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jj - Irlanda y su Presidente 
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Después de la gran campaa abierta que hizo en los Estados Unidos, 
De Valera realiza ahora una llena de misterio, pero ms efectiva. 

)\ 

EL GOBIERNO INGLES 

PUBLICA EL"LIBRO 
BLANCO" CON DO- 

CUMENTOS SE- 

CRETOS. 
» 

En ellos se pretende de- 
mostrar que la revo- 
lución Irlandesa tuto 

conexión con el Gob. 

imperial alemn. 
Desde hace aos el primer Presl- 

' 

dente de Irlanda libre. Edmond c!e I 

Valera, es una figura mundial, porque j 
es una personalidad vigorosa que sin- 
tetiza las aspiraciones de un pueblo 

que lucha por sus libertades. 
De Valera recogió la herencia de 

O'Connell, de Parnell. de Ca&samat y 
de tantos otros luchadores de la irre- 

denta Irlanda y se ha enfrentado con 

el formidable poder inglés, en cuyos 
dominios jams* se pone el sol. como 

antao no se pusiera en los dominios 

espaoles. 
Un d'a Irlanda quiso tener un go- 

bierno propio, un gobierno revolucio- 
narlo que fuera el ncleo de la re- 

sistencia del pueblo, y los irlandeses 

elidieron un Parlamento propio y tri- 
bunales suyos., que en las tinieblas 

han sabido desempear admirabiemen 

te su di.*tei cometido. El pueblo Ir- 

landés acude a esos tribunales en de- 

manda de justicia y hasta hoy no se 

ha dado el caso de que deje de cum- 

pürso sus sentencias, Inmenso cjem- ! 
po de patriotismo y desinterés que J 
da un pueblo que se muestra dig*o de 
ser libre! 
Pero Irlanda necesitaba tener un 

presidente, un Jefe reconocido de su 

gobierno. Al que resultara electo se 

le impona una tarea pesadsima: te- 

nia que concertar la acción de todos 

los patriotas y encauzar todas las ac- 

tividades nacionales, buscar recursos 

para la lucha y casi afrontarla por s 

sólo. 
Edmond de Valera fué el elegido 

del puefe'o irlandés para tan difcil 

cargo, que m is que un honor resul- 

taba un martirio prolongado, y el un- 

gido por la voluntad de los patriotas 
aceptó sin \acilar la tremenda carga. 

Irlanda es Tin pa's empobrecido por 
largos siglos de tirana y no haba 

all· reov.rop pp.ra cor.tinuir la !ucha 

y de Valera emprendió a odisea ha- 

cia los Estados Unidos, donde habló 

en favor de la patria oprimida y con- 

quistó simpata 2/ obtuvo recursos 

part pr^s^guir la lucha. 

Arreció la tempestad en Irlanda 

contra los patriotas. Inglaterra, se 

propuso dominar a un puebla heroico 

por medio del terror y de Valera cre- 

yó que era su deber estar al lado de 

los suyos para alentarlos o morir con 

éllos en caso necesario. Su viaje de 

retorno a Irlanda es tina epopeya dig- 

na do los héroes griegos. 
El Presidente do Irlanda libre bur- 

ló la vigilancia <'e innumerables bar- 

EDMUNDO DE VALERA.—(Caricatura de LA PRENSA. 

cos de guerra Ingleses que guaraaoan 
las costas de la Verde Erin pura, im- 

pedirle el desembarca y aprehender- 
lo. ero todo fué intil y de Yalera 
desembarcó en Irlanda y habló con 

los principales jefes sin feir.ners, via- 

jó por distintos puntos de la isla 

exhortando a los patriotas a no ees- 

mayar en la empresa y causó la in- 

quietud do los ingleses durante al- 

gn tiempo. 
Dónde est ahora de Valera? Na- 

die lo sabe.' Alguien cree que se halla 
en Francia. . 

Pero donde quiera que se encuen- 

tro es indudable que est trabajando 

por la causa de su pueblo, dispuesto 
a la luoha a o:sda hora, preparado 
para el martirio a cada momento. 

