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TO ADVERTISERS
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We guarantee LA PRENSA has
larger circulation than any
other Mexican newspaper m the
lr
United states.
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Compre usted sus libros en espaol a la Casa Editorial Lozano,
"8 N. Santa Rosa Ave., San Antonio, Texas. Es la ms barata.
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Antonio, Texas, Sabado 24 de Diciembre de 1921.

en

Se declara que no se ha!
establecido en Puebla
ningn régimen soviet
TtUgrama Especial para "LA PRENSA".
CIUDAD DE MEXICO, diciembre
3.—La respuesta que dió el Gerente
de la Computa de Luz y Fuerza a ios
electricistas capitalinos, no satisfizo a
éstos, y por tal motivo, hoy tuvieron
una sesión plena en la cual se discutió
acaloradamente, llegando a la conclusión de que decretarn el paro general
si al terminar ei piazo de diez das que
a
fijaron a la empresa para contestar
sus peticiones^ éstas no son resueltas

meses

La Colonia debe esforzarse porgue esta parte final de
la gloriosa campaa en favor de las Escuelas en
Dolores sea digna de admiración
.

LO QUE SE ESPERABA DEL
PRESIDENTE OBREGON SE
HA REALIZADO EN PARTE
i

Ei plazo de referencia empezó a condesde :a media noche del miércoles
de la semana actual, y por lo tanto, como el conflicto sigue e«i pié y no tiene
trazas de solucionarse favorablemente,
veneer a los electricistas de que no intervenir las autoridades en el asunto,
la Capital y otras mucha se poblaciones
cercanas que reciben servicio de luz y
fuerza de la planta de Necaxa. quedarn a obscuras y sin servicios de ninesos
guna naturaleza, contndose entre
servicios el de los tranvas eléctricos.
E gobierno ha tomado algunas providencias. valiéndose hasta ahora de
medios persuasivos, tratando de convocar a los e'ectricistas de que no incurran en la huelga, y haciéndoles ver
los mu-es que ocasionarn y el perjuicio indirecto que ellos mismo se causan en sus propios intereses.
Los electricista» por su parte, se
han m«fttrado renuentes a todo arreglo. y estn buscando ei apoyo de ctros
gremios obreros para que el primero
de. ao se deelarece tamb:-p por parte
fl paro general y
de esos gremios
otros muchos servicios pblicos e industriales se suspendan.

a

Especial para "LA PRENSA".
NUEVA YORK, diciembre 23.—La

Teiecraraa

finencicra de
de la depresión
México y del malestar económico que

causa

padece, puede explicarse

coa estas tres

palabras: 'falta de confianza," lo cua]
afecta a los banqueros, al comercio y
a

cuestas.

triun
•'Es necesario triunfar?.... Pues
con la
emos de una vez: concluyamos
nos
tarea que patriótica y lealmente
nuesimpusimos, y rubriquemos con
tro esfuerzo la pgina que hemos querido dejar escria en nuestra historia
para ejemplo de las posteridades."...
Una y mil veces se han repetido tales palabras a la colonia: en diferentes
se han espocas de esta ardua labor
cuchado las mismas frases, y siempre
de
han provenido de lugares distintos,
la
regiones donde vi patriotismo y
se
buena voluniad albergan, y donde
siente el entusiasmo por contribuir a

situación

tar

f

a la
Es necesario triunfar; llevar
consumación la idea que tanto ha acariciado ia colonia mexicana; hacer que
culmine una obra por todos conceptos
nobilsima, y que la patria vea y sienta
los
ti poder de la colonia mexicana ^e
Kstados Uniros, que sin mas elementos
su honrado tra
yue su gran voluniad y
la empresa
bajo, supo hacer triunfar
ha echado
mas hermosa de cuantas se

La poltica agraria ha
contribuido a hacer
ms crtica la

ses.

