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NO BASTA EL RECONOCIMIENTO 
PARA QVE EL CAPITAL VAYA A 
MEXICO A HACER INVERSIONES 

i: LOS "CONSEJOS" D£ HEARST AL GOBIERNO j 
—-toll " 

Dice que el reconocimiento tendr poco, sino es qae 

ningn electo, en el asunto vital de restablecer 

la confianza entre los capitalistas, pues éstos 
necesitan respeto pleno para sus derechos 

TtJ*nrei\>a Ksi"r">l r^cra "LA PIZ^SSA 

WASHINGTON. B. C..—Ha cau- 

sado muchos comentarios en los 

circuios diplomticos y oficiales, el 

artculo publicado el domingo pasado 

en los periódicos de William Ran- 

dolph Hearst, y firmado por el mis- 

mo. tocante al reconocimiento del 

gobierno de México. 
Dicho articulo dice as: 

"El gobierno de MJxieo tiene el de- 

seo de obtener el reconocimiento de! 

» gobierno de los Estados Unidos, y 

las publicaciones de Hearst han he- 

cho cuanto han podido para ayudar 

a México a obtener este merecido -e- 

conócimi»nto. 

Hay ahora una razonable certi- 
dumbre de que este reconocim enfp 
ser concedido en poco tiempo, ? las 

periódiccs de Hearst, creyendo je <« 

objeto est prcticamente alear zadtj 
desearan publicar unas palabras d<^ 
consejo para México. £ 

México deesa el reconocimiento' 
principalmente porque el gobierno y 

el pueblo del pa»s comprenden la es- 

pecial importancia de obtener capi- 

tal americano para «! desarrollo de 

la gran riqueza latente en aquel error 

memente rico pas. 
Antes de la revolución en México, 

y durante la revolución, sentase 
con 

«iderable hostilidad contra la inva- 

sión de México por el capital ame- 

ricano: y era general la opinan de 

oue México podra desenvolverse tan 

bien o quiz mejor, sin *1 capital 

americano. 

Las circunstancias, no obstante, 

han demostrado que esta opinión no 

era justa. 
I-i experiencia.—una muy dtra *x- 

porivncia.—ha demostrado que el 
ca- 

pital. para desarrollar a riqueza, es 

tan necesario para la prosperidad co- 

mo la riqueza potencial que el ca- 

pital desarrolla. 

En lo general ^1 nueb'o mexicano 

»st ansioso de que el capital ame- 

ricano vuelva n. México, y contribu- 

ya a resucitar la actividad comercial, 

a aumentar e' trabajo productivo y 

a restaurar la prosperidad. 

LO QUE IMPIDE AL 

CAPITAL IR A MEXICO 

H.»y scl.imenre ur.a cosa qu> mp.- 

«:.i apila! americano ir a México 

en \ astas cantidades. 
i «a riqueza est ali'. la oportunidad 

est a. i para las grandes ganancias: 
* 

pero existe una impresión de insegu- 
ridad. un t mor <ie que una vex in- 

vertido el capital, pueda no consen- 

trsele que recoja un rendimiento 

razonabt·». sin» que s» > sjete a 

restricción»»·! opresoras. o a ur.a prc 
tica confis.-ación bajo cierros artcu- 

los de la constitución de Méx.co. 

V mien:ras tal «tuda exista el ca- 

pital no se arriesgar °n inv^rsionete 

mexicanas. P*ro cuanto desaparez 

can los temores do '.os capitalistas, 

el dinero americano ir a México en 

cantidades enormes. 

El gobierno y el pije».:* -mexicanos 

comprenden estos he no.- da-os. r>e- 

ro creen q-e el reconovymiitni i remo- 

ver la duda y descartar "1 {«mnr. 

