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LA SITUACION DEL TRABAJO ES 
MUY ACUDA TAMBIEN EN MEX. 

: )*<: 

S* previene a los que quieren repatriarse qne 
se encontrarn all en condiciones 

semejantes o peores qae las que 
tienen en este pas actualmente 

m 

La Secretara de Relaciones Exte- 

riores, lia girado a los Cónsules Me- 
xicanos en los Estados U nidos que 
estn procediendo actualmente a 

repatriación de los mexicanos sin 

trabajo, un telegrama circular, en el 

cual les hace ver la necesidad de pre- 
venir a. los compatriotas que van 

al pais acerca de las condiciones 

económicas que en él imperan. 
Las declaraciones oficiales a este 

respecto dicen: 

« Es de absoluta necesidad que los 

mexicanos comprenden cual es la 

idea general que el gobierno de lé- 
xico ha tenido para proceder a su 

repatriación, pues hasta ahora exis- 

te un concepto completamente erró- 

neo en ellos para juzgar ésta labor, 

considerndola bajo un punto de vis- 

ta diametralmente opuesto al propó- 
sito que anima al gobierno. 

ERROR GENERAL 

Los mexicanos hasta ahora han 

credo: unos, que el gobierno tiene 

la obligación de regresarlos a sus 

bogares al pasar por difciles clrcuns- 
• tancias en este pas, y otros, que al 

hallarse en la patria an a encontrar 
desde luego trabajo y medios de vi- 

da de los que por ac han carecido, 
y al ver que no fué como ellos pen- 

saban, algunos se han lamentado a- 

margamente del gobierno que los lle- 

vó para dejarlos en igual condición 

de indigencia y necesidad. 

Con el fin de que los elementos 

que an se hallan en territorio de 
los 

Estados Unidos se encuentren debi- 

damente preparados, y sepan a con- 

ciencia el paso que dan, e una vez 

por todas el gobierno instruye a los 

cónsules para que por los mtdios de 

que puedan disponer hagan del co- 

nocimiento de la colonia la situación 

económica del pais, bajo alguno de 

sus aspectos, y la idea del gobierno 
* al repatriar a los mexicanos. 

SITUACION DELICADA 

La situación económica de la re- 

pblica Mexicana en lo que respecta 

al problema, del trabajo, es excesiva- 
mente delicada, pues con motivo de 

la crisis mundial que tuvo su origen 

en la guerra europea, y también deb 

do a las circunstancias especiales 

porque ha pasado México en los l- 

timos aos, muchas fbricas, indus- 

trias y centros mineros, se hallan 

unos totalmente clausurados, y otros 

trabajando después de haber efecta 
• do una considerable disminución en el 

nmero de obreros que ocupaban, pu- 

diéndose decir que actualmente en 

nuestro pals, todos los trabajos se 

encuentran reducidos en un 25 por 

ciento sobre el nmero de gente que 

anteriormente ocupaban en sus dis- 

tintas necesidades. 
Cualquiera que tome en considera- 

ción lo anterior y quo se tome la 

molestia de hacer un ligero estudio 

de las condiciones internas del pas, 

comprender la escasez de trabajo 

que> se deja sentir en el territorio, y 

el que vaya a él. encontrar que 
imv 

miles de hombreé diseminados por 

' todo el pas, careciendo por comple- 

to de ocupación y pasando por nece- 

sidades iguales o quiz mayores que 

. 
las sufridas aqu, por lo cual no es 

J- bonancible, bajo ningn «unto de 

• vista, la perspectiva que se ofrece 
a 

la imaginación de los que piensan 

que al volver a México 
tienen todo. 

« patria, hogar, trabajo y bienestar. 

EL PORQUE DE LAS 

REPATRIACIONES 

Hay que explicar por qu4, el go- 

bierno se ha preocupado de repatriar 

a los contingentes que sufren, como 

lo ha estado haciendo. El sebiemo 

actual, deseoso de la reconstrucción 

del pas, ha abierto las puertas a 
to- 

dos los buenos mexicanos que 
deseen 

volver a él. y ha tomado en conside- 

ración que a los obreros mexicanos 

que han vivido algn tiempo 
en los 

Estados Unidos .sin duda alguna que 

su permanencia les ha servido do 

mucho para adquirir nociones y co- 

nocimientos de trabajo en los 
moder- 

nos métodos que se observan 
en este 

pals, que al regresar 
al territorio 

nacional, indudablemente procurarn 

poner en prctica, ayudando 
de este 

modo al engrandecimiento de la pa- 

tria y al mejoramiento de 
la raza. 

