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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

AO VIH. Director, IGNACIO . LOZANO. San Antonio, Texas. Miércoles, 9 de Noviembre, de 1921 Fundado en 1913. Nm. 2,402. 

POR QUE MR. WILSON SE REHUSO A RECONOCER AL GRAL. VICTORIANO HUERTA j 
ONCE Mil QUINIENTOS OCHENTA Y TRES US 
SE HAN INVERTIDO EN NUEVOS MATERIALES PARA LAS 
ESCUELAS DEL CENTENARIO EN DOLORES HIDALGO GTO. 

Esa suma es lo que importan cinco contratos firmados recientemente con varias respeta- 
bles casas.—Adems, se han remitido a la histórica ciudad mexicana cuatro mil dó- 

lares para el pago de materiales y del salario de los trabajadores 

LOS EMPLEADOS DE "LA PRENSA" SUSCRIBEN UN NUEVO 

DONATIVO POR VALOR DE CIEN DOLARES 

EL CENTENARIO DE LA 

CREACION DE LA la. 

SRIA. DE ESTADO 

Se conmemora una Ley de 

Iturbide, mientras su 

nombre se vitupera 
T>!e*rant Espacial para ""LA PRENDA'" 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 
S. 

—Con motivo de haber sido hoy el 

centenario de la creación de la prime 

ra Secretaria de Estado en virtud 
de 

un decreto espedido por la Regencia 

«ie Iturbide. se suspendió hoy el tra- 

bajo en todas las oficinas pblicas. 
Esta disposición causó extraen 

en la capital, pues no se comprende 
la actitud del gobierno en este senti- 

do. porque mientras se trata de qui- 
tarle todo el mérito a la labor de Itur 

bide y hasta su nombre se quiere bo- 

rar de los muros de la Cmara de Di- 

putados. en los circuios oficiales se 

ordena guardar este da y conmemo- 

rar las leyes que dictó a raiz de ha. 

berse hecho cargo del gobierno del 

P&is. 

NO PODRAN TOMAR PARTE LOS 
MILITARES EN CUESTIONES 

POLITICAS DEL PAIS. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA'1 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

8.—En vista de que muchsimos mili- 

tares estn tomando parte muy acti 

va en las cuestiones polticas, desa- 

rrollando actividades con motivo de 

próximas elecciones municipales 
que se efectuarn en esta capital, la 

Jefatura de la G^rciiciur. de la Plaza 

ha dictado órdenes enérgicas, previ- 
niendo a todos los jefes y oficiales 

del Ejército que deben alejarse en lo 

absoluto de los asuntos polticos, ad- 
virtiéndoles que les ser impuesto se 

vero castigo en caso de que desobe- 
dezcan esa disposición. 
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FUE REELECTO EL MAYOR 
DE LA CIUDAD DE 

NUEVA YORK 

Se calcula en 400,000 vo- 

tos la mayora ganada 
por el Mayor Hylan 

UN MILLÓ~DE VOTOS 

Hylan ofreció que si ganaba 
no aprobara el aumento de 
los pasajes en los trenes 

Tlej^ajna Especia! para "LA PRENSA" 
NUEVA YORK, noviembre S,—A 

ltimas honts de !a noche ios partida, 
ros del Mayor John F. Hylan han 
anunciado que este ha triunfado en 

las elecciones de hoy. saliendo reelecto 

por una mayora de cerca de 400.000 

votos, segn los clculos ms apro- 
ximados otros solo le conceden una 

mayora de 120,000 votos en Brookyr.. 
donde vive Mr. Hylan: 40.000 de mayo 
ra: en Qusens y de cerca de 20.00 en 

Manhattan, haciendo una mayora to- 
tal de cerca de 200.000. 

Las noticias completan se estn re- 

cibiendo con lentitud con motivo de 

la enorme cantidad de votos, pues so 

calcula que el 95 por ciento de las per- 

sonas registradas vot6. 

El nmero total de votantes fué de 
* 
ms de un millón. La mayora de las 

mujeres votaron temprano y asistie- 

ron a las casillas en gran nmero, ex 

cepto en el rumbo del bajo oriente, 

donde viven las mujeres ms pobres, 

que mostraron poco interés por votar. 

