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WILSON NO TRATARA PARA NADA 
LA CUESTO DE RECONOCIMIENTO 

Es uno délos asuntos que pasar para su 

resolución a la administración de Harding 

La negativa de Obregóü para acceder a la sugestión 
de Colby, parece qifó influyó para esa determinación 

( 

TeUprama £sp<cia! pera "LA PRESS " 

"WASHINGTON, enero 21.—La admi- 

nistración de Wilson · dar paso al- 

guno tendiente al reconocimiento del 

gobierno de Obregón. sino que le pasa- 
r el problema a Harding, juntamente 

con otros asuntos relacionados con 
la 

pol'tica exterior, segn se indicó 
en el 

Departamento de Estado. 
El informe de la Ciudad de México 

referente a que Obregón haba dese- 

chado de manera definitiva la suges- 

tión del Secretario de Estado Colby 

para que se nombraran los represen- 

tantes que deban integrar una 
comi- 

sión internacional que se encargara de 

redactar un tratado entre México y 

los Estados Unidos que garantizara los 

derechos de los americanos en 
la Re- 

pblica del Sur. no causó sfllrpr^sa 
al^ 

«tin i on el Departamento citado don- 

*} 

I 
de se dijo que tal cosa se consideraba 

por la administración de Wilson 
como 

requisito indispensable para el recono- 

cimiento americano. 

Uno de los funcionarios del referido 

Departamento dijo también que algu- 

nas ciudades de la frontera haban ya 

reconocido al gobierso de México y 

agregó que· supone que el nuevo régi- 

men que all existe se habr quedado 
un tanto perplejo a causa de la con- 

diciones que tiene que llenar antes 

de que se le otorgue el reconocimien- 

to americano. 

El propio funcionario terminó di- 

ciendo que es lo mis probable que la 

futura administración americana he- 

rede el problema mexicano juntamente 
con otros convenios internacionales que 
estn pendientes. 

OTRO CONFLICTO EN 
LA CAPITAL DE LA 
- REPUBLICA 

Los cooperatistas dicen 
que tomarn posesión 

del Ayuntamiento 
FALLO FAVORABLE 

\ 

Lo dió para ellos el Juez 

que conoció de sus 
acusaciones 

Tcletrrcma Expt·.not j«re "LA PRS^-'SA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21 — 

Un nuevo conflicto surgir, sin duda 

alguna, entre los cooperatistas y loe 

liberales eorrstituclonalstns. £on ir.oti- 

voj del fajlo que acaba de dictar el 
Juez 

Sexto supernumerario, fallo que favo- 

rece a los cooperatUtr.s. pues declara 

que las acusaciones qt;e éstes elevaron 

son legitimas. 
Con tal fallo los cooperatistas han 

entrado en nueva actividad poltica y 

acaban de declarar que tom.-'.rn pose- 

sión de! Ayuntamiento de la ciudad, 

pues que al fin de cuentas la justicia 
los ampara y reconoce cuino legtimas 
las acusaciones que presentaron de 

fraudes contra los liberales constitu- 

cional istas. los ••peleceanos".. 
Ej conflicto surgir *1 «intentar los 

cooperatistas temar posesión del A- 

vuntamiento. pues parece que los -pe- 

leceanos" no estn dispuestos a ha- 

cer entrega, del pod* r de la ciudad a 

sus contrarios. 

REGRESAN GOMPERS 
Y LOS DELEGADOS 
AL CONGRESO 

Llegaron ayer a Laredo 

y continuaron su 

viaje al Norte 

; GOMPERS~CALLADO 
Dijo que.poco era o que 
tena que informar 

sobre el Congreso 
Telegrama Esvccial para "L t PRRXSA 

LAREDO. Texas, enero 21.—Samuel 

Gompers y otros delegados a la Confe- 
rencia que celebro en a Ciudad de 

México la Federación "Panamericana 

del Trabajo llegaron a Nuevo Laredo 
esta maana y en la tarde pasaron a 

territorio americano, debiendo salir 

esta misma noche para el Norte. 

