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El Presidente Obregón condena los 
' 

sucesos de Morelia y la invasión 
de la Cmara por los Socialistas 

f I 
I A t ai « f% »i 

Declara que est dispuesto a recurrir al uso de la fuerza, \ 
si necesario es, para contener los desmanes délos exaltados 

Ordena el arresto de un grupo de radicales 

extranjeros y su expulsión inmediata del 
territorio nacional por nocivos 

HABRA GARANTAS PARA LA SOCIEDAD 
Excita a la Secretaria de Gobernación a que 

otorgue amplias garantas a todos los 
credos religiosos en la Repblica 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 16—Los periódicos publican hoy unas 

declaracioiu;- qua el Presidente Obregón ha hecho sobre los sucesos san. 

rrientos de Morelia, y sobre la invasión de la Cmara ce Diputados por ele- 
nuntcs socialistas. 

Er. tstas declaraciones, el citado funcionario condena enérgicamente 
uno y otro sucesos \ recomienda a{ Procurador General de Justicia de la 

Nación, que con toda la urgencia que el caso reclama se deslinden rtsponsa. 
bilidades en términos de estricta justicia y que los responsables sean consig- 
nados a la? autoridades competentes. 

Al mimo tiempo, el jef: del Ejecutivo ha girado dos comunicaciones, 

una a la Secretaria de Gobernación excitndola para que otorgue toda clase 
de garantas contra actos atenta tor ios y violencias de los grupos polticos 
que los har. ejteutado, asi como las m^-completas seguridades a todos los 

credos reii^iosos; y otra a la Secretaria de Relaciones, ordenndole la in- 

mediata explosión de dos extranjeros que sa hallaban mezclados en estos 

sucesos y la captura de ocho extranjeros ms, también agitadores, y a los 
cuales se les impondr el mismo castigo. Los dos primeros son Sebastin 
Santksteban, espaol y Frank Sieman, inglés, y ambos, en acatamiento de 
la orden presidencial, van ya en camino para Veracruz. 

Las declaraciones todas estn contenidas en términos enérgicos y pre- 
cisos y por medio de ellas el Presidente U amplias seguridades a la socie- 
dad de que har nspetar las instituciones que rigen al pais, y de que Se ha- 
lla dispuesto a recurrir al uso de la fuerza, si necesario fuere, para contener 
los desmanes de ios exaltados. 

SE PREPARA OTRA MANI- 

FESTACION SOCIALISTA 

El diputado socialista Amonio D'a?. 

Soto y trama otros radicales estn 

dedicando sus actividades ai reclu- 

tamiento de indgenas con los cuales 

organizarn una manifestación bajo 
• ios auspicios del "Partido Nacional 

Agruns'.a" a cual tendr .or ob- 

jeto protestar pblicamente por loa 

acontecimientos de Moreiia. 

liti esta manifestación harn uso 

ue la. i»aiaora • arios lderes del cita- 

do l*artid«.·, para pedir el castigo de 

los que mataron a los socialistas 

i suae Arriuga y José Martnez. 

Las autoridades har. dad > permiso 

para que se efec e esta manifesta- 

ción. hab.endo tomado toda clase de 

medidas pura evitar que sea altera- 

do el orden y que se injurie a los ca- 

tólicos. no obstante lo cual, la socie- 

, 
dad entera ha recibido con marcado 

desagrado esta tolerancia de las au- 

toridades. que «· los actuales mo- 

mentos de exaltación pblica puede 
muy bien dar lugar a sucesos desa- 

gradables. 

REGRESA A MEXICO EL SUB- 

« SECRETARIO DE GOBER- 
NACION 

Segn noticias oficiales, viene ya 

en camino para ésta, de regreso de 

la capital michoacana. el Subsecreta- 

rio de Gobernación José Inocente Lu- 

go, quien fué enviudo a aquella ciu- 

dad en compaa del Secretario de 

Guerra, Estrada, con la misión de 

investigar la verdad acerca de ios 

acontecimientos del jueves pasado- 
Lugo, segn se sabe, viene perfec- 

tamente documentado sobre el parti- 

cular e inmediatamente después de 

su arribo a ésta rendir su informe 

detallado al Presidente Obregón. 

SE LLEVO A CABO LA MA- 

NIFESTACION CATOLICA 

EN ZAMORA 

Como se anunció oportunamente a 

los lectores de LA PRENSA y se- 

gn las noticias oficiales recibidas, 
celebróse ya en la ciudad de Zamora. 