Adems, considerando los sufri- 

mientos de los nacionales m los lu- 

gares en que 
han residido, y sabien- 

do que esos sufrimientos 
s»> hacen 

agudos a un grado mximo cuando 

lejos de la patria se experimentan, 
Ejecutivo ha querido que ya 

no su- 

fran los mexicanos en tierra extra- 

Ba, y que si algunos dolores y pri- 

vaciones tienen an que foportar. 

los pasen en su suelo 
donde al merlos 

tendr'in hermanos y amigos que 
se 

conduelan de ellos, pero sin ofrecer- 

les absolutamente ninguna mejora 
en 

su condición ya que no e3t 
en las 

manos de é! ni de ningn hombre 
so- 

lucionar la criss que se extiende por 

todo territorio nacional. 

DEBEN SABER QUE VAN A 

UNA SITUACION IGUAL 

En tal virtud, los mexicanos que 

el va r. al territorio patrio deben ir 

perfectamente compenetrados de las 

condiciones que en él prevalecen, y 

saber que desgraciadamente la mejo- 

ra que obtengan en sus medios de 

rida es edi todo problemtica, sin quo 

en ésto pueda culparse a nadie, ya 

É que no es 
a ningn hombre a quien 

pueda arrojarse la responsabilidad 
de 

crisis que.se siente v: t lo? los 

S 

lugares, y an ms, en todas partes 
del mando. 
También deben comprender que es 

un sentimiento humanitario, un acto 
de magnanimidad de su gobierno lo 

que les proporciona la manera de re- 
gresar a sus hogares, y que no exis- 
te la obligación que muchos hn vis- 
to para que el gobierno los repatrie, 
pues ni en México, ni en niftgn otro 
pas, *os gobernantes jams son res- 
ponsables de las vicisitudes que pa- 
sen sus nacionales en el extranjero 
cuando voluntaria y deliberadamente 
se alejan de su patria." 

>o( 

OBREGON PREVIENE A LOS 
OBREROS CONTRA LOS 

RADICALES 

Les dijo que no lucieran caso 
de las prédicas de los 

polticos 
Telw:rama Especial jwira "La PRESSV 
CIUDAD DE MEXICO, muyo 24.— 

Por informes que merecen todo cré- 
dito se ha sabido que cuando llegó 
ayer el Presidente Obregón a la Es- 
tación de Oriental, camino de Perote 
sobre la va del Ferrocarril Intero- 
cenico, se encontró a los diputados 
Aurelio Manrique y Manlio Fobio Al- 
Limirano, en los momentos en que 
ano de ellos hacia uso de palabra 
.mte un grupo de genet del pueblo, al 
que se !e hablaba acerca de las exce- 
lencias del bolshevikismo y se le anima 
?>a a engrosar sus filas en beneficio 
de las ciases proletarias. 
Agregan los informes mencionados 

que uno de los obreros que asista a 

aquellas prédicas, al darse ctenta de 
la presencia del General Obregón, se 

dirigió a él en nombre de los dems, 
interrogndolo acerca de si deban 
hacer caso de las sugestiones del ora 

dor, y que el Presidente le respondió 
en los siguientes términos: "Lo mejor 
que ustedes pueden hacer es dedicr- 
sela su trabajo .desoyendo las prédi- 
cas de los polticos de profesión." 

<+) 
UN FORMIDABLE INCENDIO EN 

DALLAS. TEXAS 

Telecrnrna Esycciai para "LA PRENSA." 
DALLAS, mayo 24.—Debido al mal 

estado en que se hallaban los alam- 

bres de la luz eléctrica anoche se de- 
claró un incendio en el hotel Ray. 
de esta ciudad, el que se propagó r- 
pidamente a los edificios contiguos. 

Todos los moradores del hotel se 

hallaban dormidos cuando se declaré 
el incendio, por lo cual con grandes 
dificultades pudieron escapar de ser 

vctimas de las llamas y casi todos 
sólo pudieron salvar sus ropas de 

dormir. Cinco seoras fueron salva- 
das por los bomberos. 

Adems del hotel Ray que casi que- 
dó destruido, el fuego se comunicó a 

la mueb?:."a de Tom Hughes, al pa- 
rage Har-A\Khl ar.d Pacific y a otras 

dos negociaciones, sufriendo todas 

pérdidas de consideración. Sólo en el 

garage se quemaron 100 automóvi- 
les. 

ris pérdidas monetarias se esti- 

man en jn-.til·.» m. llón de dólares. 

VILLA IKA A UAK LA 

crema Etper*al ?«re "LA PR ESS A* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo -M.— 

So han recibido telegramas proceden- 
tes de Torreón en los qua informan 

que Francisco Villa pasó hoy por a- 
quella ciudad con destino a Durango 
rf donde se dirice con el fin de regis- 
trar Uts escrituras de propiedad de 

su hacienda de Cartutillo. 
Se dice adems, que va dispuesto a 

pasar las contribuciones fiscales al 

EL ASESINATO DE KLOSS 

le'.tRrami Especial para "LA I'EENA". 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 24.— 

El rabe Salomón Xoem, que se 

crea fuera el asesino del general 

Kloss. fué puesto en libertad por no 

haberse encontrado que tuviera nin- 

guna responsabilidad en el asesinato, 

permaneciendo aun el crimen en el 

misterio, a pesar de los esfuerzos 

que hace la polica por descubrir a 

los contrarios. 

