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SI OBREGON NO SUPRIME CON MANO FERREA 

LAS ACTIVIDADES DE LOS SOCIALISTAS EN 
MEX.PUEDE SURGIR OTRA LUCHA FRATRICIDA 

WA SEVERA REQUISITORIA CONTRA CALLES Y DE LA HUERTA 
7T 

La hacen los diputados liberales en an memorial que 

presentaron al Presidente y en el cual se acusa a 

aquellos de ser los responsaCles del incremento 

qae est tomando el bolshevikismo en México 

LOS SOCIAUSTAS RECIBEN ARMAS POR BEUCE. 
»·> 

As lo aseguran los peleceanos que, al ratificar su adhe- 
sión a Obregón, lo previnieron también contra los 

peligros que se ciernen sobre su gobierno, al igual 
que lo hicieron con el Presidente Madero 

Tek .eraml Espacial para "L\ PRENSA** 

CiUUAÜ t>E AlEXICO. mayo 17.— 

Recibido cvi relardo, La pugna poti - 

tiva <Uv sostienen en estos momentos 

<1 Partido Liberal Constitucionuiista 
y el grupo d·.· los cocialbtas exalta- 
dos encabezado por Soto y Gama, si- 

gue intensificndose de manera mis 

a'arm^iUe cada dia. 
Los socialistas que estn redoblan- 

do sus actividades ce grave peligro 
*1»· los m;i< caros intereses de la socie 
<i;id.< han llegado a un grado tal de 

impudencia y tan abierta es ya su 

itciiiuil dv desaf'o las autoridades 
constituidas y a las instituciones del 
p.; is, que sein :a opinión generaliza, 
ta, si el gobierno de: Presidente 

Obrts;·.·:!. con positiva -m:ino de hie- 

rro" no pone un hasta aqu a sus 

anrquicas tendencias nata, remoto 
ser que c-sius n-.s lleven en un tutu 
ro muy cercano a unan ueva contien- 

da tratieida. Asi. al menos, se des-" 

prende ·!<·; extenso memorial que los 

dlpu:ados «.-leceanos acaabn de pre- 
sentar a! Presidente Obr-igón y as·' 

también o temen los elementos pen- 
santes de -México. 

ti se l mt-morial fué presentado al 
Jt-fe tit: Ejecutivo hoy por la tarde, 
siend·· «orladores de *·: cerca de dos- 

cientos 'iiputados dtl Partido Li&eral 

Constitucionalista, o sea la mayora 
de! Congrego de la Unión. 

inmediatamente que llegaron a as 
antesalas presidenciales fueron reci- 

bidos por el Presidente y acto cont'- 
nuo e! Diputado Bordes* Mangel di6 

lectura ai interesante documt~to. 

SEVERA REQUISITORIA CON- 
TRA LOS MINISTROS CA- 
LLES Y DE LA HUERTA 

En ei memorial en cuestión los 

diputados que lo suscriben y que. co- 

mo decimos, forman la major'a del 

Congreso, hacen una enérgica y seve- 
rsima requisitoria contra los .Minis- 

tros Plutarco Elias Cal-es y Adolfo 
de la Huerta, a quienes hacen respon- 
sables del incremento que con gra- 

te peligro de !a sociedad «··1 cs:a- 
dr> est tomando en todo *! pa·.» el 
bclshevikismo. as: como de 'os ata- 

ques de tj le est siendo o:_»jei·» la 

A<bnin:straci*'n ;u*:?u1 y %sl propio 

President* de la K' püblica. y que no 

ds. ben considerar-·· <· buena lógicX 
e.r.o t-omo sermones de -Usolución y 
rebeid'a 

LOS SOCIALISTAS ESTAN 
RECIBIENDO ARMAMEN- 
TO POR BELICE 

"Los \ iajes (fe! Ministro Caties." 

agregan los miembros rH 1 l'tr.ido 
labertl Constituent.· nalista. 

* 

se r.irue- 

por ri'tmi s tic earcte.· Tr:iu- 

camt te subversivo, y en perfecta ar- 
mon'a ion ios radicales; mientras !a 

polica metropolitana carece de las 

armas ms indispvn^bles puv» su de- 
fensa personal. por trlice se es: in- 
troduciendo armamento rara los so- 

cialises yucatecos." 

