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NO HABRA NINGUN CAMBIO EN POL CA MEXICANA DE EOS ESTADOS UNIDOS 
Tal se anuncié ai final de la Jnnta del 

Gabinete, en la cual se trató 

la cuestión mexicana 

Hay confianza en que se llegar al fin a un 

arreglo amistoso de las dificultades actuales 

^MUDAD DE MEXICO, junio 
10.—La rota entregada hoy a la prensa que se 

haba anunciado por la embajada americana, no fue li del Gobierno 
ameri- 

cano fimo se crea. sino la que que contiene las declaraciones 
de Mr. Hughes 

que public*"· Prensa Asociada hace varios dias y que también dió a Ja pu- 

blicidad "Di lYensa." 

Hoy en la noche se supo en la Secretaria de Relaciones que Mr. 
Summer- 

lir· entregó a nueva nata, de ios Estados Unidos, contestando la réplica del 

1 "residente Obregón. 

No s«. sub« rada de cu.1 puedii ser el texto de la nueva nota, pues ningu- 

na declaración s·· hizo en 1a Secretara de Relaciones sobre el particular. 

Kn los < i'rculos oficiales reina gran optimismo, pues a >e:*.r de las no- 

ticias recibidas de Nueva York, de qu·· el Gobierno de Mr. Harding no ceder 

ur. pice t-n la actitud asumida, se espera que la dificultad se allmar al fin. 

En los crculos financieros de la capital haba cundido cierta aeirma. con 

motivo de las dificultades con los blstados Unidos, pero esa alarma hn desa- 

parecido con las noticias recibidas de Washington, en que se dice que se con- 

fia encontrar una fórmufe. para reanudar as relaciones diplomticas entre 

ambos pases. 
Probublemente le Secretaria ile Relaciones publicar la contestación del 

Gobierno. 
K1 gobernador de la Huerta hU dirigido desde Hermosillo, un telegrma al 

Presidente ObregOn. rectificando las noticias de la prensa americana, que di- 

cen que él se opone a los arregivs que el Gobierno mexiaino haga con Mr. Sum- 

merlin. 

««>· £'»/ ,-'a "/..-i PRÜ.S'SA". 
WASHINGTON. < \r.:o 10.—La cues- 

tión mexicana se discutió ampliamen- 
te ea !a sesión de hoy del Gabinete y 
al final de ella s·-· anunció que no ha- 

bra ningn cambio en la püii'ua de los 
Estados Unidos. 

Los mismos miembros del Gabinete 

dicen que el Presidente Harding est 

muy complacido por t.1 apoyo casi 

unmmo que la prensa americana ha 

dado a la declaración de la poltica 
americana hacia México, hecha por el 

Secretario Hughes. 
9 

Ya en la noche se anunció en e! De- 

partamento de· testudo que no se ha 

recibido confirmación de las noticias 

que han llegado do a ciudad de Méxi- 

co. de que el Ministro de .Relaciones 

Exteriores. Pai, ha declarado a a 

prensa mexicana que un trabado, tal 

corno el que proponen los Estados 

Unidos puede concluirse, si se le ha- 

cen algunas modificaciones. 
Los ataches de la embajada mexica- 

na expresan su confianza, en que se 

llegara a un arreglo amistoso de las 

dificultades, pt-ro no quieren que se dé 

a sus palabras un alcance mayor. 

Stlecama rara ''. PRENSA" 

WAH1NGTON. junio 10.—Las ne- 

gociaciones entre el Encargado de Ne- 

gocios do los Es lados Unidos en Mé- 

xico, Mr. Sum merlin, y el Presidente 

Obregón se hallan prcticamente en 

el mismo estado, aunque la discusión 

no se ha cerrado del rodo para sjlucio- 
por el problema ser difcil lle- 

gar a un an>g:o. a menos c^e el Ge- 
neral Obregón consienta en nrtnnr ·;?: 

tratado de amistad y comercio, dando 

asi garantas, que tengan fuerza obli- 

gatoria. que es lo que ei Secretario de 

Estado. Mr. Hughes, busca, para que !a 

constitución de Carranza no pueda 
ser interpretada ni aplicada en el sen- 

tido de tener un carcter confiscatorio 

de los intereses americanos legtima- 
mente adquiridos. 
Como de los despachos de Mr. Sum- · 

