—«e presta mucho para 
el desarrollo de; arte cinematogrfi- 
co. a consecuencia del romanticismo y 
«-abaüeroskiad de su pueblo, que se 

despr·. ndp de :» tradición. costumbres, 
creencias e idiosincracia de «us habi- 
tantes. y romo macnfico terreno 
s" encuentra entemnicnt» lnexp!ot»do. 
esta compaa «* prepon» rtesarro" i: 

una labor, «a? d·' ronocer aquel pue- 
blo. aprovechando tedas las fac:'dad*? 
ecu que cuenta «*' rt«- unrmatu 

<«w * U Pas- iJ 
gil 

* TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO 
PESOS NOVENTA Y TRES CENTA VOS ASCENDIO 

AYER LA SUSCRIPCION DE LAS ESCUELAS \ I 

Quedan pendientes algunos donativos y la Gran Corrida de Toros por 

jóvenes aficionados, que se celebrar en Nuevo Laredo, Tamaulipas 

La Colonia Mexicana puede estar orgulloso de su patriótico esfuerzo 
LA PRENSA cierra hoy ia suscripción que abriera hace algunos meses 

para conmemora.- el centenario do la consumación de la Independencia de 

México, obsequiando a la ciudad de Dolores Hidalgo.—cuna de las liberta- 

| des.—dos escuelas modernas. Nuestra propaganda obtuvo el éxito ms l- 

I sonjero: 
aunque faltan todava unos cuantos cientos de pesos para reunir 

la 

I suma que r.os propusimos juntar, tenemos la plena seguridad de que con lo 

' 

que produzcan alsunos festivales que se celebrarn en el mes corriente de 

febrero, se completaran los $40,00000 proyectados. / 

Queda, por consiguiente conclu'da la obra benemérita de nuestros lec- 

tores. Tan prontc como termine la construcción de las escuelas, publicare- 

mos a cuenta detallada de la distribución de los gastos. para que ios contri- 

buyentes se enteren de la forma er que fue empleado su dinero.. Entretanto, 
I 

es para nosotros un placer dirigir a nuestros lectores unas cuantas palabras. 

para darles efusivamente las ms expresivas gracias, por la nobleza y el des- 
* 

nteres con que secundaron nuestro patriótico proyecto. 

Gracias ante todo, por la confianza en nosotros depositada. El hecho de 

poner en nuestras manos una cantidad tan considerable. 
indica plenamente la 

honor&bilicad que «t nes reconoce para manejar genos caudales.. Se tiene 

fe en nosotros, y eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Y aunque cree- 

mos haber hecho todo lo posible para merecer ese concepto de honorabilidad, 

no por eso dejamos de agradecer la justicia de nuestro pblico. 

Gracias también por ia acogida franca, cordial, unnime, clamorosa, 

' 
aue tuvo nuestro proyecto.. Con frecuencia las buenas obras tropiezan 

en itu | 

I camino con obstculos que levantan a su paso el recelo y la envidia.. Una 

! idea noble, un sentimiento generoso»· suelen ser combatidos ciegamente por 
la 

injusticia y el rencor.. En esta ocasión, por fortuna, nuestra iniciativa para 

dotar a México de dos escuelas ms. no mereció sino alabanzas. Las gentes 

; oe los br.ndos ms opuestos, les enemigos polticos ms recalcitrantes co'n- 

j cidieron en el abnegado esfuerzo de ayudar a construir los dos nuevos 
baluar- 

i tes de la cultura patria. 

Gracias, por ltimo, a os co-egas que nos alentaron en nuestra empresa 

y especialmente a "La Epoca." que tomó el asunto como cosa propia, y co- 

lectó una contribución de $1,524.00. 