SE PREVIENE HOY A OBRE- 
GON COMO SE PREVINO 
AYER A MADERO 

Los diputados (uo nos ocupan hi- 

cieron profesión de fe poltica como 

amigos de verdad del Presidente, con 

con cuyo carcter, dicen que desean 

prevenirlo contra los peligros que s· 

ciernen sobre su gobierno, te la mis- 

ma manera que en tiempo no lejano 
le hicieron ver al Presidente Madero 

el inminente peligro que amenazaba 

al gobierno y a la Xación. y que de 
·» manera tan trgica acabó ·: su vi- 

da. 
Termina e! memori;;! que nos ocu- 

pa pidiendo !a destitución del Gober- 

nador del Distrito Gasea, del Inspec- 
tor General de Polica Keygadas y de 

Morones: de los dos primeros por 

haberse negado a proteger el recinto 
de la Cmara de Diputados contra la 

irrupción de los socialistas, y de Mo- 

rones porque presida esa irrupción 
no obsthte el cargo oficial que tie- 

r.e en el gobierno. 
El Presidente contestó que como 

ei memorial abarca numerosos puntos, 
los considerara todos y darla a los 

* seores firmantes la contestación que 
estimara conveniente- 

LANZARAN UN MANIFIESTO 
LOS SOCIALISTAS 

Durante esa misma, tarde se reu- 

nieron en 2a Cmara de ios diputa- 
dos socialistas en numero de veinti- 

cinco, con el objeto de deliberar y 

\ acordar que si los peleceanos, para 

jntorpecer las labores de! fcongreso 
con respecto a la Lev Agraria, se abs- 

tenan de concurrir a las sesiones, se 

reuniran en una junta previa y lla- 

maran a los diputados suplentes. 
Los socialistas acordaron también 

lanzar un manifiesto a la Nación ex- 

plicando su conducta al margen de ta 

Ley Agraria, y cuando dieiron por 

tjrmü;a.da 
es** junta, en la que no 

• scasearon ios discursos del ms su- 
bido bolshevikismo. os diputados 
Manrique, Soto y Gama, Martnez. 

Rendón, Prieto y Laurens salieron 
a uno de los balcones de la Cmara, 
de-sde donde empezaron a perorar a 

ios traunseuntes. 

ENTRAN EN ACCION LA 
POLICIA Y LOS BOMBEROS 

Xo tardó en aglomerarse el popu- 
lacho atrado, por las prédicas de los 
oradores, habiendo llegado esta aglo- 
meración al grado de que se hizo in- 
dispensable la intervención de la po- 
lica y de los bomberos, que disolvie- 

ron a los alteradores del orden a bas-, 
to Autos y duchas de agua fra. 

Los l'deres socialistas no se desa- 
nimaron por esto sino que antes bien 
citaron al pueblo para una manifes- 

tación que principiara a las nueve 

en el hemiciclo de Jurez y a la hora 

citada ya se hallaban reunidos en di- 
cho sirio mas de doscientos obreros 

socialistas a cuya cabeza se encon- 

traban los diputados mencionados. 
An no haban comenzado nueva- 

mente los discursos incendiarios de 

los agitadores cuando de nuevo tam- 
bién se presentaron la polica y !os 
bomberos, dando margen su presen- 

cia para una tremenda bronca a pa- 

los. *pe dradas y "aün balazos, de la 

que resultaron dos bomberos lesiona- 
dos y varios obreros presos. 
El diputado Manrique que infunda | 

alientos a los obreros para que no j 
se disolvieran y llevaran la manifes- I 
ración adelante, fué baado de pies j 
a cabeza en medio de una rechifla 

general, y" el diputado por' Nuevo 
León. ̂ Francisco Gonz!ez y Gonzlez, 
socialista exaltado también, no quiso 
identificarse y fué conducido a golpes 
por la polica a la Inspección General. J 
vn donde al darse a conocer, se le pu- i 
<o en libertad desde luego. 

LLEGARON LOS RESTOS DE LOS 
LIDERES SOCIALISTAS 

tv'—-™ -. PREN?A." I 
CIUDAD DK MEXICO, mayo 1S — 

E! cobierno ha continuado tomando! 
medidas inflexibles contra los rojos, 

con el objeto de reprimir en su totali- 
dad cualquier movimiento que pudiera 
er.er consecuencias fatales. 
Ayer, pocos minutos después de las 

nueve de la noche, llegaron a esta Ca- 

pital los restos de los lderes socialis- 
tas muertos en Morelia. los cuales ve- 

nan en una sola caja, pintada de rojo 
y negro. 

En la estación del ferrocarril, sftio se 

permitió el paso a varias comisiones 

que acudieron a recibirlos, siendo es- 
coltado el féretro a su paso por las ca- 

lles metropolitanas, por un fuerte con- 

tingente de la poliefa y el cuerpo de 

bomberos con el fin de evitar cualquier 
incidente. 
Los cadveres fueron conducidos al' 

edificio que ocupa la Confederación Re 

gional Obrera, en donde fueron vela- 
dos. acordndose sepultarlos mafia na, 

sin efectuarse en este acto manifesta- 

ción a-"-runa. 

