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LIBROS EN ESPAOL 
Compre usted sus libros en espa- 

Cj ol a la Casa Editorial Lozano, 118 
No. Santa Rosa Ave., San Antonio, ^ 

3 Texas. Es la ms barata. i DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 
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SE ESPERA QUE CALLES Y DE LA HUERTA 
ENVIEN SUS RENUNCIAS AL PRESIDENTE 

: < : 

Obregón les trasmitió, ntegro, y por la telegrfica, el 
memorial de los diputados y senadores en el cual se ha- 
cen cargos contra ambos, de fomentar el radicalismo 

— 

Los diputados socialistas abogan por el estable- 
cimiento de la dictadura en la Repblica 

Telegram* .-;*·· a! p.trs *'L\ FR2>SA" 
CU." DA DE 1 tlXICO. mayo 13 

Por disposición dsl Presidente Obre- 

g6n, el memorial que le nresentoron 

los diputados do! I'ortid-j Liberal 

ConstituciSnaüsta y en ! cual, como 
se inform·'· ya ampliamente a los lec- 

tores de LA PRENSA, se h-cen car- 

Sos muy graves- a los Secretarios 

Plutarco Elias Calles y Adolfo de 

lu Huerta, fué transmitido 'ntegro a 

éstos por la v'a telegrfica a los lu- 

gares donde, ahora se encuentran. 
Kn conexión con es:«e hi-cho. en 

todos lo crculos poéticos de esta ca- 

pital se asegura «ue los ministros 
<le 

referencia enviarn la renuncia de 

sus carteras al Presidente Obregón. 

basndose ésta en la oposición de que 
est') siendo objeto de parte de las 

Cmaras .y or. la acusaciones que en 

su contra han presentado les dipu- 

tados y se:, ado res firmantes dc me- 

morial do referencia. 
t 

EL PRESIDENTE DEL P. L. C. 
EXPLICA LA ACTITUD DEL 

PARTIDO . 

- r*rcsi'»en:e del Partido Liocral 

COUCt t ''.or;;:li>t.i. Lic. Jos In-s No- 

veo», · ' motivo d·. !>>s ltimos acón 

tec::r.l· r.o ; >!i;:eus dosarollados en 

esta ··-··»: ai. :«. het iio declaraciones 
terminan -v.» »j »· marcan 'le una ma- 

nen: ciar.. la diferencia que chiste en- 

tre e! Partido na·· preside > el Par- 

tido de !«w .Ot. .alistas. sesu:i dijo, es- 

la dier r.eia >e b.i<a en |« n»;t-n- 

t ?';»> estoj* jt;mos ponen* tei jiiv ;o 

{ara e: vgio de s:>»- prop--.«tos da 

clase d·.· procedimientos vio.ontos. c! 

Par ld<> Lit-—ConstUi:cii-nalista 
solo busca el cumplimiento de as 

conquista; revolucionarias, por los 

medies lcitos gu.· marca a Constitu- 

ción de la Kopbüca. 

LOS RADICALES A80GAN 

POR LA DICTADURA 

Conrra !<~do '<» que se terfii i dado el 

estado «!e excitación en «pie se en- 

cuentran !:» preent «ntes di'. pt:e'-l>>, 
la sesi'-n <e hoy en la Cmari resuItA 

singularmente trunejuiia, paos no Itu- 

'.«I lutjjtr «i discursos .r.cendiarios ni 

se reg:st:aron durante su uesarrol!o 

encuentros polticos de nirs';n;» r"- 

tu»*alezi-·. 

Se continuó la discusión del ar- 

ticulo primera transitorio de la Ley 

Agraria y aunque muy extensamente 
se habló sobre el particular lo nico 

digno de mencionare es la insisten- 

cia de los diputados radicales que no 

renuncien al proposito de ju<r se cen- 

tralice la Repblica, y los cuales lle- 

garon a exu-iiKir !u idea de jue es im 

plante un régimen dictatorial, si ne- 

cesario se hace, para lograr el triun 

fo de la revolución. 

EL PRESIDENTE PROHIBE 

TODA CLASE DE MANI- 

FESTACIONES 

Como quiera, que con motivo de !a 

llegada a México de loe restos de !os 

socialistas que perecieron e:i More- 

lia las agrupaciones de esta Indole 

iban a organizar aqu algunas mani- 

festaciones. éstas fueron suspendidas 
;.or el Pre«id«>nte (.'l'regün quyen, ade- 

ms y con el fin de evitar que se si 

ga alterando el orden pblico, como 

ha venido ocurriendo en estos ltimos 

das ha prohibido toda clase de ma- 

nifestaciones pblicas- 

PREOCUPA LA SITUACION 
ACTUAL 

| En las oficinas del gobierno se re- 

cibieron mensajes de Washington, en 

los que se dice que los funcionarios 

de la Casa Blanca se encuentran muy 

>rechupados ,!·.·»· el gran incremento 

que ha tomado en México ti bolshe- 

vikismo. y que. con el objeto de dar- 

se cuenta de las actividades de esos 

elementos, han resuelto enviar al 

pas, agentes confidenciales con 
· la 

misión de hacer un minucioso estu- 

dio sobre ese particular. 

