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Fue muerto en un com- 
bate el jefe de las De- 
fensas Civiles de Mi- 

choacn que se le- 
vantó en armas 

Los vadillistas niegan que 

el complot de Guadalajara 
fuera organizado por ellos 

TeVcrama Esjwc'al ". PKEN'A" 
CIUDAD DE MEXICO, junio 3.— 

Epianio Méndez. Jefe de 2as Deen. 
««as Civiles de Miehoacn, que se 

sublevó revientemente en Ario-de Ho 
«Jes. punto perteneciente a ese Es- 

tado. fué muerto ayer en Ixiln. Es 
fado Js· Jalisco, por 'as tropas que se 

hablan destacado en su persecución. 
As; <y> lia. comunicado a la decre- 

tara to Guerra en un parte militar 

que <e le do por la Comandancia 
del Es;ado tapato. en el cual se di- 

'*€ qu« la muerte del jefe rebelde es. 
' perfectamente comprobada y no 

ha quedado lugar a duda acerca de 
«lio. 

Trvmb":n so recibió un mensaje dj 

la Jeiatvra d·» Operaciones en el Es 

saiio de Coahuila participando que el 

jfe reb· id? Antonio Maldorado. que 
hace p<v-o penetró a este pais proce- 

te d»· les Estado·» Unido*. preten- 
dió temar el minimi de Lampa» ios. 

de aquel Estado. !o cual no verifie"· 

on virtud do que '.as tropas fed- des 

ctuo lo combatieron le infligieron una 

completa derrota. 

HAN SALIDO ALGUNOS JE- 

FES GO NZ A LISTAS. j. 

Ttesn-Oo a las actividades que han 

venido desplegando en otos das los 

«nemigOs v.-l régimen actual do Mé. 

xito, la Secret:iriu de (iuerta en do- 

ola-ac;o-ies proporcionadas a la rvren 

ss. conf-rusa la escapatoria del Gral- 

Manuel \. Gonzlez y de otros par- 
tidario·: «i»·' genera! Pablo Gonzlez, 

«uo han salido para loe Estados Uni- 

dos !>·<-; iniorr-orar-se con su jefe, 

qu' ?·—tra refugiado cr. la po 
b'r,., i.·.re»io. Tcx-as. 

Secretara mformó ayer 

: ·. _·.ral Juan Torras haba :-i 

do designado por disposición Presi 

deni'Kii .le o do I.ls Armas en la re - 

sión nort«\ qa>· «-omprende los Esta- 

dos de Chihuahua y Dura neo. agre- 

gando o'jo >o haban d.otado ya as 

órder.«\s rcj-Dvctivas a fin de que és- 

te militar tomara cuanto antes pose 
- 

*611 de »tt nuevo cargo. 

espeoto a la sublevación de indios 

yaouis iiü. insistentemente se ha di 

cito qoo ha ocurrido en el Estado 

de Sor.· a. la Secretarla do Guerra 

y Al irira dice «lio os dei todo inoxac 

ta la *'crsi-'n. y asocurr» ou" tal su- 

V'->ai'i'''n no s·· ha registrado. 
Oficiwlinento so ni^sa lo antcr;or. 

y tanto cu la l'rewdenna d» la tie- 

*p bisca, -on··· ·'< la Secret arta <V 

t.o'oerr,a»-.ón. so li:». informado a la 

prensa que *1 Estado do Sonora per 

maoco tranquilo. y que las tribus 

'"aquis siguen mantcniéniiose soniet-.. 

as ;U orden y .-nteramentc adictas 

:il rsimni actual. 

NO FUE VADILLISTA EL COM- 

PLOT DE GUADALAJARA 

Ttlfjrnna i'spfial pera "M PRENS-l" 

CIUDAD DE -MEXICO, junio 3 — 

Los partidarias ri: esta dr>l ex-Gober 

na-ior tlctl Estado vi»· Jalisco, Tro'. 

Kxsi!:<j Vadiilo. dicen que es absolu. 

tament<» falso iue t complot que so 

descubrió ayer en la ciudad de Gua- 

dalajara. haya s.do de carcter vad:- 

•1 lis ta. Expresan que se trata tie 

intrigas polticas de los enemigos de 

Vadillo. efecto de evira que vuel- 

ve al po«er cuando las autoridades 

superiores se convenzan de quo fue 

. depqcsto del Gobierno ile;ainvente. v 

V esperan confiadamente quo las 
inves- 

tigaciones que se Hevea a cabo 
sobre 

e origen tendencias de dicho com 

plot, confirmen sus aseveraciones. 