Michoacn, la manifestación que los 

católicos de aquel lugar organizaron 
en seal de protesta contra los tr- 

gicos acontecimientos de Moreiia, ha- 

biendo terminado ésta con un acto 

de desagravio a la Virgen 3e Guada- 

lupe, en el interior de la catedral. 

Dicen los informes recibiros que la 

manifestación se llevó a cabo dentro 
del ms completo orden. 

LOS DIPUTADOS ACUSAN 
A CALLES Y DE LA HUERTA 

El memorial en que los diputados 
del Partido Liberal Constitucionalista · 

pedirn la destitución del Inspector 

Genera* de Polica Reydadas y del 

lder socialista Morones, ha sido ya 

suscrito por ciento dieciséis diputa- 

dos y por dieciocho senadores, espe- j 

ran do los promotores recoger pron- 

to mayor nmero de firmas. 
< 

En este memorial se hacen cargos 
. concretos contra los Secretarios PIu- i 

tarco Ellas Cales y Adolfo de la Huer i 

ta. a quienes se acusa abiertamente 

de los amenazadores avances que en i 

el pas ha alcanzado e bolshevikismo c 

en estos ltimos tiempos. ( 

4 Por lo que respecta a la consigna- \ 

ción que se tiene acordada hacer de 

loa diputados Soto y Gama y Carri- 
r 

t 
' 

i .'·· 
' 

lio al Gran Jurado de la Cmara, no 
se han üado an ningunos pasos en 
serio sobre el particular. 

SON APREHENDIDOS VA- 
RIOS EXTRANJEROS 
AGITADORES 

S«gün noticias de ltima hora, han 
sido aprehendidos por la polica va- 

scos extranjeros agitadores que acom 
pearon a os manifestantes socia- 

listas en su invasión de la Cmara de 

Domados, y a los cuales se Jes va a 

aplicar el artculo 33 por considerr- 

seles nocivos para la tranquilidad p- 
blica. Como se tiene la secundad <ie 

que sus prédicas raaximihsitas son 

las causantes de los escndalos a 

que se han venido entregando los 

elementos obreros del pas, en estos 

ltimos d'as se tiene resuelta una 

campaa enérgica de expulsión contra 
tales perniciosos elementos. 

CAUSAN BUENA IMPRESION LAS 
DECLARACIONES DE OBREGON 

Teles* ama Etpectn. i>oj~ PRE Sis 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 16.— 

Las declaraciones del Presidente han 
causado excelentes efectos y créese 

que servirn para volver la tranqui- 
lidad hondamente turbada, por los 

asesinatos de Moreaa y se tiene con- 
fianza en que el Ejecutivo -obrar 

enérgicamente- 
De acuerdo con el texto de las re- 

feridas declaraciones, el Procurador 
General de la Repblica ha iniciado 

la investigación que le ordenó el 
i'residente hiciera para saber quiénec 
son los responsables del asalto a la 

Cmara de Diputados el sbado en 

la noche y se han pedido informes 
il Presidente de la referida Cmara 
acerca de quienes fueron los culpa- 
bles para consignarlos-%a las autori- 

iades. ; 
En ios momentos de enviar este 

:elegrama, una multitud rodea la Ca- 

ara de Diputados donde, segn se 

Anuncié, deba efectuarse un mitin 

ie los diputados socialistas con los 

jbreros. 
La Cmara se halla rodeada de 

iropas para evitar que entren a su 

recinto los rojos y Felipe Carrillo 
st tembloroso, se muestra amedren 
:ado y no halla qué partido tomar 
;n tanto que los obreros tampoco se 

itreven a entrar a la Cmara. 
Las tropas y la policht estn en 

ctitud expectante, pero resueltas a 

>brar enérgicamente en caso necesa- 

ri°. _ 

Millares de personas aumentan la 

uuchedumbre, deseosas de ver los re- 
sultados que tenga el suceso. 