Y ya qui damos las grscias en callead de periodistas, consideramos 

aebioo darlas también en nuestra condición de mexicanos. Dos escuelas sig- 

| mfican dos nuevos talleres que 
se abren, dos retortas ms en e! laboratorio 

naciena!. dos fuentes de sabidura, dos inspiraciones nuevas, dos estrellas 

| mas en nuestro firmamento. 
v 

Pop ms poco que la Patria coseche de estas instituciones 
e«:olares. co- 

sechar algo, y ese algo lo tenemos que agradecer todos los mexicanos. Tal 

vez en esas aulas se cultive .ta inteligencia esclarecida de un Ramirez o se 

cincela la voluntad grantica de un Jurez: tal vez, ail· germinen pensamien- 

tos elevados, empresas audaces, epopeyas viriles, renunciaciones sublimes; 

tal vez. por obra de su conjuro divino, de! pueblo de Dolores Hidalgo, 
vuelva· 

a surgir, para México, como hace ms de 
una centuria, la figura radiante de 

un nuevo Libertador. 

V todo lo que caiga de las escuelas ser obra cuando menos parcial de 

les que contribuyeron a erigirlas. Cada donación es como un grano de po- 

len. que contribuye a fecundar la rosa, que al convertirse en fruto, produce 

semillas .suficientes para darle vida a un basque. 

/ 
* 

. 

La obr3 ha sido meritisima porque no se hizo en época de bonanza, si* 

na en horas angustiosas de crisis. Las escuelas del Centenario s« han cons- 

truido en el momento asfixiante en que el mundo sufre las consecuencias 

pavorosas de la gran guerra, y pugna desesperadamente por regularizar 
otra 

vez su situación económica. Es el instante terrible en que se clausuran mu- 

renas fbricas, se reducen todos los salarios, bajan los valores y las gentes 

se hallan atormentadas por la necesidad. Pues bien, en estos momentos de 

prueba, de verdadera prueba, es cuando las colonias mexicanas residente; en 

| los Estados Unidos, le obsequian a México los dos liceos destinados a educar 

i y ennoblecer · pensamiento de la Patria. 

Todo esto merece gratitud, honda y sincera gratitud, que nos compla- 

cemos en exteriorizar. Nos complace ver que nuestra iniciativa ha triunfa- 

do", r.os complace igualmente considerar la confianza que nos dispensa el p- 

.. 

* i 

: blicc: pero nada nos halaga tanto como ver dos escuelas ms en 
nuestro pais. 

El d'a en que México tenga todas las que necesita, se liquidarn las desgra- 

cias del pasado, y se abrir sonriente y limpio el camino del porvenir. 

La prbducción del algodón 
en la Repblica Mexicana 

£itecim yare "l.A PRENSA" 

CH"DAX> I>K MEXICO, enero Ul.— 

La Secretaria de, Hacienda refuta a!- 

sudus " las imputaciones que ha- 

cen os tabricantes óe testa de asodftn. 

d icier. ·1 que ia producción nacional de 

esa fiora siempre ha excedido a! {on- 

*u.y>o de; pas y oue por !o tanto éste 

no ha tenido necesidad de importarla 

d» v<le 19IS a la fecha, per o r,n" ·> se 

»·· la rasón per la cual Ies m.tnufa*Mu- 

re'-es ic 's*>- teta:5 pretendan tu·; se de 

•-3?». U 'xenci-m d~ derechos pr-ra. 1?. 

importación del a'codón. 

• fué nombrado el sustituto 

del mrtir doctor Lister 

T*lr-jT«*ui KfjKrial jvzra "l.A PJtSXSA" 

CIUDAD DK MKXIOO. t - o:.— 

E! Instituto Rockfeüer. benéfica aso- 

ciación fundada por el multimillona- 

rio americano de -?se nombre, que a. 

nualmente destina grandes sumas de 

dinTo para combatir epidemias y en- 

fermedades comatosas f-n diversas par 

tes de] mundo, ha designado a! Dr. 

Jo5*ph TVhite. para sustituir al l.»r. 

