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CALLES SUFRIO UNA 
RECAIDA EN 

N. YORK 

Le atacó un viejo doior 

que se atribuye a su 
sistema nervioso 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
NUEVA YORG., noviembre 7.—El 

general Calles so halla nuevamente 

enfermo, segn se dice. 

La operación que sufrió en la gar- 

ganta se sabe que fué afortunada, 

pero parece que se ha presentado una 

antigua dolencia que se atribuye a los 

nervios, pues ayer tuv0 un ataque de 

ese dolor. 

Como esa indisposición es ligera, él 

cree que podr partir para México a 

mediados de esta semana, o el vier- 

nes. a ms tardar. 

FUERON DESANIMADAS 
LAS ELECCIONES 
EN YUCATAN 

Ttlesrama Especial para "LA PREN'i.V" 

MER1DA, Yuc. noviembre 7.—Las 

elecciones para Gobernador y dems 

poderes del Estado, que se ectuaron 

ayer en la p^nnsula. estuvieron muy 

desanimadas, como resultado de la ac 

titud del Fartido Liberal Const.tucio- 

nalista que s·? excusó de tomar j>arte 

en la lucha. 

A pesar de la desanimación general, 
no dejó»de haber sus escndalos en 

algunos lugares, pues segn noticias 

recibida aquf se sabe q* en uno de los 

pueblos del Estado hubo dos muertos 

y en otros lugares varios heridos. 

:)·>(: 

Se ordenó la aprehensión 
de un hermano de 

Luis Cabrera 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 7, 

—Se ha ordenado la captura de Sa- 

l-.jtio Cabrera, hermano del ex-Mi- 

•nistro de Hacienda durante el régi- 
men de Carranza. Luis Cabrera, por 

resultarle responsabilidades en un 

desfalco habido cuando dicho ndivi- 

-duo des<»ropeaba el cargo de Pasador 

de h» Brigada "Serrana." 
1 

:>*(: 

Uegó a Laredo la Banda de 

Artillera, de paso para 
Little Rock 

Telegr&na Especial para "LA PRENSA" 

LA REDO TEXAS, noviembre 7— 

La banda mexicana de artillera, una 

de las organizaciones musicales ms 

notables de la Repblica Mexicana 

llegó hoy aqui de paso para Little 

Arkansas, a donde va a tocar durante 
la feria del Estado. 

La banda de artillera dió aqu una 

audición esta noche ante un gran cor 

curso que supo apreciar los méritoi 

«*e los ejecutantes y premió su laboi 

con grandes aplausos. 
De Little Rock sr't la banda a St 

Louis" y a otras ciudades de !os Es- 

tados Unidos. 
y. 

LA SITUACION EN TMPICO 
DISTA MUCHO'DE MEJORAR, 
COMO SE VIE ANUNCIANDO 

jo. 

Todo cuanto se diga en tono optimista no pasa 
de ser un buen deseo, porque los hechos 

demuestran lo contraro 
o(- 

Los elementos de trabajo siguen emigrando en 
vista de que se prolonga indefinidamente la crisis 

lOf 

—'-La crisis suscitada, en el puer- 

to de Tampico por el aumento d« 

contribuciones que decretó el gobier- 

no de México en julio* del corriente 

ao. est en pié. Los arreglos cele- 

brados entre los magnates petrole- 

ros y el secrtario de Hacienda se- 

or de la Huerta, quitaron simple- 
mente la tirantez que se hab'a es- 

tablecido entre los explotadores y e 

gobierno, pero la situación no ht 

vuelto a ser como fuera antes d< 

que decretaran las nuevas contribu- 

ciones. cuando Tarapico era una Me- 

ca. un Eldorado, una tierra de pro- 

misión sobre la que vaciaba toda k 

Repblica sus gentes sin trabajo, se- 

gura de que all lo encontraran."* 

Tales declaarcipnes nos hizo ur 

joven oficinista mexicano, que so ha- 

lla en San Antonio de regreso de 

importante puerto tamauliyecf». s 

donde se fuera desde a principios de 

ao en curso, tratando de mejora! 

su situación. El declarante estuvo err 

pleado en las oficinas de una Corap 
ia americana y alH observó aten- 

tament el desarrollo de los acontec 

mientos y pudo enterarse de mucha: 

cosas vedadas para el resto del p- 

blico. pues se trata de interiorida- 

des. de plticas intimas de altos em- 

pleados americanos que reciben in- 

formes de sus compaas, sobre lt 

'que se trama y se proyecta en e 

gran centro de los negocios, Nueva 

York y sobre los trabajos que hacer 

los magnates petroleros en la Capita 

americana, base de sus o pe racione: 

intimamente con la poltica. 
—"To jjo sabré explicarles—na 

deca nuestro entrevistado—pues tara 

poco he podido explicrmelo a m£ 
mismo, como habiendo dado tan bue- 

nos resultados las coneerncias de Mr. 