Habiéndose interrogado a Gompers 

acerca de la Conferencia de la Fede-« 

ración manifestó que habla muy poco" 

que decir sobre este asunto, pues tod 
>* 

lo referente al Congreso se dió a la" 

publicidad durante las sesiones. 

LAS EXPORTACIONES DE PETRO- 
LEO POR LA CIA AMERICANA 

WASHINGTON, enero 21.—La Com- 

J paa mexicana de petróleo batió un j 
' nuevo record en lo que respecta a las 

exportaciones d£ petróleo, pues duran- 

te el mes de diciembre embarcó tres 

millones, doscientos veintiaos mil ocho- 

cientos cuarenta y ocho barriles de 
' 

petróleo. 
o 

UN AMERICANO PRESO 
POR ASESINATO EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

Temer confesó ante el Inez 
ser el autor de la muerte 

de Arguelles 

HUBO PREMEDITACION 

Turner le dijo a otro amén- 
cano, que "iba a deshacer- 

se" de la üictima 

T*Uct^">j EstwtJl ·-\ "La PRENSA*' 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21.— 

Ante el Juez Sexto de W Penal, hizo 

, 
su declaración primera el norte-ameri- 

earo V. M. Turner, matador del perio- 
dista tapatio y ex-Agente de la Reser- 

vada. Ramón Argiiollea Turner con- 

fesó de plano su delito en términos que 
revelan un gran cinismo por su parte. 
En vista de haber confesado ser el 

autor de la muerte de Rangel. Turner 

fué declarad^ formalmente prest, en 

tanto que se le instruye .el proceso 

respectivo y se presenta a Jurado su 
causa. 

De las investigaciones practicadas 

por ei Juez y por los reporters, se han 
tenido detalles del crimen, que hacen 

saber que éste fué premeditado. Con 

efecto, ha sabldose que pocc* antes de 

que cometiera el crimen. Turner ha- 

ba estado bebiendo copas de vino en 

la cantina Pan Americana, situada en 

el piso bajo de la casa donde ocurrió 

la tragedia. Turner beba, en compa- 

a de otro ncVte-americano, a quien 

dijo que sacarla a Arguelles de cual- 

quier manera para deshacerse de él. 

porque le estorbaba- Esto demuestra q' 
el crimen fué premeditado y constitu- 

ye un agravante de peso contra el a- 

c Ufado. 
a 

Nicaragua jw estar con la 
Unión Centro-Americana 

Tcearama Especia» pera ~LA PRENSA" 
9 
CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

La Secretarla de Relaciones recibió 

una nota oficial en que se le comunica 

que la Repblica de Nicaragua se se- 

para de la Unión Cenro-amerijana y 

que ésta se llevara a c&bo entre los 

dems pases de esa i>arte del.Conti- 

nente. 

EL CONTRATO PARA 
LA ADQUISICION DEL 

s MATERIAL RODANTE 

De la Huerta dice que no 

hubo compromisos por par- 
te del Gobierno 

VA A SElTESTUDIADO 
Y si convienen las condicio- 
nes de compra, ser 

aceptado en firme 
rdcffima Esvteia Tiara "I.A PRENSA" 

CIUDAD DE MEXTCO. onero 21 — 

Ha declarado el Secretarlo de Hacien- 

da. de la Huerta, que' el gobierno no 

habla contrado cctenpromiso alguno 

con la casa Florian, de Nueva York, 

para la compra de material rodante, 

por valor de doce millones de pesos 

oro. como se ha asegurado. Afirma el 

Secretario de Hacienda que sólo &e 

hab'a dispuesto otorgarlo a dicha ca- 

sa un erudito en cuenta corriente, pa- 

ra las preliminares del contrato, rela- 

tivo a la adquisición de mattrial pa- 
ra los ferrocarriles nacionales, en la 

inteligencia de que las negociaciones 
deberan ser vlidas Unleamcute" en 

caso de que fuesen autoi lxadas plena- 

mente por el Ejecutivo. 
Dice de la Huerta que, como fl con- 

trato no fué aprc-bado por el Presi- 

dente, no existe el compromiso de cum- 

plirlo. por parte del Gobierno, a me- 

nog que después de · procederse a un 
estudio detenido de él y de lus precios 
sealados al material rodante, se re- 

suelva realizar la operación por con- 

venir a los interesas de la nación. 

