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AUN ESTA ABIERTA LA PUERTA PARA EL RECONOCIMIENTO 
TAL SE DECLARO EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADO AMERICANO, AGREGANDO 

QUE NO SE PRONUNCIA LA ULTIMA PALABRA TODAVIA EN ESTA CUESTION 

La actitud de los Estados Unidos ahora, claramente es 
esta: Que se defina lo que tanto se ha discutido 

intilmente: Si la Carta de Querétaro tiene 
o no tendencias confiscatorias 

Herding y Hughes no quieren ponerle ms dificultades a Obregón y por 
tal causa le plantearon el problema de la manera ms sencilla posible 

j! Ti COBIERNO MEXICANO SE HALLA DISPUESTO A 
CONCERTAR UN CONVENIO AMISTOSO COMERCIAL 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
/MUDAD DE MEXICO, jumo 9.—No obstante el aspecto de gravedad que una parte de la prensa nacional, v de la do 

los Estados Unidos le ha estado dando a las negociaciones con Washington, en el fondo no existe razón alguna para 

abrigar tales pesimismos y por el contrario esperase fundadamente que se llegue a up acuerdo satisfactorio. 

Todas las notas cambiadas hasta hoy entre ambos gobiernos, se han caracterizado por la gr^n cordialidad de sus 

términos. El gobierno mexicano se haya dispuesto a concertar un convenio amistoso comercial con los Estados Unidos, 

oponiéndose nicamente a las clausulas segunda y tercera del testa propuesto, en las cuales se peda que se modificaran 

los efectos retroactivos del artculo -? y se nombrara una co misión mixta para tratar los arreglos del pago de indemni- 

zaciones La primera de dichas clsulas no tendr razón de ser., debido a que se ha declarado ya terminantemente 

por el gobierno, que se respetarn los derechos adquiridos y que ninguna ley tiene efectos retroactivos y la segunda no 

subsistir igualmente dentro de dos o tres das en que se habr expedido el decreto autorizando la designación de una 

comisión internacional con lo que se cumplir el ofrecimiento que hizo el gobierno de Carranza a los Estados Unidos. 
Los dems puntos que contiene el tratado -son justos, razonables y aceptables y probablemente ser cuestión de 

unos pocos das ms para que se terminen las plticas, sobreviniendo el reconocimiento. 

El Ministro de Gobernación. Plutarco Elias Calles, hizo hoy también, amplias declaraciones respecto del asunto 

internacional, diciendo que éste no era grave y que majamente se le llamaba conflicto cuando nada de ésto tena, pues 

estaba seguro de que Obregon lo solucionarla fcilmente. 

Agregó que todo el gabinete apoyaba la poltica inte rnacional que ha estado desarrollando el Presidente, por con- 

siderarla patriótica. 

AJesróma E»p«c«a para "LA PRE.NSA" 

"WASHINGTON, junio i».—La acti- 

tud de los Estados Unidos hacia Mé- 

xico, claramente expuesta, es la si- 

guiente: Que por mucho üempo se 

ha discutido sin llegar a ningn re- 

sultado que 2a nueva Constitución tt- 

ne carcter confisca torio y de que ha 

llegado el tiempo de definir, de una 

vez por todas, cules son las tenden- 

cias definitivas de esa Constitución. 

No se trata ahora d* r#*conocer o 

no a aquél gobierno, sino definir, por 

parte de quienes se encuentran en el 

peder en México y sostienen la nue- 

va Constitución, si ésta iiene o no ten 

dencias coniscatorias de ia propiedad 

legtimamente adquirida. 
Como tanto el l'residente Harding 

como el Secretario de EsL±do, Mr. 

Hughes, creer. que el punto principal 
di- la cuestión ha sido oscurecido por 

las discusiones protocolarias, ambos 

han procurado hacer a un lado todas 
las -uestiones secundarias y concre- 
tarse a a fundamental. Amitos han 

comprendido lo deiitrido de la posi- 
ción del Presidente O'res'-n y estn 

tan disuuestos a :;o aumentarle as 

diicui* s-.l»s sin necesidau. por ia ca.«l 

le hari punteado e problem«, ele la 

manera n.:.s sencilla, >u<--» todo lo 

que tiene que hacer es dt-jir si se res 

petar, los derechos adquiridos .»obre 

el subsuelo por las compaas ameri- 

canas y ratificarlo en un tratado con 
ello, se declarar y probar de una 

manera u«-ra de toda duda, que la 

nueva Constitución no tiene carcter 
o tendencias confiscalorias de la pro- 
piedad. 
Los Estados l"nidos confian en que 

tendrn el apoyo de otras naciones 

del mundo en su poltica de insistir 

en quo se den garantas a ios dere- 

chos de propiedad de los extranjeros 
en México contra la confiscad*, n. 