SE QUIERE HACER APARECER 
A LOS SINN FEINS COMO 

TRAIDORES 

Acaba'de llegar a los Estados T'ni- 

d->s ei primer ejemplar del Libro 

Blanco de los Sinn Feins, conteniendo 

documentos secretos con los quo se 

pretende demostrar !as relaciones que 

hubo entre el movimiento revolucio- 

nario irlandés y el gobierno imperial 

aieman. \ 

Dicho !ibro fué publicado el S do 
enero por el Gobierno inglés. Muchos 
de los hechos que all* se refieren eran 
ya del dominio püblico. En el prera- 
cio se declara que el Libro Blmco 

revela con grandes detalles ciertas do- 
cumentos que demuestran las intrigas 
entre los sinn feins y Alemania. Ms 

adelante se dice que desde que los 

bolshevikis asumieron el poder er. Itu 

sia. los irlandeses buscan e! apoyo de 

Rusia contra Inglaterra. 
La parte m'is importante de! :ihro 

es la que se refiere al papel que barj 

desempeado varios americanos en la 

campaa revolucionaria injrlesa. El 

prime- documento que a este asunto 

se refiere es el relativo a Casement, 

que se hallaba en los Estados Unidos 

cuando estall·*» la guerra mundial. Ca- 

sement. segn es3 documento estaba 

en contacto cor. las asociaciones re- 

volucionarias inglesas de los Estados 

Unidos, de las cuales era Jefe J hn 

Devoy. que durante ia guerra fu el 

principal agento de las comunicacio- 

nes entre los alemanes y los sinn j 
feins. 

Entre otros telegramas se publican J 
el de Devoy dirigido a los irlandeses, j 
sealando el domingo de Pascua de | 

li'iO ptirit uur pimupiu <11 ittauta- 

miento en Irlanda. En ilieho telegra- 
ma se lee lo siguiente: 
"Esperamos que Alemania nos ayu- 

de inmediatamente después de que hi- 

yamos comenzado·*. 

Be^jsfoff. «i embajador alemn en 

los Estados Unidos, informó a Berln, 

con fecha 1S de febrero de 1,916 que 
el jefe irlandés De boy le haba infor- 
mado que el levantamiento ocurrira 

el domingo de Pascua y pedia que se 
enviaran arm is a Eimerck, -· li cos- 

ta occidental de Irlanda, entro el Vier 

nes santo y el sA bario de gloria. Y pro 

gtir.taha Bernstorff en ese cablegrama 
si poda esperar Irlanda ayud: de 

tr-nr nia. 

! 4 de mino recibid el embajador 

alemn ur telegrama en el que se 

deca que un i-ote pilote irlandés es- 

perarla a varias lanchas pescadoras, 
al oscurecer, enere el -0 y el 23 do 

abril. As fué romo dos lanchas pes- 

cadoras, de vapor, pudieron .iesom- 

barcar «»n Irlanda 20.000 rifl.s y 10 

ametralladoras. 
Fracasada la rebelión irlandesa los 

sinn feins continuaron en tratos con 

Alemania, segn los documentas quo 

publica el libro Blanco. 

EL EMBAJADOR Y EL SANTO 

New York. «ero. 

Se convencen a! cabo 'os leaders in- 

dustriales en este r>ais de que los dos 

Obstculos principales pira, reavivar 

pronto la prosperidad nacional. son la 
forma opresiva de las actuales contri- 

buciones y el desproporcionado proine 
dio de jornales que s» pairan ahora a 
los obreros. Grandes instituciones ban 

carias acaban de expresar su opinión 
a este respecto, mientras el Presi- 
denta electo. •.rjjinx, y otros miem- 

bros har. declarado su concurrencia al 

punto de vista' de que precisa, revi- 

sar el actual sistema de impuestos, no 

pueden naturalmente prometer una 

legislación o acción gubernamental q' 
se proponga rebajar los jornales. Es- 
ta materia tiene que depender noce- · 

seriamente. para st: solución, de las 

condiciones del comercio y la indus- 

tria. Los obreros miamos empiezan 
darse cuenta de que la producción 
disminuye en grado correspondiente a 
la disminución de pedidos del prodnc 
to, y como esto ha ocurrido aqu de 

pocas semanas a esta parte, el mismo 

obrero tiene qu··» convencerse de que, 
como todos los dems, ha de ceder en 

sus exigencias y rebajar la tarifa. 

