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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

(BREGON RESUELVE HOY SI ACEPTA LAS CONDICIONES — [ 

COMPLETA, AYER 

jOcho dólares solamente, 
se le cobraron como 

a todo extranjero 
por entrar a los 

Estados Unidos 

El general Cndido Aguilar. que 

como so recordar fue arrestado el 

da 14 del actual en Alpine. Texas, a- 

cusado de penetrar a! territorio de los 

I Estados Unidos sin pasaporte. ha 
: 4o relevado de los cargos que se le 

: hacan, segn un telegrama que el 

•Jefe del Departamente de Inmigración 

en esta ciudad. Mr. Smith, recibió de 

la ciudad de Washington. 

En el referido mensaje se dan ins- 

trucciones para que el referido ex- 

i revolucionario mexicano pague los o- 

cho dólares que todo extranjero debe 

cubrir al penetrar a este pais, y al 

.mwinn tiempo el Departamento de Ks 

Tado dice que puede permanecer en elj 
•pals gozando de las libertades y ga- 

ran tas que tiene derecho todo 
extrun 

Jero. 
Aguilar se halla en esta 

ciudad re- , 

eidiendo en 1W GroveJand Place al; 

.lado de su familia, en donde perma-j 

.«•cera. segn declaró a LA PRENSA 

>«1 da de su arribo a ésta, alejado 
de 

la poltica y consagrado enteramente 

a sus asuntos particulares. 
Aguilar expresó, al ser aprehendida., 

que trataba de venir a San Antonio 

y presentarse ante el Inspector d-1 

Servicio de Inmigración, para demos- j 
irar q' no haba sido su itención 

entrar, 

furtivamente a ios . I. nidos, sino q , 

}o hizo Ic'vS de un puerto 
lo entrada; 

p ,r nu :.-aer pasaportes y para 
evitar 

»er aprehendido por las autoridades 

mexicanas. 
Ksut declaración seguramente que 

fué tomada en cuenta e"·. Washington 

y a elle» se debe el que 
el Dejvi.rti.men 

to de Trabajo e Inmigración haya 
dis 

puesto que se dejara 
en libertad a A- 

cuilar y se le cobrara nicamente los; 

ocho dólares que se cobran 
a todo ex, 

tranjero por derecho 
de entrar a ios 

Estados Unidos. . ! 

A su ver. el Departamento de 
Esta- 

j 

«lo ha dispuesto que no 
se moleste a 

Aguilar en lo mas mnimo, 
no obstan-] 

te que el hijo politico del 
ex-ITesi.len- 

te Carranza declaró haber 
venido de 

México, donde estuvo en actitud o-—, 

TU contra el gobierno, después 
de ha-1 

ber permanecido, en calidad de refu- 

giado. en los Estados Unidos. 

ios ferrocarriles 
PASAN A DEPENDER 
DE LA PRESIDENCIA 

Se emplear mano de hierro 

con todo el personal, para 
sa moralización 

Telegrama Especial 
C1UD\D DE MEXICO,- in: yo 

-0.— 

Oficialmente se ha declarado que el 

principal objeto para que se haya 

dispuesto que ios ferrocarriles pa- 

a depender directamente de 
la i re- 

sidencia de la Repblica, es e d, 

emprender la tarea de la :nov..:za- 

ción hasta conseguir que el trafico 

se haga mejor de lo que ts en la 

actualidad. 

Con tal fin. se dice que se emplea- 

r mano de hierro para tratar 
a io- 

do el personal que explota al pblico, 
que se castigar severamente 

a to- 

dos los empleados, grandes y chicos, 

que cobran propinas 
indebidamente. 

La Presidencia tiene el convenci- 

miento que mientras las inmoralida- 

des en los ferrocarriles sigan, de na- 

ta servirn los sacrificios que se ha- 

gan para traer al pais 
material roda 

te. pues todo fracasar 
ante '.os ma- 

poco honrados; en tal virtud, 

desde luego va a principiarse a '.a 

reorganización del personal de los 
fe- 

rrocarriles. implantando en todo el 

sistema nuevos métodos de trabajo 

que se cree darn el resultado que 

se desea. 