La votación en este ao era muy 

interesante por varias razones, pri- 
mero. por ser la primera vez que las 

mujeres tomaban parte en una vota- 

ción de Mayor y en segundo, lugar, 
porque el Mayor Hylan haba prome- 
tido que si sala reelecto las tarifas 

en el errocaril suburbano y en el 

elevado se reduciran a cinco centavos, 
contra las maquinaciones de los mag- 
nates ferrocarrileros y a pesar de q' se 
haban aumentado en varias ciudades 
de los Estados Unidos. 
Los principalesc candidatos que to- 

maron parte en la lucha, que fueron 

Hylan y Curran, recibieron las noti- 

cias de a elección en los centros de 
sus partidos. 

En 3a. Pgina 
"lln Desterrado que Honra 

a su Pas"* 

por ei Lic. V. Salado Alvares. 
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Dispuestos a informar a nuestros 

compatriotas de os progresos que se 
vayan registrando en las construccio- 
nes Ue las "Escuelas del Centenario", 
as como de los contratos de materia 
les de mas importancia que se cele- 
bsen y que debern ser enviados a 
dolores Hidalgo. informaremos a 

nuestros compatriotas de los que se 

han firmado en los ltimos da?, y 
de los cuales dijimos anteriormente 
que muy pronto daramos cuenta. 

Tod'> llega en la vida, y as h^lle- 
sr.'.do e momento en la vida del pro- 
yecto de construcción de las escue- 

las. en que se tengan que erogar 

fuertes gastos y en que hayan que- 
dado ultimadas las operaciones que 
m-is adelante relataremos con el fin 

de que ce pueda apreciar la trasccn 

dencia de esta obra y lo mucho que 

deben esforzarse nuestros compatrio- 
tas para darle cima. 
Los contra:os que se han celebra- 

do ltimamente, son cinco, y todos 
ellos han sido con diferentes casas 

comerciales especialistas en el ramo 
indus'rial requerido. Naturalmente 

que las firmas escogidas han sido a- 

qnellas que de entre varias casas a 

quieres nos dirigimos, han dado los 

mejores precios, las condiciones mas 

ventajosas y los articulo» ue mejot 

calidad: y por ello, los cinco contra- 

tos esti';n perfectamente ajustados ai 

espritu de elegancia, confort y utili- 
dad que se ha alimentado constante- 

mente en las construcciones de las 

"Escuelas Monumentos . porque es 

lógico dcucir que en ellas todo debe 

ser armónico y elegido de tal manera 

par que no difiera en nada con la 

suntuosidad de la construcción ni 

con la sobria bellera de la obra- 

le las cinco casas comerciales con 

quienes se han cerrado las operacio 

nes, solamente una tiene su oficinas 

fuera de la ciudad de San Antonio, 

pues las otras cuatro se encuentran 

establecidas aqui. y tratamos directa 

mente con ellas los asuntos relaciona- 

dos con esta, materia: sin embargo, 
con la casa que se halla fuera, de la 

ciudad, la operación fué transada de 

conformidad con los muestrarios de 

todos los artculos que nos fueron pro 

porcionados y desde ese momento, los 

efectos contratados renen todas las 

condiciones de confort, elegancia, y 

comodidad escolar que se ha procu- 

rado encontrar en todos estos artcu- 

los. 
N'aturalmente, estas operaciones 

han requerido fuertes desembolsos 

que apenas si han sido cubierto», y 

por ello, daremos a conocer el impor | 

ted e cada contrato a fin de que la 

colonia se forme una idea soüre el par 

titular y comprenda la necesidad qui» 

hay para emprender los trabajos con 

ir. ivor f y vigor hasta «hora no en: 

picado. 
Los contratos son los siguientes: 
Primero: Contrato celebrado con la 

"Standard Sanitary JVianufocturing 

Co." «le San Antonio. Texas, para la 

adquisición Ue excusados, mingito- 

rios iavados regaderas fuentes hi. 

girnicas yadems artculos inherentes 

a -stos usos, con un valor total de 

mil seiscientos cincuenta y un dóla- 

res setenta centavos. 

