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LOS ESTADOS UNIDOS ENVIARAN UN EMBAJADORA 
A MEXICO TAN PRONTO COMO CONTESTE OBREGON 

LAS BASES PARA EL RECONOCIMIENTO SON LAS MISMAS QUL· 

DIERA A CONOCER "LA PRENSA" LA SEMANA PASADA 

Y TRES MAS QUE SE ESTIPULAN HOY 
: 4· : 

Summerlin agradece la labor que este periódico ha des- 

arrollado en la cuestión internacional y estima que le 

fué fie gran provecho en el Departamento de Estado 

Tet^rama Especial para "LA PREN 
WASHINGTON, mayo 2o.—! Ei 

Ciudad de México, George . Sum 

dad de Mexico, llevando las condition; 

para ti reconocimiento del Presidente 
xic&no. 

El Departamento de Estado se rei 
Sido formuladas como bas para ci re 

gun a acerca de su caracp«rv se ha 

to, sir» mbargo, qu^ o:, muy st.mejai 
conocer en su edición dei 17 ue mayo ,* 

la.—Seguridad dt que el articulo 
a la expulsion de los extranjeros perni< 
sin que se formule la correspondiente 
oportunidad de ser juzgados debidame 

2a.—Modificación de las provision 
to religioso de tal manera, que los sa< 
de ejercitar las funciones usuales de s 

Üa.—Que se establezca una Comi 
ias reclamaciones de las dos naciones. 

La determinación de enviar a Sum- 
nuriin a Mexico con las condiciones. 
comoMas cara el reconocimiento de < 

Obrepón, se tomo por los directores· 

ce; gobierno en esta capital, inmedia-! 
tamenie después de que ti Senador! 
Ashurst entregó un ultimtum a De-! 
part--rcnto dv Estado el martes de a. 
serrv?.na pasada, en el que declaraba 

que ·.]·. r;x ser reconocido México in- 
med>a.ani?Rte, y que en caso de que 
las cti;d:ci:»n·. s d; d:cho reconocimien- 
to no se o a ··> e c a übregón 
en el termino de urjas caantos dias, 

pr5:-n;:-ra tr. c! Sanado <;* ios Es- 

tados Unidos una resol telón propo- 
i,;e'::U· el reconvc miento. 

Las declaraciones de*. Senador As- 

hurst ie fueion hechas al Ket>.-e^n- 
tarte de LA PRENSA de San An- 

tonio, Te:c.. c] jueves y se publicaron 
er. dicho p?riodico el viernes y ahora 
se ha rab;do de muy buena fuente que 
las declaraciones de: Senador s- 

h^rs: a "LA PRENSA", tienen una 

grs narte < la repentina formula- 
ción ce las ccnd'ciones que el Encar- 

gad·-· de Negocios Surumerün litva 

ahora a la Ciudad de México. 

'•LA PR ESS A" LE ES UTIL 
Sl'MMERUX 

Summcrlin declan'» antes <ie salir 

dg Washington, que los ejemplares d^; 
"LA PRENSA" que el representan- 
te de eüa en esta capital le ha estado 
proporcionando da con tiia. ie hnnj 
sido de gra:* utilidad para informan 

al Departamento de Estado debida 

mente <*e condiciones que han ido} 
prevaleciendo en México en los lti J 
mos dias y también de las activida-J 
tus de los mexicanos que se hallan 

en los Estados Unidos. 

Por conchicto dei Keprvsentante de 
"LA PRENSA", el Encardado de Ne-j 
gocios Summerlin le da las gracias a 
la Dirección del referido periódico. 
En todos los circuios de sta ciu- 

dad se estera que el President.· Obre-. 

g<">p aceptar ias condiciones que s^ ie 

preponen y que lo har inmediata- 

mente, cosa que dar lugar a que !as; 

i-laciones <mre los dos gobiernos sej 
cimenten sobre las bases ms cordia-, 
les que sea posible. al mismo tiempo: 
que sera ur. gran estimulo para el 
comercio. 

Se ha declarado que en caso de que 
las referidas condiciones sean acep f 

tadas. inmediatamente· se nombrar' 

c Embajador en México y para esv 
puesto son tres las personas de quie- 
nes se hahia. a saber: Henry P. Élet 
cner. *x-Err:bajador en México que 
dimitió por no haber estado de acuer- 
do con la poltica del Presidente \Vi 
son en aquel pas, y actualmente Sub 
secretario de Estado; George 
Summerlin. Encargado de Negocios 
actualmente en la capital mexicana y 
amigo personal de Obregón, y R. B. 