-)o< 

tos agricultores de la Mesa 
Central alarmados por la 

fuerte sequa 

Telegrama Especial 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30.— 

Xa carencia absoluta de lluvias en la 

principal región agrcola en J centro 
del pas, est alarmando a los agri- 

cultores. quienes temen que las siem- 

bras no puedan hacerse oportunamen 
Te y que no se levanten cosechas. 
En el caso de que tal cosa llegan 

a suceder, sobrevendran grandes ca- 
lamidades en esta región, la princi- 
pal de ellas, la escasez de vveres, 

pues sabido que el maz es la bas? 

de la alimentación del puebJo. 
La ̂ alta de lluvias est aum?ntanJo 

también el peligro de que se aso-:e 

el agua en las presas de Xecaxa. io 

que hara que la compaa de Luz 

y Fuerza no pudiera trabajar y la ca- 

pital y poblaciones circunvecinas que 
darn sin luz, fuerza y otros servi- 

cios eléctricos. 

. 

LA PRESENCIA DE CAONES EN LA CATEDRAL 
Y EN EL PALACIO DE GENO., HIZO FRUSTRAR 
UNA MANIFESTACION DE RADICALES EN PUEBLA 

Los lderes entre los que figura Soto y Gama, no quisieron presentarse 
en escena ni el pueblo les hizo caso 

HUBO UN TUMULTO 

EN LA CIUDAD 

DE NOGALES 

Lo originó un acódente en 
un juego de pelota 

el domingo 

LA TROPA ABRIO FUEGO 

Hubo varios heridos y el 

pueblo se üió obligado 
a desbandarse 

TfVrr""-.- para "LA PRE^3 
NOGALES, Ariz., mayo 30.—Duran 

te el juego de base-Bal! que ayer en 

la tarde se efectuó en la vecina po- 

blación de X osa Ies. Sonora, entre los 

teams de aquella ciudad y el de Dou- 

glas. Arizona, una decisión del "um- 

pire·" provocó una protesta de parte 
de los miles de espectadores que pre 
ser.ciab:n el juego. ir,vad!endo f>dns 

el campo en seal de inconformidad 

por la decisión. 
En pocos minutos aquejo se con- 

virtió en un verdadero ts^-r-lado. por 
lo cual violentamente so l'atnó a un 

piquete de· soldados mexir .nos con <1 

fin <e calmar los finimos excitados y 

para que pusieran f!n a! tumulto, j· 

ro esto contribuyó a cx-.-ccrbaHos 

ms.. 
Lj. tropa hizo us-»> de sus aranas, dis 

parando varias veces sobre los espec- 
tadores. 
Com·· resultado de estas medidas 

violenta», tres individuos resultaron 

heridos, de los euales uno se hulla en 

gravsimo, estado, temiéndose por su 

vida, ante la terrible acción de las tro 

pas. el escndalo cesó terminando 

de e'-'ta m-nera trgica el juego de a 

tarde. 

Celttrrama Espcoai para "LA PR&NSA." 
PL" SEL A. mayo 29.—(Recibido con 

retardo;—Los socialistas de esta ciu 

dad se abstuvieron de efectuar la ma 

nifestación que tenan preparada pa- 
ra el da de hoy en vista de las pre- 

cauciones que tomaron las autorida- 

des militabes que por orden del go- 

bierno federal contribuyeron con las 

autoridades municipales a dar garan- 
tis a la sociedad, para evitar suce- 

sos coino los de Morelia y los de la 

ciudad de México. 
Las .-•utoridades militare» dispusie- 

ron guarnicionar fuertemente la ciu- 

dad, wtiünndo las azoteas de los edi- 

ficios contiguos al Palacio Nacional y 

a la Catedral, en prevención de po- 

sibles desórdenes de parte de los ro- 

jos. 
El pnico que se apoderó de los 

I 
comunistas en vista de estos prepa- 

rativos, fué enorme, al grado de que 
los lderes principales de loo mismos, 

entre los q' se contaba Soto y Gama, 

ni siquiera se dejaron ver por la ciu- 
dad. no testante haber ido con el pro- 

.-to de encabezar la fracasada ma- 

nifestación. 