Segundo: Contrato celebrado con 

"The Schott School Supply Co." de la 

eiud.·! de Dallas, Texas, pura la com- 

pra de pupitres, escritorios, 
sillas va- 

ra el Auditorio transparentes. libre , 

ros pizarrones y dems artculos 

de material escolar cor. un valor de 

siete mil seiscientos noventa y seis 

dólares noventa ydos centavos. 

Tercero: Contrato celebrado con 

"The Alamo Iron \Vork&" de la ciu- 

dad de San Antonio, por todo el fie- 

rro y la tuber'a que se requiere para 

e! drenaje e instalación de aprovisio- 

namiento de agua par los edificios, 

con un valor de mi! doscientos 
seten- 

ta cinco dólares treinta centavos. 

Cu-'trto: Contrato con la "White 

and Company" de San Antonio. Te- 

xas. or canales para 
el desagüe plu- 

vial de los edificios y adems acceso- 

rios de lmina, con un valor 
de ciento 

treinta dólares. 

Quinto: contrato con "Phillipe and 

Crouthcr" de San Antonio. Texas, 

por todos los materiales necesarios 

pa>*a la instalación eléctrica en los 

edificios representado un valor de 

ochocientos .veintinueve .dólares se- 

tenta y dos centavos. 

Tales son los cinco contratos con 

las casas comerciales que dejamos 

descritas, contratos que. si nos dete- 

nemos n poco a examinarlos ex» sus 

valores representativos. encor.ttare- 

i-jos que vienen i tsgnlficar 
un dv:'*m 

bolso de once mil quinientos y pico 

de dólares, lo cual constituye 
una su- 

ma respetable que enormemente sig- 

nifica en las obras y que est 
urgien- 

do la colonia para, que preserve y 

trabajo con mas ardor. 

j IT si sólo esto fuera! Pero no; bo 

(Pasa a la Pg, 3a.) j 
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LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 
LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GUANAJUATO 

Suma anterior $ 25,691.35 

DE SAN ANTONIO: 

Segunda colecta verificada 
entre los empleados de **La 
Prensa:" 

Sr. Leónides Gonzlez ... .00 
Sr. A. Joufrav 5.00 
Sr Javier Viezca 2.00 

Sr. José G. Gonzlez 3.00 

Sr. Gregorio E. Gonzlez .. . 00 
Sr. . . Farias 1.50 

Sr. José Gorjux 2.00 
Sr. A. E. Torres 1.00 
Sr. Humberto Elizondo .... 1.00 

Sr. E. Guardiola 1.00 
Sr. Roberto de los Santos 1.00 
Sr. F. A. Santacruz 1.00 
Sr. R. Lozano.. Jr 1.00 

Sr. J. Fernndez 1.00 

Mr. A. C. West 6.00 

Mr. C. A. \Vest. Jr * 

1.00 

REDACCION 

Sr. Federico Allen Hinojosa 5.00 

Sr. Ignacio . Valdés 1.50 
Sr. J. A. Reyes 1.50 

Sr. M. R. Crdenas 1.50 
Sr. J. Fernndez Rojas .... 1.50 
Sr. J. G. Morales 1.50 

Sr. M. C. Sologalstoa 1.04 
Sr. Luis Felipe Recinos .... 1.00 

LIBRERIA 

Sr. Andrés Salazar 2.00 

Sr. José R. Montemayor ... 1.50 
Srita. Carmen Guardiola .. 1.00 
Srita. Maria Alvarez 0.50 

Srita Clemencia Olivo 0.15 

Sra. Mara C. de Gonzlez 1.00 

Sr. Efrén Gonzlez 1.00 

Sr. Alberto Guardiola 0.50 

Sr. Melchor . Cota 0.25 
Sr. Oscar Snchez 0.50 

TALLERES: » 

Sr. Prisciliano Aldama ... 5.00 
Sr. F. M. Escobedo 1.50 
Sr. C. Morales 1.00 
Sr. R. C. \"alle 1.50 
Sr. F. Medrano *.... 1.50 
Sr. A. B. Cortés 5.00 

