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DIO MUERTE A UN 
AMERICANO POR 
DEFENDER SU VIDA 

El padre del matador se 
halla preso a pesar 
de que nada debe 

SE HALLATÉMEROSO 
El hecho ocurrió en un 

campo cercano a 

Ranger, Texas 

Cerca de Ranger. Condado de Eas- 

tland Texas, un joven mexicano de 

unos 20 aos de edad, mató a un 

americano llaamdo Thomas Fields, al 

salir en defensa de su padre, a quien 

el occiso golpeaba fun osamenta por 

aipmag dificultades anteriores qu» 

hablan tenido. 
£21 hecho ocurrió la maana del da 

25 del próximo pasado Mayo, en un 

campamento perteneciente a 1a Prai- 

, rio Pip© Line, y segn los informes 

j que este respecto nos han llegado, en 
el reerklo campamento un mexicano 

do nombre S. H. Gutiérrez tenia a su 

cargo cocina ambulante donde 

proporcionaba, alimento y* cuarto a los 

trabajador«« que prestaban sus ser- 

-vicios en los trabajos de la compa- 

* fila. - / 
Thomas Fields, el americano muer 

to, tena el cargo de mayordomo en 
los trabajos de referencia, y "en aigu- 

t as ocasiones haba tenido ciertas exi 

geodas coa Gutiérez; exigencios que 
ésto H'jK(a satisfecho por no entrar 

•en dificultades, pero posteriormente, 
el da 24, nuevamente quiso imponer 

nueva condición al mexicano,. por lo 

que ©sta. después de consultar con su 

socto, se negó terminantemente a ac- 

ceder a ello, notificndole que por e! 

contrario, iba a proceder a mover su* 

, campo y que por lo mismo no dara4 

ms asistencia en lo futuro. 

DEMASIADAS EXIGEN- 
CIAS 

• 

Estas exigencias, consistan en que 
el occiso en repetidas ocasiones peda 
a Gutiérrez mejor servicio en su tra- 

tamiento personal; principió por exi- 

girle que la asistencia para él se le 

proporcionara enteramente gratis: 
ms tarde hizo que se pusiera a su 

servicio exclusivo, cierto personal; no 
conforme con ello, vir.o una nueva exi 

gencia para que se diera ccmida a 

algunos amigos suyos absolutamente 

»in ningn estipendio, y como si esto 
no fuera suficiente, pidió a Gutiérrez 

$200.00 sin tener ms derecho para 
ello que el deminio qtse por sus ame- 

nazas- habia infundado al compatrio- 
ta. 

A todas las peticiones ace-Jió aquel, 

pues an la dei dinero fuJ cubierta 

con -los cheques pero a los pocos 
dias nuevamente exigió e! pago de 

renta del lugar que ocupaba el esta- 

blecimiento del compatriota, alegan- 
do que em justo, v que corno él era 

el mayordomo, tenia derech*» a co- 

brarlo; entre esta nueva petición, y 
viendo el mexicano que en esa fecha 

iba su negocio directamente -t la rui- 

na, decidió trasladarse a otro lugar, 

para lo ?;ual tomó los preparativos 
necesarios para ausentarse del campo 
donde habia estado. 

TERRIBLE AMENAZA 

Vino entonces una terrible amenaza 

da Fiéis, en la cual llegó hasta decir 

le al mexicano que le quitara la vida 
si se le presentaba la ocasión, por lo 
cual éste decidió irse a 'lormir al 

campo en compaa de sus dos hijos, 
en previsión de lo que pudiera suce- 

" 

der. pues el americano, en el momen- 
to de! primer disgusto, habla penetra- 
do a su cuarto apoderndose de su 

pistola. 
A la siguiente maana, Gutiérrez 

fué al campo a dar algunas órdenes 
ti los cocineros, acompaado de su 

hijo Francisco; el americano, que 
dorm'a en una pieza contigua a la 

que se halaba en aquellos momentos 
el compatriota, al sentirlo ah. se le- 

vantó dtscalzo. y al tener conocimien 

to' de que Gutiérrez se dispona a di- 

rigirse al pueblo do Ranger, montó en 
cólera y cogiendo un cabo de madera 
principió a fcolpeario furiosamente. 

INTERVIENE EL HIJO 

Al ver Francisco la manera bruta! 

como golpeaban a su padre, intervino 
en la lucha, disparndole entonces 

Fields oos tiros de revólver que no 

hicieron blanco. Al verse agredido de 

esta manera, e! joven Francisco, co- 

rrió a su cuarto, y apoderndose de 

una carabina calibre 35-40, liizo dos 

disparos sobre el agresor de ?u padre 
hiriéndole mortaimente. pues a as 

doce de* la noche de ese mismo da. 

murió en el Hospital de emergencia 
en el pueblo de Ranger. 