Del Servicie Especial vara "T.A PUENS\" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 30.— 
Activamente se han estado organizan- 
do poderosas asociaciones católicas 

en varis ciudades de la Repblica Mo 
xicana, con el fin de combatir al so- 

cialismo que amenaza extenderse por 

todo el pas. 
De conformidad con los informes q' 

sobre este particular han legado a 

»"<ta capital, sbese que las nacientes 

agrupaciones cuentan ya con millares 
'' adeptos, por lo cual se c··.·€ que la 

labor que desarrollen ser del todo 

eficaz y provechosa. 
— o———· 

BOYCOT CONTRA COMERCIANTES 
EN YUCATAN 

"i'rsraina Especial para "LA PKSXSV*. 
CIUDAD DE MEXICO, mayo :!0 — 

Lit Liga Ferrocarrilera de Yucatn de 

claró el boycot contra algunas casas 

comerciales de la ciudad ue Campe- 

che. por negarse éstas a reconocer a 

'os sindicatos. * 

SI LC\ ESTADOS UNIDOS QUIEREN SER UTILES A LA 
LIBERTAD Y AL PROGRESO, DEBEN VER POR SU 
PROPIA SEGURIDAD SOBRE TODAS LAS COSAS 

«§- : 

As lo declaró el Presidente Harding ayer, en la 

ceremonia que con motivo del "Memorial Day" se 
efectuó en el Cementerio Nacional de Arlingion 
>.«>v!j: -s-a · TRRNS*' 

WASHINGTON, mayo 30.—El Pre- 

sident·· Harding pronunció el discurso ] 
oficia! en la conmemoración del Me- 

morial Day celebrada en el cemente- 

rio de Arlington, bajo los auspicios de j 
Li División del Potomac de G. A. R. 

La sentencia ms notable de su dis | 
curso fué aquella que dijo, al dirigir 
se a millares de veteranos de las tres 

guerra?, que formaban su auditorio, 

que '"si los Estados L*rudos queran 
ser deveras tiles en las grandes lu- 

chas per la' libertad y el progreso de 

ber'an sobre todo ver por su propia 
seguridad". 
K1 Presidente dijo textualmente: 

"Yo aconsejo que no nos dejemos guiar] 
por el egosmo, ni por ua estrecho a- 

mericanismo. ni por el provincialismo j 
cuando afirmo que nuestro prinicpal 
deber es el de mirar por nuestra, pro- 

pia seguridad. Nosotros jams hemos 

desen vanado la espada de la opre- 

sión y de la tirana, por el contrario,! 
el mundo ha visto nuestro brazo pro 

tector extendido sobre las trincheras 

de la libertad en ambos continentes." 
El 1'residente Harding y el Secre- 

tario de Estado. Mr. Hughes, recibie- 

ron mensajes del rey de Bélgica y delj 
primer Ministro de Francia, Brianti, 

tributando homenaje a los heroicos I 

sacrificios de los americanos que ca- 

y ero en la guerra mundial y expresan 1 

do sentimientos de eterna gratitud y' 
de imperecedera amistad. 

TteE"'B*i Epeciil para "LA PRENSA" 
NEW YORK, mayo 30.—El Memo- 

rial Day fué conmemorado hoy en es- 

te puorto con ceremonias de inusita- 

do esplendor. 
La varada, de veteranos comenzó a 

desfilar a las nueve de la maana y 

en la ribera del ro el mayor general 
Robert Lee Buüar pasó revista a los 

que la integraban, frente al monumen 

to dedicado a los soldados y mari- 

nos. 
En el campo Fordham se celebró 

una misa por iniciativa de los Caba- 

lleros de Colón y ios veteranos depo- \ 
sitaron ofrendas florales en el monu- f 
mentó de Carl Scheurz. a las nueve d* j 
la maana 

Ceremonia tierna fué la que se ve-,| 
rificó en el ro Hudson, :jue estaba 

.srcalo por multitud de lanchas lle- 

vando a bordo madres de soldados 

muertos en la guerra, las cuales es- 

parcieron flores sobre las asuas del 

ro a la hora en que los caones de 

Marina hicieron el saludo raval en 

honor de los héroes muertos. 
La estatua de la libertad fué tam- 

bién msticamente decorada por los 

veteranos. 