Aunque los funcionarios del Depar- 
tamento de Ksiado declinan el con- 

firmar o negar la noticia de que se ha 

consultado a otros Uobierr.os acerca 

de 1a actitud de los Estados Cnidos 

hacia México, dicen claramente que el 
Gobierno americano tiene poderosos 
motivos pani creer que su actitud re- 
cibir la aprobación de las principa- 
les potencias. 
Se deja entender en el Departamen- 

to de Kstado que el resultado de las 
• negociai iones con el Presidente Obre 

gdn no ha sido dei todo satisfactorio, 

pero al mismo tiempo no se considera 
cerrado enteramente ei camino para 

un arreglo posible. 
En los crculos oficiales <*• cree 

que la nueva faz del asunto la dar 
la actitud del Presidente Ooregón. 
actitud que se espera la de a conocer 

por medio de declaraciones oficiales 
a la prensa. 

El Secretario de la embajada mexi- 

cana en esta ciudad ha telegrafiado 
la declaración oficial que publicamen 
te hiciera Mr. Hughes, de que si bien 

la interpretación de la constitución 

mexicana en cuanto afecta a la futu 

ra pol'tica es asunto meramente me- 
mexicano los Estados L'nidos exigen 
garantas, por medio de un tratado, 
de que dicha interpretación 110 ten- 

dr u: efecto retroactivo, y que si 

las garantas que se solicitan se con- 
sideran en México que estn en con- 

1 

INGLATERRA NO HA DADO PA- 
SOS PARA EL RECONO- | 

CIMIENTO 

De; Servicio Kjpecd para "LA PRENSA". 
LONDRES, junio ?.—Hoy se decla- 

ró oficialmente en !:; Clniara de los 

Comunes que el Gobierno mexicano 
no ha cumplido con sus obligaciones 
hacia los teidores de bonos de los 

empréstitos mexicanos. 

^ 
Tambifn se declaró que el Gobier- | 

no uwiéa no ha dado ningunos pasos 
pira -1! r-JC*»i;cKiraie.nto de la admi- i 
aitnc- '.n atsuuaL 

tradiceión con la constitución mexi- 

cana, toca al Gobierno del General 

Obregón remediar eae inconveniente 

por medio de una enmienda constitu- 

cional, o por otra legislación. 

l'clfzruna Ejxel»! pira "LA 7RENS.V* 
WASHINGTON, junio 3—La.« rela- 

ciones entre los Estados Unidos y 
México aparecen hoy ms graves e 
lo que han sido desde la calda del 

régimen d» Carranza. Las probabili- 
dades pala, el reconocimiento del go- 
bierno presidido por el General Alvaro 

Obreg'»r, que eran grandes hace una 

semana, han disminuido cons.der:iM-.- 
mente, au.ique hoy se declaró en el 

lamento de listado que an «.•••- 

t la puerta abierta para el recono- 

cimiento y que an no se pronuncia 
la ltima palabra en el asunto. 

La prensa de Washington. Nueva 

York, Boston y Filadelfia. apoya un- 
nimemente la declaración de la pol- 
tica hacia México publicada por el 

Secretario Hughes el martes. Prcti- 
camente todos-los grandes diarios de 
esas ciudades convienen con la Se- 

cretaria de Estado en que si México 

interpreta la constitución de T91T re- 

troactivamente y declara, por consl- 
! guiente. sujeta a confiscación toda 

a propiedad americana adquirida a 

antes de la promulgación de tal có- 

digo, entonces no puede haber reco- 
nocimiento ni para ia administración 
del genera'. Obregón ni para ningn 
otro gobierno mexicano, hasta que re- 
chace tai poltica. 