MO SE EFECTUARA LA MANIFES 
ACION SOCIALISTA 

>i«srama Especial para ''LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 16 — 

La manifestación de los Miembros 
iel Partido Nacional Agrarista qt'<s 

te haba anunciado para -maana en 

eal de protesta por la muerte de 

Irriaga y otros socialistas ocurrida 
•n Morel ia, no se efectuar siempre, 
egün se ha declarado en fuentes de 

nformación que se hallan bien infor 
nadas sobre el particular. 
Créese que esta decisión ha sido to- 

nada en virtud de las enérgicas de- 
laraciones que hizo el Presidente 

bregón respecto a que se haya dis- 

puesto a dar garantas a tedas las 
' 

(.Pasa a la 5a J 

tL Pt IRULty BRÜ! Al 
CON MAS FUERZA 
EN VERACRUZ 

Los nuevos pozos dan 
una producción que 

es fabulosa 
Telecrsmn ^<>." püra 4*L\ PRRNSl** 
XUEVA YORK, mayo 17.—La Mo- 

xican Efigie Oil Company terminé un 
pozo en el lote ciento treinta y des 
de Amatln, en el distrito de Los Na- 
ranjos. que segn opinan las perso- 
nas que lo han visto es probablemen- 
te el pozo mis grande que haya bro- 
tado jams en los campos de !os Na- 
ranjos o de Amruln. 

El referido pozo brotó cur.ndo la 
perforación haba llegado u una pro- 
fundidad 193" pies o sean 1599 pies 
bajo el nivel del mar. habiendo co- 
menzado a arrojar ochenta millones 
de pies cbicos de gas diariamente y 
en seguida comenzó a brotar el cho- 
rro de petróleo a una altura de ms 
de quinientos pies, habiendo sido ce- 
rrado inmediatamente para evitar el 
riesgo de que fuera incendiado por 
algn relmpago, y en la actualidad 
ya est controlado y su producción 
se calcula en unos cien mil barriles 
diarios. 

Este pozo brotante se halla frente 
a! pozo que la Mexican Gulf Oil po- 
see en el lote ciento cuarenta y seis 
de Amatin y se encuentra en «na 

parcela que forma parte el territorio 
propiedad de la Mexican Eagle Com- 
pany. que se extiende desde la parte 
Sur de Amatln hasta el lote dos- 
cientos veinte de Amatln. la una 

milla a! Norte del pozo del lote cien- 
to treinta y dos. - 

La poca profunidad del ltimo po-' 
zo y su tamao indican que el gran 
pedazo de tierra que posee la Mexi- 
can Eagle en este distrito pu-.-de com 
pararse favorablemente con algunos 
otros grandes campos que han pro- 
ducido cien millones de barriles de 
petróleo. 

leicmma Espacial para "I.A PRENSA·*' 
XVEVA YORK, mayo 16.— Los in- 

formes que .se han* recibido de Tam- 
pico dicen que se le concede una 

gran significación a que huya sido 
perforado recientemente un pozo de 
cen mil barriles de petróleo diarios 
por la Mexican Petroleum Company 
en la Hacienda de Cerro Azul, porque 
esto pone fuera de discusión el he- 
cho de que toda esa gran propiedad 
es productora de petróleo y aumenta 
enormemente la potencialidad de pro 
duceión de la referida compaa. 

L'n hecho interesante relacionado 
con el nuevo pozo es el de * 

que se 
enocntró arena petrolfera a una 

profundidad de mil ochocientos trein 
ta y cuatro pies solanfcnte. lo que 
hace que sea éste el pozo menos pro- 
fundo que hay en México. 
Hablando de es:e pozo, dijo el Ce- 

rente eGneral William Green que ha 
servido de prueba para toda- la Ha- 
cienda de Cerro Azul· 

Se halla el referido pozo a milla 

y media ai Norte del pozo Cerro 
Azul nmero 4, que brotó hace cinco 
aos. 

El pozo nmero 6 est a milla y 
media al sur del pozo nmero 4, y 
ha sido perforado ya hasta una pro- 
fundidad de mil cuatrocientos pies 
mostrando la misma formación que 
éste, lo que viene a probar toda la 

parte baja de la Hacienda estndose 
seguro ahora de que hay abundan- 

cia de petróleo de un extremo al otro 
de la propiedad. La referida propie- 
dad ha sido probada también o Oeste 
per medio del pozo no completado 
an. en Juan Felipe. 

UN EMPRESTITO DE 25 
MILLONES DE DOLARES 

Trata de obtenerlo el Gob. 
mexicano para comprar ca- 
rros para los FF. CC. , 

dice "The American 
Telegrama Especial para ''LA PRENSA". 