He .*»qu algunas otras ceremonia3 
verificadas con motivo del Memorial 

Day: 

En la tumba de! general Urnnt nu 

ho un servicio religioso a las 3 m. 

En -a tumba del mayor MUchel. q* 
pereció en un accidente aireo, se 

colocó una corona. 
En a pared frontera a la aduana 

se· coloc'> una lpida dedloada a .los 
marinos muertos. 
En la sala de armas del 71 regimien 

to se descubrió una lpida en honor 

del capitn H. Coper, muerto en Frar. 
cia. 

En Battery Park se descubrió una 

lpida en honor de todos los que pe- 
recieron en el hundimiento del bu- 

que "Presidente Lincoln". 
900. arbolitos de arce se plantaron 

por los habitantes de Bronx Borough 
en memoria de los hombres y mujeres 
que murieron en la guerra, y que 
eran dol condado. 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
EL PASO, Texas, mayo 30— El Me 

morial Day fué conmemorado con una 
gran parada organizada de esta ma- 
nera: banda militar, una unidad de 

caballera, oficiales de la Legión Ame 

ricana. veteranos de las pasadas gue- 
rras. representantes del ejército y la 

marina, \eteranos de la guerra con 

Espaa, miembros de la Legión de 

Honor, nios de las escuelas, Hijas de 
la Revolución americana y boys 
scouts. 

En el desfile tomaron parte tam- 

bién varias sociedades, se pronuncia- 
ron varios discursos, en la piaza Cle- 
veland. 

Después de la ceremonia fueron de- 
coradas las tumbas de todos los sol- 
dados muertos en la guerra. 

1—O 

Cinco empleadas de la Sra. 
de Guerra, complicadas en 

negocios fraudulentos 

Telegrama Especial 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30— 

Cinco seoritas empleadas en la Se- 
cretara de Guerra, fueron aprehen- 
didas hoy. en vista de que se descu- 
brió que se dedicaban a hacer "co- 

yoteras" en gran escala. 
Las aprehendidas dicen que si ha- 

can tal cosa, era porque hablan re- 

cibido insinuaciones de algunos altos 
empleados, que estaban en convinen- 
cia con ellas, o mejor dicho, que las 

empleaban como instrumento1? para 

hacer .«-us negocios. 
La Procuradura General dice que, 

en vista de tal conducta, se castiga- 
r. a los empleados que resulten cul- 
pables de esos malos negocios, sean 

quienes sean, pues se tiene el propó- 
sito de moralizar enteramente toda la 
administración. 

OBREGON ENVIA SUS 

AGRADECIMIENTOS 
A LAS CAMARAS 

Las de San Antonio y Laredo 

abogaron en favor del 
reconocimiento 

OTRAS HARAN LO MISMO 

Las de Austin y Fort Worth1 
estudian la solicitud de 

la de San Antonio 

En e consulado Mexicano de San 

Antonio, se recibió un mensaje fe- 

chado el 2S de] actual, en el cual, el 

Secretario de Relaciones del gabinete 
de Obregón. ordena al cónsul de Mé- 

xico on esta ciudad, d:ir las gracias 
a la Cmara de Comercio de esta ciu 

dad, por las gestiones que hace esta 

agrupación comercial para el recono- 

cimiento oficial del gobierno de nues- 

tro pa3. 
En el mensaje de referencia, dice el 

Secretario Pai al cónsul Kulz que on 

nombre de Presidente de la RepQ- 

bliea, agradezca a la Cmar do Co- 

mercio de San Antonio, su ispont- j 
n-a manifestación hacia Me.\ico, ;or 

las gestiones que hace cerca del De- 

partamento de Estado de la Unión 

Americana en pro de as relaciones de 
xmbos pases, y que exprese, adem, 
que esta justificada actitud de la C- 
mara vs debidamente a preciarla., por ,el. 

sobierho y pueblo mexicanos. 
El seor Ruiz se ^>a dirigido inme- 

diatamente a la Cmara cumplimen- 
tando las instrucciones del secreta- 

rio de Relaciones Exteriores de nues- 

tro· pas, y por su parte los Directo- 
res «le la Cmara de esta ciudad han 

manifestado la satisfacción que les 

causa la buena acogida que ha recibi- 
do su actitud por parte del pueblo me 
xicano. 