* Francisco Gutiérrez echó a huir, 

sin que hasta la fecha haya sido lo- 

grada su aprehensión. Las autorida- 
des redujeron a prisión a su padre, 
quien se encuentra en la crcel del 

conu*. le» de donde nos escribe dndo- 

nos cuenta de su situación. Sin em- 

bargo, las autoridades se •.•ncuentran 

bien convencidas de que no existe cu! 

pabilidad de parte de él. pero por la 

{ indignación que este hecho ha cau- 

sado entre algunos elementos del pue 
blo. el prisionero teme que al salir 

de su prisión los habitantes intenten 
lincharlo, pues as se le ha informa- 

do por lo cual se dirige a LA PREN- 
SA para que por medio de sus colum- 
nas ha ja del conocimiento del Con- 
sulado de México la situación en que 
se halla, a fin de que se Tomen las 

providencias que el represenrante de 

* nuestro pa's crea dignas del caso. 

* 

EL GOBNO. DE DURANGO 
DISPUESTO A AYUDAR 
A LA REPATRIACION 

Se impartirn auxüos a los 
durangaenses que deseen 

volver a su Estado 

En las oficinas del consulado de 
México en esta ciudad, se recibió un 
oficio del Gobernador del Kstado de 

Durando, en el cual manifiesta que 
deseando ayudar de una mantra efec- 
tiva a las repatriaciones que el Go- 
bierno Federal est llevando a cabo 
en las personas de los mexicanos 

que se encuentran en la indigencia 
en este pas, el gobierno de su Justado, 
ha* resuelto pedir informes al consu- 
lado de México en esta ciudad con 

el fin de acordar en definitiva las me- 
didas que se crean necesarias. 

En los informes a que hacemos 

mención, el gobernador durangueflo 
pide al consulado ©a esta ciudad, le 

informe acerca de todos les mexica- 

nos que siendo nativos del Estado de 

Durango, deseen regresar al pats, 
incluyendo en estos informes el n- 
mero de los familiares de cada ciu- 
dadano, y el oficio o profesión que 
tengan, as como el tiempo que han 
residido en este pas, con el objeto 
de que el gobierno local estudie la 

mejor crma de llevarlos al pas. 
El seor Ruiz, cónsul de México 

en esta ciudad, nos suplica que haga- 
mos del conocimiento de la cotona 

mexicana los deseos expresados por 
ei gobernador, pues tal vez entre los 
compatriotas haya muchos origina- 
rios del Estado a que venimos refi- 
riéndonos que quieran regresar a sus 
hogares, para lo cual pueden ocurrir 
al consulado a proporcionar los infor- 

mes que se solicitan, para hacer de 
esta manera ms efectiva la ayuda 
que se desea impartin a todos los na- 
cionales que pasan por crticas con- 
diciones en los Estados Unidos. 

(*> 
VAN A REPATRIARSE ALGUNO« 

MEXICANOS DE OKLAHOMA 
CITY 

De Oklahoma City, se han recibido 
informes de que el cónsul mexicano 

en aquella población. José Montema- 
yor, dar principio próximamente a la 
repatriación de algunos mexicanos 

que se encuentran en condiciones de 
indigencia, para lo cual ya se tiene 
selecionado el elemento que ser en- 
viado a la vecina repblica. 
Como oportunamente L.A PRENSA 

informó el consulado en aquella ciu- 
dad. es de reciente fonn:ie"*i. y ape- 
nas el seor Montem.> se hizo 

cargo de la oficina, procedic .1 encau- 

zar os trabajos de repatriación, lo- 
grando en .tiempo relativamente cor- 
to. seleccionar a los compatriotas que 
pasan for condiciones de indigencia 
para ser enviados a sus hogares. 
Segn sabemos, el contingente que 

se tiene hasta estos momentos prepa- 
rado, se 'hace ascender a 2- mexica- 
no« que en breves das pasarn por 
esta ciudad con destino a la frontera 
para proseguir a sus hogares en el 
vecino pais . 

SE DESEA SABER EL PARADERO 
DE UN JOVEN MEXICANO 

La Comisión Honorfica Mexicana 
"Miguel Hidalgo"' de la ciclad de 
Tulsa. Oklahoma, se ha óirigido ai 

consulado de México en esta ciudad, 
solicitando informes acerca de un jo- 
ven mexicano de 22 aos de edad, lla- 
mado Luis Ortega, que salió de aquel 
punto hace algn tiempo sin que se 

sepa el paradero del mismo 
La madre del compatriota,. que re- 

side en Santa Mara del R'o, uel Esta- 
do de San Luis Potos, México, soli- 
cita estos datos, que el consulado 
de San Antonio nos suplica hacer p- 
blicos. con ei fin de que si h%y perso- 
na que os conozca, se sirva remitir- 
los paa ' ilmar la ansiedad -le la des 
consolada madre de Luis Ortega. 

