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TO ADVERTISERS 
We guarantee LA PRENSA has 

a larger circulation than any 

other Mexican newspaper in the _ 
United States. — — — — Cj 
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LIBROS EN ESPAOL 
Compre usted sus libros en espa- 
ol a la Casa Editorial Lozano, 
118 N. Santa Rosa Ave., San An- 
tonio, Texas. Es la ms barata. —· j 

DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

AO VIH. Director. IGNACIO E. LOZANO. 

PERO ESTO 1 BASTMECESITiOS 
)0. 

para saldarlo, menester ser que redoblemos nuestros 

esfuerzos y que con donativos, fiestas y colectas, 
reunamos catorce mil pesos que faltan 

ill momento de los grandes compro 
misos y de los desembolsos fuertes 

ha llegado. Lo hicimos ya del cono- 
cimiento de la colonia mexicana que 

radica en los Estados Unidos, y to- 

dos sus componentes, a estas horas 

se habrn formado cabal idea de la si 

tuacin que ante si tienen. 

2i por un momento duiamos que 

la penetración de la colonia deje de 

percibir la situación, ni mucho me- 

nos que desconozca sus deberes, y por 

eso. en unas cuantas palabras que 

sern de aliento y de recordación, 

una vez mas les diremos a nuestros 

compatriotas lo que ya todos saben, 

pero lo que es preciso escuchar 

siempre. 
Vivimos un momento trascenden- 

tal; un momento que ser de grandes 

consecuencias futuras que bien pue- 

den constituir la inmortalidad de la 

colonia o representar su eterna res- 

ponsabilidad ante la historia. 
A fuerza de repetir estas palabras, 

quiz algn lector sienta cansancio 

al leerlas, pero con una poca de bene 

voiencia por su parte, le pedimos que 

siga adelante y que una vez ms, se 

entere del compromiso que todos los 

hijos de México que residen fuera de 

él, en este pais, tienen contrado. 
La promesa que hicimos a Dolo.vs 

Hidalgo para obsequiarle dos escue- 

las en ocasión al primer centenario 

de la consumación de la independen- 

cia, es algo que, a' correr de los 

dias y de los meses, ha venido a for- 

mar un asunto que coasftuyj la ex- 

pectación de todo México. 

La promesa fué hecua en virtud 

de haber aceptado todos los mexica- 

nos el proyecto sometida a su consi- 

deración, en vista de eso. la idea 

fué tomando forma, crecieaio rpi- 
damente, hasta que llena de vida y 

con vigor suficiente, se alzó trémula 

de emoción en el corazón de la patria, 

para darle la primera manifestación 

de su existencia. 
- La patria agradecida la acogió en 

sus brazos; y el pueblo entero de 

Dolores Hidalgo calurosamente cele- 

bró el advenimiento <le aquella o-r 

ta para prestarle calor, entusiasmo, 

y nueva vida con es preparativos 

que hizo para te tur .'j. satisfacción 
» verla r«iklL 

Y asi pudimos ver c«'»mc las auto- 

ridades ie a-jJcl la^ar s-t pu>i*ro:i n> 

actividad para aporta.r los medios 

indispensables, adquiririendo sin pér- 
dida de 'Jempo ·1 terreno dvnde lin- 

ear las constituciones ofrecidas. 

No pocas fatigas cos'aron estos 

trabajos prelim·nares: hubo viajes 

precipitados del Presidente Munici- 

pal de aquel lugar la capita* de la 

.Repblica para entrevistar al Presi- 

dente Obregón y obtener de él es 

fondos necesarios para ad»r«r<r los 

terrenos; hube agitación tamoién en 

el pueblo de Dolores para conseguir 

lo deseado, y por fin. después de tan- 

tas luchas. vino el triunfo final: los 

terrenos estaban adquiridos: Enton- 

ces se saborearon los primeros triun 

ios de la idea ya cristalizada: los pro 

minentes funcionarios de la capital 

y del Estado llegaron hasta el pue- 

blo histórico, y en medio de grandes 
honores y de altsimas manifestado 

nes de civismo, se hizo el elogio mas 

grande de la colonia mexicana, de 

los Estados Unidos y se le rindió el 

primer homenaje de cario. 

