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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

EL EJECUTIVO REGLAMENTARA EL ARTICULO 27 
DEFINIENDO CLARAMENTE SU NO RETRO ACTIVIDAD 

HARDING NO CREE EN LA LIGA PAN AMERICANA 
I -—— 

PANAMA NO TENDRA MAS 
' 

-QUE SOMETERSE A LA 
DECISION DEL 

MAGISTRADO 
WHITE i 

4 

— 

lia actitud de los Estados , 

' 

Unidos no podr ser 

cambiada con los 

argumentos del 
Mtro. Garay ! 

1 

Ttlfcranut Erp*da pare "LA PRESSA". 1 

WASHINGTON, junio 1?.—La ad- < 

. minlstración de Harding no toma a 
' 
!o serio la iniciativa para la forma- , 

, ción de una Liga Americana, forma- 
da por los Estados Unidos. México y 

. las naciones de Centro y Sur Améri- 

ca, ni menos que la formación de ta. J 
Liga pueda ser el resultado de la. ac- 

tual disputa entre· Panam y Costa 

Rica, por a cuestión de lmites. 
El resultado que la administración ! 

espera como seguro es que Panam, 

tenga que someterse a la decisión ar- 

bitral del Magistrado White, porque 
la actitud de los Estados Unidos r.o 

j se cambiar por los argumentos que 
' 

• 

presente el Sr. Oarav. Ministro de 

Relaciones Exteriores de Panam. 
El Gobiemo americano cree que 

pronto nombrar el gobierno paname 
o una comisión de ingenieros para 

; fijar los lmites con Costa Rica, de 1 

acuerdo con e! laudo arbitral de Mr. 

White, porque obrar de otra manera 
? equivaldra a sembrar !a desconfian- 

za en la América latina y dar lugar 
a que se dijera que los Pistados Uni- 
dos hacan a un lado un fallo arbitral 

para favorecer a un pas en e! cual 

tenan especial interés. 

EL GOBIERNO DE CUBA 
COMPRARA TODO EL 

AZUCAR EXCEDENTE 

Cuarenta millones de pesos 

emitir el gobierno en 

bonos del 6 por ciento 

Ird S<r~~icio Eaprdai pem "LA PKEXSA" 
HABANA, junjo 19.—En :a ltima 

sesión deJ Gabinete, presidada por 

I>r Zayas, se discutió el provecto ii" 

que el gobierno comp"· e» az'Var ex- 
cedente emitiendo cuarenta millones 
de bonos para que esa mercanca «<* 

pueda vender a crédito, a c-ande* 

plazos, a los pases ••xtranj^~r»s que 
no pueden comprarla con dinc-o efec- 
tivo. 
Esos bonos percibirn un int<*r>'·* d*l 

6 por ciento y sern reideros a lo·» 
veintinueve aos, estando garantiza- 
dos con el impuesto de ?. centavos en 

cada saco de azcar elaborada. Li dis- 
tribución se har* entre los nrori acto- 

res por medio de tina comisión esn··- 

CÜU. 
Se calcula que la compra de cinco 

millones d*· sacos, a o.-ho delires oa- 

• da ur.o. acabara con e! azcar exce- 

dente. producido a tin costo mucho 

ms alto que e a<tual precio de verta. 
y remover:·», a amenaza que se cierne 
sobre la industrio, azucarera. 

D»1 Sonre» Es»«iat sin ·* \ PRENSA.' 
HABANA, junio 19.—Los funciona- 

rios cubanos suardan silencio acerca 

de los desórdenes que se dice se ve- 

rificaron en !a plantación de azcar 

"Purios." de la pronvicia de Santa 

Ciara. 
Por noticias que no han podio ser 

comprobadas se sabe que Cinco per- 

sonas fueron muertas y que los desór 

denes fueron causados por los ja- 
maiquinos que trabajan en las plan- 
taciones de la provincia de Santa Ca 
ra. 

Espaoles y haitianos estn dirigi'-n 
dose <*. las ciudades desde que termir.G 

la cosecha de la caga. I~t mavorfa de 
éllos se hallan sin un centavo, a 

consecuencia de la imposibilidad en 

que se hallan los dueos de las plan- 
taciones de pasarles sus salarios, po: 
la crisis financiera. 
Se han hecho esfuerzos para repa- 

triar a los espaoles, pero nada se ha 
hecho en favor de los haitiano? y ja- 

maiquinos. 
Las organizaciones del trabajo de 

la Habana piden al Gobierno me res- 
trinja la inmigración y repatrie a los 

jamaiquinos, porque esttn viviendo en 
condiciones antihigiénicas, u je so·» 

una amenaza para la salubridad p- 
blica. 