)0f 

CONTINUA LA EXPULSION DE LOS 
BOLSHEVIKISTAS 

Telejrrsma Espacial par.l "LA PREN>A". 
CIl*DAD DE MEXICO, mayo IS — 

La expulsión de los bolshevikes ex- 

tranjeros ha continuado conforme el 
soUierno de la repblica lo tiene orde- 

nado. sabiéndose que hoy en la ma- 

ana se presentó a la polica Xotacha 
Michaelova. esposa de Seaman, dicien- 

do que ella era ms peligrosa que su 
marido y aunque se comprende que su 

propósito no es otro que hacer el viaje 
por cuenta del gobierno, se le detuvo 

y se le enviar a Veracruz. 

NO REVOCARA EL ACUERDO 

Respecto a la petición que la Confe- 
deración Regional de Obreros hiciera 

al Presidente Obregón para que revo- 

case la orden de expulsión contra Sam 
Vicente y Seaman, el Presidente con- 

testó que no poda acceder a su peti- 
ción por razones de salud social. 

(o) 

EL MEMORIAL DE LOS PELECEA- 

NOS SERA CONTESTADO HOY 

Especial para "LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 18.— 

El memorial de los peleceanos. sbese 

que ser contestado por el Presidente, 

maana: la opinión general que sebre 
el particular se tiene, es que éstos se 

excedieron con dureza, en sus cargos, 

y que adems, fueron extemporneos, 

pues después de los acuerdos del Eje- 
cutivo. deban haber limitado sus pe- 
ticiones. y no haber insistido sobre la 

primera declaración de Obregón hecha 
someramente, antes de recibir los in-! 

Tormes completos sobre la verdad de; 

los hechos. j 

LA //C/T U£j l/DItCUUll 

LA SRIA. DE GUERRA 
PARA HACER USO DE 
LA FUERZA ARMADA 

Se ordena a todas las autori- 
dades militares del pas 
que obren con energa 

Telceruma Especial para "LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, raavo 1S— 

El Secretario particular de Obregón, 
Torreilanca, hizo hoy k_s siguien- 
tes declaraciones formales: \ 
"El Presidente Obregón considera 

que en el incidente de la irrupción en 
la Cmara de Diputados de los socia- 
listas que enarbolaron en su recinto 
la. bandera roja, hay tres responsa- 
bilidades distintas: Primera, la de Os 
miembros de la Cmara que intro- 
dujeron en ella a los socialistas, los 

cuales Diputados sern juzgados por 
el Congreso; Segunda, la de los visi- 

tantes que insultaron al gobierno: y 

tercera, la de los extranjeros que es- 

tn violando la Constitución mexica- 
na tomando parte en los mtines. 

'"El Presidente le ordenó a! Procu- 
rador General de la Repblica que in- 

vestigue el caso y le ha dicfto a 1a Se- 
cretarla de Guerra y Marina lo si- 

guiente: "A ltimas fechas algunos 
grupos polticos han cometido actos 

de violencia contra la Constitución, 
bar. ordenado la invasión de las igle- 
sias y de otros 'edificios y propieda- 
des nacionales» violando las leyes fe- 

derales: han exaltado el radicalismo 

y no solamente han cometido estos 

desórdenes sino también otros actos 

de violencia con palabras y hechos que 
hacen que no tan' solo sea ineficaz 

el régimen democrtico sino también 
las garantas constitucionales que se 

han establecido en beneficio de todos. 
Estos actos de violencia y estas in- 

temperancias han provocado, como ia 
nación entera lo sabe, tanto en Mi- 
choacn como en -otras partes del pals, 
serios y sangrientos conflictos cuya 

repetición hay que evitar en lo futuro 

y deben ser castigados con enerva 
ie acuerdo con la ley para evitar en 
lo futuro consecuencias muvores. 

"La Presidencia de mi cargo qut 
sabe que la justicia es la baso de las 

aspiraciones y demandas de las clases 
est tratando, en Ja forma que la si- 
tuación pol'tica o permite, de resol- 
ver estos poblemos y ha estudiado y 
formulado un programa de «obieiVio 
destinado a este fin haciendo todos 

los esfuerzos posibles para loprarlo y 

habiendo presentado la legislación 
avanzada que se halla en las Cmaras 

pendiente de resolución, pero como 

Supremo* Poder Constitucional de la 

Repblica tifcie el deber de darles 

iguales garantas, igual respeto y 1a 

misma protección a todos los grupos 

religiosos y a todos los partidos po- 
lticos. 