VALENZUELA SERA 

QUIEN SUCEDA A 
DE LA HUERTA 

Es quien tiene pleno 
apoyo y simpata 

de Calles 

VIENE E" CAMINO 
Se encontraba en Suiza, 

como Ministro del 

actual gobierno 
Trirfframa EupecitU para "LA PRENSA' 

NOGALES. Arizona, mayo 31.—Uno 

de los amigos ntimos del Soc retarlo 

de Gobernación General Plutarco 

Elias Calles, informó al corresponsal 
de LA PRENSA que Calles permane- 
cer en Nogales v Hermosillo hasta 

que el Gobernador de Sonors., Adolfo 

de la Huerta, obtenga licencia para 

separarse nuevamente de su puesu» 

y la Legislatura local nombre su 

substituto, después de lo cual ambos 

regresarn a la ciudad de México 

para volver a ponerse a! frente da 

sus respectivos Ministerios. 

Segfin el mismo infórmame la pre- 
sencia del Gral. Calles en Sonora ha 

tenido por objeto encausar la polti- 
ca en el Bstado para dejar ^1 frente 

de! Gobierno a una persona de su 

confianza y que tenga aptitudes su- 
ficientes para gobernar. 
Parece que él no est inclinado a 

que «il general Miguel A. Pia vuelva 
a quedar en el Gobierno Interino ni 

que suceda en el poder el actual Ad- 

ministrador de la Aduana de Noga- 

les, Sr. Alejo Bay, sino que, segn lo 
asegura el mismo informante va a 

designarse por la Legislatura al Sr. 

Gilberto Valenzuela. para que quede 
al frente de los destinos de Sonora. 

Por todo el tiempo que falta para que 
termine el periodo de de a Huerta. 

Valenzuela es actualmente el En- 

viado Extraordinario y Ministro Ple- 

nipotenciario de México en Suiza, a 

quien acaban de enviarle instruccio- 

nes para que regrese a México y ya 
se encuentra en camino. Cuando esté 
en la Capital de la Repblica deber 

conferenciar con el Presidente Obre- 

gón y después se dirigir u Hermosi- 
11o para esperar que lo designe el 

Congreso local y recibir el gobierno 
de de la Huerta, quien vuelvo a. en- 

cargarse de la Secretarla de Hacien- 

da. 
Probablemente en la próxima sema 

na. Valenzuela arribar a Veracruz, 
pues salió de Berna hace dos semana» 

y se le est esperando para entonces. 
La .egislr. ra sonorense est ter- 

minando la revisión de credenciales de 
los nuevos diputados y tan luego co- 
mo acab? Je ocupar de lt licencia 
solicitada nor Ce la Huerta y de la 

designación de su sucesor, lo que se 

espera que ocurre a fines de la sema- 
na. 

DE LA HUERTA*Y CALLES RE- 
GRESAN A MEXICO 

Telcsrama Especial para "LA, PRENSA.™ 
EL PASO, Texas, mayo 31.—El 

Secretario de Hacienda. Adolfo dé a 

Huerta, y el General Plutarco Eifas 

Calles. Secretario de Gobernación, 

llegarn el próximo viernes a esta 

ciudad, de paso para la Ciudad de 

México, para donde regresarn des- 

pués de su visita a su Estado natal. 

Calle« y de la Huerta fueron a So- 

nora con objeto de solucionar las di- 

ferencias polticas que haban surgido 
entre los elementos polticos de ese 

Estado, > parece que lograron su pro- 
pósito. 

LA DELEGACION DE LA "PAN AMERICAN ROUND 
TABLE" QUE RA A MEXICO, SERA RECIBIDA 
EN AUDIENCIA ESPECIAL POR EL PRESIDENTE 

)0<— 

Est siendo preparado el terreno para que fructifique 
la idea de establecer sucursales de la Mesa Redonda 

En el consulado de San Antonio se 
recibió una carta de la Confederación 
de Cmaras de Comercio de la Ciu- 
dad de México, fechada el 2 del mes 
próximo pasado, en la cual se dice 
ai cónsul que se harn las pestiones 
debidas para que durante la perma- 
nencia. en la capital, de la Delega- 
ción de la Pan American Round Ta- 
ble que concurra ai Primer Gran Con 
greso de Comerciantes, el Presidente 
de ia Repblica reciba a la seora 

Grosoid, Presidenta de la misma, y a 
dos damas ms de las que 1a acompa- 
en. : 

La carta anterior es el resultado 
de ios deseos expresados por la da- 
ma americana que solicitó por anti- 
cipado una preparación del terreno 
para celebrar una entrevista con el 
Presidente Obregón, con el fin de ha- 
cer io ms viable posibles los pro- 
yectos que lleva en cartera la dele- 
gación de ias mujeres americanas. 