La Cmara de representantes apro- 
bó a iniciativa de aumentar los de- 

rechos consulares sobro las facturas 
de las mercancas exportadas a Cuba. 
El aumento es del medio por ciento 

de! valor de la factura. ( 

)*< 

MEXICO ENVIO MAS DE UN MI- 
LLON DE DOLARES A LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Telejcraros Especial oara "LA PRENSA" 
NUEVA YORK, junio 19 La Ofi- 

cina de Reserva Federal informa que 
durante los cinco meses completos que 
van del presente .;o, Mexico iigur-'» 
entre los pases que enviaron a los 
Estados Unidos mis J»· un millón de 

dólares. x 

SE INICIA I\ SUSCRIPCIONES EN 
VARIAS PARTES PARA LAS 
ESCUELAS DEL CENTENARIO 

llevas adhesiones al proyecto para 

•rigir dos escuelas en Dolores Hidalgo 

lemcs recibido: nuevas muestras de 

impatia hacia la idea que LA PREN- 
DA lanzO» ;e han manifestado en tele, 

jamas y cartas que tenemos a la 

ista en los cuales se nos comunica 

a buena acogida que entre I03 mexi- 

anos ha encontrado nuestra inicia- 

iva. ofreciéndose coadyuvar en la o. 

>ra con el contingente personal e in- 

lividual de los compatriotas que re- 

nden en puntos apartados de esta 

•iudad. 
Varias son las personas que dos 

an ofrecido hacer coletas entre» sus 

tmisLudes para dedicarlas al fin que 

ios proponemos, y entre ellas se ha- 

la el seor Ignacio Cuilty, que resi- 

5e en Forth Worth. Texas, y quien 

-n telegrama de ayer nos manifiesta, 

laber abierto una suscripción entre 

os compatriotas de aquel lugar, des- 

mando sue productos a la construc- 

ión de as escuelas en 1a población 
ie Dolores Hidalgo, y que próxima -j 
nente dar cuenta de !os resultados 

ie sus gestiones. 
También de San Bernardino. Cali- 

fornia.. en un mensaje en que se nos > 

comunica la instalainón de a Bnga- 

ia de la Cruz Azul Mexicana, se nos! 

iice que dieh.i Brigada en su primer! 
icuerdo tomado, resolvió adherirse alj 
proyecto de LA PRENSA, y felicitar 

i nuestro diario por la iniciativa de 

fundar esos dos templos del saber, 

participando adems, que desde luego 
·*.· inició entre las seoritas quo tor- 

nan la Brigada una colecta, la cual 

tsendió a treinta dólares y ser re- 

ntida próximamente para que ingre- 
se al fondo que estamos recaudando 
jara llevarla cabo nuestra iniciativa. 
La colonia mexicana residente en 

los Estados Unidas ha respondido 
francamente a nuestro llamamiento, 

y como en otra'' ocasiones, entra de 

leo al terreno de la prctica para ir 

directamente a la consumación de la 

dea que ianzum"* escasamente ha- 

:e ocho das y que tan favorable a- 

r-ogida encontr* entre los compatriotas 
re buena voluntad. 

Conforme van pasando los dtas lee- 

mos a diario en los periódicos que 

I»» todas partes de México nos llegan, 

infinidad d>* proyectos, de festejos y de 

buenas obras que los hermanos nues- 

tros se aprestan ? llevar a cabo en' 

el territorio nacional para conmemo, 

rar dignamente el primar Centenario1 
d<" la consumación de nuestra ind^p^n-1 
dencia. q' se logró después de !a i ruen 

ta luchi que tuvo su alborada el !6 de' 

septiembre de 1810· 

No ser sólo en el territorio nacio- 

nal donde "rijan altares a la pa- 

tria en a ocasiiVi memorable que se 

avecina; ciertamente no sólo alH se- 

quemar el incieso art" las efigies de 

los héroes. También ac. en dondey 

quiera que resida un buen mexicano, 

habr una ceremonia cvica que conrmv 

more la epopeya; y también los mexi- 
canos que lejos de la patria se encuer*, 

irn, ofrecern sir tributo de amor a 

la madre comn, porque se 1» venera' 

y porque aunque lejos de ella, no i a» 

pueden olvidar ni echar a la zaga sus1 

glorias ni sus fechas de mas augusta 

conmemoración. 