)0(

i

general de los
negocios

«fc

intere-

Telegrams Fsp«*t» pm-j» "!.* PRKN5A~
; CIUDAD DE MEXICO, dimiembre 23.—Insistentemente se rumora
en todos los crculos polticos de esta capital que el Partido Cooperatista, que tomó activa participación
en las pasadas electiones municipales de esta ciudad, no conforme con
la derrota que sufrió, pedir amparo antes del da lo. del entrante
enero, con el objeto de que aceptada la demanda, se mande suspender la toma de posesión del nuevo

PUESTO QUE TODAVIA SE REQUIEkE
LUCHAR, VAYAMOS RESUELTOS A LA
se han caracterizado
LUCHA PARA ALCANZAR LA VICTORIA
por un estancamiento

capi-

sus

S

w

Num. 2,441.

1913.

Tratan de impedir que tomen posesión del Ayuntamiento los "peleceanos"

ao nuevo

de manera favorable
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LOSCOOPERATISTASNO
SE CONFORMAN CON
SU DERROTA

Se proponen dejar sin ser Los ltimos seis
a

J£j

»

IOS ELECTRICISTAS
INSISTEN Id
vicio de luz

Rk I &«? /«
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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE

Director, IGNACIO E. LOZANO.
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este

a industria.

trabajo.

Pero nunca como en estos momentos,
el espirita de cooperación se haba encontrado mas despierto y urgido por
de activar los trabajos a

Cuando el Presidente Obregón tomó
posesión del Gobierno el 1 de diciem-

la necesidad
fin de concluir cuanto antes a sus·*
sueripción de fondos y completar la
lema que se tiene presupuestada para
vantar las escuelaj. Nunca como ahora
haba palpado
se
con :nas firmeza
de los
tan perceptiblemente el deseo

bre de 1920. la Repblica Mexicana esperaba dos cosas de él. principalmente:

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA
LAS ESCUELAS DE DOLORES
HIDALGO, GTO.

§ 34,003,07

Suma anterior
c
DE SAN ANTONIO:
Mr. Charles Dunbar
Sra. S. Benavente
FORANEAS:
Producto de la Kermesse
verificada el da 10, en
Needles, California^
enviado por el Comité
para reunir fondos:
para reunir fondos
: Sr. . Castillo.—Frost,
—Texas
Sr. Rocino Tamez Cerda.
Waxahachie, Tex
Sr. Mariano Palacios.

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO ENVIO A LOS
GOBIERNOS DE AQUELLOS PAISES UNA NOTA
PARA QUE SUSPENDIERAN SUS ACTIVIDADES
JOi

Los guatemaltecos refugiados en Chiapas quieren reclutar
mexicanos para que Ies ayuden a derrocar al gobierno
establecido después del cuartelazo

Ayuntamiento.

I

j

ó.OO
0.25

PROCURASE RESOLVER EL
PROBLEMA DE LOS
"JITNEYS"
66.97
0.75

El Mayor de la ciudad tendr
una serie de conferencias

0.50

con

tal

propósito

Julin Paliares.
St. Paul. Kansas
Sr. Pablo G. Castillo.
West Point. Tex
Colectado por el seor Nicols Martnez, de Weir,
Texas:
Sr. Nicols Martines
Sr. Refugio Martnez
Sra. Lu·.·^ C. de Martnez
Snta. Reusia Martnez ...
Sr. Abelino Vallo
Sr.

..

El problema que ha originado el de
creto de la autoridad de la Ciudad que
0.50
previene la eliminación de los-"jitneys"
para el da primero del próximo mes
0.23 de febrero, va a' ser reconsiderado ba
jo todos sus puntos de vista con el fin
de procurar una solución amistosa y
satisfactoria. Para ello, la autoridad
0.50 de San Antonio ha iniciado una serie
0.20 de conferencias que debern efectuar
0.25 se entre el Mayor y los miembros del
0.30 Comité de Propietarios de '"jitneys", a
0.10 partir do mediados de la semana en-