EL GENERAL SERRANO VUELVE 

A CHIAPAS NUEVAMENTE 

Telccruna para "LA PREXSA™ 

CIUDAD DE MEXICO, junio 3.— 

Informes recibidos en la Secretarla 

de Guerra dan cuenta de que el Gral. 

Francisco Serrano salió hoy de Pro- 

jmsso a bordo del caonero '"Bravo" 

con destino a Chiapas, 

k El mencionada militar va por sc- 

jrand | vez a dicho Estado llevando 

la misión de inspeccionar la situa- 

ción militar que prevalece en la re- 

glen chispa t ca. 
En l-a propia Secretara se han 

re- 

cibido informes de que las fuerzas 

del GraL Evaristo Pérez. Jefe de las 

Opracicr.es militares en el Estado 

^de Nuevo León, dieron alcance 
al re 

beldé Guor.a que das pasados atacó 

ei lugar denominado Santa Catari- 

na. 

Gaona fué alcanzado y batido en 

Laguna Snchez, habiendo sido cap 

turado juntamente con once rebel- 

des ms. 
En Amezcaa. lujar perteneciente 

*J Estado de Querétaro, se sublevó 

el destacamento que all, haba, dan 

do muerte a su jefe, el Teniente Am- 

brosio iragorr^ habiéndose dado ya 
las órdenee respectivas para que es- 

te nuevo grupo de insurreooe sea ba- 

LAS ATROCIDADES TURCAS EN 

\ LA ARMENIA Y EL ASIA MENOR 
: )ot: 

Sern investigadas por ana Comisión mixta que enviar 

la Gran Bretaa, Francia Italia y los Estados 

Unidos, segn anunció el Srio. Hughes 

LAS MATANZAS DE CRISTIANOS SE REPITEN 
oOo 

Telegrama Especial para "LA PKEXSX 
WASHINGTON, junio 3.—Lls airo, 

t cidades turcas en el Asia Menor y la 

j campaa de crmenes y pillajes que 

j los turcos han estado llevando 
a ca- 

to contra los cristianos armenios y 

j griegos en Armenia, sern investiga 
- 

1 da< por les goblersos de los Estadcs 

| Uaidios. /.i»n Breiaflci. Francia e 

Italia. Para este e'Xo, el Secreta- 

rio Hughes, segn anunció hoy, acep- 

tó la invitación del gobierno brit- 

nico para cooperar en tal investiga- 
ción y prometió que se nomh-aria 

ur.a comisión integrada por dos o mis 
hombres honorables que designarla el 

Presidiente Harding, para ese fin. en 

ur.a fecha próxima. 
El Secretario Hughes, al anunciar 

que la r.ota ingiosa hab^.i sido contes- 

tada en mentido afirmativo, dio a la 

publicidad una declaración en 'a que 

explica las razones que se han tenido 

en cuenta, para tomar la actitud que 

decidió asumir, no sir. antes celebrar 

r*p?udas conferencias con el Presi- 

dente Harding. La declaración, del 

Secretario Hug>he»s. dice: 

'•Con fecha 33 de mayo, se recibió 

una nota del Emj«jador ingiés. refe- 

rente a ias noticias de la reanudación 

de ia deportación de cristianes por 

las autoridades tarca3 en Angora y 

una serie de atrocidades contra esas 

poblaciones, y ctxnunicar.do ol mismo 

tiempo, una propoeiciós del gobierno· 
britnico para que los gobiernos ame 

rieano. inglés, francés e italiano en- 

ven inmediatamente una comisión in- 
tegr ida por funciocirios cuidadosa- I 

LOS IMPORT ADORES DE 
TE1G0. BENEFICIADOS 
POR UN DECRETO 

El gobierno acuerda otorgar 
concesiones a los que ya 
haban hecho pedidos 

Teifvr*tna Rjpoe>aI rara "I. FREJCSA" 
CiL'DAL» L»K MEXICO, junio -— 

Kl Presidente de *;·. *t»-pbioa. ha 

lanzado un decreto en cJ iua! osta- 

blece qu<; los importadores df triso 

mu·» demuestren con ilocutncnos ve- 
rdicos y ron datos provisos tjuc ern 

hurcaroi· <·! r^rr-il quo >.·· expresa. n.i 

t» del <i':i js ,jf.t rnes d<· mayo pró 
x: no pasad·». fwha : que so expi- 

dió el «errcari fijando cuatro centa- 

vos de derechos por kilo bruto, pa- 

sru-*»i soUttKMtt* dos centavos para 
acceder .1-1 :« l:t solicitud que p"e- 
sentaror. a eso restiro, o. 