For eso hemos iniciado la obra ms 

siffnificativa que la colonia mexicana 

que reside en los Kstados Unidos pue- 

No se na aaao imponancia , 

a la amenaza de los Rojos 
' 

Telf.jranw Krpteil paro "t.A PRKSSA". 1 

CIUDAJ» DK MEXICO, junio 1?.— 
Las t-irculares que los bolshevikis hi- 

cieron circular en esta ciudad, amena- 

zando con declarar jornada roja ios 

das 21 al -4 de este raes, diciendo 

que durante esos das se dedicarn 

saquear las casas de los ricoA las co- 

merciales y los templos, y que comete, 

ran otros muchos atropellos, no han 

locrado despertar la atención de los 

«funcionarios deL gobierno, pues en 

los crculos oficiales se ha declarado 

enfticamente que se tiene la cer- 

teza de que ese asunto no pasa, de ser 

una broma de las ms burdas. 

Se dice que como en la capital hay 

tanta gente timorata que con los re- 

cientes sucesos llegó al grado mxi- 
mo de pnico, algn chusco mal in- 

tencionado ha querido rerse de estos 

elementos sociales que se atemorizan 

a al primera manifestación de terror, 

y que a eso, y no a cosa real y efec- 

tiva. se deben las circulares que se. 

gun se dice ee han atribuido a los 

boishevikis. 

)o( 
AUMENTO DE DERECHOS A LAS 

TELAS 

CIUDAD DE ÜEXICO, Junio 19.— 
El Gobierno ha aumentado os dere- 

chos de importación a todos loe 

eros de algodón. Ei aumento ea*<fes- 
de dos hasta veinticinco cenizos por 
kilo. 

£·· aqut algunos de la/artefactos a 

les que s« han aumentado los dere- 

chos «le importación, por kilo. 

Sacos, 1S centavos. 

Vestidos tie algodóu con taiios de 

de efectuar para cónmeiiorar la in- 

dependencia de nuestro pas, haciendo 
una obra que no sólo ponga de mani- 
fiesto el sentimiento generoso de los 
corazones mexicanos, sino que perpe- 
te sus memorias y pase a las gene, 
raciones futuras como un ejemplo y 
como un smbolo que hable muy alto 
en favor de los mexicanos que residi- 
mos futra del pas. 
Xuisuo proyecto para edificar U3 

dos escuelas en Dolores Hidalgo, en el 
pueblecillo que albergó al Padre de la 
Patria y que vió nacer la independen- 
cia, es una idea que, interpreta el pen- 
samiento de todos nuestros compa- 
triotas que habitan eu este territo- 

rio y que llevan en sus almas genero- 
sas el anhelo de ser tiles a su patria 
y a sus semejantes. 
Las escuelas que la colonia mexica- 

na de los Kstauos Unidos construya 

con sus donativos en Dolores Hidalgo, 
svrn—ya lo hemos dicho—dos monu- 
mentos que dirn a las generaciones 
futuras cómo soiemniiuunos el Cente- 
nario de su Independencia y cómo hon 
ramos u» memoria de los héroes. 

Sobre es le particular, todos pensa- 

mos lo mismo; sabemos que el proyec- 
to es digno de contar con «1 apoyo un. 
nime y ello lo prueba el hecho de que 
touo los compatriotas se aprestan a 

secundarlo. 
Sabemos positivamente, lector, que 

usted no va a hacerse sordo al llama- 

do y que* contribuir, con su óbolo a 

esta obra de patriotismo; sabemos que 
est, pronto a prestarnos su contingen- 

te. y solo le recomendamos que se apre 

sure a haberlo pues los das se acor- 

tan y hay que proceder cuanto antes a 
tomar las primeras providencias pa- 

ra la consecución de nuestro proyecto, 

que es el de todos los mexicanos que 
residimos en este pas. 

