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LA CUESTION DE LA CARRETERA 
* 

ACEPTARON 
AUMENTO DE 

IMPUESTOS 
En Una Sesión Que 

Se Verifico El 
Viernes En La C. 
De Matamoros 

t Especial para El Heraldo) 
MATAMOROS. Tamps., Enero 18 

—La construcción de la carretera 
Matamoros-C Victoria-Tampico es 
un hecho, por lo que atañe a los 
comerciantes de esta ciudad, quie- 
nes decidieron el viernes por la 
noche aceptar un aumento de im- 
puestos que asciende ai 15 por 
ciento siempre y que el Gobierno 
dei Estado de Tamaulipas constru- 
ya la carretera referida inmedia- 
tamente. 

El Sr. Mariano B. Marín. Více 
Presidente de la Cámara de Co- 
mercio nos declaró que anoche se 
habla discutido el asunto en la 
Cámara, en sesión extraordinaria, 
habiéndose aceptado el acuerdo. 

Solamente se espera la contes- 
tación del C. Gobernador, Ing. En- 
ríeme Canseco. 

La Delegación de Matamoros, íor- j 
mada por los señores Florentino 
Cuéllar. Gerente de la Cámara de i 
Comercio. Carlos Arguelles, Pedro 
Arguelles y Ramiro Hernández, se 
dirigió telegráfica y urgentemente 
a la Cámara de ésta para que re- 
solvieron respecto a la actuación' 
que debieran tomar en la asamblea 
eni c,ue se solucionará este asunto 
tair .mportante realmente para el 
comercio y para los habitantes en 

general de la región. 
El viernes en la noche se reu- 

nieron en Junta los directores de 
la Cámara y acordaron dar rápida 
contestación a los mensajes que 
durante el día de ayer se estuvie- 
ron recibiendo de la Delegación to- 
dos relacionados con el mismo a- 

sunto. 
La contestación de la directiva 

de la Cámara fué la siguiente: 
17 de enero de 1936. 
Carta Nocturna 

Sr. Florentino Cuéllar. Delega-: 
ción Matamoros Cámara *ie Co- 
mercio. C. Victoria. Tamps. 

“Suyo Asamblea hoy acordóse 
autorizar ustedes aceptar forma 
arreglo mas conveniente punto. 
Entendido que Matamoros pagará 
estas contribuciones que derramará 
Cámara sobre Comercio, Agricul- 
tura e Industria para que se haga 
reforma tarifa conforme nuestras, 
necesidades y se nos construya ca- 

rretera Victoria-Matamoros. Aten- | 
tómente.” 

Cámara Nacional de Comercio de 
Matamoros.—Vice-Presidente M. V. 
Mar.n. — Secretario. P. Santillana. 
Jr. 

Se llevará a cabo, de todos mo- 

dos la recaliflcación de manifies- 
tos en Matamoros, según nos de- 
claró el Sr. Marín, debiéndose ha-; 
eer dicha recaliflcación en coope- 
ración con la Cámara de Comercio 
de esta ciudad. 

El Presidente En 
Una Jira De 

Inspección 
(Agencia Trens) 

MEXICO. D. F. Enero 18—Ante- 
v noche a la.*' 21 horas salió de esta 

Capital, a bordo del tren Presiden- 
cial. el señor Gral. Lázaro Cárde- 
nas, Presidente de la República, con 

deatino a Zinatécuaro, Michoacán. 
habiendo sido despedido en la esta- j 
dón por numerosas personas. Se 
'tobe que aprovechando su estancia ¡ 
en dicho lugar, dictará las órdenes 
conducentes para que se inicien los 

trabajos de desecación de las cié- 
negas de esa reglón, cuyos trabajos 
deberán emprenderse en el curso del 
presnte mes. Acompañan al señor 
Oral. Cárdenas en su viaje, su se- 

ñora esposa la señora Amalia S. de 
Cárdenas, sus hijos Alicia y Cuauh- 
temoc Cárdenas, el señor don Dá- 
maso Cárdenas, el señor José Rav- 
munúo Ordenas y señora, la Srita. 
Coty Solorza no y Soledad Ytaquee 
Gómez, asi como el coronel J. Ma- 
nuel Nuñez Jefe de Ayudantes El 
señor Presidente de la República, 
estará de regreso en esta Capital a 

fines de la presente semana. 