Por lo que respecta a la solicitud 

presatada para quo s» subieran les 

derechos do intrcv'ucci · la hari- 

na extranjera, el Ejecutivo en su de. 

• roto no censidca 'prudente hacer- 

lo asi. aduciendo razones que so 

jusga-i d<i verdadero peso ]<ir.i no 

corresponder a los deseos de los mo- 

lineros mexicanas, que dicen que 

con cuotas altas de introducción de*; 

triso, no podrn competir ventaj··- 

samente con los productores de ha- 

rina del extranjero. 

FRACASO ADUANAL 
DURANTE EL 
MES DE ABRIL 

rer rama Especial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO. junio 3 

—La Secretarla de Hacienda , ha 

declarado que el mes de abril 

constituyó par-a México un com- 

pleto fracaso en lo que respecta a 
recaudaciones aduanales, pues que 
soiamente tres millones de pesos 

entraron a las arcas del tesoro 

por este concepto. 
Liste considerable descenso, se 

atribuyo en la Secretaria de Ha- 
cienda a las inmoralidades que se 
han cometido en algunas de las a- 

duanus del pais, donde desde los 

Administradores^ hasta los lti- 

mos empleados ci»raeen multitud 

de actos reprochables, por todos 

conceptos, por lo cual se ha a- 

nunciao que dentro de breve 

tiempo se proceder a remover el 

personal de estas dependencias 

gubernamentales para hacer un 

esfuerzo y poner a ios robos que 
esi sufriendo el tesoro nacional 

de parte de sus mismos servido- 

res. 

tido enérgicamente por las fuerzas 

federales. 
Hoy llegó a esta el Gral. Enrique 

Estrada, ex-Secretario de Guerra y 
Marina y Jefe de las Operaciones 

militares en el Estado de Michooca. 

Estrada ha declarado desde lucero 

que todo el territorio de su mando 

se halia completamente tranquilo·. 

Pasa a la octava 

méate seleccionados. para que vaya a 

aquellos lugares de Anatolia que con- 

sideran ms propios para llevar a ca- 
bo una minuciosa investigación acer- 
ca laics alrocidaut-s y crmenes. 

"En un memorandum subsecuente 

de fecha 19 de mayo, el Embajador 

inglés indicó que as deportaciones y 
alentados cometidos por k>s turcos 

pudieran dar lugar a una acción de 

represalias en e territorio ocupa/lo 
por fuerzas griegas, y sugirió que ei 

gobierno de Jos Estados Unidos se ad. 
hiriera en la jxrt'.ción dirigida a las 

autoridades que funcionan en Grecia, 

que permitieran el envo de oficiales 

a lis regiones que estn bajo la ocu- 

pación griega 
"Al conte^ar estas /tornunicacio- 

nes. el Secretario de Estado ha di- 

cho que la situación de las minoras 

cristianas en Turqua ,se han capta- 

do en un grado notable, las simpatas 
del pueblo americano y so ha nota- 

do con profundo pesar, que la obra 

de las instituciones de beneficencia 

y educativas en Turqua, ha sido obs- 

truida seriamente; que los derecnos 

que ios ciudadanos americanos han 

disfrutado por largo tiempo en Tur- 

qua. al igual que los nacionales de 

otras potencias, han sido con frecuen- 

cia menospreciado y que los derechos 
de propiedad y os intereses de los 

americancs y de otros extranjeros, 

puestos igualmente en peligro. 
"En vista de las Consideraciones 

humanitarias que se hallan envueltas 

y del deseo de este gobierno de t^ner 
una información adecuada, por me- 
dio de una investigación impartial 

do las actuales condiciones quo pre- 

valecen ct. la Anatolia, para que esto 

gobierno pueda determinar su pol- 
tica futura, e-1 president··* est dis- 

puesto a nombrar un funcionario o 

funcionarios para que temen parte en 

la propuesta investigación. 
' 

Al informar al gobierno britnico 
do lo anterior, el gobierno <ie los lis- 

tados Unidos ha expuesto claramente 

que la acción propuesta. se halla I 

mitaa en su alcance a una investi- 

gación >ira obtener una infe»rma«::ón 
exacta ei la situación or. la Anatolia, 

para, información de los gobiernos ci. 

