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NO ES CIERTO QUE TAMPICO SE 
HALLE SIN LUZ NI FUERZA 

<*: 

* Machas falsedades y exageraciones se han esta- 
do publicando acerca de las condiciones que 

reinan en la zona petrolera 
COMPERS INTERCEDE POR LOSOSREROS MEXICANOS 

Telecr-m.- Ep*ial para "L\ PRENDA"' 
XUKVA YORK, juiio 10.—Las noti- 

cias que se rev:ben de México con 

' motivo de la situación creuua ;>or el 

asur.tc del petróleo, son un enjambre 
cJe mentiras. 

* Ur.a do cHas. quiz la ms tpica. 

*s la do qu~ Tampico estaba sin luz 

y sin fuerza eléctrica debido a la fal- 

ta de aceite, que hizo «iue la planta 
de fuerza eléctrica se cerrar;». 

Ksa planta es propiedad de la Me- 

xican Ka»:!>· Oil Company, que os una 

de las que producen mayor cantidad 

ce petróleo en México y tiene actual- 

mente abundancia d« petróleo. no te- 

niendo ahora ms dificultad que la de 

exportarlo, debido a lo alto de la ta- 

rifa de exportación. 
Es probable que las exageraciones 

y falsedades aeerea de las condiciones 

del petróleo r-n México sean parte de I 

la propaganda que se est haciendo 

desde h^e algunas semanas contra j 
» las acciones de petróleo mexicano. 

Si la planta <1- fuerza eléctrica se 

cerrara ·» Tampieo no sera por falta ! 

de petróleo. 
Ls noticias que se han recibido de 

Tampi'-o. d'» los intereses locales. In- 

dican .jeu as condiciones son norma- 

les all. 
Las acciones de la Mexican Petro- 

leum se abrieron ayer a 94. pero luego 

bajaron a DI 1 y medio, y al cerrar 

el mercado subieron nuevamente has- 

ta 97 y medio. 

Las gentes de Waldorf an estn 

furiosas contra las acciones de !a Me- 

xican Petroleum Company y se estn 

haciendo apuestas de que dichas ac- 

m 
ciones bajarn nuevamente en la pró- 

xima semana. 
Por otra parte, se sabe que grandes I 

intereses extraos estn para formar 

una combinación que haga ms di- 

fcil los esfuerzos de dichas gentes. 

DOS GRANDES INCENDIOS 
EN LA CAPITAL DE 

NUESTRO PAIS 
• __- 

La Tabacalera Mexicana y 

i* una fbrica de calzado iban 

a ser reducidas a cenizas 
T-Irtiraaw Epeeial rara "LA E> < \ *. 

CIUDAD DE MEXICO, jubo 10.— 

Dos grandes edificios industriales es- 

tuvieron a punto de ser destruidos 

ayer por el fuego al iniciara·· unos in- 

cendios en el interios de los mismos. 

L'no de Jos incendios se declaró en 

la fbrica de cigarros "La Tabacale- 

ra Mexicana," al estallar un tanque 

de gasolina que comunicó el fueso a 

unos bultos de tabaco que se hallaban 

próximos, los cuales principiaron a 

arrder. y ya tomaba el incendio pro- 

porciones «iue se presuman gigantes- 
cas, cuando la intervención de los 

bomberos logró dominar el voraz ele- 

mento. 

El otro incendio se registró en una 

fbrica d? calzado que· est ubicada 

en las cercanas del Rastro de la Ciu- 

dad. En este siniestro las perdidas 
fueron de major consideración. Pues 

varios departamentos de dich<i fbri- 

ca quedaron dt-struidos y miliares Je 

pares de calzado fino y ya terminado 

fueron consumidos por las llamas. 

An cuando ios bomberos intervi- 

nieron coa "o^ia oportunidad lorran-io 

que el siniestro no se registrar, to- 

talmente. la* pérdidas sufridas s · cal- 

cula ascienden a cien mi! vesos, y a 

h's daos materiales que el edificio 

*.\|w,· .nenió. 

Por importarse de nuevo 
arroz a la Isla de Cuba 

D« Sfr-ri» Kip'r-u para "LA PRESS A" 

HABANA, Cuba. ulio lu.—La pro- 

bibiciór. tifl gobierno cubano. relativa 

a la importación de arroz a Cuba, uuo 

, de os principales productos <jue inipor 
t.tbu la Isla y nue estbil vn vigo;· 
desde el IT üe Septiembre de 192>» i 
ha. sido levantada por el Presidente { 
Za yus. quien vxpiU'o el decreto co- I 
rres pendiente ayer. 