Substituyeron Un 
Ayuntamiento 
1 En Sabinas 
_ 

(Agencia Trens' 
PIEDRAS NEGRAS. Coah.. Ene- 

ro 18—El Ayuntamiento de Sabinas 
filé substituido por la Junta que 
designó la Comisión Permanente 
del Congreso local, aun cuando de 
hecho no ha entrado en funciones 
por motivo de que el Ayuntamiento 
depuesto Interpuso demanda de am-, 

para I 

UN SALON DE LA EXPOSICION 

En loe grabados que aparecen se ven los edificios que se cqnstriurán 
en el lugar donde se instalará la exposición del Centenario de Texas 
en la ciudad de Dallas este año. Los edificios son los que se utilizarán 
para poner en exhibición los productos de todas las regiones del Es- 
tado de Texas. Se exhibirán también productos del Valle del Rio 
Grande 

EXCURSION A 
LA CIUDAD 
DE MEXICO 

La Organizan En El 
Valle del R. Grande 
Las Cámaras De La 
Región 

Las Cámaras de Comercio del 
Valle del Río Grande están orga- 
nizando una exciíimón de esta 
región a la capital de la República 
Mexicana, dicen las noticias que se 
recibieron en esta ciudad. 

La excursión se llevará a cabo el 
día 30 del presente, saliendo los 
excursionistas, ya sea de la vecina 
ciudad de Matamoros o de Rey- 
nosa, Tamaulipas. 

El viaje a la capital de la repú- j 
blica lo harán en el tren ordinario | 
de los Ferrocarriles Nacionales de 
México. 

Todos los turistas que se encuen- [ 
tren en el Valle del Río Grande, 
que deseen hacer el viaje, deberán 
de notificar a las distintas Cáma- 
ras de Comercio que se encuentran 
instaladas en las diferentes ciuda- 
des de la región. 

Las Cámaras de Comercio se en- 

cargarán de proporcionar la infor- 
mación necesaria. 

Re están haciendo arreglos para 
que los turistas visíten las regiones 
que se encuentran en las cercanías 
de la capital de la República Me- 
xicana. 

Celebraron Un 
Aniversario 

El Viernes 
El Sr. Francisco Roiz y su es- 

posa. celebraron el viernes por la 
tarde, en su residencia, el primer ¡ 
aniversario de su casamiento. 

Se sirvió una cena a ios invita- j 
dos. siendo los huéspedes de honor j 
rl Sr. Anicnio Ma’donado y la! 
Srita. Beatriz Maldonado. 

Muchas amistades de los esposds 
Roiz asistieron al agene. 

La Sra. L. Roiz y la esposa del 
3r. F. Roiz. fueron las encargadas 
le atender a los Invitados. 

Tipo De Hoy 
(Agencia Trens) 

MEXICO. D. F. Enero 18—Banco 
^ México. Dolares 8SJ0. 

PROMULGARAN 
NUEVA LEY? 

Se Estudia La Formación 
Del Servicio Civil En 

La República Vecina 

(Agencia Trens) 
MEXICO. D. F. Enero 1&-E1 Li- 

cenciado Silvano Barba González, 
Secretario de Gobernación, sumi- 
nistró ayer a la prensa, informes en 
el sentido de que en el curso de es- 
te mes dará principio la formación 
del proyecto definitivo de la ley del 
Servicio Civil, con el objeto de que 
a su debido tiempo sea sometido a 
la consideración del señor Presiden- 
te de la República y se ponga en vi- 
gor. para proteger la permanencia 
de los empleados íederales en sus 
respectivos puestos. Existen tres 
proyectos, dos de ellos, elaborado» 
por la Secretaria de Gobernación y 
uno por el Partido Nacional Revolu- 
cionarlo, y para formular el pro- 
yecto definitivo, los tres van a ser 
estudiados en conjunto, pues se 
desea que la nueva ley otorgue am- 
plias garantías a los servidores de 
la nación y permita el estado el fá- 
cil manejo de la Administración 
Pública. 

Una Actriz De 
Cine Visito 

La Ciudad 
El viernes salió por avión para 

Nueva York. Chicago y otras ciu- 
dades que se encuentran en el nor-i 
te de la república, la actriz de cine 
Nancy Torres, hermana- de la ac- 
triz de la pantalla. Raquel Torres. 
La actriz vino a los Estados Uni- 
das a hacer compras de prendas de 
ropa y del vestuario necesario pa- 
ra una película que filmará en la 
ciudad de México próximamente. 