El 'New York Herald" habla clara- 
mente de la posibilidad de ia inter- 

vención. El artculo de la primera 
plana tiene este t'tulo capcioso: 
"Los Estados Unidos estn prepara- 
dos pitra obiiear a Obregón a que 
ceda" y en el curso del artculo se 

lanza la aserción de que la inter- 

vención es una posibilidad en un fu- 

turo no lejano. 
El Departamento de Estado mani- 

festó hoy que haba recibido una co- 
municación de! Presidente O bregón, 
enviada antes de que se publicaran 
ias declaraciones de la poltica hacia 
México. 

El Departamento de Estado rehusó 

publicar esa nota, pero informó al 

representante de LA PRENSA que el 
Presidente Obregón haba hecho ob- 

jeciones al tratado de amistad y co- 

mercio propuesto i*or los Estados 

Unidos, alegando que algunas de sus 
• •stlpulaciones son * contrarias a Ic> 

preceptos de la constitución mexica- 
na. | 
Los funcionarios del Departamento 

de Espdo declinaron informar a LA 

PRENSA cul sera el próximo paso 
de su Gobierno si el Presidente Obre 

gón se rehusa terminantemente a dar 
seguridades. por un tratado o de al- 

guna otra manera, de que las propie- 
dades americanas no sern confisca- 
das. 
La gravedad de ia situación se ha 

intensificado por haber sido publi- 
cado el decreto de junio S, en que au- 

. monta en un 25 por ciento al impues- 
to de exportación del petróleo. 
En algunos centros hay la tenden- 

cia a «considerar tal decreto corno un 

esfuerzo para confiscar las propieda- 
des americanas por medio de un im- 

puesto prohibitivo, ya que no pudie- 
ron ser confiscadas por la constitu- 
ción de 1317,- m por el decreto del 
Presidente Carranza de marzo de 

1920. En cambie, en otros centros se 

comenta favorablemente tal aumento 

por el hecho de que vaya a ser apli- 
cado al payo de la deuda exterior. 
Läs acciones de la Mexican Petro- 

leum Company bajaron seis puntos en 
media hora al abrirse el mercado esta 
maana y no volvieron a subir en 
todo el d'a. Las acciones de Ja Ame- 
rican Oil Company, por el contrario, 
tuvieron una gran alza. 

EL GOBERNADOR NEFF 
IRA A REYNOSA 

Teiwaroa Especial para "LA PRENDA"' 
CIUDAD DE MEXICO, junio 9.— 

En ios circuios oficiales se ha infor- 

mado ijue la Secretara dv Relacio- 
nvs ha dado las instrucciones necesa 
rias a. las autoridades de inmigración 
en la frontera, para que se den faci- 
lidades para el paso a nuestro terri- 

torio. al Gobernador del Estado de 
Texas. 
Sbese que Mr. Patt M. Xeff visi- 

tar a población d« Reynos». en el 

Estado de Tamaulipas. v que all ser, 
agasajada por las autoridades de 

aquella entidad, tomando participa- 
ci6n en los festejos el gobierno del 
Estado fronterizo: aun cuando nada 

ms se ha dicho del objeto del viaje 
de Mr. Xeff, créese que éste ser 
de mera cortesa. 

SE ESCAPARON DOCE 
PRESOS DE LA CARCEL 
DE NOGALES, ARIZONA 

Se pasaron al lado mexicano 
I e donde se les persigne 
! por tropas mexicanas y 

agentes americanos 

T'Htrlma Especia! pnra "LA PRENSA." 
NOGALES. Arizona, junio 9.—Va- 

rios sheriffs americanos han pasado 
a territorio mexicano para ayudar a 
los soldados americanos en la perse- 
cución de doce prófugos que se esca- 
paron de la crcel del condado de No 

pales, Arizona, esta maana. El per- 
miso para que los sheriffs, america- 
nos pasaran a territorio mexicano se 
recibió a las 3. 15 p. ni., de la ofici- 
na del Gobernador del Estado de So- 
nora. Adolfo de la Huerta, en Her- 
mosillo. 
Inmediatamente que se recibió el 

permiso Qruzaron los sheriffea la 

Hnea internacional con esperanzas de 
capturar prontamente a ios fugitivos. 

