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LA PRENSA

SABADO BDE DICIEMBRE

Noticias Importantes de la República Mexicana.

DE 1917.

EL SR. PRESIDENTE
RRANZA FORMARA
NUEVO GABINETE.

DE SON INSCRITOS EN LA
CA- LA REORGANIZACION
L»
META NEGRA 1.600
UN LAS FINANZAS EN
DE
CASAS
XICO.
COMERCIAL!»

NOMBrÍ

LATINOAMERICANAS

México, Diciembre 4.—En visestado
Washington,
ta de los rumores que han
Diciembre 5_
circulando, respecto a que el Go- Mil seiscientos nombres de cas*¡
nuevos
comerciales
en
breve
bierno emitiría
latino-americanas de
DE
billetes con que hacer frente a la Centro y Sur América, han sido
LAS MUJERES VOTAN POR MEJORA EL SERVICIO DE EL REPRESENTANTE
CONGREMEXICO
EN
EL
de
Haesta
publicados
TRENES.
Subsecretario
situación,
noche, para que
el
PRIMERA VEZ EN LA
SO NEUTRAL DE BUENOS
cienda, don Rafael Nieto, ha he- sean bien conocidos de los comer
HISTORIA DE MEXICO.
AIRES.
Una comisión compuesta por
cho declaraciones negando termi- ciantes de Estados Unidos y co
ferrocarrileros
de
El Estado de Guanajuato es el connotados
nantemente la veracidad de esas las cuales no podrán tener negóMexico, Diciembre 4.—Oficialprimer Estado de la Unión Mexi- Houston, Texas, visitó recienteversiones y agregando que la úni- ció sino en el futuro caso de q Ue
cana que permite por la primera mente la capital de la República mente se ha anunciado que el Lica emisión que se hará será la de se les conceda una licencia espcLuis Cabrera, después
vez en la historia de México, el Mexicana y arregló con las líneas cenciado
los billetes del Banco Unico de cial. El Buró de Tráfico de Guecumplido
la comide que haya
garanti- rra, las ha estigmatizado con el
que voten las mujeres. La nueva de ferrocarril constitucionalistas
Emisión, perfectamente
Unidos,
Constitución de ese Estado per- el establecimiento de un servicio sión que lleva a Estados
zados con los fondos en metálico nombre de “lista de enemigos copais
para Buenos
merciales”, y es la primera de la
mite el voto en los asuntos muni- diario de trenes entre Monterrey, saldrá del citado
del mismo banco.
cipales a todas las mujeres con la capital del Estado de Nuevo León, Aires, capital de la República ArEstas declaraciones del señor serie en que se incluirán muchos
gentina,
representación
donde en
sola condición que nada haya que Brownsville, Matamoros y HousNieto han sido recibidas con ge- nombres de casas comerciales en
decir respecto a su carácter y a su ton. Esta linea se conectará en del gobierno mexicano, tomará
neral beneplácito, pues causaron todas las naciones del mundo y
en
que
parte
Congreso
el
Neutral
Monterrey con las otras líneas que
conducta.
gran sensación los rumores de que aun de Estados Unidosse
en
en
aquella
poreunirá
breve
Muy pronto tendrán verificativo van a la Ciudad de México y otras
serian emitidos nuevos billetes por
Se ha determinado comenzar
blación.
República
partes
de la
Mexicana.
las elecciones mencionadas y se
con la América Latina, porque
el gobierno.
maen
Congreso
se
Dicho
tratará
la
encargará
predice que la parte masculina de La línea del Golfo
Con respecto a la situación fi- las Repúblicas dd Sur, hay musente.
aquel Estado espera con ansia el del tráfico en el que deban tomar nera de lograr la paz en el ensannanciera del pais, el Subsecreta- chos comerciantes alemanes que
resultado de ellas. Naturalmente parte las lineas del lado de Esta- grentado continente, mediante la
rio de Hacienda indicó además están ayudando activamente la
unida de todas las
Varios capitalistas mexicanos
que este interés se deriva de la ac- dos Unidos. Se hará un cuantio- cooperación
que la reorganización de las finan- causa de Alemania.
