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FiUME FUE OCUPADA 
POR LOS ITALIANOS 
* » * 

D Annunzio, el gran 
poeta, solamente 

fué herido 

Caoiglia paso fin a la caba 
lleresca hazaa del ms 

grande italiano 

LONDRES, Diciembre 23.—Un des- 

pacho de Roma recibido hoy aqu, 
di· 

ce que el Primer Ministro 
Giolitti. de 

Italia, declaró anoche en una confe- 

renncia que tuvo con varios represen- 

tantes de la prensa, que habla razo- 

nes para creer que Fiume ha sido 

ocupado por las fuerzas regulares 
ita- 

lianas. 

ROMA. Diciembre 2S.—El Alcalde 

de Fiume ha pedido al general Cavl- 

glia, comandante de las fuerzas re- 

gulares italianas, una suspensión de 

las hostilidades, sesn dice un des- 

pacho de Fiume recibido aqu hoy. 
E] 

general Caviglia estipuló dos condi- 

ciones una de las cuales se ha acep- 

tado ya por el citado funcionario. Se 

espera que en una entrevista 
arregla- 

da para hoy entre el Alcalde y 
el Ge- 

neral Ferrario. se convendrn los 
tér- 

minos para la capitulación. 
El mismo Primer Ministro Oiolitti 

anunció hoy a una delegación del par- 

lamento italiano que le Interpeló acer- 

ca de la acción adoptada por Italia 

en Fiume. que tal paso se h:tba 
dado 

por Italia, a fin de evitar un ataque 

por parte de Yugo-eslavla sobre la 

citada ciudad, pues se tuvo 
noticia de 

que tal acción estaba ya siendo con- 

siderada por el gobierno yugo-eslavo. 

AXCOXA. Italia. Diciembre 2$.— 

las tropas italianas oue trataban de 

desalojar a los legionarios de Zara, 
se 

vieron obstruidos en su maniobra por 

Is mujeres de esa ciudad, segn 
los 

informes dados por los soldados 
italia- 

nos que han llegado aqu'. 
Cuando las tropas regulares avan- 

zaban sobre los cuarteles 
en donde los 

legionarios se hallaban estacionados, 

muchas mujeres, formadas en linea, 

en frente de nos. gritando: "mtenos 

prlnstro :i a«so;ras y después xxirde 

exterminar a los voluntarios." 
Pocas horas después los legionarios 

se rindieron y fueron conducidos pri- 

sioneros a esta ciudad. 

MILAN". Diciembre ;a.—j.«^· 

2as del general Caviglia se encontra- 

ban hoy en la tarde a una milla del 

centro de Fiume. segn han informa- 

do algunos soldados heridos que han 

llagado aqu. La. ciudad se baa sa* 

turada por un denso humo, 
resultan- 

te del incendio de los bosques que 
cir- 

cundan la población y por la explosión 

casi continua de las minas por 
medio 

de las cuales han estado volando 
los 

puentes y destruyendo Tas 
canos para 

impedir el avance de los regulares. 

Estos sin embargo, han ocupado 
la 

estación del ferrocarril y varios de 

los parques y plazas pblicas de la 

ciudad. 
PARIS. Diciembre 2S.—Una parte 

de la sección de Fiume que s« 
halla 

cerca del litoral, ha sido destruida por 

las granadas de la artillera de las 

fuerzas regulares, segn dicen Jas 
no- 

ticias recibidas aqu hoy de Tierna. 

Respecto a la suerte de D'Anunzzio, 

la información de referencia dice que 

resultó herido al estar dirigiendo la 

defensa de la ciudad en la lnea de 

fuego, no siendo cierto que haya 
muer 

to como se publicó ayer. Un «Sespacae 

de Roma, dice que se ha negado 
all 

también oficialmente la muerte del 

poeta, pero que en varias ciudades 

del norte del pas, se insiste en que 

el jefe de los legionarios fué muer- 

to el lunes por la maana. 

LONDRES. Diciembre 2S.—Hoy en 

la mafiana se recibió aqu una noti- 

cia en la que se deca que la capitu- 

lación de Flume por los legionarios 
era inminente y que el Alcalde 

de la 

ciudad hab'a solicitado una tregua 

pero que so le haba rehusado por 
los 

regulares. En vista de ésto, el Alcal- 

de ha tratado de ver al general Fe- 

rrarlo. segundo de D'Annunzio, para 

nuevas negoctaciaciones que pongan 

Tin a la lucha. 