Creacer. abogado de Brownsville, 
Texas, y amigo personal del Presi- 

dente Harding. 

HABLA EL -POST DE LA POLITI- 

CA DE HARDING ACERCA 

DEL RECONOCIMIENTO 

Telumai Especia. i»ra "XA PRENSA". 

Nt'.V YOiUv, muy.» -3.—Ki -lOsl" 

pubüoii un despacho especia! tie Was 

hington firmado por ilaroid Pheips 
tstokes en que se refiere a la pol- 

tica de la administración -ie Harding 

y dice que los principales lineam:en- 
tos de !a poltica mexican^ <Je la ad 

mmisiración pueden indicarte fcil- 

mente. 

Y .ijr.-ega: "· es un secreto que 

las condiciones para el reconocimien 

to que fueron puestas por Kail des- 

pués d> su investigación como jefe j 
del Suh»comité del Senado y Ils de j 
Cclhy idénticas y no hay razón 

para, creer que la r.ueva. -ouninistra- i 
ción coa Hughes al frente de*. De>-.r 
lamento de Kstudo habra de can:- 

biarlas en sus detalles fundamenta- 
les. 

La cuestión principal ha sido sa- 
ber cómo y en qué forma podra R- | 
ducirse a Obregón satisfacer esas j 
condiciones de un modo que fuera sa- 

tisfactorio para el orgullo de los me j 
xicanos que odian las imposiciones, 
al mismo tiempo que seguro para los 

intereses americanos que u. mandan 

y hace diez da» »e dijo que a ad- 

Las principales condicionas de Fall 

par-a el reconocimiento fueron la de- 

• eignación de una Comisión de Recla- 
maciones y de ur.i Comisión i»ara la 

A" 
'.cargado de Negocios americano en la 
nerlm · *a <n camino para la Ciu- 
s del gobierno de los Estados Unidos, 
Obrcgvn como jefe del gobierno mt- 

a?u a discutir las condiciones que han 

conocimiento y no har indicación ai- 
sabido de fuente muy digna de crédi- 
tes a las que "LA PRENSA" dió a 

on la adición de las tres siguientes: 
3o de la Constitución, qut se refiere 

riosos. no se aplicar a los americanos 
acusación contra ellos y sin darlts la 
ite. 

es que gobiernan la cuestión del cul- 
erdotes americanos tengan el derecho 
us diferentes denominaciones. 
sion internacionel para el arreglo de 

disputa sobre lmites la garanta de 

que el artculo -? de a Constitución 
mexicana no se aplicar en forma tal 

que prive a los ciudadanos america-; 
nos de «us derechos de propiedad v 

la firma de un protocolo definitivo 

que abarque todas estas condiciones. 

Colby adoptó la misma actitud e in- 

<is,i.'· igualmente en que los arreglos 
a que s»*, llagara entre los dos go- 

t.iernos s-> redujeran a los términos 

ie un tratado formal, segn las il- 

timas declaraciones que hizo. 

obregi-n no est anuente basta aho 

r.. a firmar protocolo o tratado algu 
no que comprenda estas condiciones 

y ha··» dio zdas se dijo qu·· la ad- 

m in is ración de Hardins sorteara 

:.i dificultad no insistiendo · que se 

ianara un tratado formil sino en 

un simple cambio de notas que le 

d-j«rfa Obregón la oportunidad de 
''•mcs'rar su buena fe por medio de 

i.ohos. 

Obregón les dijo a los correspon- 

sales de México que no peda y r.o 

:':rmjra ningn protocolo formal co 

:n«» condición para el reconocimiento 

do entonces ac se ha declarado en 

fuentes autorizadas que e« simple 

cambio de notas no sera suficiente. 

discusiones entre Summerlin, 

Hughes y 1· letcher se llevaron a cabo 

a puerta cerrada y no se ha dado 

a conocer ningn comentario oficial 

acerca de las decisiones a qun se ha- 

a llegado. 
iv· sabe que el Gabinete discutió 

la situación mexicana y se supone 

ahora que lus resoluciones -ioptadas 
cuentas con el apoyo de Hoover, Hug 

hes Fall. 
Las ltimas noticias indican que 

··'. ro ierno de Obregón est en una 

situación insegura y que las condicio 
• t« bien vacilantes cosa que es- 

til· en oposición con las informaciones 

que se haban recibido antes. 