En concepto de las put>!; -aciones 

do Hearst, el reconocimiento tendr 

poco, si n» es que ningn ef—to. -n 

«•ste asunto vita! d* establecer la .-.vi 

fianza y un sentido de seguridad pi- 

ra el espiral americano, a Trenos 
de 

»iue el reconocimiento sea acompaa- 

do por garantas razonablemente 
c«n 

vintenies de protección adecuada 

para el capital americano. 

Y esas garantas convincentes in- 

vitaran al capital a ir a Me 
«.ce· >.on 

o sin el reconocsmien.o. 

1 reconocimiento es una maniobra 

puramente poltica, una expresión 

de la confianza de un gobierno 
en a 

estabilidad de otro sobierno: una 

confianza qu? el gobierno mexicano 

merece, y que el gobierno americano 

debera concederle. 

Pero esa confianza en el carcter 

representativo y en Ja estabilidad 

poltica de otro gobierno r.o implica 
o imparte confianza en, !u seguridad 

en las inversiones mercantiles. 
I 

EL CAPITAL NO VA A 

TODOS LOS PAISES 

RECONOCIDOS < 

Hay evidentemente muchos gobier- 

nos reconocidos oficialmente por los ( 

Estados Unidos, a cuyos pases el 

capital americano no afluye en can- : 

tidad alguna, ni grande ni pequea. 
Para presentar la base total de 

este tema breve y directamente, di- 

r:ase que el aspecto de seguridad pa- 
( 

ra las inversiones americanas en Mé , 

xico es en gran parte independiente 
del aspecto del reconocimiento del ' 

gobierno actual de México. 
l„a confianza en la seguridad d«» 

las inversiones americanas puede ser 

creada por México sin el ^conoci- 

miento. simplemente por medio de la 

protección de los derechos de los 

CP . a la 5a. Pag.) 
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VILLAKKZAL Al ALA: 

A CALLES CON | 
GRAN ENERGIA 

Invita al pueblo a que sej 
oponga en las urnas a los 

caprichos del Secretario 
de Gobernación 

! 

Afirma que dir la verdad 

aunque sea motivo de escn- 

dalo y de venganza 

C»rr»s?«i*8f>a Kfpr'iai. 
LAMPAZOS, X. T... abril 2.*.—El I 

Senara! Antonio I. VHIarreal. que es- 

tuvo en esta población en frira poli- 

tic?., pronunció un discurso, en el que 

(te una manera clara combate 
al po- 

nera! Plutarco Elias Calles. Secre- 

tario de Gobernación, y excita al pue 

bio a que tome parte activa en la 
ba- 

talla electoral que se aproxima. 
El general Villareal. presentó en 

su fogoso discurso. 1a personalidad 
del Ministro de Gobernación como a 

tina funesta amenaza para el pas, 

tachndolo ai ir.isnr.c tiempo «lt- · - 

dor a los ideales revolucionarios. 

—Xo quisiera yo traer aqu.—dijo el 

Oral. YIlarreal.—palabras de querella 

sinceramente lo confieso, no quisiera 

traer a esta mi tierra natal el incen- 

dio de la lucha, pero atravesamos 

momentos de prueba y en todo lugar 

debemos decir la verdad, aunque ia 

verdad amerite peligros, aunque la 

verdad sea causa de escndalo y de 

venganza. 