NUEVA YORK, mayo IT.—El 
"American" publica una noticia en la 

que se dice que los representantes del 

gobierno mexicano en esta ciudad,/ 

segn »s sabe", se estn dedicando a 

llevar a cabo negociaciones para la 

consecución de un empréstito de 

veinticinco millones de dólares que. se 
destinarn a la compra de carros 

para los Ferrocarriles Nacionales de 
México y segn parece estn confe- 
renciando con algunos intereses liga- 
dos con la Standard Oil, siendo posl-'j 
ble que esta Compaa preste el di- 

nero para asegurar algunas concesio- 
nes valiosas en los campos petrolfe- 
ros. x« 

La noticia anterior no ha sido po- 
' 
h 

sible confirmarla ni en los circuios J m 
mexicanos ni en los financieros.. qt 

lüitt bHH ü. 
CUBO DE LA 

léxico es campo del 

que esperan mucho 
los E. Unidos 

VA EN DECADENCIA 

ilmercado de varios! 
de los pases de 
Sur América 

Fop John Page. 

Servicio Especjal para ''La Prensa'' 
WASHINGTON, mayo 12.—El Depar 
imontcr de Estado lo mismo que el 

e Comercio estn estudiando con !a 

ebida atención la%ianera de proteger 
desarrollar el comercio americano, 

f» decir, el comercio entre los Estados' 
nidos y Iq/s repblicas hispano-ame- 
canas. pues los funcionarios princi- 
ales de esos Departamentos creen que 
se puede fomentar y desarrollar el 

omercio entre ambas Américas, de 

lanera que los gobierno».· de las na- 

iones del continente occidental se 
; 

nan instintivamente para ventaja y 
roteccin mutua, entonces las dos 

mricas sern verdaderamente libres 
independientes del resto del mundo, 

1 

amercial y politicamente. 
La administración del Presidente . 

[arding ha pedido a los miembros del 
amité de Ways and Means, de la Ca- 
lara de Representantes, que tienen · 

su cargo la redacción de las nuevas 
trifas aduanales, que tomen en con- ! 

deración el comercio latino-america- 
o y no impongan tarifas tan altas qu© 
agan imposible la llegada a los mor- 
idos de los Estados Unidos de los 
roductos de Aléxico y de Sur Amé· 

ca. ! 

Precisamente en estos momentos en 
' 

;ie nuestro comercio con Chile mues- 

ca seales de decadencia no debemos 
Ividar que sin los nitratos de Chile, 
is Estados Unidos y sus aliados no 

abran ganado la guerra. Y el Go- 

ierno aconseja a los hombres de ne- 
ock.s de los Estados L'nidos que man 

j 
•ngan relaciones amistosa^ con las 

jmpaas chilenas explotadores de 
itarto. parte por gratitud y parte 
orqu el hacerlo as es un buen nego- 

ON MEXICO Y SUD- 1 1 

AMERICA . 

En las conferencias que se estn ce- 

brando ahora en los crculos oficia-1 
s y de negocios respecto de las me- 

tas que chayan de tomarse para P°- 
?r término a la decadencia del co- 

ercio americano con las repblicas 
;1 sur. se toma en cuenta tanto la 

jfensa nacional y la integridad del 
Mnisferio occidental, como la« ganan 
as comerciales. 
La división Latino-Americana de la 

(Pasa a 'a Pag. 5a ) <1 

OS GENERALES ALEMAN 

Y BARROS SE HALLAN 
EN SAN ANTONIO 

[ primero llegó hace varios 
das y el segundo ayer, 

procedente de Laredo 

El Genera] Miguel Alemn, que 
mo se recordar no hace mucho 

mpo se levantó en armas en unión 
1 diputado \rictor Lorranli, en Pa- 
del Macho. Veracruz, contra el go- 
?rno de Obregón, se encuentra en 

in Antonio desde hace algunos das, 
i que hasta la fecha se halla lo- 

ado averiguar el motivo que jus- 
'ique su permanencia, en la ciudad. 
Las autoridades americanas tienen 
conocimiento del caso, sabiendo 

isotros en fuentes extra-oficiales 
le se han dictado ói^lenes que tienen 
ir objeto vigilar los pasos de este 

dividuo con el fin de adoptar las 

edidas que se crean necesarias en 

so de que as' se requiera por las r: 