Sr. F. Martnez 0.50 

Sr. 1. P. Martnez 0.'.'5 
Sr. Francisco Serrano 1.50 

Sr. G. Muoz 1.00 
Sr. Enrique Muoz 5.00 

Sr. Moisés Esparza 5.00 

Sr. Raul Cortés 1.00 

Sr. A. Garcia 0.50 
Mr. D. R. Matthews » 5.00 
Sr. Victoriano Soto 1.25 
Sr. Cleofas Martinez 1.25 
Sr. M. A Acosta 0.85 
Sr. Francisco G. Gutiérrez 0.50 

Sr. Diego Mayen 0.25 
Sr. Eduardo Fernndez ... 0.25 
Sr. . Flores 0.50 

Sr. Antonio Santos 0.25 

Sr. Salvador León 0.25 

Sr. Ismael León 0.25 

Sr. Francisco Martinez ...., 0.50 
Sr. Roberto Berrones ......j 0.25 

FORANEAS: 

Enviado por el seor Tori- 
bio S. Hernndez, a non.· 
bre de la Comisión Hono- 
rfica Mexicana, de Kar- 
nes City. Texas 

Sr. Julio Pecina.—Buda, Te- 
xas 

Sr. Rafael Flores Hernn- 

dez.—Corrigan. Texas .. 

Una mexicana.—Laredo, Te 
xas 

Sr. Librado Mascorro.—We· 
estche, Texas .; 

Colectado por los seores 
Adalberto Rivera y San- 

tiago Esparza, de Glove, 
Arizona: 

Sr. Adalberto Rivera .. 

Sra. Mercedes Rivera .. 

Joven Guillermo Rivera 
Xia Francisca Rivera . 

Xia Elisa Rivera 
Joven Adalberto Rivera, 
Xia Josefina Rivera .. 

Xia Cuquta üivera .. 

Xio Arturo Rivera .. 

Xia Esther,Rivera .... 
Sr. Santiago Esparza .. 

Sfa. Maria L. Esparza .. 

Xio Miguel Esparza .. 

Xia Lily Esparza ...T 
Xia Lucy Esparza 
Sr. Donaelano Cabrera 

Sra. Mara Martnez .. 

Sr. Miguel M. Saldlvar 

Sr. Manuel Córdoba , , 

Sr. Dómenle Valerio .,,. 

DECLARAN LA HUELGA I 

LOS OBREROS DE UNA 
1 

FUNDICION 

Izaron la bandera roja 
y se armaron para im- 

pedir que entraran 

rompe-huelgas 
i Telegrama Especia] para PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, noviem- 

i bre S.—Los obreros de la Fundición 

i de Fierro y Acero que se halla 

ubicada en 1a calzada de Nonoal- 

co, en esta ciudad, se declararon 

hoy en huelga por cuestiones fti- 

les. Los huelguistas izaron la ban- 

dera rojo y negra en el edificio de 

la planta y se apostaron en las 

afueras, armados, pai impedir que 
entraran a trabajar los obreros no 

sindica lizadcs. 
1 La Jefatura de la. Guarnición al | 

tener noticia del caso, envió un j 
| destacamento de tropas para evi- J 
tar que el orden se ruese a alterar i 

j provocndose disturbios entre los ! 
huelguistas y los rompe-huelgas. 

OBREGON HABLARA SO*- 
BRE LA REDUCCION DE 
LOS ARMAMENTOS 

Maana publicar en la pren- 
sa de México un artculo 

sobre ese asunto 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

S. En las Oficinas de" la Presidencia 

se ha anunciado que en la prensa del 

jueves, vspera de la fecha en que 
se 

inaugurarn en Washington las con- 

ferencias sobre la limitación de los 

armamentos, se publicar un articulo 

del Presidente Obregón en que trata- 

r sobre ese asunto. 

La noticia ha despertado gran inte- 

rés entre el pblico, pues se desea 

conocer la opinión presidencial acerca 

de la reducción de los armamentos.· 

CONTINUAN LAS 
REBELIONES EN 
MEXICO 

Otro general se levantó en 
armas en el Estado 

de Veracruz 

Un agente de Murgua fué 

aprehendido en la ciu- 
dad de Puebla 

TelcKrama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

8.—Los levantamientos armados con- 

tinan registrndose en varias regio- 
nes del pas, pero el gobierno dice que 
no son de importancia y que lograr 
dominarlas. 
El general Isaac Jiménez, pertene- 

ciente al ejército federal, ha defec- 

cionado. levantndose en armas con- 

tra el Gobierno del General Obregón, 

siendo seguido en esta defección por 

un gran nmero de tropas. Este he- 

cho ha tenido verificativo en un lu- 

gar próximo a la ciudad de Jalapa, 

del Estdo de Veracruz, y segn los 

informes recogidos sobre el particu- 
lar. la defección de Jiménez se con- 

1 sidera como uno de los levantamien- 

tos ms importantes que contra el 

gobierno actual de México han tenido 

lugar recientemente. 