En la misma carta, se manifiesta 
que ia seora Griswold puede abri- 

gar, por de contado, la seguridad de 
que una favorable preparación ha si- 
do hecha en el nimo de lus mujeres 
mexicanas con el fin de «ir inculcando 
en ellas la idea de acercamiento que 
se persigue, y que puede tener la se- 
gundad de que el estabftcim'ento de 
las Sucursales de la Pan .American 
Round Table que se quieran instituir 
en la Repblica Mexicana, ser un 
hecho realizable, pues ya se procura 
ampliar el campo de propaganda con 
el fin de que la semilla fructifique. 
Con tal motivo, un periódico comercial 
que se edita en la Ciudad to- México, 
publicó recientemente una nota acer- 
ca de U. labor de la Pan-American 
Round Table y el origen de la misma. 

en la cual consigna, como nota curio- 
sa. que éste nació en Inglaterra en 
los tiempos del Rey Arturo con el 

objeto de evitar las frecuentes quere- 
lla» que se presentaban entre los ca- 
balleros ingleses, para lo cual se con- 

gregaban tocios y se les hacia sentar 
en derredor do una "Mesa Redonda" 

para «stablccer la Igualdad do condi- 
ciones. 

OCUPARA A LOS MINEROS 

La Cananea Consolidated Co, 
dar trabajo a la mitad de 
los que haba desocupado 

iWcffr.lma Especial ''T.\ PRENSA" 
EIj PASO Texas, mayo 31.—La 

Cananea Consolidated Copper Com- 

pany, de Cananea. Sonora, va a dar 

de nuevo trabajo a la mitad de I03 

hombres que quedaron sin empleo, 
cuando las minas de la Compaa fue 
ron clausuradas. Actualmente hay 
dos minos de palat en operación en 
el distrito de Arzpe. y en las cuales 

se emplean trescientos hombres. 
Otro factor de riqueza que se espera 

se dssirrolarl en breve cu el Estado 

ser la agricultura. Con ol anuncia 

hecho recur:emente de qu'j se habla 

pedido la ayuda del gobierno fede- 

ral para reparar los sistemas de irri 

gaclón del Rio Yaqui, el interés en la 
agricultura se ha intensiricado 5' 

muchos capitalistas se preparan para 
invertir fuertes sumas en la. adqui- 
sición de tierras. 

Estas informaciones fueron tradas 

por el Fresidente Municipal de la ve- 
• 

cna Ciudad Jurez, seor F. C. Ro- 

drguez. que acaba de regresar de un 

viaje al Estado de Sonora. 

HOY TOMAN POSESION 
LOS FUNCIONARIOS 
NUEVOS DE LA CIUDAD 

Ayer en la maana se des- 
pidieron los comisiona- 

dos salientes 

Hoy en la panana, a las unieras 
horas hbiles, recibirn sus P^to los primeros funcionarios delaero 
dad que resultaron electos el 10 de 

mayo ltimo. El Uc- °p pfeiffer Black como Mayor, John P. P • » 

como' Comisionado de Conrlt-ucicmcs 

y William O. Rieden, como Comisona 

do de Calles y Mejoras. £urn^ 
tringulo triunfador de la candid t - 

ra de la anti-adxninistraewn y 

Lambert, Comisionado de Sanidad y 

Parques y Phil Wright. Comisionado 

de Bomberos, son los reelectos de L 

candidatura que encabezó el 
™f°r Sam C. Bell, con quien salen ho> de 

| la administración los que 

cargados de las comisiones de Haclen 
da y Calles Andrés Coy y Louis Heur 

ma^Cr, con motivo de ser el ltimo 

da de la pasada administrac.ön hubo 
mucho quehacer en el Cit> Hal} ~ ifayor Bell y los Comisionados estu- 
vieron despachando todos los asuntos 
pendientes de mayor intens <*n _ex- 
cepción del Comisionado Co>. Des 

Cpués el Mayor Bell y los funcionar^ salientes se despidieron con frases 

muy cordiales, encomiando el primero 
la gestión del Comisionado Liimb"*t' 

a quien calificó como un excelente 

colaborador y asegurando que en nln 

guna pare de los Estados L ni ct. " 

b!a tal cuidado y atención en el ramo 

Se manejara y seguir manejando 
el expresado funcionario. 

Al tomar posesión los nuevos fun- 

cionarios se sabr definitivamente 

quienes sean los nuevos altos emplea 
dos para cubrir las vacantes que de- 

jaron los que ltimamente han 

nunciado sus cargos, apart-i de 

que sern seccionados para cubrir 

los puestos de ms confianza. 
El nuevo Mayor no ha queriao ex- 

ternar oficialmente nada sobre sus 

propósitos de este sentido > todo 

cuanto se -diga sobre cand.dato es 

meramente una suposición mas o me- 
nos probable. 