Doheny y socios con el seor de la 

Huerta, la decadencia de Tampico, 
en lugar de aliviarse como haba de- 

recho a esperar, ha seguido agravn 
dose y a la fecha, a fines del mes de 

octubre que sal' yo de all, las tien- 

das seguan cerrndose, los obreros 

seguan saliendo y la desmoralización 
iba cundiendo entre todos los que 

hacen negocios o proyectan nuevas 

operaciones. 
Para nosotros no hay ms que un 

termómetro indicador de la buena si- 

tuación: si el trabajo abunda, si los 

dólares corren como a principios del 

ao, si los barcos se amontonan en 

los muelles, si los trenes llegan ates 
tados de «rente que al da siguiente 
es empleada, entonces decimos que 

todo anda bien; pero si, como 6? 

sucediendo, la gente huye del mismo 

modo que si hubiera aparecido la bu 

bónica y a todos nos desocupan y a 

diario se cierran oficinas y pozos, en- 

tonces, por ms que se diga en los 

periódicos que la situación en Tam- 
( pico va mejorando y que los petro- 

leros tienen muy buena voluntad, y 

el gobierno muy buena voluntad y 

que unos y otros salieron de las con- 

ferencias tenidas ltimamente en la 

' Ciudad de México, frotndose las ma 

l nos; por ms que se nos cuente que 
estaraos en bonanra o a punto de te 

nerla. entonces.no tenemos mas re- 

[ medio que negarle y reimos de los 

optimistas y lamentar que tales ii>- 

i (pasa a la 7a.) 
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! AL LLAMADO DEL DEBER 

JO/ 

UN CAMPAMENTO DE LEADORES DE BIG 

SPRINGS, TEXAS. ENVIA SU OBOLO PARA 

LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO 
./V\ · 

De distintos Estados se reciben envos de dinero, lo 

que prueba que los compatriotas todos se estn 
esforzando por cumplir con la parte de coopera 
ción que Ies corresponde en esta obra de prueba 

: -j 

Las agrupaciones mexicanas que 

se encuentran diseminadas por todo 

el territorio de Jos Estados Unidos, y 

que siempre han sabido conservar 

intacto su espritu de civismo y en- 

tero el nimo para rendir tributo de 

cario a su patria ausente y homena- 

je de respeto y gratitud a sus héroes, 

han principiado a contestar al lla- 

mamiento que recientemente se les 

hiciera para que prestaran su contin- 

gente en la suscripción del fondo pa- 

ra la construcción de las "Escuelas 

del Centenario." 
En esa convocatoria invitbamos a 

todas las Sociedades Mutualistas, de 

beneficencia, literarias y recreativas; 

a los Campos de Leadores del 
Mun 

do. y en general a toda agrupación 
mexicana que se encontrar^ consti- 

tuida, para que prestara su concurso, 

y a la fecha hemos empezado a re- 

coger los frutos de ese llamamiento, 

y ias demostraciones de que 
el mis- 

mo ha sido escuchado por los mexi- 

canos de buena voluntad. 

Esa evidencia la proporciona la 

conducta del campamento de los W. 

O. \V., ' Amado ervo," Campo No. 

3399 que se encuentra en Big Springs, 

Texas, el cual envió por conducto 

de los seores Lucas Gonzlez y 

Juan H. Garca, ex Cónsul Comandan 

te y Prosecretario respectivamente, 

treinta y un dólares cinco centavos, 

suma que fué reunida por ellos 
entre 

los compatriotas que integran dicho 

Campamento. 
En Ja lista que remiten, la cual 

dejamos consignada en el lugar co- 

rrespondiente, encabeza la colonia 

mexicana su remesa con las siguien- 

tes palabras que dejan ver el espritu 

que los anima: 

"La colonia mexicana de este pue- 

blo, animada del mas hondo senti- 

miento de patriotismo, contribuye con 

su óbolo para la erección de las "Es- 

cuelas del Centenario," porque ha 

visto que la obra que LA PRENSA 

ha emprendido es una obra de educa- 

ción y patriótica bajo todos puntos 

de vista. 
••El donativo que-enviamos ser la 

primera demostración de nuestro es- 

fuerzo. pues consideramos que co- 

mo ciudadanos mexicanos, estamos 

obligados a continuar trabajando, y 

as' esperamos hacerlo mientras las 

obras demanden nuestro esfuerzo." 