La película será una producción 
de Ja Claaa Motíon Pie tu re com- 
pany de la metrópoli mexicana. 

Lo actriz declaró que si el tiempo 
le permitía, haría un viaV a Holly- 
wood. con el fin de visitar a su 
hermana. Raquel, oulen se en- 
cuentra en dicha ciudad. 

Estudia Las Leyes 
Penales Mexicanas 
_ 

(Agencia Trena) 
MEXICO. D. F. Enero 18—Jesae 

Williams, de la ciudad de Nueva 
York comisionado por el Gobierno 
del Estado de Nueva York, arribó 
a esta ciudad con el objeto de es- 
tudiar las leyes Penales Mexicanas. 
Después de una investigación de 
varios dias continuará hacia Sud- 
Aménca. 

LA EDUCACION 
SOCIALISTA 
EN MEXICO 

Ha Tenido Franca 
Aceptación En La 
República, Dicen 
Los Informes 

(Agencia Trena) 
MEXICO. D. P. Enero 18—El 

Profundo arraigo que las nuevas 
orientaciones en materia pedagógica 
han logrado ya en loe vastos secto- 
res que comprende la clase estu- 
diantil y al grupo magisterial que- 
dó palpablemente demostrado en el 
sencillo pero trascendental acto de 
Inauguración de los cursos de la 
Escuela Nacional de Maestros fran 
ca aceptación, de la enseñanza so- 
cialista. Los discursos que se pro- 
nunciaron en la ceremonia de refe- 
rencia revelaron en forma enética 
e inequívoca que las nuevas corrien- 
tes ideológicas se han encausado ya 
definitivamente dentro de los postu- 
lados socialisttas que debe enmarcar 
la enseñanza en todo el País. Ini- 
ciación fecunda de una etapa pro- 
gresista en la que la educación de 
las masas debe ser base de la futu- 
ra prosperidad nacional. La actual 
generación estudiantil y los mento- 
res que plasmarán los hombres del 
mañana están compenetrados ya de 
la alta misión histórica que están 
llamados a desempeñar y con todo 
entusiasmo con toda té y tctta pug- 
nan porque la enseñanza socialis- 
ta, para beneficio del conglomerado 
social llegue hasta le* rincones más 
alejados del país, se difunda por to- 
dos los ámbitos, llegue a todos los 
hogares en una palabra. 

EL REY JORGE 
SE ENCUENTRA 
MUY GRAVE 
Los Médicos Dicen 

Que La Condición 
Del Monarca Es 
Delicada 

SANDRIGHAM. Inglaterra, Ene- 
ro 18—Los médicos del Rey Jorge 
de Inglaterra anunciaron hoy que 
el monarca Inglés se encontraba de- 
licado de salud, sufriendo de una 

ligera perturbación cardiaca debido 
a un re.v río. 

La condición del Rey Jorge per- 
siste. dijeron los informes que se 
dieron a conocer hoy en esta ciu- 
dad. 

Hoy se llamó de Londres a uno 
de los médicos más eminentes de 
aquella ciudad, que se dedica ex- 
clusivamente al tratamiento de a- 

fecciones cardiacas. 
Se supo hoy que los médicos le 

habian suministrado oxigeno al 
Monarca inglés el viernes por la 
noche. 

Los médicos se muestran seria- 
mente impresionados por la condi- 
ción de su Majestad, aunque se dló 
la explicación que le habian sumi- 
nistrado oxigeno para tratar de cu- 
rarlo del resfrío que padece. 

Campaña En Pro 
Del Turismo En 

La República 
MEXICO. D. P. Enero 18—El Go- 

bierno ha iniciado una activa cam- 

paña de propaganda en íavor del 
turismo lo que se considera que au- 
mentará notablemente la corriente 
turística a nuestro país por el pre- 
sente año. Entre los turistas que 
han manifestado su intención de 
visitar a México, se encuentra el 
señor Oscar Bragchman. propieta- 
rio de una importante fábrica de 
sombreros, quien ha expresado sus 

proyectos para construir un Hotel 
con un valor de tres millones de 
dólares, el cual será el mas grande 
en la América-Latlna. 

