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HAY OPTIMISMO ACERCA PEI RECONOCIMIENTO 
Opinase que el memorndum 
no se entregó a Obregón 
por Summerlin, sino que 

éste simplemente se lo le- 
yó y el jefe del Ejecuti- 
vo pidió que se le hicie 
ran modificaciones 

hkcrana Especia! par* "LA PRENSA"" 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1. 

El Presidente Obregón ha rectifi- 

cado una noticia del "Universal" de 

hoy, en que se deca que la nota del 

Gobierno americano con motivo del 

reconocimiento iba a ser considerada 

en Consejo de Ministros. El Presi 
dente declaró que tai noticia era ine- 

xacta y que dicha nota no ser con 

siderada en Consejo de Ministros, 
porque no se trata de un documento 

oficial, sino de simples puntos de 

vista polticos en cuya apreciación 
difieren ej Gobierno de México y el 

de loS Estados Unidos. 

Telesrama Especia! para "LA PRENDA" 
NUEVA YORK, juno lo.—Noticias 

recibidas de la ciudad d,. México en 

los crculos financieros, dicen que se 

hacen muchos comentarios en la capi- 
tal mexican.;. respecto del memorn- 

dum que se dice fue presentado al Pre- 
sidente Obregón. por el Encargado de 

Negocios de los Estados Unidos. Sum- 
merlin. comentarios que s© hacen por 
mantenerse an en secreto el texto de 

dicho memorndum. 

Tales noticias indican que e! Presi- 

dente Obregón discutir, probablemen- 
te e] asunto con el Gabinete, por lo que 

no se dar ninguna contestación a Mr. 

Summerlin, sino hasta después de que 
se haya r. unido el Gabinete. 

Personas que estn al tanto de las 

prcticas diplomticas y que se hallan 

en posición de conocer realmente los 

hechos, dicen que es probable que el 

Presider.to Obregón an no haya re- 

cibido el memorndum y que por lo 

mismo, no puede contestarlo todava. 

Segn dichas personas, el Gral. Obre- 

gón no cotestar la nota, directamente. 
Los que tal opinan créen que lo que 

realmente ha- pasado es que Mr. Sum- 
merlin celebró una conferencia con el 

Pressdnte Obregón y le leyó el memo- 

rndum. sin entregrselo, y después 

hubo una nueva conferencia en la que' 

hubo cambio extraoficial de impresio-j 
nes, y créese que no se dar un paso| 
ms hasta que Summerlin no haya in- 

formado ampliamente sobre el asunto 

al Departamento de Estado y recibido 

instrucciones acerca de los pasos pos- 

teriores que hayan de darse. 

El hecho de que hasta ahora no se 

haya tomado una resolución refinitiva, 

se toma como indicación de que el 

Presidente no admitió desde luego el 

memorndum, sino que expresó que de- 

ban hacérceles algunas modificaciones. 

pues de otra manera ya habra toma- 

do el asunto otra faz. 

No obstante, reina un ambiente de 

optimismo respecto al reconocimiento. 

Teltrr.mia E*r<— -"' para "LA PREN"-- V 

NUVA YORK, junio lo.—'Li Tri- 

bune** de hoy publie-i una declaración 

del Presidente Obregón. respecto de su 

actitud. con motivo del memorndum j 
que se le ha presentado por Mr. Sum-I 

merlin. 
He aqu el texto de dicha declara- j 

clón. que es la misma que hizo la se- 

mana pasad-, en la ciudad de México: | 
•En mi opinión, no puede firmarse 

un tratado como condición previa al| 
reconocimiento., puesto que los dere-I 

chos y obligaciones de México, as 
co- j 

mo los de los dems pauses se hayan] 
establecidos y definidos con toda pre- 

cisión por el Derecho Internacional.1 

por lo que no hay necesidad de un me- 
1 

YO tratamiento en que se definan nue- 

vamente, para que México los reconoz- 

ca, México tiene derecho a que se le 
OOTisidere como a los dems pases 
que estn sujetos a los preceptos del 

Derecho Internacional. 
"Los Estados Unidos del Norte, co-; 

mo cualquiera otra nación, pueden pro- 
curar para sus ciudadanos todas las 

garantas y prerrogativas que les con- 

cede el derecho Internacional, sin que 

sea necesario que se ratifiquen en un 

protocolo especi.il. pues México no eva- 
de. ni evadir jams ningn?, de los 

obligaciones que tienen como nación 

independiente, tanto ms cuanto Mé- 

xico no pide hi renovación de las de- ; 

claraciones con los pases que pongan 

en duda la estabilidad de su Gobierno 

y las firmes intenciones de éste de 

cumplir con todas sus obligaciones 

internacionales, y esos pases pueden 
tomar todo el tiempo que crean nece- 

sario a sus Intereses, para renovar !as 

relaciones cuando lo crean conveniente. 

