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COMPLETO SILENCIO EN WASHINGTON SOBRE LA SITUACION MEXICANA 
DE LO QUE RESUELVA EL PRESIDENTE ALVARO OBREGON EN ESTE ASUNTO 

PEPEKPEKA el- 'M 

El tratado de Amistad y Comercio propuesto por 

los EE. UU. contiene una parte comercial qae 
es aceptable, con algunas modicaciones y 
otra poltica que es enteramente objetable 

DECLARACIONES SOBRE EL CASO DE LA 

SECRETARIA DE RELACIONES DE MEXICO 
>»> 

Telegrama Especia! para "LA PRENSA" 

{MUDAD DE MEXICO. junio 
S.—La. Secretaria de Relaciones declaré hoy que 

el tratado de amistad y comercio propuesto por los 
Estados Unidos el 27 

d« mayo, contiene una parte comercial y 
otra poltica; que en cuanto a las 

clausulas de la parte comercial, no habra inconveniente 
en aceptarlas después 

de que se les hicieran alonas modificaciones, para 
evitar conflictos ulteriores. 

En cuanto a '.a part» poltica dice· la Secretaria de Relaciones que 
es ente- 

ramente objetable, puesto que contiene estipulaciones que contraran 
los pre- 

ceptos de la constitución y que el Presidente, cuyo 
deber es hacer cumplir dicha 

constitución, no est, facultado para celebrar un tratado que pugna 
con sus pre- 

ceptos: que. en efer-U». la Constitución pronibe celebrar convenios o tratados 

en virtud de las cuales se alteren las garantas y derechos establecidos por 
dicho 

Código para el hombre y el ciudadano; que por 
lo dems. Mélico, lo mismo que 

los Estados Unidos, considera de suma utilidad mutua 
la celebración de un tra- 

tado de amistad y comercio entre ambas naciones. 

til Presidente Obiegón dice que considera innecesario tratar ese 
asunto en 

Consejo de Ministros, debido a que la poltica mexicana se 
ha definido ya pur 

ei Gobemo de México en sus declaraciones de 4 de 
abril y 25 de mayo ltimos. 

Mr. Elmer Dover, representante personal del Presidente Harding, 
sale hoy 

para los Estados Unidos, después de 
haber permanecido en ésta algunos das. 

LA REGLAMENTACION DEL ART. 27. 

Los diputados pelcceanos acordaren hoy en junta 
secreta designar una ter- 

cera comisión ms apta que las anteriores y ms activa, que 
formule la regla- 

mentación del Aru 27, con referencia ai petróleo, 
asesorndose de los entendi- 

dos técnicos que haya en México, a fin de terminar 
cuanto aatiss tan trascen- 

dental asunto. 
Los mismos diputados se han puesto de acuerdo para no 

dar a dicha ley 

efecto retroactivo. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

^^ASHiNGTON, junio X.—iLos 
altos funcionarios del Departamento do Estado. 

se han rehusado a dar nuevos informes acerca 
de la cueetión mexicana. 

Prevalece un ambiente freneral de ncerttdumbre. aunque 
los funcionarios 

do dicho Departamer.te se inclinan ms bien 
al optimismo y creen que el Pre- 

sidente Obregón aceptar al in la proposición que le hace-el Gobierno ameri- 

cano de firmar un tratado, lo cual, automticamente, producir el reconoci- 

miento del Gobierno mexicano. 

Se sabe que los funcionarios de la administración 
estn srravemente preo- 

cupados por la declaración del Secretario Hughes, publicada 
ayer. Por el tono 

de la discusión se ve que U adm:a«cracif-n 
del Presidente Harding est firme 

en su actitud y decidida a que la cuestión mexicana 
se resuelva de una ves 

en definitiva. 
No se ha podido obtener ninguna información en 

los circuios oficale» acer- 

ca dti los pasos que se darn en 
caso de que el Presidente Obregón se niegue 

terminantemente a firmar un nuevo tratado de 
amistad y comercio. 

En los crouloe diplomticos también se guarda completa 
silencio. 

La opinión general as que todo depende 
de jos términos del tratado y que 

mientras no se conozcan éstos 
no s« puede condenar al Presidente Obregón 

por no fcaber firmado dicho 
documento. 