Llego £1 Profesor 
Rincón a Matamoros 

MATAMOROS. Tamp6., Enero 18 
—Hoy llegó a Matamoros el Pi%- 
fesor don Juan Rincón, director 
general de la Educación Pública en 
el estado de Tamaullpas. 

Recibieron al Profesor Rincón en 
el puente internacional comités del 
Ayuntamiento, de las ligas de los 
obreros, del profesorado de las es- 
cuelas de Matamoros y del Partido 
Nacional Revolucionarlo. 

El Profesor Rincón viene a visitar 
las escuelas de esta ciudad. 

Hoy a las ocho de la noche se le 
dló un banquete al director general 
de la Educación Pública en el Ma- 
tamoros Café. El Ayuntamiento, el 
cual encabeza el Sr. Roberto Gar- 
ata. toé quise oh—guió ai banqueta 

INAUGURARON OTRO 
SERVICIO A PORT 

ISABEL, TEXAS 
Tres Vapores Más Visitarán Este Puerto El 

Próximo Mes de Febrero y a Fines Del 
Presente, Llevando Mucha Mercancía 

(Especia] para El Heraldo) i 

FORT ISABEL, Texas. Enero 18. 
—Tres vapores mas atracarán en s 

ios muelles de este puerto dentro1 
de unos días, dicen los informes 
que dieron a conocer hoy en este 
puerto los representantes de la 
firma de Comisionistas J. G. Phi- 
len Jr„ de la vecina ciudad de 
Brownsvllle. 

El día 23 de enero, atracará en 

este puerto el vapor tanque "E. J. 
Nlcklos”, el cual viene bajo el man- 

do del Capitán Jasson. 
El vapor tanque llevará un car- 

LOS GASTOS 
DE OFICINAS 

DE SOCORRO 
Tratan De Que Sean 

Disminuidos En El 
P a i s Evitando La 
Inmigración 

WASHINGTON. D. C. Enero la- 
informes que circularon hoy en es- 
ta ciudad, decían que se estaba lle- 
vando a cabo esfuerzos para evitar 
que extranjeros que no pudiesen 
sostenerse, viniesen al país. 

Dicen los informes que el núme- 
ro de extranjeros que se encuentran 
recibiendo ayuda de las oficinas de 
socorros es alarmante, siendo por 
lo tanto un gasto para el gobierno 
de este pais. 

Se dice que debido a las estrictas 
leyes de inmigración que existen 
en el país, se ha logrado disminuir 
la entrada de los extranjeros. 

Funerales Del 
Sr. M. Treviño 

Hinojosa 
Especial para El Heraldo 

MATAMOROS. Tamps.. Enero 18 
! -El viernes por la tarde a las tres, 

¡se verificaron, en el cementerio del 
\ rancho de San Miguel, los funera- 
i les del cadáver del Sr. Miguel Tre- 
i riño Hinojosa. conocido agricultor 
(de la región, quien falleció en el 
rancho referido el Jueves a las seis 

! de la tarde. 
Los funerales Se vieron muy con- 

curridas habeindo asistido a ellos 
i numerosas amistades del desapare- 
| cido. 

El Sr. Treviño Hinojosa era muy 
conocido en esta región, pues era 
uno de los agricutlores prominen- 
tes en el municipio. 

Sobreviven al desaparecido, su 

esposa, la Sra. Marcelina Sierra de 
Hinojosa. y varios hijos e hijas. 

Los funerales estuvieron a cargo 
de la Agencia Garza. 

Los Técnicos 
Investida r a n 

Los Recursos 
(Agencia Trena) 

MEXICO, D. F. Enero 1»—El Se- 
cretario de la Economía Nacional. ¡ 
dijo que se están organizando bri- 
gadas de técnicos que investigarán 
los recursos nacionales que no están 
en explotación así como todas aque- 
llas que presenten probabilidades de 
mejoramiento. Estas brigadas serán 
formadas por técnicos en minas, 
electricistas, y toda clase de indus- 
trias asi como de organizaciones co- 
operativas, esperándose que esta 
medida será muy benéfica para el 
desarrollo de la situación industrial 
del país. 