"Estcy resuelto a cumplir con este 

deber haciendo uso de todas las fuer 
zas qut* las leyes ponen en mis ma- 

nos, para ello. 
"En vista de que los actos indica- 

Jos han aumentado de una manera 

peligrosa, debido a algunos giupos 
:jue cometen excesos abusando de a 

libertar que les concede la ley, es ur 

jjente para el buen nombre de la na- 

ción ponr'.e fin a este estado :1o co- 

sas, y, por lo tanto, dictar usted r- 

enes urgentes a todas las autorida- 

ies militares de la Repblica para 

Hue eviten en lo futuro con energa 
odas las infracciones con'ra ti orden 
constitucional punibles do acuerdo 

con nuestras leyes penales, ejereien- 
io eso-cialmente esas funciones tn 

los casos en que las autoridades 

.-iviles no cuenten con las fuerzas ne- 

:esarias para ello." 

SE PIDE QUE SE REVOQUE LA 

EXPULSION DE LOS 
SOCIALISTAS 

TXesrlma Especial rara "T.A PRENSV." 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 17.— 

La' Confederación Regional Obrera 

acaba de dirigirse al Presidente Obre 

g>n pidiéndole que revoque la orden 

de expulsión de San Vicente y Sea- 

man, en virtud de que estos han sido 

calumniados por Morones y de que 

ninguna responsabilidad tienen en los 
atentados que se debieron nicamen- 

te a los "amarillos." encabezados por 
el propio Morones, y no a los "rojefc." 

—O—— 
EL GOBIERNO. DICE QUE SON 

EXAGERADAS LAS NOTICIAS 
DE LA PRENSA AMERICANA 

Telccrjma Especial pera "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 17.— 

La Secretarla de Relaciones acaba de 

girar urgentes instrucciones a la Em- 

bajada Mexicana en Washington, para 

que sin pérdida de tiempo proceda 
a refutar las exageradas noticias que 
est publicando la prensa de los Es- 
tados Unidos con respecto a los san- 

grientos sucesos de Morelia y a los 

escndalos cometidos en e» recinto de 

la Cmara de Diputados por los ele- 

mentos socialistas. 

SE ACTIVAN LAS AVERIGUACIO 
NES SOBRE LOS SUCESOS - 

DE MORELIA. 

Ttlerrama Especial para "LA PüENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 17.— 

El Procurador General de Justicia 

de la Nación ha ordenado ai Agenté 
Sel Ministerio Pblico en la ciudad 

ie Morelia que extreme sus activida- 
ies en las diligencias judiciales que 
est, llevando a cabo, para que cuan- 

to antes queden completamente acla- 

radas las responsabilidades con mo- 
tivo de los trgicos acontecimientos 

ie aquella ciudad. j 

10 SERA POSIBLE 
1 

El "Journal of Commerce" 
de Nueva York es el que 

expresa esa opinión 

SEMEJANTE" A LA 
CUESTION JAPONESA 

Es la situación con México, 
por los muchos* y serios 

problemas que implica 
Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
NEW YORK, mayo 17.—121 "Jour- 

nal of Commerce" publica un despa- 
cho especial de Washington que dice: 
• Las sugestiones aisladas hechas en 

los Estados Unidos en el sentido de 

q' el reconocimiento del gobierno de 
.México se llevar a cabo por medio 
do un cambio de notas y !as intima- 

ciones por parte de Obregón de quo 
no consentir en nada ms que en 

un cambio de notas, no auguran na- 
da bueno para el reconocimiento de 

México· 

'Se supone goneralmente que la 
cuestión del petróleo es el V^unt° 
principal que se halla pendiente en- 
tre os Estados Unidos y México, pe- 
ro parece olvidarse que asoman otros 
mucho ms importantes que no pue- 
den hacerse desaparecer mediante un 
simple cambio de notas. 
"La situación'es anloga al proble- 

ma japonés que est produciendo mu 
chas dificultades en California,, pues 

1 

aunque son de diferentes caracteres, 

presentan el mkmo aspecto de conflic : 

to en ire el gobierno federa! y las au- ' 

toridades del Estaco. 
*Es esta la cuestión agraria que · 

consiste en saber si las tierras de les 
extranjeros y de los mexicanos pue- 
den ser expropiadas de acuerdo con 

una ley del Estado, y confiscadas prc 
ticamente por las autoridades del Es- 
tado, so pretexto de beneficiar a los < 

•ecnes; no obstante Que el ; go de ' 

as tierras confiscadas pueda hacerse : 

en bonos del cuatro por ciento a vein- 1 

te aos; cuyo valor no exceda ai dtl 

papel en que se escriba. ' 

"Hay que hacer constar que las ai? 

toridades federales no apoyan el pro 
' 

grama confiscatorio de varios Esta- ' 

dos mexicanos que han expedido leyes ' 

de acuerdo con las cuales los que ha- 1 

van hecho inversiones de dinero, ya < 

sean extranjeros o mexicanos, pueden ! 

ser privados de todas sus tierras agr ' 

colas, con excepción, de unos cuan- < 

tos acres. 