la paz y la prosperidad nacional.
0.20
Agustina Soto
La primera se ha realizado plena0.10
Soto
Epigrnenia.
mente. pero no as' la segunda. Ahora 1
0.25
Felipa Soto
se puede viajar de un extremo a otre
0.10
Sr. Ignacio Snchez
del pals sin temor de ser asaltado, pemexicanos para consumar la tarea.
0.25
Sr. Bernardo Martnez
del
ro la prosperidad se halla muy lejos
Porque ahora estamos en vsperas
0.20
Sr. Isidoro Hernndez
Los ltimos seis triunfo; porque ahora la tarea no dean de alcanzarse.
0.25
Sr. Ascención Gonzlez ....
I
esel
meses se han caracterizado por e! camanda sino el ltimo impulso,
0.50
Si. Juan Navarro .........
el completo estancamiento de los nego- fuerzo postrero, la ltima jornada que
Colectado por !a nia Madel
éxito,
cirmeta
hacer
cios. E! fabricante no puede
ha de acercarnos y. la
ria Consuelo Garza, de Ca*
cular sus artefactos y el coinerciant en donde
esl. el premio u todas las
nanea Sonora, Méx.:
la
Los
donde
desde
sus
mercancas.
vender
no puede
luchas y el sitial Unico
0.25
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 22
Nia Mara Consuelo Garza
dineal
invertir
a
atreven
pocos que se
; f-ima prodiga sus lauros y esparce
0.25
—Al enterarse por los periódicos a
Nio Policrapo Garza
sus
reclariuaven
ro en algn negocio
que
viento de la inmortalidad sus
0.25
Nia Guadalupe Garza
Secretaria de internación, de que
cursos disminuyen.
I das sonoras.
0.25
los Estados Unidos se dió puen
Nio Santiago Garza
El comercio est basado en el crédito
I'or t'SO aflora iac consianttrs uicnas Nia Aurora Manzanilla
0.25
blicidad a !a noticia de que en el Esj
de
la
medio
este
se
mantiene
por
y
I que se nos hacen. Jas reiteradas come Nia Elvira Manzanilla
0.25
tado de Puebla s« haba establecido
confianza, que es" precisamente lo que
tie cooperación, significan el in- .Sr. L. P. Negrete
hizo declaraciones
0.50
un régimen soviet,
es: faltando hoy en México.
colonia
de
la
propósito
0.50
a loa
Fuente
corresponsales extranjeros y a
de
la
quebrantable
Nio Manuel
Se haba dicho en todos los tonos que
mexicana para levar al triunfo la Nia Isabel de la Fuente ...
los reporters de los diarios mexicanos,
0.50
se arreglara el servicio de la deuda,
idea, y tienen un incalculable valor, CoJectado por el seor Asexpresando, en s'ntesis. lo siguiente:
la visita de! banquero Lamont
pero
donatiLo que ha habido y hay ea el Estacención M. Harr.ndez de
( porque as' como los primeros
disipó esa ilusión.
v
do de PueMa es simplemente una agivos fueron las piedras angulares don< !
Comfort, Texas:
crisis del ao pasado "dejó a los
La
los poderosos simientes Sr. Leandro Jainez
tación obre, a producida por el hecho
de
descansan
0.25
bancos temerosos y hoy sólo se al re
' de esta obra, asi ahora estas postreras
de que varias fbricas, y muy especial:
0.25
Sr. José Mreles
crédito por corto periodo, bajo duras
son el airoso capital, el atremente la llamada "K Mayorazgo", recolectas,
0.25
Sr. Merced Mreles
condiciones y a tipos muy altos.
ha de coronar el arco Sr. Sabino Mreles
dujeren su planta de trabajadores, deremate
vido
que
0.25
En la agricultura prevalece la misjando sir. ocupación a ms de cuatro- | ma condición. Para poner en prctica soberbio que inmortalice el triunfo.
0.25
Sr. Ezcquiel Dvila.
cientos de estos.
todava se requiere lu- Sr. Pedro Rocha
0.25
>'ero
las prescripciones constitucionales el
Las familias de los obreros desoca- ]
el
legitimo