Gran efecto han causado "i las es- 

feras oficailes los telegramas de 
U'as 

hlngton. en los. que se indica tam- 

«lén que !os periódicos de Nueva 

York publican artculos dedicados a 

tratar la cuestión del bol3hevikismo 

en México, expresando algunos edi- 

•orialistas de los diarios neoorknos 

que> •probai.'.emente tales^ aconteci- 

mientos acaecidos recientemente er. 

diversos «puntos de la repblica, retar 

den el reconocimiento, por parte de 

la Casa B!anca, del actual gobierno 

de México." 

CONTESTAN LOS CARGOS 
DEL JEFE RENEO 

VILLARREAL 

Sirvió tres meses al régimen 

que califica ahora como j 
emanado del crimen 

Bu jo sobre. t*n ··! cual *·· W~ un 

qw dice: C'-r-^p'TxIencia 

particular del Jefe de as Arma» en 

Xuevo Lurtdu Tanv.ulitis, hornos 
re- 

cibid.· una cari;. <1··! seor J'.s·' Ortiz, 

relacionada cu !.;s re ii-nu s not:»s| 

quo publicamos relativas a !us prvten 

üidus tt>nf«*rem*ias que o! Crrifr.il 
Ar- 

' 

nulfo . Gómez >·· propona ci>ctuar 

cos los refugia-Jos cócnincistas de ta 

1'nea di visar i;; 

LA l'KK.NSA riun«im«»nte di·"· 

a cw-nocrr la ··:;·'·. q'.ilgur.ns 
elementos c-iirancsftas t<i'ha—4ron la 

:nifrv«nciTi de «V-mez on este asun- 

to. haciéndole v.r: .< -argos: en la car 

ta que tenemos a a vista. Ortiz 
ata- 

ca las iiima·: dc> iarioio:ies de Irineo 

Viliarreal. ;· por creerlo dP interés en 

tresac«m<>s de ella os prrafos si- 

guit ntes; 
En el numero de LA PRENSA 

de fecha 13 del actual, viene la iser- 

ción de un telegrama s'.iscrito por I- 

rineo Viliarreal. que dirijtr de Browns- 

ville. Texas, «n que dice no s»-r cier- 

to que hizo gestiones P^r conducto del 

seor seera'. Gómez encaminadas a 

conseguir l.t amnista del Gobierno 

Mexicano. 
'".Yo pretendo con la presente recti- 

ficar tal información. pero.ya que ex 

presa que no 
ser'a capaz de solicitar 

tai gracia de éste Gobierne, me per- 

mito manifestarle que hombre 

Viliarreal ni lo intentara siquiera, 

dado que tiene pendiente causas con 

la justicia de éste pas, consistentes 
en 

robos, saqueos, asesinatos, y 
dems y 

es lógico que al caer en manos 
de esa 

misma justicia tenga que responder de 

sus actos. 

"Esta razón, la negativa de par- 

te del gobierno do amnistiar a 
hom- 

bres como el citado Yillcreal. y otros 

a q' se refiere un reciente 
acuerdo Pre 

sider.eial, son en mi concepto, la ver 

dadera causa que le hacen declarar 

lo q' asienta en el telegrama a que 
ha 

go referencia, pero puedo asegurarle 

que tales declaraciones, son solamente 

el despecho que le produce su impo- 

tencia. 

"Qué puede decir Viliarreal 
del ge- 

neral Gómez? Que el da 14 de julio 

del ao pasado, lo hizo morder el pol 

yo en Monterrey. Nuevo León, cuando 

Viliarreal pretendió apoderarse por 

sorpresa de dicha plaza con fuerzas 

que el gobierno habla puesto en sus 

manos para garanta de las institu- 

ciones y de la sociedad. 