LA POLITICA DE FRANCIA ES 

LA CONTINUACION DE LA 

GUERRA 

ROTTERDAM, mayo 24.—Las de- 
claraciones hechas por altos funcio- 

narios franceses anunciando que el 

Gobierno de Pars pretende insistir 

en que se apliquen a Alemania las 

represalias polticas, militares y eco- 

nómicas que. con la designación de 

'"sanciones." se haban proyectado e 

iniciado, con motivo de su negativa a 

aceptar las demandas de 1 Entente.— 

han^ causado en los pases neutrales, 
y a (in en Inglaterra e Italia, no so- 
lamente una. sensación enorme, sino 

una excitación e irritación sin pre- 

cedente. .-jue se desfogan en violet- 

simos ataques de la prensi contra la 

poltica de Francia. 

F'n todos !n<- comentarios se *jace 
* · 

'esalta la falta de lógica B.i» uy en 

s-tn«:anfi 
· -. <?', desde el :·~ 

me :· que A »'mania ha a^pt-s·» - 

condicionalmente las demandas pre- 

sentadas por . Entente, y siendo in- 

concuso que las llamadas sanciones 

iban a llevarse a cabo en caso de que 
AlemanU nersistiera en rechazar di- 

N 

\ S 
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chas demandas. 

De «>ntre los artculos que se han 

publicado en la prensa de los pases 
neutrales sobre el asunto, ha llama- 

do mucho la atención el enérgico y 
el ocuer.to llamamiento quo se hace 

en el periódico sueco "Gctefoorgs 
Handels-och Sjofartstidning" a los 

pases neutrales, incitndoles a que se 

unan para la defensa de sus intereses 

y asuman una actitud ms clar^. y 

enérgica a la poltica de las grandes 

potencias, suprimiendo temores!, y 
vacilaciones. 

\ 

EL GRAL.CROWDER 
PERMANECERA EN 
LA HABANA, CUBA 

La situación de la Isla no le 

ha permitido formular el 
informe de su misión 

Del Servicio &p»11 para "LA PREXSA" 
HABANA, mayo 24.—El General 

Crowder permanecer en Cuba du- 
rante algn tiempo. Segn se ha sa- 

bido. a pesar de las noticias que han 

circulado acerca de que se est pre- 

parando para salir para Washington, 
no regresar ni para rendir el informe 
acerca de la misión que se le confió cer 

c del gobierno cubano, ya quo los 

proyectos que hay para la solución 

de los problemas internos de Cuba 

no han llegado an a un estado tal 

como pueda formularse un informe 

adecuado acerca de la referida mi- 

sión. 

ES PROBABLE QUE SE ESTA- 

BLEZCA UN BANCO CEN 
TRAL EN CUBA 

Ttlegrama Espretat ", PR£XSA" 
NUEVA YORK, mayo 24.—Los 

banqueros que se hallan en contacto 

con la situación de Cuba lian sido 

consultados tanto por el gobierno co- 
mo por los banqueaos cubanos acerca 

de la conveniencia, de reorganizar el 

sistema bancario de la Isla de acuer- 

do con un proyecto trazado a seme- 

janza del sistema de ta.· reserva fede- 

ral de los Estados ̂ CTidos. 
Los consejeros del Presidente Za- 

yas le han manifestado que es ne- 

cesaria la reorganización completa del 
sistema bancario de Cuba y el Presi- 

dente. en consecuencia, les ha dado 

instrucciones a los banqueros amigos ! 
de su administración para que inves- I 

tiguen lo relativo a dicho sistema y 
' 

e hagan conocer sus -opiniones. 
Se considera probable que el pri- ' 

mer paso sea el establecimiento de j 
un Banco Central que actuixr como 

agente fiscal del gobierno y emitir 

billetes, pero sin tener ingerencia al- 

guna en las negociaciones particula- 
res. 

Los pequeos Bancos Je la Isla 

vivirn a 5a sombra de este Banco I 

Central mediante un sistema de coo- 

peración y harn uso de sus recur- 

sos. 
# j 

Se na establecido recientemente 

una casa liquidadora por peritos de 

la New York Clearing House Asso- 

ciation. lo que se considera como el ! 

movimiento inicial para la rcorgani- ! 

zación completa de los asuntos finan- I 

cieros de Cuba y se espen que una I 

Comisión de banqueros cubanos ven- | 
dr a los Estados Unidos p.:ru estu- 

diar el sistema bancario de este pas i 

y ]as relaciones del Banco d-> la Re- 

serva Federal con sus miembros. 