una
solicitud
depósito
principaque
en
ello
tenso
en
uno
de
los
naciones
neutrales.
han
participación
presentado
tiva
zas en la República se está llevanEl Buró de Tráfico de Guerra
ra
se
les
los
mujeres
pales
que
permita
seguir
honradasbancos
de
la
Ciudad
de
Médrán todas las
do a cabo lenta pero seguramentiene ya las pruebas de muchas
construcción
del
fepara
asegurar
trabajos
nueva
Constitución
Nacioxico
así
al
Gobierde
La
te, pudiendo asegurarse que la di- de las casas en cuestión, aún algunal no prohibe el voto a las muje- no el cumplimiento de todos los LAS GESTIONES DEL GO- rrocarril eléctrico entre México y fícil situación actual será complenas que tienen carácter de ser de
BIERNO DE MEXICO PA- Puebla, que habían sido interrumres sino que solamente exige que compromisos y para facilitar toda
algún utilidad pública,
han estado ayuRA LA IMPORTACION DE pidos durante la revolución. Este tamente resuelta dentro de
las que deseen hacerlo, hagan pre- clase de transacciones comerciatiempo.
dando pecuniariamente la propaOROpermiso será seguramente concevia aplicación para ello. No se les- Los mencionados ingenieros
ganda
los
que
alemanes han tratadido, pues hay gran necesidad de
habia hecho ninguna prueba a es- ferrocarrileros se han compromeEl Gobierno del Estado de Yu- do de llevar a cabo en Estados
México, Diciembre 4.—Hoy sal- una línea de esa naturaleza que
te respecto y el Estado de Guanatido también a facilitar la reparacatán ha gastado $551,000 oro na- Unidos.
juato es la primera Entidad Fede- ción de todo el material rodante drán de esta capital rumbo a Es- venga a llenar las necesidades de cional, para fomentar la educaEsta acción se pondrá en vigor
rativa que pone el ejemplo, en sus que se consigne a sus talleres y la tados Unidos los señores Cabre- aumento de tráfico.
ción en aquella Entidad durante el
|>or la autoridad concedida al Preimportación de muchos carros, lo- ra, Rodriguez Gutiérrez Basavc
asuntos locales.
¦*t ? ?
que
y
año
se asegura que copasa
sidente por la llamada ley de tráy González, que forman la comiSe cree que ese ejemplo será comotoras y rieles.
Habiéndose descubierto que los mo presupuesto de gastos destifico con el enemigo, y tiene por
sión de la Secretaría de Hacienda
pronto seguido en otros Estados
procedentes
de
los
talleres
se
asignahumos
nados al mismo objeto,
que, como Yucatán, se ha mostraDebido a los buenos resultados que deberá arreglar la devolución de fundición en Torreón han cau- rá para el año próximo la suma de objeto el dar a las casas comerciiles de Estados Unidos una oportudo en más de una ocasión y en di- que hasta la fecha -ha tenido el ser- de los ferrocarriles a sus propie- sado
la pérdida de las cosechas en 51,000,000 oro nacional.
nidad para que la observen. U
versas materias, muy adelantado vicio de trenes expresos entre la tarios y obtener además del goun área de terreno bastante gran? ? ?
en sus estudios de evolución, pues Ciudad de México y Laredo, con bierno americano el permiso para
mencionada prohibe todo code, se han tomado las medidas
El Gobierno Mexicano ha gas- ley
mercio, no solamente directa o inel primer Congreso Feminista fué las enormes sumas colectadas, se que se pueda de ese territorio ex- conducentes a prevenir tal mal en
oro
en
$1,000,000
tado
nacional
la directamente con
celebrado en Mérida, capital de ha decidido el poner otro tren ex- portar oro a nuestro pais.
el enemigo y
lo futurocompra de maíz en Estados Uni- sus aliados, sino con
Yucatán.
Los comisionados
de referenpreso con diez carros, que haga
todos aque? ? ?
dos, para subsanar las necesidael servicio más rápido y satisfaga cia se dirigirán a New York, donEl Gobierno de Estados Uni- des del pueblo mexicano en los lu- llos particulares o corporaciones
primeros
trabajos
de
iniciarán
los
traten
de
que
las necesidades existentes a ese
comerciar en benedos ha notificado a sus nacionales gares de la República Mexicana
UNA LEY PARA ALENTAR
para el cumplimiento de la comi- residentes en México,
ficio del mismo. Los comercianrespecto.
en caso en los que la naturaleza no ha faque
LA CULTIVACION DE TOsión que les ha sido confiada.