EL PUEBLO DEBE VOTAR 

CONTRA EL CAPRICHO 

DE CALLES 

"Hemos atravesado por una época 

d« fie'ire poltica, y después de doce 

aos de continuas revueltas. des- 

puV's de doce aos de aniquilamiento 

y de torturas para la patria, después 

de lanzar proclamas por las liber- 

tades y por el ideal que persegui- 
mos. parece que volvernos a! punto 

do panida: que la fiebre de les que 

hablaban de libertad y queran que 

ésta surgiese como por milagro, no 

fué ms que tina ilusión, teniendo 

ahora i- amenaza de perder lo que 

habamos ganado, teniendo que em- 

p^zar de nuevo a luchar por la li- 

bertad que es la base de todas las 

cosa*. Caminando de locura en locu- 

ra. so ha querido emancipar 'Mé- 

xico. de un solo golpe, se ha querido 
desterrar de la mente de los mexica- 

nos todos les prejuicios sin que se 

l«s haya impartido instrucción: des- 

pués de la tremenda brega hemos ve- 
nido a encontrarnos que. hoy. como 

ayer, los que so han llamado revo- 

lucionarios quieren volver a la im- 

posición. y ante la acechanza perni- 
ciosa. el espritu popular debe in- 

quietarse y d«be renunciar a todo 

miedo y a toda cobarda; el proble- 
ma es sencillo de solucionarse, todos 

lo comprenden, porque en él entra en 

juego si régimen de Ta nacWn; e> 

puablo tiene derecho a ungir con el 

voto a sus candidates y a elevarlos 

j a las cmaras contra el capricho 

nefando de ese aborigen que se llama 

Plutarco Elias Calles, que sojuzga 

al Estado, de Xuevo León, como so- 

É 
Pu a Ttg. 

Ei Secretario de Estado 

opina que los pases de- 
ben darse a conocer 

mas que por mera 

poltica oficial 

Las diferencias bsicas en- 

tre los latinos y los anglo 
sajones no son obs- 

tculos para una gran 
labor comn 

ser-:^ K* ' " -t "'..t "<?£*·.««·· 

WASHINGTON, P. C. abr! 2S 

L,as delegadas a la Conferencia Pan 

\mericana de Mujeres, que intégra- 
la por reperesentantes de las mu- 

x-res de todas las repblicas latino- 

iraericanas y de les Estados Unidos, 

stuvo celebrando sus sesiones en 

3altimore desde el da 20 del actual, 
se reunieron hoy en la noche, aqui, 
:n el Memorial Continenta Hall, en 

?i mismo salón en donde se efectua- 

ran no ha mucho an, las famosas 

.-onferencias para la limitación de 

ios armamentos. 
El principal crador en la reunion 

le <;-ta noche, fue el Secretario de 

Estado. Charles Evans Hughes, ha- 

jicndo hecho también uso de la pa- 

abra, el Embajador de Chile, se· 

-.or Mathieu y el Embajador de la 

jTan Bretaa. Sir Geddes. 
El espacioso salón se hallaba ple- 

:óricu de damas de todos ios pases 
le las Américas que escucharon a 

os oradores cori la mayor atención, 

fambién se hallaban presenten mu- 

chos hombres, la mayora, funcio- 

narios del gobierno y miembros del 

:uerpo diplomtico. 
El Secretario Hughes, en su dis- 

:urso, no abogó, ni puso como ejem- 
plo el caso de los Estados Unidos, an 

;e las representantes femeninas de 

a América Lat;na, sino que se con 

tentó con hacer observaciones ge- 
nerales sobre el debe? de !as muje- 
res en todas las partes de la Amé- 

rica, para trabajar por alcanzar un 

jrado ms alto y mejor en su vida 

cvica, asi como por la cooperación 
y por el libre cambio de ideas pol- 
ticas entre las democracias del nue- 

1*0 mundo, en lo cual, segn dijo, las 

mujeres pueden ser de un gran bien. 
El discurso del Secretario Hughes, 
dice en parte: 
4· puedo menos de considerar 

cerno un privilegio, al mismo tiem- 

po que como un gran placer, al ex- 

tenderos a todas vosotros una cor- 

dial bienvenida. Habéis elegido una 
serie de tópicos para vuestras dis- 

cusiones de su amplio alcance, pe 
ro por comprensivo e importante 
que ésto pueda ser, la significación 
de la junta misma, trasciende en 

mucho de cualquiera discusión par- 
ticular que hayis tenido. Su prin- 
cipal significación se encuentra en 

el hecho de que habéis entrado en 

la confraternidad de un propósito 
comn y que esta junta no puede 
dejar de iniersificar el deseo de una 

cooperación efectiva entre las muje 

(Pa 5» a la ». ) 