ROMA. Diciembre 2S.—Las bajas 

sufridas por las fuerzas regulares ita- 

lianas en su lucha con los legionarios 
de D' Annunzio. alcanzan hasta aho- 

ra a 30 muertos y ms de 100 heridos, 

contndose entre éstos ltimos 
varios 

oficiales de carabineros. as fuerzas 

rebeldes han volado cuatro puentes 

sobre el ro Recia. 
Oficialmente se negó hoy aqu, que 

la artillera de gran alcance de los 

barcos italianos haya bombardeado 

9l puerto, ni tampoco la artillera 

sitio de las fuerzas regulares, comc 

se dijo ayer. 
La captura, de Fiume por los regu- 

lares se ha dificultado, debido a que 

os sitiadores tienen orden de evitar 

en lo posible las destrucciones, por 

ana parte y por otra, debido a los pre- 

parativos de defensa que el mismo O' 

Annunzio dirigió, aprovechando su 

rasta experiencia adquirida en la gran 
•uerra. 

La ciudad presenta ahora todo el 

aspecto de una fortaleza, pero sus 

habitantes empiezan a resentir el blo 

queo y las destrucciones causaaao es 

las calles por lo mismo defensores no 

han hecho ms que aumentar la des- 

movilización de la población. 

VENECIA. Diciembre 2S.—La exci- 

tación que la noticia de la muerte de 

D'Annunzio causara ayer en esta ciu- 
dad. se ha calmado algo rrm ta» tn- 

(Pasa a la 5a.) 

UNA PROTESTA DE 

LOS PETROLEROS 
AL GOB. DE MEXICO 

Por las concesiones que dio 

el Pte. de la Huerta a 

la hora de salir 

Dicen que todas han sido 

vendidas a la Ca. del 

Aguila, de Ingleses 

Tei'arnma J?*D«-a para "LA PKF.XSA 

NUEVA YORK. Diciembre 28.—Di- 

j ce un despacho especia! 
de México que 

con el objeto de conseguir que Obre- 

gón. directamente, anule las concesio- 

i nes otorgadas a ltima hora por et 

i gobierno de de la Huerta a algunos 

j funcionarios pblicos para !a exolota- 

I ción del petróleo en las zonas federa- 

, les comprendidas dentro de territorio 

j que poseen algunas compaas, con- 

I cesiones que consideran confiscatorta». 

j algunas de las grandes compaas 
que 

operan en México han formulado 
una 

formal protesta y se la han enviado 

al actual Presidente. 

Se dice que en la referida protesta 
se 

a!ega que se cometieron algunas 
irre- 

gularidades al otorgar tales concesio- 

nes y en apoyo de sus aseveraciones 

hace hincapié en que las personas 

a quienes se les dieron han dispuesto 
de a1guns«s de ellas en favor de la 

compaa mexicana del Aguila, subsi- 

diaria de la Royal Dutch Shell, y ha- 

cen notar que el detalle ms serio de 

la transacción llevada a cabo por el 

gobierno de de la Huerta es que la 
in- 

terpretación dada a las zonas fed 
ora- 

es se ha ampliado, pues en lugar de 

hallarse imitada a las zona? de te- 

! rreno de diez metros de ancho a !o 

largo de las costas martimas, ahora 

resulta que también las corrientes no 

j navegables y hasta los arroyos secos 

' tiene su correspondendiene zona fe- 

deral. y de acuerdo con esta interpre- 

tación de la lev orfgnica. muchas 

consesiones han sido otorgadas y pue- 
den seguirlo siendo en Jas fajas de te- 

rreno^ citada» comprendida* 
• dentro de terrenos ya probados y que 

perteneecn a propiedades privadas. 
También se considera como muy 

significativo el hecho de que inme- 

diatamente después de haber obteni- 

do algunas de estas concesiones, la 

compa'a mexicana de "petróleo del 

Aguila se haya retirado como miem- 

bro de la Asociación de productores 
de petróleo en México, agrega el re- 

ferido despacho, y termina diciendo 

que Obregón ha ordenado se Heve a 

cabo una completa reorganización en 

el departamento del petróleo, del go- 

bierno. después de haberles pedido 

la renuncia a los principales funciona- 

rios de él. 