El obrera no quiere aceptar una re- 
· 

ducclón del I'D o «?! -·» por ciento, y ! 

anda de paseante por las calles. Cuan j 
do vieron que los patronos no te- 

nlan interés en renovar las operacio- 
nes hasta que se redujesen conside- 

rablemente los jornales, muchos de 

ellos rompieron la huelga voluntaria- 
mente. pero todava hay muchos de 

ellos rehacios que permanecern as' 

hasta que les vuelva e! sentido. 
La Standard Oil Company, muchos 

ferrocarriles, y otras grandes empre- 
sas de trabajo, se han visto obliga- 
dos a reducir su personal. Hasta el 

amigo de los obreros, el gran Henry 

Ford se ha visto obligado \ una para- 
lización temporal. El resultado es que 
la cesanta va tomando muy serias 

proporciones; y aunque es de desear 

sinceramente que no se sucedan gra- 
ves alteraciones del trabajo que impi- 
dan la restauración de los negocios 
ahora en camino, no faltan signos de ! 

cue s'tuación amenaza, algn pe!!- j 
gro. Hasta el presente no hay acción ! 

do concierto para enfrentar el proble- j 
na. 

V.-> hav agencia pblica centraliza- ! 

ción sobro la posible acc:C*i oficial 

para vencer las dificultades. Sólo or 

muy pocos de los estados se puede 

obtener cifra cierta del nmero de per 
sonus que estn sin ocupación, o ha- 
llar las providencias que tomaren las 

autoridades para, el caso de que las 

proporciones creciesen, como ocurre 

en algunas partes del territorio. Sabe- 

mos que en el Estado de New York, 

en 10 de noviembre ltimo, habla 

200.000 hombres sin trabajo sobre el 

nmero ordinario en las industrias 

del Estado en aquel periodo del ao. 

Desde entonces el nmero ha crecido 

por las muchas huelgas en las fbri- 

cas de trajes, muchas de las cuales 

han quebrado. 
Los oficiales de la Comisión Indus- 

trial del Estado da Xew York expre- 
san la opinión de que la presente can- 

tidad anormal de cesantes ser com- 

parativamente transitoria, en vista 

do que cuando los vendedores se re- 

hagan de sus pérdidas la producción 
aumentar. 

Hay, desde luego, algo de verdad 

en la sugestión, pero no es en mane- 

ra alguna la acción de los revendedo- 

res. sólo la que crea suficientes pe- 
didos a las fbricas para determinar 

el empleo de millones que estn al 

presente parados. Si esto sigue asi 

durante el invierno los gobiernos fe- 

derales, de los estados y municipales 
tendrn que habérselas con un grave 

problema. 
Los organismos obreros han demos- 

trado un criterio muy estrecho de la 

realidad de la situación, en sus exi- 

gencias al Congreso para que pase le- 
yes deteniendo la inmigración por un 

ao. Si una ley semejante, ahora en 

discusión, pasa o no por ambas c- 

maras. poco influir en la extensión 

del paro forzoso. Los que han perdi- 
do o estn próximos a perder su em- 
pleo son los obreros con oficio, casi 

todos americanos, que dejan el peona- 

je al obrero inmigrante. Estos orga- 
nismos parece no se dan cuenta del 

simple hecho de que si las cosas me- 
joraran de repente y permitiesen re- 

cuperar su posición a los que ahora 

no trabajan, la existencia de aquella 
ley dejara al pas desprovisto de hom 
bres para atender a los trabajos bru- 

tos. Hasta ahora no hay vislumbre de 
alteración, pero si la hubiera, los obre 

Los jornales tienen que descender 

<"on la baja de los precios de las co- 

sas. digan 1;> que digan los artesanos; 

y ]a simpata pblica se niega a las 

demandas opresivas vengan de don- 

de vengan: de patronos o de obreras. 