merlin se desprende que en la capital 
mexicana se considera que el texto de 

la declaración de Mr. Hughes respecto 

de» la actitud de los Estados Unidos, 

se ha publicado incompleto y mutila- 

do. el Departamento de Estado inme- 

diatamente telegrafió a Mr. Summer- 

lin autorizndolo para que publique el 

documento ntegro, tal como a él se le 

entregó. 
La negativa del Presidente Obr^stón 

para firmar el tratado propuesto se 

considera qu~ se basa en el artculo 

15 de 'a Constitución mexicana que 

prohibe la celebración de tratado al- 

guno que pueda disminuir los derecty>s 
constitucionales de cualquier ciudada- 

no. El Gobierno americano considera 

que el tratado propuesto, lejos de dis- 

minuir los derechos de nadie, pone de 

manifiesto los derechos de todos los 

que en México tienen propiedades y 

protege de una posible confiscación 

!os derechos de los ciudadanos ameri- 

canos que tienen intereses en México. 

Los representantes de las compa-. 

ft tas petroleras americanas quw . 
·- 

tan el petróleo en México acudieqpn 
hoy "a! Departamento d<· Estado y 

1 > 

marón la atenein de los funcionarios 

del mismo acerca de la noticia de que 
i 

el Gobierno del Presidente Obres:·"' 

aumentar el impuesto de exportaci · i 

del petróleo crudo y de sus derivados. j 
Mr. Summerlin telegrafió al Dep; 

tame to de Estado un resumen del 

nut-v» decreto por el que se aumentan 

los derechos al petróleo y los funcio- 

narios del Departamento de Estado de- 

ciaran que tal decreto debe ser exa- 

minado cuidadosamente y si de su es- 

tudio se desprende que afecta a ios 

intereses americanos, se harn Vpre- 
sentacior.es por el mismo Departa- 
mento contra tal decreto. 
Aunque sOio de una manera extra- 

oficial se conoce a declaración del Go- 
bierno de México de que el Presiden- 

te ObregCn no puede firmar el tratado 
en los términos propuestos por el Go- 

bierno americano, la, publicación de tal 
declaración no causara ninguna sor- 

presa, puesto que a reciente respues- 
ta del Presidente Obregón a las propo 
siciones del Departamento de Estado 
es de la misma naturaleza. 
En el Departamento de Estado se 

• cree que las negociaciones con el Go- 

bierno mexicano concluirn satisfacto- 
riamente. 

* 

TcIeK'a- Especial para "LA PRENSA". 

Xl'EV'A YORK, Junio 10 El "Xew 

York \Vorld'' publica, una. caricatura 

intitulada "El hombre pequeo y ia 

caja grande," en la que aparece un 

mexicano sosteniendo una gran ca- 

ja de aceite y un hombre gran- 

de. que representa los intereses ame- 
ricanos petroleros, tratando de arreba- 
tar 1a caja al hombre pequeo. 
Kl mismo priódioo dice en su edi- 

torial que a negativa del Presidente 

Obregón a aceptar las condiciones de 
Mr. Hughes, es precisame-rt·» la que 
«r»a de esperarse, en igualdad de cir- 
cunstancia», que hubieran dado los 
Estados Unidos si un (joüiecno ex- 

tranjero asumiese la actitud que han 
tomado los Jetados Unidos hacia Mé- 
xico. 

—Exigir de México.—contina di- 
ciendo e! mismo diario,—como condi- 

ción para el éxito de las negociacio- 
nes, ijue el l*residente Obregón o!>!i- 

gu« a su pals por medio de un trat.t- 
tlo. a ciertas interpretaciones do la 

Constitución dictadas por e! Departa - 

asc.it» de Kiiaco, equivale cV*ra»nct''te 
a .ce liric < uc iestruva su poier y j«ii 

tUi:!o legr.l. Mejor habra, si.o par.» 

beneficio de la administración > dé- 
los intereses petroleros americanos en 
México, cuya causa ha estado defen- 
diendo Fall, celebrar os arreglos que 
este propone. Pero los obstculos para 
el arreglo que se consideraba sencillo 
estriban en que el Presidente Obregón 
no puede hacer a un lado la constitu- 
tion mexicana, porque cora» la Secre- 

tarla de Kelaciones de México explica 
en su deolaraciun, el Presidente no est, 
acuitado para concluir un tratado de 
carcter politico, tal como el Secreta- 

rio de Estado, Mr. Hughes, lo delinea 
en su reciente nota. 