,"*Que diga sinceramente Villarrea 

si no pretenda apoderarse de los fon 

dos de la Cmara de Comercio de la 

mencionada ciudad, y si al ir huyendo 

« 

HOY ES LA FUNUUN ut 

LA BENEFICENCIA 
MEXICANA 

Las localidades estn ya 

casi agotadas, y se espe- 

ra un éxito completo 

Hoy tendr issgr en el Teatro Is'a- 

cianal la función que la Beneficencia 

Mexicana organizó para arbitrarse 

fondos para la ayuda de los mexica- 

nos indigentes de esta ciudad; fies- 

ta de la que anteriormente dimos 

cuanta on una nota sobre el particular. 
Las damas que integran la Directi- 

va de la mencionada sociedad, tuvie- 

ron ayer en la tarde una junta en la 

residencia del seor A. Kraus. 312 

San Podro Ave., en la cual se dió cuen 

ta de que l«s boletos para la velada 

de referencia, hab'an sido totalmente 

colorados de conformidad con la' dis- 

tribución que de ellos hicieron las da 

mas mexicanas entre sus amistades. 

Supimos también que el jirograma 
para la noche de hoy. haba sufrido 

una ligera modificación, pues en lu- 

gar de la zarzuela "El Pobre 
Valbue- 

na" que se haba anunciado, se pon- 

dr en escena otra zarzuela no me- 

nos saciosa intitulada "El Lucero 
del 

Alba"'- 

Esta junta fué precidida- por la se- 

ora de Kraus por encontrarse 
toda- 

va ligeramente indispuesta la Presi- 

denta. seora Long, citndose para 

una Junta Extraordinaria que deber 

efectuarse el martes de la semana en- 

trante a las 3 y media de tarde en el 

Sal-^n Rosa Hotel Gunter. en a cual 

se dar cuenta con los fondos que 

hasta el presente hay recaudados, y 

de algunos proyectos que se tienen 

para la mejor organización de la Be- 

neficencia. 
También logramos escuchar que se 

tiene pensado dar un baile la próxima 
semana entre familias mexicanas, des 

tinndose sus productos al mismo fin 

que se persigue. 

de la persecución q' le hicieron las fuer 

zas del mismo general Gómez, no co- 

metió toda clase de desmanes, hasta 

que logró cruzar la frontera y refu- 

giarse en ese pas, desde donde no ha- 

ce otra cosa, tanto él. como otros, ms 

que exhibir su rabia y su despecho, 

porque la sociedad no puede tolerarlos 
en su seno." 

{ "Adems, este individuo, fué uno de 

; los que sometió a la administración 

actual, viviendo de su presupuesto 
dos o tres meses. En consecuencia, si 

él no hubiera transigido con el cri- 

men. como dice, debió haber seguido 

fiel a sus principios, no reconociendo 
el movimiento revolucionario pasado, 
pues su deber era enfrentarse en con- 

tienda leal, como lo hacen los hom- 

bres con quieues consideran sus ene- 

migos." X 

IE U HUERTA CHILES NIEGAN LOS 

OBREGON EN RESPUESTA A ESTOS. LES DIRA QUE TENDRAN] 
TODA CLASE DE GARANTIAS, PERO NO LOS ATEN- 
DERA EN SU PETICION DE QUE DESTITUYA A SUS 

MINISTROS Y AL GOBERNADOR GASCA 
Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

CIL'DAD DE MEXICO, mayo, 19.—Los diputados y Senadores que le en- 

viaron el memorial al Presidente pidiéndole, entre otras cosas, la separación 

de Calles y de la Huerta, del gabinete, y la destitución del Gobernador del Dis- 

trito y de Luis Morones, han sabido que éste memorial les ser contestado 

maana y segn parece el Presidente les dir en su contestación a la mayo- 

ra del Poder Legislativo, que atiende debidamente las indicaciones que se le 

hacen y que tanto los diputados como los senadores tendrn amplias garan- 

tas para celebrar sus sesiones y que evitar que los rojos vuelvan a invadir 

la Cmara: pero respecto a la separación de los funcionarios, les dir que no 

puede atenderlos, puesto que sera tmto. como renunciar a las facultades que 

tiene el ejecutivo para designer a sus colaboradores y mantenerlos en sus 

puestos. Tal respuesta parece que no satisfar a los legisladores. 

Kelipe Carrillo, diputado y jefe del Partido Yucateco. ha rechazado toda 

responsabilidad en los sucesos ocurridos en la Cmara de Diputados la noche 

del da trece, cuando los bolshevikistas invadieron el salón de sesiones. Ale- 

ga Carrillo que tiene valor suficiente para responder de sus actos y que car- 

gar con toda la responsabilidad que de ellos emanen. 

De la Huerta, que va rumbo a Sonora, comunicó telegrficamente que 
tan pronto como llegue a Mazatln, contestar los cargos que le hacen los 

diputados y senadores y que podr demostrar que es falso que se dedique a 
hacer propaganda, por medio de agentes pagados. 

