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NO AFECTA A LOS MEXICANOS LA 
LEY PROPUESTA POR MR. DUDLEV 

restringe en manera alga- 
na los derechos adquiridos 
por nuestros compatrio· 

·, tas, dice el autor del 

proyecto de ley 

HACE UNHeCLARACION 
CATEGORICA A ESTE 

RESPECTO 

Dice que él se opondra a una 
Mey que tratara de afectar 

a los mexicanos y que 
la propuesta es sólo 
en contra de los 

orientales 

El proyecto de ley propuesto· al Se- 
nado de Texas, que pide se prohiba a 
los extranjeros adquirir bienes races 
en el Estado, no afecta en lo ms m- 
nimo a los mexiccnos. Dicho proyecto 
ha sido sometido por el senador Dud- 
ley. con la mira principal y nica de 
evitar a los individuos de raza asitica, 
adquirir terrenos en e>l Estado de Te- 
xas. y no con la de perjudicar a todos 
los extranjeros que hatyan adquirido 
propiedades en el Estado o que puedan 
adquirirlas en lo sucesivo. 
Una declaracinó terminante sobre 

este asunto ha sido hecha por el pro- 
pio senador Dudley, en un mensaje re- 
cibido el da de ayer en San Antonio, 
mensaje dirigido a los seores X. S. 
Dickson y C'al en respuesta a un tele- 
grama que dicha empresa le dirigiera 
pidiéndole se sirviera Informar si la 
ley afectara en alguna manera a los 
mexicanos· 

MENSAJE AL SENADOR DUDLEY 

Como muchos de nuestros compatrio- 
tas que tienen bienes races en San 
Antonio se alarmaron al conocer el 
proyecto de ley presentado por el Se- 
nador Dudley. 10s Seores N- S. Dicki- 
sota y Ca, negociantes en bienes ra-_ 
ees. decidieron enviar el siguiente tele- 
grama ai mencionado senador, por el 
distrito de El Paso: 
"Senador R- M- Dudley. Clin ara del 

Senado. Austin. Texas: Srvase tele- 

grafiamos hoy. informndonos si la 
propuesta ley relativa a la adquisición 
de bienes races en el Estado* por los 
extranjeros, afecta en manera: albina 
a los mexicanos, poniéndoles algunas 
trabas para adquirir bienes races en 

Texas. Le damos las gracias antici- 
padas por respuesta". 

LA CONTESTACION DE DUDLEY 

La contestación del Senador Dudley 
no se hizo esperar y ella ha venido a 
poner en claro un asunto que haba 
creado algunas desconfianzas ertro 

los mexicanos que tienen aqu propie- 
dades desde hace muchos aos y entre 
los que se disponan a adquirirlas. 
La respuesta del senador Dudley es 

terminante, como se ver en seguida: 
"La ley propuesta al Senado de Te- 

xas. no afecta en manera aljruna la si- 
tuación de los mexicanos, me opondra 
a su aprobación. Dicho proyecto de 
ley afecta nicamente a los orienta- 

les.—R. M. Dudley. Senador de Texas". 
Como se ve por la anterior manifes- 

tación del senador que propuso a la 

Alta Cmara de Texas, el proyecto de 

ley a que nos referimos, los mexicanos 
-no sern afectados en sus derechos de 

adquirir las propiedades que gusten, 
pues la propuesta ley va dirigida: ni- 
camente contra los chinos y japone- 
ses que no puedan ser admitidos como 
ciudadanos americanos· 
Esto no quiere decir, por supuesto, 

que los mexicanos, para ser propieta- 
rios en el Estado de Texas, tengan que 
adoptar necesariamente la ciudadana 
americana, pues que pueden continuar 
con sus mismo» derechos de propiedad, 
continuando también con su carcter 
de ciudadanos mexicano*· 

PREMIOS A LOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO MIUTAR 

TeUtirarua Rtpeeial cara "A I'HSSSA" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 5.— 

Hoy en la maana tuvo lugar la, cere- 
monia de la solemne distribución de 

premios a los alumnos dei Colegio Mi- 
litar que hizo el Presidente Obregón. 
en 1a tribuna monumental del Bosque 
de Chapultepec. 
Hubo mucha concurrencia y se pro- 

nunciaron discursos .alusivos, encomian 
do la actitud del Colegio y rememoran- 
do a los Cadetes que murieron por la 
Patria. 