Esa declaración dice que la parte 
poltica de 2a nota americana es ob- 

jetable, porque contiene estipulacio- 
nes que son contrarias a los preceptos 
de la constitución mexicana y que el 
Presidente Obregón, que est obligado 
a mirar por el cumplimiento de la 
constitución, r.o puede aceptar firmar 
lo que ella prohibe expresamente en su 

artculo 15, como es firmar tratados 

que puedan alterar las garantas o de 
dechos establecidos por dicho código, 
por lo que sei^a una grave falta que 
el Presidente Obregón. que debe obe- 
diencia a la Cocstitución de su pas y 
no debe hacerla a un lado para con- 

graciare con los intereses americanos 

cedieran en este punto. 
Concluye diciendo el diario neoyor- 

quino que en varias ocasiones, en el 

curso de las relaciones de los Estados 

Unidos con las repblicas latino-ame- 

ricanas, ei Gobierno americano ha 

alegado que las personas que en ellas 

ejercen el poder han violado sus res- 

pecticas constituciones, por lo que los 

Estados Unidos no deben establecer 

ahora un precedente contrario en el 

caso de México. 

VARIOS MEXICANOS 

QUIEREN FORMAR UNA 
COLONIA AGRICOLA 

Han aprendido los métodos 
modernos de cultivo en 

Estados Urudos 

PREPARASE A VOLVER 
Salió para México el jefe 
del grupo de colonizado· 

res mexicanos 

El seor Gonzalo G. Gonzlez, Pre- 

sidente de la Comisión Honorfica de 

San Mareos, Texas, y Presidente ;ide 

ms de la Unión colonizadora Mexica 

na que se ha organizado en aquel lu- 
gar. salió para la Capital de la Re- 

pblica. a donde va con el objeto de 

tratar directamente con el general 
Yillarreal. Secretario de Agricultura y 
Fomento, los asuntos que se relacio- 

nan con a Unión que él preside. 
La Unión Colonizadora Mexicana 

fu*· creada por un grupo de com patrio 
tas que i-esiden en este Estado con 

el objeto de solicitar del gobierno de 
México algunas extensiones de terre- 

no en ruestro pas, para explotarlas 
en debida forma, fundando asi colo- 

nias agrcolas. 

DESEAN SER UTILES 
AL PAIS 

Con tai fin se dirigieron al Presi- 

dente de la Repblica, pero por cau- 
sas que no son del conocimiento p- 

blico, no dieron aparentemente resul- 

tado sus gestiones: deseosos los me- 

xicanos de volver al pas, pero para 
serle verdaderamente tiles, no han 

cejado en sus empeos, y con tal fin 

va el seor Gonzlez, para exponer 
verbalmente sus proyectos al Secre- 

tarlo de Agricultura, y para obtener 

también de labios de este ministro al 

guna declaración oficial que de una 

·* por todas les haga ver hasta qué 

punto sor. viables sus deseos, o si hay 

que abandonar por completo este no- 

ble y loable proposito que abrigan. 

Los compatriotas que forman esta 

agrupación son todos agricultores que 
han venido a este pa's por diversas 

causas, y que una vez en él. se han 

dedicado por entero a los trabajos del 

campo, en los cuales muchos de ellos, 
han pasado buena parte de su vida, 

cultivando la tierra conforme los mé 

todos cientficos que se observan en 

j ios Estados Unidos. Es de presumirse 

que al ir a nuestra patria a emplear 
sus enerRas en los trabajos agrcolas, 
indudablemente introduciran las en- 

seanzas que han adquirido, implan- 

tando nuevos métodos que revolucio- 

naran los primitivos procedimientos 
que se observan an entre 

la mayor 

parte de nuestra gente de campo, 

QUIEREN IR 

A TRABAJAR 
i 

Estos mexicanos, s^gn declaración 

personal de quien los representa, de- 

sean volver a su patria, pero quieren 

ir a trabajar: bajo una base de abso- 

luta independencia que no signifique 

hasta cierto punto carga para el go- 

bierno de su pas, ni tampoco preocu- 

pación de cómo proporcionarles em- 

pleo: no quieren ir a significar un 

probiemu ms de "los desocupados", 

sino antes bien a constituir un 
' fac- 

tor" de importancia para el engran- 

decimiento y riqueza de la patria. Si 

el Secretario de Agricultura presta 

atención a sus proyectos, dispensando 
es la aprobación que solicitan, desde 

luego emprendern la labor que han 

pensado, y desde el primer momento, 

todo su esfuerzo y todas sus energas 
las consagrarn al fomento de la co- 

lonia que formen para que alrededor 

de poco3 aos los frutos que propor- 

cione sean ópimos y de significación 
en la riqueza nacional. 