gachar
conquistar
p&ra
Joven Guadalupe Rocha
0.25
Gobiernó mexicano comenzó a distriMas la tarea Sr. Adolfo Moreno
pados. al verse faltas de elementos pa- ; buir
0.25
de terrenos 11>retn que se ambiciona.
grandes extensiones
ra cubrir las rentas de las casas que
al
como
tan
ardua
principio
no
es ya
0.25
Sr. Ascención M. Hernndez
entre las municipalidades y los campeun mes o
ocupaban en Puebla. dirigidas por Us sinos.
hace
todav'a
como
!o
fuera;
0.10
Nio Ricardo Hernndez
expropiando para ello : los tei
prédicas de algunos lderes, decidieron rratenientes. a quienes se da o se ms, aparecieron ante los ojos de la Nio Juan Hernndez
0.10
ir a establecer sus casas habitaciones
resólo
l:t
empresa
colonia.
0.10
Ahora,
Nio Crescencio Hernndez
quiere dar en cambio bonos del Tesorti
en los terrenos anexos a la fbrica de
formen
se
infxicanos
los
que
de especial emisión. De esto resulta quiere
Colrctsdo por el seor Adol**E1 Mayorazgo",
pues creyeron que'
el
de
vencer.
firme:
un
haciendas,
propósito
que
fo Giiel, de Gonzlez, Teque los propietarios de
all no serian molestadas. Pero alguviven bajo !a amenaza de la expropiaxas:
Ya pasó el tiempo en que se tena
'
tomaron cartas en el
nos agitadores
de
su
se
a
dedicar
rehusan
ción.
parte
0.25
Sr. Adolfo Giiel
que trabajar incesantemente por quién
asunto y mezclndose entre los obreo
en
maquina- sabe cuantos das c meses; ahora sólo Sr. Jess Rentera
comprar ganado
capital
0.25
ros desocupados, los in-.itar'-n al ttsria agrcola, temiendo que ese dinerc ?e
0.15
requiere trabajar intensamente por Sr. Pedro Giiel
orden. y agitanuo la baivlvri io'-j y
sirva para beneficiar a otros.
to0.15
Sr. José Pea
la ltima vez. pero se requiere que
negra del comunismo, los indujeron a
el
0.10
das las colonias trabajen, para que
Sra. Barbarita Pérez
apoderarse, por a fuerza de la fbri0.15
ltimo impulso sea general, para que Sr. Manuel Pérez
ca. para trabajarla por su cuenta.
0.05
-Los propietarios de 'El Mayorazla cantidad que so rena por medio de Nio Jess Pérer:
0.05
esta labor enérgica, sea lo suficiente- Nio Filiberto Pérez
go" pidieron la debida protección del
0.05
mente grande par
completar los cin- Nia Bernardina Pérez
gobierno, y como consecuencia de esa
0.10
co mil y, pico de dolares que restan Nio Salvador Giie;
solicitud y de las instrucciones giraNio Pedro Giiel
das a los comandantes militares para
0.05
por reunir.
0.10
Como se ver, la empresa no es ya Sra. Jess Montoya
quo obren en casos como el presente,
Sr. Porfirio Martnez
el general Gustavo Elizondo. coman0.10
una obra de romanos propiamente didante militar de Puebla envió tropas
0.10
para cha. sino una tarea de convencióos, Sra. Guadalupe Giiel
armadas a proteger la fbrica amena0.05
porque próxima a su fin, solamente Nia Manuelita Martnez
se
que
Nio Porfirio Martnez
0.05
zada. Ms tarde, el general S-inchez.
un ligero soplo d* vida basta y es suGobernador de! Estado de Puebla, con0.05
ficiente, para dejar concluida una lu- Nio Martn Martnez
dedeban
a
obreros
de
esta
venció
los
La Cmara de Comercio Iccal
que
Sra. Manuela Romn
0.05
cha que ha sido ópica y hermosa.
haban
asumido.
tendientes
a
consehaciendo gestiones
poner la actitud que
guir que se establezca un servicio d«
Pasa a la P&x.
5)
(Pasa a la Pac· 5a.)
Efectivamente, la noticia de que se repartición de la correspondencia dohaba establecido €n Puebla un régi- minical en San Antonio. Estas gestiomen sovietista fue publicada el jueves nes se basan en que el Comercio local