PEDIRAN A ZAYAS QUE DISUEL- 

VA LA COMISION DEL 
AZUCAR 

11( Illaiu -. 
m >·>·».-.. 

dueos de ingenios y de hombres de 

negocios decidió pedirle al Presiden- 

te Zayas que disuelva la Comisión 

financiera del azcar. 

Dice la referida Comisión que si no 

obuene la disolución acudir.'m a las 

Cortes de Justicia porque consideran 

que la mencionada Comisión del az 

car os anticonstitucional. 

S GRACIAS A OBRÉGO 
f : 

gobierno del Estado que se haba 

rehusado a cubrir por considerarlas 

exhorbitantes. 
"Villa l>a declarado que una vez que 

termine de arreglar el registro de las 

escrituris de propiedad y el pago de 

sus contribuicones, vendr a la Ciu- 

dad de México para dar las gracias 
a Obregón por haberle dado la abso- 

luta propiedad de la mencionada 

hacienda. 

FUE UN CRIMEN POLITICO 
: 

Los ltimos rumores que han co- 

rrido sobre este sensacional asunto, 
establecen que Ivloss estaba escri- 

biendo un libro sobre asuntos pol- 
ticos de actualidad, y que los origi- 
nales del mismo han desaparecido a 

raiz de la muerte de este militar, lo 

cual ha hecho que el asesinato tome 

un nuevo cariz que ha despertado 
poderosamente la atención del p- 

blico metropolitano por la faz que ha 

tomado este suceso sangriento. 

LAS REFORMAS AL SISTEMA DE 

IMPUESTOS EN AUSTRIA 

VIEX.V. mayo 24.—El gobierno aus- 
traco recibió tina nota de los alia- 

dos en que estos manifiestan que es 

de urgencia que se les enve el pro- 

yecto de impuestos interior, como 

condición precia para que la Enten- 

te preste auxilio financiero a Austria. 

Se indica, adems, que los aliados 

desean que los propietarios de bienes 

rafees st comprometan directamente 

a garantizar con sus propiedades una 

parte del empréstito que se proyecta 
conceder a Austria. 

EL SRO- HUGHES HARA 
RESPETAR EL FALLO DEL 
MAGISTRADO WHITE 
SOBRE LA FRONTERA 
CON COSTA RICA 

' 

Conferenció con el Secretario 
de la Marina, sobre el em- 
pleo de los buques 

de guerra 

Telegrama Espacial para "LA PRENSA" 
WASHINGTON*, mayo 24—El Se- 

cretario Hughes celebró una confe- 

rencia con el Secretario Dcnby. rela- 

cionada con los preparativos finales 

para la demarcación materia: de la 

frontera entre Pnam y Costa Rica, 
do acuerdo con el fallo de \\ hite en 

la parte de a costa de! Pacfico y de 

acuerdo con el fallo de Leulet en !a 

costa ilel Atlntico, y para hacer la 

trasmisión del ejercicio de lo juris- 
dicción que ahora tiene Panam, a 
Costa Uiea en las regiones que le 

fueron concedidas a este pas por los 
fallos citados. 
Ostensiblemente, la Comisión pana- 

mea que se halla en camino de Was- 

hington ha sido enviada con el obje- 

to de tratar de persuadir al gobierno 
de los Estados Unidos de que recon- 

sidere su determinación de hacer que 
se pongan en ejecución los fallos an- 

tes mencionaos; pero se ha declara- 

do en fuentes autorizadas que la ac- 

titud de los Estados Unidos en la 

controversli.de fronteras es decisiva 

o inalterable y que la llegada do la 

misión especial no afectar en forma 

alguna !a determinación tomada por 

este pas. 
El Secretario de Estado Hughes ha 

tenido la esperanza de que Panam 

acepte la decisión que de antemano 

se comprometió a aceptar y ha in- 

formado a Panam de que, si dentro 

de un perodo de tiempo razonable 

no fija la frontera de acuerdo con los 

faltos de White y de Loube. los Es- 

tados Unidos se vern obligados a ha- 

cer por s la demarcación material 

de dicha frontera. Los barcos de gue- j 
rra que se hallan en aguas de Pana- 

m, tanto del lado de) Pacfico como 

del Atlntico, estn listos para eje- 

cutar las instrucciones que reciban 

de Washington relacionadas con la 

decisión de este gobierno de obrar en 

la forma que se le notificó a Pana- 

m con teha dos del actual, siempre 

cjue el gohierno de Panam se rehuse 

a dar o no dé ios pasos necesarios, 

dentro del lmite de tiempo r. zonable 

que se le concedió y que en corto, 

pues se le indica que debera obrar 

pronto. 
o 

FUE SUSPENDIDA LA 

DEPORTACION DEL 
GRAL BARROS 

Intervino para elio el 

diputado por Texas' 