SE DIO AMPARO A 

1ÜSPHIETA1S 
Les va a ser devuelta una 
finca que confiscó el 

Gral· Alvarado 

TrWrrrnmn Especia! vnrn "I.A PREXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, abril l»S.—T^a 

Suprema Corte de Justicia de la Na- 

ción, concedió ayer amparo a los pro- 
pietarios de la finca aercola denomi- 

nada '"San Pedro." que se encuentra 

ubicada »n las cercanas de la ciu- 

dad de Marida. Yucatn, y la cual 

fu·' confiscada por el general Salva- 

dor Alvarado. cuando éste fué Go- 

bernador de Ja pennsula yucaeca. 
El objeto de la confiscación, fué 

el de convertir la rica hacienda en 

Escuela Granja, y aunque es cierto 

que la propiedad esta.ba valorizada 

en cien mil pesos oro nacional, el 

gobierno del general Alvarado sola- 

mente entregó a los propietarios la 

suma de die; mil pesos papel carran- 
oista. cantidad que. considerando el 

tipo ds cambio a qje se cotizaron 

aquellos bilimbiques. vino a conver- 

tirse en. "na cantidad insignificante. 
Pasó el tiempo, y ios propietarios 

de ella entablaron litigio, presentan- 

do ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación el recurso de amparo 

contra los actos del general Alvar a 

do. alegando que la o fiscaci-n r.I 

siquiera habla surtido el efecto que 

por pretexto se pusiera para Justifi- 
carla. 
Iniciadas las averiguaciones, vino 

a deducirse que la elegante mansión 

de la rica hacienda, en vez de trans- 

formarse en Escuela Granja, 'se haba 

convertido en un centro de orgas y 
desenfrenos, a donde acudan todos 

los bloshevlkls yucatecos. 

ODIOSO ATENTADO 
A UNA FAMILIA 
OE ESPIOLES 

FUE ASALTADA SU CASA 
POR UNA BANDA DE 

ENMASCARADOS 

Ei jefe de estos murió en 

la refriega sostenida con 

la polica de1 Los 

Angeles, Calif. 

Al identificrsele resultó 
ser el Condestable de 

Inglewood, lugar donde 
ocurrió el atentado 

' LOS .ES, California. abril 

2. Un atentado sin nombre acaba 

r'.r registrarse en Tnglewond, pequea 
población que est adherida a la ciu- 
dad de Lo Angeles, ·> una familia 

es:ao"a que desde· liace tiempo re- 

sida en dicho pueblo. El atentado de 

, quo se trata, ha sido cometido por un 

grupo d»> en ma sea ra do e. 

;»olica de Inglewood. afortuna - 

. clmenle, ha dado con algunos hilos 
' 

d*» 'a famosa banda, pues en la ro- 

fri?sa" entablada anteanoche con ella. 

qu?d«* muerto « jefe, el que result » 
' ser el condestable de Inglewood. nu- 
oridad de paz de la población, y pri- 

' 

s;r n^ros otros dos funcionarios. 

i 
COMO FUE EL ATENTADO 

! Desde hace tiempo viva en Tnc'e- 

w<od. una familia espaola que haba 
venido a esta ciudad precedent* de 

' 

M'-xico. La familia en cuestión, d» 

apellido Eldrayen estaba formada 

j por Fidei. Matins, doa Angela y sus 
do* hijas Brbara. 

Los Elduayen ten'an su residencia 

! en la Pine St.. y eran *n general. 

nvjv queridos de gran parte de los 

. vecinos por sus costumbres decentes 
' 
y honradas. 