Lister. ue bar? poe~> tiernp» faH'ció 
en cam pai con (ra el v'mito grie- 
to. campaa rjne se e«: desarroüar.d^ 
actualmente en la c.>sta mexK itja, p«r 
cuenta d" aquella asociación. 

-· - ii..·': 
'. 

LISTA DE LOS DONATIVOS PA- 

RA LAS ESCUELAS DE DO- 

LORES HIDALGO, GTO. 

Suma anterior $ 38.958.73 

DE SAN ANTONIO: 

Sr. Mariano Viesca Arizpe 2.00 

Nio Josf Campos 0.10 

Sr. Francisco Ros 7.00 

Sr. Fafael Gaia o.no 

Sr. Jaeobo Estrada I.Oü 

FORANEAS: 

Enviado por <·· seo:- srei 

Fernndez. de Corpus 
Christi, Texas, a nombre 

del Com le para reunir 

ondos segn nota 
aparte 15.00 

Srita. Mara* Nieves Cade- 

na.—Houston. Texas .... 5.00 

Sr. Hilario (.Jarcia.—Tulsa, 

Ok! a. 5.00 

Sr. .1. it. Machado.—Rispi- 
ne. California 5.00 

Sra. F. Q'. Vejta.-—j-os An- 
geles. California. 1.50 

Sr. Juan Gonzle^ Macho- 
rro.—Mission, Texas 1.00 

Sr. Mauro Almendarez.— 

Lou. Texas 0.50 

Sr. Lzaro Garza.—Waljder, 
Texas 0.50 

Colectado por el seor Za- 

ragoza Medrano. de Voss, 

Texas: 

Sr. Zaragoza Medrano ... 0.50 

Sra. Juana . de Medrano 0.50 

Nio Melchor Medrano ... 0.50 

Nio K. Medrano 0.50 

Nio Feliciano Medrano ... 0.50 

Colectado por el seor He· 

leodoro Sontoya, de Creed- J 
mor. Texas: 

Donato Zuida 0.50 

Agustn Züiga 0.50 

Teodora R. de Ziga .... 0.50 

Matdde de Ziga .... 0.50 

Gregorio Monieonj*· l.no 

Basilio Ruiz Hernndez .. 3.00 
Florencio Ruiz 0.50 

Santiago Ruiz 0.50 

Heleodoro Sontoya 1.00 

.Ma. Dolores Sontoya 0.50 

Josefina Sontoya <·.^5 

Angelina Sontoya l>.J5 

Colectado por el seor Al- 

fonso Puente, de Utopia. 
Texas: 

sr. Aionso rente 

Gregorio Berna! 

G. L. Bernal' 
Nicols Puente 
Juan Puent»» 

Nio Antonio Puente 

Anacleto Rodrguez 
Atilano Gonzlez 

Saturnino Friegas 
Pablo riegas 

Colectado por el seor Es- 

teban Castro, de San Eer 

nardino, California: 

Abraham Galvn 
Martin Bocanesrra 

Gabriel Soto 

Jess R. Rodrguez 
Francisco Rivera 

Esteban Castro 

Colectado por el seor 

Panfilo Mares, de Melon, 
Texas: 

Plutarco Martnez 

Julio Inocencio 
Uh-ado Gutiérrez 

Teófilo Pérez 

Miguel Tn-vio 
.Juan Cortinas 
Plutarco Martnez 
Eusebio Ortega 
Colectado por la seora 
Trinidad V. de Contre- 

ras. de Hobson. Texas: 

Sra. Trinidad V de Con- 

treras 

Sra. Mar'a G. de Pació ... 

Sra. Mara .\ledina 
Sra. Refugio Moreno de 

Contreras 
Sra. Guadalupe Contreras. 

Nio Elseo Contreras ... 

Sr. Juan Rodrguez 
Sr. Macedonio Ramrez .. 