Nlng^os aumentos se han hecho 

en el precio de venta, al menudeo de 

* ese articulo de primera necesidad. 

EL AZUCAR CUBANO SIGUE 
BAJANDO 

fllartal R-prc:»J para "LA *REN>A'* 
NUEVA YORK, junio 10.— La comi- 

sión del azcar cubano después de va- 

rias semanas de inactividad ha entra- 

do nuevamente en funciones. 

En ei mercado prevalecen los prt-» 

cioa ms bajos. Se anuncia la venta 

de veinte mil sacos de azcai sin 

latinar a una refinera de Savannah a 

tres centavos la libra. Esa venta re- 

presenta una baja de 7 un octavo de ; 

centavos. La anterior transacción fué ! 

I < i por cien centavos. 

En· Puerto Rico el precio actual es 

de 4 un cuarto de centavos. 

W. R. Richards, banquero neo?or- 

kino que acaba de represar 
de Cuba. 

u donde fué a estudiar la depresión 

je los negocios en la isla dice que los 

bancos han fracasado en el arreglo de 

la crisis, que los negocios estn casi 

muerto» y que los comerciantes se j 

«·.. Eptvuü pura "LA PRENSA"' I ; 

WASHINGTON", Julio 10—Casi ai : 

m:sm tiempo que los Departamentos'; 
le Marina y de Estado anunciaban el 1 

retiro de las aguas de Tampico de 
los buques de guerra americanos, se 

supo que Samuel Gompers, como Pre- 
sidente de la Federación Americana 
del Trabajo, informaba a los Secreta- 
nos de Estado y de Marina que las'' 
orn;>aas americanas que explotan elj! 
r>etr<'leo en México estaban haciendo' 
circular el rumor de que los barcos de 
suerra americanos se ·.··* en 
Tampico con el objeto de intimidar a 
los obreros. 
Las carta de Gompers a los Secreta- 

rios de Estado y Marina se basaba en 
un cablegrama recibido de B. C. Daviii 

1 

sun. secretario de la asociación -in- 
temacionai de maquinistas, y de Jo'n 

Nelley. de Orizaba, que deca lo si· ' 

guente: 
"Formule usted una protesta ante : 

el Gobierno ameriedno contra la de- 

claración que circula en México de 

que los buques americanos en Tam- 

pico tienen por objeto combatir a las 

uniones de trabajo. Pida usted que no 

haya in*c>-vención en la protesta que 

formula iiay muchas mentiras en ei 

memorandum de loa intereses petrole- 
ros ame'ic&r.cs en México, que han 

i.rigido a Mr. Hughes.* 
En su carta al Secretario de Estado 

Gompers: 

''Creo oportuno que este asunto lia» 

me la atención de usted y del Secre- 

tario de Marina y pide urgentemente 

que se declare que el envió de buques 

de guerra americanos a las aguas me- 

xicanas no tiene por objeto intervenir 

en .os conflictos obreros esi Tampico 
Y<> ha?o mas las indicaciones «'e L'- 

\ isca y de Keiley y confió que se 

ara oportunidad a los obr-.ros q-^e 

luchan en Tamipco para la defensa 

de sus derechos". 
En contestación, 1 Secretario Hu- 

ghes escribió: 
"Permtame manifestar a usted que 

la presencia de los buques de guerra 

americanos nada tiene que ver ceu las 

uniones del trabajo, a as que s€· refie- 

re Da.vdson. ni co.i las disputae en- 

tre patrones y obtcios, sino qu·; es 

una simple medida precautoria, c^n el 

objeto de asegurar la debida protec- 

ción a las vidas y propiedades di l«>s 

ciudadanos americanos y conf:> en 

que esa protección les ser otorgada 

por las autoridades locales·"' 

4 

Contina el aumento en las 

exportaciones americanas 
a nuestro pas 

leleumm-i E.tpo.-ia! para '"LA PR£>'SA" 
EL PASO, Texas, julio 10.—La» ex- 

portaciones de artculos y manufac- 

turas americanas a México, aumentan 
caua da. pues la vecina repblica se 

isa constituido en uno de los mejores 
clientes, sino e mejor para casi to- 

dos los productos americanos. Los 

principales artculos de consumo en 

Aiéx;<x>. consisten en materias pri- 

mas. comestibles, cereales, maquina- 
ria implementos agrcolas, segn In- 

formes del cónsul americano en la ve- 

cina Ciudad Jurez. 