Faeron asaltados unos co- 

merciantes cerca de las 

Esperanzas 
.Vttnaia 5>P<*e:al r.arx "T.A PREN"SA 

* 

EACJLE PASS. Tex.. mayo 23.—Las 

tropas mexicanas se han puesto a 
bus 

car a t:n srupo de bandidos que ma- 

taron a Manuel Linaje, espaol, y a 

'•s mexicanos E'ov Chapa y Manuel 

Pea, en la tard en un punto que se 

halla cerca de Las Esperanzas, a unas 

• ·? millas de aqu'. 

dice que los bandidos despoja- 

ron a sus vctimas de ocho mil dila- 

res que representaban el valor de los 

t'ol»ros h»-chos por ellas por cuenta, de 

Lis arailes cusas-de negocios en que 

trabajaban. 
Los individuos citados iban en auto 

móvil ruando fueron atacados por los 

ACUSARAN 11 
Obstrucciona las laboi'es de 

la Comisión Agraria^ 
porque est haciendo 

negocio con gran- 

des latifundios 

V«I E<r>ecl»· ra-a 
' , rRE>"*5A 

* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 23 

—La Comisión Nacional Agraria ha 
teid» conocimiento de que e» Ge- 

neral Fortunato Maycotte. jefe de 
las operaciones militares en el Es- 

tado Puebla. ha estado obstruc 

clonando con vas de hecho las labo 
res de la Comisión ocal relativas 
al fraccionamiento de tierras. 

Esta obstruciin obedece al hecho 

completamente comprobado de 

que i*I roenciottudo militar tienen en 
arrendamiento enormes latifundios 

que subarrienda a terceras perso- 
nas con grandes utilidades par él. 

en vista de lo cual la citada Comi- 

sión Nacional Agraria ha tomado 

la decisión de elevar una queja for 
mal contro dicho militar que ser 

presentada en breve al Presidente 
Obregón y a la Secretara de Gue- 

rra y Marina. 

HONORES FUNEBRES A 

5,000 SOLDADOS MUER- 
TOS EN LA GUERRA 

El Pte. Harding pronunció 
ana sentida oración en 

Nueva York 

I Telegrama Ejx-ciai para "LA PRENSV. 
NUEVA YORK, mayo 23— El Pre- 

! sidente Hurding y su comitiva llega- 
ron hoy a :as 9.50 a. m. a este puerto. 

! donde tena el jefe de la nación que Ue 
nar un programa que le dejó pocos 

momenots de descanso. 
El 1'residente y su esposa fueron re- 

cibidos en el muelle por el coronel F. 
\V\ Galbralth. comandante nacional de 
!a Legión de Honor. 
La comitiva presidencial a bordo 

de elegantes automóviles se dirigió ha 
I cia el 1'arque Central, hasta llegar al 
rio Houdson. donde subieron a un 

erreyboat que los llevg a Hoboken, 
üoniie iba a celebrarse una ceremo- 

nia fnebre en honor del primer sol- 

dado americano muerto en Jos cam- 
pos de batalla de Europa. 
Aunque loa principales honores fue- 

ron para el primi-r soldado muerto er 

Europa, puede decirse que fué también 
en honor de ms de 5,000 soldados a- 
mericanos que cayeron en los campos 

de batalla en la ltima guerra, y cu- 

yos cadveres fueron trados al suelo 

patrio la semana pasada en el trans- 

porte Wheaton. 

La comitiva presidencial llegó a los 

grandes muelles del ejercito, en Ho- 
boken. a las 10.30. 

Presididos por una guardia militar 
todos con cascos de acero y con unifoj 
mes de batalla, el Presidente y su es- 

posa penetraron en la sala de los 

muertos pasando por entre una va- 

lla de atades, que por millares haba 
a la derecha, a la izquierda y a fre» 
te. hasta donde alcanzaba la vista, ca 

da uno envuelto en La bandera ameri- 

cna, pasaron a una sección en que ha- 

ba mil atades y que era e! destino 

para la ceremonia. Al subir el Presi- 
dente a a plataforma la banda toc 
el "Star-Spangled Ianner". 

El 1'residente Harding pronunci 
un discuTr-o que arrancó lgrimas a los 

oyentes y a él mismo. He aqu alguno* 

prrai'os de su oración: 

"Me abruma la solemnidad sin pre- 

cedente de esta ceremonia. Nuestra 

repblica ha estado en guerra y ha 

pedido y recibido el supremo sacrificio 
de sus hijos, e hijas y la fe en los 

Estados nidos se ha justificado an- 

te el mundo entero. Muchos de sus lii 

jos y de sus hijas hicieron el subli- 

me sacrificio de sus vidas y bajaron a 

1a tumba en defensa de la nación. 