ATROCDADES É. PETO 
I 

Los socialistas las cometen 
con los peleceanos 

fir Cram a Esptcial para "LA PRESS A" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 21.— 

Loe ltimos telegramas recibidos de 

Yucatn, indican que debido a las per- 

secusiones que estn llevando a cabo 

los socialistas contra los peleceanos. en. 

Peto, las familias han abandonado la 

ciudad y los pelecano* han ido a ocul- 

tarse a los montes y estn solicitando 

que se les den garantas. 

LOS OBREROS DE LAS FABRICAS DE UO 
IL 

S Y TEJIDOS DE 
ELASPLAHTAS 

r 
— 

OTRO VUELO DE LA 
FRONTERA A MEX. : 

> El aviador americano 

| Williams, salió de C. 

\ Jurez con 8 pasajeros 
Del Servicia Especial zxrra "f.A PRFA'SA 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21. 

—Hoy a las seis de la maana sa- 

l'» « CSudad Ji'lrez — "> «>"ho 

pasajeros a bordo, el aTiaBor WI- 

hianis y a las u es uv i-. uc 

a Torreón, Coabuila. , 

Maana reanudar el viaje el 

aviador mencionado con dirección 

a México y se espera que llegue a 

la capital maana mismo. 

UNA LEGISLATURA 
FUE DISUELTA 

! POR LA FUERZA 

El Gobernador de Puebla 

ordenó el arresto de los 

diputados sanchistas 

se pidenTgarantias 
El candidato Snchez se ocul- 
tó y telegrafió a Calles pi- 

diéndole garantas 
Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

PUEBLA, enero 21.—Los diputados 
sanchistas instalaron por su cuenta 

una Legislatura, lo que di por re- 

sultado que hubiera dos en esta capi- 

tal, pues a integrada por los elemen- 
tos laristas, y que cuenta con el apo- 

yo del gobierno, est, funcionando 

desde ha.ee tres das. * 

En cuanto se instaló la legislatu- 
ra integrada por los partidarios del 

candidato José Alarla Snchez, el 

Gobernador provisional del Estado, 

licenciado Snchez Pontón, nTand 

fuerza armada a disolver la' junta 
Las tropas obraros con energa y la 

legislatura sanchista fué disuelta, ha- 
bier.d sido aprehendidos todos los 

presuntos diputados. 
El candidato al Gobierno del Esta- 

do. Snchez,' logró escapar, yenda a 

buscar refugio al Juzgado Segundo 
de Distrito, desde donde envió un te- 

legrama al Secretario de Goberna- 

ción. general Calles, pidiéndole garan 
tas para su persona y para la de 

todcs los diputados sanchistas que 

fueron» reducidos a prisión , por el 

Gooerriadfcr Snchez Pontón. 

Teltcrama Erpeeial tara "m fttEXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 21.— 

Violentamente salló hoy para la ciu- 

dad de Puebla el genera! Fortunato 

Maycotte, jefe militar para los Es- 

tados de Puebla y lasca la. Mayco- 

tte lleva Instrucciones de obrar con 

toda energa para reprimir cualquie- 
ra manifestación desordenada que se 

intente efectuar en Puebla, con mo- 

tivo de los conflictos electorales que 

estn en pie en aquel Estado, 

Del Servicio Especial cara "LA PRENSA." 
CIUDA DE MEXICO, enero 21.— 

Entrevistado el Secretario de Gober- 
nación acerca de las acontecimientos 

que -e han registrado en Puebla, con 

motivo de la encarcelación de los 

diputados sanchistas, el general Ca- 

lles manifestó que someter el asun- 

to al Jefe del Poder Ejecutivo, para 

que resuelva en la forma que ha 

de obrarse. 
Calles contestó el mensaje que 1< 

fuera dirigido por el candidato Sn- 

chez, Informndole que ha pasado su 
solicitud de garantas al general O- 

bregn y que tan pronto como ésto 

resuelva, le comunicara cul es la 

actitud del Gobierno federal. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

PUEBLA, enero 21. A bordo dfc un 

tren militar, arribó esta tarde el ge- 

neral Fortunato Maycotte, proceden- 
te de la Ciudad de México. 