Una ilustración muy oportuna de 

la exactitud de este argumento puede 
encontrarse en un reciente anuncio i 

a causa de que los obreros de la "New 

bern Iron Works and Supply Compa- 
ny" de Xewbern. X. C., que gozaban 
de un aumento progresivo tiempo ha- 

ce. se lanzaron a la huelga por incon- 
formidad con un nuevo plan. Es la I 
segunda protesta de esos obreros en I 

menos de un mes: la· primera fué' 

porque se les redujo ef jornal de un 10 

por ciento. La administración les di- 

jo que e! rebajo era inevitable porque 

haban bajado mucho en el mercado 

los precios de los artculos all ma- 

nufacturados, pero los hombres no 

aceptaron la explicación y produjeron 
una huelga que duró sólo un da. A 

su regreso s« les colocó bajo un plan 

de aumento progresivo en cuanto el 

negocio se nivelase, repartiendo los 

dividendos sobrantes entre los opera- 

rios. Aceptaron las" condiciones y vol- I 

vieron, mas cuando al cabo do una 

semana se encontraron con que sus 

pagos disminuan en un 20 por 
cien- 

to, bajo el tipo que les daba el anti- 

guo descuento del 10. se declararon 

inmediatamente otra vez en huelga, 

aunque la administración se manifes- 

tó dispuesta a restituirlos al plan pri- 

mitivo. 
Y esto es lo que viene ocurriendo 

en centenares de factoras en toda la 

nación. Cuando el negocio est, flo- 

reciendo los hombres quieren parti- 

cipar de las ganancias: cuando so 

pone malo no quieren coparticipar de 

las pérdidas. 
Esta clase de poltica terminar só- 

lo cuando los grandes patronos en los 

Estados Unidos estén bien preparados 

para un paso que acabar de una vez 

i y para siempre de decidir la cuestión. 

: Puede predecirse con seguridad, en 
lo que a los Estados Unidos respec- 

ta. que el trabajo tiene an mucha 

oportunidad, pero que toda tentativa 

prolongada y seria para imponer tér- 

j minos inaceptables ser contraprodu- 

j cente, cueste lo que 
cueste. 

El promedio de profesionales hoy 

Entre las clase» populares do NV- 

poles. os creencia muy arraip ula la 
de 

quo si esta ciudad no ha sido sepul- 

tada por la lava del Vesubio, se debe 

nicamente a la intervención de S»m 

Javier. 

Segn !a leyenda, durante una erup 
ción del célebre volcn. ln estatua del 

Mrtir estaba una noche en la entra- 

da de le ciudad con la cabeza incli- 

nada y los brazos cados y a la ma- 

ana siguiente observóse que la te- 

na levantada y la mano extendida 

hacia el Vesubio como para decir a 

la lava que se diriga sobre Xpoles: 
"Xo irs ms lejos". Y la lava se 

detuvo efectivamente. Después de este 
suceso, la estatua del santo ha conser- 

vado siempre !a misma actitud. Du- 

rante la erupción de 1779. el eml>a- 

j-.rlor francés. Mr. Cleront d'Amboise, 

huyó do Pertici dirigiéndose a apó- 
les a escape: en t»l puente de la Mag- 
dalena. su coche deba atravesar entre 

un tumultuoso prapo y el pueblo qui- 
so obligar al diplomtico a arrodillar- 
se delante de San Javier. 

Por desgracia e! embajador no com- 

prenda una palabra de lo que le de- 

can. y su ignorancia hubiera podido 
costarle cara, si como buen francés 
no hubiese tenido ingenio para salir 

de apures, arrojó t:n puado de mone- 
das al pie de la estatua y ei pueblo 
lanzndose sobre aquel botn, dejó al 

embajador que se marchara sin la 

obligada reverencia al santo. 