"Tengo la ntima convicción de que 

los hombres que se hallan ahora en el 

poder en los Estados Unidos interprc-j 
tarn los nobles esfuerzos que cada d'a 
se hacen para establecer la armona; 

entre el pueblo mexicano y el ameri- J 
cano v se abstendrn de reno\ar las. 

relaciones entre ambos pases, sobre- 

una base que afecte los derechos y so- 

berana del pueblo mexicano." 

Telegrama Epccial para "LA PRKN^A 

NC EVA YORK, junio 1.—El "Sun 
ha recibido un telegram;«, de Was- 

hington en que de manera au'.oritati- 
va se confirma que el Gobierna del 
Presidente Obregón se encuentra 

, ahora en una situación de.aaslado' 

precaria, dado que el levantamiento 
de os bolshevikis mexicanos puede 
esperarse en cualquier tiempe. 
Aunque el Departamento de Esta- 

do no hace ningunos comentarios 
acerca ue la situación mexicana, ha 

comprobado que los ltimos informa- 
de las condiciones de México son des-, 
alentadores e indican qus e! gobierno 
4ml Presidente Obregón no tiene pro- 

* 

baUlidades de vivir mucho? a'as, a 

no ser que cambien de un momento a 
otro as condiciones presente.». 
Y ahora que el Gobierno ie los Es- 

tados Unidos est discutiendo con 

el de México la cuestión del reconoci- 
miento. los informes de la situación 
mexicana sor. doblemente desalenta- 

dores pura el Gobierno americano, 
que esperaba que algo concreto po- 
da resultar del cuasi ultimatum en- 

tregado al Presidente Obreg'm por 
Mr. 5*:mmerlin. 

??o se tienen pormenores respecto 
del proyectado -levantamiento bolshe- 
viki contra el Presidente O bregón y 
nadie puede identificar a los Jere> 
del movimiento revolucionario de que 
se habl; aunque se presume que son 
algunos de los que son declarados 
enemigos del General Obregón. 

LA CAMARA DE COMERCIO DE SEORAS 
ENVIARA TAMBIEN UNA DELEGACION AL 
CONGRESO COMERCIAL DE MEXICO 

: ;#(: 

Se unir en San Antonio con los delegados que 
de aqu saldrn para la capital el da 17 

del presente mes de junio 
I Fn el Departamento Mexicano d< 

la Cmara de Comercio de esta ciudac 

nos informó el seor T. L. Purcel 

haber recibido ur. mensaje proceden- 
;c de Washington, y firmado por 

• 

seora Catherine Clemens Gould. Fr« 

sidenta e la Cmara de Comercio di 

Seoras de los Estados Unidos, en e 

cual suplica se reserven 6 camas er 

los carros especiales que Ue%en 'O 

eDlegados de San Antonio al proM 
mo Congreso Comercial en la oiudtu 

I de México. 
En el laconismo del telegrama, 

I presa Lt. seora de referencia que si 

i asociación ha resucito concurrir a 

Concreto aceptando la invitación qu< 
se le hiciera durante la perir.anen.cn 
en Washington de la misión comercia 

que vino a este pais encabezada po 
el seor Novelo, y due al efecto se 1« 

ha desicnado. en unión de cinco da 

mas imu. para concurrir como dele 
1 cadas a las asambleas que '-pl«bre' 
I los congresistas en la capital de I. 
I vecina repblica. 

La seora Clemen Gould, es b.ei 

conocida en los Estados Unaos. pue 
adems del cargo oficial que tie* 

como Presidente de la Cmari de u» 
mc-rcio do seoras, es una escri oi. 

de no:a.distinguiéndose en el mund 

de las letras por sus vastos conoc 

miedos y sus innegables doten lite 

raris: en el "Ladies Home Journal, 

y en algunos ctros magazines de est< 
1 
pais, sus artculos son publicados : 

son ledos con interés po.- el P*b-J" 
americano que siempre los premier.. 