John D· Grmer 
E! dipputado ohn X. Garnen ha 

intercedido para impedir la deporta- 

ción del general Humberto Barros, 
a quien han detenido las autoridades 

americanas do Laredo, Texas, con el 

fin de enviarlo a territorio de Méxi- 

co, de acuerdo con las instrucciones 

que han llegado procedentes de Was- 

hington. 
Se -.Mea que la intervención del di- 

putado Garner se debe en gran parte 

a que fué informado que las autori- 

dades militares mexicanas estaban 

dispuestas a juzgar sumariamente y 
en Consejo de guerra extraordinario 

a Barros como atravesar;!, la fronte- 

ra. por pes ir sobre de él una acusa- 

ción de haberse rebelado contra el 

gobierno. ! 
En vista de esta intervención que 

ha habido del diputado, el Departa- 

mento de Estado de Washington, ha 

suspendido la ejecución de la orden 

dictada, hasta en tanto no S3 investi- 

gue lo que de cierto haya en la acti- 

tud que el gobierno de México adop- 
te con relación al prisionero, para 

proveer ya con mayor seguridad a lo 

que nava lugar. 

Barros es considerado por el Go- 

bierno mexicano como autor de un 

levantamiento habido hace algunos 
meses en Tampico contra <;1 Presi- 

dente Obregón, por lo qtie es de 

creerse que el Gobierno americano 

teniendo en cuenta esta circunstan- 

cia, no lo deportar a donde puede 
correr peligro su vida, sino que lo 

enviar, a otro pas, de acuerdo con 

las prescripciones del Derecho Inter- 

nacional. que prohiben sea extradita- 
do un ciudadano de otro pas si en 

éste se le va a aplicar la pena de 

muerte. . 

Hace varios das que Barros estuvo 

en San Antonio y de aqu regresó a 

Laredo, donde haba sido aprehendi- 

do, y donde haba quedado" en liber- 

ta bajo fianza que dió el general Pa- 

blo Gonzlez. 

)o( 

LA ALIMENTACION DE LOS 
PAJAROS 

Es bien C9nocida la benéfica in- 

fluencia de la mayora de las aves 

sobre la Agricultura por la inmensa 

cantidad de insectos que consumen; 

pero hay algunos hechos cu jo conoci- 

miento es de Impirtancia para favo- 

recer aquella acción que tanto nos 

beneficia. * 

,·- ... .i..-A; ... „ 

MUY ANIMADO FUE 
EL "LUNCH" A LOS 

AGENTES VIAJEROS 

Se le extendieron a todos 

ellos credenciales del 
"Mexican Trade Bureau" 

Ayer a las doce y media del da, fué 
ofrecido el lunch a los asentes via- 

jeros de casas de comercio de San 
Antonio que trabajan los mercados 
de México, en uno de los departa- 
mentos de la conocida casa de co- 

mercio Wolff and . Marx, habiendo 

concurrido a la festividad los princi- 
pales comerciantes de la localidad, y 

los directores de las grandes indus 

tras. 

El objeto de esta reunión como lo 

dijimos en nota pasada, no fué otro 
que demostrar a los agasajados, las 

ventajas y facilidades que ofrece San 

Antonio a los comerciantes de la. ve- 

cina repblica, as como también po- 
nerlos cu contacto directo con todos 

los jefes de negocios de ésta ciudad, 
a fin de que se hallen capacitados de 
desenvolver un radio de acción ms 

amplio al tener relaciones con todos 

los prominentes hombres de nego- 
cios de la localidad. 

Aprovechando la oportunidad de 

que actualmente se encuentra abierta 

la Exposición de productos manufac- 
turados en San Antonio en el mismo 

edificio donde les fué ofrecido la con 

vivialidad a los viajeros, éstos hicie- 
ron una visita minuciosa al local, 
recibiendo explicación de los fabri- 

cantes de la calidad de los productos, 
costo y facilidad de detalles y datos 

de suma utilidad para las operacio- 
nes de venta, que realicen les viaje- 

ros en México. 

LA EXHIBICION DE PRO· 

DUCTOS 

El "Mexican Trae Bureau." -i'Jf; fué 

ol urgir iza dor do este banquete, tu- 

vo especia cuidado en que ninguno 
de los produptos exhibidos deiara de 
ser '•lidiado y conoci'lo por si» 

int»v»dos. y «un tal fin designé d-t.- 
tro de sus mismos miembros, perso- 
nas encargadas de mostrarles la va- 

riedad de artculos a la vez con los 

propietarios y gerentes de las nego- 
ciaciones y fbricas de la localidad. 