CONTRIBUCION DEL PERSONAL 
DE LA PRENSA 

^ima anterior $203.SO 

J GERENCIA 

L(-onides Gonzlez $-»·06* 

REDACCION 
" 

/ 

^Federico Allen Hinojosa -y- .00' 

Ignacio H. Valdéz l-OO 

/José Ascensión Revés 1.00 

f José C. Morales - 1.00 

[M. Ram'rez Crdenas — 

l'j. F.-Rojas 
fManuel C· Solovagaistoa Xj»- 

ADMINISTRACION 

^3osé G. Gonzlez i-.·*· 

/Alexander' Jouffray 2-##" 

fA. S- "Wf-st ; 3.^W 

i Javier Viesca - - - V<W 

Clifford West 1 

fosé Fernndez R .<Mf 

^Aurelio B. Cortés 2»00 

Enrique Guartiiola .—.. .-1.00 
Enrique E. Farias -1.00 

^Albino E. Torres -ltOft 

Rómulo Lozano Jr. . ... 1.00 

'Fernando Santacrs - 1.00 

(Gregorio E. Gonzlez ..1-00 
José Gorjoux -10- 

r'Roberto de los Santos -1-00 

LIBRERIA Y CORREO 

Andrés L. Sslazar - 0* 

^josé R. Montetnayor - .. UM> 

Seftorita Mara Alvares —<Wr0 

Seorita Carmen Guardiola UM 
Seorita Clemencia Olivo -—0-W 

[.Seora Mara C. de Gonzlez .. —OrfcÓ 

[Melchor E. Cota „— 
i Manuel O. Acosta -A-00 

j Antonio Tntria.go J-*>0 

t José M. GalvSn -1.00 

| Aurelio Mendéz -1 

I rYancico G. Gutiérrez -Wf 

Francisco Martnez -1 .*><+ 

Rafael Medrano *JL& 

: Salvador de León 

; Ismael de León - it ft 

Francisco Duque -a-85- 

i Humberto Flores 

TALLERES 

j Prisciiiano Aldama 5·^ 
• Daniel R. Matthews - · ^ 

I Francisco Escobedo —1^0· 

R-.c: Valle -* 

Francisco Medrano —^00- 

j Ildefonso Martnez — 

Maxim iano Flores -W1 

; Federico Martnez -40· 

Ral Cortés - -trWJ1 

Francisco Serrano -l.»."J 

Aurelio Cortés Jr -8»00 

Moisés Esparza 
Victoriano Soto -r.fltf 

Cleofas Martnez 
Andrés Garca ^ 

José Rodrguez 
Simón Ponce 1 1.60 

Efreg Gonzlez 1.00 

SSlcltfec 
Suma .... ,,......$280.80 

metal: 2!» centavos. 
Vestidos de algodón no especifica- 

dos, con o sin imitación de hilos de 

metal: 25 centavos. t 

Géneros blanqueados o de color y 
manta: 8 ccntavoa. 

I 

Ha formulado un proyecto 
de ley en ese sentido, 

que enviar pronto 
al Congreso para 

su discusión 

Tdrgrcma Ktpreial para "LA PRESS A".·· 
CIUDAD DE MEXICO, junio 19.— 

Por conducto de la Secretaria de In- 

dustria y Comercio el Ejecutivo de la 

Unión ha formulado un proyecto 
de ley reglamentando el Articulo 

27 de la Constitución de Queré- 
taro, para presentarlo al Congreso pa- 
ra su estudio y aprobación. 
An cuando se desconoce en pblico 

el texto ntegro de esta ley, asegra- 
se que en ella se define claramente la 

no retroactividad de dicho Articulo 

aunque mantiene el principio de la 

propiedad del subsuelo para la Na-, 
ción en todos los arreglos que se ha. 

yan hecho desde el d>a 5 de febrero] 
de 1917 hasta la fecha y en los que se 

hagan en lo suceeivo. 

Parece que el proyecto en cuestión 

consta solo de siete u ocho artculos 

y entre ellos figura uno que determi- 
na que los oleoductos debern pres- 

tar servicio igual que los ferrocarri- 

les, lo cual tiende a evitar que las 

modestas compaas sean boycoteadas 
por las poderosas, que no les permi- 

tiriar. dar salida « sus productos. 
En los crculos petroleros hay gran 

espectación por conocerse el texto inte- 

gro de este proyecto de ley. 

LA CAS~DEL~1VAUD0 
Ser construida con los 

productos de una rifa 

que har el Gobierno 

Tf'rgratnc .'.'«/r-u! para "LA PRFXSA". 