Poseyendo la dama, de referencia 
esta entura y hondos conocimiento 
en los rsuntos comerciales qu« ata 
en a su sexo y a las actividaue 
del comercio en general, se estima e 
el "Mexican Trade Bureau que ser 

sin duda de importancia el papel qu< 
representen estas damas en la« con 

-erencias. y que indudablemente su. 

opiniones vendrn a marcar ura nut 

va orientación en la linea de negocios 
con México, pues palpablemente st 

ve que no sólo los hombres de nego- 
cios sino también las mujeres de nor- 
téame rérica. desean el estrechamien- 
to comercial con el Pa3 de sur- 
_Es esta quiz la primera ocasión 

que la Cmara de Comercio de Se- 
oras concurre a un congrego ie co- 
merciantes fuera del pas,—dijo el se- 
or Purceli a nuestro reporter,- -y por 
eso puede comprenderse desde luego 
que la organización de Washington 
lj. con" t :endido también la necesiaad 

que hay para que el radio de acción 
de comercio americano se ample to- 
do lo ms que sea dable con México. 

TRES CARROS ESPECIALES 

Solicitudes como la anterior se han 
estado recibiendo en el ".Mexican 

Trade Bureau" casi diariam-nte. po* 
lo cual estn próximos a agotarse loa 
sitios en ios carros especiales; y poi 
lo mis no. nuestro infernante nos ma- 
nifestó que tal vez. en lugar de los 

dos carros especiales que se hab»a 
resuelto llevar, ir otro mas en cuyc 
caso viajarn como tren ..-special. 

Todo esto viene a poner de mani- 
fiesto la entusiasta acogida c,ue han 

dispensado los comerciantes locales a 
la invitación que hizo el Deparia- 
mento de la Cmara local para ir a 

nuestro pais en representación de los 

intereses comerciales de San Antonio, 
llevando al seno del Primer Gran 

Congreso de Comerciantes una Dele- 
gación fuerte, y suicienaectete pre- 
parada para discutir ios problemas de 
trfico internacional que mas afectan 
a los intereses de los dos pases, bajo 
el punto de vista económico y finan- 
ciero. 

- 1 

la seora de obregon 
ENVIARA UN CARRO ES- 
PECIAL A LAREDO 

Directamente relacionado con el in- 
forme anterior acerca Ce la excursion 

que ir a México, en otras fuentes 
da información se nos dijo que la ^ 
ioru. esposa del .Presidente Obrego», 

! se ha dirigido a 4a ' Pan American 
Kound Table" suplicndole se le avi- 
se el da que las Delegadas de esta 

institución salga para México don el 
fin de enviar a la ciudad fronteriza 

s de Nuevo Laredo un carro especial 
para que las i^nias americanas hagan 

l el via^e a !a c:udd de México. 
Aun cundo hasta estos momento.f 

! no se nos pudo decir la contajtacjón 

que las damas americanas hayan csa- 
l do a la simptica oferta de la dama 

mexicana, se cree que estimarn e« 

su verdadero valor y significado esta 
actitud que de seguro ha venido a in- 
filtrar en sus nimos mayor vigor y 

' ms grande voluntad para emprender 
la tarea de amor y solidaridad que ya 
de por si abrigan las mujeres dt la 

' 

agrupación que preside la seora 
! Gris\\-old. 

ASESINATO DE UN AMERICANO 
CERCA DE TAMPICO 

Telegrama Especial rara "LA PRENSA'' 
WASHINGTON", junio 1.--IE cón- 

sul americano en Tampico ha tele- 

grafiado al Departamento de Estado 

que Emraezy tohannam, ciudadano 
americano, fué asesinado por unes 

bandidos en la noche del 35 de mayo, 
en su casa, que se halla a poca dis- 
aincia de Tampico. 

El Departamento de Estado an ro 
ha recd'ido nuevos pormenores sobre 
ese asunto. 

ICALLES REGRESA 
A LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION 

Va a desarrollar un plan 
"para mejorar a las 
clases proletarias" 

SE MUESTRA OPTIMISTA 

1 

Espera que Alemania le 

compre a México todo 
el cobre cuando 

firme la paz 
Telegrama Eoeciai 'T-A PRENSA ; 

NOGALES, Arizona, junio 1.—Ll 

Seoreario de Gobernación, general 
Callea, que regresa a la Ciudad 
México después de permanecer una 

semana en Hermosillo. declaró al pue 
blo de Nogales, Sonora, que- procu- 

rar mejorar la situación de las cla- 

ses proletarias del pals, para lo cuai 

tiene va un proyecto que se propone 
llevar a la prctica en cuanto esté 

de nuevo en la Secretara de Goocr- 
I nación. 

... , . 