tidos. expresando terminantemente 

que est" ^obie-rno no asume ninguna 
mra. obligación, ni entra en compro- 

miso alguno. 
Tara facilitar la investigación, so 

sug.rió al -misino tiempo, por este go- 
bierno que "!<·->» funcionarios que so 

designe» per los gobiernos respecti- 

vos. JJeven a cabo investigaciones enn 

rurrv;it-5s *n 1^ disntrw que s» en- 
cuentran tanto bajo la ocupación 

grieg», i-orno bajo la turca y q:;r> es- 

tas dos comisiones, al terminar sus 

investigaciones, las induy.''-n un 

informe general.** 

SALDRAN PARA MEXICO 
50 ESTUDIANTES 
NORTEAMERICANOS 

Permanecern en nuest 

pas una temporada de 
diez semanas 

Servicio Essecial por John Page. 
"WASHINGTON*, junio 3.—50 estu- 

diantes americanos de distintas par 
tes de les Estado» Unidos se embarca 
rün en Xuova York el 22 de junio, 
con rumbo a México. dbnde permane 
cera diez semanas tomando varios 
cursos sobre asuntos comerciales y 

económicos en el curso de verano de 
la Universidad de la ciudad de Méxi- 
co. En ese nmero se cuentan varios 
soldados ir.utilzadbs en la guerra 

mundial, que estn recibiendo educa 
ción especial en la escuela de Servi- 
cio Extranjero de Georgetotvn. de es- 
ta ciudad, para emplearse después en 
varias actividades especiales en el ser 
vicio extranjero. 
Mr. Roy D. Me Elwee. director de 

la escuela de Servir*·.o Extranjero, se 

r el jefe de ese grupo de' alumnos du 

rante su permanencia en México y 
tendr el carcter de representante 
oficial de la Universidad de George- 
town. 

Hace <3bs afics un grupo de estu- 

diantes de la misma escuela hizo un 

viaje semejante a Venezuela, donde 

fueron acogidos cordialmenta por los 

funcionarios de aquel pas y apren- 
dieron mucho para promover las re- 

laciones comerciales entro Venezuela 

y los Estados Unidos, pbr lo que se 

espera que el viaje de este ao a la 

ciudad de México produzca an nrejo 
res resultados. 

El Departamento de Comercio de 

los Estados Unidos ayuda a los gas 
toe que la Universidad va a hacer pa 

ra el viaje a México en el verano, y 
el Presidente Harding lo ve cbn sim 

pata· 
Tales visitas no sólo aumentan las 

relaciones comerciales, sino que dan 

1 

DOS LEGISLATURAS 
FUNCIONAN EN 
VILLA HERMOSA 

> TrJpflrania Especial para "LA PRENSA". 

! YILLAHERJIOSO, Tabasco, ju- 
> r.io 3.—Dos Congresos Locales se 

;! encuentran funcionando actual- 
mente en esta capital. pues a pe- 

| sar de que los diputados coope- 

ratistas ganaron la elección de 

Directiva del Congreso de Tabas- 

J | co, por nueve voto®, contra seis 

l que obtuvieron los pelsceanos se 

1/ vieron obligados a abandonar ! 
! ]! salón de sesiones y a establecerse 

! en una casa particular, en virtud 
\ de que los del ,P. L. C." se apo- 

, doraron de la Cmara y los hicie- 

/ ron salir. 

I / En virtud de este nuevo inci- 

/ dente, el Estado de Tabasco, por 

J' obra y gracia de los apasionamien- 
> tos polticos y de las intransigen- 
\ cas ya endémicas entre nuestros 

representantes del pueblo, cuenta 

< con dos Congresos locales que se 

| encuentran funcionando, y I03 cua 

I; le3 por igual pretenden ser lega- 

ii les· 

RESUCITA EL GOBIERNO 
EL OLVIDADO ASUNTO 
DE LA CIUDADELA 

Se le atribuye al general 
Félix Daz la maerte de 

Gustavo Madero 

ITi'lcijrama 
Especial para "LA PRENSA". 

ClL'DAD DH MEXICO. Junio 3.— 

TjOs fusilamientos do! seor Gustavo 

Madero, hermané del ex-Presidente 

I de !a Repblica Francisco I. Madero, 
• 
y de! seor Adolfo Batió. cx-Intenden 

I te del Palacio Nacional durante la ad 
1 ministrador! del funcionario antes ci 

tad o. nuevamente vuelven a ocupar 

1a atención de os metropolitanos en 

virtud de que !a Sra de Gob. hi- 

zo declaraciones diciendb que ha lo- 

grado obtener documentos que ponen 
I 

de manifiesto a los que figuraron co- 

mo autores de tales juicios suma- 

rios. 