Los empleados aduanales aqu, por 

su parte, expresan que las exporta- 

ciones americanas a México cada da 
' 

so mayores, ai menos por este puer- 

to. pero quo un artculo americano 
ha 

dejado de tener gran demanda en la 

vecina repblica, y es «1 calzado, de- 

bido a que se han establecido ya tres 

grandes fbricas de zapatos y botas 

en la. Ciudad de México, que estn 

abasteciendo prcticamente a todo ei 

pa.s de esa manufactura. 

El Raisul quiere rendirse 

al Gobierno Espaol 
Oei Srrxricii Especial pera "LA PRESS A" 

MADRID, julio 10.—Un despacho 

<!e Tetun, Marruecos, informa que 
e! jefe rebelde Raisulf. considerando 

someterse a las autoridades espao- 

las. por encontrarse eri una situación 

b:tstante difcil. Sobretodo desde la 

reciente derrota de las tribus rebeldes 

en las que éstas perdieron centena- 

yes de muertos y heridos. 

Por informaciones de· algunos na- 
' 

tivos se sabe que el Raisul' pretende 
buscar un refugio en Mulev Ab-El- J 

selanu en dor.de esperar una oportu- 
nidad para presentar sus términos de 

rendición al gobierno espaol. En los 

circuios oficiales se guarda sin em*· 

bargo, reserva acerca de los planes del 

Raisuli. 

Piden al Gral. Wood como 
Gobernador General de 

as Islas Filipinas 
Del Servicio Especial para "LA PRENSA". 
MANILA, Filipinas, julio 10 Los 

ciudadanos americanos residentes en 
' 

esta posesión de los Estados Unidos. 
1 

tienen el propósito de elevar desde ! 

luego una solicitud al Presidente Har- 

ding. para que nombre al General Leo 1 

nardo Wood. Gobernador General de 
' 

las Islas Filipinas. 
f 

sienten inclinados a cerrar sus esta- i 

bJeciraientos. debido a que los Esta- ] 

dos X'nidos han impuesto una tarifa j i 
de dos centavos a la libra de azcar. [ 

SE LIQUIDARA EL BANCC 
REFACCIONARIO DE 

LA LAGUNA 

Fue consignado al Procnradoi 
General de Justicia, por 

graves irregularidades a 
la ley de Instituciones 

de crédito 

Telecrama EspOcc' ra- '„ }'ItE?C5A 
** 

CIUDAD DE MEXICO, julio 10.—La 

secretara de Hacienda acaba de con- 

signar al Banco Refaccionario de la La- 

puna, al Procurador General de Justi- 
ria de la Nación, por graves irregula- 
idades que dicho establecimiento ban- 

ano ha cometido a las leyes de insti- 

uciones de crédito. 
En la consignación s»e pide que se 

taga !.% liquidación del referido Ban- 
•o, por considerarse que no debe sub- 

iistir como una institución de crédito 

Quedó integrado el Consejo 
Consultivo de los F. Carriles 

Tr'rgrama. Etprrial j>ara "L. 1 PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.—El 

Consejo Consultivo de los Ferrocarri- 
es Nacionales de México, que se ha 

reido esperando como el remedio ms 

'ficaz para las irregularidades del ac- 
ual sistema ferroviario del pas, ha 

sido formado ya y se halla integradc 
le modo siguiente: Kaxnón P- de Ne- 

fri. J· Pedredo Ticórdova, Ing. Leór 

Salinas, Emilio Portes Gil, como mura- 
dos del referido Consejo y Edmundc 
rorreblanca cumo Secretarlo del mis- 

no· 

- 
LOS SOCIALISTAS YUCATECOS 

PIDEN GARANTIAS 

Telegrama Eajxeial para "LA PIf'S'SA". 

MEKIDA, Yuc.. julio 10.—Con motive 
le ltimo asesinato cometido aqu r 
la persona del leader socialista Floren- 

cio Avila «..'astillo, perpetrado miste· 

•iosamvnte por varios desconocidos qut 

tripulaban un auto, apualendolo } 

^lacendolo, un verdadero pnico ha 

cundido entre los elementos socialista; 

le esta región, hasta el grado de ha- 

berse dirigido u las autoridades en de- 

nanda de garantas contra sus enemi- 
gos. 

EL NEGOCIO DEL MAÜ 

Los agentes del gobierno hai 
comprado grandes cantida- 

des de dicho cereal 

!MwrrrtT»i.'i E<prcial parü "[.V PRENSA'" 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

Dos mil quinientos buhéis de maz 

han sido adquiridos por el gobierne 
recientemente, con el o«bjeto de aba- 
ratar ti costo de este cereal que ha 

alcanzado precios exorbitantes. La 

compra efectuada es otro de los pasos 

que la comisión encargada de estos 

asuntos da en los trabajos que el go- 
bierno ha resuelto emprender contra 
los acaparadores de la semilla que 

perjudicar, al pueblo con sus medidas 
ambiciosas. 