CIUDAD DE MEXICO, junio 19.— 

El Ejecutivo fie la Repblica acaba 

de tomar un acuerdo, on el cual ha 

resuelto que en el próximo mes fie 

septiembre se efecte una gran rifa 

que ascender a medio millón de pe- 

sos el premio mayor, cuyo producto 

integro se destinar a construir un 

edificio que ser el asilo de los sol- 

dados invlidos. 
Se desea que el ''Edifico del Solda- 

do Invlido" sea una moderna cons- 

trucción con todo el confort y como- 

didades que pueda obtenerse, a fin 

de que los soldados que han quedado 

inutilizados en las campaas, encuen. 

tren refugio en dicha mansión, donde 

el gobierno atender a sus necesida- 

des. 

Por este acuerdo tomado, puede 
de- 

ducirse que el Ejecutivo de la Rep- 

blica teine pensado fundar un asilo 

para invlidos semejantes a los que 

Existen en otras naciones, corpo 
Krun- 

<cia. Inglaterra y algunas otras del 

f-globó. 

UNA YERBA PARA 

CURAR EL MAL 
DEL SUEO 

[la hay en Tamaulipas, 

l en terrenos próximos 
f a la frontera 

'Un vecino de Ciudad Mier 

ofrece enviar a los médi- 

cos algnna cantidad si 

»_ la solicitan 

C- El seor Antonio Ramos y 
Sfma. 

Tjue resido en Ciudad 
Micr, Estado de 

Tamaulipas. dice cue en aquel 
lugar 

cultiva una planta que tiene pro- 

piedades curativas para sanar a los 

*enft<rmos atacadc-s de! "mal del sue- 

-o" (encefalitis letrgica) que, par 
lo 

que frecuentemente se ha publcalo 

fen la prensa, y en 
infinidad de rev:s- 

cientficas erre <|ue no e? otra 
esa I 

npr.fermedad que la que por aqueita 

pnegión se conoce con el tpico nom- 
' 

rt»re de "Mal Amarillo." 
Scrn lo que dicho seor expresa 

Has particularidades o sntomas que 

dicho mal presenta, son: estado ca- 

lenturiento del paciente que se ma- 

tnifiesta tan luego como la persona ha 

pido atacada del mal, alcanza 
la fie- 

bre altas temperaturas que lo sumen 

en una postración letrgica, presen- 
ciando la epidermis un pronunciado 
""color amarillo, como el que se obser-! 

va en las enfermedades biliosas, co- 

que se hace notable en lo blanca 

ro lo= ojos y en las uas. 

£ La orina de las personas adquiere, 
una coloración rojiza, que frecuente- 

mente se torna en un frerte color 
de 

[prpura; el estado de sonnoleacia drl 
Lpaciente, cuando se deja avanzar i 

pa enfermedad, domina por completo: 
ia la persona, a tal grado que los das 

ftranscurren para el enfermo en un le- 
Liargo profundo, pues aun para quej 
tome los alimentos, hay que desper- 
tarlo. y una ves que éstos son inge- 
ridos, toman a dormirse profunda- 
mente cual si estuvieran sumidos en I 
un prolongado desmayo. 
Mucho ha dicho la ciencia acerca 

de estos enfermos y de las caracte-1 
Tsticas que el mal asume, el cual' 
toma a veces proporciones terribles.1 

ACEITE 
NF01A CONIO VI FRANCISCO VILLA 

EL GUERRILLERO ESTA DEDICADO REALMENTE A LA 
AGRICULTURA CON 800 DESUS ANTIGUOS PARTIDARIOSI 

^Vlrurama Especial para "LA PK£,NS\"". I 

WASHINGTON, junio 19.—Un in- 

forme oficial del agente del Gobier- 

no. que visitó iltimamente Ja hacien- 

da de Villa en ^léxico, dice que el ex- ( 
guerilero est viviendo entre ocho- ( 
cientos antiguos partidarios en una 

colonia agrcola, que tiene quinientos : 

mil acres de extensión y que se halla 

al norte de Durango. 
En seis meses. Villa ha logrado tener 

listos para el mercado, cincuenta mu , 

bushels de trigo. 
También ha pantado maz, frijol y 

otros vegetales. 
Villa se ha convertido en propagan- 

dista de la instrucción y ha estable- 

cido una escuela para 500 nios, ha- 

biendo arreglado con el Gobierno que 
le proporcionara maestros. 

El agente concluye declarando que 
Villa est enseardo a trabajar hon- 

radamente a centenares de los anti- 

guos merodeadores. 

pi 
I , 

No se aprueba el aumento : 

de la tarifa de importa- ; 

ción del petróleo crudo < 

I 
. I 1 

] Trorarr.n Experto vara ". PRENSA* \ 

WASHINGTON", junio 19—El > 
' 

I Gomjté de "Way and Means" de a 
1 Cmara de Diputados, desechó, por ! ] 
nueve votos contra ocho, el pro- i 

\ puesto aumento a la tarifa de im- ! 
| portación de! petróleo crudo. 