En China, las tiendas ms elegan- 
tes son las que se dedican al comer- 

cio de féretros. 

Un fabricante de coches tiene em- 

pleados en su fbrica de Londres 
trescientos mancos. 

to de lo que gana un jornalero, y la 
vida le cuesta mucho ms. La raz 

de la cuestión est en que las asocia- 

ciones de trabajadores han capitali- 
zado y pueden exponer y mantener 

peticiones injustas, sin trabajar por 
semanas o meses segn les convenga. 

Si estos opulentos proletarios obser 
vasen cuidadosamente en los periódi- 
cos las informaciones sobre quiebras 

y suspensiones de firmas sólidas an- 

tiguas, y el nmero de juicios que se 
publican diariamente, acaso tomaran 
una actitud ms razonable; pero co- 

mo sus actividades estn encauzadas 

por agitadores de profesión, y dejan 
a otros pensar por ellos, van vivien- 
do en un fantstico paraso, hasta q' 
despierten a la dura realidad, que ine- 
vitablemente le» viene encima. 

EL TRAFICO POR LA QUINTA 
AVENIDA DE N. YORK 

La famosa "Quinta Avenida" de 
Nueva York es considerada como la 
va urbana ms populosa del mundo. 
Los vehculos (casi todos automóvi- 
les) que por all desfilan en cuatro 
lneas casi no interrumpidas, cami- 
nan con extremada lentitud, al paso 
de los transentes. Cerca de media 
hora se emplea as, en ei recorrido! 
Atravesar esta arteria de la magna 
ciudad, significa siempre una difi- 
cultad seria. Entre los numerosos 

proyectos presentados para solucio- 
nar este problema de trfico, uno 
ha sido puesto en prctica con éxito. 
Se lian levantado en cinco cruceros 

de esta Avenida, convenientemente 
distanciadas, cinco torres de obser- 
vación, de casi seis metros de altura, 
que se comunican por medios ópticos 
por teléfono y por seales eléctri- 
cas, de manera que se pueda dar si- 
multneamente el mismo aviso d-e 
distintos modos. Cada torre dispone 
de un faro de tres luces: roja, ama 
rilla y verde. Cuando estn encen- 

didas las luces amarillas, (dice la 
revista "Le Strade) la Quinta Ave- 
nida tiene va libre, en tanto que las 
avenidas transversales no la tienen. 
En cambio, cuando se encienden las 

verdes, el movimiento del trfico 

queda invertido, es decir el movimien i 
to de la Avenida Quinta, se paraliza, 
a fin de descongestionar, las calles 
que la cortan en ngulo recto. Las 
luces rojas anuncian que se prepara 
un cambio en el trfico. De esta ma 

era, se obtiene, en un momento da- 
do la paralización total del movimien 
to, pues estas seales también se 

refieren a los transentes- Se ha ob- 
servado que desde la implantación de j 
ese sistema, ha aumentado conside- j 
rablemente, el nmero de los ve- 

hculos que en determinado tiempo 
y determinada sección de la Aveni- 
da. transitan por ella. 

nl 

LA VISION POR MFOIO DE LA 

piel del Cuerpo 

Los experimentos hechos por el ! 
Profesor de la Sorbona, Luis Fari- 
.eoule. sobre la visión por medio de j 
la ciel del cuerno, han interesado al. 

redactor c'entfico de Ja "Revue j 
Mond;alo", qircn recuerda las con- 

testaciones obtenidas por e! h'pno-! 
tismo. sobre el nvsroo fenómeno. Se 

gn Mr. Farigoule autor de una o-i 
bra "sobre la visión extraretnica y 

el sentido narótico> el hombre est 

dotado de la facultad de ver al tra- 

vés de su piel, de percibir con ella, 
los co'ores, 1" transparencia de los 

objetos, etc. B?sta para esta extra- 

a manera de ver que alpunas cen· 

t:metros cuadrados de la piel dfl su· 

ieto. estén colocados delante del ob- 

ieto que debe ser visto, y aue éste 

*en<ra por lo menos, alguna ilunrna* 
ción. Cómo se explica el fenómeno? 