FUE CAPTURADO UN ENVIADO 

DEL GENERAL MURGUIA 

Teleorama Especial para "LA PHENSA 
PUEBLA. Nov. 8.—La polica de 

esta ciudad llevó aver a cabo la cap 

tura de un individuo que dijo llamar 

se Agustn Quiroz, y que estaba 

en esta capital como representante 

del General Francisco Murgua. Qui- 

roz fué sorprendido infraganti Iiacier. 

do propaganda sediciosa en esta ciu 

dad. en favor del general ex-carran- 

cista que se encuentra residiendo ac 

tualmente en la ciudad de San An- 

IOS PERIODISTAS TENDRAN ACCESO A LAS 

SESIONES PLENARIAS DE LA CONFERENCIA 
JPt 

Ei Senado aprobó una iniciativa del senador Harrison 

en el sentido de que los delegados americanos 

trabajen porque se admita en las sesio- 

nes a los representantes de la prensa 
? 

· 

(Por John Page) 

Telearama Especial rara "LA PRENSA 

WASHINGTON, noviembre S El 

Senado de los Estados Unidos aprobó 

esta tarde una iniciativa presentada 

por el senador Harrison, excitando a 

la delegación americana a la próxima 

conferencia acerca de la limitación 
de 

los armamentos, a que emplee toda su 

influencia para conseguir que las se- 

siones sean pblicas y que se dé 

completa publicidad a todas las propo 

siciones que cualquiera potencia pue- 
da presentar. 

. Esa iniciativa fué aprobada después 

de un tempestuoso debate entre los 

senadores Harrison y Johnson, que 
la 

defendan, y el senador Lodge, jefe de 

la mayora y uno de los delegados 

americanos, que sostena que no deba 

aprobarse. 
Cuando pareca cierto que gran 

nmero de senadores republicanos es- 

taban dispuestos a votar con los 
de- 

mócratas para hacer que la iniciativa 

fuera aprobado el ftnador Lodge ofre 

ció dejar de oponerse a ella, si el se- 

nador Harison, que la presentó, modi- 

ficaba su redacción, pues dijo que 
tal 

como estaba redactada era de 
temer- 

se que los delegados extranjeros se 

creyeran ofendidos por los términos 

de ella. El senador Harrison accedió 

a esa enmienda. 

La resolución que fué aprobada fi- 

nalmente, recomienda a los delegados 

americanos que usen toda su infleun 

cia para hacer que Ja conferencia 
ad 

mita que los miembros de 
la prensa 

asistan a las sesiones plenarias de las 

conferencias, en las que se discutan 

las cuestiones para cuya solución 
fué 

convocada dicha asamblea. 

Un funcionario del Departamento 

de Estado, discutiendo ese asunto, 

manifestó que la cuestión de las se- 

siones pblicas y de la plena publi- 

cidad debe decidirla la misma confe- 

rencia, pero que cuando el asunto 
lle- 

gue a discutirse la delegación 
ameri- 

cana obrar como el Senado desea, 

:)o(: 

NOMBRARON SUS DEFENSORES 
LOS ASALTANTES DEL TREN 

DE LAREDO 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

8.—Los asaltantes del tren de 
Laredo, 

que se encuentran próximos 
a ser juz 

gados, designaron a los licenciados 

Querido Moheno, Francisco Olagu'bel, 
Telésforo Ocampo y algunos 

otros pro 

minentes juristas mexicanos para que 

se^encarguen de eu 
defensa en e! Ju- 

rado que ha de dictar la sentencia por 

e delito cometido, pero hasta estos 

momentos los mencionados abogados 

aun no resuelven si aceptan o no la 

designación hecha en eu favor. 