El consulado mexicano en esta ciu- 

dad. ha dado al seor Gonzlez, todas 

'as facilidades que en su mano han e.' 

tado, para que este seor pueda cum- 

plir su misión en la forma ms rpi- 
da posible, y es de esperarse que a 

su regreso de la metrópoli mexicana, 
la Unión Colonizadora Mexicana de 

San Marcos, Texas, ver por fin acla- 

rarse el horizonte de sus vastos y pro 

gresistas proyectos de engrandecimien 
to nacional. 

POR LA DISCUSION DEL PETROLEO DOS 
DIPUTADOS RIERON EN LA CAMARA 

: Los diputados rijosos, Pedro Chapa y Doctor 

{Francisco Reyes, concertaron después un duele 
i V»V>VMW>iVM*if«Vi*>Vi*i*·** 

*" "" ""' I » \t 

Telegrama Especial para "A PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, junio 10.—Ayer, la Cmara de Diputados, desechó por 
setenta y ocho votes contra setenta y seis, la proposición presentada por el 

"P.L.C.". para nombrar una tercera Comisión que se encargue de los asuntos 

relacionados con el estudio que se hace de la cuestión del petróleo. 
Los peleceanos, proponan que la comisión que fuera nombrad:, deber'a com- 

prometerse a entregar sus conclusiones en el término de quince das. Acalora- 

dos debates se registraron con este motivo, y después de ellos, la presidencia del 

Congreso sujetó a votación el asunto, dando el resultado que dejamos mani- 

festado. 

En la terrible pugna que se originó en el debate a la hora de la votación, 

los diputados Pedro Chapa y el Dr. Francisco Reyes, representantes por los 

Estados de Nuevo León y Veracruz respectivamente, llegaron a manos, 

«.bofetendose en el propio recinto de la Cmara, resultando el segundo de ellos 

con lesiones de alguna importancia. 

El escndalo que se suscitó con este motivo, fue enorme. Algunos amigos 

de los rijosos intervinieron para calmarlos, pero a consecuencia de este •'match" 

parlamentario, se est concertando un duelo que, segn se deca, debera efec- 
tuarse a la mayor brevedad. 

PASAPORTE LIBRE 

e; 
i 
AS 

Un gran programa de j 
festejos organizado 
en honor de ellos 

"Ei Mexican Trade Bureau" de la 

Cmara de Comercio de esta ciudad, 
ha recibido informaciones de la Ciu- 

dad de México, en las que se le indi- 

ca parte del programa de festejos" 
que se ha preparado para agasajar a 

los delegados americanos ai Congreso 

de Comerciantes durante la permanen- 

cia en !a capital de la repbica. 

Ai llegar a la frontera se proporcio- 
narn a los viajeros pasaportes mexi- 
canos para entrar al pas, los cuales 

sern extendidos sin cargo alguno pa- 

ra ios visitantes, pues asi se ha dis- 

puesto por el gobierno de México, con 

e fin de qUe disfruten de todas las fa- 

cilidades posibles. 

Segn la carta que 1a Confederación 
de Cmaras de Comercio de la Ciudad 

de México escribió al Departamento 

Mexicano de la Cmara local, los ex- 
cursionistas sern obsequiados el da 

21) con un banquete; el da 23 por la 

noche con u;i» función de ga!a en uno 

de los principales teatros de la capital; 
el da -6 en la tarde se efectuar en la 

plaza de toros de *Ei Toreo," una 

corrida de aficionados y un "rodeo" en 

el que tornarn parte hbiles charros 

mexicanos. También se han organiza- 

do excursiones a Cuernavaca y Pue- 

bla, y se tiene en proyecto otras a los 

lugares cercanos de la capital. 
El jueves pasó por esta ciudad el 

seor W. E. Vail, rtiiembro de la C- 
mara de Comercio Americana *de la 

Ciudad de México, y dicho seor infor- 
mó que las condiciones del trfico fe- 
rocarriiero estn mejorando notable- 
mente en México, por lo que los excur- 
sionistas podrn ser trasladados a la 

capital sin retardo ninguno; que en 

dicha ciudad se estaban haciendo acti- 
vos preparativos para conseguir alo- 

jamientos para la gran cantidad, de 

huéspedes que se esperan. 