Soldada de infantera mexicana 
salieron esta maana a perseguir a 

los prófugos y ss cree que se hallan 
muy cerca de Perry Hooper y de Thad 
Michel, que fueron vistos por los me 
xicanos dos minas ms all de la 
frontera. 
La fuga se efectuó de la siguiente 

manera: dos sentenciados a cortaj 

prisión, que se hallaban fuera de las 
celdas sacaron una barra de hierro 
de la caera y con ella doblaron una 
barra de is puerta exterior y pasando 
por ella se arojaron sobre el velador 
golpendolo con la barra en la cabeza 
privndolo le golpe del conocimien- 
to. Después se apoderaron dt, su re- 

volver y de las llaves y abrieron las 
puertas de las celdas a todos los pre- 
sos. escapndos cinco negros y siete 

mexicanos, mientras que otros cator- 
ce presos prefirieron permanecer en 

la prisión. 
Después de media hora el velador I 

recobró el conocimiento y haciendo 
un gran esfuerzo telefoneó al sheriff, 
volviendo a desmayarse en seguida. 
Pocos momentos después el sheriff lo 
encontró desangrndose y sin conoci- 
miento. pero se cree que se recobrar. 
Un sabueso siguió la huella de los 
fugitivos, hasta la lnea divisoria, por 
lo que inmediatamente se dieron los 
pasos para conseguir ej paso de los 
agentes a México. 

El Mayor A. C. Villaseor, de No- 
gales, Sonora, aregló con el Gobierno 
federal que el coronel Juan Tellechea, 
comandante de la guardia de Noga- 
les. Sonora, saliera a las 10 a. m.. con 
cerca de la mitad de la guarnición a 
perseguir a jos fugitivos, en tanto que 
el sheriff White pidió que el 12 es- 

cuadrón aéreo enviara algunos de sus 
aeroplanos ligeros para ayudar a la 
persecución de los prófugos. 

DEBERA RETIRARSE 
TODA LA I 

Después del 1 de julio 
no podr circular la 
fiduciaria que hay 

en México 
Telenrrama Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, junio 9. 

—Ei decreto expedido por la Se- 

cretoria. de Hacienda, sobre a ex- 

potración del petróleo, fija a esta 

producto corno derecho, una suma 

igual en proporción a la que se 

ha estado cobrando por derecho 

de explotación. 
Con este nuevo impuesto, consi 

dorase gravado el petróleo nacio- 

nal en un ciento por ciento ms, 

y segn los proyectos de la Se- 

cretara de Hacienda, los produc- 
tos que de esta contribución se ob 

tengan, sern destinados al pago 
de la deuda exterior. 

La mistoa Secretara ha publi- 
cado un nuevo decreto, fijando has 
ta el primero de julio próximo co 
tno plazo improrrogable para que 

dejen de circular en el pals mone- 
das fiduciarias extranjeras, so pe 

na de que a desobediencia de es- 
ta diaposición, se castigar con 

decomización de la especie, y mul- 
ta por el duplo de la cantidad q' 
se haya recogido. 
Ya sea que esta moneda se im 

porte o se circule, la medida tien- 
de a hacerla salir d«*l pas, para 

que el oro nacional, reingrese, puc3 
la Secretara de Hacienda estima 

que sólo en esta forma se conse- 

guir que el oro extranjero no ven 

ga a excluir a nuestra moneda del 

mismo metal, como ha estado su- 

cediendo. 

TolcjrratBU E?p«»cial para "LA PRENSA". 
C. IJE MEXICO, junio 9.—Las compa 

f.as petroleras en esta capital, se 

han negado terminantemente a ha- 

cer declaración alguna que tenga re- 
lación con el aumento reciente que 

ia Secretara de Hacienda ha fijado 
al petróleo nacional sobro las contri- 

I buciones que el mismo causa, como 
derecho de exportación. 
Segn declaraciones oficiales do 

la mencionada secretara, el objeto al 

gravar en esa forma este producto, 
no ha sido otro que arbitrarse fon- 

dos suficientes para el pago de la 
deuda extranjera, pero en opinión de 
financieros capitalinos, las cantidades 

que se recauden por este medio, sern 
insuficientes para reanudar el pago 
de los intereses de esa deuda. 
De todas maneras, la disposición 

dictada ha sido causa de -los ms 

variados comentarios, sobre todo de 

los directamente interesados, quienes 
como es de suponer estiman de di- 
versas maneras la disposición hacen- 
dara, juzgndola de un modo nada 

favorable, ya que sus intereses son 

los directamente perjudicados en el 
presente caso. 