Calles, desde Tampico a donde llegar hoy, har igual cosa. 

SE COMPROMETIO A 
MATAR DOS CATOUCOS 
POR DIA EN MORELIA 

Un delegado católico dice que 
oyó al Jefe de la Polica 

hacer esa oferta 

Telegrama EsprcU! u*r.l "LA PRENS 
CIDAD DK MEXICO, yo 19 — 

El delegado que la Asociación «Je 

Jóvenes Católicos de esta ciudad en- 
vió a Morelia con el objeco de que 
tomara all datos e:;artos acerca de 

'os acontecimientos sangricn'oe quo 

en aquella ciudad e dear; oilaron el 

jueves de !a semana i»asad'i. acaba 
de informar efue cuando se efectuaba 
el sepelio de los socializas nue mu- 

rieron en la tragedia, el jefe de la 

polica reservada, en un discurso quo 
pronunció con aque'. motive, se com- 

prometió a matar dos católicos por 

dfa. 
Al principio se creyó que tal ofrec 

miento no pasara de ser una fanfarro 

nada, pero esa misma noche resulta- 
ron muertos de una manera miste- 

riosa dos obreros católicos ati Rastro 

y a! siguiente da el mismo sujeto, 
en plena va pblica, disparó un ba- 
lazo sobre el presidente de lina aso- 

ciación eat<*>iica, que afortur—.dnmonte 

no, tuvo ningunas consecuencias. 

LA PEST SU BONICA 

Es muy serio el incremento 

que ha tomado ya en el 

puerto de Tampico 
i Te!e$:ram.i Especial para '"LA PRENSA". 

CIUDAD DK MEXICO, mayo 19.— 
En vista de que el Consejo Superior 

! de Salubridad ha recibido informes 

j fidedignos de quo en Tampico sigue 

J desarrollndose de una manera ya 

bastante seria y alarmante la terrible 
I peste bubónica, pues que se han re- 
' gisirado ya mas de diez casos duran 

j .*« los dias que han transcurrido de 
• este mes. todos funestos, es probable 

j que este Cuerpo decrete una estricta 
t cuarentena con Tampico y ique se 

! tomen otras medidas radicales para 

evitad que se propague la epidemia 
a otras ciudades de la Repblica 

—(+) 
^ 

Los Notarios se niegan a 

i autorizar transacciones de 
terrenos petroleros 

• iVlccram» Especial r»— FREW' 

CIDAD DE MEXICO, mayo 19.— 

Una verdadera sorprea ha causado en 

todos los centros petroleros de esta 

ciudad el conocimiento del hecho de 

que los Notarios capitalinos se es- 

tn negando terminantemente a auto 

rizar toda clase de operaciones de com 

pra vento sobre terrenos petroleros, 
siend» ya varios los casos en que por 

esta causa no se hayan podido cele- 
brar operaciones de esta ndole. 

Expresan los ciliados Notarios que 

al obrar as no hacen otra cosa que 
obedecer una circular que les ha si- 

do girada por el Gobierno de! Distri- 

to, y en la cual se les prohibe ter- 

minantemente que autoricen en sus 

Notar'as tales operaciones. 
—1 o 

ENVIARA DELEGADAS LA CAMARA 
DE COMERCIO FEMENINA 

A MEXICO 

Aceptó la invitación que le hiciera la 
Comisión de acercamiento 

mexicana 
——— 

Telecraina Especial para "LA PRENSA" 

WASHDGTON, mayo 19.—Kathe- 

rlne Clemmons Gould, de Nueva York 

Preeldenta de la Cmara de Comecio 

femenina aceptó la invitación que le 

hiciera la Comisión de acercamiento 
mexicana para enviar delegados a la 

- 

.... ,4. 

RAFAEL NIETO QUIERE · 

EL SUFRAGIO PARA LA 

MUJER, EN S. L. POTOSI 

Presentó ana iniciativa al 

Congreso del Estado, pero 
no se cree que prospere 

Tel-cram.! E«pfcal para "LA PRENSA" 
CIDAD ]>E MEXICO, mayo 19.— 

Los lderes radica-es de! Congreso 
han declarado que no prosperar la 
iniciativa presentada al Congreso po- 
to-sino por el Gobernador Rafael Nie- 
to, para que la mujer «enga derecho 
a votar y ser cotada para el desem- 
peo de cargos pblicos. 
Los diputados que as opinan fun- 

dan su criterio en que la mujer en 
México no ha llegado an al adelan- 
te necesario para el cumnjlmientb 
de ningn cargo de e!ección popular. 