Como no se tiene el propósito de apelar a la intervención, no le quedarla 

otro camino ai Gobierno de 
ilr. Harding que el de la -"vigilante espera," en el 

siso de que el general Obregóa se niege 
a firmar el tratado que se propone, 

pero esa poltica es 
aborrecida por la administración actual 

EL RECONOCIMIENTO DEL 
PRESIDENTE DIAZ Y 
EL DE OBREGON 

Un paralelo y una pregunta 
qua hace el diao "The 

New York Tribune" 

TeieKraz&a Espacia.' ?ara "LA PRENSA'" i 

NUEVA YOKK, junio 7.—El New 

York Tribuno" en su editorial de hoy. 

dice que cuando el Presidente DUiz 

llegó al poner, después de un perodo 

ce revoluciones de cuarenta cuatro' 

aos, se retardó el reconocimiento 

formal <le su Gobierno, por '.os Est. - 

dos Unidos, casi por espacio de un 

ao. no obstante que muchos Gobier- 

nos americanos y europvos o haban 

reconocido ya. 
"La? razones para esa demora <=n 

otorgar e! reconocimiento fueron, pri- 
mero: e' deseo de tener la seguridad 
do que el nueio Gobierno se consoli- 

daba. y qu#> ten'a el apoyo del puebv.» 
mexicano: segundo: !a Jada acer.-a de 

la verdadera disposición del Gobierno*! 
del General D>a para cumplir con las 

It yes del Derecho Internacional. 

"John Bassett .M"Ore en sus "Prin- 

cipios de Diploma . Americana" sea- 

la coir.o causa, de esa actitud dej Go- 

Herno americano haca el Gobierno 

del General Diaz, y los sucesos ocu- 

rridos en '.a frontera del Kio Grar.%·:· 

rjuc juntamente con la .'alta de pa»;o 

do ciertas sumas que se deban con- 

firme a la conveción de crearon 

dudas acerca de ,a czipacidad y dis- 

posición del nuevo Gobierno para cum 

pl:r con las obligaciones de U>» trata- 

< os y con !os deberes que impone el 

i'-erecho Internacional. 

"Li amistad hacia el Gobierno dei 

General Daz comenzó el 6 de mayo de 

1*77. pero no fué sino hasta el 9 de 

••ii.nl do 1S78 cuando los Estados Uni- 

do.·» decidieron reconocer a su Gobierno. 

'ti: paralelo entre a situación en 

cue se hallo el Gobierno del General 

Daz en su primer ao con la de: Go- 

bierno acta, es interesante, puesto 

HO" >·; Presidente Obregón ha logrado 

conservar el orden an mucho "me- 

,'cr que el Genera! D'az en el primer 

aSo de su administración, pero ha 

«leraostrado el Presidente Obregvn con 

hechos su disposición para cumplir los 
preceptos de". Derecho Internacional en 

Ic que se refiera a las garantas a la 
propiedad y al pago de las deudas jus- 
liS 

PARA EVITAR LA CARENCIA 
DE LUZ 

Tele*ra=na Espres*! pa.-* "LA PREN>A 
' 

CIÜDaD I>E MEXICO, junio S.— 

Para evitar !a anunciada carencia de 

£ debido la alta de combustible 

Toda la controversia se concrea hoy 
;n las garantas a los derechos :tmeri 

anos, como se dijo ayer en el telara- 
a oficial. 

Los crculos diplomticos y financie- 

mos estn observando atentamente los 

acontecimientos y se buscan con ansia 

todos los informes acerca de México. 

Aparentemente, la impresión se- 

era! entre los funcionarios america- 

nos. es que si el Presidente Obre*ón no 

firma el tratado que se le propone .y 
no puede, por lo :anto. obtener la ayu- 

da americana para conseguir un em- 

préstito y el apoyo necesario, el Gene- 
ral Obregón caerft dentro de sesenta 

das. 

I«as Jtimas noticias d;· México dicen 

que el Gobierno ha publicado un de- 

creto aumentando los impuestos a los 

productos del petróleo, aumento que se 

dedicar excisivamente al pago de los 

intereses de la deuda exterior. 

Tal acto del Presidente Obregón se 

mira por algunos como indicador de 

que intenta negarse a firmar el trata- 

do y busca de esa manera un medio 

para calmar a los acreedores extran- 

jeros. per-·» se tiene la certidumbre de 

que tal decreto encontrar fuerte opo- 

sición de parte de los intereses petro- 

leros. 

Otros, por el contrario, creen que el 

decreto del Presidente Obregón indi- 

ca que viene e! propósito de firmar el 

tratado y que est dando los pasos ne- 

cesario para reanudar el paga de las 

obligaciones internacionales, inmediata- 

mente después de que le haya sido 

otorgado el reconocimiento. 