EL GOBERNADOR DE NUEVO 
LEON RECIBIRA A LOS 
HUESPEDES 

En el mismo Departamento, se reci- 
hii'i un telegrama del Gobernador del 
Estado de Xuevo León. Juan M. Gar- 
ca. en el cual dice que ser para él 

gran satisfacción recibir en la ciudad 
a los comerciantes sanantonianos al 

represar de la Ciudad de México, y a 
las delegadas de la "Pan American 

Round Table." 
En e! mensaje de referencia, el gober 

nador (Jareta pide al Departamento 
mexicano de la Cmara se le informe 
acerca del da que llegarn los congre- 
sistas a aquella ciudad, con el fin de 

preparar debidamente la recepción que 
a los mismos se les ofrezca. 

Interrogamos al seor Purcell sobre 
este particular, y nos dijo que proba- 
blemente para el da 27 del mes actual 
estaran en Monterrey, dedicando ese 

da a visitar la población y correspon- 
der a las atenciones de las autoridades 

locales, para continuar la marcha en 

la noche con rumbo a Nuevo Laredo, y 
estar de regreso en esta ciudad el da 

2S conforme se ha convenido en el 

plan que se han formado los excur- 

sionistas. 

LA DELEGACION DE 
WASHINGTON 

Con respecto a la delegaciones que 
la Cmara de Comercio de Seoras de 

los Estados Unidos, y la Cmara de 

Comercio Internacional de Seo- 
ras. enviarn al mismo congre- 

so de la vecina repblica, se sabe que 
dichas damas llegarn a esta. ciudad 

e! da 15 del corriente por ]a maana, 

permaneciendo en San Antonio hasta 
el 17 que saldrn acompaando a los 

Delegados de aqu. 
En vista de que la permanencia de 

las delegadas ser de dos d'as apro- 
ximadamente, el Director del "Mexican 
Trade Bureau" nos dijo que se prepa- 

; rahan algunos festejos para agasajar 
a dichas damas, estando a cargo de 
Mrs. Amos Graves el desarrollo del pro 
grama. 

Dicho programa incluye: un paseo 
en automóvil a las Misiones, al Cam- 

po Kelly, al Fuerte Sam Houston y al 

Campo Travis; ei da 16 se les ofrece- 

r un da de campo en "Medina Lake." 

y a las ocho de la noche de ese mismo 
da. se ofrecer una cena en el Jardn 

Japonés del Parque Brackenridge, en 
la cual la seora Gould pronunciar 
un discurso explicando las labores y 

objetos que persigue la organización 
qué preside y sobre jos trabajos desa- 
rrollados por su asociación. 
Estos festejos sern ofrecidos por 

la Liga CK-ica Sanantoniana del Con- 
dado de Bexar. y de acuerdo con' lo 

que en dicha agrupación se ha resuel 

to, se han enviado invitaciones a los 

comisionados de la Ciudad y del Con- 

dado. para asistir a la reunión en el 

"Brackenridge Park." manifestndose 

que se permitir el aceso al pblico 
para escuchar la conferencia de la 

seora de Clemens Gould. 

~ 
.. .'r'· ·_ 

RENUNCIO PEREZ 
COMO DIRECTOR 
DE LOS FF. CC. 

Otros altos empleados 
del sistema, hicieron 

otro tanto 

Obraron de ese modo por no 

estar conformes con la 

designación del Conse- 
jo Consultivo 

Trlearema para "LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, junio 10.—El 

Ingeniero Francisco Pérez, Director de 

los Ferrocarriles? Nacionales, y otros 

funcionarios del Sistema, presentaron 

boy las renuncias de sus puestos, debi- 

do a que no estn conformes con 
la 

designación del Consejo Consultivo 

que se en-.argar de dirigir el sistema 

ferroviario. 
Los ferrocarrileros alegan que con 

esta forma de tratado, vendr un ma- 

yor desbarajuste que el q' actualmente 
existe, pero en los circuios oficiales se 

dice que ocurrir lo contrario, pues 
se 

ci.ns-xu:.» la moralización en los fe- 

rrocarriles. 

callesdMede 
AL PROLETARIADO 

Al mismo tiempo ataca 
a todos los elementos 

católicos del pas 
Telegrama Especial para **I,A PRENSA** 
CIUDAD DE MEXICO, junio .— 