Sabido es de todos el detalle de que 

o« espaoles, y en general los euro- 
1 pos, no pu«dfn prescindir del uso 

1 del vino en la mesa, a pesar de la 

prohibición reinante, que ha tratado 

de acabar con las bebidas espirituo- 

sas. La familia Elduaven estaba en 

ese caso, y fué esa circunstancia, pre 
' 
ri-am«»ntc. la que inspiró el atentado, 

i j.;i hecho ocurrió el domingo en la 

noche. Una gran banda d« enmasca- 

rados formada por cerca de doscien- 

tos hombres, se presentó en la resi- 

d ncia de los espaoles a eso de la 

aeda noche. Parte de la tanda se 

'< distribuyó en los alrededores para 

e\ itar una sorpresa, mientras el resto 

bajaba de sus cabalgaduras para - 

mar en masa a la puerta de la casa 

I A los golpes en la puerta, la seo- 

' ra E'.duayen. doa Angela salió a 

! abrirla. Uno de los enmascarados, el 

! que traa, segn el dicho de la dama 

j c! nico antifaz blanco, le pidió un 

trago de vino. 
—Nosotros no tenemos vino—res- 

pondió ella. 
Tales palabras parecieron una se- 

al de ataque. Inmediatamente que 

las hubo pronunciado, varios de los 

enmascarados se precipitaron sobrr 

ella, derriofindola y atndole las ma- 

nos. «mientras el resto se entraba de 

rondOn a las habitaciones de la fa- 

milia. 
Uno de los enmascarados le pu- 

so una mordaza y la seora quedó 

ya imposibilitada para gritar. Luego, 

fué levantada a puntapiés, e interna- 

da en la casa, mientras en las ha- 

bitaciones de sus hijas se desarrolla- 

( ba una escena repugnante. 
Los que haban entrado a las ha- 

bitaciones de las muchachas, las ha- 

ban obligado a punta de pistola, a 

desnudarse en su presencia, y perma- , 

necer as' hasta que los enmascara- 

dos huyeron, lo cual fué como media 

hora ms tarde. 

El pretexto para desnudar a las 

muchachas, que lloraban de vergüen- 

za y de miedo, fué el evitar que 

ocultaran alun vino en sus ropas. 

Los hombres de la casa hablan si- 

do ya atados y golpeados brutalmen- 

mente. Dos de los asaltantes los sa- j 
carón a empujones al campo, raien- | 
tras el resto registraba la casa, ti- j 
raudo muebles y abriendo cajones. j 

LA LLEGADA DE LA POLICIA 

En los mementos en que los asal- 

tantes. dirigidos por el de la msca- 

ra blanca, y desesperados de no en- 

contrar lo que buscaban, se entrete- 

nan on obligar a las muchachas a 

desnudarse,' alguien dió . la voz de 

alarma: —;La Polica; 

En efecto, una familia japonesa 

que vive a la casa siguiente de la. 

d« los Elduayen, creyendo que se tra- 

taba de un robo, y conociendo !a 

aversión que hacia su raza tienen los 

americanos, haba telefoneado a la 

es-taclón de polica, de la que habla 

».2ido el efe de ella con dos o tres 

hombres de confianza, para el lugar 

de! atentado. 
El aviso hizo que loa enmascara- 

dos dejaran las cosas ccmo estaban, 

pj.ra ponerse en salvo. Momentos ms 

tarde se entablaba un tiroteo en el 

(Fas* a la Pis· 5> 

PIDEN ÜNA FABRICA 
IOS OBREROS DE 
OI», VER. 

QUIEREN LLEVARA LA 

PRACTICA LAS IDEAS 
BOLSHEVIKIS 

Pidieron al gobierno que 

les proporcione toda la 

maquinaria que les 

hace falta / 

La Secretara de Industria 
se propone prestar ayuda 
a los reboceros indgenas 

de San Luis Potos 

Tr!*"r~—c! r»ne~l ' ft - 1 ff;p\·C .f 

ORIZABA. Ver., abril 28.—Lbs obre 
ros del distrito industrial de Ko Blan 

co. se han dirigido al gobierno fede 
j-il. ..olicitando que se les proporcio- 
ne toda la maquinaria indispensable 
y ntctsaiia para establecer pbr cuen 
ta propia una fbrica de hilados y te 

jidos, a fin de probar ante todo mun 
do «ti capacidad para constituirse en 
una "Cooperativa de Trabajo", y lle- 
var a la im plantación los procedi- 
mientos de la Rusia Soviet, que de 

plano han fracasado. 