ADQUIERE MAS BARCOS I 
EL GOB™ DE MEXICO 

DOS QUE LE SERVIRAN LO 
MISMO PARA EL COMERCIO 0ü£ ; 

HH TRANSPORTAR TROPAS 
j 
: *1*< Especial vara "LA PRES'SA" 

| CIUDAD DI·: MEXIC», diciembre 

j 23.—Han sido adquiridos por. el Go- j j 
!liierno dos» nuevos barcos mercantes,!1 
! que se destinarn al trfico en el'( 

; Golfo ao México D'rhos barcos fue-. 

| ron comprados en Inglaterra por los 

asentes de! Gobierno, los que acaban 
' 

de comunicar que el contrato de com j 
pra ha sido ya ultimado y que las em- j 

1 bnrcaciones estarn en aguas mexioa- 
na» en el curso del me* de enero 

pr'-ximo. 
Los nuevos Icreos se llamarn -Si- 

naloa" y - Baja California" y se des- 

; tinirn al trfico mercante, pero tam 
' 

hiAn sern 'asados en el transporte de 

i tropa» cuanto se baga necesario un 

movimiento de esa naturaleza. , 

LAS RESTRICCIONES ABOLIDAS 

POR EL GOBIERNO DE 

GUATEMALA 1 

Tttegrama E.*s*eial ere "J..4 PRKSSA-" 

WASHINGTON. diciembre 23.— 

Las restricciones abolidas por el go- 

bierno de Guatemala para el trlico 

comercia! con las otras cuatro rep- 

blicas centro-americanas, a f:n de fa- 

cilitar el camino para la federación 

; que se proyecta, comprenden la re- 

! moción de los derechos de exporta- 

ción e importación sobre todas las 

! mercancas, coa excepción de ios li- 

cores y tabaco, que se cambien en- 

tre Guatemala y las citadhs rep- 

blicas centroamericanas, segn el a- 

r. unció dado a la publicidad por el I 
Ministro guatemalteco en esta capi- i 

tal, doctor Julio Banchi. 
Dichos derechos estaban en vigor J 

desde el ao de 1S85 y su abolición] 
se considera por los simpatizadores 

de la unión centro-americana comoj 
el paso ms importante para ej logro 
de la proyectada unión. 
Guatemala, fué la primera de las re 

pblicas centro-americanas que de- 

cretó tal remoción de las restriccio- 

nes comerciales, pues Costa rlca so- 
lamente haba decretado la remoción 

de los derechos sobre los artculos 

manufacturados que se importaran a 

ese pa's óe las o trae repblicas 
centro -americanas. 
En vista de estas acciones se es- 

pera, que muy pronto queden aboll- 

as prcticamente todas Jas restris- 

:lor.es comerciales entre eós esta- 

jo». que eer la primera medida efec 

:iva y prctica para la consecución 

Jo la unión de esas repblicas. 

UN GRAN ROBO DE 

BILLETES EN EL 

CORREO CUBANO 
Eran $100,000 que la casa 

Speyer de Nueva York 
envió a la Habana 

Iban en bulto certificado pero 
el correo de E.U. sólo 

paga $50.00 

Ttltgrnnm Etprrial pnra "LA PREXS.A" 

NUEVA TORK, Dicicmbrc 2S.— 

La consignación de billetes del Banco 

Federal, por valor de cien mil dóla- 

res. en la que intervino la Casa Speyer 

and Company, como comisionista, se 

perdió de los sacos postales en la ofi- 

cina de correos de la Habana. Cuba, 

hace seis semanas. 

Segn se ha anunciado, este robo 

?s uno de tantos que se llevaron a ca- 

bo después de la .llegada del correo 

americano y se perpetró rompiendo 

|r><? sacos y llevndose el contenido de 

ellos. 
El dinero robado formaba narte del 

pago de una transacción do corretaje 

entre la Casa Speyer y Company y 

una firma cubana que le envió un che 

rjue para que lo hiciera electivo, como 

lo hizo realmente, colocando el dinero 

en sacos y envindolo a Cuba regis- 

trado. por el correo. 

Tres compaas navieras que llevan 
el correo de los Estados Unidos a Cu- 

ba. niegan haber tenido conocimiento 

ile tal envo, y las autoridades posta- 
les cubanas, una semana después del 

robo, le notificaron éste a la casa 

Spever and Company pidiéndole que 
les diera los nmeros de las serles de 

los billetes robados. 
La Administración General de Co- J 

rreos americana dice que la investi- 

gación debe llevarse a cabo por las 

autoridades cubanas, porque dicha 

Administración no paga ms que cin- 

cuenta dólares de indemnización por 

las piezas registradas independiente- 
mente de la magnitud de la pérdida y 
uue. por Jo tanto, esa ser la canti- 

dad que reciban los que sufrieron la 

pérdida. 
•Por lo dems. no se ha podido obte- 

ner información alguna acerca de la : 

forma en que se piense ponerles Kmi- j 
te a los robos al correo, y la noticia 

fie que hablan sido aprehendidos cua- 
ro individuos, no se ha podido con- 
firmar an. 
Finalmente, se confiesa que la rup- 

tura de los sacos postales se llevó a 

cabo dentro de la oficina. 
(OI 

—· TiTtr 
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CUMPLIO AYER 64 ANOS 
TeUorama Esprcial para "LA PR ESS A" 
V'ASHIXRTON". diciembre S3.—El 