Tal proyecto, segn dijo, estaba 

basado en las ideas que sobre el par- 
ticular tiene y por las cuates la pren- 
sa y varios diputados lo llamaron 

bolsheviki. I 
Calles estuvo en Nogales »ncerrado 

en su carro ©special, y all recibió a j 
las comisiones que fueron a saludarlo I 

v desde all dirigió al pueblo un bre- 
ve discurso en el que expuso la pro- 
mesa Je que procurara mejorar la 

situación de las clases proletarias. 
Dijo que su viaje al Estado de ^.o- 

nrfra ha tenido por objeto principal 
tomar un descanso de dos -emanas, 

v agregó que, contra lo que se ha 

asegurado, no influira en nada en la 
situación poltica del Estado, se 

mezclara en ella y negó qu<> su viajo 
a Sonora fuera con el fin de ponerse 

de acuerdo con de la Huerta acerca 
de los ataques de que han sido vcti- 

mas por parte de los diputados y 
senadores del partido obregonista. 

LA SITUACION ECONOMICA 
ES DIFICIL 

Manifestó que la situación econ«.- 

mioa del Estado era muy difcil en 

estos momentos v dijox Alemania 

puede comprar todo el cobre que pro- 
duzcan las minas no sólo -le Sonora, 
sino de toda la Repblica, pero Ale- 
mania atraviesa también por condi- 
ciones muy duras y no es posible 
abrir crédito nJguno. Probablemente 
cuando haga la paz con los Estados 

Unidos cambie su situación y entetn- 
I ees con la demanda que haga de ese 
metal, las minas que hoy estfin para- 
lizadas en el pas volvern a ponerse 
en actividad. 

OBRAS DE IRRIGACION 
EN SONORA 

La agricultura en Sonora—dijo.— 
también pasa por un perodo algo 
difcil en razón de que no tiene el Es- 
tado muchas tierras de riego, y las 

temporales son un verdadero desastre. 
Por medio de obras de irrigación s».- 

pueden cultivar muchos terrenos, pe- 
ro esas obras son carsimas. El Go- 

bierno. sin embargo, se ha propuesto 
llevar a la prctica las obras que 

sean factibles de hacerlo y en e 

Distrito de Altar, por ejemplo, se van 
a proceder a canMizar las aguas cel 
rio con el fin de regar unas cuarenta 
mil hoctras de terrenos, con un costo 
de medio millón de dólares. Por lo 

que se refiere a la canalización de las 

aguas de. los ros Yaqui. Sorora, Co- 
lorado. Nayo y Magdalena, est estu- 
dindose concienzudamente. 
Manifestó, por ltimo, que ?a situa- 

ción del pas es buena y que esperaba 
que para lo venidero sera riejor, por 
lo cual va se podra decir "que haba 
entrado "la Repblica Mexicana en 
una era de tranquilidad y progreso.' 

Telnrr»«na Ennecia' «ara "I..\ PRKNSA"' 
NOGALES. ARIZONA, junio lo.— 

Al llegar el General Calles a Hermo- 
sillo declaró que era enter tr-.en te tal 

(Pasa a la 8a.) 

EL PUEBLO, AUNQUE SOBERANO, ESTA 
INCAPACITADO PARA EJERCER POR 

SI, FUNCIONES DE GOBIERNO 

El Ejecutivo envió a los Gobernadores de los 

Estados una circular condenando 
toda acción radical 

)«&( . 

* - 

El puebloj dceles, no debe invadir las residencias oficiales, 
.ni enarbolar banderas revolucionarias ni invadir tem 

pos de cualquier caito religioso, y el que lo haga 
ser castigado, as como las autoridades que 

sean cómplices o que toleren esos actos 
• 

Telegrama Especia] para "LA PRENSA" 

pIUDAD DR MEXICO, junio lo.—Por conducto de la Secretara de Goberna- 

ción. el Porder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, ha envtedo 
a to- 

dos los gobernadores de los distintos Estados de la Unión, una interesante 
cir- 

cular. que contiene los siguientes puntos: 
"La soberana reside e i ncialmente en e! pueblo, y ésta se manifiesta me- 

diante los poderes de la Unión y los de cada uno de los Estados, que 
son electos 

conformo a su voluntad; pero no obstante que el pueblo es el soberano, éste 

est incapacitado para ejercer de por s funciones de gobierno, pues 
consentir 

en ellos, sera tanto como proclamar la anarqua, y de acuerdo con nuestras 
ba- 

ses fundamentales, la Constitución General de la Repblica no es anrquica. 