EL PRESIDENTE^ ZAYAS 
PIDIO FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS 

Treta de reformar las ta- 

rifas adaanales para 
abaratar la vida 

Del Servicio Rpecü^a pedente HABANA, mayo SI—El I rcsiuenie 

Zavas ha enviado un mensaje Con- 

greso pidiendo autorización, por 

pació de seis meses, para reformar 

las tarifas aduanales con el orvjctode 
disminiur el costo de la > P' 

tecer las exportaciones cubanas de- 

biendo permanecer en vigor las^tari- fas reformadas por espacio de un ano 

tanto en lo que so refiere al aumento 

como a la disminución qui se haga 
I ei ella«? siendo el mximum para el 

alza y baja de las mismas, el treinta 

po" ciento de las que se hallan en 

I VEn" su mensaje dice el Presidente 

Zayas que para reducir el costo de .a 
vida ser preciso disminuir los dere- 

chos de importación sobre los articu- 
lo«« de primera necesidad, y que para 

protege* las exportaciones cubanas 

e<5 indispensable aumentar »as .anta, 

sobre ios productos de los pases que 
han levantado una muralla aduanera 
contra las exportaciones cubanas. 

El general Crowder, que desde la 

inauguración del perodo presidencial 
del Sr. Zayas no ha celebrado con él 
ninguna conferencia, ha comenzado 
a celebrar una serie de conferencias 
con el i rimer Magistrado cubano. 

Se espera que dichas conferencias 
se continuaran por dos semanas mas. 

oescubrVmTento DEL BUSTO 
de DON NICOLAS RIVERO_^ 

NUEVA YORK, mayo 31.—En me- 
moria de Don Nicols Rivero de Mu- 
s primor conde de Rivero. notable 

periodista espaol, que pas-j gran 

parte de su vida en Cuba, y que nm- 

rM siendo director del "Diario dC U 
Marina." de la Habana, ei próximo 
dominco se descubrir su tusto en 

los jardines del Museo Hispnico. 
A la ceremonia del descubrimient 

del busto asistir una comisión es- 

pecial en representación de la familia 
del ilustre difunto, otra de. Diario 

de la Marina," asi como muchas per- 
sonas t-ien conocidas en este pas. 

NUEVO~SÉRVC0~ AEREO 
Lo establecer de El Paso, 
Tex. a la Cd de México, 

el aviador Plafea 

Telezr3ma Ecpccia: para ''LA PRE>'SA 

El» PASO, Texas, mayo 31. El 

Mayor Jorge Puflea, que perteneca 
al Ejército italiano y que desde al- 

gn tiempo se encuentra en la ciudad 

de México, dedicado al desarrollo de 

la aviación se encuentra en esta ciu- 

dad. a donde vino con el objeto de 

recibir un magnifico aeroplano Italia 

no estilo limousine, para pasajeros. 
El citado aviador tiene el proposi- 

to de establecer un servicio aéreo 

nara pasajeros entre esta ciudad y 

la capital de la Repblica Mexicana 
v en caso de que tal sen-icio pruebe 
rendir una buena utilidad, pondr 
otros varios aeroplanos para que .os 

viajes so hagan con ms frecuencia. 

—— • '-•«H 

Sbese que el Presidente Obregón encontró 
las condiciones del Departamento de 

Estado, ms favorables de lo que 
• 

las haca creer la prensa 
«- 

•' 
-\JkC 

'* 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO mayo 31.— 

Hasta hoy en la tarde an no se ha- 

ba dado contestación p. las proposi- 
ciones que :rajo el Encargado de Ne- 

gocios c'c les Estados Unidos, Mr. Sum 

morlin, j:-to el hecho de que ést« 

haya seguido conferenciando con el 

Presidente Obregón hace que haya re- 

nacido el optimismo en los circuios po- 
ticos y que se crea que pronto desapa- 
recer todo motivo de dificultad entre 

ambos pases. 

Telegrama Especial para '"LA PRENSA". 

WASHINGTON, mayo 31.—A lti- 

ma hora de la tarde de hoy se reci- 
bieron ncticias de fuentes bien infor- 
madas de la ciudad de México, de que 
el Presidente Obregón, después de 

haber examinado las condiciones para 
el reconocimiento que le fueron pre- 

sentadas por Mr. Summerlin. las en- 

contró ms favorables de lo que los 
informes de la prensa hao:<n creer, 
por lo que ellas proporcionan una 

"base r^a las negociaciones." 
Los funcionarios del Departamento 

de Estado a quienes se mostró est 

despacno se rehusaron a hacer comen 
tario alguno, manifestando qu la si- 

tuación en estos momentos es tan de- 
licada, que cualquier comentario poco 
juicioso podra entorpecerlas o da- 

arlas. 
Sin embargo, se sabe por clra fuen 

te, que, puesto que las condiciones 
que Mr. Summerlin presentó al Go- 
bierno mexicano no tienen el signifi- 
cado de un ulmimtum, lod Estados 
Unidos muestran la mejor voluntau 

para entrar en negociaciones, si lo pi- 
de as el Presidente Obregón. 