Entre todas aquellas ceremonias, 

hubo una, la mas trascendental, y con 

litrgica patriótica, las dos prime- 

ras piedras angulares de aquellas 
construcciones fueron colocadas, des- 

bordando el jbilo de los sencillos me 

xicanos que forman la población de 

la ciudad que antao escuchara el 4gri 

to" libertario. 

Pasó todo aquello, y por sobre las 

volutas que en el cielo de la patria 

dejara el incienso que se quemó para 

loar la obra de los mexicanos ausen- 

tes, se levantó un ••algo" que 
todava 

alcanza proporciones elevadas a las 

que no llega an el 
incienso oloroso, 

porque es imposible que llegue 
mien- 

tras éste no sea quemado en canti- 

dad suficiente en el momento de la 

epopeya- 
Ese *algo," es el compromiso con- 

trado y todava no satisfecho: ese 

"algo" también puede ser el deber, 

que va Intimamente ligado con la 

promesa, y que no la ab/uidonar 

mientras ella no cumpla el voto que 

por la colonia hiciera. 

Pues bien, ese deber, como en la 

leyenda bblica se cuenta, sigue a 

los mexicanos por todas partes, y des 

de la altura, cual fulgurante pupila 

de ojo vigilante, siempre va pregun- 

tando; a todas horas va observando 

los movimientos de nuestros compa- 

triotas, para interrogarles en la hora 

tranquila del recogimiento, cuando 

cada quien se entrega a sus propios 
pensamientos, y por el silencio que 
nos rodea puede ser escuchado per- 

ceptiblemente: 
—^Compatriota: qué has hecho por 

tu patria; qué has puesto de tu par- 
te para cumplir el compromiso que 

por el honor de tu raza y de tu nació I 
ualidad has contrado?"... 
Y habr quien le conteste para tra- 

tar de alejar aquella voz que ines- i 

peradamente surja a la vera de la 
meditación que nos visita: "Yo he 

onmplido." Pero eea respuesta no bas 
_____. 
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LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLO- 

RES HIDALGO, GUANAJUATO 

Suma anterior $ 25,903.11 

DE SAN ANTONIO: 

Producto lquido obtenido 

de la función teatral ve- 

rificada el da. S en el Sa- 
lón "Ocón." 44.2S 

Sr. Abraham R. Lerma ... 0.50 
Sr. . Guerrero. (2o. dona- 

tivo) ..." . 0.50 

Colectado por la seora 

Beatriz G. Rackliff: 