? ? «
tes de Estados Unidos podrán lleque deseen salir de dicha nación, vorecido las cosechas.
DAS LAS TIERRAS BALEs muy probable que desde el
var a cabo transacciones comer* * *
ya sea por mar o por tierra, tienen
DIAS O IMPRODUCTIVAS. Por noticias recibidas de la Ciu- puerto citado se
dirijan también
dad de México, se sabe que se han
ciales en cualquiera de los casos,
la obligación de sacar sus respec'Se han decretado nuevos imdescubierto nuevos pozos de pe- a Washington para tratar directa- tivos pasaportes del Consulado de
solamente cuando estén provistos
Después de prolongada discupuestos de exportación sobre los
mente con el Gobierno de la Casa
sión en la Cámara de Diputados, tróleo en la parte sur del Distrito
Estados Unidos en el lugar de siguientes artículos de producción de una licencia especial. Las liSur de la Baja California, sobre Blanca el asunto de exportación donde salgan o en defecto de ello, nacional
cencias que se obtengan para cose ha resuelto y aprobado una ley
: Chicle, cinco y medio
de oro.
para la utilización de las tierras las costas tanto del Golfo de Cade los lugares más cercanos al de centavos por libra ; guayule, uno merciar con las casas mencionalifornia como del Océano Pacifico.
das, son completamente indepenno cultivadas por sus propietasu residencia.
y tres cuartos de centavo por lirios ; esto en bien del público en Se asegura que el petróleo descu? ? ?
pieles frescas, seis y medio dientes de las licencias que de tobra
;
bierto es de primera calidad y ya SOBRE EL ESTABLECIMIENe
general.
El Presidente de la Cámara de centavos por libra ; pieles secas, dos modos deben sacarse para
TO DEL BANCO UNICO
o exportación de mercan
En esta ley, la manera como se- se toman las medidas necesarias
Comercio de Durango notifica que nueve y tres cuartos de centavo envío
cías procedentes de Estados Uni
rán aprovechadas esas tierras, se para que la explotación de los nueMéxico, Diciembre 4.—Debido la cosecha de maíz en esa Entidad la libra; pieles de cabra, veinte y dos.
vos pozos sea conducida debidadeja al criterio del Congreso de
un cuarto de centavo la libra, y
muy
abundante,
ha
sido
tanto
que
a que aún no han sido terminadas
Una de las cláusulas de la le;
cada Estado de la República y a mente.
las reformas al proyecto para el después de llenar todas las exigen- pieles de venado, catorce y un me- dice:
? ? ?
las autoridades locales municipacias
consumo del Estado, dio centavos la libra.
para
el
establecimiento del Banco Unico
“Que es posible en muchos ca
les- Los dueños negligentes a Las autoridades de la Ciudad
? ? -K
Emisión, el Consejo Extraor- todavía queda un excedente, el
sos que las licencias para comer
quienes por su desidia se hayan ele México han abierto numerosos de
será
remitido
a otras partes
El
que
petróleo
total
del
exportado
dinario
que
de Ministros
debía tequitado temporalmente los dere- expendios de maiz en los que faciar con las casas inscritas en li
ner verificativo en esta capital, de la República, en las que la na- de Tampico y Tuxpan hasta el lolista negra, sean concedidas, s
chos sobre las tierras que no cul- cilita el precioso grano a precios
turaleza
ha
sido
menos favorable de noviembre próximo pasado, y
conocer
del
para
ya
mismo
reforse considera que con ello no se a
tivan, no serán absolutamente re- sumamente cómodos. Este maiz
en -las cosechas.
durante
el
año
en
curso
esy
por
mado,
se
ha
transferido
hasta el
compensados por las personas que ha sido traído de Estados Unidos
pacio de dos meses, fue de seis yuda a los Imperios Centrales.
?
?