vestigaciones que se hagan.. 
Hasta estos momentos, lo nico c 

e acerca de él puede decirse, es 

te frecuentemente se le ha visto én G 

mpafa de reconocidos hombres del 
d 

upo de refugiados carrancistas que y 

dican en San Antonio, pero nad^ - 

congreto se ha sacado en claro.a 
te respecto.. fi 

También supimos anoche que ayer a 

rde llegó procedente de Laredo, Te- 

s el general Humberto Farros, que d 

:ce algn tiempo se levantó en ar- le 

as en la Huasteca Veracruzana y r'i 
lien logró salir de México, des- ti 

IMUIMI1U I Ull I IUIUI 

US ACTIVIDADES 

Los observadores y los con-1 
sules americanos estn 

pendientes de las ma- 

niobras de aquellos t 

LA CÜESTOPETROLERA 
Harding, en su mensaje al Se 
nado, da a entender que no 
est satisfecho con la 

poltica mexicana 
Telegrama Espfci.il para "L.\ PRENSA" 

WASHINGTON, «mayo lV.i—Las 

actividades de los elementos radica- 

les de México estn siendo vigiladas 
le una manera muy estrecha por los 

observadores americanos y por los 

Mnpleados consulares americanos que 
lay en toda la Repblica. 
Hse revelado que por ms que los 

funcionarios del gobierno se rehusa- 

ron a comentar las noticias relacio- 

ladas con el choque habido en Mo- 

•elia y con el incidente de la Cfunara 

le Diputados, donde fué enarbolada 

la bandera roja, la situación mexi- 

cana est siendo objeto de un examen 

-ijruroso por parte de los funciona- 

-ios de la administración ^on la es- 

peranza de que se pueda ll'egar a a!* 
juna solución que resulte en benefi- 

:io mutuo de ambas naciones. 

Los que observan la situación han 

lec'.arado que no pueden ver inci- 

lentas tales como el choque habido 

mtre radicales y católicos, en More- 

ia, sino como disturbios !oc iles. pero 

iue su efecto sobre otras comunida- 

!es es malo que la acción del gru- 

>o de l'deres radicales al enarbolar 

emblema rojo, en el recinto de la 

tmara aumentrt la tensión produci- 
la por el incidente de Morelia· 

Se espera que el gobierno tome una 

icciliri pronta para ponerles lSjmite 

t todos los movimientos futuros de 

uerza. pues los funcionarios tienen 

•onfianza en que el gobierno de 

3bregón ser capaz de resolver la 

situación que se ha creado en la ca- 

pital mexicana en caso de que se dic- 

.en medidas inmediatas para resistir 

il movimiento que se dirige hacia el 

lovietismo. 

>lwama «!1 par.! "LA PRENSA" 

WASHINGTON*, muyo 17.—El Pre- 

idente Harding le envió un mensaje 

ti Senado americano, hoy. tratando 

icerca de lu situación petrolera mun 

lial. 
El referido mensaje se mandó en 

espuesta, a la resolución presentada 
tor el Senador Borah y aprobada por 
a Alta Cmara con fecha 10 de mar- 

o. 

La comunicación del Presidente se 

>reparó de acuerdo con los datos 

jroporcionados por el departamento 

le Estado y trata acerca de las con- 

liciones que prevalecen en la Meso- 

lotamia, en las Indias Orientales Ho- 

andesas y en México. 

El Presidente Hardir.g hace refe- 

encia al informe rendido por el 

Presidente Wilson sobre el (misimo 
isunto hace un ao y da a conocer 

i)s pasos dados por el gobierno 
de los 

tetados Unidos para proteger los ln- 

ereses petroleros americanos en va- 

ias partes del mundo, desde enton- 

es. 

El Presidente Harding le da a en- 

nder al Senado que no est satis- 

echo con la poltica del gobierno me- 

icano en relación con las propieda- 

es petroleras americanas y asevera 

ue la disputa entre los dos pases 

urgió a causa del Decreto de Don 

renustiano Carranza en que declara- 

a que el petróleo en todas las reas, 

ederales era propiedad del gobierno 
exicano y expresaba que. a menos 

ue los dueos solicitaran permiso 
ara perforar pozos en ellas, el go- 

ierno poda denunciar sus propie- 
ades y concedérselas a otras perso- 

as. Los americanos alegan que ac- 

eden. a semejante procedimiento se- 

ta tanto como confesar que los tftu- 

>s que se tienen son imperfectos. 