^residente Wilson celebró hoy su 

cumpleaos, con una reunión entcra- 
nonte familinr. E! Presiden quo 

ist para, abandonar la C.isa Blanca 

•umpiió hoy sesenta y cuatro aos, y 
ron tal motivo recibió muchos men- 

ajes do congratulación, a loa que 

rontestó su secretaio particular 
Con el Presidente Wilson estuvle- 

on durante todo el dta sus hijas, la 

eorita Margarita Wilson y la scfto- 

a W. C. McAdoo, esposa del que fue- 
a Secretario del Tesoro. También 

•stuvo el doctor Stockton, hermano 

le la. primera esposa del Presidente. 
Durante las primeras horas de la 

locl-.e. se efectuó el matrimonio de la 

leforita Marjprio Brown. sobrina de 

a primera esposa, de 5Ir. Wilson, y a 

a ceremonia asistieron el Presidente 

r su esposa. 

:o nsignaTprócur A DOR 
A LOS COOPERATISTAS 

tekffriiina Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO,S diciembre 

!8.—La Junta Computadora de los 

/oopenitistas. ha sido consignada al 

'ro-urador General de la Repblica, 

jor usurpación de funciones pbli- 

cas. de que la acusan los miembros 

le Partido Liberal Constitucionalis- 

:a. 

Tal consignación tiene por objeto 

leclarar jIos los ctrabajoj de la 
refe 

•da Junta Computadora y por lo tan 

o. ilegal el Ayuntamiento que los 

L'ooperaustas pretenden instalar el 

übado prximo. 

(.» 

NO HAY PELIGRO DE QUE LOS 

SOCIALISTAS YUCATECOS 
INVADAN CAMPECHE 

elf grama Especial para "LA PRESSA" 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 2S 

28.—La Secretarla de Gobierno ha de- 
clarado que no existe el peigro de que 

los socialistas yucatecos invadan el 

Estado d« Campeche, como lo temen 
los habitantes de esa Entidad fede- 

rativa. y agregó que en caso de que 

pretendieran hacerlo lo impediran las 

iropas federales que estn ya listas 

para hacer tal cosa. 

CAMPECHE PIDE AUXILIO 
CONTRA LOSYUCATECOS 

Telegrama Especial pera "LA PRESS A' 
CIUDAD DE M.EXICO, diciembre 

2S.—E) Gobierno de Campeche se 

ha dirigido al Gobierno Federal, p 
diendo angustiosamente auxilio 

material, para defenderse de la in 
vasión de diez mil aociahstas yu 
catecos que amenazan apoderarse 
do toda la entidad polticamente. 
Dice ol Gobernador do Campeche 

cue s? encuentra inerme y que no 

puede defender la soberana del 
Estado contra la amenaza de los 
socialistas yucatecos, que estn co 
metiendo brutales atentados con- 
tra los que se oponen a su inva- 

sión. 
De no acudir el Gobierno del 

che de los elementos socialistas yu- 
he, aquella entidad quedar a ir.er 

ced do los elementos socialistas yu- 
catecos que tratan de obtener el 

dominio de toda li pennsula, por 
la fuerza. 

QUIEREN FORMAR 
UN NUEVO EDO. CON 

LAS HUESTECAS 
Tendr su Capital en el Pto. 
de Tampico y se llamar 

Estado Huastecas 

Van a enviar en breve el pro- 
yecto a la Cmara para 

discutirlo 

Telegrama Eeperial para "LA PREKSA" 

CIl'DAD DE -MEXICO. Diciembre 
2S.—Se trata de formar un nuevo Es- 
tado que quedar formado por las 
huastecas potosina. hidalguense y ve- 
racruzana y por el Sur de Tamauli- 

pas y que llevar el nombre de Estado 
de las Huastecas, teniendo como capi- 
tal el puerto de Tampico. 
Los habitantes de esas regiones di- 

cen que solo asi podrn progresar, y, 

segn se sabe, el proyecto va a formu- 
larse y ser/enviado a las Cmaras 
a la mayor brevedad para su discu- 
sión. 