lof 

NO RECOMIENDAN LA 
INDEPENDENCIA DE 
LAS ISLAS FILIPINAS 

Ei Gral. Wood y el ex-Gober- 
nador Forbes no creen que 

deba darse ese paso 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
MAXILA, junio 9.—El general 

Wood y Mr. Cameron Forbes, miem- 
bros de la comisión americana en- 

viada por el Gobierno a las Filipinas, 
visitaron hoy a Aguinaldo en su plan- 
tación de Kawit, e inspecionaron la 
estación naval. 
Asistieron a una sesión de la Aso- 

ciación Colombiana y tanto el gene- 
ral Wood como el exgobernador For- 
bes, en los discursos que pronuncia- 

ron, manifestaron que éllos no reco- 
mendaran la independencia del ar- 

chipiélago filipino. 
El general Wood dijo que las islas 

no tienen un lenguaje comn, ni for- 
man una masa homogénea, ni estn 
cerca de los Estados Unidos como 

Cuba. 
El ex-gobernador Forbes dijo que 

la cuestión de la propia determina- 
ción tena dos aspectos. 

O 

SE DIO PRIMERA LECTURA A UN 
PROYECTO 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, junio 9. 

Ayer se dió primera lectura en la C- 
mara de Senadores, al proyecto que 
tiende a restringir la inmigración de 

los braceros. 
Nada puede decirse an sobre este 

particular, pues el referido proyecto 
an no puede estimarse en lo que pue 
da significar sobre el particular, has 
ta en tanto no se sujeten a discusión 
todos y cada una de sus clusulas o 

artculos que lo formen. Sin embargo, 
parece que la mayora de los senado- 
res est dispuesta a aprobarlo. 

ESTA ARREGLADA LA 

VA A BO 
La integran hombres 
y mujeres de nego- 
cios y delegadas de 
la "Round Table11 

El Departamento Mexicano de la 
Cmara de Comercio local. ha conclu 
do los preparativos para la excur- 

sión que los hombres de negocios de 
San Antonio harn a la Ciudad de 

México como representantes dc-1 co- 

mercio y la industria de esta ciudad, 
en ocasión del Congreso liuhernacio- 
nal de Comercio que se reunir en 

U capital de nuestra repblica. 
Lu delegación partir de esta ciu- 

dad el da 17 para legar a la carita, 
de la repblica mexicana e da U aei 
actual; irn dos carros pullman es- 

peciales con los hombres de negocios 
de San Antonio, y otros dos carros 

(enviados por el presidente de Me- 
xico) con la delegación de la I an 

American Kound Table." 

LAS DELEGADAS DE 
WASHINGTON 

Con los delegados de la Cmara 
de Comercio de esta ciudad ir la 

Delegación que la Cmara de Comer- 
cio da Seoras de los Estados L nidos 
enva de Washington, y al efecto, ya 
se hallan reservados ios sitios para 
estas damas que debern estar en 

San Antonio uno o dos d'as antes de 
la fecha de partida. 
Forman ésta delegación las perso- 

nas que en seguida anotamos; Mrs. 
Katharine Clemens Gould. Presiden- 
ta de la Cmara de Comercio Inter- 
nacional de Seoras; ^ Gertru^ D'Rojas, Vice-Presidenta del Depaita 
mentó Oriental de la Cmara de Co- 
mercio de Seoras de los Estados 
Unidos; Miss Agnes Young. Presi- 

denta del Comité Ejecutivo 
_ 

de la 

Cmara de Comercio de Seoras de 

los Estados Unidos; y Mrs. Leola N. 
King Ayudanta de la Presidenta de 

la Cmara de Comercio Internacional 
de Seoras de los Estados Unidos. 

LOS DELEGADOS DE SAN 
ANTONIO 

La Delegación de San Antonio iri 
presidida por el seor T. U. Purcel!, 
Director de. "Mexican Trade Bureau, 
r contar entre sus miembros a los 

seores Ingeniero Therone H Tracy > 
Mr. Schermenhorn siendo ti primero 
le ellos quien tome la palabra en el 

seno del Congreso como representante 
le los delegados de San Antonio. 
El seor Tracy, segn las informa- 

•ionen oue nos fueron proporcionadas 
jor ti :«eor Purcell, es un competen- 
e Ingeniero industrial muy conocido 
• estimado, pues sus trabajos cimt- 
'icos, y la labor que ha des^rollado en 
ós asuntos de su profesión, le han 

conquistado un prominente lugar en- 
re los hombres de ciencia de esr.e 

jais. 