Pero como nunca habamos enviado 

tan gran nmerv de soldados a comba 

tir en tierras extraas, nunca hab'a 

mos contemplado e espect» u!o im- 

i presionante de millares de cadveres 

! que regresan a dormir el sueo eter- 
no en i patria amada. 
"Esos amados muertos no pueden 

presenciar esta ceremonia. Ellos no 

tienen conciencia del sentimiento de 

ternura que nos ha hecho traer sus 

restos al suelo patrio para darles se- 

pultura. cerca de sus parientes y a- 

misos queridos. Estos pobres cuerpos 

on sólo los \asos de barro que una 

vez albergaron almas que ardan en 

devoción patriótica, que encendieron 
nuevas esperanzas para la humanidad 

en los campos de batalla de la civili- 

zación y que con su sacrificio acu- 

sarn siempre a la autocracia ante el 

tribunal de a justicia eterna. 

"No ni;s hemos reunido aqu por ó- 

los. aunque esta ceremonia respire a- 
mor y honor hacia éilos. Serla intil 

| dirigir la palabra a quienes no pueden 

I (Pasa a la 5a.) 

Ai salir de la Iglesia los primeros, atacaron el edificio 
de un periódico bolsheviki, sobre el que 

ondeaba la bandera roja y negra 
£1 Director del periódico también fué agredido, pero hizo 

uso de su pistola y se cambió tiros con sus agresores, 
resultando heridas varias personas en la refriega 

Telegrama Jv»r"-c»al vara "LA PRENSA." 
LKOX. O:o., mayo 23.—Ayer en la 

tarde se suscitó aquf un tremendo mo 

tin, en el que resultaron varias per- 

sonas heridas. El Director del pe- 
riódico 1 Bajo". Ramón Orozco Avi 
la, c'Jt· profesa iueas bolshevikis y 

ha dado :t su periódico esas tenden- 
cias. bandera rojo y negro en el 

edificio que ocupan sus talleres y ofi 

cias en la Avenida del Progreso. Al 

salir los católicos de la Iglesia de 

San Francisco y ver i2ada la ense- 

a de os rojos se indignaron gran- 

demente comenzaron a lapidar el 

edificio rompiendo las puertas y ven 

;anas. 

Inmediatamente se dió aviso al Di 

rector del periódico , por algunos ami 

gos, para que fuera a bajar la ban- 

dera, pero cuando se presentó frente 

al edificio, la multitud empezó a. lan 

zar ' mueras" contra él y su perió- 
dico as como contra el bolhevikis- 

mo y algunos ms resueltos, trata- 

ron de atacarlo, pero entonces Oroz- 

co hizo uso de su pistola, disparando 
contra sus agresores. Estos a sti vez 

hicieron uso de sus armas y se cam- 

biaron varios tiros, resultando heri- 

das algunas personas. 

En vista del cariz que a cosa to- 

maba se pidió el auxilio de la tropa 

que juntamente con la polica logró 
restablecer el orden. 

VA A ABRIRSE PROCESO CON l KA LUi. (ve 

liCIERON IRRUPCION EN LA CAMARA 
4. 

Telcsrr.mn Especial para "LA PRENSA 

CIUDAD DK MEXICO, mayo 23 

—El Procurador General tie Justi- 

cia de !a Nación. al qu'e fue tur- 

nado el memorial que los miembros 

del Partido Liberal Clnstituciona- 

hsta presentaron al Presidente Obre 

pn pidiendo el castigo de los so- 

ci.ilistas que asaltaron la Cma- 

ra de Diputados, ha consignado 

tal documento al Juzgado I'rimero 

de Distrito. 

En esta virtud el Juez Primero 

Supernumerario, Lic. Francisco 

Daz Lombardo, ha comenzado la 

instrucción de este procepo que se es 

pera ser ruidoso dada la circuns- 

tancia de que en la irrupción de re 

ferencia, como es bien sabido, inter 
vienieron directamente algunos di- 

putados al Congreso de a L'ni<in. 