(O) 

EL MAGISTRADO WHITE 
MURIO AYER EN LA 

MADRUGADA 

Maana en la maana ten- 

drn lugar sus funerales que 
resistirn gran pompa 

WASHINGTON, mayo 19.—La muer 
te. que se esperaba por momentos, 

del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos., ocu- 
rrió en las primeras horas de la ma- 

ana de hoy. Sus funerales se cele- 

brarn e] sbado a las 10 a. m4 en la 

iglesia católica de St. Mathews, ofi- 
ciando el Rev. Mons Lee. 
En el momento de su muerte se ha 

liaban carce de su lado su esposa, dos 
sobrinas y el i'adre Creeden S. P.. que 
le administró los ltimos sacramentos 

en las primeras horas de la noche an- 
terior. 
El Presidente de la Suprema Corte 

tena "t aos de edad y siempre ha 
bla gozado de excelente salud hasta 

que ltimamente tuvo que someA'se 
a una operación do la vejiga. Gustaba 
mucho de andar a pie y hasta que la 
ltima enfermedad lo postró en cama, 
nunca abandonó ese ejercicio. 
Los Magistrados de la Suprema Cor- 

te de Justica llevarn los cordones del 

féretro, asistiendo a la inhumación los 
miembros del Gabinete y otros altos 

funcionarios. 
El Magistrado McKenna. como el de- 

•cano de la Corte, comunicó oficialmen- 
te ai Presidente Harding, al Vicepresi- 
dente Coollidge y a' presidente del Se- 

nado Gillet, la muerte del Presidente 

de la Corte. Para ello se siguió el ce- 

remonial de rigor, que consiste en es- 
cribir una carta en pergamino orlado 

de negro y ponerla centro de un sobre 

con ancha cenefa negra. 

El Senado, er. serial de duelo por la 

desaparición del que fue uno do sus 

miembros por breve tiempo, suspendió 
su sesión inmediatamente después de 

que se hubo recibido la noticia oficial 

de la muerte de Mr. White, de haber 

nombrado una comisión que asistiera a 

los funerales y de que el senador Lod- 

ge pronuncié un elogio del ilustre di- 

I funto. 

Conferencia Internacional de Comer- 

cio que tendr lugar en breve en la 

Ciudad de México con el objeto de 

promover relaciones comerciales me- 

jores entre México y los Estados Uni- 

dos. 

La invitación a la seora Gould y 
a la delegación representante de la 

Cmara de Comercio femenina se hi- 
zo a s regreso del viaje que hicie- 

ron por Italia. Francia, Suiza, Bél- 

gica, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Polonia y Alemania donde intentan 

eslablecer sucursales internacionales j 
de la citada Cmara. 

1 
, 

· ^ 
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EL RETARDO EN EL 
BE 

As lo cree el Senador pr 
Arizona, Ashurts, que va a 

trabajar en favor de Ai 

otorgamiento inmediato 

presentarTua MOCION 

Ante el Senado de la Unión 
en ese sentido, si el Pte. 

Harding no reconoce a 

Obregón en 10 das 

Telegrama EspCcIil para "LA PSEN'SV 

WASHINGTON, mayo 19.—El So- 

nador Henry F. Ashurt, de Arizona, 

se declaro hoy enfticamente en fa- 

vor del inmediato reconocimiento 

del gobierno del Presidente Obregón, 
de México, por los Estados Uncios. 
Las declaraciones del Senador ^;- 

hurt fueron las siguientes: "Si los < 

Estados Unidos le extendieran el re- 

conicimiento al Presidente Obregón 
ahora, creo que se establecerla en 

México un gobierno fuerte y honra- 

do, muy pronto: pero si el reconoci- 

miento de esta nación se retarda por 

mucho tiempo ello llevar a México al 

desastre. Algunos geibiemos europeos 
han reconocido ya al gobierno de 

Obregón.' 
El Senador notificóle al Departa- 

mento de Estado que tenia la inten- 

ción de hacer las declaraciones ante- 

riores a la prensa y al medioda las 

hizo. 
f 

El senador Ashurst que est actual 

mente en su segundo periodo como 

Senador de los Estados Unidos, le 

manifestó al representante de LA 

PREXSA de San Antonio. Texas, hoy,, 

que cree que el retardo en la conce- 

sión del reconocimiento e· perjudi- 
cial y que en caso de que se prolon- 

gara durante mucho ti->m;>o las con- 

secuencias seran serias probable- 
mente 

También le manifestó que desea 

que el gobierno del Presidente Obre- 

gón sea reconocido por ios Estados 

Unidos en ei término de uno cuantos 

das y su manera Se hablar al hacar 

esta." declaraciones fué sumamente 

enftica. 
El representante Mavin Jones, de 

Amarillo. Texas, al enterarse de la3 

declaraciones del Senador Ashurst, 

declaró que él también est en favor 

del reconocimiento inmediato de! Pre 

sidente Obregón en vista de que ha 

demostrado ser un homibre bueno y 

amigo de los Estados Unid03.' 
Se considera probable aqu en Was 

hington que en caso de que el 
Presi- 

dente Harding no reconozca el go- 

bierno mexicano %n el ttrmino de 

diez das, se presentar en el Senado 
de los Estados Unidos, por el Sena- 

dor de Arizona, Ashurst. una resolu- 

ción declarando que es el deseo de 

la Alta Cmara que el referido reco- 

nocimiento se otorgue inmediatamen- 

te: 