Es adems gran amigo de México; 
iente por nuestro pals un acendrado 
»rio que ha puesto de manifiesto 
n la labor constante que durante los 
iltimos ocho aos ha venido desarro- 
lando para procurar e acercamiento 
afectivo entre los dos pueblos, tam- 
>ién dando a conocer u nuestro pa s 
»ajo su verdadero aspecto en muchos 
.rticulos cientficos y de otra Indole 
iue se han publicado en magazines 
mericanos. 
Por todos esos antecederlos la ca- 
ara unnimemente le oturgj el nom- 
iramiento de orador oficial, sin que 
ior esto quiera significarse que sera 
l nico que en el seno ael Congreso 
taga uso de la palabra pues entre los 
[elegados se cuentan p.Tsonas de ha- 
lilidad, tales como Srhennenhorn, que 
ü bien conocido y estimado en los 

treulos periodsticos Je la capital, y 
ue también discutir importantes 
•untos relacionados con el periodia- 
no como lazo de unión y medio co- 
lercial. 

RAN TAMBIEN VARIAS 
FAMILIAS 

Muchos de los comerciantes que 
an a México irn acompaados por 
us esposas- ,por lo cual adems de 

xs damas americanas de la Cmara 
e Comercio de Seoras y de la Pan 

imerican Round Table, se hallarn 
n la excursión las de ios comercian- 
?s, lo que vendr . dar una neta ms 
e colorido a esta delegación que es 

uiz !a ms escAruplosamente orga- 

izada de todas las que concurran al 
róximo congreso. 
Hemos sabido que con la Pan Ame- 

ican Round Table va también la se- 

orita Octavia Murphy, que pertenece 
1 Consejo Católico de Seoras. La 

sorita Murphy ha desarrollado una 
ran labor en pro de los mexicanos 

esamparados, y en sus trabajos ha 
rocurado siempre el mayor benefi- 
io para nuestros connacionales. Ha 
iborado silenciosamente; casi sy 
?ra no es conocida mas que por aque 
os que han recibido beneficios, pues 

(Pasa a la 5a.) q 

j 

EL INC. ROBLES DOMNGUEZ CONFIESA 
HABER ESCRITO LAS CARTAS QUE 
PUBLICO "LA PRENSA" EL MARTES 

Confiesa también que él es el Presidente Lega l 
de la Repblica Mexicana 

ingeniero Alfredo Robles Domnguez, candidato que fue del Partido 

Republicano a la Presidencia de México, ha escrito a LA PRENSA, declarando 

que, efectivamente, fueron por él escritas las cartas que este periódico publicó 
en la edición del martes y que fueron dad-s a conocer en la Presidencia de la. 

Repblica. Agrega que tales cartas fueron escritas por él en momentos muy 

peligrosos para nuestra patria, y recuerda los hechos qu» ocurrieron cuando la« 
firmó. 

Adems, el ingeniero Robles Domnguez, hace la declaración categórica 
de que él es el Presidente Legal electo de México y expone ampliamente los 

fundamentos de su aserción. 
La carta del Ingeniero Robles Domnguez a LA PRENSA, dice, textual- 

mente, lo que sigue: 

"Laredo, Texas, Junio 8 de 1921. 

Seor Director de "La Prensa." 

San Antonio, Texas. 
Seor de mi atención: 

El nmero fecha de ayer de su acre 

ditado periódico se ocupa de mi con 

motivo de unas cartas que publicaron 
recientemente algunos diarios de la 

Ciudad de México. 
En el articulo respectivo se asien- 

ta que lie estado dando pruebas de 

actividad en Washington con objeto 
de obtener ayuda oficial dei Gobierno 

Americano para una campaa que 

me propongo emprender contra las 

autoridades de facto en mi Pas. 