Ahora bien, en la carta que se nos 

escribe con la remesa, los seores 

que hicieron la colecta se producen 

en esta forma: 

"Por medio de las presentes lineas 

(P^sa ó. la Pflg. 5a.) 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GUANAJUATO 
Suma anterior $ 25359.39 

FORANEAS: 

Sr. Urbano Arambirez 

Tayior, Texas 1.50 
Sr. Maoedonio Castro.—Clo- 

vis. California 0.50 

Colectado por los seores 
Lucas Gonzlez y Juan 
H. Garcia, de Big Spring, 
Texas: 

I 
Sr. Lucas Gonzlez ...... 1.00 

Joven Juan H. Garca ... l'.55 

Joven Marcos Garca ·..., 0 23 

Sr. Apolinar Garca 0.25 
Sra. Antonio Garca 0.15 
Srita. Josefa Garca 0.15 

Nia Gumesinda Garca .. 0.15 

Nio Antonio Garca 0.15 

Sr. Elseo Montelongo ... 0.50 

Sra. Margarita Cruz ...... 0.25 

Sra. Jobita Villa 0.50 

Nia Magdalena Cerna ... 0.25 

Sr. Nicols Cruz 0.25 

Sr. Jacobo Alemn 0.50 

Sr. Felipe Fierro 0.50 

Sr. Inés Yez 0.50 

Sr. José Moreno 0.25 

Sr. F. S. G6mez 0.23 
Joven Vicente A. Gmez .. 0.5 

Joven Patricio Gómez .... 0.25 

Srita. Francisca Gómez ... 0.25 

Sr. Dionicio de León 0.25 

Sr. Gonzalo Gloria 0.25 
Sra. Guadalupe Gloria ... 0.25 

Sr. Teodoro Flores 0.25 

Sra. Mercenes Flores ..... 0.25 

Sr. Chon Suvia 0.50 

Sra. Sarah-de Suvia 0.50 

Sr. Francisco Jara 0.10 

Sr. Apolinar Hernndez .. 0.25 

Sra. . M. Frajja 0.25 

Joven Zacaras Hernndez 0.25 

Sr. Celedonio Fierro 0.50 

Sr. José Estrada 0.25 

Sr. Francisco Jurez 0.15 

Sr. Alejo Delgado 0.25 

Sra. Tiburcia Arsola 0.23 

Nio Salvador Delgado ... 0.25 

Xio Ignacio Delgado ... 0.10 

Joven Jess Arsola . 
0.25 

Nio Eusebio Paredes .... 0.25 

Nio Nicols Paredes 0.25 

Nio Martn Paredes 0.10 

Nia Faustina Paredes ... 0.15 

Nia Gerónida Paredes ... 0.10 

Sr. Perfecto Gómez 0.23 

Sra. Juana de Gmez 0.25 

Sr. Prxedis Gracia 2.00 

Sr. Marcos Meléndez 0.50 

Sr. Concepción Rodrguez 0.30 

Sra. Anieeta Martnez .... 0.25 

OXU. t-Uiaiiiia .uai iüva .·· V..V 

Sr. Pierced Martnez 0.23 

Sr. Félix Méndez 0.50 

Sr. Andrés Talamantes ... 0.50 

Joven Eulalio Olivas 0.50 

Sra. Juana Rosales ,v ... 0.50 

Sr:u Lzaro. Gaitn 0.25 

Sra. Mara Hernndez ... 0.25 

Srita. Sara Gómez 0.25 

Srita. Licha Gaitn 0.25 

Sr. Ascención Puente 0.50 

Sra. Reinalda R. de Puente 0.50 

Sr. Encarnación Hinojosa 0.50 

Sra. Guadalupe Hinojosa . 0.25 

Srita. Rosa Martinez 0.25 

Sr. Isabel Marques: 0.50 

Sra. Cruz A. Méndez 0.25 

Srita. Carlota Méndez ... 0.25 

Sra. Sostenes Alemn .... 0.10 

Srita. Belén Alemn 0.25 

Sr. Hilario Germes \2> 

Sra. Jess Luévano 0.25 

Nia Antonia Méndez ... 0.10 

Sr. Diego Olague 0.25 

Sr. Cosme Castillo 0.25 

Joven E. Montelongo 0.25 

Sr. Valentn Deanda 0.25 

Sra. Angela Deanda ..... 0.25 

Sr. Mariano Fierro 0.50 

Sr. Telésforo Fierro 0.50 

Sr. Margarito Tez 0.25 

Sra. Teresa Yez 0.25 

Sr. Porfirio Pérez 0.50 

Sra. Plutarca Méndez 0.55 