?
lunes,
próximo
fecha
en
que
la
'Para reducir la inconveniencii
las cultiven, y solamente las auto- y de los Estados de la República
Las autoridades del Estado de millones de barriles, por los que de esta
ridades locales tendrán derecho a Mexicana, en donde se produjo comisión reformada ha indicado
ley y los perjuicios qu
se cobró un millón de pesos, oro
México
han
que
estará
concluidoestablecido
numero;
un por ciento del producto tota!, abundantemente
se
solamente
esta disposición pudiera traer
nacional, de derechos.
i
sas
escuelas
etología
de
o
moral,
que será destinado para llevar a venderán nueve libras diarias a
los comerciantes, el Buró de Trá
para que los estudiantes inclinaefecto mejoras materiales necesa- cada personafico
de
los
nom
Guerra
clasificará
El Gobierno Mexicano ha gas- dos a ese estudio puedan, con fa- CONSULADO
? ? «
MEXICANO DE bres de las casas comerciales ni
rias en sus respectivas jurisdicciotado tres mil pesos para comprar cilidad, proseguir sus estudios.
LOS ANGELES CAL.
nes.
Ha sido nombrada una Comi- máquinas de tiro
enemigas, que negocien en loi
serán usaque
?
?
?
Después de un año, estas tie- sión Especial para que investigue das por
mismos artículos que se destina
los agricultores de la reEspecial
y
rras serán devueltas a sus respecLa Comisión
PESQUISA
examine detenidamente todas gión lagunera y en los Estados
encargaren a las declaradas enemigas, pa
de
“El
Cónsul
de
México
en
tivos propietarios, siempre que és- las líneas ferrocarrileras y deter- Coahuila
da de estudiar y determinar los
Loi ra que de esta manera se sustitu
y Durango, lo que muAngeles California, desea saber e
tos se comprometan a cultivarlas mine los daños causados durante
ya el tráfico de unas con el de la
cho cooperará a estimular la agri- mejores métodos para establecer paradero de
un
Francisco
R.
luego.
Emisión,
desde
El objeto de esta las revoluciones maderista y cons- cultura
Banco Unico de
Verdugc otras.
ha
y aumento de producción completado sus
o Manuel Cota, quien vino a
ley es, que todas las tierras que titucionalista.
trabajos
El sistema que se en esas fértilísimas
Esta
y ya han
regiones.
ahora permanecen baldías y que piensa emplear en este procedisometido sus proyectos al dicta- dos Unidos en 1910, y suplica a
•* ? ?
PESQUISA.
podrían producir, sean cultivadas miento, servirá a la vez para demen del Secretario de Hacienda la persona que conozca su direcSe han descubierto en la Sierra
El Cónsul de México en Los
y Crédito Público, antes de que ción, se sirva comunicarla a este
debidamente y dar al mismo tiem- terminar también el valor de las Madre de Sonora,
el paextensos y a- sea
1010 Baker-Detwiler Angeles, Cal., desea saber
po una oportunidad a los deshere- mismas.
considerado por el C. Presi- consulado
bundantes depósitos de guanoradero del señor Jesús Vasque*,
BJdg.,
? ? *
412
calle
República
dados de la fortuna, a que aprendente
de
la
6a
al
Oeste.
Mexicana.
Su
En inmensas cavernas yacen acui
filiación es la siguiente : Edad 27 Profesor de Música, que vino
La Secretaría de Agricultura ha mulaciones
dan a mantenerse solos, para que
? *?
de
seculares de guano de
anos, alto, delegado, bigote espe- los Estados Unidos en el año
más tarde se despierte en ellos la obtenido grandes cantidades del la mejor calidad y muchos miles
La Cámara de Comercio de la
de
so, ojos negros, color blanco, viste 1910, procedente de la Ciudad
confianza en si mismos y el espí- cereal llamado trigo zimarrón o de toneladas
están listas para ex- Ciudad de México se propone es- decentemente
México. A la persona que conozy como señas parritu de empresa tan necesario pa- “chauixtle" que será distribuido portación.
tablecer en esa capital un banco
ra el bienestar del pueblo y para entre los agricultores
ticulares tiene un diente de oro.” ca su residencia, se suplica que sede
para ser
? ? «
comercial para atender a sus musirva comunicarla al Consulado
la grandeza de nuestra amada Pa- sembrado, pues se asegura que el
La Secretaría de Agricultura ha chas necesidades financieras y de
México en esta ciudad.
tria.
mencionado cereal, además de po- enviado a la
PESQUISA.