Maycotte celebró una * conferencia 

con *1 Gobernador Snchez. Pontón y 

con el jefe de las armas, y después 
manifestó a la prensa que ha veni- 

do con Instrucciones de dar garan- 
tas a la sociedad; que procurar no 
mezclarse en la cuestión poHtict·. que 
ha tonudo gravo cariz, pero que usa- 
r do la fuerza £~ira reprimir las mu 
nifestaciones desordenadas quo se in 

tenten organizar al calor do las pa- 

siones polticas. 
* a 

En lo general, se cree aqu que 
Maycotte trae instrucciones de apo- 

yar al Gobernador provisional Sn- 
chez Pontón en todos sus actos, -lo 

quo significa que se prestar mate- 
rialmente a la Legislatura larista pa 
ra que contine funcionando y haga 
la declaratoria de Gobernador. 

—: «0 , 

A. REYES ENCARGADO DE LA LE- 
GACION DE MEXICO EN ESPAA 

Telegrama Ewptnat fe* ", PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

Alfonso Reyes fué nombrado Primer 

Secretario de la Legación en Espaffa, 
a cuyo cargo quedar mientras dure ia 

ausencia do SAngfrez Azcona, qué se 

halla actualmente en Viena. 

r— ri 
Uegó a México el Gobr. ié 
Nuevo México, 0. Larrazoó 

Telegrama Especial, vara "LA PRENSA**', 
CIUDAD DE"" MEXICO, enero 21— 

El Gobernador de Nuevo México, Oc- 

taviano Larrazolo. llegó a esta capi- 
tal hoy, ignorndose e' objeto de su 

viaje, si bien se .supone qüe lo hayan 
trado sus negocios particulares 

•to awe v& 

Enviaron un memorial al 
Presidente de la Rep. 

« 
• 

Le dicen que obrarn de esa 
manera si suspenden las 
fbricas sus trabajos 
debido al aumento de 

las tarifas 

Telegrama Especial vara **LA PRKS&A 
CIUDAD DE MEXICO, enero 21.— 

Ocho mil obreros de las fbricas de hi- 

lados y tejidos de Puebla y de Tlax- 

cala le han enviado un memorial al 

Presidente de la Repblica' en que le 

dicen que en caso de que las fbricas· 

suspendan los trabajos a causa del au- 

mento^ anunciado en las tarifas, se las 
incautarn ellos. 

Sin embargo, se cree que an en 

caso de que el referido aumento lle- 

gue a decretarse los obreros no cum- 

plirn su amenaza. , ·) 
)0( 

EL ESCANDALOSO ASUNTO DE LA 

"SECRETARIA DE GUERRA 
CHiCA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

—enero 21.—Se ban estado practican- 
do varios importantes careos entre las 

jefes, oficiales y empleados que inte- 

graban la "Secretara de Guerra Chi- 

ca," donde se expedan órdenes falsas 
de' pago y otras, echando mano de un 
verdadero arsenal de sellos falsifica- 

dos. con el objeto de conocer cuantos 

jefes ostentan, grados ilegtimos expe- 

dido^ por los complicados en este es- 
candaloso asunto. 