por una agencia de noticias que tiene por la ausencia de este servicio, se v
un corresponsal en la Ciudad de Mé- obligado a recibir la correspondencia
Un da antes. LA PRENSA pu- que Jega los sbados por la tarde
xicc
blicó la noticia de la agitación obre- hasta tres das después, es decir, hasra en Puebla, diciendo nicamente lo ta el lunes, lo cual le ocasiona perjui)0(
que los obreros cios de consideración.
que haba ocurrido:
haban tratado de apoderarse de la fEntre otras ra ron es en que apoya si
son
brica de "El Mayorazgo," durante un petición la Cimara de Comercio, figumovimiento comunista en el que iza- ra la de que la Oficina de Correos <1
—r o:
odos :os Apartados
ron la bandera de rojo y negro y que la Ciudad no tiene.De la seora Susana . de Pinil, una
La *esta organizada por LA PRENlas tropas federales haban sido llama- Postales que el Comercio necesita p-mueca.
en obsequio de nuestros nios, con
das
dar protección a la fbrica ame- ra evitar este trabajo de la repart· SA
Da la sefiOr/i M.»ra C. ue Gonzlez,
la Navidad, se efectuar, hoy
nazada. En resumen: que as declara- ción dominical,
que se pide, y la d< motivo de
dos gallinas y un jallo.
ciones del Secretario
Relaciones que todas las ciudades de la Federa, en la tarde, en el Teatro Nacional,
de
De los nios Margarita y Antonio
vienen simplemente a ratificar la no- ción de la importancia de San AntoAyer se hizo la distribución de los
la Covarrubias, un lote de juguete3.
ticia .tal y como
es
fué dada por LA nio, tienen establecido el servicio qu' ?.IIL BOLETOS, encargndose
De las nias Mara Socorro y Maahora se solicita.
PRENSA el miércoles.
bor la Agencia de Publicaciones ,4Galvancito." Por lo tanto, mil nios estn ra Guadalupe Cueilar, iu.as cajas de
Invitados a asistir a la función, duran- galletas, una mueca y unas latas de
te la cual se les har el reparto de pa- conserva.
de dulces, donativo de LA
quetes
Es casi seguro que en la macana de
PRENSA y la Rifa de los diferentes hoy tengamos nuevos donativos} a juzcho.
donativos que han hecho para, el ob- gar por los ofrecimientos que se nos
en
que
Con este motivo la sociedad se enjeto gran nmeros de personas, segrün hicieron espontneamente en las lti«t
ese
cuentra sumamente alarmada, pues
se
lo hemos referido en I03 nftir.cros co- mas horas de la tarde y en la noche.
rrespondientes a los das miércoles, jue
tro los reos que se escaparon se enLa fiesta comenzar, a las dos de la
ron
ves y viernes.
tarde en punto; de manera que loa nicuentran muchos criminales verdadera sacate peligrosos.
Todava tenemos que agregar a esos os deberftn estar en el pórtico del
TehWTrma £*pecie para ~L_4 PROCSA".
En pfibUco. el descuido do los vlfti- donativos para la Rifa, los siguientes, teatro, a la una y media cuando ms
ACAPL'LCO. Guerrero, diciembre 23.
tarde, a fin" de que las comisiones enlantes e la prsiftn es es ;?urado acre- recibidos ayer:
—Anoche se fugaron los presos de .a.
De la seora Rosa Y. de Parchisi, un cargadas de colocarlos debidamente en
mente, considerndose un tanto sospecrcel de este puerto, sin que los vigi- choso que la evasión haya pasado com- lote de juguetes, galletas y 2aUs alii sus respectivas
localidades, puedan
realizar su trabajo con toda comodidad.
mentidas.
lantes se hubieran dado cuenta del he- pletamente Inadvertida.