FALLECIERON DOS SENADORES 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Esperjx] para "La PRE.N'SA" 

CIUDAD DE MEXICO, julio 10.- 

Los senadores Benito Tajonar, por el 

Estado de ilorelos; y Antonio Zua- 

sua. por el de Nayarit, fallecieron 

nyer en esta capital. 
Con tal motivo la tribuna del Sena-' 

lo y la Cmara estuvo enlutada, sus- 

pendiéndose !a sesión en seal de con- 

iolencia por la desaparición de los dos 

-epresentantes. 

>E LEVANTO EN ARMAS UN REO 
FUGADO DE PACHUCA 

CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

N'otieias llegadas de la ciudad de Pa- 

:huca dicen que Porfirio Rubio, el reo 

cjue se fugó de la crcel de aquella 
dudad, se ha levantado en armas en 

Jacala, por lo cual el gobierno del 

Estado y las autoridades militares han 

dispuesto que un buen contingente 
de tropas salga a batir al pronuncia- 
ra 

*,«Vr ——— 

LOS ASERRADEROS SUS- 
PENDEN SUS OPERACIONES 

releCTlni Especial para "LA PRENSA'* 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

Al mismo tiempo que los petroleros 
en Tama uli pas y que los exportado-1 
res de pltano en Tabasco, los aserra- 
deros americanos en El Oro, Estado 

Je México han suspendido sus labo- 

res, ignorndose a que obedece esta 

maniobra que se estima sea simple- 
mente de "solidaridad." 

I *9 

le la Huerta quiere que se 
depure el personal de las 
Cmaras de Comercio 

releern* Especial para. "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

SI Secretario de Hacienda, Adolfo de 

a Huerta, refiriéndose a la campana 

jue el diario "Excelsior," que se edi- 

:a en esta capital, ha emprendido con- 
:ra las inmoralidades que dice han 
ndo cometaos por algunos de los 

niembros que integran la Mesa Di- 

rectiva de la Confederación de Ja C- 

nara de Comercio, excita a todas las 

tmaras dei pas para que depuren 
ai personal 
Agrega el seor de la Huerta que el 

gobierno se halla deseoso de tratar 

:onfidencialmente los asuntos que in 

eresan al mismo, con personas de in- 

ospechable honorabilidad que procu- 
en por los intereses colectivos, y no 
lersigan los beneficios personales co- 

no ha sucedido en tantos casos copio 

. diario se presentan. 

COMPA TRIOTA: HA ENVIADO YA SU OBOLC 
PARA LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO? 

Piense que al cooperar a esta obra, da un ejemplo de pa- 
triotismo y ayudar a iluminar las inteligencias de parte 

de las futuras generaciones mexicanas 

HA VISTO USTED SU NOMBRE FIGURAR EN LAS LISTAS DIA- 
RIAS QUE PUBLICAMOS DE LOS MEXICANOS QUE ESTAN CONTRI- 
BUYENDO PARA LA ERECCION DE LAS "ESCUELAS DEL CENTE- 
NARIO" EN LA POBLACION DE DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO? 

SI USTED LO HA VISTO, QUIERE DECIR QUE HA ESTADO EN 
SU LUGAR COMO MEXICANO AL PRESTAR SU CONTINGENTE EN 
ESTA OBRA DIGNA, QUE VIENE A SIGNIFICAR UN ALTO ORGULLO 
PARA NUESTRA COLONIA. 

QUE TODAVIA NO APARECE SU NOMBRE EN NUESTRAS LIS- 
TAS? NO TIENE AUN LA SATISFACCION DE LEERLO JUNTO A 
TANTOS OTROS COMO A DIARIO APARECEN EN ESAS LISTAS HO- 
NORIFICAS QUE PUBLICAMOS·.' 

SERA PORQUE USTED NO HA VENIDO AUN CON NOSOTROS Y 
NO HA SIDO TODAVIA TOCADO POR EL PATRIOTICO ENTUSIASMO 
QUE A TODOS LOS MEXICANOS HA HECHO AGRUPARSE EN TOR- 
NO DEL MISMO IDEAL Y BAJO LA MISMA BANDERA. 

;SE HA OLVIDADO USTED DE SUS DEBERES CIVICOS, O HA 
ECHADO EN SACO ROTO EL RECUERDO DE SU PATRIA? 