)o( 
EL BANCO DE ESPAA LES RES- 

TRINGE LOS CREDITOS A 
SUS SUCURSALES 

Del Servicio Especial para "LA PRENSA.' 
MADRID, lebrero _ 5.—El. Banco de 

Espaa anunció ho>~que se llevar, a 
cabo una restricción. · general en los 

créditos de todas sus sucursales, con 
el objeto de disminuir las especulacio- 
nes. 

MCADOO VISITO*°LOS ALREDEDO- 
RES 

Telegrama Especial para "LA PRENSA.™ 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3 — 

El ex-Secretario del Tesoro America- 
no. Wiltism McAdoo pasó el da tran- 

quilamente. recorriendo los alrrededores 
y haciendo algunas visitas de cortesa. 
pero no a los funcionarios del gobier- 
— 

MS DO 
EL DIRECTOR DE LOS FERROCARRILES 
DE LA HUERTA DICE ÜÜE LA SRIA. DE COMUNICACIONES 

DIO LA NOTICIA SIN TENER AUTORIZACION 

Se rumora con insistencia que el ln. Ortiz Rubic 
va a renunciar como Srio. de Comunicaciones 

DOS SRIAS. EN PUGNA POR LOS F. CARRILES 

Telegrama Especial para LA PREXSA 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 5.—El Secretario de Hacienda, 

de la Huerta, declaró hoy que no ha sido separado Francisco Pérez, 
de la Dirección General de los Ferrocarriles ni mucho menos consig- 
nada al Procurador General Je Justicia de la Nación y que la noticia 

acerca de este asunto, fué dada por la Secretaria de Comunicaciones 
sin la autorización del" Presidente, y que al saberlo Obrcgón le puso 
un telegrama a Pérez, que se hallaba en San Antonio, reiterndole 
su confianza. 

For el ferrocarril Sud-Pacfico llegó 
ayer a las nueve de la maana a bor- 
do de su carro especial "JlS·· el Di- 
rector de los Ferrocarriles Nacionales 

le México, seor Francisco Pérez. a_ 

campaao de altos funcionarios del 
* 

International and Great -Northern ley' 
> de los seores Francisco de Pe-' 

vos. Agente General en Nueva Yo-k 

de los Ferrocarriles Mexicanos. Leo- 

nardo Valdés, Agente General de Fle- 
tes y Pasajes y Ocraviano Gara-vito,! 

'cial Mayor de la Dirección General-1 

También vino la espesa del seor Pé- 

rez. Si-a Victoria A. de Pérez. 
En la estación del S. p. estuvieron 

a recibirlo algunos jefes ferrocarrile- 
ros y después pasó a alojarse al Ho- 

tel St. Anthony, donde a Lis doce y 

| 
media del da le. fué ofrecido un luich I 
por los seores W. H. Whittinghton 

Gerente General del I. and G- X y 

por el seor Brooks. Gerente Gtneral 
de Fletes y Pasajes. 
Un representante de LA PRENSA 

estuvo» en la agencia que en la caite "de 
Navarro tiene el I- ahd G. X.. y lo^ró 

jhablar breves momentos con d se?or 
Pérez, con motivo de la noticia de su 

j cese y la de sus tres ayudantes. Segn 

j 
los telegramas que recibimos anti.no- 

j 
che y que publicamos en la edición de 

ayer- 

YA ESPERABA EL GOLPE 

E seor Pérez nce dijo quo por 

nuestro conducto se haba enterado del 

caso y que no era para éj una Sorpre- 
sa. pues ya/ lo venia esperando desde 

hace algn tiempo- Que todo lo que 
se le atribuye es obnf de una intriga 

que han urdidor sus enemigos, altos 

personajes en la actual administra- 

ción. a quienes nos ha permitido espe- 
cular con los grandes intereses out se 
1© han confiarlo. 

"Estoy seguro—nos dijo el seor 

Pérez—que no me he robadlo ni un 

sóla centavo de los ferrocarriles. pues 

mi nica aspiración ai aceptar e<e 

puesto fué la de hacer obra honrada y 
moralizar la administración ferrocarri- 

lera mejorar el trfico en todas las 

lineas hasta donde ha sido posible. Sé 
perfectamente quiénes son mis detrac- 
tores, pero no obstante guardo sus 

nombres". 