•A esta reunión fueron invitados los 

Presidentes de los distintos clubs c- 

vicos que existen en la ciudad, y los 

industriales, fabricantes y j.-ropieta- 
rios 'de las negociaciones, entre las 

que estuvieron representadas las si- 

guientes: 
Aiamo Iron Works; San Antonio 

Machine and Supply Co.; Joske Bros; 
Pioneer Flour Mills; Peden Iron and 

Steel Co.; Liberty Mills; Slower Fur 

niture Co."; San Antonio Drug Co.; 

Southern Equipment Co.; L Frank 

Saddlery Co.; Patcherniek Eaack Co.; 

Maverick Clarke Litho Co.; y algu- 
nas firmas ms que sera largo enu- 

merar. 

EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL 

Durante la reunión se trataron 

asuntos relacionados con el intercam 

bio comercial entre México y los Es- 

tados Unidos, haciendo que los agen- 
tes viajeros expresaran su ^opinión 
s»bro ei particular, pues estando 

ellos mas al comente de las condicio- 

nes que prevalecen ei^ la repblica, 
y conociendo ms a fondo las nece- 

sidades de los mercados que trabajan, 
estn en mejores condiciones 'para 

exponer nuevos métodos de trabajo 
que puedan positivamente iinDlantar- 
se en el vecirto pas con resultados 

efectivos para los intereses do los 

hombres de negocios de aqu, y los 

comerciantes de all que mantienen 

relaciones y trfico comercial con és- 

te pas. · 

Varios oradores hicieron uso de la 

palabra en el banquete, expresando 
todos la seguridad de que las rela- 

ciones comerciales con México mejo-, 

rarn notablemente en virtud de los 

métodos de trabajo y gran desarrollo 

que el 'Mexican Trade Bureau" se 

ha preocupado por darle a sus ope- 

raciones con el vecino pas, manifes- 
tndose todos agradablemente satis- 

fechos por la buena armona que da 

con da va solidificando ms el buen 

entendimiento entre los dos pases. 
\ 

CREDENCIALES A LOS 
VIAJEROS 

De conformidad con lo que aprobó 
el Comité Ejecutivo del Departa- 
mento Mexicano de la Cmara de Co- 

mercio local en su ltima sesión, ter- 

minada la comida, se entregó a los 

agasajados una credencial a cada 

uno, que los autoriza como Comi- 

sionados Honorficos y Representan- 
tes del 'Mexican Trade Bureau" en 

la repblica de México, distinción 

que les fué otorgada en virtud de los 
buenos servicios y magnfico medio 

de propaganda que desarrollan en el 
territorio nacional como empleados 
de las casas de San Antonio. 

/ 

Los agentes viajeros mexicanos 

que estuvieron presentes en el lunch 

ofrecido en su honoi- en el salón de 

lé de la casa Wolff and Marx, fueron 
ms o menos en nmero de 30, los 

que fueron también corcucidos por el 
seor T. U. Purcell, Director del Me- 
xican Trade Bureau a las fbricas 

principales de la ciudad, haciéndoles 

una visita a todos los departamentos 
de las mismas. 

«i 
VISITAN VARIOS ESTA- 

BLECIMIENTOS 

Durante la maana, -visitaron las 

plantas del Alamo Iron Works y la 

San Antonio Machine and Supply Co., 
y por la tarde fueron lievados a los 

establecimientos de Joske Brothers y 
la San Antonio Drug Co., mostrndo 
se los viajeros agradablemente sor- 

prendidos por el gran desarrollo que 
San Antonio ha adquirido en todos 

los ramos del comercio y la industria. 

En tas visitas qu practicaron a 

los distintos establecimientos, los 

gerentes y propietarios de los mis- 

mos, atendieron cortesmer.te a los 

huéespedes, acompandolos por to- 

dos los departamentos, explicndoles 
a la vez los-detalles ms importantes 
de sus fbricas y la cualidad y ca- 

lidades de los productos que en ellas 
se obtienen. 

EN MEXICO CREEN QUE FAU ES 
QUIEN INFLUENCIA A HARD:" 

Se tiene la opinión de que él fue quien 
que se exigiera como condición la firme de 

un protocolo, antes de que otorgara el 

reconocimiento el Gobierno Americano m 

. r· .·„I — PRENSA*· 

HONRAS FUNEBRES 'EN 
MEMORIA DEL PTE. 

CARRANZA 
m 

Se efectuaron en el Sagra- 
rio y asistió a eüas 

Luis Cabrera 

TeWraraa Esoccia' na-a "LA PRES"?*·* 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 24. 

—En el Sagrario Metropolitano se 
efectuaron unas solemnes honra 

fnebres en memoria de! exPresi- 

dente Carranza, a las jque asistie- 

ron numerosas personas y gran n- 

mero de antiguos subordinados, es- 
tando también presente Luis Ca- 

brera y otros conocidos prohom- 
bres del carrancismo. 