SE PUBLICARAN LAS NOTAS 

Tcl^craica Especial "LA RE NA" 

CIUDAD DK .MEXICO. junio s — 

La Secretaria de Relaciones Exteriores 

tu ofrecido a la prensa proporcionar 
U· nota dei Gobierno americano de quve 
fue portador el Encargado de Nego- 

cios de los Estados l'nidos. Mr Sum- 

nierim. as como la contestación del 

1 "residente Obregón, para que el pue- 
blo mexicano las conozca y pueda juz 

p;.r debidamente acerca de este asun- 

te. 

Se espera que antes de dos das con- 

teste la. Casa Blanca la objeción que 
el Presidente Obregón hizo a la pri- 
r.i nota. De esa contestación depende 
el arreglo satisactario del asunto. 

.Maana se verificar un Consejo 
d^ Ministros para tratar de la cuestión 
internacional, us' i-uno de la situa- 

ción interior del pas. 
El Ministro Calles que llegó hoy de 

Sonora, conferenció largamente con el 
i residente Obregón y se hizo cargo 
de a Secretara de Gobernación. 

en las plantas de Nexaea. se estn 

hactendo esfuerzos para poner en mo- 

vimiento cuatro plantas generadoras 
que hay en esta ciudad. Para lograrlo 
se traer el combustible suficiente, de 

los Estados L'nidos. 

CENTRO AMERICA 
EN LA LIES DE 
LAS NACIONES 

El Tratado de ia Federa- 
ción ué presentado 
por el Mtro. Paredes 

Tele crema Etreeiel pe» "LA PRESSA 

NUEVA YORK, junio S—El tra- 
tado de Federación Cer.tro:»merlca- 

nat concluido entre as Repblicas 
de (uatemaia, El Salvado··. Hon- 
duras y Costa Tica, h.i ®iüo pre- 

sentad·· i »a Lapa de Naciones »'J·- 

ra ser reg-strado,. conform» al ar- 

ticulo IS del pacto, segn noticias 

enviada de Ginebra por la oficina 
de !a Lisa de Naciones. 

El tratado fué presentado por e. 

Sr. D. Juan Francisco Paredes, Se- 
cretario drt Relaciones Kxteriores 

de la Repblica del Salvador. En 
la partida de registro se dice que 
el tratado establece la creación de 

un nuevo Estado soberano e inde- 

pendiente que tomar el nombre de 

Federación de Centro América. 
Kn la carta que acompaa al 

tratado el Sr. Paredes hace resal- 
tar la necesidad de obtener la san- 

ción internacional conferid por el 

rejrist-o de os archivos de la Li- 

ga. porque ese convenio, segn de- 
clara el Ministro de Relaciones 

Exteriores del Salvador, obliga a 

las partes contratantes a trabajar 
por la evolución poltica de Cen- 
tro América. 

CARROS ESPECIALES 
A DISPOSICION DE 
LAS DELEGADAS 

Los enva Obregór» pare 
las damas de la Pan- 

American Round Table 

De acuerdo con un mensaje recibido 

or el cónsul de México, Enrique D 

Ruiz. el Presidente Obregón ha dis- 

puesto que se enven dos carros pull- 
man a Laredo para que hagan en tilos 

el viajé los Delegados de la Pan Ame- 
rican Round Table que asistirn a 

| próximo Congreso Internacional de Co- 
merciantes en la Ciudad de México. 

El mensaje de referencia est fir- 

mado por F. Torreblanca, Secretar 

Particular del Preside.nte. y por é 

puede deducirse que el acuerdo primoi 

dia! que se haba tomado para enviai 

un carro especial ha sido reconsidera 

do, acordndose definitivamente qui 

sean dos loe que se pongan a la dispo- 
sición de las damas americanas qui 

concurran al Congreso Internacional d· 
Comercio. 
Lo anterior ha sido comunicado a 1; 

seora Griswoid, Presidenta de la Aso 
dación a que nos referimos, y que se 
r la que encabece la delegación. Po 
los informes que hemos obtenido, sa 
bvmos que el nmero de estas delega 
das ser mas o menos de diez y ocho ; 

veinte seoras, que debern salir d 

esta ciudad el da 17 del actuai( d 
acuerdo con os planos definitivos qu 
stbre el particular se ha elaborado. 
En la ciudad de Laredo, Texas, s 

unirn con seis damas de aquella c!u 
dad, pertenecientes a la agrupación 
que van también con carcter oficial 
y probablemente en ese mismo punti 
se agregarn algunas damas ms qu< 
enviar la ciudad de Austin con el mis 

iiio fin. El regreso se efectuar el di: 

2^. y durante la permanencia en la ca 
l'ital de nuestro pas, la Delegación di 
la Pan American Round Table, tendr 
asignado un da en el seno del Con 

gi eso dedicado esclusivamente a 1: 
v 
exposición que hagan las damas ame 
ricanas de los proyectos que llevan ei 

cartera. 