Ei general Plutarco Elfas Calles hizo 

amplias declaraciones ayer, sobre 
di- 

versos tópicos de poltica actual. 
Con decisión abordó el problema 

obrero, diciendo que ha sido y ser 

defensor del proletariado, y que si 

bien es cierto que ni sostiene ni 

apoya ningn sindicato, cree que és- 

tos deben existir, por considerar que 

ello constituye la nica forma en que 
los obreros pueden tener fuerKa y 

protegerse, pues aisladamente el 
obre 

ro se ver, hecho polvo por los ene- 

migos del mismo. Ya para terminar 

sobre este asunto, el general Calles 

dijo que repeta una vez ms que ser 

defensor del proletariado, siempre 

que éste obre dentro de la ley y con 

estricto · apego a sus preceptos. 
Refiriéndose al memorial que los 

católicos elevaron al Presidente pi- 

diendo el castigo para los socialistas 

responsables de los ltimos sucesos 

en algunas partes de la repblica, 
dijo Calles que dicho memorial esta- 

ba firmado por sacristanes y beatas, 

y que él serta enemigo, y combatir, 

la reacción, as ésta se presente dis- 

frazada de "Caballeros de Colón" o 

de Cofradas de la Vela Perpétua. 

Tocando el punto que tiene rela- 

ción con el ltimo decreto de la Se- 

cretara de Hacienda, que grava la 

exportación del petróleo. Calles dijo 

que era justo, pues las compaas 
disfrutan de toda clase de facilida- 

des, y que adems, los pozos que se 

encontraban en exploración eran 

enormes, y en cambio, el costo que 

cada barril de! precioso producto, no 

es ms de seis centavos, por .lo cual 

fcilmente puede verse la despropor- 

ción que existe, y lo justo del impues- 

to hacendarlo. 
Cuando se le interrogó acerca del 

memorial del Partido Liberal Consti- 

tucionalista, negóse a declarar, di- 

ciendo que ese documento se halla- 

ba ya en poder del juzgado, y que 

era al juez a quien tocar'a en tal 

caso decir la ltima palabra sobre el 

particular. 

INGLATERRA NO TOMA MUCHO 
INTERES EN LA CUESTION 

CON MEXICO 

Del Servicio Especial para "LA PRENSA". 

LONDRES, junio 10.—El Gobierno 

inglés no toma mucho interés 
frn los es 

fuerzos que est haciendo el Gobierno 

de Washington para llegar a un arre- 

glo con el de México en el asunto del 

reconocimiento. 

Inglaterra se contentar por hoy con 

ser mero espectador, a no ser que los 

intereses britnicos se hallen en pe- 

ligro. 
| Se sabe aqu generalmente que el 

! Gobierno americano as ta hace poco 

Como Aguilar, pagó 
8 dólares y quedó en 
completa libertad 
En fuentes oficiales fuimos informa- 

dos que el ex-general carrancista 
Francisco Murgua, de quien se dijo 
que haba estado en Nueva York tra- 
tando asuntos que se pretendió rela- 
cionar con el movimiento revoluciona- 
rio para derrocar a*. gobierno de Obre- 
gón; y de quien posteriormente se di- 

jo que se encontraba en 'a <*jdad, per- 
maneciendo oculto, se presentó volun- 
tariamente a las autoridades de mi- 

gración en Laredo, Texas, con el ob- 

jeto de cumplir con os requisitos que 
exije el gobierno americano a todos 

los extranjeros que penetran al pas. 
El acto voluntario de ilurgua tuvo 

por objeto, segn se nos dijo, pagar 
la cuota de $8.00 que se asigna a los 
ciudadanos de otra nación ai penetrar 
al territorio americano, y estar as en 
libertad de transitar por 1 gozando 
de todos los derechos que !as leyes 
conceden, pues de otra manera, su 

permanencia en el pas hubiera sido 

considerada como violatoria a lc-3 

requisitos y prescripciones existentes. 
Se nos dijo adems, que Muigua ha- 

ca ya tiempo que se encontraba en las 

cercanas de San Antonio, :>ero por su 

propia seguridad haba ·permanecido 
ocultó; pues careca del cor* espondi«*n 
te permiso oficial, o autorización dol 

departamento de migración americano 
para permanecer en el pa's. 
An cuando se estima en "as fuen- 

tes donde recogimos la noticia ante- 

rior que por el momento tste revolu- 

cionario mexicano no est <U sarrolla:: 
· 

do labor alguna contra el gobierno de 

México, en otras fuentes te nQS ase- 

guró que con frecuencii hace vfejes 
Laredo Texas, el referido ir-,Hitar con 

el objeto de conferenciar con el gene- 

ral Pablo Gonzlez. 