_ j 
,-«·> 

FUERON CONSIGNADOS AL JUEZ 
LOS COOPERATISTAS DE LA 

JUSTA COMPUTADORA 1 
T?l«9rima Especial pera "LA PRENSA" 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO. Diciembre 

23.—Todos los eooperatistas que for- 

maron li junta computadora fueron 

consignados a! Juez Secundo de lo 

Criminal para que pruceda a instruir- 
les el proceso correspondiente por 

usurpación de funcionarios pblicos. 
El Procurador de Justicia del Dis- 

trito Federal se eximió de conocer de 
la acusación por hallarse un herma- 
no suyo entre los consignados. 

VAN A SER CERRADAS LAS 
AGENCIAS JMRCIALES 

EL GOBIERNO UN NUEVO 
SI» OE PROPAGANDA, QUE 

SI MAS EFCTIVO 
Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 28 
—Todas las Agencias Comerciales es- 
tablecidas en los Esctados Unidos y 
en Europa, asi como en algunos pal 
ses de Sud América, van a ser clausu 
radas. El Gobierno lo ha acordado a- 

s. y el Secretario de Relaciones Exte- 

riores ha librado ya las disposiciones 
necesarias a efecto de que se cumpla 
con tal acuerdo. 
Las referidas agencias comerciales 

van a ser sustituidas por otro sistema 
de propaganda que se considera en los 
crculos oficiales ms eficaz y de me- 

jores resultados. 
CO"> 

LOS CARPINTEROS PAGAN UNA 

MULTA DE 240 MIL PESETAS. 

Otl S«rviclo Erptcic.1 para "LA PRENSA 
SEVILLA, Espaa. Diciembre 28.— 

La Unión de Carpinteros de esta ciu- 
dad, ha decidido pagar la multa que 
ee le impusiera por la Unión de Obre- 
ros y la cual monta a la suma de dos 
cientos cuarenta mil pesetas, forman- 
do esta suma el pago total perdido por 
los miembros de la Unión de obreros 
durante la reciente huelga, que resul- 
tó todo un éxito para los hombres, 
pues que obtuvieron todas las conce- 
siones demandadas. 

) 
"VIDA FINANCIERA" HABLA 
ACERCA DE LAS RESPONSA- 
BILIDADES FINANCIERAS 

Del Servicio Etperial jt'a "LA PRENSA-" 
MADRID, Diciembre 28.—'"Vida Fi- 

nanciera" acaba de plantear la cues- 
tión referente a la forma en que van 

a ser cubiertas las futuras responsa- 

bilidades financieras de Espaa y ha- 
ce notar que la reciente emisión de 
billetes del Tesoro hace aseender la 

deuda nacional espaola a 13,137 mi- 
tones de pesetas contra 9,300 millo- 
nes que importaba en 1910. 

Agrega el mencionado periódico que 
el aspecto ms grave de la situación 
es que esa cifra no es definitiva, pues- 
to que no abarca sino el primer tri- 

mestre de el ao financiero actual, y 

pregunta qué beneficio obtuvo Espa- 
a de todos los millones que ganó 
durante la guerra, si todo el dinero 

disponible ha sido recogido por la Te- 
sorera en lugar -de emplearlo para 
aumentar la rianeza anrmnai 

PAN - AMERICAN] 
US DEL DR. BELARDE SOBRE U 
RELACIONES OUE DEBEN EXiSIIR ENTRE 

LDS PUEBLOS BE AMERICA 

NO DEBEN SER~SOLO DE 
NEGOCIOS JfCOMERCIALE 

ENTE 00 FONO 
LAS CIVILIZACIONES DE LOS PAISES 

«TROS CON LA DE ESTE 
Ttlcgrcmc Eepccial para "LA PRESS A" 

NUEVA YORK, diciembre 26.—I 
pueblo de Norte América y el de 1 
América del Sur, deben trabajar po 
un acercamiento ms efectivo, esta 

bleciendo relaciones sobre bases m 
altas de las que hasta ahora ha: 