LAS CAMARAS DE AUSTIN y FORI 

ASUMIRAN IDENTICA 
ACTITUD 

El Director de] 'Mexican Trade Ru 

reau" de la Cmara de Comercio lo- 

cal. ha recibido de la Cmara de Co- 

mercio de Austin, y de la de Fort. 
Worth. dos cartas en las jo acusan 

recibo de las copias del acueido que 

adoptó e! Consejo de Directores de la 

agrupación local. 
Al mismo tiempo manifiestan que 

próximamente sometern a la consi- 

deración de sus respectivas Mesas Di 

rectivas la recomendación nue se les 

hace de asumir una actitud idéntica, 

y expresando la seguridad de quo 

aquellas llegarn a las mismas con- 

clusiones a que llegó la de San An- 

tonio al pedir al Departamento de Es- 
tado en Washington el reconocimien- 
to oficial del gobierno de México. 

Tclcirraroa Especial para "LA PRENSA" 

LAREDO TEXAS, mayo 30 — 

El Presidente Obrcgón ha enviado a 

la Cmara de Comercio de esta Ciu- 

dad, un mensaje, dndole las gracias 

por la resolución quc adoptó esta C 

mar al pedir el pronto reconocimien- 

to del Gobierno de México, al gobier- 

no de 'os Estados Unidos. 

Dice el mensaje de referencia, que 

Obregón leyó en los periódicos de Mé 

xco, ia resolución de los comercian- 

tes de Laredo, Texas, referente al re- 

conocimiento de su gobierno, resolu- 

ción en ia cual piden al Secretario de 

Estado Hughes, a los senadores y di- 

putados del Estado de Tex:ia, poner 

en prctica todos sus esfuerzos, con 

el fin de conseguir ese proato reco- 

nocimiento oficia!, y que ante acto 

de tal naturaleza, se siente profunda- 
mente agradecido, porque ve la buena 

voluntad que existe en ios hombres 

de los Estados Unidos para estable- 

cer la ai monta, que ea la qu-j debe re 

nar a los dos pueblos. 
La resolución de la Cmara en fa- 

vor Jel reconocimiento del Gobierno 

de México, entonces a cargo de la 

Huerta, fué adoptada desde el mes de 

septiembre del ao pasado, pero la 

semana pasada, esta misma Cmara 

adoptó una resolución declarando q' 

el gobierno de Obregón ha mantenido 
la paz por lo cual ratifica sus reco- 

mendaciones del mes de septiembre, 
relativas al reconocimiento del régi- 
men sucesor de Carranza, por el Go- 

bierno de los Estados Unidos. 
Los acuerdos anteriores, ueron re- 

mitidos a México por conducto de la 

Prensa Asociada, para ser distribui- 

dos entre todos los diarios que se pu- 
blican en la Capital y en los Estados, 

y dichos periódicos no solo publicaron 
integra la resolución adoptada, sino 

que agregaron un favorable comenta- 

rio que demuestra la satisfacción que 
este paso de los comerciantes de La- 

redo produjo en el nimo de los pe- 
riodistas asf como en los centros ofi- 

ciales de México. 
r , ; 

m e^dgaaBi 5? 