DEJAMOS ESTA INTERROGACION ABIERTA, PARA QUE USTED 
LA CONTESTE; NO OLVIDE QUE DE SU RESPUESTA DEPENDE SU 
MAYOR SATISFACCION Y EL JUICIO MAS LIMPIO QUE DE SU CIU- 
DADANIA CADA UNO PUEDA ESCRIBIR. 

SIGUIENDO LA COSTUMBRE QUE HEMOS ESTABLECIDO, HOY 
NO PUBLICAMOS LISTAS DE DONATIVOS, PUBLICACION QUE MA- 
ANA REANUDAREMOS. 

EN MANOR SE INSTALO 
UNA SUB-COMISION 

HONORIFICA 

El Mayor de la Ciudad dirigió 
a los mexicanos un discurso 

lleno de simpata y de 
buena intención 

México en esta ciudad recibió de la 

Comisión Honorfica de Austin,, Te- 
, xas so ha sabido que el da 3 del ac- 

tual quedó solemnetemente instalada 

( 
en la población de Manor, Texas, ca- 
becera del Condado de Travis, una 
Üub-Comisión Honorfica Mexicana, 
que fué establecida por la Comisión 
Honorfica de Austin el da menciona- 
do a las dos de la tarde. 

Por '.as noticias quo se envan, se 
tiene conocimiento do qu© esa cere- 

' 
monia estuvieron presentes buen n- 
mero de mexicanos, concurriendo tam 
bién el Mayor de la Ciudad, Mr. W. 
G. Luedecke, Mr. . H. Luedecke, y el 
Doctor A. T. Cook, quienes se mani- 
festaron complacidos por la instala^· 
ción de esta agrupación. 
Varios oradores hicieron uso de la 

palabra en la ceremonia, pero induda- 
blemente el discurso de mas im- 

portancia que se produjo, por la tras- 
cendencia del mismo, fué el del Ma- 
yor de la ciudad, quien se expresó e:i 

términos bastante encomisticos por 
el paso que los mexicanos daban para 
unirse y amalgamar sus intereses so- 
ciales. y por la magnfica medida que 
este paso significaba en las futuras 
relaciones de la colonia mexicana con 
el pueblo americano. 

BUENA DISPOSICION 
DEL MAYOR 

Expresó adems el Mayor que en 
la ciudad de Manor, todos los mexi- 
canos tendran siempre el apoyo de 
las autoridades en los casos de jus- 
ticia, y qué fstas procuraran ayudar 
a los compatriotas en sus necesida- 
des. Para la celebración de las fies- 

tas patrias que en el mes de septiem- 
bre deben efectuarse, el Mayor decla- 
ró que se cedera a los mexicanos un 
terreno apropiado para efectuar los 
festejos; que se les proporcionaran 
agentes y servicio para cuidar el or- 

den, y que también se los ayudara 
con una cantidad de dinero para que 
los gastos que originan estos festejos 
no fueran tan gravosas a la colonia. 

EL MAYOR DESEA LA UNION 
DE LA COLONIA 

.cüuuieu un CMuuiu ut iiuv/- 

sincracia de la coloia mexicana es- 
tablecida en la ciudad, y dijo que has- 
ta el presente, esta colonia estaba di- 
vidida en tres facciones distintas, de 
las cuales cada una tena un jefe que 
pretenda hacerse pasar como el re- 

presentante del cónsul mexicano en- 
tre ellos: que esto origin que en cier 
ta ocasión él se viera obligao a pedir-< 
le a uno de estos pretendidos repre- 
sentantes sus credenciales que justi- 
ficaron su posición oficial, lo cual no 

pudo hacer, concluyó diciendo q' es- 

peraba que al verificarse esta unión, 
todas esas facciones desapareceran 
para dejar paso a la nica representa- 
ción patriótica y oficial que todo pue- 
blo debe tener al escojerla por su vo- 
luntad y por medio del sufragio. 
Muy aplaudido fué el Mayor de la 

Ciudad, y cuando concluyó de hablar, 
el Doctor Cook tomó la palabra y di- 

rigió un discurso en espaol a los pre- 
sentes, teniendo conceptos también 

bastante encomisticos para la obra 

que se realizaba, expresando como el 

Mayor, su confianza en que este paso 
vendra a significar la vinculación 

efectiva de la colonia bajo un mismo 

programa y siguiendo todos un fin 

determinado. 