«.xistido, La unión Pan Americana e 

indispens. ble, y los Estudos Unido 
pueden cooperar eficientemente co; 

las repblicas hispanoamericanas, pa 
ra llevarla a cabo, de una manera di 

finitiva. 
Por tal unión aboga el doctor V'o 

tor Marcos Belnrde, profesor de De 

rtcho Internacional en la Universi'Ja< 

de San Marcos, de Lima, y editor de 

'•Mercurio Peruano," uno de los piin 
cipales magazines de Sur América. 
El doctor Vctor reos Bslard 

ha venido a los Estados Unidos, co: 

el objeto ae hacer un detenido estu 

dio de las condiciones policas eco 

nómicas del pas, asi como de los si 

temas de educación, a fin de aprove 
char los mejores para implantarlo 
en El Per. 
—Los pueblos dei Norte y Sud A 

rrfrica—dijo el publicista peruano, a 

ser entrevistado en el hotel Pennsyl 
vania—estn ligndos nor lazos espe 

cales que puedan favorecer un acere; 

miento ms efectivo. En primer lu 

gar, son os representativos de la 

grandes democracias dc[ mundo, co: 

los Estados Unidos, la ms gran Je r 

pblica y la ms avanzada, y los pa 

ses de Sud América, con les ojos fijo 
en este pas, como u" ideal y mode 

lo. Existe, por lo tanto, un lazo rafl 

grande y ms elevado que el cread 

por la Doctrina Monroe, o por el pro 
pió Interés en las relaciones comer 

ciales, y aun el que creó el sentimiei 

to de hermanead engendrado cuandi 

seguimos los pasos iniciados por lo 

Estados Unidos y fuimo, de Américj 

a Europa a luchar por un gran prin 

cipio.'' 

LA ENSENANZA AL. FUEBLO 

El publicista peruano prosiguió ei 

sus declaraciones. 
"Estamos tratando de ensear 

nuestro pueblo a ver este pa's com 

algo ms que un simple centro de fi 

nanzae o de negocios comerciales e ii 

dustriales, y nosotros deseamos y ne 

(Pasa a la 5a.) 

FALLECIO LA NIETA DEL 
SR. CÜRA HIDALGO 

Telegrama Bspeeiel *· "LA PRENSA 
CIUDAD Dfc MEXICO, diciem- 

bre 28— La anciana Mara Guada- 
lupe Hidalgo, nieta del Cura don 
Migue! Hidalgo y Cwtila, falleció 
hoy en esta capita . La niela rtol 
iniciador de la Independencia Na- 
cionai se encontraba casi en la mi- 
seria, pues los gobiernos de la re- 
volución jams se preocuparon por 
prestarle el apoyo pecuniario que 
necesitaba, 110 obstante que algu- 
nos periódicos en varias ocasiones 
llamaron la atención hacia el aban 

dono en que se bailaba la nista del 
Cura de Dolores. 
Ahora que ha fallecido, victima 

de las enfermoaades y de la mise- 
ria en que viva, las autoridades so 
disponen a hacerle grandes honores 
a la nieta del Cura Hidalgo. 
Esos honores, sin embargo, no 

tendrn, ni con mucho, !a solemni- 
dad que ha caracterizado a los que j 
se lian tributado a cualquiera de j 
;os generales de la revolución. < 

OTRA SUPLICA EN 

FAVOR DE GARCIA 

Y AGTN. SANCHEZ 
La Hicieron las damas del 

crculo de Sta. Teresa, 
de Nueva York 

Smith no contesta y su silen- 
cio hace perder las 

esperanzas 

Telegramn Esprria! jwiri "l.A PRENSA" 
NUEVA YORK. Diceimbre 28.—El 

crculo ed Santa Teresa, formado por 

mujeres de todos los pases hispano- 
americanos. pero especialemnte mexi- 
canas, y prsidido por el Padre Chau- 

rand, Capelln del Convento de S. 

Kegis, le envió un telegrama al Go- 

bernador Smith abogando por los dos 

mexicanos que han sido sentenciados 
a muerte. 

El Gobernador Smith no ha contes- 

tado a ninguno de los muchos tele- 

gramas que se le han enviado con es- 

te motivo y su silencio se interpreta 
en el sentido de que est estudiando 
el asunto, pero algunas noticias con- 

fidenciales que se han recibido de Al- 

bany, dicen que se halla sumamente 

ocupado preparndolo todo para en- 

tregarle e! puesto al Gobernador elec- 

to Miller y que no dispone -de tiempo 
para dedicarlo a ningn otro asunto. 
Muy poca esperanza se tiene acerca 

del éxito del movimiento que se lleva 

a cabo en favor de los sentenciados 

Snchez y Garca. 