Telejrraira Especial para ''La PRENSA"* 
NUEVA YORK, mayo 31.—En 103 

crculos financieros de esta ciudad no 
se han recibido nuevas noticias rela- 

cionadas con la cuestión del recono- 

cimiento del Gobierno del General O- 

bregón por el Gobierno americano. 
Un telegrama de México dice que 

el Encargado de Negocios, Mr. Sum- 
merlin hizo una nufva visita al Pre- 
sidente Obregón y que ambos con- 

versaron amigablemente por largo tiem 
po, ésto toma como prueba de q-' los 

negocios van progresando favorable- 
mente. 

En los crculos financieros los »r- 

mores son diferentes, segn sean par 
tidarios del reconocimiento o enemi- 

gos de él. Los corredores y banqueros 
que tienen seguridades mexicanas tie 

nen buenas razones para creer que el 

gobierno del General Obregón ser 
reconocido. 

Se dice que con ese motivo una fir 

ma neoyorquina est tratando de com 

prar disimuladamente seguridades me 
xicanas y que est dispuesta a inver 
tir en tal negocio cincg millones de 

dólares. 

En cambio otra grupo de banqueros 
y especuladores estn haciendo circu 

lar rumores desalentadores para im- 

pedir que suban los bonos mexicanos. 
En vista de tales rumores no se sabe 
la realidad. 

De cualquiera manera, se cree que 
la resolución final acerca del reco- 

nocimiento no puede dilatarse por 

muchos das. 

Tekgrama Especial para "LA PRENSA** 
NUEVA YORK, mayo 31.—!2lx Eve 

ning Post publica hoy un editorial 
en que dice que la falta de un gobier- 
no estable al sur dei Pió Grande ha 
sido la causa de las dificultades que 
los Esado? Unidos han tenido con 

México: que la guerra civil dió lu- 
gar a una serie de ofensas contra 

las propiedades y vidas de !os ameri- 
canos de ambos lados de la. frontera, 
atentados que este pas ba sufrido 

con admirable paciencia, dando as» 

muestras del sincero deseo que tiene > 

la mayor parte del pueblo america- 
no de dar a México una oportunidad 
para que entre de nuevo por el sen- 

dero de la paz. j" 
Contina diciendo el diario neoyor- 

quino eme la actitud obstinada del go- 
bierno de Carranza se debió, so lamen 

te en parte, a la obstinación del mis- 

mo Carranza, pero que el principal 
Cacor fué ]a falta de estabilidad de 

dicho gobierno, porque si Carranza s«s 
hubiera sentido firmemente consolida, 
do en el poder, es ms que probable > 

rjue ahora estuvieran allanadas todas 

las dificultades con México, j>orque 
ustas se debieron, no al hecho de que 
hayamos tratado con gobiernos q' se 
sentan suficientemente fueres para 

adoptar una actitud de desato, sino 
con gobiernos que se sentan tan débi 
les que no se atrevan a defender los 

sentimientos 
' 

patrioteros de varios 

grupos. 
Aade el Evening Post que esto de- 

ae servir de lección para cualquier | 
programa de reconocimiento, porque 
la decisión del Presidente Obregón a 

as condiciones que se exijan para el 

•econocimiento puede fortalecer a su 
jobierno o debilitarlo. Si ha de suce- 

ier lo ltimo, agrega, entonces noso- 

tros mismos destruimos nuestro pro- \ 
pósito de cooperar a la paz de Méxi- , 
:o, y es obvio que no vale la pena 

jue se ajuste un tratado con una ad- 
ninistración cuya autoridad puede 
ser minada o destruida por cualquiera* -3 

:otidición impuesta en el tratado." 
Sigue diciendo dicho periódico que 

a idea de imponer condiciones al re- 
conocimiento de un gobierno extran- 
jero os un reconocimiento anómalo, 
jorque es la expresión de la creencia 
}ue tiene un gobierno de que otro 

jobierno ejerce autoridad legal efec-* 
tiva dentro de su territorio, pero que 
üste hecho no depende de las relacio- 
les que subsisten entre el gobierno \ 

jue extiende el reconocimiento y el 

jobierno reconocido. 
"El ttulo 'esencial para el reconocl- 

nienro del General Obregón, dice, no 
Duede ortalec-erse por una compl- 
nente poltica de nuestra parte, y no 