En sus declaraciones. Gobernación 

dice que los documentos que demues- 

i tran que los «.utores directos de la 

! muerte de Gustavo Madero y de Adol 

j fo P.as. fueron los generales Felix 

! Daz y Manuel Mondragón, pues que 
! tal ro«a so desprende de un relato 

circunstanciando que se hacen de ta- 

les secesos en una carta «scritapor el 

i OoAnel Luis Fuentes, yerno de Hucr- 

j tii. :il general .loaquin Mass· 
Ksa carta. s" dice que ha cado en 

I poder de !a Secretara de Gobcrna- 
! otrtn, y <ue en ella Fuentes narra a 

Mass ios sucesos sangrientos, dicien 

do que el general Félix Da» ordenft 
las ejecuciones respectivas, y que 

Mondragón fué a presenciar los a tos 

sumarios que se verificaron en la 
l'laza d^ la Ciudadola de conformidad 
con Pos j'ormcnores que todo mundo 
conoce va. 

I )0( 

Fui muerto un Coronel por 
unos enmascarados 

Telegrama Especial para "L\ PRENSA"· 
CIUDAD DE -MEXICO, junio 3._ 

! Kn la Calzada d-e TlJpaan fué rnucr- 
lo anoeho el coronet Femando· K- 

brcgas Marquee cuando piloteando 

I 
su automóvil pasaba por oi sitio don- 
de (.:La.ban aportados vairios hom- 

t l>rr*s enmascarados que !n tirotearon, 
I haciéndolo imposible toda defensa. 

I^as autoridades encuentran por de- 

J nuLs misterioso y extrao el suceso 
' 
y sodio hasta esto» momentos es ca.- 

p;c: <1" sentar una hipótesis mas o me 
• nos fundad.-:, para, explicarse el cri- 

men, aunque no ha faltada quien ya 
para la fecha lo califique de vengan- 
za poltica y do eficaz medida para, 

hacer desaparecer a quién constitua 
: factor de cuidado para detenmi-nades 
interesas. 

' 

Todo io anterior no pasa de s«r 

una mera, suposición, pero lo que sf 
( 

est, palmariamente probado, os quo 

el robo no fué el móvil que guió a los 
asesisos para perpetrar su asalto, 
desde el momento que niirsuno de Jos 

I objetos que portaba el desaparecido 
faltaron de su persona ni del carro, y 

también por que los enmascarados, 
! al cometer su acción huyeron, no de- 
! jando lr.:ela alguna de su fuga, lo 
aue ha hecho imposible hasta ahora 
su localización e indcntificación. 

)Oi 
DELEGADOS NEOLONESES VAN ! 

A LA CAPITAL DE MEXICO 

I Telegrama Especial para "LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, junio 3.— 

Por informes que so han recibido en 
la Secretara de Industria, Comercio 

y Trabajo, procedentes de la Cma- 

ra de Comercio de Monterrey, X. ( 

so sabe que esta institución ha desig- 
nado a los seores Ingeniero Benja- 
mn Bouchard y Edmundo A. Villa- 

rreal. para que vengan a esta capita! 
a discutir con la comisión que al efec 
to nombre la Secretarla mencionada, 
la mejor forma de fomentar el desa- 
rrollo de la minera on el pas. 

lugar a que se estudien los métodos i 
mexicanos do hacer negocios. Tienen j 
también un efecto notable en las re- ] 
laciones sociales y polticas, por el 

^ 
cbntacto personal y las amistades que 
inevitablemente se establezcan entre 

jóvenes de buena educación y cono- 

cedores de los negocios, que hacen el 

viaje con el propósito firme de estu- 
diar la lengua, la literatura, los méto 

dos de negocios y las costumbre» so ' 

ciales del pueblo con el cual tendr.n 
relacbnes comerciales en el futuro- 

Eli MEXICO CONOCEN YA LAS DEMANDAS DEL 
' 

COMITE INTERNACIONAL DE BANQUEROS 

Fueron instaladas en 

Ro Grande City y 
Falfurrias, Texas 

Hubo con este motivo 

ceremonias de ran 
importancia 

Correspondencia Especial 
RIO GRANDE CITY, junio 1.—So- 

lemnemente qued-5 insudada ayer en 

esta ciudad la Brigada de la Cruz 

Azul Mexicana, la que se halla for- 

mada por mas de sesenta miembros, 

pertenecientes todos ellos a io mas 

granado de nuestra sociedad mexica- 

na y americana .pues es de hacerse 

notar que muchas damas america- 

nas se han inscrito «t la institución, 
habiendo archivado t>ucn nmero de 

solicitudes. 