PIDE INFORMES A MEXICO 

Después de esto nos dijo que a las 11! 
de la maiana habla tenido una cone- 

1 

rencia telegrfica por los hiloj del 

I- and G- X. con las oficinas de la Di- 
rección General de la Ciudad de Méxi- 

co. que estn en la esquina de 5 de Ma- 

yo y Bolivar, para inquirir lo que ha- 
ba ocurrido Sobre el particular . En 

esta· forma logró comunicarse con uno 
de los ayudantes, e seor Xicols 

JTocI, y en la conferencia le informó 

pue lo sucedido era que "la intriga se 
haba enfrentado con la poltica", pero 
que todos estaban en sus puestos. 
También le dió cuenta del sismo que 
sacudió antier en la madrugada ia re- 

gión sureste do la Repblica y que 

fué muy perceptible en la capital- 
El seor Pérez recibió también a los 

periodistas americanos de los diarios 

de la localidad y en parecidos términos 
les habló del mismo apunto- 

SALIO PARA MEXICO ANOCHE 

For la ncfche. a las doce, salió el se- 

or Pérez en su carro, que fué agrega- 
do a! tren de Laredo, que debe haber 

llegado hoy a las seis de la m--vfinnii a 

'su destino. 

begn lo manifestó, el seor Pérez 

seguir su viaje para la capital de la 
Repblica, donde tiene la seguridad de 
lograr sincerarse de los cargos que se 

le hacen y de dar cuenta cumplida de 

sus manejos en la. administración de 

los intereses que el Gobierno confió a 

su cuidado, 

EL MINISTERIO DE RELACIONES 
JAPONES NIEGA UNA 

NOTICIA 

^ Esatcial pan -LA PEEySA." 
TOKIO, febrero S.—B1 Ministerio 

de Relaciones niega terminantemente 

la noticia referente a que la Secreta- 

ra de relaciones mexicana haya lle- 

gado con ella a un acuerdo de acuer- 
do con el cual todos los japoneses que 

deseen comprar tierras en México 

contarn con toda clase de facilidades 

para ella 

Tclejrrnma Especial para "LA PRENSA." 
—CIUDAD DE MEXICO, febrero 5.— 
Como resultado de la noticia publica- 
da hoy relativa al cese y consignación 
del Director de los Ferrocarriles Na- 

cionales, seor Francisco Pérez, se ha 
rumorado con insistencia durante el 
d'a que el general Pascual Ortiz Ru- 
bio dejar la Cartera de Comunicacio- 
nes y que renunciar, como Secretario 
de ese ramo, el próximo lunes, debido 
a las dificultades que ha tenido con 

otra Secretara por la cuestión de los 

ferrocarriles. 
La versión se comenta acalorada- 

mente én todas partes, pero principal- 
mente en los crculos ferrocarrileros, 
habiéndose formado, por decirlo as. 
dos bandos en este asunto: uno, for- 

mado en su mayora por ferrocarrile- 
ros. quf defiende al seor Pérez, sos- 
teniendo que es persona honorable 

que ha sabido manejar con entera 

honradez los negocios de su incumben 
cia y asegurando que la acusación pro 
sentada en su contra es del todo 

injustificada y que solo se trata de 

intrigas. El otro bando, por el contra- 

rio hace cargos al actual Director 

mostrando cierto regocijo por el paso 
dado por el Presidente Obregón. 
Los amigos del seor Pérez esperan 

que regrese a México éste inmediata- 
mente de los Estados Unidos y con- 

funda a sus acusadores. 

LO QUE HA CONSEGUIDO EL DI- 

RECTOR GENERAL DE LOS 

FERROCARRILES 

Telegrama Especial pr.ra "LA PRENSA." 
NUEVA YORK, febrero 5.—La ofi- 

cina local en esta ciudad de los ferro- 

carriles Nacionales de México, anun- 
ció hoy tjue el Director General Fran- 
cisco Pérez y el Agente General de 

1a citada Compaa en Nueva York, 
estn haciendo una gira por los Es- 

tados Unidos con el objeto de obtener 

equipo ferrocarrilero que permita ha- 
cerle frente al aumento de trfico ha- 

bido en sus lineas. 
Dice también que Pérez ha logrado 

celebrar contratos con varias Com- 

paas ferrocarrileras del Sur que le 

aseguran algunas locomotoras y ca- 

rros arrendados, y que hasta ahora 

ha conseguido treinta locomotoras y 
doscientos tanques de mil galones de 

capacidad. 
Este equipo, se agrega, ayudar 

grandemente a aliviar la congestión 
de trfico que existe entre la frontera 

y la Ciudad de México, pero se se- 

guirn haciendo esfuerzos para conse- 

guir ms equipo, a fin de poder mejo- 
rar el servicio. 