HABRA CIEN DIAS lit 
CARRERAS DE 
CABALLOS 

• 

Un millón de dólares 

gastar en un hipódro- 
mo gigantesco el Jo- 

key Club Interna- 

cional en México 

Segn se h·'1 anunciado aqu, el 

"Jockey Club Internacional'' que 
aca- 

ba de organizarse, tiene el propósito | 

de que el juego de correros 
de caba- , 

de que el juego de carreras 
de caba- 

los, se haga en Méjico, de la misma 

manera q' en Europa, en una gran 
es 

cala, y a este fin, la primen., tempo- 

rada. <iue deber tener verificativo 

el invierno próximo, consistir de 100 
, 

das le carreras. 
Los informes obtenidos a este res- 

pecto son, que e! Club tiene uispues- 

to un millón de dólares para la cons- 

trucción de la ms grande y bitn acón 

dicionada pista que haya en ti mun- 

do y para la cual ha obtenido en 

compra el Hipódromo de la Condesa, 

en la cual se levantar un hermoso 

edificio cuya construcción comenzar 

dentro de muy breve tiempo. 

Como se sabe, este Hipódromo que 

comprende 115 acres de terreno, 
se ha 

lia situado en una hermosa llanura 

que se extiende a orillas 
de la ciudad, 

fué· construido bajo la dirección de 

un notable ingeniero y los auspicios 

de la Emperatriz Carlota hace apro- 

ximadamente sesenta aos, y es sin 

duda alguna el lugar ms apropiado 

para yl caso, en la ciudad de México. 

Son organizadores del citado "Joc- 

key Club Internacional" los seores 

Alberto J. Olivier y E. F. Dodson. 

ambos americanos, y de los cuales, el 

ltimo ha vivido muchos artos en Mé- 

xico y el primero en diversas ciuda- 

des de la América Latin% f.iendo un 

gran admirador de México, de cuyo 

pueblo se expresa en términos enco- 

miticos. 
Se tiene la creencia de que el Club 

que nos ocupa ha obtenido 
una con- 

cesión del gobierno mexicano que le 

concede el derecho de establecer estos 

juegos hpicos sin competencia dentro 

de los limites del Distrito Federal, 

bajo la condición de que el mencio- 

nado Hipódromo sea reconstruido y 

convertido en un edificio del ms her 

moso tipo, lo mismo que todas sus 

dependencias. 
Se espera que centenares y aun 

millares de los capitalistas america- 

nos que son amantes de las carreras 

de caballos, irn a México y perma- 

necern all en el próximo invierno du 

rante la temporada, que ser como se 

ha dicho, de cien das de carreras. 

EL REYALFOSOXII! 
CONDECORA AL OBISPO 
DR. MONTES DE OCA 

También condecoró a la Sra- 

Willard, esposa del Emba- 

ador americano 

DM cprvicin Eoecial uarl 'TA PltKNSA. 

MADRID. Espaa, mayo 30.—El Rey 
Alfonso ha otorgado la Gran Cruz 

de Alfonso XIII al Doctor Ignacio 
Montes de Oca, Obispo de San Luis 

Potos. México, que es uno de los pre 

lados católicos mexicanos ms distin- 

guidos. El Doctor Montes de Oca. es 

el decano de todos los Obispos, cató- 

licos no sólo de México, sino del mun 

do entero, contando en la actualidad 

cerca de 90 aos. 

El mismo monarca concedió también 

a la esposa del Emperador americano 
en esta ca'pital, Mrs. Willard, la Cruz: 

de la Orden de Damas Nobles de Mara1 

Luisa, habiendo tenido lugar la con- 

decoración durante el banquete que 

la Embajada americana dió el sbado 

en la noche en honor de los Reyes de 

Espaa. 
o 

FUE FORMADA LA UGA 
INDEPENDIENTE DE 

AYUNTAMIENTOS 

Busca autonoma económica 

y la reforma de las leyes 
electorales vigentes 

Telegrama Especial para '"LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30.— 

En la ciudad de Tacubaya, D. F., se 

firmó ayer la Liga Independiente ae 

Ayuntamientos del Distrito Federal, 

emancipada del Congreso de Ayunta- 
mientos. 
Segn las clusulas de esta Liga, el 

Ayuntamiento en lo futuro, tendr 

autonoma económica; velar por la 

consecución del sufragio efectivo; pe- 
dir informes a las leyes elecroraddSL 

pedir reformas a las leyes electora- 
les vigentes con el fin de que se es- 
tudie la manera de evitar en lo su- 