LA CRECIENTE DEL RI( 

BRAVO CAUSO GRAN- 
DES PERDIDAS 

Machos hogares mexicano 

nerón destruidos en C. 
Jurez y El Paso. 

Telegrama Especial para ''LA PRENSA". 

EL PASO. Texas, junio S.—Por e 

rpido descenso que las aguas del Ri< 

r.i>.vo han comenzado a tener, ha po 
dido apreciarse aqu que muchos ho 
gares que a lo largo de las mrgene 
del ro estaban haoitados por mexi 

canos fueron completamente destru 
dos por la corriente, no habiéndose 

registrado por fortuna ninguna des· 

gracia persona! por lo que se referi 
a las consecuencias del desastre d< 

este lado del Bravo. 
Por lo que hace a las pérdidas su· 

frdas en el lado mexicano, se cre 

en C. Jurez que no menos de dies 

familias mexicanas se quedaron ail 

completamente sin hogar y que otro: 
muchos hogares sufrieron daos d< 

consideración. 

LOS BONOS DE 
MEXICO SUBEN 
DE PRECIO 

Se cotizaron ayer en el 
mercado neoyorkino 

a precios altos 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

NUEVA YORK, junio S.—La. noti- 

cia de que el Presidente ObregOn ha 
enviado la contestación a la nota que 

le dirig'» el Departamento de Estado 
de Washington, por conducto de En- 

cargado de Negocios, Mr. Summerlin, 

aceptando, prcticamente las condicio- 
nes bajo las cuales se conceder el re- 

conocimiento al Gobierno mexicano 

por el de ios Estados Unidos, ha cau- 
sado en los crculos financieros la in- 

r ediata alai en los bonos mexicanos 

y en las acciones de muchas corpo- 
raciones que tienen negocios al otro 

lado del Ro Bravo. 
Los bonos del Gobierno 

· mexicano 
de la serie Sa, que se vendan a 5 

y un cuarto subieron 3 tres cuartos 

juntos: los de la serie 4a. que se ven- 
dan a 3S subieron tres puntos. Las 
acciones de la "Mexican Petroleum 

Company," las de la "Panamerican 

Pc-roleum Sinclair" y los de otras 

corporaciones que tienen negocios 
petroleros en México subieron mu- 

cho cuando se supo tal noticia en los 
distritos financieros. 

Telegrama Ktpeeial parn "LA PRENSA" 
NUBVa YORK, junio 8.—Kn le» 

crculos financieros de esta ciudad 

provaleoe un ambiente de optimismo 
acerca de la cuestión mexicana y los 

Nonos mexicanos continan subiendo, 
especialmente desde que se recibió 

la noticia de que el Gobierno mexi- 

cano estaba dando los pasos ncesarioa 
para reanudar ! paco de los intereses 

| de la deuda exterior, próximamente. 
Los periódicos de la maana no 

comentan e ltimo paso de! Gobierno 
americano para el arreglo de la cues- 
tión mexicana, porque a noticia fué 
ciada muy tarde para que se comenta- 

ra en los editoriales, pero los diarios 
do la tarde unnimemente comentan 
los términos de la declaración hecha 
por el Secretario de Estado. Mr. Hu- 
ghes y se dice que su actitud es corret 
ta cuando pide que cese la confisca- 
ción o que se prevenga de alguna 
manera. 

El "Evening Post" dice en su edito- 
rial que la cuestión es tanto de prin- 
cipios como de procedimiento. Er 
cuanto a los principios, la actitud d< 
Mr. Hughes es inatacable. En cuantt 

! 
al procedimiento si el Presidente Obr< 
gün cayera por haberse visto obligadc ' 

firmar un tratado que e! pueblo me· 
' 

xicano no quiere que se firme, enton· 
ees todo lo que se hubiera hecho se- 

rla intil y el tratado no remediar 
nada. Si tal posibilidad existe, enton 

, ees el Departamento de Estado deix 
prescindir de la actitud que ha toma 

> de adoptar otra forma 
. El mismo periódico manifestó lf 

esperanza de que se encuentre uiit 

L solución que todo lo allane. porqu< 
dice: "'donde hay buena voluntad sien 
pre se encuentra un camino." 