LA SUB-COMISION 
HONORFICA 

Concluidos Tos discursos, se> proce- 

dió a hacer la elección de la Mesa Di- ! 

rectiva de la Sub-Comisión, la cual 

quedó integrada por las siguientes 

personas: Presidente, Valente Gonz- 
lez; Vice-Presidente, Pedro Ramos; 

Secretario, Andrés Guzmn; Vocales, 
Antonio Gonzlez y Manuel Moreno. 

Todas estas personas rindieron la pro* 

LA BANDERA ROJA ES El 
EMBLEMA DE LOS OBRE- 
ROS SINDICAUZADOS 

La usaron como tal en lo 
funerales de un chauffeur, 
pero dicen que no es 

smbolo de desorden 
TclefrramJ EspOcial par» "T.\ PRENSA" 
NUEVA YORK, julio 10.—Un cable 

grama especial de la Ciudad de Me- 

xico, recibido por el "Times" de esta 

ciudad, expresa que los obreros me- 
xicanos han adoptado definitivamente 
la bandera roja como smbolo de la 
clase trabajadora. Los lderes unio- 

nistas mexicanos, dicen a este respec- 
to que ese smbolo es de hecho tpi- 
co, pero que no significa que los obre· 
ros sean partidarios o amantes deMos 
disturbios. 
El uso de la bandera roja por la pri- 

mera vez como em&lema ofic?al, por 
los obreros mexicanos, se llevó a efec 
to durante los funerales de un chauf- 
fuer Que fué asesinado el viernes pa- 
sado. El cuerpo del chauffeur fué con- 
ducido en un taxicab, envuelto el 
atad con una bandera roja hecha de 
crepé. Formaban el cortejo fnebre 
adems, varios centenares de automó- 
viles habiéndose suspendido el tr- 

fico en las principales calles de la 
ciudad por donde pasó el cortejo. 

El Presidente Obregón, regresaba 
a Palacio y encontró el cortejo en una 
de las calles del centro, habiéndose 
hecho a un lado para no romper la 

columna de dolientes. 
)Oi 

Se concedió permiso a una 
compaa para perforar 

TeL'Srin-.a Especial par* ". PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, juJid 10.— 

La compaa petrolera "El Sol" ha 
obtenido permiso de la Secretara de 
Industria y Comercio para perforar 
veinticinco nuevos pozos petrolferos, 
por lo cual ya se prepara para dai 

principio a los trabajos. 
)o 

UN PUEBLO INUNDADO 

Cayó una tromba en los cerros 
cercanos al pueblo de 

Teresona 

relesrra»ea Espeja· nBra ". PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

Ayer se recibieron noticias en esta ca- 

pital de que una terrible tromba se 

desató en un cerro cercano a la pobla- 
ción de Teresona, no muy lejana de 
Toluca, Estado de México, causando 
la inundación del pueblo las impe- 
tuosas corrientes que de la montaa 
descendieron. 

Segn los informes, las aguas dej 

rrumbaron varias casas del pueblo en 
su furioso embate, habiendo algunas 
casas en las cuales alcanzó en su in- 

terior dos metros de altura el agua 
Centenares de animales perecieron 

ahogados en la inunación. pero no obs 
tante las proporciones que asumió, se 
cree que no se registraron desgracias 
personales. 

No se confirma el cargo qae 
se hace contra altos funcio- 
narios de la Marina 

Telegrama Especial »ara "LA PRENSA'' 
NUEVA YORK, julio 10.—Un grave 

rumor ha circulado aqu desde ayer, 

que dice que varios altos funciona- 
rios de la Marina americana recibie- 
ron un millón de dólares para que dio-' 

ran orden de que fueran a Tampico 
barcos de guerra americanos y que el 

dinero se pagó por un grupo de pe- 
troleros. Esta versión sin embargo» no 
ha podido ser confirmada. 

testa de ley, e inmediatamente toma- 
ron posesión de sus puestos entre las 
aclamaciones de los concurrentes. 

Al acto anterior fué organizado por 
la Comisión honorfica de Austin, Te- 
tas, y en la ceremonia presidió el se- 
or Trinidad G. Ortiz, Presidente de 

a Comisión de referencia, a quien a- 
:ompaaron algunas de las personas 

jue integran la agrupación· 

I 
IN EL CASO DE 
LOS PETROLEROS 

Créese que espera a que 
el Congreso resuelva 
el proyecto Fordney 

LA CUESTION DEL 
TRATADO CON MEX. 