cesivo los chanchullos en los coini- 

cios. 
A la reunión en la cual se firmó el 

acuerdo anterior, concurrieron todos 

los Presidentes de los Ayuntamientos 
del Distrito Federal, exceptuando el 

de la ciudad de México, 

Summerlin anunció que hoy ser recibido por 
el Presidente y que es probable que le dé 

ana categórica respuesta sobre la 

nota que le presentó 
: 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30.—El Encargado de Negocios americanos 

aqu, Mr. Summerlin, deelaró hoy que hasta maana ser recibido por el Pre- 

sidente Obregón. siendo probable que entonces obtenga contestación a las 

proposiciones que trajo desgobierno de tos Estados Unidos, relativas al reco- 

nocimiento. La naturaleza de Ja respuesta depende de que ésta se publique 

o no, aunque se cree que las proposiciones americanas y la contestación de 

Obregón. se darn a la prensa para que las publique simultneamente, fin 

de que el pueblo· mexicano se dé exacta' cuenta de esa cuestión. '•«•1 

SOTO 
Y GAMA RENIEGA 

DEL BOLSHEVIKiSMO 

Telegrama Especial j-ava "LA PRENSA** 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30. 

—En la sesión de hoy de Ja Cma 

ra de Diputados se entabló una 

acalorada discusión entro Suirob 

y Soto y Gama, que causó profun- 
da impresión, porque este ltimo 

hizo abjuración pblica y solemne 
de »as ideas bolshevikis, que con 

tinto calor ha defendido hasta 

«qul. 
El desde hoy ex-agrari^ta Soto y 

llama dijo que el establecimiento 

» el bolshevikismo en México sera 

I '.ii completo fracaso por faita de 

reparación y de aptitudes en los 

libraros mexicanos y que ya era 

tiernoo de que las masas fueran 

/conducidas honradamente, sin indu 

birlas a cometer actos violentos y 

i.tentatorios. 
El discurso de Soto y Gama, q' 

1 fué todo un 'mea culpa" de sus 

pasados errorest fué apl.mdido ca 

\ lurosamente por peleceanos y mo- 

dorados, en tanto que los socialis- 

; tas salieron de la Cmara sunia- 

! mente desconsolados. 
Se cree que cae cambio radical 

del furibundo agrariyta se debe a 

la 'nfluencia de la ola americana. 

UN FIVE O'CLOK TEA Y UN QUID 

PRO QUO. 

Telwrrama EspCci? pnra "T-A PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 30.— 

El Presidente Obregón dió hoy un fi 

ve o'clok tea en Chapultepec en ho- 

nor de Miguel Alesio Robles, al cual 

asistió todo el cuerpo diplomtico. 
En los momentos en que llegaba el 

Encargado de Xegoeios de los Esta- 

dos Unidos. Mr. Summerlin, y en que 

el Presidente Obregón avanzaba para 

recirbirlo, el mozo de guardar los a- 

brigos dió a Mr. Summerlin la" ficha 

nm. 33, dando lugar esta .coinciden- 

Telegrama Especial para ''LA PRENSA". 

WASHINGTON, mayo 30.—Con ex 
cepción de los mensajes enviados a 

la prensa que aseguran que la entre- 

vista del Encargado de Negocios de 
ios Estados Unidos en México, Mr. 

Summerlinf con el Presidente Obre- 

gón, fué en extremo satisfactoria, no 
se han recibido noticias directas do 

la embajada americana en México ro 
lat vas a las negociaciones, que se su- 
pone se estn llevando a cabo con 

motivo del reconocimiento del Gobier 

no del General Obregón. 
En <-1 Departamento de Estado no 

se espera recibir noticias completas 
antes del da de maana. 
De la naturaleza de los informes q' 

se reciban de Mr. Summerlin depende 
que se publique o no el texto de la 

nota enviada al Presidente Obregón. 
L.os despachos de prensa, lo mismo 

que los informes particulares recibi- 
dos de la ciudad de México, no hablan 

nada de la nota y e'n los circuios di- 

plomticos se est en duda si tal no- 
ta ha sido puesta en manos del Pre- 
sidente Obregón. 
El hecho de que el Encargado de 

Negocios, Mr. Summerlin, baya con- 
ferenciado con el General Obregón, en 
cuando llegó a México, se toma como 
prueba de que Mr. Summerlin cele- 

bró primero una conference, con el 

Presidente mexicano para sondear su 

disposición acerca de la entrega de 

dicha r.ota, que se dice que Mr. Sum- 

merlin llevó consigo a México. 
De cualquier manera, dicha nota no 

ser entregada directamente al Pre- 
sidente Obregón, porque esto seria 
•contra los usos ̂ diplomticos. 