Baja California gran- carácter internacional emanadas
der ser usado como alimento, su des cantidades
suplica
Se
de semilla de la del aumento del comercio entre
a la persona que sucaña tiene grandes cualidades nu- preciosa planta
del guayule, pues nuestro país con las naciones ex- piere el paradero del joven Enri- MAGNIFICA OPORTUNIDAD
La usurpación huertista asaltó tritivas como forraje.
las condiciones climatéricas de esa tranjeras. Comenzará sus opera- que Aizpuru, conocido
también
varios bancos principales de la ca? ? ¦*
Se vende, en muy buenas con
entidad son las que se requieren ciones con un capital de $2,000,000 con el nombre de Enrique García
pital, sustrayendo de los depósidiciones, en Chino, Cal-, una proSe anuncia que en vista de los para el buen cultivo
se
oro
nacional.
sirva comunicarlo al
y desarrollo
tos existentes grandes sumas de grandes
Cónsul
de
piedad compuesta de tienda, res
beneficios que los obre- del mencionado arbusto.
Mexico en esta ciudad, 1010
? **
dinero en efectivo, por lo que los ros han obtenido por medio
Ba- taurant, frutería, panadería )
* * ?
del
Se ha hecho un detallado y muy ker-Detwiler Building,
directores de esas instituciones Congreso Obrero del Estado
cuartos de renta. Dicha propiede El Departamento de Patentes y comprensible proyecto para
financieras presentaron al Gobier- Sonora, se procederá a fundar Marcas
la
dad está übicada en la Calle Prin
informa
que
hay
gran
ac- conservación de la riqueza nacioSE NECESITA.
no Mexicano una solicitud en la iguales agrupaciones
cipal y en el centro de los negoen otros Es- tividad entre jóvenes
nal de fuentes naturales, por iniinventores,
Un mecanógrafo que pueda
que piden ser resarcidos
de las tados de la República Mexicana, los que unidos a
ha- cios. Deja una magnífica renta.
otras muchas ciativa y mediación del Secreta- cer trabajos en
pérdidas causadas por la usurpa- las que sé encargarán
Para más informes, diríjase al
español en su casa.
de tratar to- personas estudiosas han llevado a rio de Fomento,
Sr- Pastor Roución, a lo que se les contestó que das aquellas cuestiones relativas
En su contestación
indique el propietario, 6tíi St., No- 450>4i
cabo una serie de descubrimientos aix, proyecto que muy en
como declarado anteriormente, el al trabajo y hacer
breve precio que cobra por línea.
Chino, Cal.
nuevas enmien- prácticos y por lo tanto, durante será presentado al
Presidente de g>rse: P. O. Box 1729, Los DiriGobierno Mexicano actual no se das a la Constitución en el caso el
pasado, se hicieron muchas la Cámara de Diputados
mes
Anpara su geles, Calhace responsable de los atropellos de que éstas se consideren benéfi- solicitudes
X I C O T L.
para obtener derechos ratificación y tal vez para ser
cometidos durante el huertismo. cas para el obrero.
de patente.
aprobado.
? * *
Suscríbanse a “La Prensa.»
Ciudad de México, Diciembre
6.—Se anuncia que la Cámara de
Senadores ha ya aprobado el proyecto presentado por el C. Presidente para la .formación de su
nuevo Gabinete Ministerial; este
proyecto sólo espera la aprobación del Congreso para ser efectuado- Hay seguridades acerca de
las nuevas figuras políticas que
lo formarán y se afirma en los círculos políticos que el señor Lie.
Don Isidro Fabela ocupará la cartera de Estado del Exterior; el
Sr. Cándido Aguilar, la de Estado
del Interior; la de Guerra, el Sr.
General Pablo González, y la de
Comunicaciones y Obras Públicas, el Sr. Ingeniero C. Félix M.
PalaviciniLas otras corteras
permanecerán como hasta el pre-
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