Segn se asegura, los negocios han 
aumentado tan rpidamente que los 

Ferrocarriles Nacionales de México 

necesitan que se les ayude a hacerles 
frente a las necesidades de su trfico. 

Finalmente, muchos ferrocarrileros 

americanos han viajado por México re 

cientemente y como resultado de ello, 

se dicei existe actualmente el mejor 
entendimiento entre los Ferrocarra- 

rriles Nacionales de México y algunas 
lneas americanas. 

QUIEREN ESTABLECER 8 
BANCOS EN MEXICO 

Tetrorama Esp***a w» "T.A >?"4"* 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 5 — 

Un grupo de banqueros americanos re- 
lacionados con el First National Bank, 
de Nueva York, se propone fundar 

ocho bancos en diferentes partes do 

la Repblica y estn haciendo gestio- 
nes para que se les otorgue la conce- 
sión necesaria. 
Parece que McAdoo est, tomando 

parte en etas gestión, quien, ^egün 
declaración terminante del Secretario 
de Hacienda, de la Huerta, no trajo 
comisión oficial alguna y sólo vino ai a- 

rreglo de asuntos particulares. 
)*< 

MURIO DE CONGESTION ALCOHO- 
LICA Y NO DE COLERA, CO- 

MO SE DIJO 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 5 — 

Las autoridades sanitarias de Ciudad 

Jurez comunicaron que Teófilo Zoza- 

S*a. el individuo que fué encontrado 

muerto en una zanja, cerca de la po- 
blación, falleció de congestión alcohóli- 

ca y to de cólera^' como aseguraron los 

doctores americanos- 
Se tiene la c< Jnpleta seguridad de 

que ls terrible enfermedad & que se 

atribua la muerte de Zozaya, no exis · 

e. 

|LA ABOLICION 
DE LA LEY DEL 
TIMBREENMEX. 

Se pide en una iniciativ 
I presentada en la Conven- 

ción de C. Jurez 

SE INAUGUROA YER LA 
ASAMBLEA FORMAL DE 

( CAMARAS DE COMERCIO 

También se pidió el estable- 
cimiento de Escuelas Co- 

merciales en México 

Telwania Especial para "LA PRENSA." 
EL PASO, TEX., febrero .—L 

Convención de las Cmaras de Co- 
mercio, celebró hoy su primera reu 
nión en Crudad Jurez esta maana 
las nueve, en el local de la Cmara 
de Comercio de esa población. 

Concurrieron a ella delegaciones de 
Aguascalientes, Colima, Campeche 
Guaymas, Hermosillo, Huauchinango 
México, Monterrey, León Orizaba, Pue 
bla, Toluca, San Luis Potos, Oaxaca 
Nogales, Son., Córdoba, Mérida, Jala 
pa, Góm-sz Palacio, Torreón, Guada 
lajara, Durango, Chihuahua, .Tepic 
Saltillo, Piedras Negras, Matehuala 
Morelia, Veracruz, El Paso, Tex., Za 
catecas, Uruapan, Matamoros, Tamps 
Mexicali, B.C·, Mazatln, Querétaro 
Tehuacn, Tulancingo y las Italiana 

Americana y Espaola de la Ciudad 
de México· 

Después de los discuroso de bien- 

venida, la delegación de Chihuahua 
presentó dos iniciativas, que fueron 
aprobadas por la Asamblea: una se 

refiere a que se pida al gobierno que 
sea abolida la Ley del Timbre, que 
fue calificaba por el deiegado Gurro- 
la de Durango, como digna de la Edad 
Media; la otra consistió en pedir pro- 
tección para los comerciantes honra- 
dos que atravesaran por condiciones 

! difciles. 
j En seguida el Profesor Servando 
Esquivel pidió que se establezcan es- 
cuelas de negoci(\s en todos los luga- 
res en que haya una Cmara de Co- 
mercio, cosa que fue aprobada tam- 
bién. 
La delegación de Puebla pidió que 

la Confederación de las Camaras 

comprara material rodante que est 

j haciendo tanta falta en la actualidad 
y que con posterioridad forme com- 
paas ferrocarrileras- 
La delegación de Durango propu- 

so que se pida a los Estados que dic- 
ten leyes mercantiles y que supriman 
algunos impuestos que ponen en peli- 
gro los negocios. Las anteriores ini- 

ciativas fueron turnadas a Comisio- 

(Pasa a la 5a.) 
>X 

TRATAN DE JUZGAR 
bUift AH AMEN 1 £ AL 

GENEKL . PEREZ 

Las autoridades militares de 
fachuca siguen desobe- 
deciendo las órdenes 
ae la dup. Corte 

telxarama Especial ra "L. I PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 5.— 

A ltima hora se ha sabido que las 

autoridades militares de Pachuca si- 
guen desobedeciendo· las ói denes de la 
Suprema Corte de Justicia y &e megan 

; terminantemente a entregar al General 
Heliodoro Pérez. 