Me dirijo a usted, seor Director, 

para pedirle se sirva publicar, esta 

carta a guisa de declaraciones, si no 

tiene inconveniente, con la splica de 

que la publicación sea ntegra o que 
la deseche por completo. 
Las cartas de referencia fueron es- 

critas por m en momentos muy pe- 

ligrosos para nuestra Patria. 
En estas condiciones, el seor Sn- 

chez Celi me manifestó que era muy 

posible que hubiese un cambio de go- 
bierno en México para evitar una 

intervención armada, que haba mu- 

chas probabilidades de que la C- 

mara me designara Presidente Subs- 
tituto para convocar a elecciones; que 
si en ese c»so estara yo' dispuesto a 
pagar algunos gastos de propaganda 
en contra de cualquier idea interven- 

cionista, que se dirija a m para que 
le firmara esas cartas que-el mismo 

gobierno del seor Carranza, a quien 
s pudieron interesar, les dió la im- 

portancia debida cuando tuvo conoci- 

miento de los motivos que las dicta- 

ron, y que el pblico pudo ver en- 

tonces en lodos los periódicos, por- 

que fueron publicadas. Con ellas, co- 

mo comprobantes de que sera pa- 

gada una propaganda en favor de 

México, partió el seor Snchez Ceii 

para este pas, siendo aprehendido 
casual o premeditadamente en el ca- 

mino jr recogidas las cartas. 

Dicho seor, ante amenazas de 

muerte, segn él, hizo declaraciones 

le que ms tarde se desdijo y tue 

rtrias veces ratificó y luego rectifi- 

có. 

El asunto quedó olvidado y ya sin 
raso, pues sobrevinieron los aconteci- 
mientos que derrumbaron al Gobierno 

3el seor Carranza, cuyo eplogo fué 

i;l vil, alevoso y premeditado asesna- 
lo de este seor, a quien sólo con la 

rida poda arrancarse su investidura 

le Presidente Constitucional de Mé- 

xico, conforme a la Constitución de 

1917, y a quién como tal tenan re- 

conocido y cerca de él acreditados 

-epresentantcs los Estados Unidos 

je América y las dems naciones que 
secundaron la poltica de este pa's. 

Queda explicada la procedencia de 
as cartas. A nadie debe asombrar 

lue se hiciese un sacrificio de dinero 

>ara evitar graves males a nuestra 

Patria. Menos an tienen derecho las 

ictuaies autoridades de facto de Mé 

cico para condenar ese sacrificio cuan 

lo han despilfarrado y siguen despil- 
arrando enormes sumas para hacer- 

se rédame y pagar agentes que abo- 

ruen por un reconocimiento, que 

unca obtendrn, del Honorable Go- 

jierno de este gran pas, que no po- 

Ir tratar como igual a un llamado 

robierno emanado de un crimen san- 

griento y de una usurpación, que ca- 

cee de estabilidad y es seguramente 
1 ms impopular que ha tenido Mé- 
:ico. 

Paso ahora a explicar la causa d& 

mi permanencia en los Estados Uni- 
dos de América, cuya hospitalidad 
nunca agradeceré lo bastante, pu- 

diendo sólo expresar mis grandes sino 

palias por este Pueblo labórioso, coa 
especialidad por los altos funciona- 

rios, por las autoridades en general 
y por partieulan-s de <iuier.es he re- 
cibido toda clase de atenciones. Tam- 

bién paso a explicar mis actividades 
en Washington. i 

En previsión de que llegara un 
momento, ya estamos en él, en quo 
las autoridades de facto en mi pas, 
imponentes para ganarse la voluntad 

popular y para restablecer el orden y 
as garantas, debido a que esas mis- 

mas autoridades predican y fomentan 
la d'solución social, con perjuicio pa- 
ra i.ii. desgraciado pals y aun para 
nuestros vecinos a quienes puede al- 
canzar el contagio, inaugurarla una 

época de terror y de sangre para con 

servar el poder que ha usurpado, de- 
cid salir de México, ya que mi ca- 

rcter e investidura, de Presidente 

Legaj que soy de los Estados Unidos 
Mexicanos me seala, como una de las 

primeras victimas que hubiera sido 

sacrificada. 