EL DESARMELES EL 
ANHELO DE TODO 

EL MUNDO 

Los EE.UU. debieran tomar 

la iniciativa, pero no ser 

los nicos que lo hicieran 
I ,1 II ..«,.^1 

LA OPINION DE WHITE 

Creé también que dejar a Ale- 
mania en el actual estado 
de cosas, es abrir et ca- 
mino al bolshevismo 

tira rama Enufciul para "LA PRESSA 

"WASHINGTON, Enero 21.—El co- 

mité del desarme del Senado discutir 
el próximo martes la opinión del ge- 

neral Pershing sobre el particular. 
Sobre este asunto el ex-embajador 

americano en Francia, Henry hite, 
declaró ante el comité naval de la C- 

mara que él vela que el mundo ped'a 
a gritos el desarme unlversaJ. pero que 
no quera que los Estados Unidos fue- 
ran la nica nación que se desarmara. 

Aadió que i nación americana debe- 

ra tomar la iniciativa en ese asunto 

y que» debiera celebrarse una confe- 

rencia en este pas, a la que concu- 
rrieran Francia. Italia. Gran Bretaa, 

los Estados Unidos y el Japón. 
Como el representante Britten le 

preeuntara si el desarme no favorece- 

rla al bolshevikismo, Mr. White conr 

tetó · 

"Permitir que Alemania permanezca 
en un estado de caos con motivo de las 

reparaciones es abrir el camino al bol- 
shevikismo. Las actuales condiciones 

de Alemania hacen que el bolshevikis- 

mo sea una amenaza.." La impresión 
generar oue yo traigo del extranjero 
es que todas las naciones desean, re- 

ducir sus presupuestos militares, a 

causa de los grandes impuestos que 

gravitan sobre los habitantes." 
El exembajador dijo. que la teor a 

de los "tratados pblicos" es bella per 
ro Impracticable porque algunas nego- 
ciaciones entre las naciones deben 

mantenerse secretas. 

ro 

LEYES RESTRICTIVAS 

Debe dictar México a fin de 

asegurar las existencias 
de petróleo 

TcUarama*Etpeeial para "LA PItF.SSA" 
. CIUDAD DE MEXICO, enero 21.— 

México debe dictar leyes restrictivas 

para la extracción de petróleo de su 

subsuelo, con el objeto de proteger sus 

existencias. Esta es la opinión; que 
han externado Varios abogados de es- 

ta- fepltal, a quienes se consultó so- 

bre el caso. · 

Algunos de los entrevistados mani- 

festaron que es necesario· que el Go- 

bierno tome una determinación en ese 

asunto, tomando como ejemplo el con- 

sejo que dió el Secretario de Marina, 

Daniels, al Gobierno de los Estados 

Unidos y las disposiciones que han 

dictado los pobierno^ dé otros pases. 

HABRA TREN RAPIDO 

Se quiere restablecer el ser- 
vicio rpido México- St. 

:·... * Loms Missouri 
Telegrama Etptdal para "LA PKBKSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

Se anuncia como seguro el estableci- 

miento de un servicio rpido de pasa- 
jeros entre esta ciudad y la frontera, 

MURGUIA A PUNTO 
DE SER MUERTO 

Cuando la batieron en 

Hidalgo, le mataron el 

caballo y huyó a pié 
Tekcrama Especial para "LA PRENSA 
CIUDAD «DE MEXICO, enero 21. 

—El General Nelson, Jefe de Ope- 
raciones en el Estado' de Hidalgo 
informó hoy a la Secretara de Gue- 
rra que cuando fué batido el Gene- 
ral Murgu'a con la gente que lo 

acompaaba y derrotado, le mata- 
ron el caballo y se arrojó a una ba- 
rranca, huyendo pie a tierra e in- 

ternndose en la sierra queretana. 

HELIODORO PEREZ 
ESTA SALVO DE 
SER EJECUTADO 

Fué al fin localizado el 

Consejo de Guerra qqp 
iba a juzgarlo 

EL AMPARÓ7ATENDIDO 
La Secretara de Guerra 

anunció que Pérez est 
a salvo por completo 

Telegrama Keprcial vara "LA fREXSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

El general Heliodoro 
_ 
Pérez ha sido 

salvado al fin,· pues la Secretaria de 
Guerra ordenó que se cumpliera con 
la decisión tomada por la Suprema 
Corte de Justicia, que lo amparó 
contra la sentencia dictada por e! 