Parccc que ha disgustado 
a Hughes el silencio 
del Pte. Obregón 

I llestram") Especiad para "LA " 
| WASHINGTON, julio 10.—Cuando 
1 los miembros 'republicanos del comité 
de Presupuestos aprobaron la iniciati- 
va de Fordeny de gravar la importa- 
ción de petróleo, secundaban aparen- 
temente. la poltica del Presidente 

f )bregón. 
Los productores americanos de pe- 

trólo en México estaban grandemente 
excitados por el impuesto de exporta- 
ción decretado por el gobierno mexi- 
cano y decidieron no pagaatio, dejan- 
do de embarcar petróleo en Tampico y 
Tuxpam. Entonces algunos de los pe- 
troleros movieron sus influencias para 
que se impusieran .25 centavos como 
diTechos de importación a cada barril 
de petróleo mexicano para proteger as 
a los productores del sur de los Esta- 
dos Unidos y libertarlos de la com- 
petencia del producto mexicano. 

Entre tanto los productores ameri- 
canos de petróleo mexicano se que- 
jaban de que ti impuesto del Presi- 
dente O bregón era coniscatorio y rui 
nnso, pero como el comité de la C- 
mara haba fijado la taj-ifa de 25 por 
ciento a la importación de petróleo me 
xrcano, el Departamento de Estado 
vio aue era difcil enviar a México una 
nota sobre el asunto. 

Los republicanos de la Cmara vo- 
taron en el sentido de que se hicieran 
algunas enmiendas a las tarifas del 

(petróleo y de que se suprimiera o se 

i redujera el impuesto de 25 'por cien- 
to. 

Se asegura que el Presidente Obre- 
pón ha declarado que el impusto de 25 
por ciento a la exportación de petróleo 
«subsistir porque es ventajoso para 
mentar los precios, y adems, porque 
el Gobierno mexicano necesita dtnero. 
los productores, que asi pueden au- 

Se ha sabido que el Departamento 
do Etido an no decide que paso dar 
para resolver la cuestión mexicana, si 
el Congreso impone derechos de im- 

portación al petróleo y autoriza al 

Presidente para negociar privilegios 
recprocos d otros gobiernos. 

! Mas esto no servir para el objeto 
deseado, puesto que el gobierno me- 
xicano ha declarado que el derecho de 

exportación es para aumentar las en- 
tradas interiores, sin tener en cuenta 
cualquiera acción que puedan intentar 
los Estados Unidos, n?i la determina- 
ción do las compaas americanas para 
suspender la producción, hasta que se 
modifique o derogue «1 decreto. 

Se crs.e aqui que la suspensión de 
los trabajos en'los campamentos pe- 
troleros puede tener graves consecuen 

' 
cias para México, puesto que se dis- 

minuyen las entradas del Gobierno y 
jadir.s quedan sin trabajo millares de 
obreros. 

El Departamento de Estado est es- 
tudiando el memorndum que le pre- 
sentaron las compaas americanas pe 
troleras de México, en el que aseguran 
que el decreto del Presdente Obregón 
aumetando la tarifa de exportación es 
anticonstitucional y confiscatorio. 

Aunque el Secretario de Estado, 
Mr. Hughes, prometió su ayuda a los 

petroleros, se cree que nada se har 
'hasta que no ocurra algo nuevo, que 
precie ser la. derrota en el Congreso, 
de la tarifa 'propuesta a la importa- 
ción del petrcelo, u otra cosa seme- 

jante. 
Por lo que toca al Gobierno mexica- 

no, el Departamento de Estado se ha- 
lla disgustado por no haber respon- 
dido nada el Presidente Obregón a la 

proposición del Gobierno americano 
! para la celebración de un tratado 

de 

amistad y comercio, o para llegar a un 

arreglo por otros medios, ya que 
va- 

rios periódicos publican cordiales se- 

guridades de que México desea vrvir 

en paz y amistad con los 
Estado Uni- 

dos y se pregunta si el gobierno 
me- 

xicano est llevando una campana 

subterrnea de propaganda en los Es- 
tados Unidos, que le sirva en sus ne- 

gociaeiones con el Departamenta 
Estado. 

—I 

La hora oficial va a ser 

derogada en la mertópoli 
Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 
Probablemente maana ser derogada 
la hora oficial en vista de que la ca- 

resta de a gra que se vena observan- 
do en las presas de Nexaca ba mejo- 
rado con motivo de las recientes y 
abundantes lluvias que han cado en 

esta región. 
Los teatros y cines y dems cen- 

tros de reunión que se cerraban tem- 

prano obedeciendo las órdenes que ha- 

bla para economizar energa eléctrica, 
nuevamente se encuentran abierto* 

hasta las altas horas de la noche, vol 
viendo, como antao, a cerrarse dea- 

pué de la una-de^la mafVrna. 