También se sabe que Pérez va a ser 

juzgado en Consejo de Guex'ra suma- 

risimo y que los defensores se esfuer- 
zan por hacer que se respete lo dis- 

puesto pot· el ms alto tribunal del 

pas y que el preso sea enviado inme- 
diatamente a esta capital· 

AMERICANO°MUERTO EN 
DURANGO 

Telepratna E.ipecial para "LA PRESSA" 

WASHINGTON, febrero 5.—La Se- 
cretaria de Estado ha recibido infor- 

mes de que en las minas de Pilones, 
en el distrito de Topia, del Estado de 
Durango, murió un ciudadano ameri- 
cano, de resultas de varias heridas de 
arma de fuego que le inflingieron unos 
revolucionarios. 
El citado americano, cuyo nombre 

es . B. Case, fué agredido por los 
' revolucionarios, por haberse negado a 

permitir que éstos lo desarmaran pe- 
ro no se conocen ms detalles del ca- 

so, ni se ha podido saber, de que 

parte do los Estados Unidos era ori- 

ginaria la victima, y lo nico que se 
sabe que estaba casado con una me- 

xicana. 

W 

EL POPOCATEPETL SE HALLA 
DE NUEVO fN ACTIVIDAD 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
—CIUDAD DE MEXICO, febrero 5.— 
Una nueva y mis vigorosa actividad 
se ha notado en el volcn Popocate-· 
petl, desde ayer viernes, creyéndose 
que tal cosa se deba al fuerte sismo 

que sacudió la, región del Istmo de 

Tehuantepec el ltimo jueves. 
Los indios que viven en los pobla- 

dos de la falda de la montaa, se 

muestran alarmados por los nuevos 

signos de actividad del volcn, que 

hasta ahora se han presentado tan 

solo en bocanadas de humo, pero mu- 

cho ms densas y mayores que las 

que se hablan observado recientemen- 
te. 

SE HA DADO 
-)*t 

L 
El 

DEL 

DEVOLVIO A U EAMM CON SU VETO. U 
RESOLUCION QUE DISPONE LA SUSPEN- 

NO SE JUSTIFICA TAL HEDIDA 
MANIFIESTA QUE ES NECESARIO DUE 
EL EFECTIVO OEL EMITO SEA 

DE 1 MIL WlMWItS 
Telegrama Espccini para "LA PltESSA" 
WASHINGTON febrero 5.—El Pre- 

sidente Wilson ha devuelto a la C- 

mara la resolución unida enviada al 

Departamento de Guerra, decretando 

la suspensión del reclutamiento' para 
el ejército, hasta que la fuerza total 

de la nación quede reducida a 175,UUO 
hombres. 

Al poner su veto a la resolución de 

la Cmara, el Presidente dice que no 

ve en las condiciones actuales del 

mundo en general, ni en lo que ve 

a las necesidades de los Estados Uni- 

dos, ningn cambio que pueda justi- 
ficar una reducción del mnimum del 

ejército, que se fijó en 280,000 hom- 

bres en e reciente decreto de reorga- 
nización del ejército. 
He aqu el texto del documento de 

Mr. Wilson con que devolvió el de- 

creto de la Cmara: 
"En la proposición aprobada no se 

provea la conservación de una fuerza 

proporcionada en el cuerpo comba- 

tiente del ejército, por lo que la sus- 

pensión del reclutamiento hara, por 

algn tiempo, que hubiera despropor- 
ción entre el estado mayor y el n- 

mero de hombres del ejército, pues 

dicho estado mayor est calculado pa- 

ra dar instrucción y dirigir a 280,000 
hombres y no a 175,000. 
"El 4 de junio de 1920 firmé un de- 