Sr. Félix Flores -... 0.50 

Sra. Jess Flores 0.50 

Sra. Isidora "Villa 0.50 

Sra. Fernanda Moreno .... 0.50 

Sr. Nieves Flores 0.50 

Colectado por el seor Mag 

daleno M. Snchez, de 

Fort Madison, la.: 

Sr. Magdaleno M. Snchez 1.00 

Sr. Marcos Snchez 1.00 

Sra. Julia M. Snchez .... 0.50 

Sra. Dara M. de Snchez . 0.25 

Nia Carmen Snchez ... 0.25 

Sr. Cayetano Daz 1.00 

Sra. Norberta. M. D'az ... 1.00 

Sr. Claro Daz 1.00 

Sra. Mara S. Daz 0.10 

Srita. Josefa D'az 0.25 

Nio Gregorio Daz 0.10 

Srita. Margarita Daz ... 0.25 

Sr. Cayetano S. Daz 1.00 

Sr. Enrique Becerra .... K 1.00 

Sr. Hilario Becerra l.Of 
Joven Moisés Becerra .... 1.00 

Sr. Encarnación Morales .. 0.50 

Sra. Ramona D. Morales .. 0.25 

Sr. Ladislao Prado 1.00 

(Pasa a la 5a. Pag.) 
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EL ARREGLO DE LA 

DEUDA EXTERIOR 
DE MEXICO 

No se ha dicho an la l 
tima palabra, dijo La- 
mont a los banqueros 

T««Tara» EsprHnl para ". PRENSA.™ 
NUEVA YOR, noviembre 7—Se di 

ce en los crculos financieros que 

Lainont manifestó a los banqueros 

que la ltima palabra respecto del a- 

rreglo de la deuda exterior de México 

an no se ha pronunciado. 
Tal informe ha sido confirmado 

prcticamente por la declaración en- 
viada por cablegrama de la ciudad de 

-México, de que el Presidente Obre- 

gón haba dicho a los corresponsales 
extranjeros que las negociaciones con 

Lamont continuaban. 
Se dice que la principal diferencia 

entre las proposiciones presentadai 
por el general Obregón y las de lo: 

banqueros consiste en el precio de ls 

emisión de cualquiera de las obliga- 
ciones que sea necesario emitir y g 
ran tizar, la cual esperan los banque- 
ros que se les proponga. Ellos exiger 
que esa garanta sea amplia para que 
los tenedores de bonos mexicano; 

queden debidamente protegidos. 
El Gobierno mexicano sostiene que 

no es prudente convertir la deuda 
1 que no tiene determinada garanta, 
en otra sujeta a estrictas garantas 
También se indica que el precio de 

la emisión no puedo ser demasiade 

bajo, porque en ese caso el pago d« 

los intereses vendidos, al tipo que se 

ha estipulado, se llevara la mayoi 

parte de los ingresos normales de 

México. 

SERVIC10~AERE0^EN EL 
LITORAL DEL GOLFO 

DE MEXICO 

lo harn hidroplanos de 
Nueva Orleans a Tampi- 
co Veracruz, Puerto Mé- 
xico y Payo Obispo 

Te!<-rrania Espacial par* "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

7 El servicio aereo de transportes 
en el litoral mexicano del Golfo de 

México, quo se haba anunciado, se 

establecer /definitivamente antes de 

muchos das. segn lo declaró hoy e 
Secretario de Comunicaciones. 
us hidroplanos que se pongan a 

servicio harn el viaje de Nueva Or- 

leans a Tampico, siguiendo luego 2 

Veracruz. Puerto México, Progreso 

y Payo Obispo, pudiendo llevar car- 

ga y pasajeros. 
:)%.<: 