Segunda colecta del seor 
Arcadio Guerra, de La Re- 

forma. Texas: 
Sr. Arvailio Guerra 
Sr. Leonor V. de Guerra .. 

Arcadio Guerra. Jr 

Rafael Guerra 
Pedro H. Longoria 
Adn Gorena 
Sr. Santos Gorena 

Sr. Santos Gorena. Jr ... 

Bernardino Rasn 
Manuela Martnez 
Andrés Pea 
Mara A. de Pea 
Julio Garza 
Lzaro Guerra > 

Envsdo por *1 

a la F*c. 51 

Llegó el momento: La suscrip- 
ción para la construcción de las "Es- 

cuelas del Centenario" se ha cerrado, 

y con ello, !a colonia mexicana resi- 

dente en los Estados Unidos adquiere 
el primer lauro para ·<*- corona de su 

triunfo; 
Con treinta y nueve mil noventa y 

ocho dólares noventa y tres centavos, 

se cierra hoy la suscripción.^La can- 
tidad reunida no es odava la suma 

presupuestada para los trabajos de 

esos dos templos del saber que^los 
mexicanos ausentes quisieron donar 

a. la Cuna de la Independencia como 
un homenaje de amo 
Adems, las - Escuelas Monumen- 

tos." en virtud de algunas reformas 

hechas a los proyectos originales, re- 
formas que tienden a lograr un mejor 

acondicionamiento do los planteles 
educativos, sacarn un costo de algo 

mas de los cuarenta mil dólares pre- 

supuestados. 
Xo obstante, cerramos la suscrip- 

ción. V la cerramos porque fiamos en 

el -xito que de seguro tendr, la gran 

corrida de toros que a beneficio de 

nuestro proyecto tendr verificativo 

en la pitusa de toros de Xuevo La- 

redo. Tamps., corrida que. como nes 

tros lectores lo saben, est siendo or- 

ganizada con todo entusiasmo por ios 
seores Jrss Cant y Juan M. Ovie- 

do. quienes cuentan con la coopera- 

ción decidida de personas d" signifi- 
cación de ambos Laredos. 

Con esa firme cooperación; con- 

fiando en que los esfuerzos de los 

buenos compatriotas lian de verse co- 
ronados por el sito, nosotros a la 

vez esperamos ver culminadas las 

constru-iones de Dolores Hidalgo, en 

una forma digna, que diga a todos 

Jos vientos del podero de ia colonia, 

del empuje de la raza, y del amo?, 
de los pechos mexicanos para la ma* 

«re comn. 
I.as Escuelas. Segn nos lo ha ma- 

nifestado el seor Ingeniero Adolfo 

T'oppe. contratista constructor de las 

obras, que darn totalmente termi- 

nadas dentro de tres meses. Nosotros 

periódicamente iremos informando a 

nuestr-o pblico de todos lr& adelan- 
tos que se logren en las obras, para 

que la colonia pueda seguir paso a 

paso, por decirlo as. el progreso ma- 

terial de las hermosas construcciones 

que ha donado a la patria. 
Y en su oportunida. cuando fe- 

nezca el tiempo que el constructor ha 

calculado para finalizar el trabajo, 
haremos del conocimiento de la co- 

lonia !a fecha y forma en que se efec 
te la inauguración de esas escuelas, 
asi como de las ceremonias que se or- 

ganicen cuando se haga la solemne 

entrega de ellas a 1a población de 

Dolores Hidalgo, que ansiosamente 

espera el instante solemne de 'reci- 

bir el tributo. 
Con actividad so trabaja par lo- 

grarlo; ni en Dolores ni aqu se des- 

maya a ra progresar lo ms que sea 

posible las construcciones. El l- 

timo carro de muebles que para las 

escuelas se compraron a la '"Shoott 

School Supply Co." de la ciudad de 

pallas. Texas. salió de la fbrica el 

da 22 del pasado enero, y esta mis- 

ma semana, probablemente, llegar 
a la ciudad fronteriza de Laredo. Te- 

xas. de donde lo despachar a. su des 

tino el Agente Aduana! don Julio R. 