Sr. C. Morales 0.S0 

Sr. F. F. Martinez 0.50 

Srita. Mara López 0.50 

Sr. S. R. Greleey 0.50 

Sra. Beatriz G. Rackliff .. 0.25 

Sr. . . Rackliff 0.25 

Mr. F. . Degasperi, Jr .. 0.25 

'•La Gloria" S. Laredo 701 0.25 

Miss.. . . Rackliff . .. 0.25 

Sr. Guadalupe Méndez ... 0.25 

Nia Paula Snchez 0.25 

Sra. Paula C. Snchez ... 0.25 

Sr. Ismael Lerma 0.25 

Sr. Fortunato G. Flores .. 0.25 

Srita. Mara Lozano 0.23 

R. Cohn and Co 0.25 

Nio Rodolfo R. Rodrigues 0.25 

Sr. Toms* Rendón. 0.50 

Sr. Concepción Cano 0.25 

Sr. Cecilio Fierro 0.10 

Sr. Feliciano Delgado 0.10 

Sra. Estéfana . Vda. de 

Rangel 0.15 

Sr. José Gonzlez 0.10 

Sr. Pedro Gonzlez 0.15 

Sr. Victoriano C. Castro ... 0.15 

Un mexicano 0.10 

Nia Ofelia Rodrguez ...; 0.10 

Nio Juan Rodrguez ... 0.10 

Sr. Pablo Hernndez ...t 0.10 

Nio Rubén DvRodr{guez 0.10 

Sr. Aguinaldo Bequivel ... 0.10 

Sr. Lorenzo Leal 0.10 

Sr. Francisco Snchez ... 0.10 

Sr. Librado \"iliarreal .... 0.15 

Joven Jorge Flores 0.10 

Sr. Glafiro Villarreal 0.10 

Sr. Albino Reyes 0.10 

Sr. Daniel Lozano 0.10 

Sra. Refugio Fernndez .. 0.10 

Sr. Victor Elizondo 0.40 

Nio Vicente Elizondo ... 0.20 

Nio Juan P. Elizondo — 0.20 

Nio Francisco N. Elizondo 0.20' 

Srita. Bertha . Vieyra .. 0.10 

Srita. Sara L Vieyra. .... 0.10 

FORANEAS: 

Sr. Rafael Ortiz. Sra. Delfi 

na D. Ortiz y Srita. Rita 

Ortiz—Laredo. Texas .. ó.00 

Sr. Bpitasio Navarro.—Fre- 
Fredericksbur. Texas 0.50 

Sr. Camilo R. Jones.—Shi- 

ner. Texas 0.50 

Colectado por el seor T. 

R. Cancino. de San Mar- 

cos. Texas: 

Sr. José Xerio 1.00 

Sr. Mximo Vera 0.50 

Sr. Pedro de la Garza ... 0.50 

Sr. Antonio O. Snchez ... 0.50 

Sr. Juan Jiménez . 0.50 

Sr. José R. Guerrero 0.50 

Sr. Alfredo M. Gómez 0.50 

Sr. Carlos Paolos, (griego) 0.50 

Sr. Jim Kalapatis (griego) 0.50 

Sr. Rafael Córdova. 0.40 

Sr. Filiberto Rodrguez .. t 0.25 

Sr. Cosme Escobedo ...... 0.25 

Sr. P. R. Garza 0.25 

Sr. Ellas Amaya 0.23 

Sr. Faustino Acosta 0.50 

Srn Toms Gonzlez ...... 0.23 

Sr. Felipe V. Gonzlez ... 0.23 

Sr. C. H. Gómez 0.23 

Sr. Juan G. Snchez 0.25 

Sr. J. \V. Rentera 0.50 

Sr. Daniel Rodrguez 0.50 

Sr. Esteoan Yez 0.10 

Sr. Vicente Mosqueda ... 0.10 

Sr. J. A. López 0.03 

Sra. Matilde D. de Rodr- 

guez 0.05 

Sr. Ruperto Gonzlez 0.50 

Sra. Matilde T. de Gonzlez 0.25 

Srita. Julia Gonzlez 0.25 

Xio Arturo Gonzlez ..... 0.05 

Xio Raul Gonzlez 0.05 

Xio Cato Gonzlez 0.05 

Xia Carita Gonzlez .... 0.05 

Sr. Emilio Méndez 0.33 

Sr. . Rocha 0.23 

Colectado por el seor E. 
N. Coria, de Independen- 
ce, Kansas: 

Sr. . X. Coria 1.00 

Sra. . G. de Coria 0.50 

Sr. Martin Jiménez 1.00 

Sr. Rafael Ayala . 1.00 

Sr. Perfecto Aguirre 1.00 

Sr. Antonio P. Mendoza .. 0.23 

Sr. Rafael Valdés 0.50 

Sr. Merced Vargas 0.50 

Sr. Carmen Fodriguez ... 0.10 

Sr. Moisés Mena 0.25 

Sr. Tereso Mena 0.25 

Sr. Arcadio Mendoza 1.00 

Sr. Santiago Mendoza .... 0.25 

Sr. Antonio Inestrosa .... 0.50 

Sr. Juan Gaitn 0.50 

Sr. Vidal Rodrguez 0.75 

Sra. Francisca Lozano de 

Rodrguez 0.75 
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SE HALLA EN MEXICO 