"Una peculiaridad de la ejecución 1 

de esta ley es que solamente las tie- 
rras explotadas, an aquellas que con 1 

tienen pian; as de irrigación, -on ex- 1 

propiadas, y est resultando que esto 
no solamente es embarazoso para el 

gobierno Ue los Estados Unidos sino 1 

también para Obregón, cuyos eleva- ' 

dos fines son conocidos generalmen- ' 

te en este pas. 
•Las Legislaturas mexicanas han 

tropezado con grandes dificultades en J 

sus tentativas para dictar leyes ade- t 

cuadas para poner en vigor las par- 

tes que se refieren a -a cuestión agra- j 
ra del famoso articulo 27, y los in- 

formes recibidos indican qut nadie 

parece ser capaz en México de dar 

una explicación lcida de lo que la 

revolución pretendió llevar a cabo me 

diante dichas partes agrcolas del re- i 

ferido artculo, adems de la adqui- i 
sición de tierras para los que carecen 

de ellas. 
•'Los revolucionarios insister en q' 

el artculo 27 es una victoria notable 

del pueblo asegurada medante diez 

aos de revolución y tanto la Cma- 

ra de Diputados como la de Senado- ^ 
res. del Congreso mexicano estn dis- 

cutiendo el asunto y en ambas Cima- € 

ras ha surgido una vigorosa oposición ( 

conservadora a los rasgos radicales de 

las prescripciones constitucionales, j 

pero no se ha hecho caso de esa opo- 

sición y los miembros conservadores r 

de dichas Cmaras han confesado j 

francamente que tienen el propósito , 

de aprobar una ley que prive a los , 

extranjeros de sus propiedades y que ( 

reduzca grandemente las de los ms ( 

prósperos. < 

ta dos han protestado ante Obregón 
contra los esfuerzos que se estn ha- j 
ciendo para privarlos de sus propie- ' 

dades y se ha hecho hincapié en el 

Congreso en el hecho de que es im- 

posible explotar muchas regiones del | 
pas como no sea en grande escala. 
"Una nota reciente de protesta de 

los Estados Unidos al gobierno mexi- 
cano contra la aplicación, en San Luis 

Potos, de la nueva ley que priva 
a los americanos de sus extensas pro 

piedades vino a unirse al sentimiento 

general de incertidumbre acerca de 

la situación agraria y tanto la Se- 

cretarla de Agricultura como la de 

Relaciones Exteriores, muy preocupa- 
das por esta situación dicen que la 

cuestión agraria no fué la causa de 

la revoluciones mexicanas. ( 

"El Comité propuso en un principio t 

que se confiscara la tierra no culti- _ 

vada durante los ltimos cinco aos, j 

pero fué tan grande la oposición que r 

el Comité se vió obligado a abandonar 
su idea. t 

r "Al discutir esta proposición. los 3 

miembros de la oposición manifesta- s 

ron que. durante loa ltimos cinco t 

aos, los dueos de tierras se han e 

hallado en una situación trgica pues s 

han carecido do las garantas nece- j 
sartas para cultivar la tierra y que r 

cualquier cabecilla revolucionario con j j 

un grupo de rebeldes se presentaba | 

SE HALLABA ANOCHE 
MORIBUNDO EL PTE. 
DE LA SUPREMA CORTE 

Es el autor del lando que dio 
a Costa Rica el territorio 

que quiere Panam 

EL PTETcLEVELAND 

Lo nombró Magistrado en 

1894 y aft lo hizo te. 

de la Corte en 1910. 

U > II1 'MiiiiiiiiiBiiiiimiiiif^ 
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ems2*\TTJyricE wüm t 
« *s< nrsofrtsx. . 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
WASHINGTON mayo IS.—K1 Ma- 

gistrado Presidente de la Suprema 
-orte de Justicia. Mr. Edward Dou- 

;las White, se halla moribundo y su 

nuerte es esperada de un momento a 
>tro. 