creto aprobado por él Congreso, para 
la reorganización del ejército. A causa 

de los profundos trastornos que ex- 

perimenta el mundo y a fin de que el 

pueblo de los Estados Unidos pudiera 
sacar ventaja de las lecciones de la 

guerra, que en las actuales condicio- 

nes requiere contar con un ncleo de 

un ejército do gran eficiencia, el De- 

partamento de Guerra propuso un ejér 
cito de 50.000. El congreso, después 

de prolongadas meditaciones, deter- 

minó autorizar, y autorizó la reorga- 

nización del ejército sobre la base de 

un efectivo en pié de guerra, en tiem- 

po de paz, de 280,000 hombres apro- 

ximadamente, incluyendo la reorgani- 

zación nuevos servicios, como el aéreo 

j y el de qumica de guerra, servicios 

! que nacieron con el desarrollo de la 

guerra, por lo que es necesario aa- 

dirlos al ejército permanente. 
'•Tal decreto del Congreso autorizó, 

por primera vez en nuestra 
historia, 

la organización tctica del ejército, 

basado en la existencia de divisiones 

como unidades tcticas, exigiendo la 

educación militar de la_ guardia na- 

cional. y la reserva organizada en 
los 

territorios du los Estados Unidos, en 

j combinación con las divisiones del 

ejército regular. 
"En esos momentos el Congreso 

deertó con toda sabidura cul debe- 

ra ser el minimum del ejército, los 

nuevos servicios que deban aadirse 

y los nuevos deberes impuestos al 

ejército y la eficiencia que deberla 

tener en tiempo de paz para conver- 

tirse en el ncleo de una movilización, 

en caso de emergencia nacional. 

"Tengo la pena de no poder ver en 

las actuales condiciones del mundo, ni 

en las necesidades de los Estados 

Unidos ningn cambio que pueda jus 
tificar la reducción a ese mnimum 
que ha propuesto la Cmara." 

REGRESA EL EMBAJADOR 
DE LA GRAN BRETAA 
LONDRES, febrero 5.—El secreta- 

rio de Sir Auckland Geddes, embaja- 

dor inglég en. los Estados Unidos, ha 

calificado hoy de verdadero dispara- 
te el rumor que circuló de que dicho 

diplomtico .iba a renunciar su pues- 
to, rumor que se recibió de Nueva 

York. Por el contrario. Sir Auckland 

partir de aqu para Nueva York, a 

bordo del quitania, el 15 del presente 
ro ;— 

PASO INADVERTIDA LA. FECHA 
DEL CINCO DE FEBRERO 

Telegrama Especial para liA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, fehrero ó — 

La conmemoración dej 5 de febrero pa- 
só casi inadvertida, pues fnicamente 

las banderas que flotaban en los edifi- 

cios pblicos y algunos adornos hicie- 
ron recordarla. 
No hubo ceremonia cvica alguna. 

)*( 

TIENEN LOCALIZADO AL CHATO 
BERNABE * 

Telegrama Especial par» "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, fehrero'ó. 

La» autoridades aseguran que tienen 

localizado al peligroso 'Chato Bernabé, 
que acaba de fugarse de la peniten- 
ciaria, y que esperan capturarlo de un 
momento a otro. 

Obregón desea conocer las ideas de los banqueros 
que puedan consolidar todas las deudas de Méx. 

e iniciar inmediatamente el pago de ellas 

EL GOB. CUENTA YA CON UN SUPERAVIT 
() 

Los banqueros creen que'no podr hacerse la con· 
solidación, si no hay confianza en el Gobno. . 

Telegrama Especial para " fRENSA'' 

NU EVA YORK, febrero 5.—Se ha 

recibido un cablegrama especial de la 

ciudad de México en que se dice que 

el primer paso tendiente al arreglo de 

la deuda extranjera do México se ha 

dado ya y consiste en la invitación 

que le hizo el gobierno a Thomas ". 

Lamont, banquero de Itfueva York, 

para qufe visite la ciudad de México 
e 

inicie los trabajos preliminares para 

la consolidación de ja deuda extranje- 
ra. 

Agrega el cablegrama que Obregón 
est resuelto a cumplir las promesas 

que hizo durante, su campaa polti- 
ca referente a reconocer todas las 

obligaciones del gobierno, en cuanto 

se hiciera cargo de la Presidencia, y 

a hacer los arreglos necesarios para 

arreglar todas las deudas justas de 

México. . 