El Presidente de la Huerta, dice la 

ota, cuando asumió ei Poder Eje- 
1 

utivo, comenzó a poner en ejecución 
> prescrito por el decreto de Ca- 

ranza y el gobierno americano pro- 
1 

»stó también. En agosto 13 de 1920, 

I Secretario Colby le envió una no- 
1 

i al gobierno mexicano sobre *1 

articular y como no se recibiera res- 

uesta. cinco das después le envió 

tra. habiendo habido un constante 

imbio de notas y· de puntos de vista 

esde entonces. 

Ei Presidente Harding informó al 

enado de que la ltima nota envia- 

a al gobierno del Presidente Obregón 
or el Secretarlo Hughes dice clara- 

lente que los Estados Unidos no han 

imbiado de opinión acerca del de- 

-eto de Carranza^ contra el cual se 

an hecho 'solemnes y repetidas pro- 

•stas." 
La nota da a conocer también va- 

os pasos que el Departamento fie* 

stado, tanto durante la administra- 
ón de Wiuson como durante la de 

arding, ha dado para e\ritar que la 

ran Bretaa obtengsf el monopolio 
petróleo en Persia, Mesopotamia 

en otros pases- j 
ués de haber sido batido por las 

terzas del gobierno que dispersaron 
sus hombres. 

El general Barros habla estado ra- 

cado en Laredo, Texas, desde que 

gró cruzar la frontera y segn pa- 

!cef piensa iradicare por algfy 
empo en esta ciudad. 

tósJ >:'..-o!'..-: 

DEFENDER AL PUEBLO MEXICANO DE LASk 
PENALIDADES DE LA REVOLUCION, ES LO 
QUE PROCURAN LOS HOMBRES DE NEGOCIO% 

: )^f: 

Al continuar los complots revolucionarios que se dice se fra 
' 

gaan en San Antonio, no se ha pretendido ayudar al go- 
bierno de Obregón ni a ningn partylo, sino sólo defen- 
der al pueblo de México que es el que ha padecido ; 

El "Mexican Trade Bureau" de la 

Ciimjya de Comercio de San Antonio, 
recibió un mensaje que el Presidente 

Obregón le ha enviado por conducto 

del consulado en esta ciudad, agrade- 
ciendo la acción efectiva que dicho 

Departamento ha adoptado en lo que 
respecta ai la protesta elevada por 
los miembros del Comité Ejecutivo, 
con motivo de las versiones que cir- 
culan acerca de los complots carran- 
cistas que se organizan en la ciudad, 
y la cual recientemente publicamos 
en nuestras columnas, 
E] telegrama en cuestión, est fe- 

chado el da 16 del mes actual en la 
ciudad de México, y dice textual- 
mente: '•Suplico a ustedes aceptar en 
nombre Gobierno y pueblo mexi.rino, 
sinceros agradecimientos por deci^i- 
Ja intervención hanse servido tomar 
en favor intereses éste pas· Atenta- 
mente, el Presidente de la Repblica, 
Alvaro Obregón." 
En la entrevista que un reporter 

Je LA PREXSA, celebró con el seor 

T. U. Purcell. Director del Departa- 
mento Mexicano de la Cmara de Co- 
mercio local, dicho seor nos mani- 

festó que se congratulan los r.'om- 
bros de su Departamento porque ha- 

ya sido del conocimiento del gobier- 
no de México la actitud que han asu- 
mido frente a las continuas verdiones 
cue circulan con respecto a los com- 
plete y maquinaciones que se fra- 
guan en esta ciudad pan llevar 

México la guerra civil. 
Por ello comprenden que su traba- 

jo ha sido bien apreciado en el veci- 
no pas, y que el pueblo ha compren- 
dido que la mira que los ha guiado 
para dar este paso es nica y ex- 

clusivamente en pro de las buenas 
relacionas que deben existir entre los 
dos pases, y también en provecho del 
comercio de San Antonio con la re- 
pblica hermana, acción que ya se 

hab'a hecho-necesaria por la magni-· 
tud que d'a a d'a adquieren las in- 
formaciones contrarias al buen ora- j 
bre de la ciudad de San Antonio, ha- 
ciéndola aparecer como un contri» : 

neta y exclusivamente favorable par»' 
el fomento de las revoluciones. 