El distinguido paciente tiene 76 aos 
r siempre ha gozado de buena salud 
>ues solamente sufrió por algunos 
Los una enfermedad de la vista, 

frecuentemente paseaba por las ca- 

les a pié confundido con la multitud. 
3ace algunas semanas tu\-o que guar- 
lar cama, ior algunos dts con motivo 

le un fuerte catarro, pero regresó a 
ius labores con tan buena salud co- 

no antes. 

fisto era sólo en la apariencia, pues 
dr. White vena padeciendo desde 

lace algunos meses una seria enfer- 

nedad. pero haba pospuesto la ope- 
ación que era necesario haccr'te por- 

jue ve'a que su presencia en la Cor- 
e era. necesaria. Al fin fué operado 
1 viernes ltimo y su condición era 

latisfactoria hasta que el martes en 

a tarde se presentó una aguda dilata 
ión del corazón. 

Mr. AVhite nació en Louisiana y sir 

•ió en el <$£rcito confederado en la 

;uerra civil. Fué senador do los Es- 

ados Unidos durante tres aos y el 

'residente Cleveland lo nombró Ma* 

istrado en 1S94. 
Y aunque ha sido demócrata, el 

'residente 'Saft lo elevó a_ la oatcfro- 

la de Presidente de ia Suprema Cor- 

e de Justicia en 1910. 

Mr. White fué el que .dictó el laudo 

rbitral en la disputa enlre Panam 
Costa Rica, con motivo de la cues 

ión do lmites entre ambos pases. 
• »-:·<- ; 

)E LA HUERTA LLEGARA 
HOY AL PUERTO DE 

GUAYMAS, SOIY.. 

{izo el viaje en el vapor 
"México 

" 
directamente 

de Manzanillo a sa 

Estado natal 
e 

, 

elfcmrna EsDCcial para '"La PRENSA" 
XOGALES. Arizona, mayo 18.—Se 

spera que maana llegue a Guaymas 
1 Ministro «le" Hacieda. de México 

kdolfo de la Huerta, Gobernador Cons 
itucional del Estado de Sonora. 

De la Huerta hizo el viaje directa- 

neme de Manzanillo a Guaymas a 

lordo del vapor "México" y, segn 
e dico. no hay mucha animación en 
Juayjnas con motivo de su llegada, 

virtud de que el Ministro pidió 
le antemano que se suspendieran por 
1 momento todas las demostraciones 

•blicas que pudieran proyectarse en 
lonor suyo. 

(oj— 

REGRESA A VALENCIA BLASCO 
I A EZ 

ispecial para "La PRENSA" 
VALENCIA, mayo 17.—El regreso 

le escritor Vicente Blasco Ibaez a 

u tierra natal, después de su visita 

los Estados Unidos y México, dió 

ugar a que se organizara una proce- 
ión triunfal en la que tomaron par- 
e las autoridades civiles y militares 
r toda la población de Valencia, ha- 
cendó sido llevado Blasco Ibez en 

in coche del Estado hasta la Casa 

le Ayuntamiento donde se le obligó 
. que se dirigiera a la multitud que 
3 vitoreaba, cosa que hizo pronun- 
iando un discurso desde el balcón del 

itado edificio. 

despojarlos del ganado y del dine- 

o. 
''El General Calles Ministro de Go- 

ernación le sugirió a Obregón el pro 
ecto de apoderarse de las tierras q' 
e hallan cerca de las plantas indus- 

riales en las que los empleados han 
onstruido casas: estas tierras deben 

er confiscadas,, de acuerdo con el 

royecto. en nombre de la nación, por 
s que esas propiedades pertenezcan 
ivariablemente a las empresas in- 

ustriales. _ 
, 

! 

rJ 

EMI 
A ENVIAR 
A TRATA 

I I 

1 

Defendern su punto de vista 
en la controversia de l- 

mites con Costa Rica 

OTROS SE ENVIARAN A 
LOS PAISES LATINOS 

Este procedimiento no traer 
cambio alguno en la acti- 

tud de los E. Unidos 

Telegram* F.xvmal vara "T.A PRK\'\.t 
WASHINGTON", mayo 18.—El De- 

partamento de Estado recibió hoy 
una notificación del gobierno de Pa- 
nam; diciéndole que van a enviarse 

dos emisarios especiales a Washing- 
ton para que traten con este gobierno 
a cuestión de la disputa de limites 
con Costa Rica. 