"Por ello el pueblo, aun en sus manifestaciones de mayor soberana, 
debe 

abstenerse de invadir las residencias oficiales, y al mismo tiempo debe respc-ta> 

a sus gobernantes, pues el gobierno de este pas, est basado, 
como todos les 

gobiernos cultos, sobre principios de autoridad, y sin ese esencialsimo 
factor, 

gobierno* cultos, sobre principios de autoridad, y sin ese esencialsimo factor, j 
no sera posible la existencia de gobierno alguno sobre la tierra. 

"No est permitido, dentro del orden constitucional, enarbolar banderas 
re- 

volucionarias ni en las residencias oficiales de los poderes, ni fuera de ellas, 

rues esto implica incitación a la rebelión, y consentirlo, serta pugnar con 
los 

principios ms rudimentarios de orden y de moralidad gubernamental. 
•'La invasión de los templos de cualquier culto a que estén consagrados, 

significa un atentado contra la libertad de cultos garantizada por nuestras 
le- 

yes constitucionales. Toca aqu hacer aclaración especial de que la revolución 

no ha tenido por objeto establecer la anarqua, ni la libertad de 
cometer atrope- 

llos impunemente; sino por el contrario, buscar el mejoramiento de nuestras 

condk iones, sociológica y polticamente, dentro de la ley y el orden, respetando 

a todas las clases sociales, conforme a las garantas que les otorga la Consti- 

tución de los Estados Unidos Mexicanos. 

"Por todo lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo de la Repblica, reco- 

mienda a los Gobernadores de los Estados de Unión, perseguir enérgicamente, 

pero siempre dentro de los lmites que marca la ley, a todos 
los que cometan ac- 

tos <uc van en pugna con los buenos principios y que sean semejantes a los 

que ltimamente han tenido lugar* en varios puntos 
del pas. 

"Esta recomendación se hace extensiva a las autoridades federales, a quie- 

nes también se 1'acuita para obrar en casos que sean de su competencia, y as 

como se ordena perseguir a los elementos que alteren al orden y violen lo es- 

tablecido por la constitución. Se recomienda de manera especial, proceder con- 

tra de las autoridades que sean cómplices o que toleren estos actos de franca 

hostilidad contra la tranquilidad de la sociedad y de la paz pblica en particular. 

FUE DESCUBIERTO UN 
GRAN CONTRABANDO 

Un empleado del Resguarde 
aprehendido por esta causa 

en Nuevo Laredo 

Tolesrasna Especia! para "LA PRENSA'' 
LAREDO, junio lo.—El Admor. de la 

aduana de Nuevo Laredo descubrió 

hoy sai enorme contrabando consisten 
te en perfumes, sedas, y calcado fin- 
simo. que estaba listo para salir para 
el sur. 

Por creerse autor del contrabando 

al primer eomadante del resguardo, 
Ismael L. Rodrguez, fué rtducido a 

prisión. 
Los derechos que tenan rjue pagar- 

se por los artculos que queran in- 
troducirse de contrabando suman cien 
mil pesos. 

)*( 
SE CREYO IBAN A VOLAR LA 
BASILICA DE GUADALUPE 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO. Junio lo.— 

Gran alarma se suscitó ayer en esta 

capital con motivo de una versión que 
circuló acerca de que los socialistas 
iban a volar la Baslica de Guadalupe, 
que est en la cercana Villa del mis- 
mo nombre, y que como se sabe es uno 
de los templos ms venerados por el 
pueblo de todo el pas por estar ex- 

puesta en él la imagen de la virgen 
de Guadalupe, la clsica Patrona de la 

repblica de México. 

Cuando el templo se encontraba ple- 
tórico de fieles, circuló la versión alar- 
mante entre ellos, y rpidamente, co- 
mo sobre un reguero de pólvora, pasó 
sembrando el pnico en todos ellos. 

Atropelladamente todos queran salir 

antes de ser vctimas del atentado de 

los socialistas que se deca iba a ocu- 

rrir, y en medio al tumulto que la gen- 
te originó al salir, varias personas re 

sultaron lesionadas de ms o menos 

cuidado. 

YA SE VIO EL COMETA i 

El Pons-Winnecke se acerca1 

rpidamente a la Tierra, jj 
pero no chocar 

Teieorama Espeda para "LA PRENSA* <] 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1. . 

—El Direcor del Observatorio As- I 
tronómico de Tacubaya, anunció 

hoy ya pudo observar perfecta- i; 
mente al cometa Pons-Winnecke. / 

que se acerca rpidamente a la ; 
tierra. La observación se hizo con 

telescopio, pues an cuando ya es- <| 
t cerca la fecha en que dicho via- < 
jero celeste habr de cruzar nes- / 
ra órbita,—ei 24 de este mes,—no / 
se distingue an a la simple vis- 

ta, siendo probable que tal cosa se 

logro dentro de poco tiempo. < 
Ej director, seor Joaqun Ga- !; 

lio, tiene la certeza de que el co- > 
meta no chocar con la Tierra.';! 
como se predijo por algunos as- I 
trónomos europeos sino que pasa- 

r por la órbita das después de 
que la tierra, haya pasado por e» 1; 
punto donde debe cruzar el come- 
ta. '! 