El Juez Segundo Supernumerario 
de Distrito, que es quien est instru- 

I 

yendo la causa respectiva, principió j 
hoy a tomar declaraciones 

a los asal- 

tantes con el propósito de terminar 

ea poces das el proceso y 
ver la cau. 

... 

HAN REGRESADO ASUS 
LABORES TODOS LOS 

HUELGUISTAS 

Opinase que los lderes de la 
huelga quedarn exclui- 

dos en definitiva 

Los obreros ferrocarrileros que de- 

clararon la huelga en la linea del fe- 

rrocarril International and Great Nor 

thren el 22 del mes pasado, han re- 

gresado en su totalidad a su trabajo, 
al menos en el radio que abarca la 

división en esta ciudad, pues con ex- 

cepción del seor R. D. Frame, pre- 
sidente del comité huelguista en esta 

ciudad, los doscientos diez y ocho< 

obreros pertenecientes a la división 

local se encuentran a estas horas ocu 

pando sus antiguos trabajos. 
En tal virtud, tanto los funciona- 

rios de la compaa como los obreros 

huelguistas, consideran solucionada la 

situación, y creen que las pocas di- 

ficultades que hubieran quedado co- 
mo sedimento del problema que se 

presentó en los d'as de la dificultad, 
han desaparecido del todo y no es de 

abrigarse ya el temor mas insignifi- 
cante de que puedan surgir diferen- 
cias de cualquiera naturaleza. 
La orden federal girada por el Juez 

Hutcheson de la ciudad de Houston, 

dispona que los obreros regresan a 
sus labores en el curso del mes, fijn 
doles hasta el da 25 como plazo m- 

ximo para hacerlo; sin embargo, para 
la fecha, los ferrocarrileros han cu- 
bierto sus puestos, pues solamente 
al da siguiente de haberse recibido 

ia orden fueron llamados mas de cien 

de estos obreros a sus labores, y en 

los das siguientes fueron regresando 
los dems. , 

Ninguno ha quedado excluido del 

trabajo, y solamente los cuatro jefes 
del movimiento huelguista son los que 
permanecen fuera de él. La opinión 
de los funcionarios de la compaa se 
inclina a asegurar casi que Mr. Fra- 
me y los dems directores de la huel- 

ga quedarn definitivamente ex- 

cluidos, pues aunque sus casos no 

han sido an resueltos por el recep- 
' r federal que de ellos debe conocer, 
.'• 3 altos directores de la compaa 
del International and Great Northern 
han resuelto no admitir que regresen 
a sus labores estos lderes ferrocarri- 
leros. 
Como quiera que sea el resultado 

final que espere a los directores de la 
huelga pasada, el movimiento en el 
I. and G. N„ ha continuado sin tro- 

piezo alguno, y ahora, con el regreso 
de los obreros el trfico se encuentra 
perfectamente normal. 

sa ante los tribunales, a fin de que la 
sentencia se dicte desde luego y se 

satisfaga asi la justicia qne est re· 
clamando un castigo ejemplar, 

·.- 
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Dice el Secretario Tumulty que el ex-Presidente I 
no guiso intervenir en México y que "la 

presión moral y el aislamiento produ- 
jeron la caida del GraL Huerta" I 

«1 

-)·<- 

Hoy se dar a conocer el captulo de la biografa J 
de Mr. Wilson que trata del incidente de Vera* j 

cruz y del triunfo de Carranza - 

—/OC- 

XeiqfOOl· uoy^tai yat· W» * —ji ,1 

NUEVA YORK, noviembre S.—La 

primera parte de la biografa de Mr. 

Wilson, publicada por el que fuera 

su secretario particular, Mr. Tumulty, 

fué leila con gran interés por los me- 

xicanos y por todos los que se inte- 

resan en los asuntos de México, pues- 

to que se refiere principalmente a la 

cuestión mexicana. 