DOS LINCHAMIENTOS 

Los iba a hacer el pueblo 
de Ptzcnaro con 2 agen- 

tes de * Agricultura 
Telcstr.üna Esn^cial rara "T,A PREN?*." 
CIDAD DE MEXICp, mayo \ 19.— 

Comunican de la ciudad de Patzcua- 

ro. lugar perteneciente- al Estado de 

Michoacn que dos agentes e Agricul 
tura que se presentaron en aquel 

punr.o fueron tomados por bolshevi- 

kis y que bajo este concepto el pue- 

blo se amotinó e intentó lincharlos. 

Gracias a la actividad y a los es- 

fuerzos de la polic'a los individuos en 
cuestión lograron salir ilesos de las 

manos de la multitud enfurecida. 
<+> 

HABLA EL "HERALD" DEL JUE- 
GO EN CIUDAD JUAREZ . 

Tcleirrama Especial para "LA PREX?A". 

NEW YORK, mayo 18.—El 'Herald' 

publica un telegrama especial de Wa- 

shington que dice: "Los dólares ame 

ricanos estn yendo a parar al go- 

bierno de Chihuahua atrados por la 

concesión del juego en Ciudad Ju- 

rez. 

'•De acuerdo con las cifras propor- 
cionadas por el Departamento de Co- 

mercio a la "Tribune", los america- 

nos estn pagando por el atractivo 

qué tienen la ruleta, ei faro la mesa 
de cartas y dems accesorios de jt:c 

gos la suma de un millón dt dóla- 
res anuales. , 

'Los informes del Departamento de 
Comercio muestran , por ejemplo, q' 
durante seis meses fueron a dar a 

las arcas de la Tesorera del Esta- 

do mexicano quinientos mil dólares 
en billetes americanos y que esto 110 

represente ni con mucho el total del 

dinero americano que se gasta, en es- 

te concurso de juego internacional. 
"Ciudad Jurez, de acuerdo con el 

informe citado, est haciendo un uso 
bueno del dinero aludido puesto que 
le han sido concedidos a la munici- 

palidad doscientos cincuenta mil dó- 

lares para la construcción de aibaa- 

les, de obras de aprovisionamiento de 

agua, de dos escuelas nuevas, del ca- 

mino de esa población a San Ignacio 
y del puente internacional libre sobre 

el Ro Grande que ligar a Ciudad 

Jurez con El Paso. Segn parece, el 

pueblo de Ciudad Jurez quiere hacer 
fcil el acceso a su privilegiada co- 
munidad y por lo tanto, el puente 
ser uno de los proyectos que se lle- 

ven a cabo primero, debiendo comen- 
zar los trabajos inmediatamente**· 

EMPEZARON A SER REPATRIADOS LW 

MEXICANOS MÜY NECESITADOS QUE 
ESTAN EN DALLAS Y, FORT WORTH 1 

14X — 

El Consol Ruiz les hizo ver que el gobierno los regresaba 
sus hogares, pero que no les iba a dar trabajo, parque 
all es tanbién aguda la crisis actualmente 

UNA AYUDA DIGNA DlTÉNCÓMlO EN FORT WORTH 

Varias sociedades dieron alimentación a nuestros compa- 
triotas sin trabajo, habiendo cedido un norte- 

americano la suma de dos mil dólares 

Cuando preparaba, ayer, su viaje 

para California, el seor Eduardo 

Ruiz, expresó a un reporter e 

PRENSA, que la situación de los rae 

xicanos indigentes en Wort A\orth 

en Dallas, prcticamente sa en- 

cuentra solucionada en virtud de las 

medidas activas que el gobierno de 

México odenó se adoptaran sobre 

PTjuigrar por lo que n.^ ™ 

reciente viaje a la capital de 1/ re 
pblica, puede decirse que fué bené 
fico por todos conceptos, pues en él 

expuso verba lmente al Pie 

Obt egón la situación que ^^ entre los bruceros - mexic inos, 1 *a 

necedad qua hab<a de adoptar mc- 
' 
birlas eficaces y activan sobre este 

PaBienUl dispuesto se hallaba el Pre- 

sidente paa ayudar a lo3 

';aciona; les que pasan por condicione.·, dif'ci 

les por ello, con las nuevas ins- 

trucciones que dió al Cónsul General 

de México en San Francisco, Cali 

fornia, salió este seor de la cuidad 

de México, dirigiéndose a Fort Worth 

Dallas trayendo adems los fondos 

'necesarios para enviar a los compa- 

triotas que en aquellos puntos espe- 

raban su repatriación. 