· 

Obregón desea conocer las ideas 
de 

los banqueros que se hallen en posi- 

bilidad de consolidar todas las deudas 

e iniciar Inmediatamente el pago de 

ellas. 
El gobierno, sigue diciendo el cable- 

grama, est, haciendo economas en 

su presupuesto y, en consecuencia, 

hay un superbit en la Tesorera, y 

si bien los empleados oficiales se re- 

husan a decir a cuanto llega, lo cierto 

es qfe el gobierno est haciendo to- 

das las economas posibles para reu- 

nir la mayor cantidad que pueda, can- 

tidad que destinar al primer pago 
de 

la deuda. 
""-Termina ei cablegrama indicando 

qüe Obregón reconoce la importancia 

que tiene mostrarle al mundo que 
el 

gobierno quiere obrar y no limitarse 

a hacer meras promesas. 

*>| 

Telegrama Espeal para "LA TTL BUS A" 
~~ 

WASHINGTON, febrero 5.—Tho- 

mas Lumont, miembro de la casa 

Morgan and Co., al enterarse del tele- 

grama procedente de México en que 
se dice que recibió .una invitación pa- 

ra ir a la Ciudad de México e iniciar 

los trabajos preliminares para la con- 

solidación de la deuda extranjera me- 

xicana, dijo que si hay algo de cierto 

en el asunto de que se le haya envia- 

do la referida invitación, an no la 

recibe y por lo tanto no seria propio 

que hiciera comentario alguno. 
Lamont vino a ésta con el objeto de 

hacerle una visita al Subsecretario 
: de Estado, Norman Davis, pero so 

ignora si la visita tiene alguna rela- 

| ciiin con el proyecto de reorganizar 

; la deuda extranjera mexicana, 'ya que 

i se sabe que los banqueros no em- 

I prendern negociaciones hasta que 

cuenten con la aprobación del gobier- 
no americano. 

Por lo que hace al reconocimiento 
del gobierno de México, el asunto ha 

sido aplazado a ltimas fechas y se- 

gn se dice, Obregón trata de formar 

un gobierno de tal manera eficiente 

que el reconocimiento tenga que ve- 

nir. En caso de que sea ésta realmen- 

te su poltica, es seguro que el recono- 

cimiento ser una cuestión que tendr· 

que resolver la próxima administra- 

ción. 

La opinión general de los banqueros 
americanos es que no podr hacerse 

la consolidación de la deuda sin que 

haya una confianza absoluta en «1 

gobierno y que éste solamente podra, 
obtenerla mediante sus propias ac- 

ciones. 

. . * oAtmmrntrrc 

EL CABLE DE TAMftLU A 
* GALVESTON, TEXAS 

Se gestiona el restablecimien 
miento de esa lnea sus- 

pendida hace 18 aos 
Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

NUEVA YORK, febrero 5—El Co- 
1 

mité de Comercio extranjero de la 

Cmara de Comercio de Nueva York 

tratar de obtener del gobierno me- 

xicano el permiso necesario para res- 

tablecer el sen-icio cablegrfico en- 

tre Galveston y Tampico, que fué sus 

pendido hace dieciocho aos. 

La Cmara de Comercio de esta 

Ciudad recibió una carta tratando 
so- 

bro el asunto de la Cmara de Co- 

mercio de Tampico, carta que fué pa- 

sada al Comité mencionado, del que 

es ^Presidente William Peck. 

Segn manifestó Peck, el Comité 

que preside tiene la Intención de to- 

mar alguna resolución sobre el asunto 

en la próxima junta que celebre y es 

probable que se dirija a Obregón ha- j 
ciéndole conocer sus ideas a este res- 

pecto. 
La carta de la Cmara de Comer- 

cio de Tampico que una vez que se 

obtenga el permiso no habr que ha- 

cer otra cosa que tender alambres 

,en una extensión de cinco 
a seis mi- 

llas, en tierra, y establecer las ofici- 

nas cablegrficas, y que todas las 

compaas cablegrficas americanas 

han manifestado estar dispuestas a 

hacer la conexión, pero que su posi- 

ción con.relación al gobierno es tal 

que sienten escrpulos para pedirle 
al 

gobierno el permiso necesario. 