ANOCHE DEBE HABER 
LLEGADO A C. JUAREZ 
EL GENERAL CALLES 

El Admor. de la Aduana arre- 

gló que su carro pasara 
sin demora a El Paso 

Tel<*srama Especia! para '"LA PRENSA". 
EL PASO, Tes., mayo 24.—Para es- 

ta noche se ha anunciado la llegada a 
la vecina población mexicana de Ciu- 
dad Jurez, del Secretario de Goberna- 

ción en el Gabinete de Obregón. Gene- 

ral Plutarco Elias Calles. El Adminis- 

trador de la Aduana est, haciendo los 

arreglos necesarios para que üuando 

llegue Elfas Calles pueda pasar sin de- 
mora a El Paro su carro especial y 

de all a Nogales, de donde seguir a 

Hermosillo. Sonora, donde conferencia- 
r con el Ministro de Hacienda del pro- 

pio Gabinete, Adolfo de la Huerta. 

Tclecrramn Especial para "L\ PRENSA" 
NOGALES. ARIZ., mayo 24.—Se ha 

anunciado que el General Plutarco Elfas 

Calles. Ministro de Gobernación, llega- 
r a Nogales el próximo jueves, pro- 
cedente de México y por la va de El 

Paso y Tucson. 

El hijo del General Calles, Rodolfo, 
llegó de Hermosillo ayer, para recibir 
a su padre y lo est esperando en No- 

gales, Sonora. 

Se anuncia agualmente que el Go- 
bernador Constitucional de Sonora y 

Ministro actual de Hacienda Adolfo de 

la Huerta, en compaa de los Genera- 

les Pia y Manzo, vendr a Nogales a 

encontrar al Ministro de -Gobernación, 

El viernes continuar su viaje a Her- 

mosillo el General Calles acompaado 
del Ministro de la Huerta y de otras 

personas. 

, J OI. 

HARA UNA OIRA LA BANDA QUE 
DIRIGE EL TENIENTE 

J. P. SOUSA 
Telccraina Especial para "LA PBENSA."*. 

EL PASO. TEX., mayo 24.—La famosa 

banda militar americana que dirige el 

Teniente J. P. Sousa, que se considera 

como una de las mejores del mundo, va 

a hacer una gira artstica por los Esta- 
dos Unidos, Cnad. Cuba y México. 

La referida banda est integrada por 
ochenta y cinco msicos. 

)o( 
HAY DEMANDA DE ACCIONES 

DE LA MEXICAN PETROLEUM 

Y DE LA PANAMERICAN 

1>Ifrrama Especial para "LA PRHNSA". 

NUEVA irORK, mayo 24.—Las ac- 

ciones de la Mexican Petroleum y la 

Panamerican que fueron duramente 

atacadas durante los üH&gqa meses, 
Cyeron las ms fuertes en la. lista al 

abrirse ei mercado y se han vendido 

bien a partir de la publicación de la 

noticia referente a que brotó un nue- 

vo pozo de setenta y cinco mil barri- 

les diarios. 

>*( 
PEDIAN LLUVIAS Y LES CAYO 

UN CHUBASCO 

MADRID, mayo 24.—Un verdadero 
diluvio que, segün se dice es la lluvia 

ms fuerte que se ha visto jams 
en Madrid, cayó después de que se hi- 

cieron rogativas en varias iglesias 

para que cesara la sequa que ha es- 
tado daando las cosechas y evapo- 

rando la reserva que haba en los la- 

gos durante meses enteros. 
La lluvia fué tan fuerte que el 

trfico tuvo que suspenderse en va- 

rios lugares y dentro de la ciudad los 

sótanos se inundaron y el agua su- 

bió en las calles varios pies. 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 24.· 

En la Embajada Americana de es 

capital han declarado que e ignor 

por completo las instrucciones QU6? 
traiga el seor Summerlin, y que sólo -~J 
se les ha comunicado que llegar, al», 
ciudad de México el lunes próximo, 

- 

; 

negn-.lose a. informar acerca de lasi 

instrucciones que traiga con el fin de-'.', 
otorgar al Gobierno el reconocimien-^ 
to· ai 
En los circuios polticos sigue di-. 

- 

ciéndose con mucha insistencia, qu· 

Obregó.i se negar a firmar protocolo 
alguno y que se juzga, que la poltcaf1' 

[-de Fall es la que predomina en AVas-.^ C 

hington, y que es él quien ha conse-- 

guido que se exija la firma dl proto-:' 
colo antes de otorgar el reconocimien ,. 
«· ... a.. 