SE ESPERA LA LLEGADA DE MC- 

ADOO PARA INICIAR LAS 
NEGOCIACIONES 

Telegrawa Esoerial vara "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 2S 

28.—En los crculos ferrocarileros se 

espera la llegada de McAdoo para que 

CAMPANA DEL 

NO QUEDA III 10 SOLO DE LOS QUE 
urn II REVUELTA, 

DICE ARNULFO GOMEZ 

LIMPIO LA FRONTERA DE 
PARTID ASJEFOLTOSAS 

LA FRONTERA DE GUATEMALA TAMBIEN 
ESTA SIENDO VIGILADA 

MENTE PGR EL 
TeUproma F.tprrial pare ·'LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 28 

—La Secretara de Guerra y Marina j 
informó a la prensa haber recibido 

parte oficia! del general Arnulfo Gó- j 
mez, jefe de las operaciones en Ta- 

maulipas, en el sentido de que las tro- 

pas de su mando han limpiado aque- 
lla entidad de rebeldes. 

Agregan los informes oficiales del 

general Gómez, que ni "uno sólo de los 

carrdncistas que cruzaron la fronte- 

ra recientemente para iniciar un mo- 

vimiento revolucionario contra el go- 
bierno. se halla ya en actitud hostil, 

pues los que no fueron capturacos o 

se refugiaron en territorio de Esta- 

dos Unidos, se han rendido o disper- 
sado completamente. 

Telrgrav.a Eupreial para "LA PUESSA" 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 28 

—Ha ortlenado !a Secretaria de Gue- 

rra que se vigile estrechamente toda 
lo frontera con Guatemala, a fin de 

evitar que pasen a territorio mexica- 

no los elementos carrancistas que 

encuentran en Guatemala. 

El Gobierno teme que Cndido A- 

guilar intente cruzar la frontera para 
iniciar un movimiento revolucionario 

en el sur de México, y teme también 

que lo mismo haga el general Félix 

D'az, a quien la Secretarla de Guerra 

hace en territorio guatemalteco pre- 

parndose para volver al pas a on 

I rahezar un nuevo movimiento 
arma- 

do. 
Parece que los informes que ha es- 

tado decidiendo el gobierno acerca 

de supuestas actividades de los enemi- 

gos del régimen actual en territorio 
Guatemala, han sido enviadas por lo» 

jefes militares que se encuentran es 

Chiapas Tabasco, con el objeto t- 

nico de que les env'e la Secretara di 
Guerra elementos que necesitan para 

emplearlos en la poltica local, en la 

cual se hallan interesados. 
El gobierno ha dado extraordinaria 

importancia a las noticias de esas su- 

puestas actividades revolucionaria» y 
se ignora a qué se deba ésto. 

se inicien desde luego las negociacio- 
nes definitivas para la devolución de 

los ferrocarriles nacionales a las com- 

pa'ag dueas de ellos. 

LOS HOMBRES DE LAS CIUDADES DEBEN TNER 
UNA ESPOSA; LOS HOMBRES DEL CAMPO DOS 

(*) 

Asi se resolvern muchos problemas, dice un agricultor americano del 

Se dirige al gobernador pi- 
diéndole que ponga on 

proyecto de Ley ante 
el Senado 

'•La mejor ayuda quo puede darse 

a los agricultores por el gobierno/' 
El Goh»rnador del Estado de Colo- 

rado ser, ms grande qve Abraham 
Lincoln si lleva a cabo un proyecto 

que le ha sido sugerido por un agri- 
cultor de las cercanas de Denver: 

Tal proyecto es el de que, como una 

de lag mejóres medidas que se adop- 
ten para ayudar a los agricultores, se 

expida una ley autorizando a los hom 

bres de campo a tener dos esposas le- 

gitimas. 
' 

'Una esposa por cada hombre de 

las ciudades, y dos esposas p^ra cada 

uno de los hombres de campo. Eso 

es 10 que debe decretarse en los Esta- 

dos Unidos, si realmente el Gobierno 

se interesa por la solución del proble- 
ma creado por la corriente incesante 

de los hombres de campo hacia las 

ciudades." 
Tal es 10 qué ha. expuesto al Go- 

bernador Sbopu, de Colorado, el agri- 
cultor George Smith, de las cercanas 

de Denver, en una carta dirigida al 

Jefe el Ejecutivo de aquella enti- 

dad. 
—Me he enterado (dice el agricul- 

tor en su carta al Gobernarlo!- Shoup) 

de que est, usted realmente interesa- 

do en ayudar a resolver la crisis de la 

agricultura en el Estado. Yo quiero, 
sugerirle un proyecto que considero 

eficaz para remediar el mal que cada 

da se va hacienda ms agudo, y es- 

pero que se servir usted, querido 
Gobernador, tomarlo en cuenta y na- 

cerlo suyo, presentndolo en su próxi- 
mo mensaje a ;a Legislatura. 
Usted {prosigue el agricultor 