Murguat como Aguijar y otros re- 
fugiados. se encuentran gozando, iwies, 
de todas las garantas qne otorga el 

gobierno americano a los extranjeros 

que se encuentran en su territorio, y 

por lo mismo, mientras nj se intente 

ninguna violación a las leyes, ste pue- 

de vivir tranquilamente il igual que 

sus compaeros de aventuras. 

PERU ESTABLECERA UNA 

ESCUELA VARA FORMAR f 

SU POLICIA I 

Quiere que una Misión espa- 
ola vaya a reorganizar 

ese servicio publico 
Telesrrama Erprrial para "LA PRENSA''. 
WASHINGTON", jjnlo 10.—Noticias 

recibidas hoy aquf de Lima, hacen sa- 

ber que e Gobierno de'la Repblica de 

Per, ha entrado en negociaciones con 
el gobierno espfool con el propósito de 
obtener que una comisión espaola se 

encargue de reorganizar la Polica pe- 
ruana. En el caso de que este arreglo 
se lleve a efecto, dicen las noticias re- 

cibidas aqu, Per se hallir en una 

situación muy peculiar, pues tendr 

que atender a cuatro distintos elemen- 

to?. extranjeros que trabajarn en la 

reorganización del pas, a saber: 

una misión militar francesa, una mi- 

sión naval americana; una misión in- 

glesa del Sindicato Marconi, que ten- 

dr el contrón de los correos y telégra-, 

fos y la misión espaola para la reor- 

ganización de la Polica. 

Las negociaciones para la consecución 
de h. Misión espaola estn llevndose 
a cabo con buen éxito, entre el Ministro 

de Relaciones Exteriores de Per y el 

Ministro espaol en esa repblica. La 
solicitud del gobierno peruano se refie- 

re al envo de tres altos jefes y dos 

oficiales subornitados del Cuerpo de 

Polic'a espaola, al Per. parU que es- 
tablezcan una escuela para la prepara- 
ción de la Polic'a del pas. 

ha estado en comunicación frecuente 
con el Gobierno inglés acerca de la 

cuestión del reconocimiento, y que la 
cancillera inglesa puso en conocimien 
to de la de Washington su indiferen- 
cia hacia la administración mexicana. 

IOS PETROLEROS NO 
CREEN QUE EL NUEVO 
IMPUESTO SE APRUEBE 

)i el actual es excesivo con 
el adicional tendra ca- 

rcter confiscatoo 

caudos Comentarios 

Los hacen los principales 
directores de las Cas, 

norteamericanas · ; 

ie!«rr.lma Especial para "LA PRENSA" 
NUEVA YORK, junio 9.—Las ac- 

iones petroleras mexicanas mostra- 
-on un pronunciada decrecimiento 
iioy, a consecuencia de la incertidum- 

jre general que hay con respecto a 

a situación mexicana, asf como.por 
as noticias relativas a un impuesto 
adicional sobre la exportación de pe- 
tróleo mexicano. 

Dehony declaró hoy que el impues- 
to propuesto, monta a treinta centa- 
vos por barril, poco ms o menos; 

iue el Impuesto actual representa 
una suma mayor que el treinta por 
fiento y que con el adicional se au- 
mentar a sesenta por cienta del 

precio de venta del petróleo. Agregó 
que mientras <·1 decreto de impuestos 
ahora en vigor ha sido legalizado 
por el Congreso, las valuaciones he- 
chas sobre el petróeo son ilegales, 
porque cambian el impuesto teórico 

le diez por ciento en el impuesto 
actual del treinta por ciento. 
El impuesto propuesto si se decreta 

por Obregón y no se aprueba por el 

Congreso ser anticonstitucional. Am- 
bos son tan excesivos que prctica- 
mente se convierten en confscate- 

nos. Esta no es una situación nuera 
en México, agregó Doheney, sino que 
es la misma cosa que se desarrollA 

poco antes de la muerte dé Carran- 
za, cuando se impusieron avalos tan 
excesivo como el monto del impues- 
to que ahora se propone. Las compa- 
? s petroleras, sin embargo, se mués 
tran confiadas de que el decreto no , 

se pondr en vigor. 

reJetrr.Vna EspCcin* para "XA PRENSA.* 
NUEVA YORK, junio 9.—Los pe- 

troleros americanos que tienen accio- 
nes en las compaas explotadoras de 
petróleo en México no se han alar- 
mado con motivo de jas noticias re- 

cibidas de México de que los impues- 
tos a la exportación del petróleo se 
aumentarn grandemente, porque no 

creen que tales impuestos puedan 
subsistir. 