"i l 

Los "Elks" de El Paso, ex 

llevarn ana Banda Mexi- 
cana a Los Angeles 

Tlcsrama Especia', para 'TA PRENSA". 

EL PASO. Texas, junio S.—Una de- 
legación integrada por cien miembro: 

de la Organización de los "Elks." at 

esta ciudad, ir a la convención qu< 

se reunir el mes que entra en Lo: 

Angeles, llevando una banda de M- 
sica Mexicana que vendr de la ciu- 
dad de México. Dicha Banda ser 

cedida por el Presidente Obregón pan 
el acto de referencia, aunque se estar 
haciendo esfuerzos para que esa orga- 

nización musical llegue a esta ciudad 
dos o tres d'as antes de la salida pa« 
ra Los Angeles, a fin de que los ha- 
bitantes de El Paso, puedan tener e 

placer de escuchar algunas audiciones 
A la convención de I/os Angeles cor 

currirn cerca de 1.200 delegados 
del Sur y del Este de los Estados 

Unidos, la mayor parte de los cuale: 
pasarn por esta ciudad, en donde s< 

les agasajar, lo mismo que en la ve- 
cina Ciudad Jurez. 

Aumentarn los derechos 
sobre el petróleo 

' !' Tcbcraml Especial p»rs '*IA PRENSA" 
) 1 CIUDAD DE MEXICO, junio S. 

' —Con insistencia ha corrido la ver- 

; sión de que en hreveg das la Secre- 
i !; tara de Hacienda aumentar los de- 

> rechos de exportación al petróleo 
i> mexicano, con el objeto de que la 

> nación reciba los verdaderos bene- 

\ ficios que debe dejarle la riqueza 
i !; del subsuelo nacional. 
> / An cuando se ha acudido a las 

/ fuentes oficiales en solicitud de da- 
tos sobre el particular, en ellas se 

' han negado a decir la forma en que 
«; sern aumentados estos derechos, - 
; mitndose a corroborar la versión, 

• I1 de que pronto se darn los pasos ne- 

, cesarios con este fin. 

EMENTE EL 
0. 

Esta medida se tomar 

para evitar que se pro- 

pague la peste 
- 

TelfOrarr.a "Etnertm vara ".4 PRENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, junio 8.— 

Con motivo ee las noticias recibidas 

aqu del fallecimiento en C. Victoria; 

Tamaulipas. del Sr. D. Julio Zapata, 

de peste bubónica, las autoridades ( 

sanitarias han resuelto tomar enér- 

gicas medidas para evitar que laj 
epidem'a cunda del puerto de Tam- 

pico a otras partes. 
Como Zapata llegó a Ciudad Vic- 

toria, procedente de Tampico. se te- 

me que los enfermos de aquel puerto 

estén pasando a otros lugares y que 

propaguen as a eniermedad. 

Para evitar este mal. se propon- 

dr e aislamiento completo del puer 
to tamulipeco y se enviar, de aqu 

varios médicos a Tampk-o. para que 

se encorguen de Combatir la epi- 

demia. 
La noticia del caso de peste en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha 

causado alarma en esta capital, 
pue; se teme que as como pasó ene 

encarguen de combatir la epi- 

enfermo, pueda pasarse otro de 

0TRAS^2 Tmaras 
RECOMIENDAN EL 

RECONOCIMIENTO 

Ei Presidente de México 
enva las gracias por 

sus gestiones 
En las oficinas del consulado de Mé- 

xico en esta ciudad, se recibió ayer 

un mensaje de ia Presidencia de la Ke 

rblica. en el cual Obregón instruyo 

a! cónsul para que en su nombre ce «a» 