OTRO JEFE REBELDE FUI 
DERROTADO EN OAXAC/ 

Li ex-uenerai Lasnuo tu 

vo que huir con su gente 
a las serranas 

Telegrama Especial para "L.\ PREN'SA" 
O AX ACA, Oax., noviembre 7.—La: 

fuerzas del general Marselo Caraveo 
(tue han venido operan-Jo •-.i el Esta- 
do, contra las partidas rebeldes ·· 
de vez en cuando lmn np'.treci'Jo a.iul 

infligieron Olti'namente una seria de- 
rrota a las fuerzas del ex- Genera 

Castillo. quhace po<:o se levanta 

en armas con un puado d·: hombres 
El jefe rebelde y sn sen*?, h'jyi*. s 

la Sierra. :-.ira ««vitar ciw en manas 

de las zro.jis d *. gobierno. 
El nombramiento del General For- 

tunato Maycotte, como Jefe de las 

Operaciones en el Estado, se cre< 

que tiene por objeto cambiar a dieh< 
militar del Estado de Puebla, dond< 

desempea un puesto similar. Ta 

cambio se atribuye a la actitud ob- 
servada por el citado militar, con mo- 
tivo de los sucesos que se desarrolla- 
ron en la Angelópolis durante las di- 

ficultades con el Gobernador Snchez 
con motivo de la famosa Ley de Pa 
tentes. 

)o( 
FUERON CONSIGNADOS LOS 

ASALTANTES DEL TREN 
DE LAREDO 

TeWorama Euprriot para "LA PliENFA.' 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

7.—Los asaltantes del tren de Lared< 

fueron por fin consignados hoy a 
Juez Segundo de Distrito. Supermini* 
rario. quien maana iniciar las dili- 

gencias para aclarar algunos hecho: 
obscuros que apareen en las investigf 
ciones preliminares. 

j 

LA SRIA. DE HACIENDA 
SE PROPONE EVITAR 
LA SALIDA DEL ORO 

Teicrrama Especia! para "LA PRENSA" j 
CIUDAD DE MEXICO, noviem- i 

bre 7. LaSecretara de Hacienda 

ha enviado una enérgica circular a 
' todos los Administradores de las 

aduanas martimas y fronterizas 

de la repblica, comunicndoles que 
! vigilen estrictamente los puertos, a 

| fin de que se evite la salida del 

| oro del pas. 
En dicha circular se les ordena 

i que procedan a decomisar todas 

! las sumas metlicas que intenta- 

| ren ser extradas del territorio na- 
cional, y que se apelen a todos los 

medios legales para castigar a los 
infractores de las leyes respecti- 
vas. 

EL PRESIDENTE HARDING HABLARA AL MUNDO TAN 
CLARO Y DIRECTAMENTE CONO NADIE LO HA HECHO 
UN OPTIMISMO GENERAL Y UNA ESPERANZA BIEN FUNDADA HAY j 

POR LAS CONFERENCIAS SOBRE EL DESARME 
! | --y | 

^ i _ m m vJES 

Se esperan con ansia 

los discursos que 

pronunciar el 

Presidente los 
das 10 y II 

WASHINGTON, D. C., noviembre 

4.—El pblico capitalino, as como 

los delegados que diariamente estn 

llegando a esta capital para tomar 

participación en las conferencias del 
' 

desarme, esperan con inmenso interés 
conocer y poder escuchar los dos dis 

' 

cursos que el Presidente Harding pro 
nuncio los das y 1- del corriente; 
el primero, en la ceremonia de la in- 

humación del "Soldado Anónimo", el 

Da del Armisticio y el segundo, du- 
rante la apertura de las conferencias 

mencionadas. 
Se cree que Mr. Harding delinear 

en términos generales la poltica ex- 

I terior de los Estados Unidos con res- 
j peeto a la actitud de este pas en lo 

| futuro, y que tratar, adems los pun- 
; ios que se reierpn a la participación 
que espera tomen los delegados ame- 

ricanos er. las plticas del desarme; 
el resultado que espera ver nacer de 

tales conferencias y el resultado fi- 

nal que estas signifiquen para el bien 
de toda la humanidad. 