Al decir del profesor que lo ha es- 

tudiado. la vis'ón extraretnica se de 

be a ciertas terminaciones nerviosas 

microscópicas situadas en la epider- 
mis y conocidas con el nombre de 

"ojuelos". Todo "ojuelo" en un pe- 

queo ojo rudimentario relac'onado 
con el sistema central nervioso· Los 
resultados quo Rarigoule af'rma ha- 

ber obtenido cor. sus experimentos 
son curiossimos. A algunas perso- 
nas ha hecho conocer nmeros con 

el pecho; a otras, leer periódicos con 
las manos ; y a no pocas las ha he- 

cho que describan movimientos vis- 

tos no con los ojos sino con las es- 

paldas o con una parte del rostro· 

, 
El hecho de que tal facultad puede 

i desarrollarse con la prctica, indu- 

ce al articulista a atribuir al descu- 
brimiento un gran interés prctico. 
Quién nos asegura que el dia de 

maana, los ciegos no puedan vol- 

ver a ver? I 

arreglados 
Los Anteojos 
inteligentemente 
corrigen los 
defectos 
de la vista! 

4. 

Hertzberg's—- 
Opticos' 
Cientficos 

desdé ',1878 

ASTIGMATISMO 
Un defecto muy comn de la 

vista, debido al cual el poder de 
visión del ojo no es el mismo en 
todas direcciones, causando por lo 

tanto, una tensión continua en los 
nervios y en los msculos- 

Si se descuida, puede al- 
' 

cansar caracteres graves, de- 

semparejando la vista y cau- 
sando jaquecas crónicas y 
otras enfermedades. 

Un examen concienzudo y el aso 
de anteojos apropiados, corrigen 
inmediatamente esta defecto. 

Consulte a Hertzberg's hoy 
Rr. H. G. Duncan 

.Oculista en Funciones 

—ths OiamoncHousv 

—at.heSi^io/The.. Clock ji 

ACUERDESE! 
Cuando tenga necesidad de un 

entista, le ofrecemos a usted los 

^rvicios de competentes dentis- 

.as graduados, conocidos por sus 

rabajos cuidadosos y eficientes, 

s como el beneficio de la super 
.'isión personal del Dr Zucht, sos 

ios de prctica y vasta experien· 

:ia. 

Conocido siempre por la aptitud 

honradez de su trabajo. 

* 

14 AOS AQUI 
Recuerde que nuestras nue- 

vas oficinas estn 
situadas «en 

U0y8 w. COMMERCE ST. 

TEL. TRAVIS 3689. 

V; 

LA GRAN CRISTALERIA ;V! 
LOZA LOZA ESMALTADA 
CRISTALERIA LOZA DE ALUMINIO 
VASOS LOZA DE ESTAO 

CUBIERTOS REFRIGERADORES 
ESTUFAS ARTICULOS ÉN GENERAL 

SURTIDO PARA HOTELES 
AI por Mayor y Menor 

NEWTON & WELLER CO. 
SAN ANTONIO, TEXAS 

TEATRO ZARAGOZA 
^ 

DOftfSWGO 6 de FEBRERO DE 1921. 

DESDE LAS 10 A.M. HASTA LAS 11 PJ. HERMOSA PELICULA NACIONAL 
1 

oocco CONFESION TRAGICA oooop 
sus cSeenas estn desarrolladas en una de lae obras arquitectónica» ms notables del mondo: / 

EL CONVENTO DE TEPOZOTLAN DEL ESTADO -DE MEXICO. % 

Esta pelcula fué tomada de la sublime obra literaria del poita espaol José Velarde y ffcuran como intérpretes 2ARIA MBS. 

CEDES FERRIZ. JOSE RAMOS. ALBERT" FUENTES y ot^aa inucfcas celebridades modernas de la cinematografa mexicana. 