Osorio. a quien encomendamos desde 

un principio, el manojo relativo de 

iodos los embarques de muebles, ma- 

teriales de construcción. y en general 
de todos los envos destinados a la 

construcción de las "Escuelas del 

Centenario." 
Nosotros siempre tuvimos en 

la colonia mexicana, y constantemen- 
te. aun en momentos en que el ni- 

mo de algunos parec'a flaquear fren- 

te a la enormidad de la empresa, 

nuestra, voz de serena confianza se 

aiz'· para alents— a aquellos que mo- 
•nuntaneamente vacilaban. Conoce- 

mos a nuestro pueblo: hemos vivido 
con 61: «abemos sus virtudes' y sus 

debilidades, y por lo mismo bien se- 

guros estbamos de que su virtud 

mas eminente: el patriotismo, no ce- 
dera en esta vez ante el obstculo. 
Tuvimos fé en él; an la tenemos, 

y como es seguro que no obstante 

que la suscripción se ha cerrado, an 
llegarn algunos donativos, les dare- 
mos publicidad en nuestra próxima 
edición de! miércoles, a f'»n de que 

esas sumas se agreguen al total con 

que hoy cenamos la suscripción: to- 

tal que. como al principio manifes- 
tamos. no es todava lo que los pre- 

supuestos de gastos requieren. 
Hay otro punto de importancia que 

no deberemos pasar por-^alto en es- 

tos instantes, y es el que se relaciona , 

con os CERTIFICADOS DE HO- 
NOR que L.A PRENSA resolvió otor- 

gar las personas que han verifica- 
do colegias d<* fondos. 

Estos Certificados irn siendo^des- 

fl'ftsa a la Pg. S) 

W. HARDING MEDIA 
El L DISPUTA 
DE CHILE 

Conferenció ayer con los 

representantes de 

ambos pases 
Obtuvo informes acerca de 

la vieja cuestión de las 

provincias Tacna y Arica 

Teieprmna Erptrial para "LA PREXSA". 

WASHINGTON, enero 51 El Pre- 

sidente Harding estuvo discutiendo 

hoy con Jos representantes diplom.- 
ticos de Chile y Per, a'sro de lo que 

se reiaciona con los puntos que debe- 

rn tocarse en las próximas confe- 
rencias para el arreglo de la disputa 
quo eyiste entre las Repblicas Sud- 
Americaras de Chile y Per por la 

cuestión de las provincias de Tacna 
y Arica. 
Primeramente el Presidente estuvo 

conferenciando con el Embajador de 

Chile, seor don Beltrn Mathieu. a 

quien recibió a las tros de la tarde, 
conversando con «él durante mas de 

una hora. A! terminar su conferencia, 

el Tresidente recibió a! Ministro del 

Per, seor Pezet. quien, como el 

diplomat.co anterior, conversó -larga 
mente con Mr. Harding. 

AI terminar ambos diplomticos 
sus plticas con < Presidente, los 

periodistas los abordaron, pero nin- 

guno de los dos «uiso hacer declara- 

ción alguna, excusndose de hablar 
sobre los asuntos que se hubieren tra 

tado con el Jefe del Ejecutivo Ame-1 
rirano. 

i?e cree que el Presidente pidió a 

los representantes diplomticos de 

Chile y Per sus respectivos puntos 
de vista respecto a la cuestión de 

Tacna y Arica, a fin de estar en con- 
diciones de fallar en el caso de que se 

le nombre arbitro, si no se llega a un 

acuerdo en las conferencias proyecta- 
das. , 

LA MISTERIOSA MUERTE 
DE UN HOMBRE ES 

INVESTIGADA 

El hombre fué encontrado en 

su cama, ahorcado y con 

un balazo arriba de 
la sien derecha 

L·. . Hogiand. carpintero, '.le 'A a- 

os de edad, casado y padre de dos 

hijos y de una hija mayores de edad 

los tres, fue encontrado muerto ayer 

al amanecer, en su cama de su resi- 

dencia, 630 East Commerce St.. te- 

niendo un cordel enrollado al cuello, 

un agujero de bala de revólver sobre 

'.a sien derecha y una porción de ca- 

billos quemados sobr» la frente. 