—•"Si hemos «lado ese paso,—dijo 
ei seor Purcell,—ha sido obedecien- 
do a. ese gran deseo que se advierte, 
en todos los hombres de negocios por 
intensificar nuestro comercio y'por , 

colocar a la ciudad en el lugar que 
debe ocupar como centro comercial 
amigo de México, y nos alegramos 
que el Gobierno haya tenido cohoci- 
miento de ello, pues estimamos que 
éste, encabezado por Obregón, es un 

golfterno representativo de los hnhe? · 

los del pueblo, ai menos en su gran 
mayora. 

NO HAN QUERIDO GRAN- 
JEARSE EL APLAUSO 
DEL GOBIERNO 

LAUiA UCiAUKAUU 

LA REMOCION DEL 

CONSUL GARCIA 

Dirige un memorial al 

Presidente la colonia 

en Fort Worth 
La Colonia mexicajia de Fort Worth, 
Texas, ha dirigido 

- 

un memorial al 

Presidente d» la Repblica, en el cual 
le piden que no sea removido el Cón- 
sul en Dallas, seor Roberto Garca, 

por considerar que tal cambio, en es- 
tos momentos acaso redunrie en per- 
juicio de los intereses de !os compa- 

triotas all residentes. 

El memorial a fiue nos referimos, 
est suscrito por La Comisión Hono- 
rfica Mexicana, la Brigada No. 1 de 
la Cruz Azul, Alianza Fraternal Me- 

xicana. Campamento "Hijos de Hi- 

dalgo/' Crculo Femenijr '"Arboleda 

Esperanza." y en él exoresan los fir- 
mantes que habiendo tenido conoci- 
miento de los rumores que circulan 

acerca de la remoción del seor Gar- 

ca del consulado que es a su cargo, 

!a colonia en general se siente en- 

tristecida. 

Manifiestan que si esta disposición 
os afecta, es porque el seor Garca 
con su actividad, su patriotismo y 
con el empeo que ha puesto por la- 

borar en pro del bienestar de los me- 

xicanos. ha sabido ganarse el apre- 

cio y estimación de todos, y que al 

trasladarlo a otro punto, la superio- 
ridad sin quererlo, dara el golpe mo- 

ral ms terrible a los nacionales 

residentes en este punto del Estado· 
I 

QUEDARAN MUCHISIMOS 
ASUNTOS SIN RESOLVER 

' ' 

. ! 
El asunto de las repatriaciones que 

Lan celosamente ha tomado el cón- · 

sul Garca a su dudado, es ctro pun 
to que detenidamente estudiar, y to- 

man en consideración los ocursantes. 

y expresan su convicción ntima de 

[jue este trabajo no marchara tan 

bien en otras manos, por conocer a 

fondo todas»las necesidades que afec- 

tan a la colonia el cónsul actual, es- 

timando que la obra en s sufrira un 

golpe desastroso al ponerla en ma- 

nos de otra persona que ignorara 
por de pronto todos los hilos del asun 

to en cuestión. 
Por todo eso. los nacionales expre- 

san al Presidente Obregón que el 

traslado del Cónsul Garca, sera per- 
judicial para los intereses de la co- 

onia. pues la obra de mexicanización 

r el trabajo-de unificación que se ha 

mpuesto como parte principal de sus 

Aligaciones, quedara trunca, y los 

esfuerzos hechos siirian estériles, se 

ispira a la unificación de los mexi- 

canos. 

QUIEREN QUE RECONSI- 

DERE SU ACUERDO 

Esta empresa, grandiosa bajo to- 

los conceptos, reclama ?a dirección 

ie hombres honrados y perfecta:»en 
e dotado de buena voluntad, que ais- 
ruten, adems, de las 

' 

simpkts y 
:onfianza del pueblo mexicano que 

adica en este territorio, y por ello, y 
>or el beneficio que la colonia en ge- 
neral recibe, piden al Gobierno de 