Tal proposición hahfa sido pre- 

| sentada a solicitud de los petrole- > 
ros de Oklahoma, Texas y otros Es- 

! tados, quienes pretendan de esta ! 
! manera evitar qu<» se trajera en / 

' 

| tan grandes cantidades el petróleo ' 
' 

; de México. > 

FUERON GOLPEADOS 
DOS MEXICANOS 
BRUTALMENTE 

El atentado se cometió 

en la va férrea cerca 

de Dittilinger 
El motivo fué porque de 

ellos iba a beber agua 

para calmar su sed 
devoradora 

Dos mexicanos que prestan fus ser- 
vicios en Tas cuadrillas de operarios 
que reparan la va férrea cerca de 

Dittingcr, sufrieron ayer un atropello, 
cuando se hallaban en sus labores, 
pues fueron golpeados brutalmente 

por un ciudadano americano hijo del 

Mayordomo del campamento en que 

los dos compatriotas se hallan colo- 
cados. · 

Scgiin los Informes que por telé- 

fono nos proporcionó la Comisión Ho- 

norfica Mexicana de New Braunfels. 
Texas, que es a quien le ha tocado 

conocer de ente asunto, Benjamn Ló- 
pez,—uno de los mexicanos geljkeados. 
—hallndose muy fatigado por el ru- 
do trabajo y sintiendo devoradora sed 
a causa del fuerte sol. quisto tomar 

agua y se dirigió al hijo del Mayordo- 
mo del campo, quien se opuso termi- 

nantemente a que bebiera, diciendo 

que no era conveniente que se per- 

diera el tiempo de esa manera. 
Insistió Ijópez en su intento, y nue- 

vamente se opuso el otro, por lo cual 

exasperado el mexicano, dejó escapar 
una dura interjección. K! americano le 

pidió al obrero Ja pala que portaba, y 
con ello pegó feriblc golpe en la es- 

palda al mexicano que lo derribó, y 

una vea caido continuó pegndole sin 

piedad. Dionisio López hermano de» 

compatriota primeramente agredido y 

que también trahaja en el mismo cam- 

po, al ver lo que suceda a su herma- 

no. corrió en auxilio de él, y al en- 

frentarse al americano, éste, que se 

hallaba armado como ya dejamos di- 

cho, con la pala, le pegó fuertemente 
hasta derribarlo por tierra, y caido, 
siguió golpendolo. 
El mayordomo, se dió cuenta de lo 

sucedido, y cuando su hijo se dispo- 
n'a a dejar de golpear a los mexica- 

nos, le ordenó que siguiera haciéndolo 
hasta dejarlos casi exmines. 

La Comisión Honorfica de New 

Braunfels, tan pronto como tuvo co- 
nocimiento de lo anterior, se dirigió a. 

lugar de los hechos, y all efectuó las 

primeras investigaciones, de las cua- 

les se desprende que los mexicanos no 

dieron motivo para recibir el trata- 

miento que se les dió, y que su agre- 
sión fué injustificada y por dems 
cruel. 
También se dispuso que los lesio- 

nados pasaran a la población de refe- 
rencia, donde fueron puestos a la dis- 

posición de la Brigada de la Cruz 

Azul, que desde luego les prestó los 

auxilios que su estado requieae. 
Por los datos recogidos, y por el 

hecho rte haber ocurrido la agresión 
durante el trabajo de los mexicanos, 
estima la Comisión Honorfica que se 

har justicia en este caso, imponiendo 
el castigo que se merezcan los cul- 

pables, y concediendo la indemniza- 
ción que los compatriotas reclamarn 
a la Compaa Ferrocarilera donde 

prestan sus servicios. 
El hecho ha sido puesto en conoci- 

miento del Consulado de México, el 

que iniciar hoy las gestiones debidas, 

pues por no haber sido ayer da h- 

bil, nada se pudo hacer en el momen- 
to, pero se nos dice que se proceder 
con toda la actividad que el caso re- 

quiere. 

pues segn las estadsticas que diver- 
sos d:"arios y revistas han presenta- 
do, de los casos que ocurren, un gTan 
pron edio de los enfermos mueren a 

(Pasa a la 8 Pgina) 

ARMAS PARA MEXICO 
FABRICADAS EN 

DANZIG 

Diez mil rifles debern 

ser entregados en el 

término de un mes 

La orden fue aceptada secre- 
tamente, pero el Comisiona- 
do de la Liga' descubrió 

todo el negocio 
GINEBRA. junio 19.—El general 

Hacking, nuevo alto comisionado de 

la Liga de Naciones en Danzig, des- 
cubrió que en una fbrica de esa ciu- 

dad. que desde noviembre del ao pa- 
sado fué puesta bajo el control de la 

Lipa, se fabricaban armas pora Mé- 
xico. 