TEMESE UNAHUELGA 
L OBRERA G 

Los-obreros estn siendo 
incitados a ella por 

- los agitadores 
COSAS CURIOSAS 
PASAN EN YUCATAN 

Las sufragistas desbara- 
tan un mitin de los obre- 

ros socialistas 
Telegrama Especial para "1» PKENSA 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

Si el gobierno no toma prontas y enér 
picas medidas contra los agitadores 
que vienen desarrollando una activa 

campaa entre los obreros de esta ca- 

pital, se teme gue éstos sean arras- 
trados a la huelga genen-1 •po'" eso.' 

elementos perniciosos que solivian- 
tan los nimos del proletariado. 
Este temor ha nacido coi^ motivo de 

las recientes dificultades que han sur 

gido entre tos obreros de «a Compa- 
a de Tranvas, pues no obstante que 
la mayorfa de ellos no quiere ir a la 

huelga, los agitadores siguen incitn- 
dolos para que tomen esa medida, y 
con ellos, agita a otros gremios para 

que declaren la huelga general la se- 
mana entrante. 

La propaganda en los centros obre- 

ros es activsima, y por ello, han na- 

cido los temores que hay pues a na- 

die se oculta que los lderes que agiJ 
tan a estas masas obreras recurren 

a los mayores subterfulios para inci- 

tar a ios trabajadores a tomar medi- 

das violentas y a adoptar actividades 

que fcilmente orillan a los mayo- 
res conflictos. 

EN YUCATAN PASAN CO- 

SAS CURIOSAS 

Relacionado con la efervescencia de 

los elementos bolshevikis que se ad- 
vierte en muchas partee del pas, se 

han recibido noticias de la pennsula 
de Yucatn, en las que se manifiesta 

que estn desarrollndose en aquella 
región cosas enteramente sifcjut^rtes 
y curiosas. Los socialistas de Izamal , 

celebraban una reunión cüando inva- „\ 
dió el salón en el cual tenan su mi- 

tin, una multitud de mujeres su£ragis 
tas en actitud nada pacfica ni come- 
dida. * "i 
Esto dió origen a que se cambiaran 

frases mas o menos enérgicas, pero 
las mujeres, de pocas palabras, ini- 

ciaron desde luego un terrible zafa- 

rrancho con los bolshevikis, al grado 
de que para calmar los nimos de la 
contienda tuvo que intervenir la fuer- 

za armada que guarnece aquel lugar. 
Los socialistas fueron los que la 

peor parte sacaron en el combate, 

quedando todos ellos muy mal para- 
dos, pues las mujeres se portaron bi- 

zarramente, por lo cual, ahora son los 

socialistas- los que piden garantas al 

gobierno contra los actos que lleva- 

ron a cabo las sufragistas, lo cual no 

deja de ser chusco y vergonzoso para 
los émulos de Lenine. r- 

consejo~de ImisTROs 
Se trató sobre el pago de los 

daos a los perjudicados 
por la revolución \. 

Telegrama Eapecul cara "LA PRENSA"· 
CIUDAD Di] MEXTCO, julio 10.— 

Ayer se reunieron todos los Secreta· 

rios del Gabinete con el Presidente, 
sin que esta reunión tuviera carcter 

de Consejo de Ministros, habiéndose 
concretado todos los secretarios que 
desempean carteras en el gabinete a 
cambiar impresiones sobre la legis- 
lación y pago de las indemnizaciones 
a las personas que hayan sufrido da- 
os y· perjuicios durante el perodo 
de la revolución. 

. 

Un gran parque va a ser 
construido en Monterrey 

Tdfjrrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, Julio 10.— 

La. semana entrante partir, para la 

ciudad de Moriterrey, Nuevo León, ei 

profesor Justino Morales, quien ha 

sido comisiondo por el Secretario de 

Agricultura general ViUarreal para, 

construir en aquella capital del or» 
un gran parque, a todo costo, y el cual 

debe inagurarsc en el próximo Cen- 
tenario de la Independencia. Nacional. 

An no se derogan las 
franquicias a los mineros 

Telegrama Especial para "LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, julio 10.— 

A. pesar de los rumores que sobre el 

particular han corrido con insistencia, 
hasta estos momentos la Secretarla de 
Hacienda no ha resuelto an la dero- 

gación de las franquicias que actual- 
mente disfruta toda la industria mi- 

era de los yacimientos argentferos, y 
que como se recordar, fueron otorga- 

das con el objeto de proiejer estas in- 
* 

dustrias que sufrieron terriblemente 

con la baja de la plata. 