DIFICULTADES CON LOS OBRE- 
ROS EN GUANAJUATO. 

Tflrrjrnirn Etpscml para "I.A VRF."SA™ 

GUANAJUATO. .. abril 28.— 
Los obreros de la fbrica de hilados 

y tejidos de San Fernando, establecida 
en !<»s inmediaciones de esta capital, 
r. ;'ci\ ieron ap'ostarse ayer en las afue 
ras de sus dependencias y en las puer 
tas dei edificio, para impedir la sali 

da d? los empleados y del propieta- 
rio de ella, los cuales, viendo el peli- 
gre· inminente que corran sus vidas, 

resolvieron pedir auxilib al jefe mi- 

litar de la plaza. 
El jefe· de operaciones antes de to- 

mar ninguna providencia, resolvió 
consultar con la Secretara de Guerra 

el asunto, y· telegrficamente s<: diri- 

gió a México, de donde se le contes- 

i«" *'Ue impidiera «'ota clase de aten- 

tados que intetaron llevarse a cj. - 

bo. a fin de que la tranquilidad y el 

orekn no se alteraran, y las garan- 

tas de los ciudadanos quedaran a 

cubierto de cualquier trastorno 

que pudiera suscitarse por estbs inci 

dantos. 
Se ha sabido que el propietario de 

la fbrica, seor Kusebio Gonzlez, 

i-e ha dirigido al Presidente Obregón 

proponiéndole que funja como rbi- 

t-'o en el conflicto surgido entre él y 

los obreros de su fbrica, declarando 

que aun cuando el fallo se.·: favora- 

ble. se pagarn dos meses de sueldb 

a los 'obreros cesantes, como ya ante 

riorment» lo haba ofrecido. 

SE AYUDARA A LOS REBOCEROS 

DE SAN LUIS POTOSI. 

Telegrama -iwi-l.lt p.-.ra ". PRENSA""' 

CIUDAD DE MEXICO, abril 2S.— 

/La Secretarla de Industria declaró 

aver que se encuentra dispuesta a ayu 

dar convenientemente a los indgenas 
fabricantes de los famosos rebozos de 

Pasa a la 5a. 

FIDE GMIIÜS 
U CyL MILU 

Se queja de que han sido 
asaltados varios de sus 

campos petroleros 
Tet'iiramn !'sp·<~nl jvire "LA PltEXSA." 
CIUDAD DE MEXICO, abril US.— j 

La Compaa Mexicana de Petroleo 

"s;i Aguila." i uev.imente h» solici- 

citado de la Secretaria de Guerra que 

se le impartan garantas contra los 

elementos que se encuentran levan- 

tados en armas en la Huasteca, pues 

dicha compaa ha tenido que lamen- 

tar. segn sus declaraciones, la pér- 

dida de fuertes sumas de dinero que 

se dice fueron extradas de sus cam-· 

pamentos por los cabecillas de los 

b idos rebeldes que infestar la re- 

jti petrolera. 