Hogian fue encontrado en la situa- 

ción y a la hora referidas por su es- 

posa. Mrs. . Hogiand, quien dió in- 

mediato aviso del caso a sus hijos, 

que estaban en un cuarto vecino al 

de aqu·!, y a las autoridades respec- 
tivas. las que comenzaron aver a e- 

eetuar investigaciones, exmenes de 

personas, estudios de detalles, etc.. 

habiendo ordenado el Juez de Paz ^r. 

Fisk a.tie se practicara una autopsia 
del cadver, para comenzar por escla- 

recer que fu* 3o que produjo la muer- 

te a Hogiand. 
Tal autopsia fue efectuada ayer 

mismo por los Doctores Berry,y . X 

Oodson. y estos declararon, después 

de la operación, que la muerte pudo 
haber acaeeido por estrangulación 
ms fcilmente que por la ba.ia que 

(Pasa a la Pjt. S) 
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Visitaron al Presidente los 

capitalistas de Chicago 
Trlrorcma Expria! para "LA PRESSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 31.— 

El Presidente Obregón recibió hoy al 

grupo de capitalistas de Chicago. Buf- 

falo. y otras grandes poblaciones ame- 
ricanas. que se encuentran aqu desde 
hacft tres das, lrgame te conferen- 

ció el Presidente con dichos capitalis- 
tas. quienes expresaron que se halla- 

ban altamente complacidos de la re- 

cepción que les hiciera el Jefe del eje- 
cutivo. 
Los capitalistas se proponen visitar 

otras ciudades del p.iis. antes de regre- 
sar a los Estados Unidos. 

CINCUENTA Y DOS MILLONES 
RECIBIO EL GOBIERNO POR 
IMPUESTOS AL PETROLEO 

elecrartc Erpcciel pare "LA PRESSA" 
CLDAD DE MEXICO, enero 3<.— 

Por datos oficiales dados a conocer hoy 
en esta capital, se sabe que e gobier- 
no mexioano recaudó por concepto 
de coatribuciones petroleras, durante 

el an· de 19£t), tr:-inia y nueve millo- 
nes de peses y durante eé ao de 1921, 
cincuenta y dos millones. 
Tan grande aumento se debe, part·"· 

al aumento de los impuestos y j>arte 
a! aumento de producción petrolfera, 
c que vi en '· a demostrar que no hay 
ta: agotamiento de os yacimientos pe- 
troleros en México, como se ba pre- 
tendido hacer creer en el extranjero. 

t 

LA (MUIA 
IA A DAR FIN A 
SU LABOR 

El Srio. Hughes anuncia 
que sern presentados 
hoy dos tratados 

Uno es relativo a las restric- 

ciones submarinas y a la a- 

bolición de gases venenosos 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 

WASHINGTON* enero 31— E! Secre- 

tario de Estado Hughes anunció esta 

noche que maana sern presentados 

do? tratados en a sesión leara de 

la conferencia. En adición al tratado 

nava de as cuatro potencias, se for. 

mu'.ar un segundo tratado con rela- 

ción a las restricciones submarinas y 

la abolición de gases venenosos, que 

ser dnto a conocer si mundo. 