)o i 
COMENTARIOS DEL "TIMES" A < 

LAS DECLARACIONES DE j 
OBREGON 

. l\ 
Tclesroma Especia; para "T.A PRENSA*". 
NUEVA YORK, mayo 1*4.—El "J-J 

mes" dice en una scccfón editorial dé·':-." 

hoy lo siguiente: "La declaración del ̂  
Obregón de que México, como Estado·"" 
autónomo que forma parte de JaA- 
nacicnes del mundo, no est dispues- , 

to a firmar el protocolo a cambio del-, 
1 

reconocimiento, vino inmediatamen- 

te después al anuncio que se hizo i 
en Washington, aunque no de una 

manera oficial, de que en breve le; j 
sera presentado a Obregón por Geor- 

ge Summerlin un memorndum 
con- 

teniendo las condiciones del reconoci- 

miento. ·.. ng| 
•'Las relaciones con México se de- 

terminarn por la acogida que el go- 
' 

bierno de Obregón le dé a dicho me- 

morndum en el que se le pedir qtaft. 
* 

irme unas declaraciones en que as·- 

gure que !a nacionalización de los 

derechos del subsuelo que previene el 
artculo 27 no afectar a las tierras 

posedas por americanos cuyos ttulos 

hayan sido obtenidos antes de la pro- 

mulgación de la Constitución; que 

se nombrar una Comisión para el 

arreglo de las reclamaciones; que se 

les reconocer a los americanos el 

derecho, que ahora se les niega para, 

ejercer sus funciones eclesisticas; 
que los americanos no podrn ser ex- 

pulsados como extranjeros pernicio- 
sos sin cue se les juzgue; que no se 

privar a los americanos del derecho, 

de dirigirse a sus representantes di- 

plomticos; y que no habr oposición 
a que los americanos adquieran tie- 

rras por s mismos en las zonas que 

han 'sido marcadas a lo largo de las 

costas y de .las fronteras internacio- 

nales. 
"· « Aeffin n!. 

I diendo ningn factor especial sino 
el 

reconocimiento de los derechos de sus 

nacionales que han sido desconocidos 

o puestos en peligro por la Constitu- 
ción que pugna con el derecho inter- 

nacional que invoca Obregón para elu 
dir el que México firme el protocolo. 

"Los Estado^ Unidos estn labo- 

rando. realmente, por los nacionales 

de Inglaterra, de Francia y de las de- 

mits r.aciones. al mismo tiempo que 

por los suyos propios. 
"Se espera que los Estados Unidos le 

aconsejen a México que ponga en 
or- 

den sus asuntos. 
"Dijo Obregón que México no es uft. 

Estado nuevo y que sus derechos como 

noción soberana no pueden ser pues- 
tos en duda, pero lo cierto es que las; 

naciones sin cuya ayuda y simpata no 

puede vivir ni puede tener solidez, ni 

puede prosperar, estn agligadas. des-- 

pués de diez afios de revolución y 
de 

cos, a mirar a México como un Esta- 

do'nuevo, y cuando se precia de ser so- 

berano y se cubre con el manto del de- , 

recho internacional, se viste con un pa 

maje prestado, pues internacionalmen- 
te su gobierno est en realidad en pe- 
riodo de formación. 

. "La entrevista de Obregón tiene gran 

semejanza con algunas declaraciones 

de sus predecesores que tuvieron por 

objeto halagar algunos elementos pro- 

vicialistas y retrógrados que siempre.^ 
han estado contra los Estados Unidos 

y contra los americanos. , 

"Personalmente Obregón no simpati- 
za con esto, pues es un hombro de mi- 

ras liberales y es un hecho que ha te- 

nido relaciones de negocios desde el 
otro lado de la frontera, con america- 

nos a quienes considera como vecinos 

y como amigos. 
* 

c 

"Ot^egón comprende la importancia. 
que tiene para México la buena volun- 

tad de los Estados Unidos y si su adml- 

nisctración tiene que sortear algunos 8 

escollos, ahora ello se debe a que no 

es absoluto ni en su Gabinete, pues los 

radicales que traman el derrocamiento . 

de su gobierno no son sus nicos ene- 

migos; pero el cielo no comenzar a., 

despejarse sino hasta que haya com- ; 

batido a los individuos que manifiesten \ 

tendencias bolshevikistas en la vida p-.V 
blica y los haya dominado. 
"Das de prueba para el Presidente · 

de México le deparan las condiciones J 

que se le han puesto para el recono- 
- 

cimiento, las cuales no podr eludir, 4 
sib ien se le conceder un plazo razo- 

nable para que las cumpla." 

AYUDANTES DEL MINISTRO DE 
MARINA' 

Telegrama Especial par* '.'LA PRENSA.- j? 
WASHINGTON, mayo 24—Eta la -f 

Secretara de Marina se anunció boy S 
que el capitn Sellers haba {jldo ' 
nombrado ayudante particular del ̂  
Secretario Danby Denby y que el co- " 

ronel David Potter haba sido desig- i 
nado como su ayudante del Cuerp· ; 

! de Marina. 