Clausurarán Una 
Escuela Náutica 
(Agencia Trens) 

MEXICO. D. F. Enero 18—La Se- 
cretaria de Comunicaciones, infor- 
mó que la escuela Naútlca de Ve- 
raen. será clausurada, y refundida 
a la que actualmente existe en el 
Puerto de Mazatlán La escuela Na- 
val de Veracru*. continuará fun- 
cionando. 

gamento de productos de la refi- 
nería de la Coastal Refínlng Co. 
que se encuentra instalada en «te 
puerto. 

Eli cargamento de productos de la 
refinería mencionada va destinado 
a los puertos del Estado de Nueva 
Jersey. 

El lunes, día 27 reí presente, de- 
berá de llegar a este puerto el bar- 
co insignia de la compañía naviera 
••NewTex". 

Dicho vapor, el “Texas Banker" 
llegará a este puerto ese día a las 
siete de la mañana. 

Philen informó que dicho vapor 
recibirá un cargamento de fruta 
cítrica, legumbres, conservas ali- 
menticias en latas y mercancía en 

general. 
El vapor levará anclas de este 

puerto la noche del día 27, dicen 
los Informes. 

El dia 16 de febrero, atracará en 

este puerto el vapor “Commerclal 
Floridian” de la Compañía naviera 
Moore -McOormick. inaugurando el 
servicio bi-semanal a este puerto 
otra de las compañías navieras del 
país. 

Dicho vapor saldrá del puerto de 
Baltimore para este puerto el día 
3 del próximo mes de febrero. 

Se hará a la mar de este puerto 
la noche del día 27 de febrero, re- 

cibiendo aquí carga de distintas 
mercancías que serán neviadas a 

los siguientes puertos: Nueva Or-, 
leans, Baltimore. Philadelphía y¡ 
New Bedford. 

La compañía Moore-McCormiclc ¡ 

es una de las compañías más fuer- j 
tes de su clase en el país. 

FAMOSO AUTOR 
INGLES MURIO 

EL SABADO 
* 1 

... 

Rudyard Kipling Dejo 
De Existir En Uno 
De Los Hospitales 
De Londres 

LONDRES. Inglaterra Enero 18 

—Rudyard Kipling. famoso autor, 
murió* esta madrugada a las 12:10 
minutos en el Hospital de Middle- 
sex. cinco días después de que se 

le practicó una operación para tra- 
tar de curarle una úlcera que tenía 
en el estómago. 

Por varias horas antes de »u 

muerte, Kipling permaneció en un 

estado de coma, no dándqje cuenta 
los attachés del hospital de que el 
famoso autor de poesías y cuentos 
de la India, estaba próximo a mo- 

rir. 
La noticia causó sorpresa aun a 

los attachés del hospital, cuando 
una persona exclamó: “Kipling ha 
muerto”. 

Las noticias que se dieron a co- 

nocer el viernes por la noche de- 
cían que “la condición del pacien- 
te seguía Igual" r.o creyéndose por, 
lo tanto que fuese a morir de una 

manera tan repentina. 

Bill Cabler Va 
En Vías De 

Alivio 
Bil Cabler, el agente de tráfico 

del condado de Cameron, quien fué 
traído a esta ciudad en un avión 
especial, procedente del rancho del 
Chamal, en la costa de Tamaulípas 
el Jueves por la tarde sufriendo de 
un agudo ataque de envenenamiento 
por ptomanías, se encuentra muy 
aliviado. 

Cabler se encuentra en el Hospi- 
tal de la Merced de esta ciudad. 

Fué víctima de la enfermedad 
cuando se encontraba de cacería en 
el norte de Tamaulípas. 

Renuncio Un Oficial 
De Una Secretaria 

(Agencia Trens) 
MEXICO, D. P. Enero 1&-E1 Ge- 

neral Lorenzo Muñoz Merino, Ofi- 
cial Mayor de la Secretaria de Gue- 
rra y Marina, renunció a su cargo, 
con el objeto de dedicar su tlemoo 
a actividades políticas, pues ha sido 
nombrado Candidato al Gobierno 
del atido de 

TOMARON 
POSESION 

DE CARGOS 
Comité del Carnaval 

Para 1936 Rindió 
Su Protesta En El 
Palacio Municipal 

MATAMOROS, Tampa., Enero 18. 
—El viernes por la noche se verifico 
la toma de posesión del Comité del 
Carnaval en el Palacio Municipal de 
esta ciudad. 