gracias a la Confederación de Cmaras 

d6 Comercio del Estado de Texas, qua 
radica en Dallas, y a ia Croar de Co- 

intrcio de Houston, por as resolucio- 

nes que han adoptado. 
Estas resoluciones, corno en da 

pasados notificamos, son similares a 

la que adoptó la Cmara de Comercio 

de esta ciudad, es decir: en ellas piden 
al Df"i»artumento de Estado en Was- 

hington, el reconocimiento de nuestro 

gobierno. 
* 

] 
El texto de] mensaje que por conduc- 

to del consulado de esta ciudad enva 

Obregón para que se haga del conoci- 

miento de !a ConfedernciAn en Dallas, 

er el siguiente: "Hoy entereme acuer- 

do tomado por esa Confederación de 

Cmaras de Comercio, secundando no- 

licitud para reconocimiento de la Ad- 

ministración tengo el honor de presidir. 
Apresuróme enviar a esa H. Corpora- 

ción sinceros votos de mi gratitud, co- 
mo mexicano y como gobernante, ase- 

gurando a ustedes que actos de esta 
" trascendencia y naturaleza son los que 
ms eficazmente pueden concurrir a la 

completa armona que debe reinar 

eiitre los pueblos. Atentamente, el Pre 
sidente de la Repblica, Alvaro Obre- 

gón." 
Cumplimentando las instrucciones 

( 
recibidas, el cónsul mexicano en esta 

ciudad, ha puesto en el conocimiento 

de ios consejeros directivos de las cor- 

poraciones de Dalias y de Houston, los 

agradecimientos del gobierno de Mé- 

xico por la actitud que han asumido 

ai secundar la iniciativa de la Cmara 

de esta ciudad. 
En la propia oficina consular, el 

representante de nuestro pas nos pro- 
porcionó copia de las resoluciones adop 
tadas por los Consejos Directivos de las 

agrupaciones a que hacemos mención. 

La resolución de la Confederación de 

Cmaras de! Estado de Texas, dice: 

"Ha resuelto el Comité Ejecutivo 
de la Confederación de Cmaras de Co- 

mercio del Estado de Texas, que es su 
mas grande deseo y su sentir ms sin- 

| cero, que el Gobierno de los Estados 

Unidos otorgue el mas amplio recono- 

cimiento al gobierno de la Repblica 
Mexicana en el menor tiempo posible 

" 

y desea que ese reconocimiento esté - 

» mentado en una base de honorabili- 

C dad de acuerdo con el programa que ei 

{ pas se ha trazado en su poltica, ln- 
lenuKivuai. 

"También se acordó que sea enviada 
una copia de esta resolución a! Presi- 

dente de los Estados Unidos: al Presi- 

dente de la Repblica Mexicana; al Se 
creeario de Estado en Washington; al 
Secretario de Relaciones Exteriores en 

México; a las Embajadas Mexicanas y 
Americana en Washington y la Ciudaa 
de México: a las Delegaciones Congre- 
sistas que representan al Estado at 

Texas en Washington, y a cuantas per- 
sonas de organizaciones puedan Inte- 

resarse en promover la cordialidad de 

relaciones que tanto se desea estable- 
cer entre las dos repblicas." Firma la 
resolución anterior Mr. John V. Hughea 
Presid<-nfe de la Confederación. 

La resolución de la Cmara de Co- 
mercio de Houston dice: "Consideran- 

(Pasa a la Pgina 8) 

tAUbLA rnurum qui. 
SE INVITE A LA MEDIACION 

' 

_ 

. 

Cree que es ana debilidad del Gobierno de Jnr.l 

Harding la declaración hecha por el I 
Secretario de Estado, Hughes f 

·>*{ 
· I 

Telegrama Especial pora "LA PRENSA" 
NUEVA YORK, junio S.—The New 

York Tribune publica un cablegrama 

especial de México en el que se dice 

que Isidro Fabela, ex-ministro de Me- 
xico en Buenos Aires, durante el ré- 

gimen de Carranza sugiere en una cur· 

claración, que Espaa o a!gna otra 

nación amiga interponga sus buenos 

oficios, por invitación especial que 

se le hagaf en el asunto del recono- 

cimiento del gobierno del Presidente 

("•bregón. 
La insinuación de Fabela se basa 

en la creencia que prevalece de quo 
la contestación del Presidente Obre- 

gón al Departamento de Rutado de 

Washington, implica de hecho, aun- 

que no de una manera definida, el 

rechazamiento de las condiciones ame 

r.canas contenidas en la nota entre- 

gada al Gobierno mexicano ptr el 

Encargado de Negocios de los Esta- 
dos Unidos, Mr. Rummerlin. 
El hecho—dice Fabela,—de que el 