Las dos personas nombada3 como 

emisaros son el Secretario de Rela- 

ciones Exteriores seor Narciso Ga- 

ray el seor Julio Lafarguc. y trae- 

rn la respuesta del gobierno pana- 
meo al Ultimtum que fué enviado 

por el Secretario de Estado Hughes 
con fecha 2 de mayo. 
También se dice que Panam va a 

enviar delegados a la Argentina, Bra- 

sil, Chile y Per para presentar ante 

esos pases el punto 'de vista suyo en 
la disputa sobre fronteras. 
El Departamento de Estado indicó 

que este procedimiento no producir 
cambio alguno, en la actitud que los 

Estados Unidos han tomado en el 

asunto, y que todo hace creer que las 

Repblicas latino-americanas se ha- 

llan perfectamente de acuerdo con 

Washington en la decisión de oue Pa- 

nam debe entregar ti territorio que 
est poseyendo en 1a actualidad por 
medio de la fuerza y que le fué conce- 

dido a Costa Rica por el fallo White. 

Telegrama Epecial para '"LA PRENSA". 

PANAMA, mayo 18—Panam de- 

cidió enviar emisarios a los Estados 

^Lidos y a los «pases latino-america- 
nos con el objeto de defender ante 

ellos el punto de vista de este pas 
sobre la controversia de lmites coat 

Costa Rica. 
Narcizo de Caray y Julio Lafargue 

irn a Washington: Honorio Aras y 

Ricardo Morsfles a la Argentina: Oc- 

tavio Mégdez Pereira y Jaime de la 

Guardia a Chile, Eduardo Chiaria y 

José Fbrega a Per, y ,Antonio 

Burdos y Alejandro Tapia a Brasil. 

Garay es el Secretario de Relacio- 

nes Exteriores y durante su ausencia 

su puesto ser ocupado por Ricardo 
Alfado o por Eusebio Mor-ile?. 

(O) 

AGUILAR Y KOMbKU 
ENVIADOS A EL 

PASO, TEXAS 

Se les juzgar all por 
violación a les leyes 

de inmigración 
Créese que a ambos se les de- 

portary bien a México o 

bien a otro pas 

Las ltimas noticias que sobre l 

aprehensión de Cndido Aguilar y An- 
tonio Romero, general revolucionario 

y secretario particular de Murgua. res- 

pectivamente. hemos tenido, son de 

que por disposiciones superiores que 

han sido dictadas, éstos individuos han 

sido conducidos de Alpine, Texas, a El 

Paso, Texas, ecm el objeto de que en 

esta ltima ciudad sean juzgados por 
las autoridades federales por violación 

de las leyes de neutralidad. 

En nmeros anteriores habamos di- 

cho que su detención en Alpine obe- 

deca a que se estaba en espera de que 

se reunieran los funcionarios federa- 

les que deb'an juzgarlos, pero poste- 

riormente se dictaron las disposiciones 
que dejamos indicadas, rumorndose en 

los crculos oficiales que probablemen- 
te el fallo qut se dicte en contra de 

es- 

tas personas sea de deportación, bien a 

México o bien a algn otro pas, en 

virtud de haberse internado a los Es- 
tados Unidos por un punto no recono- 

cido como paso legal. 
Se cree que en estos das definitiva- 

mente se tendr conocimiento de la ac- 

ción que las autoridades tomen en el 

caso, y entre tanto, el general Cndi- 

do Aguilar y el Secretario Particular 

de Murgua, Antonio Remero, esperan 

el resultado de su aventura bajo la cus- 

todia. de las autoridades en la ciudad 

mencionada. 

El 5o- artculo de los ocho 

>que ofreció publicar el Gral. 
Pablo Gonzlez, aparecer 
en "LA PRENSA" de 
na y se titular: 

EL RECONUUmtNW 
BENEFICIARIA A MEX. 
Y A LOS MISMOS E. ü. 

Esta declaración la hizo d 
Director de los FF. CC. de 

México, enFiladelfia 

COMPRANDOUQUINAS 
Pérez est en tratos con la 
Baldwin y la Lima Lo- 

comotive Companies 
; 

Telegrama E^rfeial ysrn "LA PRENSA." 
FILADELFIA, mayo 1S—El reco- 

nocimiento por el gobierno de los Es- 
tados Unidos serta, una gran ayuda 

para el desarrolio de los recursos de 3·' 
México y resultara benéfico para los 

Estados Unidos y para México, segn 
declaró Francisco Pérez, el Director 

General de los Ferrocarriles mexica- 

nos que se haJla actualmente en Fi- 

ladclfia negociando la compra de lo- 

comotoras para las Lineas Nacionales· 

con Baldwin Locomotive Works, ope- 
ración que demandar el desembolso 

de cinco millones de dólares. 