tléxico, se sirva, reconsiderar el a- 

.uerdo que establece el traslado del 

Cónsul Garca: reconsideración que 

os firmantes estimaran como alta- 

riente democrtica y patentizadora 
lo los ideales que norman los actos 

le Presidente Obregón. 
Concluyen los compatriotas de Fort 

Vorth expresando que no dudan sea 

tendida su solicitud por el gobierno 
e México, y por ello se sienten an- 

icipadamente agradecidos. 
Firman el memorial las sociedades 

ue al principio de esta información 

nencionamos,. y otras muchas perso- 

las, encabezadas por los seores Tri 
lidad Mancilla. Presidente de la Co- 

nisión Honorfica de aquel lugar: 
lartln Valdez, Secretario de la mis- , 

ma; Amador Gutiérrez, Francisco 

1 (Pasa a la 5a.) I 
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—Sin embargo.continó,—no hemos 
tomado la resolución adoptada para" 
granjearnos «1 aplauso de este gobier 
no o de otro cualquiera; no ha sido 
esa la idea que nos ha guiado; hemos 
ide en defensa, ante todo, de nuestra 
ciudad y de su buen nombre, y tam- 
bién porque en nuestra manera de 
pensar encontramo que México se 

merece mejores cosas de San Antp--. 
nio: buena amistad y cordialidad de 
todos sus elementos residentes, en 

contraposición con esas versiones 
que por tanto teimpo han circulado, - 

pues los comerciantes locales, por 
ningn motivo podrn ver ya coa 

buena voluntad, que los descontentos 
de México escojan este lugar para 
fomentar revoluciones contra aquel 
pas. 

EN DEFENSA DEL PUEBLO 
~ 

£. 
MEXICANO 

"Este paso, pues, queremos que se 

haga constar que mas que todo ha. 
sido en defensa del pueblo mexicano 
que es el que sufre en tolos los ca- 
sos, y no por favorecer a éste u a 

otro gobierno ni en defensa dfc cual- 
quier partido. pues éstos, a la postre, 
victoriosos o no, no sufren ni pasan 

por las penalidades que el pueblo 
mexicano ha pasado %n los largos v 

aos de sus revoluciones. 
•'Por mi parte, tengo una convic- 

ción nima que no vacilo en mani- 
festar a ustKd, y- es que desdo el 
tiempo de don Porfirio Dfaz, que su- 

po mantener un gobierno fuerte, ho- 
norable y digno del respesto de to- 

das las naciones del mundo civilizado, 
no ha existido en México otro gobier- 
no que merezca las atenciones y la. 
consideración de que fué digrp apuel, 
como ei actual, pero a pesar de estas 
consideraciones que bien puedo cali- 
ficarlas de muy particulares, la inter 
vención que mi Departamento ha to- 
mado. no obedece en manera alguna 
a inclinación de nuestra parte, para' 
favorecer el régimen que dirige los 
destinas de México en estos tiempos.'· 
Por considerar que en alguna for- 

ma pudiera desvirtuarse el trabajo 
que el Comité Ejecutivo del "Mexif 
can Trade Bureau" ha empezado t» 

desarrollar en este sentido, dndole 
un carcter qi$» entre sus miembros 
no se hat tenido ni la menor idea de 
imprimirle, dicho Departamento nos 

suplica consignar esas declaraciones, 
©segurndonos el seor Purcell que 
en ello, los intereses comerciales que 
han llegado a ser comunes entre los 

dos pueblos, son los nicos que jue- 
gan en el asunto, pues creen que con 
una de estas ' medidas ser como se 

* 

obtenga el aumento que se desea en t 
el trfico comercial 

GRANDES PROYECTOS 
COMERCIALES 

Sobre este particular la acción ser., 

enérgica y efectiva, pues ;os merca- 

dos cada vez se muestran ms pro- 
picios a iniciar un franco desenvol- · 

vimiento de la acción eficaz y conti- 
nua. y por ello se tienen en estudio i 
amplsimos proyectos que tienden a j 
establecer por toda la repblica una ? 

extensa red comercial que una San .? 

Antonio con los .puntos ma* remotos. 

La manera te cómo aste magrió 

proyecto se lleve a cabo, es asunto '*, 

que an se guarda dentro de la reser- 
va en que todo proyecto debe mante- 

nerse hasta en tanto no se maduren 

bien los detalles mas insigniticantey 
pero por la animación que se adviec-'^J 
te entre loe comerciantes que grav& 
en el comercio de exportación, pue-r 

de verse la confianza que abrigan, 
sobre el particular. 

El seor Purcell ha ofrecido hacer 

extensas declaraciones* cuando 

llegado el tiempo para ello, y adems. t 

nos asegura .que la Cmara de Co- 

mercio indudablemente pasar, las 

soluciones que se presenten sin opo- 

ner una resistencia que pueda intr 

pirar temores de fracaso a los inicia 
lores de los proyectos en c^rtmi 

m 