Gobierno de Washington haya toma- 
do la iniciativa para renovar las con- 

versaciones entre los dos gobiernos 
ha sido intepretado en los circuios 

oficiales mexicanos como una mues- 

tra de debilidad de parte de la ad- 

ministración del Presidente Harding. 
La ltima nota de! Gobierno ame- 

ricano fué aceptada en México sola- 
mente como un esfuerzo hecho por la 

Casa Blanca para salvar su decoro, 
antes de ceder a las insistentes de- 
mandas hechas por numerosos ciu- 

dadanos americanos que piden el reco 
««cimiento incondicional del Presi- 
dente Obrestfn. 
La declaración de Fahela que ha cati 

i^do .sensación dice en parte: "Esta- 

mos sorteando el conflicto con los 

Estados Unidos, y sera mejor admitir 
eto, francamente y buscar el remi- 

dió, que oculta el peligro por un ex- 
ceso de falsa prudencia, porque si se 

guarda silencio sobre el .particular, 
México se engaa a s: mismo, y si la 

respuesta de la cancillera mexicana 
no agrada al Presidente Harding, co- 
mo es lo probable, surgir el conflic- 
to al no extenderse el deseado reco- 

nocimiento y quiz se llegara hasta 

a cortar las relaciones que de hecho 
existen entre ambos gobiernos." 
En este caso deben darse por el Go- 

bierno mexicano los pasos necesarios 

ante cancilleras extranjeras para 
hacerles conocer el punto de vista 

mexicano acerca de las cuestione» 

pendientes con los Estados Unidos, 

para que después de haberlas estudia 
do y de convencerse de la justicia qut 
nr.iste a México. pudieran, en un mo- 
mento dado, ofrecer sus buenos ofi- 

cios o su mediación y emplear sus 

ocursos diplomticos contra la inter- 

vención, que sera ruinosa para Mé- 

ESCULTURA DE BENLLIURE 

Del ?ervieio Esxrccial sera "l.A PRKJCSA.' 

MADRID, Espaa, junio S.—El no- 

table escultor espaol Mariano Ben- 

lliure, a quien se encomendó la cons- 

trucción de una estatua de Vasco X- 

ez de Balboa, que va a ser erigida 
en Panam, acaba de terminar el mo- 

delo de la obra. El Rey Alfonso estu- 

vo hoy en el estudio del escultor para 

inspecionar el modelo, habiendo que- 
dado sumamente complacido de la 

cbra, por lo que expresó su admira- 

ción y sus parabienes al artista. 

o 

LA MISION ESPAOLA AL PERU 

Del Servicio Supeclal para "LA PRENSA." 
MADRID, junio S.—La misión es- 

paola nombrada para que concurra a 

la celebración del centenario de la In- 

dependencia del Per, saldr de San- 

tander en breve a bordo del crucero 

"Espaa." en el que proseguirn su 

viaje hasta Callao, a donde deber lle- 

gar el da 22 de Julio. 

La misión est integrada por los 

Condes de Torata y Vinaza, el general 
liermdez Castro, el Capitn de Xa- 
vio Enrique Montero y Alvaro Muoz, 

como Secretario. 
)o( 

NO SE SABE LA SUERTE 

QUE HAYA CORRIDO J. 
SANCHEZ JUAREZ 

Témese que se le haya apli- 
cado la ley fuga, pues no 

ka llegado a México 
CIUDAD DE MEXICO, junio 8.— 

Hasta estos momentos se ignora, po 

completo el paradero que haya tenido 

José Snchez .Jurez, quien fue apre- 
hendido por las autoridades militares 

de Oasaca por su partic'pación en el 

movimiento rebelde contra ei Gobier- 
ne del Presidente Obregón, reciente- 

mente descubierto. 
Aunque las autoridades aseguran 

que el mencionado Snclf^z Jurez 
viene en camino para esta capital sus 

familiares ignoran absolutamente el 

llagar donde se encuentra y estn te- 

merosos de que a estas horas se le 

haya hecho victima de la Ley Fuga. 
Xo obstante han recurrido a las auto- 

ridades federales pidiendo su interven 
ci6n a fin de q' se le salve la vida, ale 
gando que deberta de tratrsele en o- 
tra forma, por ser nieto del Beneméri- 
to. 

V 

Xico, pero que a la vez sera un serio 
golpe dado a todo el continente de 

erigen espaol y ai comercio euro- 

peo en México. 