El profesor Nob. superintendente de 
la fbrica y el presidente 8ahm. del 

senado de l^anzig1, se presentaron an- 
te los representantes de la Liga para 
explicar la causa por la que se fahri- 
calan all esas armas. Dijeron que la ' 

situación creada por el gran nmero 
de hombres sin trabajo era seria y que 
si se cancelaba esa orden, mucho* 

hombres quedaran en la cae. En vis 
ta de esto se permitió que se siguie- 
ran fabricando dichas armas que son 

10,000 rifles. 
Los representantes de la L5ga dis- 

cutieron el caso, que es el ms difcil 

que se les ha presentado desde que tie 
neri a su cargo la ciudad de D.\nzig y 
decidieron que no podfan oponerse a 

que se entregaran armas para Méxi- 

co, pero al mismo tiempo expidieron 
órdenes psra que no se continuara fa- 

bricando ms material de gurrra. La 

fbrica en cuestión debe dedicarse a 

construir mquinas de coser, bicicletas 

y otros artefactos pacficos. 
La Liga ordenó hace tiempo que no 

se admitiera, un pedido de 50.000 rifles 

que habla hecho el Per. 

El pedido de México se recibió en 

octubre del ao pasado, un mes antes 

de que la ciudad se pusiera bajo la 

administración de la Liga. 

-)o(- 

Separación de sexos en los 

cinematógrafos en Madrid 
Or Servicio Especial pera "LA PRENSA", j 
MADRID, junio 19.—El nuevo pre- ( 

fecto de polica ha enmendatsA la dLe- . 

t>osición para que los sexos estén se- j 
usdop en los cienmatogr&t-eos, en el ' 

••(.luios de quó las "tos auintas par- 
tes del espacio disponible se reserven | 
para mujeres y nios; la mitad de las 

tres quintas partes restantes es para 
hombres y nios y la otra mitar es- 

tar siempre despejada. 
Toda persona mayor de diez aos 

que se halle en un deparamento que 
no le corresponde, ser castigada con 
multa de uno a diez dólares. 

Del Servicio Esncelal nsra "LA PRENSA.» 

ZARAGOZA, junio 19.—El d'a 26 del 
presente se descubrir en la p!aza de 

Aragón, de esta ciudad, el monumento 
erigido en honor de D. Mariano de 

Cavia, notable escritor y periodista 
espaol. 
Muchos miembros de la Academia 

espaola de la Lengua asistirn a la 

ceremonia. 
Es probable que también venga el 

primer Ministro Maura. 

Del Servicio Especial para "LA PRENSA" 

LONDRES, junio 19.—Un cablegra- 
ma especial enviado a la "Tribune"' 

comunica que el team americano' de 
polo· derrotó al inglés por once inns 
contra cuatro, en el campo de pelo de 

Hurlingham. en el primer match que 
se jugó para ganar el trofeo interna- 
cional. 
El rey Alfonso y el prncipe Jorge 

presenciaron ei match. 

i£kji 
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1NT 
MIL CATOLICOS 

L II 
EL PASO, TEXAS 

Durante el desfile el 

eroplano "Chihuahua 
hizo evoluciones 

'desrama Especial para "LA PRENSA" 
EL PASO, Texas, junio 19.—Con un 

splendor jamis supefdo, hoy a las 

eis treinta de la tarde tuvo lugar 
ma imponate procesión organizada 
>or los católicos de esta ciudad y pu- 
os circunvecinos, en honor del Sa- . 

frado Corazón de Jess. \ 
tai mas dt· treinta mil almas se cal 

:ulan las personas que entre espect- 

adores y manifestantes concurrieron 
al acto, presentando tan inmens-i. 

nultitud un atrayente espectculo; e 
tinerario que siguieron, fué de la ca- 
le tiur Oregon a la Séptima, regre- 
sando por San Jacinto a ta segunda, 
ie las mencionadas oe donde volvie- 
•on « la de Ortsón para teminar ei« 

a iglesia del Sagrado Corazón. 
Gran nmero de automóviles con 

amilias americanas, formaron una U- 

ea inmensa a lo· largo de las calles 

iue estaban prorusamente adornadas 

; iluminadas, habiendo muchcs pues- 
os de refrescos en las aceras que da- 

jyn al conjunto un aspecto tpicamea 
,e mexicano. 