También est negociando Pérez con . 

la American Locomotive Company y 

con !a Lima Locomotive Company, 
teniendo disponibles el gobierno die- 
ciséis millones de pesos o sean ocho 

millones de dólares para invertirlos 

en aquipo nuevo. 

Segrtn manifestó Pérez, la huelga ' 

de ferrocarrileros quedó ya solucio- 

nada y agregó: "En la actualidad es 

ln trabajando todos los hombres que 
necesitamos y el funcionamiento nor 

mal de los ferrocarriles se est refle- 

jando ya en la situación de las indus- 

tias. que jams llegó a ser tan seria 

como se pintó. 
"No hay escasez de equipo como no 

sea de locomotoras y ya se han com- 

prado noventa y una de Illinois Cen- 

tral y seis del Souther Railway,-las 
que unidas a las que serin entrega- 

das de acuerdo con el nuevo contrato 

bastarn paca nuestras necesidades 

durante algn tiempo. 
' Se ha estado progresando rpida- 

* 

mente en abastecimiento de los ran- 

chos en ganado para las labores 

agrcolas; las industrias textil'» se 

hallan en muy buenas condiciones; 

en los camoos petrolferos sera di- 
fcil que la situación "fuera mejor, pues 
*.o que la r'·'··JTión a'innvnt.i a ca- 0 

I rio. siendo lompletamenfe aislados lis 
casos en que ha brotado agua salada 

I de los pozos; las plantaciones de ca- 

a de azcar que fueron destruidas 

durante la lucha civil esfn siendo 

restauradas rpidamente; la situa- 

ción minera no es muy buena, pues 

de un total de treinta y cinco mil tra- 

bajadores solamente estn trabajando 
en la actualidad nueve mil 

"Con relcción a las finanzas de los 

fcrrocarriues dijo que él solamente 

tiene a su cargo el manejo de éstos 

y la compra de equipo y terminó ma- 
nifestando que lo nico que se nece- 

sita para dar principio a los trabajos 

de construcción de un nuevo ferroca- 

rril de Matamoros a Tampico es que 

se otorgue la concesión correspondien 
te. La distancia es de trescientas vein 

ticinco millas aproximadamente y se 

invertirn dieciocho millones de dóla 

res en él. en *1 concepto de que los 

americanos proporcionaran el setenta 

y cinco por ciento e esa cantidad." 

FILANTROPICA AYUDA 
DEL "ROTARY CLUB 
DE FORT WORTH, TEX. 
— 

. :Iü 
Reunió entre sus miembros 
la sama de $2,500 para 
ayudar a tos compatrio- 

tas necesitados. * Ct 

lloraos tenido conocimiento de una 

acción noble y filantrópica del "Rotary 
Club" de la ciudad de Fort Worth. Di- 

cha institución, con el objeto de ayu- 
dar a los compatriotas necesitados, ini- 

ció recientemente una colecta entre sus 
miembros, logrando recaudar la respe- 
table suma de $2.500, los que desde 

luego fueron destinados al objeto indi- 

cado. 

Muy digna de encomio es la acción 

de que damos cuenta, y en esta ocasión, 
" LA PRENSA", que siempre tiene fra- 

ses de encomio para esas manifesta- 
ciones de altruismo, calurosamente fe- 
licita a los miembros de la asociación 
mencionada por la ayuda eficaz que 
han prestado a nuestros nacionales en 
el trance doloroso por que atraviesan. 

SE FORMARA EN GONZALEZ UNA 
COMISION HONORIFICA 

Con fecha 17 del actual quedó instad 
lada en la población de Gonzlez, Tex., 
una junta patriótica en aquel lugar. la 
cual ha sido creada con el objeto de 

preparar la celebración* de las fiestas 

patrias del próximo mes de Septiem- 
bre. 
El Presidente de la Junta Patriótica, 

lo es el seor José Snchéz, y tanto €1 
como los miembros de la directiva, se 

han dirigido al Cónsul, participndole j 
que su deseo es que dicha junta se 

transforme en Comisión Honorfica, 

para lo cual solicitan su presencia en / j 
aquel lugar el da que el Cónsul fije, 
para darle la organización debida, con- 

forme a los procedimientos que se han 
seguido en casos similares. 
Aun cuando el consulado no puede I 

por el momento contestar definitiva- 

mente sobre e] particular, créese que 
Se acceder a los deseos de los com- 

patriotas, y sólo se espera, para eDo.j 

despachar los asuntos oficiales de 

urgencia que actualmente tramita 
ta oficina, para fijar la fecha que loa 

residentes mexicanos en Gonz&les pi- 
den al consulado desjgn» 

1» 