>uede debilitarse por una poltica en 
sentido contrario." , 

"De ésto se infiere, agrega el dia- 
io neoyorkino, que el procedimiento 
ndicado en este caso por parte de los i 

Estados Unidos es decidir primero si 
il Gobierno del President- Obregón 
!st constituido de manera que nues- 
ro Gobierno pueda entrar en relacio- 
les con él y después atorgarle el re- 
onimiento, para en su oportunidad 
>resentar as reclamaciones am er i- 
ranas a dicho gobierno, sin preocupar 
e por 'que éstas puedan ser un tanto 
>esadas.' Esto lo dice el Post con 

>leno conocimiento de que el Gobier- 
no americano tiene grandes recla- 
naciones que presentar en nombre de 
os intereses americanos que han pa- 
lecido daos en México. 

Por muchos aos México necesita- 

. de! capital extranjero para su pro- 
no desarrollo nacional y que las pro- 

libiciones de Constitución da 3917 pa- 

ece que van dirigidas contra la pro- 
tiedad americana, mas que contra la 
le los ciudadanos de otro pps; que 
os desórdenes de la guerra civil y 
as exigencias de los cambios pol- 
icos han sido opresivos de los dere- 
:hos americanos, por lo quo no es do 
ludarse que la opinión de los bom- 
bes sensatos de México esté "ncll- 
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INTERESA A HOOVER 
EL COMERCIO CON 

MEXICO 

CANADA TIENE AHORA MAYOR 

COMERCIO CON ESTADOS 

UNIDOS QUE CON MEXICO, 
Y ESTO NO DEBE 

SEGUIR ASI 

Una necesidad argente 

ES LA DE QUE SE DEN A LOS 

COMERCIANTES DE MEXICO 

CREDITOS BANCARIOS 

... 
EN LOS ESTADOS _ 

UNIDOS 

Del Servicio Especial para La Prensa 

WASHINGTON, mayo 30. Los Es- 

tados Unidos continan con ms vi- 

gor cada da la campaa, que 
han em- 

prendido en favor del desarrollo de 

su comercio con el extranjero, y de 

manera muy sealada con Canad, 
México y las repblicas Centro y Sud 

americanas. 

Hace pocos das dió cuenta LA 

PRENSA de una importante asam- 

blea verificada en Nueva "lork a ini- 

ciativa de la Asociación Nacional de 

Manufactureros, y en la cual los re- 

presentantes de un respetable nmero 

de pases extranjeros pusieron sobre 

el tapete de la discusión importan- 

tes proyectos a efecto de estimular 

el desenvolvimiento de los negocios 

comerciales entre este pas y las na- 

ciones por e-los representadas, y aho 

ra dar cuenta de los trabajos de 

idéntica naturaleza emprendidos por 

el Secretario de Comercio. Herbert 

Hoover, quien con infatigable activi- 
dad est dedicando todas sus energas 
a la estimulación de los negocios en 
los Estados Unidos. 

MEXICO Y EL CANADA 

Segn declaraciones de este funcio- 

nario, una de las primeras necesida- 

des para llegar al fin que se propo- 

ne, es el desarrollo del comercio con 

el extranjero, y como entre éste des- 

arrollo considera de capital importan 
cia el que se relaciona con sus dos 

inmediatos vecinos, México y Cana- 

d ba comenzado a dedicar una es- 

pecial atención al problema de hacer 
ms amplias y ms firmes las rela- 

ciones comerciales que unen a los Es- 

tados Unidos con esos dos pases. 
Uno y otro,—expresa,—ofrecen mu 

chas oportunidades a los Estados 

Unidos para la constante cele- 

bración de transasciones comer- 

ciales en una gran escala y una prue 
ba evidentsima de ello es el hecho 

de que, sin haberle prestado en el pa- 
sado una especial atención a este a- 

sunto. el total de los negocios comer- 

ciales con Canad ascendió el ao an- 

terior a la suma de $1,580,000,000, de 
los cuales $971,000,000 fueron por con 

cepto de exportaciones y $K] 0.000,000 
por importaciones, y con México a 

$388 000 000, nicamente, no obstante 

que 
' 

este pa's tiene una población 

aproximadamente doble de la oue tie- 

ne Canad. * 
« 

LAS CIFRAS HABLAN 

Para mayor comprensión, he aqu 
unas cuantas cifras comparativas 
entre estos dos pases, que son el 

punto objetivo del comercio ameri- 

cano: 

México, extensión en millas cuadra 
das 767,198; Canad, 3,603,910; Po- 

blación en 1910, México, 15,115,612; 
Canad 7,206.602. Tierras de cultivo, 
acres. México. 30,027,500; Canad. 
42 602 000. Exportaciones, en el mis- 

mo perodo, México, 192,53$,000, Ca- 

nad, 916,440,000. 
Los principales artculos que se 

importan de México en el presente 
son: petróleo, algodón, pieles, pro- 

ductos qumicos^ drogas, cobre, fi- 

bras, hule, azcar, vegetales, made- 
.ras, café y plomo; y de Cinad tri- 

go, pescado, maderas, papei, sarbón, 

plelesf cobre y nikel. 