DOS CONTINGENTES DE 

REPATRIADOS J 

Este trabajo dió principio desde 

luego, pues ayer mismo faheron.iS 
mexicanos de la ciudad de Dallas y 

"60 de Fort Worth. Ese conungente 

vieno ocupando trenes especia^ arreglados al efecto por el seor 

Winield, Gerente del Departamento 
de Trfico y Peajes dcl lMIerna nal and Great Nor.hem R R·, ^ ha tomado parte muy activa en <*a 

labor pues él personalmente se ha 

ocupado de la preparación de los Ire- 
ne*. teniendo cuidado de que ló? ca 
rros en los que viajan las familias 

de los compatriota, estén en buenas 

condiciones y tengan asientos acor- 
nados, para que las 

nl 

os puedan dormir en el tra-vec.o. 

COMPLETA ALIMENTACION 

Adems nos dice el seor Ruiz que 

;a Brigada de la Cruz Azul Mexicana 

y los Ministros de las distintas g ; 
- 

iias que existen en el lugar, han 

parado con toda actividadI co».da 

nue se le sirve a los mexicanos antes 

de salir de la ciudad, y que la Com- 

paa del ferrocarril ordenó al restau 

rant de la ciudad de San Antonio 

prepara café y lunch suficiente para 

servir a los repatriados* a su paso por 
eta población. Todos ^os gastos 
originados para la alimentación, han 

d0 solventados por las instituciones 

a que hacemos referencia, siendo dig 
na de todo encomio la ayuda que - 

"es presta a los indigentes que re- 

""E com'S'at del Ferrocarril, por 

ms económica posible poniendo tr 

nes especiales que saldran de Fort 

"Woarth periódicamente, hasta con 

cluir con el contingente que se en- 

centra en el lugar :J-- 

srjsjsa': ban. de conion 
dftdes óe aqUel 

punto tengan del Gobierno 
de México. 

P 
El próximo tren de repatriados ^ 

.Ir el sbado entrante con un buen 
(.,« asi se continuara en- contingehte. > as« se w 

eJ 
viando dos semanarios . 

cana. 
. 

CERCA DE TRES MIL 

mexicanos 

Habiéndonos el «Bor Roi^^cerca 

yssssf^ 
de. 

presidente tenia „ue decirte* reweo 

v„ SJ&SKTS-· 
traa 01 

™nSteC pa los connacionales ! 

T^ctn^a"^» 
quera avudar a los compatriotas que 

u nnr difciles condiciones, mas 

srszFtSSS .«*·<*>" <· --· 

°°1- buena voluntad-rdljo—(pie 
en los funcionarios del régimen ac- 

tual existe para dar a todos una oper 

tunidad de volver a los 

tantes debe ser comprendida, 
Re paso lo da el Presidente Obegón 
coincido de las tristes conco- 
nes porque atraviesan muchos me- 

xicanos en los Estados Unidos; m&s 

no tiene obligación de haferf°- 
oue ningn gobierno es responsable 
de la ituación de los ciudadanos de 

fe 

su pais, cuando éstos, por su propia, 
voluntad lia abandonado el suelo 

patrio exponiéndose a los rigores dq 
la suerte como le han hecho los que' 
aqu se encuentran en situación dif- 
cil 

Hay ms;—prosiguió—él hecho de 

regresar al pals, no debe Ilusionarlo· 
de que al volver a él encontrarn la·, 

puerta? enteramente «ibiertos para 
remediar la situación de miseria por- 

que pasan, pues en México, como *€11 

este pats, la situación económica es 

bastante difcil, porque la falta .de 

trabajo es una crisis que jjor igual ha 

afectado a todas las naciones; por lo 

mismo, regresan a sus hogares, pero 
el gobierno no !es va a dar empleo 
inmediato; tendrn que sufrir com» 

aqu' la mala situación, y por ello, ee 
necesario que lleven bien dispuesta 
un es»p'ritu de organización apróve- 
chando las buenas enseanzas*que en 

este gran pas tuvieron ocasión de ad 

qurir .para que contribuyan a la re- 

construcción del pas 
—Bien dispuestos,—dij** Ruiz,—. 

encuentran todos estos elementos pa- 
ra coadyuvar por el bien de la pa- 

tria, y era de verse el entusiasmo 

con que recibieron la buena nueva» 

de su repatriación, quienes por tan- 

tos meses soportaron estoicamente 

la miserias mas negras, dando un' 

ejemplo de lo que es capaz de sufrir 

el pueblo mexicano heroicamente, sin 
lanzar una queja y sin violentarse p 
ra nada, -a pesar de la desesperación 
que reinaba en todos los espritus 
por la indigencia en que se hallaban. 