TREN ROBADO LbKLA 

DE AGÜASCALIENTES 

Unos cuantos individuos 

desbedijaron a ciento cin- 

cuenta pasajeros armados 
rtlejrMma Epccia! para *'IA PRENSA'" 
MEXICO, mayo 31.—Un pequeo 

grupo dff ladrones robó a todos los pa 

sajeros que venan en un tren para 

C. Jurez, cerca do la estación Salas, 
al sur de Aguascalientes. 
Los ladrones despojaron a los pa- 

sajeros de cuanto llevaban, inclusive 

150 pistolas, por lo que ha causado 

gran sorpresa que las vctimas no hi- 

cieran resistencia alguna. 
Los vecinos de aquel lugar persi- 

guen a los asaltantes con .oda. activi- I 

dad. 

ELEVA LAS 'TARIFAS LA 
SRA. DE HACIENDA 

Los géneros de algodón van 
a pagar mayores dere- 

chos en México 

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

I Se asegura, con cierta autorización 
semioficial, que la Secretara de Ha- 
cienda elevar las tarifas actuales de 

importación que gravan los géneros 
de algodón, en un cincuenta por cien 
to sobre las cuotas vigentes en la 

actualidad, que sólo alcanzan el cua- 
renta por ciento. 

NUEVO PRESIDENTE DE LA SU- 
PREMA CORTE DE JUSTICIA 

Telcsrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1— 

El Lic. Enrique Moreno, Magistrado 
de la Suprema Corte de justicia de a 
Nación, fué electo Presidente de ese 

alto tribunal para el ao fiscal e 

principia hoy. 
i«9 

LA CARCEL DE BELEM FUE RE- 
FORMADA POR COMPLETu 

Telegrama Especial para "LA PRENSA'' 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1— 

La antigua crcel da Beiern ha que- 
dado completamente reformada, ha- 
biéndose reinaugurado hoy como pri- 
sión privtntiva. Todos los presos no 
sentenciados que se encontraban en 

la Penitenciara, fueron trasladados a 
aquel establecimiento. 

)o( 

Otra vez lo del asesinato; 
de Carranza 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1— 

El mayor Ignacio Surez, ex-ayudan i 

te del Presidente Carranza, publi- 
ca hoy una carta refutando la histo- 
ria publicada por su compaero. Oc- 
tavio Amador. Ambos acompaaron 
ai finado Presidente hasta sus l- ! 
timos momentos y Surez afirma que ; 
la muerte de Carranza se debe a un , 

asesinato alevoso preparado traido- ; 
ramente por Rodolfo Herrero. 
Surez llama novela a lo publica- 

do por Amador y dice que la histo- 
1 

ra ractificar las falsedades de su 
compaero. 

s 
EL DE 

S AS EXPULSADOS P 
OILH «ORELOS 

HIZO SALIR AL DIPUTADO DE LA TORRE QUE 
PRETENDIA ORGANIZAR UN MITIN 

DE CARACTER BOLSHEVKI 

. 
—*— 

Los católicos de Morelia estn alarmados por las persecu- 
ciones que se estn llevando a cabo en esa capital 

Telcjrrftma Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, junio I— 

El diputado al Congreso de la Unión, 

licenciado Francisco de la Torre, con 
vocó al pueblo de Jojutla, en el Esta- 

do'de Morelos, con el objeto de cele- 
brar u:i mitin bolsheviki; cuando? el 

pueblo se hallaba congregado, al co- 

nocer el objeto de la reunión, indig- 
nado por esta maniobra, se amotinó, 
intentando linchar al socialista. 