FUE COGIDO PASTOR 

El torero mexicano sofrió 
ana seria cornada el do- 

mingo el Bilbao Espaa 
Del vrvcin E-pccüli '. I.\ PRENSA" 

BILBAO. Espaa, mayo 23.—En la 

corrida quo se efectuó ayer en esta 

ciudad y on la cual tomaba parte el 
torero mexicano Ernesto Pastor, su- 

frió este diestro una seria cogida, 

pero se rehusó ;t ser conducido a la 

enfermera, insistiendo en s-eguir to- 

reando hasta dar muerte a! toro que 

lo cogiera , alcanzando un grandioso 
-xito en su faena. La herida recibida 

por Pastor es una cornada de diez 

centmetros en la pierna, siendo de 

! pronóstico reservado. 
| 
* 

_.,o 

i REGRESO OBREGON DE PEROTE. 

j CIUDAI» DE MEXICO, mayo 23.— 

( Hoy en la maana represó el Presi- 
" dente Obregón del fuerte de Perote a 

, donde fué a pasar el domingo, segn 

| información ant» ri<>r: el Presidente se 

muestra satisfecho de su viaje.. 
)*< 

1 DIEZ MIL TRABAJADORES DE 
LOS ASTILLEROS SE 

' 

RAN SEPARADOS 

MADRID, mayo 22.—Un telegra- 
ma de Cdiz da cuenta de que debi- 

do a Ja falta de trabajo que se deja 

sentir "n los astilleros unos diez mil 

trabajadores de ellos han recibido la 

noticia de que sern desocupados. 

TcVirriina Especial para "ua nuuisn. 

CI I DA D DK MEXICO, iimyo 23.— 

EI Juez Primero de Distrito Super- 

numerario, Seor Francisco Daz 

Lombardo, ante quien se consignó 

por e) Procurador General de Justi- 

cia de la Nación, el escrito que los 

diputado y senadores peleceanos 

presentaron al Presidente. inició hoy 

la avjriguación respectiva para sa- 

ber si son exactos los cargos que ha- 

cen los miembros de! Congreso a los 

Secretarios Calles y de la Huerta, al 

Gobernador Gasea y a Luis Morones, 

de estar fomentando el bolshevikis- 

mo. 

El Juez llamó a declarar a varios 

diputados y personas que presencia- 
ron la irrupción de los rojos a la 

Cmara de Diputado, y seguir exa- 

minando a otros testigos y personas 

a las que vayan resultando citas. 

Con motivo de los ltimos acon- 

tecimientos. la prensa local ha pu- 

blicado una noticia diciendo <tue los 

obreros que pertenecan a las agru- 

paciones conocidas con el nombre de 

"Amarillas" se han disgregado, a eau 

sa de los ltimos sucesos. Esta in- 

formación fué refutada hoy por los 

mismos obreros, quienes aseguran q' 

no se han disgregado, sino que por 

el contrario estn ms unidos que 

nunca y que asi lo seguirn hasta lo- 

grar los fines que se proponen. 

·,.< 

FUE SORPRENDIDO UN CONTRA- 
BANDO DE TABACO 

Telecrama Espacial pnr.l "LA PRENSA" 

CICDAD DE MEXICO, mayo 23.— 

Por noticias de fuentes oficiales se 

sabe en ésta que los aviones que res- 

guardan la lnea divisoria del Norte 

contra contrabandos y paso de gente 

sospechosa, acaban de sorprender u- 

na importante remesa de tabaco que 

se trataba de pasar para el lado de 

México. 

LA MATO POR AMOR Y SE SUICI- 

DO DESPUES. 

TcIcCTama Especial para ''LA PRENSA". 

NUEVA YORK, mayo 23—En <?1 He- 

rald. Squore de Nueva York, un jo- 

ven espaol, llamado Ambrosio Retu- 

reta, dispar* un tiro de revólver so- 

bre la seora Laura Lux. de la misma 

nacionalidad, quien falleció casi ins- 

tantneamente. 
El homicida, una vez consumado el 

crimen, volvió el arma contra s ha- 

ciéndose un disparo a consecuencia 
del cual felleció también una hora des 

pués. 
La polica dijo al -principio que la 

occisa era esposa de su matador, pero 

ms tarde y ya con datos suficientes, 

pudo establecer que la joven Lau- 

ra Lux, que apenas contraba 19 aos 

de edad, era esposa de un soldado 
a- 

mericano. 
Repureta estaba enomarado de ella 

y como vanamente intentara haber- 

la su esposa, la mató. 

SE ESCAPARON LOS PRESOS DE I 

LA CARCEL DE GOMEZ PALACIO, 
1 

DGO. 