La presentación de esos dos trata- 

dos marcar e! comienzo del fin de Ja 

conferencia, aun cuando para finalizar, 

quiza una o mas sesiones plenarias. 
en adición a la de maana, sean ne- 

cesaria.*. 
La_~ delegaciones de China y del Ja- 

·'· han llegado a un final arreglo en 

la controversia de Shantung. La dele-. 

gaci-'>n china cedió en las i><»queas di- 

vergencias que quedaban, en deferen- 

cia a los deseos expresados por el Pre 

silente Harding, de que las dos delega- 
ciones mencionadas no deberan aban- 

donar Washington sin que la contro- 

versia quedara definitivamente arre- 

glad a. 
Los términos de la convención entre 

el Japón y China sern dados a cono- 

cer en <; sesión penaria, segn !o 

expresó Secretario Hushes quien 

indicó ad' ms que no se haba llegado 
a uüa decisión en lo referente a cks 

términos. 

LA SUPRESION DE LOS 

PASAPORTES ENTRA 
EN VIGOR HOY 

Seguirn observndose tan 

solo las disposiciones rela- 
tivas a inmigración, Adua- 

na y Sanidad 
1 

LAREDO. Texas. enero 31.—De 

acuerdo con las informaciones que 

han sido extendidas por la prensa a 

parti/ del miércoles primero de fe- 

brero quedar, sin efecto el requisi- 
to de los pasap»rtec para dirigirse 

México e internarse a los Estados 

Unidos para los ciudadanos mexica- 

nos y americanos, pues los Gobiernos 

reciprocamente han decretado ana4 

lar esa exigencia, prevaleciendo des- 

de luego las condiciones que se ha- 

llaban en vigor el ao de 1917, antes 

de tjue este pas entrara a la guerra 

con Alemania y sus aliados. 

En tal virtud seguirn observan-, 

dose las regulaciones relativas a la 

inmigración. ]a Aduana y la sanidad, 

por cuya causa todos los ciudadanos 

de ambos pases que crucen la lnea, 

divisoria tendrn que ser sujetos a 

examen. 

En virtud de la desaparición de los 

pasaportes el puente para peatones 

que. une a ambos Laredo^ estar, 

abierto constantemente da' y noche 

sin que sea interrumpido el trfico 

a determinada hora, como se vena 

observando desde 1917. 
-.>? 

·· 

Para los dems extranjeros segui- 
rn siendo de rigor los pasaporté» 
en una y otra frontera. 

Alvarado conferenció con 
el Presidente Obregón 

Tfirgrnmn F.sjtrrial para "LA PRESSA" 

CIUDAD, DE MEXICO, enero 31.—El 

general Salvador Alvarado acudió hoy 
al Palacio Nacional y celebró con el 

Presidente Obregón una conferencia 

que duró cerca de una hora. 

Alvarado ha estado retirado de la 

vida poltica activa del pas desde que 
fracasó en los propósitos que lo lleva- 

ron a la pennsula de Yucatn y ale- 

jado de las esferas oficiales desde que 
el Presidente Obregón se hizo c3rgo del 
poder. 
Se dice que la vista que hizo el ge- 

neral Alvarado al Presidente tien rela- 

ción con los nombramientos que el ge- j 
neral Obregón va a hacer de loe miem- 
bros del Gabinete que faltan. Se dice 

también que Alvarado acudió al Pala- 

cio. atendiendo a una invitación pre- 
via que le hicie.a el Presidente. ,t 

' 

Se ignora, sin embargo, cules asun- 
tos hayan tratado los jefes socorensee 

»·:·( 
SE RINDIO RODOLFO VAZQUEZ 

Telegrama Espeeiel para "LA PUEXSA". 
' 

VERACRUZ. Ver., enero 31.— 
El gcnerafiRodolfo Vzquez, que do- 
rante algn tiempo revolucionó en el 

Estado, se rindió al gobierno, habien- 

do 'entregado hoy sus armas tpdos 
sus hombres que en unión del jefe 
fueron trados a esto puerto para ser j 
licenciados por el jefe de, las «pare- 
dones militares. 

y 