Viendo el asunto desde cualquier 

punto de vista q' so observe estos dos 
discursos sern esperados con mayor 
interés que cualesquiera otros, y es 

evidente que la expectación no es so- 
lamente en los Estados Unidos, sino 

en todos los lugares del mundo. As 

lo derauesra la llegada de muchsimos 

periodistas de Londres, Pars, Roma, 
Berlin y Tokio, que han llegado a es- 
ta capital, y que estarn presentes el 

Da del Armisticio en los festejos c- 

vicos. y que han solicitado también bo 

lelos de admisión para el da de la 

apertura de la conferencia, pues estos 

hbiles escritores, obtendrn copias 
del discurso ntegro que pronuncie el 

Presidente Harding, a fin de mandar 

las a las capitales de su respectivos 
pases donde sern publicadas simul- 

tneamente en los periódicos que re- 

presentan. Se tiene la certeza de que 

estos discursos sern publicados sin 

que previamente pasen por las censu 
ras de los departamentos respectivos 
de los gobiernos mundiales. 

, EL PRESIDENTE TRABAJA 

r EN SUS DISCURSOS. 

' I Mr. Harding ha estado sumamente 

i ocupado por varios das preparando 
. 

sus discursos y actualmente se en- 

cuentra dndoles los ltimos retoques 
a esas piezas oratorias que, segn se 

cree constituirn una simple alocu- 

ción, sumamente sencilla, pero de 

gran alcance que ser pronunciada 
por el Presidente Harding en dos par 

' 

tes, la primero—que ser la mitad de 
ella—el viernes, y la segunda el so- 
bado. 

Con mucho fundameno se cree que 

en ellas Mr. Harding se referir de 

manera especial a las relaciones in- 

ternacionales, y que har una revista 

gerral de la manera como éstas se 

han ido desarrollando desde la termi 

nación de la guerra mundial hasta el 

momento de la apertura de las confe 

rencias del desarme, diagnosticando 
en ellas las dolencias que el mundo 

ha sufrido y sufre an, y que har 

notar que mientras la causa de ellas 
1 

permanezca en pié y la reducción de 
' 

los armamentos no se afe.^te, las na 

ciones que padecen económica y so- 

cialmente, no obtendrn ninguna me- 

jora en sus condiciones. Se estima 

que en este discurso Mr. Harding ha 

r también un cordial llamamiento y 

una invocación para que renazca la 

amistad entre los pueblos, y ofrecien 
do que para ello los Estados Unidos 

estarn mas dispuestos que nunca pa 

ra hacer liberales concesiones,—con- 
cesiones que nunca en su historia se 

hubieren regisrado,—con el nico ob- 

jeto te conseguir la paz del mundo; j 
pero de ninguna manera orecer. ce- 

der los derechos de los Estados Uni- 

dos. para decidir de su propia manera 

de obrar en cualquiera circunstan- 

cia en que se encontraren. 

£L PRESIDENTE RESPETA 
AL SECRETARIO DE 

ESTADO 

Mientras que llega el da fijado pa 
ra decir la primera parte de su discur 

so, el Presidente Harding someter és 

te a la consideración del Secretario 

de Estado, Mr. Hughes, simplemente 

para obtener de él sus opiniones so- 
bre c-1 particular. Este proceder del 

Presidente, es una de las mejores 
muestras de la cordialidad que existe 

entre él y su Secretario de Estado, 
pues hay que hacer notar que el Jefe 
del Ejecutivo jams dice un discurso, 
por insignificante que sea, pero que 

trate de materia internacional, sin an 

tes no someterlo previamente a la 

consideración de Mr. Hughes, tanto 

para consultar sobre los asuntos a 

que va a refrirse, como para obtener 

de su Secretario la crtica respectiva. 

De e^ta manera todo mundo pueae 
convencerse de la armona que entre 

an bos reina, y por ello es que ningu- 
no se sorprende jams de lo que 

cualesquiera, de éllos dice en pblico 

pues sus opiniones siempre van acor- 
' 

(Pasa a la Pag -2) 

LA FEDERACION DE 

CENTRO-AMERCA 

Enva delegados a Wash- 

ington para explicar la 
organización y traba- 

jos de aquella 
Tc!«rrama Especial para "LA PRENSA" 

WASHINGTON, noviembre 7.— 

El Dr. Francisco Lima, del Salva- 

dor, que es uno de los delegados 
que ha sido enviado a "Washington 
por los Estados que integran la 

Unión Centroamerican. llegó lioy 
a esta ciudad, los delegados de 
Honduras y de Guatemala vienen 

en camino y estarn aqu para me 

diados del mes. 