Forman la Mesa Directiva de la 

agrupación, las personas siguientes: 
Presidenta General, seora Elisa Gu- 

tiérrez do Longoria.; Secretaria Ge- 

neral. «seora Maria Lac aso de Soils; 

Ira. Vicepresidente, seora Mara Ed. 

ggerton; 2a. Vicepreeidena, seorita 
Anita . Keisy; Tesorera, seora Ma 

nuela Longoria de Hmojosa; Secreta- 

ria de Actas, seorita Rosa Tamez; 

Auditora, seorita Profesora .lsaura. 

Va!verde; Capitana ce la guardia, se- 

orita Victoria Saldaa; Abanderada, 

seorita jo vi ta Mu/.; Maestra de 

Ceremonias. seora Sraria G. de Gue- 

rra- 

Para Presiii«ntes de U.' Comisiones 

de Festiv'-dades, de /enfermeras, de 

Ambulancia, de Talleras y de Soc^" 

rros a Huérfanos y Viudas, fueron 

electas Jas siguientes* sciioias Elo- 

dia X. de Monroe, /^Jllv de Guerra, 

seora de Gaf, Josefa YilJarreal do 

Hinojosa. y «seorita Anita . Kelsy. 

Después de la elección anterior, la 

Erigala por unanimidad nombró So- 

cias Honorarias de 1° misma a la se- 

ora Carmen B. de· Cant Lara, Ju- 

;·. V. de (Jarea, espo^i^. rrspvctiva- 

mente del Cónsul y Vicc-cónsul de 

México en esta ciudad. 

Las darnos y seoritas que ante- 

noche, tomaron pCóesión de sus pues- 
tos y protestaron cumplir con el re- 

glamento de la institución en la ce- 

remonia oficla.1 se efectuó en la 

Casa, de Cortes de esta localidad, la 

cual fué cedida galantemente por las 

autoridades locales. esta ceremo- 

nia. acudieron adems t1» dichas au- 

toridades -el c6ns-.il de México en es. 

ta. seo" Renato Cant Lara, el "V ice- 

cónsul Carea, el seor Jess Franco: 

los empleados consulares, y tods. la 

sociedad mexicana y americana, del 

lugar as como muchos compatriotas 
de 'los lugares comarcanos. 

El acto se desarrollo conforme un 

bonito y sugestivo programa, inte- 

grado en esta forma: Discurso por el 

seor Cant L;ira. Cónsul de México. 

Recitación, seorita Profesora. Isau 

ra Vailverde Canto, "Ojos Tapatios," 
seorita Marta Pérez.—Discurso por 

el seor Casimiro Pérez. Marisca*. <1* 

los Estado·» Unidos.—"Jarabo Tapa- 

tlo," bailado por las nias Corcha 

Gutiérrez y Eva Hinojosa.—Discurso 
por el seor Pedro Diaz, Director de 

"El Fronterizo."'—Poesa por la nia 

Marta Garza..—Discurso por el seor 

Jess Franco.—Entrega ce la bande- 

ra y estandarte de la Brigada por ol 

Cónsul de México. 

Todos los nmeros del programa 

merecieron calurosos aplausos, sien- 

do dierno de tomarse en consideración 

ciue la seorita Marta Pérez, ai cum- 

plir ton su nmero lo hizo con tal 

a-cierto. <jue se vió Obligado ». b-sar 

con "Estreilita,'' la popular canción 

de Ponce. 
Concluido el acto, y a moción del 

seor Franco, se hizo una coiecta en- 

tre los asistentes para formar el ion. 

do de la Brigada, reuniendo treinta y 

nueve dólares cuarenta cena-Vos. que 

ingresaron desde 'luego al fondo de la 

resorera. 
Tras el programa oficial, se otse- 

>uió a la Brigada con un baile, el 

:ual so prolongó hasta las dos de· la 

madrugada del da siguiente, vtén- 

ose concurrido por todas las falid- 

ias del lugar, por los funcionarios 
( 

jblicos, y per algunos militares ame 
•icanos. 
Grandes proyectos tiene en con si- 

ieración la Brigada, entre ellos, el 

stablecsniento de un hospital pora 
os necesitados, para lo cual se cuen- 

a ya con gran nmero de donativos j 
jue se han hecho de tiles para el j 
nismo. y con los ofrecimientos de 

os médicos del -lugar para ceder sus 
servicios gratuitos, también las au- 

oriades locales, como los jefes del 

'uerte Ringgold, han ofrecido coo- 

perar, por lo cual se espera que la 

Srigada obtendr, sealados éxitos en 
us trabajos humanitarios . 