I-a petición de la compaa, petro- 

lera, seala a Gorozave y Rbate, es- 

paoles, y a Xickols, americano, co- 

me los principales jefes de lis parti- 
das que han atacado sus propieda- 
des, haciendo notar que yickols se 

cree sea el mismo que hace algunos 

meses llevó a cabo la voladura de un 

tren petrolero, del cual extrajo des- 

pués gruesa cantidad en efectivo que 

iba en el convoy para pagar a los 

trabajadores de la compaa antes 

citada. 
Ahora, se consigna que han come- 

tido nuevos asaltos en los campa- 
mentos de la compaa, diciendo que 
en el de Zaeamlxtle se apoderaron los 

insurrectos do sesenta mil pesos, y 
en el de Tanhulpo de cincuenta y sle- 

·_> mil que ha>ia on caja, tratando .* 

ocho "guardias blancas'' que ee opu 

eieron a que ee cometieran los aten- 

tado», 
.... 

LA BANDERA MEXICANA FUE 
RECIBIDA CON HONORES 
EN ST. LOUIS Y BALTIMORE 

LADY ASTOR SUGIRIO QUE LA ENSEA FUESE 

DEPOSITADA EN BALTIMORE, Y EL ASUNTO 
FUE TRATADO CON EL SECRETARIO 

DE ESTADO, MR. HUGHES 

La bandera mexicana quedó por fin en Filadelfia, en 

poder del "New Century Club", el cual entregó 
a su vez una bandera americana a la 

Delegación de México 

La seora Mara Luisa C.arz.i. 

nocida en el mundo periodstico con e 

pseudónimo de 
· Loreley." se encuen- 

tra va en esta ciuCad de regreso de 

Baltimore. Md.. a donde fué en unión 

de la Delegación de mexicanas q 

asistieron al Congreso convocado por 

las mujeres Africanas. 
Loreley regresó a esta ciud d 

jueves por U noc».e. j aJ*'*1 

mo.s oportunidad de cruzar co e U 

algunas palabras y obtener declara 

clones de interés, relacionadas con el 

SLe registrado en Fil* »- 
donde se rehusó el Mayor de la cu 

dad a aceptar la bandera mex.cana 

que se enviaba de México. 
^ 

YA LO HABIA 

presentido 

"Apenas legada de BaU:-more.-em- 

pezS diciéndonos—a donde fu ^ Pa 

ticipar de US 

a 
i j.„n, vall*' d* Fftadelia. no •Independence lian a * 

aceptada. Esta no.c.a n, 

sugiere la dea de hacer ». 1-»'· " 

«Tcemacho ,^pe. oaanda a, pen-· 

PIDEN PROTECCION 
LOS MEXICANOS DE 
CAMERON, TEX. 

El Canciller del Consolado 
salió ayer para hacer 

las investigaciones 
del caso 

Se dice que unos compatrio- 
tas han sido vctimas de 

atropellos y despojos 
Aver en la maana por la esta- 

ción del International and Great Nor 

the ., salió para la población de t ame 

ron. Texas, el canciller del Consulado 

de México en esta dudad, seor Ljj 

r0 Izaguirre. quien van comisionado 

pbr e'. Consul C.arza Leal para que 

investigue las condiciones en que « 

encuentran algunos niexicanos que 

r.or el teléfono de larga distancia so 

licitaron antier ayuda y proteccum 
del Consulado de México. 

K1 caso nos fué puesto en conoci- 

miento por el funcionario mexicano, 

quien nos dijo que aproximadamente 
a las cuatro y media de la tarde, el 

Presidente de la Comisión Honorfi- 

ca del lugar haba llamado a su telé- 
fono. comunicando al Cónsul las difi 
ciles condiciones en que se encuen- 

tran algunos mexicanos, que han si 

do victimas de atropellos y despolos 
por parte de un hacendado con quien 
se. encuentran trabajand*o en las la- 

bores del campo. 
—'-'Agitado pareca el que hablaba, 

—nos dijo el Cónsul,—Pues en la en- 
tonación de su voz. en la precipita- 
ción momentnea de sus palabras. > 

en la frecuente suspensión de estas, 
se adverta a las claras que el hom- 
bre .estaba posedo pbr el terror. Me 

dijo que algunos compatriotas se que j 
jaban de haber sufrido ciertos despo 
jos de parte de un individuo, haeen- 
dadV». y que éste después de quitar- ( 

les lo que legtimamente les pertene-! 