Agrega la carta que durante el ré- 

gimen de de la Huerta se intentó ob- 

tener ese permiso, pero sin resultado 

y que le que entonces no se consi- 
' 

guió tal vez se logra con la adminis- 

tración actual que desea estar en bue- 

nos términos con los Estados Unidos 

y que para tal fin se pide la coopera- 
ción de las Cmaras de Comercio de 

este pais. 
El servicib cablegrfico entre Gal- 

veston y Tampico se abandonó hace 

dieciocho aor porque no habla nego- 

cios bastantes que lo hicieran cos- 

teable para la compaa, pero en la 
actualidad, segn expresa la carta de 

la Cmara de Comercio, hay una ur- 

gente necesidad de este servisio, pues 

las l'neas terrestres son de todo pun- 

to inadecuadas para manejar el enor- 

me total de los negocios, an cuando 

todas se hallaran en condiciones de 

prestar servicio, caso que raras veces 

se presenta. El resultado de ello es 

que los telegramas que deberan lle- 
gar a los Estados Unidos algunas ho- 
ras después de haberse recibido en 

las oficinas telegrficas, en ocasiones 

no llegan nimea o bien se reciben con 

un retardo que varia entre cuatro y 
siete das. En caso de que se esta- 

bleciera la comunicación cablegrfica 
directa, el volumen de los negocios de 
las grandes compaas de Nueva York 
aumentarfa grandemente. En la ac- 

tualidad solamente se envfan los te- 

legramas que son absolutamente in- 

dispensables, pero en caso de que se 

instalara el cable, enviaran por me- 

dio de él un gran nmero dé mensa- 
jes que ahora conflan al correo.a. cau- 

sa de la falta de seguridad que hay de 

que sean trasmitidos oportunamente 
J*OT telégrafo. 

LAD tuiwaiuiibo i/üu 

MERCADEEN MEXICO , 

Son· las nicas estables, en 
Hispano-América, segn 

declaró, J. Carson 
Teleira-na Especial vara "LA P1CENSA' 

NUEVA YORK, febrero 5.—James 

Carson. Presidente de la Asociación 

Panamericana de Anunciantes,· pro- 

nunció un discurso hoy en un lunch 
' 

y en él hizo referencia a México. 

Dijo Carson que los mercados his- 

pano-americanos en general se hallan 
actualmente en condiciones caóticas, 
a cuusa de la inestabilidad del tipo 

de cambio, pero que hay un pa's, Mé- 

xico. que es el nico estrictamente ci- 

mentado' a base de oro y que est an· 

sioso ahora de comprar artculos ame- 

ricanos, y que en él existe un meréa- 

do que es muy deseable desde todos 

puntos de vista. 
México, siguió diciendo, puede pa- 

gar al contado u obtener crédito ra- 

zonable en la actualidad, y es el me- - 

jor mercado para los Estados Unidos, 

como lo demuestra el hecho de que 

durante el ao pasado os Estados 

Unidos le hayan vendido artculos por 
valor de .ciento noventa millones de 

dólares y le hayan comprado efectos 

por valor de ciento ochenta millones 

de dólares. 
En cinco aos de paz, continuó Car 

son. el comercio se habr cuadrupli- 
cado y antes de 1930 los Estados Uni- 

dos podrn vender en México artcu- 

los por valor de mil millones de dóla- 

res y acaso puedan comprarle una 

cantidad semejante en materias pri- 
mas. 

En seguida hizo uso de la palabra 
A. W. Donly, que ha vivido en Méxi- 
co durante treinta aos y se refirió 

a las sólidas condiciones de los mer- 

cados mexicanos. 
)*r 

LINLULN1A LCriftAHA) 

HAY AHORA EN TEXAS 

AUSTIN, febrero 5.—Cincuenta le- 

prosas que hay actualmente en Texas 
quiz, scan internados en sanatorios 

apropiados, por cuenta del Gobierno 

federal, tan pronto como haya lugar 
para éllos en dichos sanatorios. 

Mr. Matón, M. Carrick. jefe de Sa- 
lubridad en el Estado, ha dicho que 
esos 50 leprosos cuestan anuaiment· 
a los condados $27,500. 

EL LUNES SALDRA CALLES PARA 
* 

YUCATAN 

rdcirrsma Especial-.para "LA PBENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 5.— < 

El próximo lunes saldr para Yucatn 
el Secretarlo de Gobernación, P. Elias 

Calles, acompasado del general Guada- 
lupe Snchez. 

Segn se sabe, el objeto de este va* 

je es arreglar las dificultades que exis- 

ten con los socialistas en teda la reglón 
) K)tl 

SE DISCUTIERON LOS'PRESUPUES 
TOS EN CONSEJO DE MINISTR08 

Telegrama pedal pora "LA PRENSA!* 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 5._ 

Hoy en la tarde se celebró un Consejo 
ie Ministros en el que-se trató de la 

entrega de los ferrocarriles y se dis- 

:utieron los presupuestes- También se 

trataron algunos asuntos m&s, y, segn 
e sabe, se acordó definitivamente qute 
se haga la entrega de los ferrocarriles. 