Tumulty pasa revista a los aconte- 

cimientos que se desarrollaron en Mé 

xieo antes de la inauguración del pe- 
rodo de Mr. Wilson y comete en esa 

parte varios errores, como cuando di- 

ce que el general Huerta era Secreta- 
rio de Relaciones cuando derrocó a 

Madero. Parece que lo que ms impre 

sion a Mr. Wilson contra el general 
Huerta fué el cablegrama que éste 

ltimo envió al Presidente Taft par- 

ticipndole que hab'a derrocado al 

gobierno de Madero y que por consi- 

guiente, la paz y el orden reinaran en 
México. 
—Dos consideraciones,—dice Tumul 

ty—movieron a Mr. Wilson para no 

reconocer al gobierno del general 
Huerta: la primera, la firme convic- 

ción de que tanto las naciones débiles 

* 

manejar sus asuntos interiores; la se- 

gunda, la de que México nunca podra 
ser un vecino pacfico y sujeto a la 

ley hasta que no se le permitiera arre 

glar sus asuntos interiores por si mis- I 
ma, sin intervención extraa. \ .<1 
Sostiene el biógrafo de Wilson que 

esas dos consideraciones fueron las i 
bases principales "de su poltica do I 

"vigilante espera," a la cual se oposie J 
ron muchos americanos y refiere que 

los petroleros estaban ansiosos de que 
el Presidente Wilson reconociera al 

gobierno del general Heurta o de que 
interviniera en México. El clamor por 

la intervención fué general, pero Mr, | 
Wilson se mantuvo firme en su pro- 

grama, an a riesgo de poner en pe- 
ligro su fortuna poltica, seguro de 

que su pSltica se vindicarla al fin. I 

Tumulty dice que an el Secreta- J 
rio de Guerra, Garrison, era partidario 
de la intervención. Agrega N Tumulty, 

por ltimo, que la presión moral y I 
el aislamiento produjeron la ca'da del 

general Huerta. 
Maana se publicar la segunda I 

parte que tratar del incidente de Ve- I 
racruz y del triunfo de Carranza. 

AUN EST vmtNlb LL tSMillU (JUL· 
ANIMO A LA REVOLUCION DE MADERO 

->o(- 

Dicha revolución dió rienda suelta al resentimiento 

popular, dice "The Times" al comentar las declara- 
ciones del General Plutarco Elias Calles 

jo; I 
( 

La cuestión agraria la ha tratado de resolver el gobierno 
de Obregó sin tener en cuenta la importancia 

de los medios y ha resultado un perjuicio 
para el propio pas 

Telegrama Especia! para "LA PRENSA" 
NUEVA YORK, noviembre 8.—"The 

Xek York Times" publica un edito- 

rial comentando la entrevista del ge- 
neral Calles en la que niega que haya 

bolshevikismo en México y dice: "La 

declaración del general Calles de que 
los cargos sontra el Gobierno de Mé- 

xico son meras expresiones de repro 
ches polticas y fantasmas para ate- 

morizar a los tontos, puede ser que la 

conquisten algunas simpatas por lo 

original de los argumentos. 
"Definamos, contina el "Times" el 

programa del Gobierno del Presidente 

Obregón en cuanto al movimiento del I 

liberalismo; bajo el Gobierno del Ge- 

neral Diaz el poder se halló en manos 

de hombres educados, hbiles y ri- 

cos, siendo falso que los ir dios y los 

mestizos hayan estado sujetos a la 

opresión durante una centuria: Mé- 

xico prosperó, pero el resultado gene- 
ral de esa poltica no agradó ni al co- 

razón ni a la inteligencia de la nación; 
la revolución de Madero dió rienda 

suelta al resentimiento popular y el 

espritu que la animó an est, vivien- 

do; las masas son an supinamente 

ignorantes e inertes; por mas que sus 

jefes estn inspirados por el ideal de 

regeneración. 
El gobierno del Presidente Obregón 

es el ms fuerte y el ms establo que 

hasta hoy ha aparecido. Esto es in- 

dudable y puede, por lo mismo, reali 

zar una buena labor. En cuanto a 

los medios especficos que emplea, 

surge la duda acerca de su eficacia, 

puesto que como la mayora es ilite- 

rata, las elecciones se hacen siempre 

paternalmente; el Gabinete del Gral. 

Obregón se ha declarado en favor 
del 

sufragio femenino; la cuestión agra- 

ria se ha tratado de resolverla sin | 

tener en cuenta la importancia de les <, i 

medios y ha. resultado que los legiti-^ 
mos propietarios han sido expropiados 
y que ricas parcelas de tierra se 
distribuido entre peones ignorantes : 

que no conocen el ahorro y que venr '·. ] 
den sus derechos por pulque y un som 
brero nuevo. , .. 