Consejo e Guerra extraordinario. 
Anoche, a las ltimas horas, se re- 

cibieron noticias en la Secretaria de 

Guerra de que se haba lograda loca- 

lizar al Consejo de Guerra y al ge- 
neral Nelson, en un punto denomina- 

do Cardenal, donde esperaban al ge- 
neral Heliodoro Pérez y a los com- 

paeros de éste, procedentes de Zl- 

mapfin, para juzgarlo conforme lo 

haba dispuesto la Secretara de Gue 
rra. 

·" · 

Inmediatamente después de" llegada 
la noticia "de que haba sido locali- 

zado el Consejo de Guerra en Carde- 

nal, la Secretaria de Guerra envió 

instrucciones, por acnerdo del ejecu- 
tivo, en el sentido de que suspendie- 
ra el fusilamiento de Pérez, pues que 
éste haba sido amparado por la 

Suprema Corte de Justicia. 

A tales instrucciones, el general 
Nelson contestó anoche mismo que 
tanto Pérez como sus companeros se 

encontraban perfecatmente a salvo y 

que procedera enteramente de acuer 

do con lo qle dispusiera la superiori- 
dad. 
Por su parte la" Secretara de Gue- 

rra hizo a la* prensa la declaración 

de que Pérez y sus compaeros de 

aventura re\'olucionaria no corren ya 

peligro alguno de ser fusilados, desde 

el momento en que la Justicia Fede- 

ral ha acordado que se les instruya 

proceso regular y no extraordinario, 

como lo haba dispuesto la Secreta- 

ra de Guerra. 

no pagara Derechos 

El café puede ser ahora 

, exportado de México 
libremente 

Telegrama Espteial vara "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21 — 

El café es otro de los productos me- 

xicanos cuya exportación sent libre, 

hasta nueva orden. La Secretara de 

Hacienda dictó ayer ur acuerdo, dis- 

poniendo que se exima d<· de de- 

rechos la exportación de ese producto, 
con objeto de. ayudar a los coseche- 

ros veracruzaaos. 

NUEVO GOBERNADOR 
"*«· 

Jess M. Garla sustituye a 
Gasea en el Gobierno» 

# 

del Distrito 
sir Trama Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21 — 

Nuevo Gobernador tendr el Distrito 

Federal el prtxlpic mrtes. Celesti- 

no Gasea, que viene desempeando ese 

argo desde el mes de julio próximo 

pasado, na renunciado y *su rt-nuncia 

le fué aceptada por el Secretarlo de 

Gobernación, General Calles. 

Para sustituir a Gasea se nombró 

l general Jess M. Garza, un anti- 

cuo ayudante'del General Obregón, er. 

;1 Estado de Sonora. Garza es origi- 

nario de General .Tern, Nuevo León. 
recientemente vino a esta capital 

procedente de Sonora, a donde fué a 

:ontraer matrimonio. . 

:on el objeto de establecer, con sólo 

i na escala en la dicha frontera, el 

ierricio rpido hasta San Louis Mo. 

El proyecto, que se _· tiene- es el de 

iue salsa de tjjrta capital un tren r- 
bido en las primeras hpras de la ma- 

ana, para que pueda llegar a Lare- 

io al fila siguiente en la majiana y 
lueda hacer conexión con el tren r- 

jido de pasajeros que se dirijo a San· 
Louis Mo, 

LOS PETROLEROS Y COMERCIANTES 
COMENTAN LAS DECLARACIONES QUE 

. HICIERA EL PRESIDENTE A. OBREGON 
)*( — 

Los primeros dicen que ya que el ejecutivo quiere nacer 
justicia, debera reformar las leyes de Carranza 

con el mismo poder qne éste las creó 

LA ZONA LIBRE EN TODO EL PAIS ES ACEPTADA 
EN PRINCIPIO POR LOS COMERCIANTES 

)*( — · 

Expresan, sin embargo, que el Gobierno no debe perder 
el punto de vista de la protección a la industria 

y a la agricultura nacionales 
;—1 

Telefframa Espec-'al para "LA PRENSA." 
1 CIUDAD DS MEXICO, enero. 21.— 
La Confederación de Cmaras de Co 
mércio y los representantes de los 

grandes- interesas petroleros, han he- 
cho comentarios a las declaraciones 

que diera el General Obregón a los 

periodistas, el da de ayer. 