HOOVER INTERESADO 
EN MEXICO 
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El comercio con Canad e*>t bien 
desarrollado y firmemente estableci- 
do y se hace, como se ha visto, en 
mucha mayor escala que con Méxi- 
co lo cual, segn el expresado Se- 
cretario Hoover, no debe ser en lo fu- 

turo, pues tiene la creencia de que la , 

vecin? repblica del Sur, con doble 
-y 

población que Canad, con mas gran- 
des recursos naturales y siendo a este 

respecto el pas mas rico del mundo, 
ofrece un citanpo para las actividades 

del comercio americano muchsimo 

ms amplio y mas rico que «i de Ca- 
nad. : 

Segn el Secretario Hoover, una de 
las ms grandes necesidades actuales; 
para los hombres de negocios mexi- 
canos que se hallan en contacto con 

los da los Estados Unidos, es la que 
se relaciona con las facilidades ban- 

carias que en este pas debe drseles, 
proporcionndoles largos términos de 

crédito y el Departamento de Comer- 

cio, bajo la dirección del Secretario 

Hoover, est trabajando de acuerdo 
con el Secretario de Estado, Hughes, 
a fin de que se le impartan esas faci- 

lidades a los hombres de empresa 

i del vecino pas. 

UN MIEMBRO DE LA FAMILIA REAL ESPAOLA 

IRA A MEXICO A LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 

Los periódicos hablan con entusiasmo de la nueva era 1 
de amistad entre Espaa y los pases de la América 

Del Servicio Especial par* "L\ PRENSA" 

MADRID, mayo 31.—Con motivo de 

la celebración en este ao le cente- 

nario de la independencia de México 

y del Per, los periódicos .ostfln dedi- 

cando muchas de sus columnas a la 

discusión de los medios de promover 
relaciones ms estrechas entre Espa- 

Ba y os paises hispano-americanos. 
Otro acontecimiento que hace muy 

oportuna la discusión de tal asunto 

es él regreso de los miembros de la 

ielegación que fué a Sur América a 
ia celebración del centenario del des- 

abrimiento del Estrecho do Magalla- 
nes y los informes acerca de los ho- 

nores que se tributaron al infante 

Fernando, que representó al rey Al- 

fonso en la celebración ' del cuarto 

:entenario de ese magno aconteci- 

miento celebrado por la Repblica 
ihilena. 
Los periódicos llaman la atención 

lacia el hecho de que ms de cinco 

millones de espaoles viven en la 

América espaola, los cuales sern 

excelentes propagandistas para el au- 
mento del comercio y el estiechamien 
Lo de relaciones entre México y Espa- 
Sa. 

Se sabe que el Gobierno paol en 
triar a las fiestas del centenario, una 

mportante delegación, presidida por 
m miembro de la familia real. 

Del Servicio E<peclal para "LA PRENSA.* 

TETUAN( mayo 31.—Do3 de las 

tribus inarroqu's que estn luchando 
contra los espaoles, parece que es- 
tn resueltas a continuar la'lucha 

por la independencia hasta el ltimo 

extremo. ; 

Esas tribus son la bocoyas y la 

de Ban i UrriagueL. La primera es la 
ms numerosa y todos sus miembros 

son guerrero« y no conocen el miedo. 
Los bani urrLiguéis son fatalistas 

y han tomado parte en todas las re- 
beliones contra la dominación espa- 
ola en Marruecos, que han tenido 

lugar en la vencidad de Alhucemas. 
Los guerrees de esta tribu tienen su- 
ficientes armas, municiones y dinero, 
pues .ian logrado evadir siempre la 
vigilancia he los buques guarda cos- 
ta espaoles, valiéndose para ello de 

buques rompedores del bloqueo y que 
han estado haciendo un comercio^ 
muy activo con comerciante > trance- *3 a 
ses e ingleses, a quienes venden lana. 

:' 

seda, cera, peles, hue'-'os y almendra, h 
An en la época en que el sultn , 

de Marruecos ha dominado en todo el ,, 

pais, sus fuerzas jams pudieron 
dominar a esas dos tribus, que tienen- 
sus guaridas en alturas casi inacceJ- 
bles, cerca de Alhucemas y del Pe- 

ón, y desde, los cuales bajan 
a las tropas espaola*« 