De la Torre, jil verse amenazado en 
esta forma, quiso oponerse a las iras 

de la multitud, amenazando con su 

pistola, pero oon ello provocó tina re- 
friega, en la cual resultó herido en 

la cabeza, y gracias a la intervención 
de las tropas, logró salvar la vida 

que por un momento estuvo en inmi- 

nente peligro de perder. 
Durante el motn, fué asesinado e« 

joven lubén Ramón Gómez, muy co- 

nocido en aquei iugu, jn»w -* r 
— 

logró aprehender al> asesino entre- 

gndolo a as autoridades locales pa- 
ra que se imponga ei castigo que me- 

rece por su felona. 
Los nimos exaltados del pueblo, 

no lograron calmarse con la interven- 

a Ce i de las tropas, y a tal grado lle- 

gó la indignación de los habitantes» 

de Jojutla, que arrojaron por la 

fuerza ti de la Torre y a otros socia- 

listas que haban ido con él a la po- 

blación, haciéndolos salir inmediata- 

mente de la población. 
El pueblo en masa declaró que eu 

la tierra de Emiliano Zapata, no con- 

sentiran esa propaganda bolsheviia 

que trata! i de hacerse, y que prefe- 
ran priiiero \erse muertos, antes que 
consentir qu. la gloriosa bandera de 

Iguala, lucra cambiada por la bände- * 

ra roja y negra de Jos agitadores. 

LOS CATOLICoIT DE MOREUA 
ESTAN ALARGADOS 

Telegrama Especial psxa "LA PRENSA'* 
AlORELLA; Michoacn, jur.io 10.—• 

Los católicos de esta capitai se en- 

cuentran alarmados, debido a que e* 

juez competente ha iniciado una in- 

vestigación acerca de los trficos su- 

cesos -jue tuvieron lugar el de ma- 

yo ltimo. 
Con este motivo, se ha dictado or- 

den de aprehensión contra conocidas 

personas del lugar, acusndolas de se- 

dición; entre éstas se encuentran el se 

or doctor Vicente Zavala, y el licen- 

ciado Crispin López, a quienes se les 

ha achacado ser los instigadores de 
la rebelión de! pueblo. 
Estos seores, lograron ser puestos 

en libertad poco después de haber 

sido enviados a la penitenciaria, pero 
sin embargo, la excitación contina, 
porque se teme que sigan adelante 

las aprehensiones de personas que 

figuran en los primeros crculos so- 
ciales del lugar. 

URUAPAM. Midnoacn, Junio I.— 
Grandemente exaltados se hallan los 

nimos entre la población de esta 

ciudad, con motivo de los desmanes 

que los socialistas hato venido come- 

tiendo ltimamente aqu y en otras 

varias poblaciones del Estado. 
Las tropa del gobierno guar- 

dan el orden, pero a pesar de ello, 
se em?n nuevos desórdenes, pues las 

autoridades estn francamente incli- 

nadas hacia el lado de los socialistas 

y parece que tratan de molestar a 

los católicos, por lo que éstos no tie- 
nen confianza alguna en las medidas 

que para su seguridad se han tomado 

por esas mismas autoridades. 
Se cree, sin embargo que la circular 

que el Presidente dirigió ayer por 
conducto de la Secretara de Gober- 

nación, a los gobernadores de los Es- 
tados, pondr término a esle estado 
de cosas que- cada da es peor. 

BRYAN DEMANDARA 
A MEXICO EL PAGO 

DE RECLAMACIONES 

Se encargar de cobrar los 

perjuicios causados por 
los revolucionarios 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
WASHINGTON, junio 1.—Hoy arri 

bó a esta ciudad Wiiliams Jennings 
Bryan , primer Secretario de Estado 

que fué en la Administración del Pre 

sidente Wilson, quien viene a asociar 
se a los abogados que con *1 nombre 
de Douglas, O'Bear and Douglas, se 
dedican aqu a toda clase de negocios 
judiciales y administrativos. 

Mr. Bryan tiene ya a su cargo la 
tramitación de algunos importantes 
negocios de la mencionada firma y 
aun cuando no se sabe a punto fijo 
la naeuraleza de éstos, se epina en 
fuentes autorizadas que tales nego- 
cios se contraen a reclamaciones de 
ciudadanos americanos contia algu- 
nos de los pases de la América Lati- 
na, entre los que se cuenta México 

en primer término. 
Bryan dividir su tiempo entre es- 

ta ciudad y Miami, Fla., lugar de su 

residencia, no obstante lo cual se sa-' 
be que el próximo invierno lo pasarr 
en Washington dedicando prctica- 
mente toda su atención a negocios 
relacionados con otros pafsf-s, tales 
como México, Nicaragua Colombia y 
muchos otros de la América del Sur. 