Af" Uftrhfirf WMft vinonrAciHonfft 

gerente general de la Mexican Pe- 
troleum Compnv. dijo que si loa 

impuestos decretados por el Gobieqno 
mexicano llegan a hacerse efectivos, 
significaran, de hooSn. la suspensión 
de la producción de petróleo en aquel 
pas, puesto que los actuales impues- 
tos y los de que ahora se trata seran 
confiscatorios. Los impuestos actua- 

les, que se consideran como impues- 
tos a la producción, son de cerca de 
quince centavos por barril, y los nue- 
vos impuestos de exportación son ms 
de quince centavos mexicanos./ por 
barril, de manera que el impuesto 
tota! vendra a sor de cerca de trein- 
ta y tres un tercio del precio actual 
del petróleo en el mercado, ya que el 
barril se vende a noventa centavos. 

La razón por la que Mr. Wylie cree 

que el nuevo impuesto no puede sub- 
sistir es la de que ha sido creado por 
decreto presidencial y recuerda que 
la cada de la administración de Ca- 
rranca se debió a la promulgación de 
decretos confiscatorios, por lo que es 
inconcebible que la nueva adminis- 
tración quiera imponer contribuciones 
confiscatorias en vsperas de ser re- 
conocida por el Gobierno americano. 
Adems, se pone en duda la validez 

legal de tal impuesto, ya que la 

ponsttiuoión mexicana previene que 

sólo el Congreso puede decretar im- 
puestos y que sólo se conceden fa- 

cultades extraordinarias al ejecutivo 
cuando el Congreso suspende las ga- 
rantas constitucionales, lo cual sólo 

puede hacerse en las épocas en que 
impera la ley marcial. 
El aumento, en general, a la pro- 

ducción del petróleo es del 25 por 
ciento, el cual se aplicar al pago de 
la deuda exterior de la Repblica me- 
xicana, pero como declara uno de los 

principales petroleros, tai proposito 
fracasar por completo, porque la 

producción disminuir considerable- 
mente. 

La Asociación Nacional para la; 
Protección de los derechos de los a- 
mericanos en México califica de ig- 
norantes a las Cmaras de Comercio 

y a las Legislaturas que han pedido 
el Inmediato y anticonstiucional reco- 
nocimiento del gobierno del Presiden 
te Obregón. 
Esa organización declara que tales 

manifestaciones de las Cmaras de 

Comercio y de algunas Legislaturas 
han producido un mal efecto en los 
funcionarios mexicanos y asegura que 
si el Gobierno mexicano no vuelve a 

una poltica sana en sus relaciones 
internacionales, probablemente el bol- 
shevikismo inundar a toda la nación 

mexicana. 

LOS PETROLEROS SE MUES· 

TRAN ENEMIGOS 

Telegrama Especial para "LA PRENSA"* 
CIUDAD DE MEXICO, junio O.—* 

Con motivo del decreto expedido por 
la Secretara de Hacienda, gravando 
la exportación del petróleo, los re- 

presentantes <le las compaas potro 

leras, no parecen mostrarse abierta- 5 
mente del decreto mencionado, pues 
dicen que, quienes resentirn perju! 

IPmsa a Xa Pclal t) 

EN "LA PRENSA" DE MAANA: 

EL HOMBRE MAS POPULAR DE MEXICO 

Artculo ilustrado sobre Rodolfo Gaona 

EL NUEVO CAOS HACENDARIO 

Tercer Artculo del Lic. Salado Alvarez 

Un vigoroso Artculo 

Del Lic. Nemesio Garca Naranjo 

OBREGON ANTE EL DILEMA DEL.TRATADO 

Por el Dr. F. Vzquez Gómez. 

EL GRAN COMBATE DE BOX 

Segundo Artculo del Prof. Spike Webb 

Lectura para el Hogar.— Pgina Cómica.— Revista 

de la Semana.— Comentario Extranjero. 