El objeto de la venida de los de 

legados centroamericanos es el de 

explicar al Gobierno americano el 

objeto y trabajos de la Federa- 

ción, cuya existencia comenzar, o. 

icialmente el 1 de febrero próxi- 
mo, con la inauguración bel Con- 
sejo Federal que acaba de ser e- 

lecto, uno d* cuyos miembros se- 

r electo jefe del Consejo y Presi- 

dente de la Federación por un ao. 

PANAMA ATRAVIESA POR 
UNA ERA DE PROSPERI 
DAD ECONOMICA 

Sus condiciones financieras 
son magnficas y hay 
verdadera abundan 

cia de trabajo 
Telegrama Especial para "IA TRENCA" 

WASHINGTON, noviembre 7.— 

El Dr. Eusebio A. Morales, Ministro 

de Hacienda de Panam, que vino a 

Washington a discutir la cuestión 

bancaria y la monetaria con el Go- 

bierno y con los presidentes de los ban 

cos, dijo en una entrevista que Pana 
m se halla en magnficas condiciones 
financieras y que el bajo tipo de la 

capitación, 56.40, ser.i un atractivo pa 
ra los inmigrantes de los Estados U- 
nidos. 

El Dr- Morales asegura que . Pa- 

nam acumuló reservas por valor de 
cuatro millones de dólares, en los dos 

ltimos aos, los cuales est emplean 
do ahora en la construcción de ca- 

minos. La abundancia de trabajo au- 
menta la riqueza del pas, lo cual es 

una consecuencia de la contracción 
de! canaL El futuro de Panam es bri 
liante y como necesita inmigrantes 
est dispuesto a larles las tierras que 
necesiten. 
El Dr. Morales, que fué Ministro de 

su pas en los Estados Unidos y re- 

presentante del mismo en la celebra- 
ción del centenario de la independen- 
cia mexicana, asegura que el actual 

Gobierno mexicano parece animado 
de las mejores intenciones y capaz 

de resolver todos los problemas que 

se le presenten de una manera pa- 

cfica y patriótica. 
"Encontré, dice el Dr. Morales, que 

el Presidente Obregón y su principal 
consejero, el Secretario de Estado 

Pai, son hombres de ideas construc 

tivas y bastante fuertes para estable- 

cer en México un nuevo y permanen 
te orden social." 

DE LA HUERTA EXPLICA LA 

CUESTION DEL PRESU- 

PUESTO 

Telejrratna Especial para TA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

7—El Secretario de Hacienda, Adol- 

fo de la Huerta, asistió boy a la se- 

sión del Congreso, con objeto de con- 
testar las imputaciones que le hicie- 
ron los diputados sobre algunas cues- 
tiones del presupuesto. 
De la Huerta dió amplias explica- 

ciones que parece satisfacieron & los 

padres conscriptos. 
* =» 

COMO SE HUBIERA 
RESUELTO YA EL 
PROBLEMA AGRARIO 

Telecrama Especial para "LA PRENSA"* 
CIUDAD DE MEXICO, noviem- 

bre 7—Prominentes agricultores 
de esta capital han expresado al- 

gunas opiniones acerca de la so- 
lución del problema agrario que 
tanto preocupa en estos momentos 
a los hombres del gobierno. 
Segn han expresado esos agri- 

cultores en sus declaraciones, opi- 
nan que si se hubieran emprendi- 
do grandes obras de irrigación en 
la repblica, antes de proceder al 
fraccionamiento de los terrenos y 

haciendas que se han estalo im- 

partiendo entre la gente del cam- 

po, la so;vciCn de ese problema 
hubiera sido sencillsima, y para 
ePta fecha quiz, ia situación apia- 
na del pas estuviera del todo arre 

glada. 

i : i 

Los delegados a las 

Conferencias fan 
en un resultado 

satisfactorio 

para todos 

Servicio especial para LA PRENSA. 

WASHINGTON. D. C. Nov. 7.— 

Diariamente estn celebrando con- 

ferencias los delegados americanos 

que han sido designados para repre 
tar a los Estados Unidos en las 

próximas conferencias de la limita- 

ción de armamentos, conferencias q' 

tienen por objeto discutir la partici- 

pación que este pas deba tomar en 

las plticas futuras. El Presidente 

Harding, cuando se lo permiten los 

asuntos oficiales, y puede distraer al- 

gn momento de su tiempo, asiste a 

estas reuniones y toma participación 
en las discusiones manifestando el 

mucho interés que le produce este 

asunto de tanta trascendencia mun- 

dial. 