Telegrama E?»Ceia' ?»ra "la nit.isA 

EL PASO, Tex., 23.—Algunos de los 

presos que se hallaban en la 
crcel ce 

Gómez Palacio se escaparon ayer des- 

pués de darle muerte a pualadas a 

un guarda. Entre los prisioneros que 

se escaparon se hallaban algunos 
cri- 

minales peligrosos. 
La polica de Terreón eo ha logra- 

do localizar an a los prófugos y se 

cree que hayan huido para los ran- 

chos cercanos. 

Tales son en esencia los diversos 

tópicos q' la Cmara de Comercio de 

San Antonio, por conducto de su De- 

legación, presentar a la considera- 

ción de la Asamblea de Comercian- 

tes internacionales, con el fin de q' 

al ser ampliamente discutidos, el co- 

nercio de esta localidad obtenga ma 

••ores ventajas y desarrollo en los 

r.ercados de México y la Aoérica la 

ina. 

MAL FORUIO mm 
EL PROGRAMA DE SAN ANTONIO EN EL 
CONGRESO COMERCIAL DE MEXICO 

: >+ : 

Se cuentan en él: Cuestión de créditos; Tarifa de Recipro- 
cidad; Intercambio de estudiantes; Facilidades de 

Transportes, y otros asuntos importantes 
Activamente continan los prepa- 

rativos que en el Departamento Me- 
xicano de !a Cmara de Comercio lo- 
cal se han/estado haciendo para arre 

glar la Delegación tjue represente a 

San Antonio en el Congreso que se 

reunir el mes próximo en la Ciudad 
de México. 
De conformidad con la información 

que en das pasados publicamos acer 
ca de los puntos que sobre este par- 
ticular habla discutido el Comité Eje 
cutivo de dicho Departamento, hoy 
daaos a conocer el programa que se 

ha aprobado en el seno del mismo, 

y que especifica los distintos asun- 

tos que sern llevados a discusión en 

las asambleas que celebre *.1 congre- 
so. para lo cual se han estado elabo- 
rando diversos proyectos que los de- 

legados en lo personal presentarn 
para la, mejor consecución e los fi- 

nos que se persiguen. 
Los principales puntos que contie 

ne el programa de referencia, son 

los siguientes: discusiones de Crédi- 
tos Mexicanos; Métodos Mexicanos 
de Venta y Distribución; Elección 
de Agentes y Representantes en Mé- 

xico; Tarifa do Reciprocidad entre 

México y los pases con quienes man- 

tiene intercambio de efectos y prodj- 
tos; Introducción de mayor cantidad 

de maquinaria e implementos agr- 
colas en México; compra de produc- 
tos ir.'fticanos: Intercambio e estu- 

diante mexicanos y americanos entre 

ios dos pases; Asuntos relativos al 

transporte y documentación aduanal, 

seguros, empaque y conservación de 

as mercancas que se remitan; > 

otros numerosos detalles de impor- 
tancia que se relacionan con el co- 

mercio internacional. 

I » I 

AL 
mm CEU 

IE 

DURANTE DIEZ ANOS SE HA 
DESARROLLADO UNA 
SERIE DEJRRORES 

Los Estados Unidos han in- 

tervenido en los asuntos de 

México cuando han dicho · 

que "nadie tiene derecho 
de hacerlo" 

Del Servicio Kspeclal para "LA PRENSA.* 

WASHINGTON*, mayo 22. Las 
demandas en New York y en Was- 
hington para el reconocimiento de! 
Gobierno del General Obregn, con- 
tinan en creciente actividad. 
Tanto los Senadores como los di- 

putados parecen mostrarse intere- 
sados pop las declaraciones del Se- 
nador Ashurst, que han sido hechas 
en favor del inmediato reconocimien 
to del gobierno de allende el Bravo, 

El "New York Commercial" se ha 
declarado a su vez partidario de es- 

te reconocimiento por el que aboga 
resueltamente en su sección editorial, 
siendo digno de mencionarse el hecho 
de que este periódico es el órgano 
ms poderoso de New York por lo 

que respecta a intereses financieros. 
Expresa el *'Ne\v York Commer- 

cial" que los Estados Unidos no tie- 
nen derecho para demandar cue Mé- 
xico firme un tratado por virtud del 
cual se obligue a proteger las vidas y 
las propiedades de los extranjeros 
residentes en su territorio: declara 
que México es una nación amiga, y 
que hacer tales demandas sobre ella 
equivale a colocarla en el mismo lu- 

gar que a Rusia. 