LOS COMERCIANTES 

La Confederación de Cmaras de 

-Comercio declara que acepta en prin- 
cipio la idea de la libre introducción 
de mercancas extranjeras al pais, 
para depositarlas en grandes alma- 
cenes que estarn bajo la supervi- 
sión del Gobierno, pagando el comer- 
cio !os derechos de esas mercancas 

cuando sean vendidas. Pero al mismo 

tiempo expresa la Confederación, que 
no debe perderse el punto de vista de 

la protección a la industria y a la 

agricultura nacionales, porque en- 

tonces se perdera ms ce lo que se 
proyecta ganar con las facilidades al 

comercio para aliviar su situación 

actual. 

LOS PETROLEROS 

Por su parte, los petroleros, al re- 

ferirse a las declaraciones que hicie- 
ra el general Obregón y que les afee 
tan a ellos directamente, manifesta- 
ron lo siguiente: * 

—Ya que el general Obregón se 

halla dispuesto a hacer justicia a los 
intereses petrolero?, debera, en nes 
tro concepto, enmendar la legisla- 
ción petrolera con las mismas facul- 
tades con que Carranza la expidió, 
sin esperar a que se r$na el Con- 

greso en perlado extraordinario para 
tratar ese asunto. Con ello se gana- 
ra tiempo y los resultados provecho- 
sos que. tal poltica tep-era, no se ha- 
ran esperar.^ 

· 

J 

LOS BANQUEROS 

Los banqueros' se muestran, satis- 

fechos con los propósitos que tiene el 

Gobierno, de permitir el estableci- 

miento de seis u .oche bancos de emi- 

sión, pues manifiestan que tal propó- 
sito es indicador de que el Gobierno 

tiene una noción ms exacta de las 

necesidades del pas, que el gobierno 
pasado, y que se ha dado cuenta de 
la imposibilidad material en que se 

halla el Gobierno por ahora, para lie 

var a cabo el proyecto del Banco Uni 

co de Emisión. 
Opinan que el paso que se propone 

dar el gobierno es el ms adecuado 

a las circunstancias actuales, ya que 
la tarea fle controlar ét sistema ban- 
cario en el pas requiere tiempo y un 

supervit en el Erario que dista mu- 

cho de tener el gobierno. 

CAMPOS~DE* ATERRIZAJE 
Se construirn tres entre 

Tampico y Nuevo Laredo 
Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

1 Se fla acordado establecer, tres cam- 

pqs de aterrizaje parae 1 servicio pos- 
tal aéreo entre Tampico, Ciudad Vic- 
toria y Nuevo LAredo. 

' 

Los campos similares para el pro- 

pio servicio en el resto del pas se de- 
terminarn después. 

LA COMPSA~BANCARU 
* 

Reabrir el próximo jueves 
con 7 millones de peses 

CIUDAD DE MÉXICO,* enero 21— 
—El próximo jueves se abrir nueva- 

mente la Compaa Ban caria de Pa- 
rs y México con. siete millones de pe- 
sos en efectivo, ele los cuales cuatro 

solamente tendrn que pagarse que- 
dando el resto disponible para toda 

•clase de operaciones. 