AYUDA DE VARIAS ASO- 

CIACIONES : 

Bp. seguida nos habló · sefior 

Ruiz de la buena labor que lian pres- 
tado diversas asociaciones del lugar, 
ayudando a los mexicanos con lir 

mentó diario -por tolos-los meses, que 

para ellos han transcurrido sin traba 

jo, y nos dica que en Fort Worth va- 

rios ciudadanos americanos han con- 

ü il.'cirio 
* 

con fuertes sumas de dine- 

ro para esta obra, mencionando muy 
e.-occi·.mente a M:. Ferrmoan. quien 
exienriiC un cheque por dos mil dó- 

lnies. haciendo wonntar en ··! uue era 

".ncip destinado . la a'Iin'nia-jiS.i 

ri » mexicanos 'n ligcntes en aquel lar- 

gar. 

La Welfare Association, y las di- 
versas Misiones que se .hallan esta- 

blecidas en .aquellos lugaresl £ani- 
Ibién noblemente fueron en socorro 

de los necesitados, dndoles alimentos 

dos veces al d'a» y por ello, tomando 
en consideración el Presidente Obre- 

gón la noble conducta y la labor 

altruista de estos americanrxs, ordenó* 

al seor Ruiz pusiera en las manos 

del Mayor de la Ciudad, un cheque 
por cinco mil dólares como donativo 

que el Gobierno de México hacia, en 

reconocimiento de lo que ellos hablan 

hecho por los compatriotas, y para 

que fuera distribuida esa cantidad eq_ 

tre las distintas sociedades, en la 

forma que dicha autoridad lu dispu- 
siera. _ „ J.U .SrJ 

LA LABOR DE LA CRUZ 

AZUL MEXICANA 

El miércoles al medio da, el seót? 
Ruiz ofreció un banquete al estilo 

mexicano a las seoritas que integran 
la Brigada de la Cruz Azul Mexica- 

na; al finalizar la comida, hizo uso 

de la palabra, expresndoles a nom- 
bre del Gobierno el reconocimiento 

por su noble labor, haciendo men- 

ción muy especial a los trabajos que 
han prestado en este sentido, la Pre$ 
sidente de la Brigada, seora de Man. 
cilla, y las seoritas Chvez y Acua,, 
asi como también elogió los esfuer- 

zos de la comisión Honorfica y muy 
en lo particular los de su Presidente 
el seor J. Trinidad Mancilla. 
Nos dice el seor Ruiz que el Go- 

bierno va a mandar a acuar unas 

medallas que se llamarn de Mérito, 
para premiar los servicios de las ser 

oras y seoritas que ms se distin- 

gan en las Brigadas de la Cruz Azul, 

por su altruismo y por la noble J 
desinteresada labor de prestar su 

consuelo a los mexicanos que sufren. 

EL CONSUL SARCIA SIGUE 
EN SU PUESTO . 

1 También nos informó que la Secre 

tarfa de Relaciones Exteriores, ha 

concedido al seor Roberto Garca, 
Cónsul de México en Dallas, perma- 
necer en ese puesto hasta en tanto no 

se termine con la_ labor de las repa- 

triaciones, accediendo con ello a la 

petición de los mexicanos que se di- 

rigieron en %ste sentido a a Presi- 
dencia de la Repblica. 
Muy dignos de elogio—dice Rute,— 

son los servicios del seor Garca al 

frente del consulado de Dallas, Pues; 

este seor, no obstante hallarse algo 
delicado de salud, con mucha fre- 

cuencia permaneca én Fort Worthy 
hasta alta horas de la noche, arregbDi 
do asuntos que tenan relación "con 

los mexicanos, siendo incansable en 
su labor, hasta conseguir los resul-; 
tados que hoy estamos viendo. 

' 

Para concluir, nos dijo el seor- 

Ruiz que en\ las primeras horas de 

maana de hoy debera salir para I 

Angeles, California, a donde lo lie* 

asuntos'relacionados con la repa*- 
ción de los mexicanos que ae ene 

(Pasa a la Pag. 7a.) 
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