OBRA MORAUZADORA 

Es la que va a desarrollar 

Denegr en los Ferrocarri- 
les Nacionales 

Velcgramz Especia: para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1^- 

Bi seor Ramón P. Denegr, que 
encargar de vigilar el movimiento 

ferrocarrilero, por disposición d et 
Presidente Obregón, ha declarado qot> 
tiene plena confianza en que podr' 
conseguir que se mejore el servicio 

y hacer que los malos elementos sean 

separados cuanto antes de sus em- 

pleos. 
Denegr tiene resuelto acabar cou 

las inmoralidades en ese' servicio, 
;ueste lo que cueste, y emplear todo 
su esfuerzo para conseguir su propó- 
sito, iln atender a influencias o re-; 

jomendacionee, para poner «1 reme* 
dio donde se necesite, 

UNA EXPEDICION 
CIENTIFICA SALE 
PARA SUD AMERICA 

Va a terrenos muy poco 
explorados a estudiar 

yerbas medicinales 

ARRANCAR SECRETOS 

Los americanos quieren 
conocer los remedios 

milagrosos de los 

indgenas . 

Servicia Especial para LA PRENSA. 
' 

WASHINGTON, junio 1.—El Ro 

de la Duda, que el ao de 1914 fué I 

explorado en parte por el que fuera 

Presidente de los Estad.vs Unidos, | 
Teodoro Roosevelt, va a ser motivo j 
de nuevas investigaciones cientficas 

' 

que tendrn por objeto determinar 
el lugar de su nacimiento, sus afinen 

tes y 'a extensión de su curso, tocan- 

do una vez ms a ios hoir.bies de 

ciencia americanos emprender tarea 

de tal magnitud y de tamaa impor- 
tancia en el campo de las cspecuk«.- 
ciones cientficas. 
A este efecto, un buen nmero de 

reputados hombres de estudio de los 

colegios de los Estados Unidos: doc- 

tores. entomologistas, geógraos, na- 

turalistas, profesores etc., ha organi- 
zado una expedición que cor, rumbo 
a Antoogasta. Chile, salió hoy de 
New York. 
Entre orros de los principles miem 

bros integrantes de esta expedición 
cientfica se encuentran los doctores 

Henry H. Rusby. Frederick L. Hoff- 
man, E\ erett Pearson, los profesores 
Gordon Macreagh, y Georg- S. Me 

Carthy. El Prof. Rusby, Director de 
la Escuela de Farmacia de .'a Univei 
sidad de Colombia, en la ciudad de 
New i'ork, jefe de 1a expedición, se 

propone hacer un concienzudo estu- 

dio de la infinidad de yerbas medici- 
nales que produce la maravillosa fer 
tilidad del suelo en oqueftu vastas 

comarcas sud-americanas. 

GRAN VARIEDAD DE PLANTAS 
MEDICINALES 

Con relación a estos trabajos, se sa 
be que La portentosa flora de la re- 

gión que se va a explorar produce una 
gran variedad de plantas medicinales, 
que los nativos emplean en sus en- 

fermedades con asombrosos resulta- 
tos. y que entre esas plantas se en- 

cuentra una que constituye un pode- 
roso remedio para la curación de las 
fiebres paldicas, peculiares de los cli 
mas clidos, casi siempre de resul- 

tados fatales a la larga y para el 

tratamiento de Jas cuales >a ciencia 
no ha podido encontrar an un reme- 
dio infalible. 
El Dr. Rusby desde que tuvo cono- 

cimien'.o de la existencia de esa plan 
ta, ha querido conocerla y estudiar- 
la y ahora que va a ver realizado su 

deseo, encabezando una expedición de 
carcter cientfico que en sran parte 
Je le debe a su iniciativa, consa- 

grar al conocimiento de planta, tan 
k-aüosa detenidos 'estudios, hasta lo- 
irar arrancarle sus secreto:?, de la 

uisma manera que investigar cuan 
o haJa de cierto sobre las noticia» 
lue se tienen de que los indgenas 
le Centro y Sud América, poseen de- 
.erminadas substancias que, tomadas 

zi pequeas cantidades, les dan fue» 
as para recorrer a pie grandes dis- 
tancias sin sentirse jams rendidos 
>or el cansancio o la fatiga v sin ne- 
:esidad de tomar otra clase de alime:» 
OS. 

Por su parte, el Dr. Frederick L. 

Fioffman, Vice-presidente de la Com- 
paa de Seguros de Vida "Prüden- 
rail. Ufe I. C\," dedicar la mayor 
»arte ue sd tiempo, al estudio de las 
condiciones sanitarias de ?a comar- 

:a, as como de la longevidad y acll- 
natación de la gente blanca que all 
abita. teniendo a este respecto el 
)ropóslto de ampliar y perfeccionar 

todf extensión posible el impor 
ante trabajo efectuado por Ja "Har- 

(Pasa a la Pgina 7) 
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