J

....

...

...

trante.

oficina del Mayor Black fué
donde se nos informó aver en esa for
ma, manifestndosenos que a fin de
encausar este asunto, ayer mismo, por
la maana, en uno de los salones del
Hotel San Anthony se celebró una reu
nión preliminar entre el Mayor de la
Ciudad y el Presidente del Comité de
Propietarios de "jitneys" en la cual
se dió principio a tratar superficialEn

Presidente Carlos Herrera, que
haca

un

poco ms de

la

un

para

"LA

ao y

aplazndose

la discu-

supo hoy·, el
de ficto

reconocimiento

de Guatemala

vis, quien saldr para Guatemala en
los primeros das del ao nuevo. A Mr.
Davis le procedió en su viaje George
D. Child, quien se embarcó para aquella Repblica la semana pasada con el
fin de hacerse cargo interinamente de
la Legación*americana y quien desde
luego proceder a practicar una investigación del ltimo movimiento revo-

me-

lucionario y muy particularmente acer
de si el gobierno actual representa
a ia mayora del pueblo guatemalteco
o si simplemente tiene la representación de la fuerza militar.

PRENSA

ca

D. C.. diciembre 23.
supo que en el Departamento
de Estado se est, llevando a cabo un
esfuerzo del gobierno de los Estados
Unidos, encaminado a restaurar la paz
trastornada
en la América Central,
hoy en Guatemala con motivo de los

WASHINGTON*,

—Hoy

se

gobierno

dependerü. de los informes que debe
rendir al Departamento de Estado sobre las condiciones actuales de aquella
Repblica, el nuevo Encargado "de neapenas gocios de los Estados Unidos. Roy Da-

se

ltimos acontecimientos polticos acae
s'
eidos en aquella Repblica.
Inmediatamente después de haber
estallado en la ciudad de Guatemala
el movimiento militar cuyo resultado
fué la cada del gobierno del Presidente Carlos Herrera, el Gobierno de los
Estados Unidos dirigió una nota a El
Salvador y a Honduras, expresando en
ella la confianza de que estas doa repblicas sabran conservar 2a paz, de
acuerdo con los términos de sus tratados con Guatemala.
El Salvador y. .Honduras, como es
bien sabido, son miembros, con Guatemala. de la Repblica d« Centró América. y cort estfe motivo se tema en al,

crculos polticos
ligados con
los sucesos de
sión formal para el próximo mitin que aquellas naciones que
Guatemala inclinaran a los gobiernos
se reunir a mediados de la entrante
de las otras dos repblicas a emplear
la fuerza a efecto de destruir el go(Pasa a la Tg. 5)
mente el asunto,

Segn
del

dio haba derrocado al dictador Estrada Cabrera.
Se da una enorme importancia?. a
tal actitud de la Casa Blanca en el cade
so de Guatemala, que forma parte
la nueva Repblica de Centro Amines, que también integran Honduras
y El Salvador.
Ttt'^ama Exped

0.50

—Chicago, III

bierno establecido por los autores del
cuartelazo contra el Presidente Herrera y restaurar a este en el poder.

TrUffHtma. Especial para "LA PRESSA".
CIUDAD DE MEXICO, die. 23.—
Se ha sabido aqu que el Gobierno de
los Estados Unidos dirigió notas a ios
de El Salvador y Nicaragua, diciéndoles que no vera con agrado que se
mezclaran en los asuntos interiores
de Guatemala donde el ü del actuai
un cuartelazo puso fin al régimen del

causado una pésima impresión en todas partes,
pues firmemente se crea que en la
presente ocasión el partido derrotado aceptara su derrota c'-mo una
prueba de civismo, lo cual parece
que est muy lejos de suceder.
Esta noticia ha

gunos

LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN LA FRONTERA ESTAN
TRATANDO DE RECLUTAR
MEXICANOS
|

Telegrama Especial para "LA PRENSA
CIUDAD DE MEXICO. Die. 23.—
procedentes de
Segn informaciones
la frontera, con Guatemala, los guate-

'

maltecos refugiados en aquella región
de México, estn haciendo toda clase
<ie esfuerzos a fin d·» recluta·.· mexicanos que vayan a unirse on lo« descontentos de Guatemala y dar fuerza
por este medio a la re. >1 jriói que e&t organizndose contra el actual gobierno de la vecftia Repblica del sur.
Hasta la fecha muy pocos son los
mexicanos reclutados y creese que en lo
sucesivo les ser imposible a los descontentos guatemaltecos seguir llevando a cabo esta reclutación, pues el gobierno de México est dispuesto a hacer que se respeten las leyes de nearrsiidad.