yrm 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" .· 

CIUDAD DE MEXICO, enero 21— 

—En la conferencia que celebré el ge- 
neral Alvaro Obregón ayer con 1orf 

periodistas extranjeros en Palacio, ade- 
ms de los asuntos a que ya se hizo 

referencia en el mensaje anterior, tra- 

tó los puntos siguientes:' 
Declaró que los Directores de loa' 

ferrocarriles mexicanos han sido auto- 
rizados por el Presidente* para entrar 

en arreglos con los acreedores a fin 

de fijar el total que se les debe y tam- 

bién para que dichos ferrocarriles sean 

puestos en buenas condiciones para ser 

devueltos y que espera que se llegue 
a un convenio justo y honrado con lot 

acreedores. 
Acerca de las labores del Congress 

dijo que ante todo se ocupar, de b> 

cuestión del articulo 27, que en segui- 
da estudiar, las nuevas leyes sobre el 

trabajo y agraria y después la refe- 
rente al comercio internacional, y que 
mientras la ey del trabajo se dicta el 

gobierno favorecer la libertad de tra- 

bajo y que, salvo algunos casos, los 

trabajadores mexicanos tendrn los 

mismos direchos ^ue los trabajadores 
americanos. Agregó que conisderg 

temporal la crisis actual. 
Hablando de las concesiones dijo 

Obregóh que las «que ban sido causa 
de dificultades sern motivo de une 

investigación especial y que él se opo- 
ne a que se otorguen cuando no se tra- 

te de compaas que puedan comen- 
zar a trabajar inmediatamente. — 

Refiriéndose al reconocimiento m#t* 

nifestó el Presidente que México lo ne- 

cesita, pero que no considera necesa- 
rio que se nombren comisiones que se 

encarguen de fijar condiciones, y agre- 

gó que el gobierno desea cumplir' con 
sus obligaciones y lo har, y que Mé-· 
xico ha entrado en una nueva era po- 
ltica y trata de proceder do acuerdo 
con la moral, y con .la honradez a fin 
de que las naciones tengan confianza 
en él.. 
Se manifgqtó también interejpdo 

Obregón en. la ley agraria que distri- 

buye los vecursof naturales entre las 

clases tro bajadoras, y hablando de loe 

refugiados dijo que a todos se les per- 
mite q=ie regresen al pas. 
En cu.uto a la cuestión financiera, 

expresó Obregón que desea conseguir 
un empréstito, no para los ferrocarri- 

les sino para que el gobierbo atienda- a 

la deuda extranjera. 
Finalmente, aseguró que la Instruc- 

ción Pblica quedar, bajo el control 

federal y que desea que haya una 

prensa realmente independiente. 

LA PUTA HA SUBIDO 

Se cotiza ya en el mercado 
a sesenta y siete centa- 

vos lu onza troy > 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, enero 21.— 

El mercado de la plata sigue mejoran- 

do y se espera que la mejora conti- 

ne, para que las empresas mineras 

del pas activen nuevamente sus tra- 

bajos y se resuelva la crisis tremenda 

por que atraviesa la industria mirfera 

en la actualidad. 
El metal blanco ha tenido una alza 

considerable, pues de sesenta y cin- 

co centavos que vala la onza troy, 
la semana pasada y los primeros diss ^ 
de la presente, subió a sesenta y eie-· 

te centavos.. 
,:W t- 
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Hendióse tai remolcador 
en la bata de Tampico 

Telegrama Etpec 'al para "LA PRSNSA" 
TAMPICO, enero 21.—En la baha 

de este puerto se hundió ayer tarde 

el remolcador "Escajada" a consecuen- 
cia de un choque que tuvo con el bar- 

co petrolero "Marticock", pertenecien- 
te a la "Standard Oil Co". 

En el accidente pereció el maqui- 
nista, que intentó salvar el remolca* 

3o r. 
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EL NUMERO DOMINICAL DE 

—"LA PRENSA"- 
; J ... i 

• Es siempre buscado con interés positivo, debido al 

magnfico material que ofrece aT pblico. 
• 

- El nmero de maana, como siempre, dejar satisfe- 
chos a los lectores, pues contendr: 

Una pgina ilustrada sobre la 

CONFEDERACION CENTRO AMERICANA, § 
Una pgina, también ilustrada, para el Hogar. 

. t 
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- "CABALLERO, MINISTRO EN GUATEMALA," 
artculo del Lic. Salado Alvarez. 

' SOCIALISMO," artculo del Ing. . B. Obregon. 

Un artculo sensacional del Lic. N. Garca Naranjo 

y varios artculos de interés y de entretenimiento. 
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