*» la Pr>· 

can Round Table" de esta ciudau. 

me sugirió algo acerca de que fuera 

yo quien presentara la insignia na- 

cional enviada por la seora Mara 

Tapia de Obregón. pero en aquella 

ocasión decliné el honor, y as lo hice . 

pblico al dar la noticia respectiva 

sobre el particular. 
Muchos amigos, naturalmente, me 

interrogaren el porqué de esa mane- 

ra de obrar, pero la cosa era bien 

sen-cilla, pues yo pre-r-ent'-a que algo 

iba a suceder, y si entonces no eseri·- 

hf a la seora Tapia de Obregón pa- 

ra oue s» abstuviera de hacer ta» 

present", fué pirque consideré que 

cerca de ella habi t personas bastan- 

I? inteligentes, debidamente entera- 

das de la situación internacional, que 
indudablemente se percataran de las 

cosas e influir!» ój c-1 nimo de la- 

seor;». Obregón para impedir tal 

ofrenda. 

LA BANDERA FUE 
LA LLAVE DE ORO 

Sin embarco.—'.-ontinu·'· —dc.vo rf»* 

cir en obsequio de la verdad. que ra 
^ 

seora de Obr?óii no deoe scntirse( 
lastimada por tal desaire,—en casos 

de que lo haya habido—pues ella no 

hizo mas que acceder a una splica, 

de una manera cortés y bondadosa, 

que le fué hecha per las damas de 
la 

•Tan American Round Table," quie- 

nes luchan por el acercamiento de· 

los pases latino-americanos y los 

Estado1? Unidos. 

Debo decir también que me sorpren 

de e! que la bandera de México no ha 

ya sido aceptada?.. .Si; y lo digo * 

LA PRENSA por ser éste periódico el 

órgano del periodismo nar.ional en 

los Estados Unidos, y también por- 

que fué él quien dió la noticia de que 
el paftellón fué rechazado. digo 
que me sorprende la negativa de re- 

cibir el pabellón, porque durante el 

camino oue emprendió la Delegación 

mexicana, rsa bandera fué la llave ,de 
©••o que nos abrió e paso y fué por 

ella por quien recibimos tantos ho- 

nores. 

En San Luis Missouri, la "League 

Woman oVters" (Liga de Mujeres 

Votantes) agasajó a la Delegación 
Mexiana. y entre los festejos que se 

le tributaron, figuró una elegante re- 

cepción en la que se cantó el Himno 

Nacional •mexicano, vertido correcta- 

mente al ingiés. All la bandera tri- 

color fué agasajada, y hubo vtores 

para ella. 
Mas tarde, aquella misma bandera, 

—la bandera que enviaba la#seora 

de Obregón.—£tié saludada con aplau- 
sos en Baltimore, y all tuve nuestra 

ensea patria los honores que no ha 

tenido ninguna. Bella, elegante y rica 

en su presentación, estuvo colacada 

en lugar preferente, y all <?r»minó. a 

todas las enseas con que se decora- 

ba el salón. Durante tres das estu- 

vo expuesta en aquel sitio, y cuando 

se bajó de él. fué para retratarnos con 

ella todos les mexicanos, inclusive el 

Cónsul de México en Baltimore, se- 

or Rrvierto Garca. Mas-tarde, fué 

conducida al Hotel Belverdere, en 

atención a que el salón de sesiones 

del Congreso, se trasladó del "Century 

Hall." al lugar antes mencionado, to- 

cando a mi petaca conservarla por 

unos moiisentos, pues all fué puesta 

para impedir que se -maltratara en el 

translado. 

LADY ASTOR Y 

MR. HUGHES 

—Pero pudo usted enterarse, se- 

ora. de que la bandera estaba dee- 

Pm* m I* Si 
' » 
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