,
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|
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Isas

.
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...

REPARTO DOMINICAL DE
LA CORRESPONDENCIA
EN SAN ANTONIO

...

La Cmara de Comercio ha

emprendido gestiones

..

establezca

...

A LAS DOS DE LA TARDE COMENZARA L
FUNCION EN EL TEATRO NACIONAL, EN

OBSEQUIO DE LOS NIOS MEXICANOS

Mil

los invitados al festival

pequeos

.

•

EVASION DE PRESOS EN ACAPULCO, GRO.
Todos los
crcel de

estaban

la

puerto
fugamisteriosamente
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Quieren quitar al Sultn de -Turqua a su favorita
una bella y agraciadd muchacha italiana

El Presidente de Francia y
la Reina de Italia solicitarn del Sultn
la entrega de
la joven

esclava a. su harem. Pocos das
suficientes para que el hombre que regla los destinos de Turqua
se diera cuenta de que tena entre sus
tesoro, y as
mujeres un verdadero
fué como de esclava que era, se trans
formó a poco en la favorita de aquel
hombre, que seducido por su belleza
y encantado por la intelectualidad de
especial
Correspondencia
la italiana, olvidó por largos das las
diciembre 1S—En caricias
NUEVA YORK,
y voluptuosidades de sus cirla
gue- casianas y de otras amantes, y se
tre las muchas sospresas que
entregó de lleno a gozar la delicia de
rra mundial dejó tras de si, ninguna
desconocido que
indudablemente tendr, el caracter tan aquel amor para 61
la conversación, en los
importante y el sella tan intensamen-1 encontraba en
l.csos y en el trato de la dulco mu·
te romntico, como la que reservaba a
la humanidad la seora Bufaletti, de chaohita cautiva.
Esta, por la fuerza de las circunsItalia, quien ha llevado ante el Prea su nue
sidente Millerand de Francia, y ante tancias, tuvo que amoldarse
al prinla Reina d« Italia, una petición para va vida. Indudablemente que
al Sul- cipio sufrió horriblemente al verse oque por su conducto, se pida
dar su amor, sus caricias y
tn nada menos que haga entrega de bligada ^
su propio ser a aquel hombre que no
su favorita.
amar porque
Por qué—se preguntar el curioso amaba; al que no podfa
sentir pasión con un
lector— porqué esta buena seora ita- era imposible
a prodigar su ternuliana pide a las cancilleras de esos ser acostumbrado
oficial- ra.
dos pases que intervengan
Sin embargo, tan obsequioso llegó a
mente en la entrega y libertad de esa
la respuesta mostrarse el Sultn; tanta afección le
favorita del Sultn?
demostró y tan rendidamente se cona esta interrogación, nog la da una
al fin y al cabo—oh
de las hazaas mas tristes de !a gue- sagró a ella, que
fragilidad del corazón;—la italiana
rra.
concluyó por amarlo, y darle también
Fué en el ao ds 1915 cuando el tra
da sus caricias y su .amor, que al
satl&ntico "Ancona", que navegaba en
principio le daba por temor, de la mael Mediterrneo, fué torpedeado por
nera ms sincera, y en la forma ms
un submarino austraco cerca de las
intensa que imaginarse pueda.
A
aguas territoriales de Turqua.
bordo de aquel barco, navegaban, enIJN IDILIO QUE TIENE
tre los cientos de pasajeros. un famoFRUTOS.
so pianista de Turin, a quien acompaEl harem supo de aquel Idilio que
aba su hija, Mlle. Bufaletti, agracia
un preda jovenclta que en los momentos de culminó con el nacimiento de
bebé. Supo de los terribles cepnico que se sucedieron a la explo- cioso
sión del torpedo, no supo mas de su los de las otras esposas del Sultn, y
de interminables noches de luna
padre, y cuando se di6 cuenta de lo supo
transcurrieron pal-a los amantes
que le suceda, fué para sentirse terri que
biemente balanceada en un bote salva como un instante.
Pero para el corazón de la hija, el
vidas.
Quién sabe cuanto tiempo aquella
frgil embarcación fué mecida por el
terrible oleaje do la alta mar, pero es
el caso que cuando menos se lo esperaban los nufragos, una nubecilla de
humo se dibujó en el horizonte y a la
vista de los desesperados ocupantes
del bote, se presentó un "barco de guerra.
Serla amigo?
Xo. no o era. Era un caonero
turco que hacia servicio de patrulla
en aquellas aguas, y tan pronto como
estuvo a escasas brazadas de la lancha. se puso al pairo; destacó de sus
costados un remolcador tripulado por
un oficial y varios hombres de a bordo, y proceda a recoger a las vctimas del submarino, que fueron conducidas a Constantinople, donde corrieron todas diversas suerte.
La muchacha, quo era bella, muy
ingresó
bella, ué vendida al Sultn
•0
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como