Conforme va acercndose el da de 

la apertura do esta convención, el pe 

simismo que hace todava un mes 

exista perfectamente mareado, va 

desapareciendo, y por ltimo, los De- 

legados Americanos han manifestado 

que abrigan las ms risueas espe- 

ranzas y tienen la certeza de que al- 

go inmejorable resulto de todo esto. 

Esta seguridad que ha sido expresa- 
da en forma discreta por el Secreta- 

rio de Estado, Mr. Hughes y por los 

dems delegados de este pa's, parece 

abrigarse también en el nimo de los 
dems delegados extranjeros que, con 
forme han estado arribando a Wa- 

shington han manifestado cosas an& 

logas. Uno de los delegados britni- 
cos ms prominentes. Lord Lee de 

Fareham, ha expresado con énfasis 

conceptos muy favorables sobre el 

particular, pues segn lo que se le 

atribuye. Lord Lee. que es también 

Primer Lord del Almirantazgo de Ja 

(irn Bretaa, ha dicho: 

—"No estoy an preparado para 
meditar en la posibilidad de un fra- 
caso y de que nadu bueno se obten- 

ga de las conferencias y de sus mag- 
nficos resultados. 1* no estoy prepav 

rado, porque para, estarlo, se nece- 

sitara que cada quien hubiera ad- 

quirido la certeza de que el mundo 

est gravemente enfermo de un mal 

incurable y que no puede .apartarse 
de la tenebrosa idea del suicidio." 

••Hablo,—dijo Lord Lee,—no sola- 

mente como el jefe del Almirantazgo 
Britnico, sino también como uno de 

los delegados oficiales de mi pas a 

las conferencias del desarme, y al 

hacerlo, aseguro que he venido con 

mi esp'ritu completamente lleno de 

una gran confianza que~ me dice que 
el resultado de las conferencias ser 

provechoso, y que justificar la ra- 

zón que tuvo el Presidente Harding 
para convocarlas, y lo bien que obra 

ron las nacionas ms poderosas del 
mundo al aceptar la invitación y aten 
der estas juntas." 

EL PUNTO DE VISTA 
JAPONES 

Igual motivo de esperanza cabe en 
la forma de cordialidad y amistoso 
tono en que se han expresado los de- 

legados japoneses, quienes, desde su 

llegada a esta ciudad, han manifes- 
tado que su gobierno est, descoso 
de que se efecte la reducción anun- 
ciada, tanto en las fuerzas de mar 

como en las de tierra, y que sólo 

desea que los dems pases se desar- 
men gradualmente, de tal manera q' 
el Japóri no quede ocupando un lugar 
secundario y notoriamente desventa- 

joso en el Pacfico. 

Respecto a que el Japón pida que 
los Estados Unidos limiten su .ma- 
rina a un grado que se iguale & la 
del Japón, es cosa que an no ha si- 
do expresada; adems, el asunto tie- 
ne sus escollos, pues es evidente que, 
en el caso de que tal pretensión fue- 
ra presentada, para aceptarla seria 

preciso que este pas hiciera el pro- 
pósito de rendir su podero naval del 
Pacfico ante la inferioridad que ac- 
tualmente tiene la marina del Impe- 
rio nipón, lo cual es un punto dema- 
siado obscuro y _ 

delicado para ser 

tratado fuera de las conferencias del 
desarme mundial. 
Acerca de la cuestión de Hanchu- '· 

ria y Shantung, los delegados japo- 
neses han dado inequvocas demostra. 
ciones de que su pas se encuentra 

deseoso de llegar a un acuerdo con 
China y los Estados Unidos sobre él 
particular, y que posiblemente no 

esté lejano el da en que tal cosa se 
obtenga, a fin de que definitivamente 

queden solucionadas estas cuestiones 

que han preocupado a las cancille- 
ras de las naciones citadas. 

' - -xm 
EL TRABAJO DE LOS 
AMERICANOS 

La delegación americana ha refau- 
sad o cortesmente dar informaciones 
acerca de los asuntos que diaria- 
mente han estado tratando en sus , 

reuniones preliminares, pero a pesar 

de ello, se ha logrado saber quo los ; 
delegados americanos han dedicado f 
especialmente su atención al estudio 

Pasa a la segunda 