Smith) es un buen Gobernador, por- 

que si no lo fuera, el pueblo no ha- 

bra votado para que continuara por 

un periodo ms en el poder. Tengo 
noticias detalladas de airman me di- 

Estado de Colorado 
das aceptables que el gobierno tea to- 

mado o est para tomar, a iniciativa 

de usted, para ayudar a Ios agricul- 
tores a salvar la crisis porque atra- 

vesamos. Y0 acudo a proponerle ur 

proyecto que si es aprobado, har 

que los dfms Gobernadores de Io 

Estados de la Unión sigan el ejempk 

y sa dé en todo el pa's el mejor pest 

que pueda daree para llenar de nue- 

vo los campos de gente trabajadora 

EL PROYECTO DE LAS ESPOSAS 

Este proyecto mo que pongo a U 

consideración del Gobernador (pro- 

sigue el agricultor Smith) es mu> 

sencillo: '-Dejar que los hombre^ d< 

las ciudades tengan una «siposa, y qu< 
tengan dos los homhres de campo*' 

1.a primeia ventaja que se obten- 

dra con una ley de esa naturaleza, ei 

opinión del autor del proyecto, sera 

la de que gran nmer0 de jóvenes a- 

bandonaran inmediatamente las cii 

dades, para ir a establecerse en lc-s 

campos como agricultores, porque 

los t.»r.arla la feliz circunstancia d# 

que on los caifjios tendran dos espo- 
sas. c-n tanto que en las ciudades una 

sola. 

Al.poco tiempo ele expedida la lej 
de "las dos esposas'', las ciudades eir 

pesaran a deseogestionarse. y mu- 

cl)>>3 hombres qr.e jams hubieran per 

sado en :r a vivir la vida concilla dt 

los "farmers", se resolveran a aban- 

donar las poblaciones llenas de mil 

i· o vedados y atractivos para ir cr 

busca de la vida nueva del matrimo 

nio doblo. 

LA AYUDA MUTUA DE LAS 
ESPOSAS 

El autor de este proyecto no cret 

que haya dificultades ningunas en te- 

ner dos esposa?, sino airtes bien, opi- 
na que <! hombre que 1:, tx-nga, vi- 

vir enteramente feliz, Porque con- 

fa en que una y otra mrjer se ayu- 
daran BUltiiaai"·*» " lo- laiurM d< 

t 

"Ser usted ms grande que 
Lincoln si hace tal cosa", 

dice al Gobernador el 

campesino 
la casa y en Lis obligaciones matri- 
moniales y la familia. «tinque ms 
numerosa, estara bien atendida. Los 
hijcs ayudaran a los pi.lre. en laa 
labores de campo, y as. se obten- 
dra una gran rebaja en el coste do 
la producción, lo que permitira a loe 

, agricultores vender ms barato loe 
producto;; de sus propiedades y contri 
bu ir al abaratamiento de la vida ta 
las ciudades. 

r MAS GRANDE QUE LINCOLN 

Como afirmamos al principio, el aii- 
tor de este proyecto le dice al Gober- 

nador de Colorado que si aprueba fea 
iniciativa, rer ms , que el 
Presidente Lincoln. Todo lo que tie- 
ne que hacer ei Gobernador Shoup es 

: presentar el proyecto a la Legislatura. 
y trabajar porque se apruebo, y lue- 

. po. iniciar una activa campaa para, 
lograr que su ejemplo sea imitado 

por "todos los Gobernadores de la 

"unión. Y el d'a en que esto suceda, 
es decir, en quo se decrete en todo» 

los Esaüos de la Federa.-dón que los 

hombres de campo puedan tener os 

esposas, si lo desean, ei Gobernador 
de Colorado s?r el hombre ms ama- 

do tie la Union, porque serl ms gran 
de que el inmenso Lincoln. 
A pesar de :a brillante oportunidad 

que tiene para opacar la gloria dcL 
Apóstol de la Igualdad y de la liber- 

tad. el Gobernador de Colorado no bft 

. resuello. apoya·· la iniciativa del agri- 
cultor de las cercanas de Denver* en 

su mensaje a la Legislatura. 

Sin embargo, el autor de la idea y 

los que la han apoyado conf'an en 

que ej Gobernador Shoup acepte la 

iniciativa y la haga suya. Esto, por 
lo menos, es lo que aGnoan ios perió-. 

' 

«ticas de Colorado. 

f 