FALFURRJAS. Texas, junio 1.— 
la asistencia de lee Cónsules de 
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LA MISION 1 

Mr. Harding desea que 
los delegados sean 

personas conspicuas 

Ocho barcos de guerra 
irn probablemente con 
la misión americana 

Servicio especial por John Page. 
WASHINGTON", junio 3.—El Secre 

tario de Estado Hughes ser el jefe 
d-e Ja misión especial que los Estados 

Unidos enviarn ai BrasLi a tomar par 
te en la celebración del centenario de 

la independencia de ese pa<s. que co 

Tienzar el 7 de septiembre y sólo q' 
se presenten algunas complicaciones 
internacionales no se llevar adelante 
esc propósito del presidente Harding 
y del Secretario de Estado. 
El Presidente Harding desea que !a 

misión americana se aomponga de los 
ms distinguidos ciudadanos de este 

pas, recordando que cuando se cele- 
bró el centésimo aniversario de la in 

dependencia de los Estados Unidos 
en 1S76, vino personalmente a ia 

grandiosa, celebración el emperadbr 
del Brasil, D- Pedro II· Por esa ra- 
zón Mr. Harding quisiera ir 61 mismo 
a la celobración del centenario bra- 

sileo y an pensó en pedir permiso 
para ello al Congreso, pero habién- 
dose estudiado el asunto debidamente 

y viendo que no era posible ir él mis 

mo, resolrió que fuese el Secretario 
de Estado. 

XUi VIJwU 1UMX* H3«KH» K1 ernj 

ma dft un millón· de dólares para la 

erección de edificio y de un pabe 
/« para la exhibición de Jos objetos 
que se enven de este pas a la expo 
sición del centenario <rue ee celebrar, 
en el Brasa!, con motivo defi centena- 

rio. La cuarta parte de esta suma 

se pastar en la. Construcción de un 

grande y hermoso edificio, que servi 
r. después como embajada. 
Ms de esa suma se gastar en la 

visita. de la misión qne presidir. Mr. 
TIuRhes. pues para esta se pedir al 
Congreso quiz, la suma de JSOO.OOO. 
Aunque no est del todo decidido, la 

misión ir al Brasil escoltada por un 
escuadrón naval de los EE UU.. pa- 

ra dar a la. visita tncln el espen dof 
posible. Probablemente formarn ese 

esruadrón cuatro buques de guerra, u 
ocho, si se puede retirar ese nmero 
de la flota que va a hacer maniobras 
y prcticos de tiro en el otoo del pre 
senté ao. 
Todos las naciones americanas y 

casi todas las europeas estarn re- 

presentadas en la celebración del oen 

tenario <le! Brasil. Gran Bretaa. 
Francia, Italia y Espaa han rrsanifes 
tado intención de enviar buques? 
vie jruerra para escoltar a sus delega 
ciones oficiales. 
Argentina y Chile enviarn no só- 

lo buques de guerra a tomar parte en 
la revista naval, sino también sendos 
regimientos de su mejores soldados 
para que tomen parte en la parada 
y en los ejercicios militares. 

)0< 

NO LLEGAN A NINGUN ACUERDO 
LOS INQUILINOS Y T,LOS 

PROPIETARIOS 

Tel<-erama Esjweial t»sj-a "LA "PRENSA" 
CUDAJ> DE MEXICO, junio 3— 

TvOs principales lderes de los inqui- 
linos sindicaiizadoG tuvieron hoy una 
junta con los dueos de casas de al- 

quiler, en las oficinas del Gobierno 
del Distrito, sin haber llegado a nin 
gn acuerdo, pues los inquilinos pre 
ten-den que no so les cobre las ren- 
tas pertenecientes todo el tiempo 
que ha durado la huelga, lo cual es 
considerado oornpiotamcnte linjufsto 
por los propietarios. 
Dmaso Diez, uno de los miembros 

del Sindicato de inquilinos, ha si- 
do aprehendido por la comisión de 

varios delitos contra la propiedad, 
con cuyo motivo centenares de sin- 

dicalizados se reunieron frente a las 

oficinas de la quinta demarcación de 

polica, exigiendo la libertad del pri- 
sionero, y como se iniciaba un tu- 

multo, el Comisionado, temeroso de 

que ce registraran sangrientos suce- 

sos, puso a Diez en libertad, a pesar 
de las graves acusaciones que pe- 
san en su centra. 