Sugiere Ka be la la celebración de 
una conferencia entre representantes 

de ambos patees, semejante a las ce- 
lebradas en Nigara Falls y · r. Atlan 

tic City en aos anteriores." 
Termina e! despacho diciendo que 

e hecho de que varias Cmaras de 
Comercio del listado de Texas, la Le- 

g's.'atura del Estado de Michigan, la 

Federación Americana del Trabajo y 
otras organizaciones y ciudadanos a- 
mericaros prominentes hayan estado 

pidiendo con insistencia que se rea- 

rn den las negociaciones con México 
para llegar al reconocimiento por los 

Estados Unidos, ha hecho que se de- 
Irrite grandemente la actitud de Mr. 
Summerün en las negociaciones con 
c\ Gobierno mexicano, aunque esto 

se niega oficialmente. 

ÜN MEXICANO INVENTO 
UN MOTOR QUE SE 

MUEVE SOLO 

Para construir en mod do 
ha pedido el apoyo del 

jefe del gobierno 
Vor la calle de Sur Fro, en una ce- 

sa marenda con el nmero 217, vive un 
mexicano que asegura ser el autor de 

uno de los inventos ms notables y so- 
bre todo ms tiles en la actualidad. 
Casualmente lo encontramos y cuan- 

do entablamos conversación con él pa- 
ra saber detalles de su vida y sobre to- 
do. de su invento, nos dijo secamente: 

Soy mexicano, me llamo Celso Padilla 
Alvarez y soy inventor de motor que 
no usa combustible o energa de nin- 

guna naturaleza para producir movi- 
miento y fuerzn motriz: Y nos enseó 

unos documentos que no pudimos leer 

detenidamente, porque no quer'a entre- 
gar el secreto de su invento^ 
Francamente, nos sorprendió con suji 

palabras el seor Alvarez, y curiosos 

como todo repórter, interrogamos al 

compatriota para que nos dijera en una 
forma ms explcita aquello que nos 

dejara estupefactos. JUn motor que se 
mueve solo! 
Mientras esperbamos impacientes 

que el inventor no? diera, sino la clave 

de su enigma, cuando menos una ligera 
idea, una descripción vaga de su apa- 

rato; el seor Alvarez rompió ei silen- 
cio: Qué como se mueve?—interrogó, 
—pues muy sencillo: por medio de una 

combinación de contrapesos."' 
Y nada mas dijo. Agregó que si en 

estos momentos él diera a conocer el 
detalle ms insignificante do su inven 
to. antes de conseguir la patente que 
trata de obtener del gobierno de Méxi- 

co, sera tanto como dar el secreto de 
su invención a los cuatro vientos para 
que los hombres de ciencia, haciendo 

deducciones y pruebas quiz lograran 
descubrir lo que él mantiene en el mis- 

terio hasta q' sea llegado el momento 
de darlo a conocer. 

HACE DOCE AttOS EMPEZO SUS 
EXPERIENCIAS 

Sin embargo, aigo nos dijo de sus 

trabajos. Fue en México, hace aproxi- 
madamente doce unos, cuando él prin- 
cicipió sus experimentos sobre este 

asunto. Desde entonces ac., once mo- 
delos distintos ha fabricado hasta ob- 

tener un resultado satisfactorio, pues 

en los experimentos anteriores de la 

mquina no funcionaba con la perfec- 
ción que se requiere. 

Al fin, sus esfuerzos fueron coro- 
nados por el éxito y en el onceavo ex 

perlmento quedó concluido -al moijr, 
funcionando admirablemetonte, se- 

gn nos asegura el creador de esta 
novsimo aparato que, de ser en rea- 

ii-iad un motor yue llene todu Its ex*, 
gencias de la industria vendr a re- 

volucionar ios. métodos modernos de 
producir la energa y la fuerza qua 
mantiene en actividad la industria y 
la producción mundial. 

Cree el compatriota de que hace- 
mos mención, que su motor puede 
ser capaz de desarrollar la fuerza que 
se desee contrayéndolo en forma ade 
cuada para ello, y dice que es tanto 4 
poder de estas mquinas, que una 
sola, de una capacidad regular, sera 
suficiente para mover una planta de 
energa eléctrica suficiente para lle- 
nar las necesidades pblicas e indus- 
triales de cualquiera ciudad importan 
te de nuestro pas. 

PIDIO LA AYUDA DEL GOBIERNO 

E] seor alvarsz se ha dirigido al 
Presidente Obregón, solicitando su 

ayuda para construir un modeto de 
este motor y hacer las pruebas del 
mismo en su presencia, para que se le 

j otorgue la patente que solicita, y sea 
México el pas que lo explote, pees 
no quiere que el extranjero se qulede 
con su invento paraq que despaé' 
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