"Se dice que el Gobierno mexicano _ 

se propone compensar a los propie- 
tarios con bonos que an se estn im- 

* 

i 

primiendo en los Estados Unidos»."'§ 
mientras que las deudas exteriores as- 

cienden a J250.000.000 y los intereses 
no han sido pagados ,por espacio de 
una década." 
"Las explicaciones color de rosa del 

general Calles, acerca del trabajo y de 

la ley que concede participación en 

.las utilidades a los obreros son, tan ^ 
buenas como ios bonos con que se 

pretende pagar las tierras." 
'•Hace poco,—contina diciendo el , 

mismo diario neoyorkino,—se ha pa- 
ralizado en Puebla la vida industrial 

por medio de leyes estrambóticas; to- 

do esto puede no ser bolshevikismo, 

pero hay necesidad de emplear algn 
término para reprochar esa poltica. 

"El genera! Calles se lamenta de 

falta de reconocimiento que trae co* 

mo consecuencia desalentar las in- 

versiones de capital extranjero, pero 

es indudable que el capital tiene mo- 
tivos paar desalentarse, pero esto no 

se debe principalmente a la falta de 
reconocimiento. Los americanos sim- 

patizan con los esfuerzos del pueblo 
mexicano por rehabilitarse, pero has- 
ta que el proceso actual se haya ter- 

minado, o basta que se intente esta- 

blecer medios ms racionales, los ca- 

pitalistas extranjeros continuarn sin 
tiéndose desalentados." 

EL PROBLEMA DELOS 
SIN TRABAJO SE VA 
HACIENDO MAS GRAVE 

La-Sita, de Industria est 

preparndose para hacer 
frente a la crisis 

«Trama Especial par» "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO Nov. 8.—La 

Secretarla de Industria, Comercio y 

Trabajo ce encuentra actualmente es 

tudiando la forma ms eficaz de re- 

solver el problema obrero que se ave- 

cia a una crisis. Esta se espera que 

so presente con motivo del anuncio 

que se ha hecho de que para el pró- 
ximo mes de diciembre, miles de obre 
ros que prestan sus servidos en la 

región petrolera quedarn sin traba- 

jo con motivo de la terminación de 

las obras que actualmente se llevan 
a cabo en esa región y que para en- 

tonces se asegura quedarn termi- 
nadas. 
Con este motivo, la Secretarla de 

Industria ha estado Informndose de 

nuevos campos de trabajo con el fin 

de que para la fecha anunciada, to- 

dos los obreros que queden cesantes 

puedan ser transportados a-otros lu- 

gares en donde puedan encontrar tra- 

bajo y ees jurar de esta manera la 

crisis que se aveeis, 

i 

DE LA HUERTA OFRECE 
INFORMAR SOBRE LOS 

ARREGLOS CON LAMONT, 

Tal informe lo rendir a la 
Cmara de Diputados en el 
curso de esta semana 

Telegrama Es racial para "LA PRENSA."* 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

S.—En la sesión <iue ayer celebró la 

Cmara de Diputados, el Secretario 

de Hacienda. Adolfo de la Huerta 

ofreció en el seno 3e la representa· 
ción nacional dar cuenta a ésta, ea> 

el curso de la semana actual, del tex- 

to de los arreglos celebrados con loe 
cinco magnates petroleros que' rocen^' ] 
temente efectuaron plticas con < 

Gobierno de México. 
:)(: 

DUELO SIN CONSECUENCIAS 

Telegram» Especial para "LA PRENSA" 
SANTIAGO, Chile, noviembre 

Emilio Edwards, ex-Cónsul 
de Chile en Nueva York, y Jorge Ma-> 
Ue. ex-Ministro de Negocios 

Jeros, se batieron hoy en duelo, 
biéndose cambiado muchos disparas 
sin que ninguno de los contendiera 
hubiera resultado herido. 

Matte desafió a Edwards por tas a 
eusaciones que le hizo en un 
aeerea de su renuncia com· 

tro. 
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