El editorial de referencia dice en 
parte lo que sigue: 

f 
DIEZ AOS DE 
DESACIERTOS 

. iivmiju ya ue que se reconoz- 

ca a México. Nuestra poltica mexica 
na o nuestra carencia de poltica du- 
rante los pasados diez aos, ha sido 
una serie de continuos desaciertos. 
Nos hemos entrometido en sus asun- 
tos interiores mientras por otra par- 
te proclambamos a la faz del mundo 
entero que "nadie tena derecho de 
mezclarse en las cuestiones domésti 
cas de aquel pas. Hemos concedido 
el reconocimiento cuando debamos 
de haberlo negado o retenido, y por 
ltimo lo hemos retenido ouando-pre 
cisumente se necesitaba como un po- 
deroso factor para el establecimien- 
to de un buen gobierno en aquella 
Ración. 

•El Gral. Obregón est ahora en el 

poder. Es el Jefe del Ejecutivo de Mé 
xico ms amigo q' ha tenido jams 
este pas; el hombre mejor inten- 
cionado que pudiera esperarse y el 

que de manera ms exacta y ms ca 
ra aprecia las obligaciones interna- 
cionales de su pais. Conoce los Es- 
tados Unidos: ha vivido entre nos- 

otros y se halla muy lejos de abrigar 
los iprejuicios de antiextranjerismo, 
que son innatos en el corazón de los 

mexicanos como resultado de varias 

décadas de propaganda oficial diri- 
gida contra "el Coloso del Norte". 

EL SUICIDIO POLITICO 
DE OBREGON 

"Recientes despachos de la prensa 
informan que el Presidente Obregón 
ha dicho que ''México no puede ni 

quiere firmar protocolo alguno como 
una condición- para el reconocimien- 
to de su gobierno por el de los Es- 
tados Unidos,", y cualquiera que co- 
nozca aigo acerca de la psicologa 
del pueblo de México y que realmen 
te desee bien para aquel pas, sabr 

que ningn gobierno mexicano po- 
dra firmar ningn tratado con los 
Estados Unidos, prometiendo hacer 

aquello que es indiscutible deber de 
todo gobierno civilizado, y a firma 
de tal tratado para asegurar su re- 

conocimiento sera el suicidio pol- 
tico de ObregOn, quien por este solo 

hecho se convertira en el 1 lanco de 
los ataques de todos los que se opo- 
nen a que siga una poltica de amis- 
tad hacia los Estados Unidos. 

NADIE HARA LO QUE 
CARRANZA HIZO IMPUNE 
MENTE 

"La nica justificación que habra 
para la adoptación de una poltica 
semejante de los Estados Unidos ha 

cia el gobierno actual de Xéxico, se- 

ra el hecho de que el gobierno an- 

terior, presidido por Carranza, no 

cumplió las obligaciones internacio- 
nales de su pas, pert) Carranza est 

muerto y puede afirmarle que aque- 
llo que 1 fué caoaz de hacer impu- 
nemente debido al gran conflicto 

mundial, no podr, hacerlo ningn 
otro gobierno en Jos actuales tiem- 

pos de paz. 

"Hay, pues, sobra de razones por 
las cuales el gobierno de Obregón 
debe ser reconocido. México ofrece 

un espléndido campo para las activi- 

dades americanas. Sin nuestra ayuda 
financiera y material los grandes re 

cursos de aquel pas no podrn ser 

desarrollodos. El Presidente Obregón 
aprecia la importancia de esta ayu- 
da que nosotros podemos dar a su 

pas y ha invitado a nuestros hom- 

bres de negocios para ir a México, 

pero nada, sin embargo, podr lle- 

varse a cabo en una gran escala sino 

hasta que el gobierno haya tildo for- 

malmente reconocido por Washing- 
toa. . i.. j 
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LE EXPLICARON EL ASUNTO 
DE ÜN MEXICANO QUE FOE 
GOLPEADOR KARNES 

Ambos manifestaron qne sr 
rn buenos amigos de los 
mexicanos e invitaron al 
Cónsul a que hiciera una 

visita a Karnes City 
En ]as oficinas del Consulado de 

México en San Antonio, estuvieron 

ayer los sheriffs de Karnes City y de 

Kenedy, Texas, con el objeto de ha- 
cer una visita al cónsul Rui/, y a la 
vez presentarle sus respetos como 

autoridades en aquellos lugares. 
La visita tuvo adems el objeto de 

hacer presente al cónsul, la participa 
cin que el sheriff de Karnes tuvo 

en el atropello que recientemente su- 
frió un mexicano en aquel lupar, del 
que dió -cuenta "LA PRENSA" con to 
da oportunidad, mexicano que fue 

golpeado por el scheriff, con el objeto 
de hacerle declarar en un asunto que' 
el compatriota no habla tenido par- 
ticipación alguna. 
El cónsul Ruiz, una vez que tuvo 

conocimiento de los hechos (que el 
mismo sheriff le comunicó, le hizo 
ver al mismo que en su concepto, su 

proceder no haba estado del todo 

ajustado a la justicia, ni al derecho 

de gentes, y que no era esa la manera 

de obtener ni el respeto ni da consi- 
deración de los elementos que se ha- 
llaban bajo su autoridad. 