El Comité del Carnaval fué elegido 
de entre numerosas personas que a- 
cudieron a una citatoria que se en- 
vió el día 15 del actual. 

Las personas que integran dicho 
comité, que se encargará del des- 
arrollo de las fiestas correspondien- 
tes en el mes de Febrero, son las 
siguientes personas: 

Dictador del Carnaval, C. Oral. 
Gabriel R. Cervera 

Presidente, C. Esteban González 
Ancira. 

Primer vice presidente, C. Abel G. 
Ca vasos. 

Segundo vice presidente, C. Rubén 
A. Martínez. 

Secretario. C. Ignacio Torteya. 
Pro-secretario, C. José S. Avila R. 
Tesorero, C. Gregorio Garza Flo- 

res. 
Pro-tesorero, *C. Felipe Vásquez 

D. 
Vocales: C. Mariano Arrióla. C 

Manuel B. Martínez de Anda. Rcp. 
‘Club Blanco y Negro,” Ing. Eduar- 
do Chávez, C. Inspector Escolar Fe- 
deral. C. Inspector Escolar del Es- 
tado, C. Colector de Rentas, C. Ma- 
riano B. Marín C. Rep. del Gremio 
de Choferes, Rep. Sindicato Res y 
B Rep. Soc. C. Romero R. Díaz, 
Rep. Sindicato de Filarmónicos. 

Socios Honorarios: G. C. Richard- 
son y A. Wayne Wood. 

Todos los fondos que sean reca- 
bados durante las fiestas se usarán 
para mejoras materiales en la ciu- 
dad de Matamoros. 

Las personas quienes habían sido 
designadas para los distintos cargos 
en el comité del Carnaval de 1936. 
se presentaron en el edificio muni- 
cipal para tomar posesión de sus 

cargos respectivos. 

Sesión Especial 
Celebrada En 

La Camara 
(Agencia Trens) 

MEXICO. D F Enero 18—El ín- 
dice de la cordialidad y armonía 
reinante.* entre los colaboradores 
del régimen revolucionario, que 
preside el seor Gral. Lázaro Cárde- 
nas. lo constituyó la reunión cele- 
brada ayer al medio día por los 
componentes del Ala Izquierda de 
la Cámara de Diputados, en honor 
del señor Lie. Emilio Portes Gil 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Nacional Re- 
volucionario, reunión que significó 
por su ambiente de sana camarade- 
ría y a la que concurrió como in- 
vitado especial, el señor Gral. de 
Di.isión Saturnino Cedillo. Secreta- 
rio de Agricultura. Tocaba reunirse 
a los componentes del Ala Izquier- 
da de la Cámara, con su acto regla- 
mentar! de todos los meses y se 
acordó agregarle una nota de re- 
salte ofreciéndole al Presidente del 
Instituto Político de la Revolución 
sef r Líe. Portes Gil. con motivo de 
la reanudación de sus labores al re- 

gresar de Acapulco. a donde fuera 
con el propósito de atender su salud 
y de descanso. 

El Gobierno Dara 
Ayuda A Un 

Estado 
(Agencia Trens) 

MEXICO, D. F. Enero 18—El Go- 
bierno Federal, ayudará al Estado 
de Nayarit. al sostenimiento de la 
Educación pública, para el mante- 
nimiento de 72 profesores. La fede- 
ración prestará también ayuda en 
asuntos educacionales al estado de 
México.. El total que se invertirá 
por el Gobierno Federal en el ramo 
de Educación Pública, durante el 
año de 1936 ascenderá a 50 millo- 
nes y medio de pesos, en cuya suma 
están considerados los dos millones 
que se aplicaron del superávit del 
anterior Ejercicio Fiscal. 

Fabricarán Muchos 
Arados En México 

íAgencia Trena) 
MEXICO. D. F. Enero 18—Diez 

mil arados se fabricarán en México 
en la fundición de Artillería, utili- 
zando el metal de los viejos caño-' 
nes retirados del servicio, cuya exis- 
tencia se calcula en más de 300 to-1 
neiartaa da fierro. 

ASEGURAN QUE 
ES UN MITO LA 

EVIDENCIA 
Enemigos del Gob. 