En los rcalos oficiales se 

niegan a hacer declaracio- 
nes, sin embargo 

LA NIVELACION DE LOS 
PRESUPUESTOS Y LOS 
GASTOS DE GUERRA 

Es lo que exigen, entre otras 
cosas, los banqueros que 
tratan con de la Huerta 

Telegrama Especia! para "LA PRENSA*. 

. 
CIUDAD DE MEXICO, junio 3.— 

Xo obstante conocerse ya en loa circu 

los oficiales las solicitudes hechas por 

los banqueros internacionales para el 

arreglo d e:os asuntos relativos a la 

deuda exterior de México, se niegan 

a hacer declaraciones de ninguna na. 

turaieza a este respecto. 

Con relación a este apunto afrma- 
' 

se silo que e-1 Secretario de Hacien 

da de la Huerta ha llevado a Nue- 

va York ampias instrucciones del 

Presidente Obregón para conceder 

ms de lo que pueda, siempre que 

tales concesiones no "menoscaben ab- 

solutamente en nada la soberana 

nacional. 
En esta v.rtud la nivelación de loe 

presupuestos, reduciendo los gastos 
I de guerra, y otras cosas <iue eo pi- 
den del Gobierno mexicano, se con- 

cedern siempre que no haya inter- 

vención exterior alguna ni presión ex- 
traa de ninguna naturaleza. 

De iodos nodos, se cree aqui que 
de a Huerta obtendr, un éxito com 

pleto en las conferencias que «o es- 

tn llevando a cabo y de cuyo final 

resultado ast. pendiente todo el mun 

do. 
e, 
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Los presupuestos de guerra 
no se pueden reducir 

Tdesnna Especial para "LA PRENSA'* 

CIUDAD DE MEXICO, junio 3.— 

La Secretara de Guerra, en decla- 

raciones que hizo ayer respecto a lae 

pretensiones que han presentado loe 

banqueros neoyorquinos para que el 

gobierno de México reduzca sus pre- 

supuestos de guerra, dijo que el go- 
bierno no podra acceder «4!as ni 

reducir mas. puesto que en dos aos 

se ha reducido mas del cincuenta, 

por ciento destinado a esos gastos, y 
en los actuales tiempos solamente se 

destinan a ello las sumas que hacen 

necesario e indispensable investir las 
circunstancias especia-Ies porque atra- 
viesa el pas. 

0O0 

Robles seala a los magistra- 
dos que piden concesiones 

Teiesrrajna Especial para "LA PRENSA"* 
I CIUDAD DE MEXICO, junio 3.— 
El licenciado Miguel Alessio Robles, 
Secretario de Industria, Comercio y 
Trabajo, al contestar a las interpe- 
laciones que le hicieran los Magistra- 
dos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para que dijera quie- 
nes de dichos funcionarios han pedido 
concesiones petroleras. Ulecaró que 
por de pronto, le constaba que «1 li- 

cenciado Alberto Gonzlez haba so- 
licitado uno para <un seor de apelli- 
do Rabosa, la cual no se lo haba 
concedido por pretender el funcio- 

nario judicial mayor extensión de la 

que prescribo la Jey respectiva. 
Esta intarpelaciAn de la Suprenm 

Corte a motivó el hecho de quo ©1 Li- 
cenciado Alessio Robles, en reciente» 
declaraciones echó en cara a. los Ma- 

gistrados ciertas Inmoralidades que 
en el seno de la Suprema Corte ee 
has registrado, ofreciendo hacer reve- 
laciones sensacionales. 

ooo——— 

MURIO GUILLERMO BELL EN 
VERACRUZ 

T*I«rrama Especial para "LA PRENSA 
VERACRUZ, junio 3—Hoy murió 

en este puerto el seor Guillermo 
Bill, hijo del popular Ricardo Bell, 
que fuera el clown favorito de ge- 
neraciones pasadas. 
Guillermo Bell era el mejor de los 

miembros de la familia Bell, y con-' 
taba con grandes simpatas en este 

puerto, por el que su muerte ha «1- 
do muy sentidos. Con éste son do· 

de los hermanos Bell que mueren ea 

pocos meses. 

EL CLAVO 
una causa celebre 

Maana, lunes, comenzar a publicar LA PRENSA la be- 

lla novela de Pedro de Alarcón intitulada 

EL CLAVO, 

cuya lectura recomendamos a nuestros lectores. 

La publicación de esta novela, durar al rededor de cinco 

das de la presente semana. 

No deje usted de buscar diariamente "La Prensa". 