BUENA VOLUNTAD PARA 
LO SUCESIVO 

Los visitantes se ftiostraron del to- 
do corteses con el cónsul, y le hicie- 
ron presante que su mejor voluntad 
era que las dificultades que en lo su- 
cesivo se pudieran (presentar entre 

los elementos mexicanos y as auto- 
ridades americanas, fueran arregla- 
das de la. mejor manera posible y con 
estricto apego a las justicia y a las 

leyes del pals, asegurndole que é- ·' 

los, por su parte estaban en la mejor 
disposición para conservar la buena 

armona entre los e]ementos que ra· 
dican en sus jurisdicciones. 

Momentos antes de retirarse de las 

oficinas, hicieron invitación al cónsul 
Ruiz para que hiciera una visita ofi- 
cial a aquellas lugares, con el fin de 

que se diera cuenta por s mismo de 

la situación de los mexicanos en la 

región, y que, al hablarse entre ellos, 

supiera con mayores evidencias, el 

estado de los mismos, sus necesidades 

y la verdad en todos los casos que s· 

nan presentado. 
El seor Ruiz agradeció la aten- 

ción que se tena para el representan 
te de México por parte de estas auto- 

ridades, y contestó aceptando deeds 

luego la invitación que se le haca 

para visitar aquel lugar, diciéndoles 

que ya exista en sus proyectos ese 

propósito, pero que si hasta ahora 

no haba sido posible llevarlo a cabo, 
era debido a las muchas atenciones 

que lo retenan en San Antonio y al 

considerable movimiento que diaria- 

mente se tiene en su consulado. 

Ofreció también a sus visitantes, 

que al ir a la localidad en que resi- 

den, él personalmente hara un es- 

tudio de la situación en que se ha- 

llan los mexicanos, procurando ana- 

lizar en toda su extensión los distin- 

tos problemas que se presentan a los 

compatriotas y los asuntos que con 

mas urgente necesidad deben de ser 

tramitados. 
Los visitantes se retiraron agra- 

deciendo la cortesa del cónsul, y por 
las palabras que expresaron, es de 

creerce que una nueva era de cordiali- 

dad y armenia se presenta para lo* 

residentes de la colonia mexicana en 

Karnes City y en Kenedy, pues el am 
plio ofrecimiento que hicieron las au 

toridades de esos puntos en las ofici- 

nas consulares, hace esperar que de 

ser intercionadas, la justicia y buen 
tratamiento para los compatriotas, se 

r un hecho. 
Ahora sólo falta que los aconteci- 

mientos futuros vengan a ratificar 

las palabras vertidas, lo cual no se es- 
tima difcil pues en I%s recientes ins 

ta lactones de as Comisiones Hono- 
rficas de Austin y Lockhart, princi- 
palmente, que tanto el Gobernador del 

Estado como las autoridades y .hom- 
bres de negocios del ltimo punto 
mencionado, han demostrado pblica- 
mente la buena armona y la cordia- 

lidad que reina entre los ciudadanos 

de éste pas y las colonias mexicana· 
que radican en él. 

EL PRESUNTO ASESINO DEL GE- 

NERAL LOSS FUE CAPTURADO 

Telegrama Especial para "LA £ 

CIUDAD DE MEXICO, mayo-23.— 
La polica metropolitana capturó boy 
al rabe Salomón «Noemi, quien se 

presume sea el asesino del general 
Maximiliano Kloss; la captura se efec 

tuó durante una ria que tuvo el a- 

prehendido con su mujer Mara He- 

sey, también de nacionalidad rabe, 3 

quien en medio de la futra que la 

dominaba, acusaba a Noemi de ser el 
asesino de Kloss. 
Cuando la polica se dió cuenta de 

este detalle, procedió inmediatamente 
a la aprehensión del individuo, per- 

maneciendo éste detenido hasta ian- 

to se hacen las averiguaciones del' ca-' 
so y ver si efectivamente es el cul- 

* 

pable del aseinato que su mojar 1* 
echó en cara. 