De Nueva Jersey 
Se Oponen A La 
Nueva Prorroga 

TRENTON, N. J. ñero 18—Lo* 
enemigos del Gobernador Harold 
G. Hofíman, criticando francamen- 
te la nueva evidencia’’ que dice te- 
ner el Gobernador sobre el caso 
Lindbergh, esperaban hoy per 1» 
noche alguna declaración de Hofí- 
man. 

“Que produzca el Gobernador la 
evidencia,” declaraban los partida- 
rios del Fiscal David T. Wilentz, 
en la creencia que el Gobernador 
Hofíman no “tiene nada que valga,’* 

El Fiscal Wilentz, quien no solo 
dice que el Gobernador no tiene 
evidencia nueva, sino que también 
asegura que el Jefe Executivo no 

tenia derecho legal para darle a 

Hauptmann los treinta días de gra- 
cia que hace dos días le extendió, 
tuvo una conferencia ayer con el 
Coronel H. Normen Schwarzkopf, 
Jefe de la Policía del Estado. 

Wilentz y Schwarzkopf, los doa 
principales en la convicción de 
Hauptmann, estudiaron cuidadosa- 
mente la declaración del Goberna- 
dor. hecha ayer, en la cual desalia- 
ba a sus enemigos políticos y expre- 
saba duda de que Hauptmann haya 
sido el único culpable en «1 asesina- 
to del niño Lindbergh. 

Después de su conferencia se su- 

po que hablan llegado a la decisión 
de que “no se ganarla nada con 

oponerse a las teorías del Goberna- 
dor.” 

La sesión legislativa que comenza- 
rá el lunes en la noche se esperaba 
con impaciencia. 

La suerte de Hauptmann depende 
en la abilidad de sus abogados o del 
G:Amador en producir nueva evi- 
deuu. de bastante importancia pa- 
ra causa* un juicio nuevo, conmu- 
tación de su sentencia o, en raro 
caso, completo perdón. 

JOE IMS 
VENCIO A 

RETZLAFF 
Lo Puso Nocaut En 

El Primer Round 
De Un Encuentro 
A Diez 

CHICAGO, ni.. Enero 18—El fa- 
moso pugilista negro. Joe Louis. pu- 
so fuera de combate a Charley 
Retzlaff. púgil de North Dakota, 
en el primer round de un encuentro 
concertado a diez, que se verificó el 
viernes por la noche en el ring del 
Chicago Svadium. 

£1 "Bombardeador de Detroit'* 
puso fuera de combate a su adver- 
sario exactamente un minuto 25 se- 

gundos después de que habla prin- 
cipiado la pelea. 

Más de 16.000 personas presencia- 
ron el encuentro en el que el púgil 
negro logró su 23ava victoria por la 
convincente vta del nocaut. 

Dos veces cayó Retzlaff a la lona, 
la primera para levantarse a la 
cuenta de 7 y la segunda para no 
volverse a levantar más, después de 
una tremenda serie de ganchos de 
izquierda y de derecha que le propi- 
nó Louis. 

Retzlaff es el primer púgil que ha 
tratado de cambiar puñetazos por 
puñetazo con el famoso púgil ne- 

gro. 

SUSPENDIERON UNA 
HUELGA DE AZUCARERAS 

(Agencia Trensi 
GUADALAJARA. JAL. Enero 18 

—Noticias que se han recibido de 
Tecaiitlán. dan a saber que esta 
tarde se logró suspender el estado 
de huelga de las Fincas azucareras, 
que fué declarada ilegal por las Au- 
toridades del Trabajo, mientras se 

llega a un arreglo entre las partes 
en pugna previa la intervención de 
un representante del señor Presi- 
dente de la República, otro de los 
trabajadores y un tercero por parte 
de los patrones. 

PACHO VENCIO A LOCATELLI 
NUEVA YORK. Enero 18—Bobby 

Pacho, púgil mexicano, logró derro- 
tar anoche, en el octavo round de 
una pelea concertada a diez, s Cia- 
to Locatelli. púgil italiano en el ring 
del Madison Square Garden. 

El referee Donovan dio la victo- 
ria a Pacho por nocaut técnico. 

Locatelli sufrió fea herida sobre 
un ojo. 

Dittmann 
; HOY — Estreno de 1» Película;' 

Hablada en Español Titulad* ¡, 
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