Si la entrevista celebrada entre Mr. 
Summeriin y e Presidente Obregón 
ha sido verdaderamente satisfactoria, 
la nota ser entregada al Secretario 
de Relaciones Exteriores de México, 
en esta.semana. 

ca a regocijados comentarios entre el 
General Obregón y Mr. Summerlin, 
pues el articulo 33 de la constitución 
mexicana es el que faculta al Presi- 
dente para expulsar a los extranjeros 
u-crniciosos. 

u 
LA PLATA EN 

IE 
Cien mil kilos han alido en 

este ao ms que en 

el anterior 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, rr.ayo 30.— 
Las recientes estadsticas fijales que 
han sido dudas a conocer, demuestran 

que durante lo.® cuatro primeros me- 
ses del ao actual, se exportaron can 
tidades de plata muy superiores a 

las que salieron del pals en igual tér- 
mino ei ao pasado. 

Segin las cifras que mués; ran es- 

tas estadsticas, supera en cien mil 

kilos !a exportación de este ao, en 
sus cuatro primeros meses, a la que 
se obtuvo el ao 1920, 

YACIIIEITOS BE 
" 

PETROLEO EN i 
HIDALGO 

Han sido descubiertos en 

Huejutla, Meztitln 

y Zacnaltipn 
Irlcgrama Especial para "LA I'ENA". 

CIUDAD DE MEXICO, m>iyo 30.— 
Comunican del Estado de Hidalgo q' 
en los puntos denominados lluejutla, 
Zacualtipan y Mezütl&ii de aquella, 
entidad federativa, han sido oncontra 

dos ricos yacimientos petroleros. SI 

éstos llegan a ser explotado» pronto y 
en debida forma, se podr, nivelar la 
situación económica del Estado, que 
se encuentra en malas condiciones, 
debido a la crisis minera itie ha im- 

perado en todo el pas durante los 

ltimos aos. 

UN FORMIDABLE INCENDIO EN 1HEK1DA, YUL 

EI Ateneo Peninsular, los establecimientos de la planta 
baja, cuatro casas comerciales, la Escuela de Bellas 

Artes y otros edificios reducidos a cenizas 

EL FUEGO SE PROPAGA POR LA FALTA DE AGUA 
———<·> 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
MERIDA, Yuc., mayo 30.—Otro 

gran incendio se declaró hoy en esta 

capital, en los establecimientos 'que 
se hallan en los· bajos del Ateneo Pe- 

ninsular, destruyendo varios edificios, 
inmediatos, entre ellos f 

las casas de 

Comercio, La Europa, la de Alonso 

Avila, la de Ellas Jaber, la Drogue- 
ra Marvaez, la Escuela de Eellas Ar- 

tes que se hallaba situada* en los al- 

tos de los edificios quemados. 

El fuego no ha podido ser conte- 

nido , pues se tropieza con enormes 
dificultades y principalmente la falta 
de agua, lo que hace que el incendio 
contine propagndose a otros edifi- 
cios. Se teme que la conflagración 
alcance proporciones de una verdade- 
ra catstrofe, y entre el pblico em- 
piezan a notarse sntomas de pnico. 
Las pérdidas hasta estos momentos 

no se pueden calcular, pero son con- 
siderables. 

EN "LA PRENSA'' DE MAANA 

PABLO GONZALEZ CONTRA ALVARO OBREGON 

(Editorial) 
*; 

UNA HAZAA AGRARISTA 

(Por el Lic. V. Salado Alvarez) 

CARTAS DE NUESTRA TIERRA: 
Las condiciones del Reconocimiento. 

(Por Equis) 