fueron

CIEN MIL TIENDAS DE CAMPAA
PARA PROBABLES REFUGIADOS

CIUDAD DE MEXICO, Die. 23.—
Un individuo norteamericano de nombre Joe Smith acaba de tener la peregrina idea de solicitar la ayuda del
gobierno para traer cien mil tiendas
de campaa que levantar en un .lugar
inmediato a la ciudad de Qufi'étaro,
con el objeto de que las ocupen los Habitantes metropolitanos u>anlo pr-r Lt
se vean
erupoióu del Popocatei.o:l
abandonar a capital.
obligados
Joe Snvth espera que esto ocurrir,
muy pronlo, pues afirma que 1 est
completaA"Utf de acuerdo con las prelos geólogos- han becho
dicciones
o cerca de 'a proximidad de esta erupción.
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La madre de la muchacha
es quien hace gestiones
para

sacar

su

a

luja del harem de

Constantinopla
santo recuerdo de la madre no poda
abogado a pesar del lujo, del boa-

ser

to y de las consideraciones de que se
as fué como echan,vtfa rodeada.

do mano de todos medios que a su
alcance estuvieron, logró que una mujer turca que e diriga a Italia, fuera portadora de un mensaje para su
<
madre.
Por labios de esa mujer, la madre
italiana supo de la suerte de su hija;
conoció la historia miiiunanochesca
Ce su vida de harem, y también supo
que para aquella fecha, ella era. ya
abuela de dos encantadores chiquillos
que hablan sido el fruto de aquel anpor ardiente del Sultn de Turqua y
de su beJla hija.
Saber aquello y alzarse en el cora·
zn de la madre una tempestad de
celo3, de ternura, y de desesperación,
los pocos d<as se ditodo fué uno.·
rigió al Sultn de Turqua pidiéndole la libertad de su hija; solicitando,
que dejara aquella mujer destilada
de todo compromiso, para que pudiera^
tornar a los brazos de su madre que
la lloraba por
desde tantos aos
muerta.

ÉL

SULTAN CONTESTA

NEGATIVAMENTE.
Pero

el

Sultn contestó

negativa-

su favo·
que tanto a-'
rita, que
Cómo
maba, saliera de su serrallo.
iba a ceder al capricho de una madre, y entregar la flor ms hermosa
de su palacio, la mujer ms sensible
cié su harem, y la mas rica joya de
Era simplemente una
su. serrallo?
locura aquella petición.
Aquello !·
perteneca; era tan suyo, tan' legtimamente suyo, como podan serlo aquellos dos angelitos que ajenos a
todas
estas
cuestiones, corran por
los hermosos corredores del palacio
poblando los salones con sus tor
balbuteos.
La negativa de! Sultn no
a la seora; antes bien le dió
espera
lograr
y por eso ahora
mediación de las cancilleras lo
El
no logró por ella sola.
j&e
de este asunto, se espera con
dad en todas partes· donde ha sido
El
nocido. Quién irencer?
de una madre, o el amor de am
tan?

mente.

imposible
aquella mujer

Era

que

,

<

*

i

!

f

<
,

;
1