Afirmo y sostengo que soy el Pre- 

sidente legal electo en mi pals, por- 
que- no obstante el f.-aude cometido 
en las elecciones para Presidente ve- 
rificadas e 5 de Septiembre del ao 

próximo pasado, la votación en mi 
favor fué Un numerosa, que 'a C- 
mara Diputaaos se vió obligada, a 
pesar ue la presión militar, a recono- 
cer cuarenta y siete mil votos en mi 

favor y a conc.derme el segundo lu- 
ga en la votacló i. La declaratoria de 
Presidente Constitucional en favor del 

general Alvaro Obregón es nula por- 

que viola e| articulo 82 de la Cons- 
t«tucio:. en su f.-oc-.ión Vi. qjt Ir • 

cap.'K'ira p dicho seior pan ser Pre- 
.<i1cnr«> por Icshei icmado una parti- 
cipación principalsima en el movi- 
miento militar (cuartelazo) que de- 
rrocó al Gobierno del seor Carranza, 
con la agravante de que el seor Obre 

gón no se ha justificado hasta hoy 

dej cargo que se le hace de ser el 
autor intelectual del asesinato del 

Presidente de la Repblica. 
He visitado varias ciudades de la 

Unión Americana, entre ellas Was- 

hington. Nueva York y algunas otras. 
A todos los que me han interrogado 
sobre las condiciones de mi pas, les 

he dicho nicamente la verdad, es- 

to es: que el Pueblo Mexicano es digr, 
ni de mejor suerte; que el Gobierno 
de facto que ail« existe no es ni fuer- 

te. ni estable ni capaz de dar garan- 
tas a nudie; que es un Gobierno 

usurpador porque debe su existencia 
a una violación de la Ley, pues, re- 

pito. yo soy el Presidente Legal y lo 

puedo demostrar en cualquier mo- 

mento; que considero que la calda 
Je ese llamado Gobierno es inevita- 
ble y que se efectuar dentro de poco 
tiempo, porque hay sntomas inequ- 
vocos de que el Pueblo Mexicano est 

luchando por recobrar su soberana 
i- por establecer un Gobierno de or- 

len que mantenga las ms cordiales 
>- francas relaciones con los Estados 
Unidos y con todos los otros pueblos.T 
Doy a usted, anticipadas gracias 

x>r la buena acogida que espero con- 
:eder a mi carta, y me es grato ore- ; 

:erme a sus órdenes como su muy 
itenlo y seguro servidor. 

.OS CATOLICOS PIDEN 

A OBREGON CASTIGUE 
A LOS RADICALES 

'onfan en que intervendr > 

para que los atentados no 

qaeden impones 
eleKrtoia Espuria! para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, junio 9.— ] 

:i Presidente Obregón ha. estado re- 
cibiendo excitativas procedentes de 

istintas ciudades -Jel interior del 

ais, en las cuales se le pide que ha- 
a por que se aplique el castigo res- 
ectivo a los autores de los atenta- 
os bolshevikis. 

Millares de cat&ücos firman estas 

xcitativas, y en ellas se hace raen- 

i6n muy especial de los atentados 

ue se cometieron en diversas partes 
el pas, como han sido los registi a-' 
os en Morelia y en Guadalajara, | 
ues estos motines han conmovido 
rofundamente los buenos cimientos 
e la sociedad en general. 

" 

, 

El Presidente contestar, en breve r 

is memoriales que le han sido re- tj 
litidos, y entre tanto, se ha dedica- c 

0 a practicar un minucioso estudio b 
1 los mismos, para considerarlos ba- t 
i todos sus acpectos y normar mejor c 

criterio que lo anime a responder 
los peticionarlos en los términos a p 
uc baya lugar. j 

MEXICO INVITA A LOS 
PAISES AMIGOS AL 

CENTENARIO 1 

)e espera que enviarn 

delegaciones especiales 
para septiembre 

CIUDAD DE MEXICO, junio 9.— 
Secretara de Relaciones Exterio- 

es ha enviado a todos los pases ami 
:os, cordiales invitaciones para quo 

nanden sus delegados a las fiestas 

le centenario que se avecina. 
En la invitación, que ha sido exten 

iva a todos los pases latino-ameri- 
anos, y a Espaa, se incluye una 
olicitud para que con esas delega- 
iones enven también representacio- 
les para que tomen parte en el gran 
oncurso hpico internacional que so 
a proyectado. • 

' 

IANQütE A LA MISION ESPA- 
OLA QUE VA AL PERU 

MADRID, Espa&a. Junio 9.—El Mi- 
istro del Per ofreció hoy un ban- 
uete en honor del Conde Viaza y 
e los dems miembros que integran 

* 

l misión espaola que ir. a las iles- 
as del centenario de la Independen- 
ia de esa Repblica sur-americana. 
Asistieron también al banquet« loa . 

rincipales miembros del Cuerpo Di-" > 
lom&tico hisi>ano -amerku% » 