La vanguardia de !a procesión la 

'ormaba una guardia montad, y la ban 
la de trompetas y tambores de la 

.lianza Hispano-Americana. Cuando 

a marcha de la maniK-stación se ini- 
tio, un aeroplano q' ostentaba en sus 
ilas una inscripción en que se ve'a 

scrito el nombre "Chihuahua," se ele 

i'ó por los aires haciendo algunas 
•voluciones. 
Ksta fieeta religiosa que verdade- 

•amente fué imponente y hermosa, se 
caracterizó por el completo orden j 
iue reinó en ella, dejando una grata, 

.mpresión entre los Habitantes de es- 

La ciudad que jams haban presen- 
ciado cosa igual. 

- 
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aumentanIastarifas 
EN EL FERROCARRIL 

MEXICANO 

la mitad de las entradas 
la dedicar el gobierno 
a amortizar la deuda 

le) warn* Espcria! p.lra "LA PRENSA™ 
NUEVA YORK, junio 19.—Informe» 

remitidos de México por el * sisteme 
general dt- comercio. Cornnel,, dicen 

|Ue U tarifa de transportes por el fer- 
rocarril Léxica o ser aumentada en 
un veinticinco por ciento, igualndo- 
las a las tarifas que se cobran en las 
Lneas Nacional» s de México, espe- 
cialmente ias del Ferrocarril Inter- 

ocenico. 
La mitad de las entradas que se ob- 

tengan por el nuevo aumento se des- 
uar por el Gobierno a la amortiza- 
ción d'· so deuda para con el Ferro- 
carril Mexicano, que es de alguno» 
millones de' oesos, evitando as' que 
ci Tc«oro tenga que nacer fuertes 

desembolsos. 
• Probablemente esta ser la poltica 

11 ue adoptar el Secretario de Hacien 
da para cancelar muchas deudas por 
daos pérdidas de propiedad duran- 
te la revolución. 

Oo- 

CINCO MIL MEXICANOS 
ACLAMAN "LA PRENSA" 
EN SAN BERNARDINO 

En dicho lugar fué inslatada 
una agrupación de la 
Cruz Azul Mexicana 

Telegrama Erprcial para "LA PRENSA". 
SAN* BERNARDINO, California, 

junio 19.—Hoy tuvo lugar en esta, civi 
dad la fundación de la Brigada de la 

Cruz Azul Mexicana, la cual se efec- 
tuó en una solemne reunión a la que 
concurrieron cinco mil mexicanos apro 
rimadamente, acordndose otorgarle el 
nombramiento de Socio Honorario oe 
esta agrupación al seor Igiiacio E. 
Lozano, Director de LA PRRN'SA. 
Durante los discursos que se pro- 

nunciaron en la festividad,el seor 
Jess Franeo| Inspector General de 
las Comisiones Horrficas Mexicanas, 
al hacer uso de la palabra, elogió la 
labor patriótica que LA PRENSA ha 
llevado y est llevando a cabo en este 

pas. en pro de la raza y de los inte- 
reses de la colonia, habiéndose escu- 
chado una gran ovación de los mexi- 

canos que se hallaban presentes, quie 
nes aclamaron entusiasmados al perió- 
dico mexicano de la ciudad de San 
Antonio. 
La directora de la Brigada de la 

Cruz Azul, est presidada por la se- 
orita Dolores Zambrano Ramrez co- 
mo presidenta Ganeral, y Aurora Ra- 
mos, Secretaria General, quienes, en 
unión de las dems seoritas que' for- ·.· 

man la agrupación, acordaron secun- 
dar la iniciativa de LA PRENSA para 
fundar dos escuelas en Dolores Hi- 

dalgo, acordando felicitar al Direc- 

tor de este periódico por el proyecto 
de referencia. 

Desde luego iniciaron una colecta 
entre ellas, la cual ascendió a la can- 

tidad de treinta dollars que próxima-.:, 
mente sern remitidos al diario me- 

xicano para que figuren en el fondo 
uue se est, creando coa tal 