EL HEREDERO DE 
MONTENEGRO 

Por simpata a nuestro pas 
pretenda servir en el 

Ejército Nacional 

UN MAL ^RECIBIMIENTO 
Le hizo el General Antonio 

Villarreal y desistió el 

Principe de sa deseo 
felcerar'a Especial p-.r:· LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

9.--El heredero del trono de Monte- 

negro, Milo Petrovltch Nieguesch, 
quien se encuentra en esta capital, ha 
expresado a los periódicos que venia 
a esta Repblica con el fin de servir 

en el ^Ejército Mexicano como una 

demostración de ias simpat'as que 

siente por este pas, pero que en vis- 

ta de la maia acogida que le hizo el 
Secretario de Agricultura# General 
Antonio L Yillarreal. con quien pri- 
mero rat ó a su legada a ésta, ha 

desistido de su idea y permanecer 
por algn tiempo aqu deicado al es- 
tudio. 

. 

SE IMPEDIRAN LOS 
EXCESOS DURANTE EL 

DIA DEL ARMISTICIO 

La polica proceder contra 
los que no se diviertan 
de manera honesta 

Los jefes de la polica urbana cele- 

braron una conferncia ayer en la ma- 

ana con el Comisionado de Polica 

y Bomberos con el objeto de tratar 

los asuntos administrativos que les 

estn encomendados, y después de e- 

!lo. estudiar las medidas de seguridad 
que debern ponerse en vigor con el 
fin de evitar desórdenes que "Jjudieran 
registrarse maana, "Da del Armis- 
ticio". 
Como resultado de esta conferencia 

se acordó que la polica de la ciudad 
se encuentre maana, en actividad en 
toda la población; que sean reforza- 
dos los contingentes de agentes que 
regularmente hacen la vigilancia, que 
se encuentren recorriendo constante- 
mente la ciudad policas montados y 
el servicio de motocicletas con el ob- 
jeto de conservar el orden inaltera- 
ble. 

Al mismo tiempo se acordó hacer 
del conocimiento del pblico que por 
ningn motivo se permitir a los ciu- 
dadanos que en las manifestaciones 
de jblilo a que se entreguen se dis- 
paren armas de fuega o tronadores 

que puedan sembrar la alarma con sus 
estallidos entre los pacficos vecinos, 
previéndose que, todos aquellos que in 

frinjan la.s disposiciones administra- 

tivas, sern reducidos a! orden para 

apiicarles las penas que marca le ley. 
Por la noche los contingentes de la 

polica recorrern la ciudad en todos 

sentidos para evitar escndalos y e- 

sos contingentes durarn en servicio 

por todo el tiempo que la tranquili- 
dad de la población lo recleme, para 
evitar que el orden se altere, lo cual 

se espera no sucedr, pues se tiene 
rvllno '. >r* 10 #10 los 

UN PUEBLO SITIADO 
POR OTRO EN PUEBLA 

Si no se hace la paz entn 

ellos, intervendrn las 
tropas federales 

> 

Teltsram,·» Especial para "LA PRENSA." 
PL~EBLA.. Pue. Noviembre 9.—S€ 

ha suscitado un nuevo y difcil cor 

fücto en que tendrn que actuar la 

fuerzas militares federales para po 

ner en paz a los belicosos. 

Los habitantes del pueblo de At 

zoapa de este £stado, quieren inde 

pendizarse del Municipio de Nueotl 
talahuaca. a cuya jurisdicción per 

tenecen y los vecinos de este Muni 

cipio han sitiado desde hace uno 

cinco das y en nmero de quinien 
tos a los independentistas, los cuales 

se defienden desesperadamente des- 

de las azoteas de las casas, creese 

que si contina esta situación la 

fuerza militar tendr que ir a inter- 

venir para hacer la paz entre estos 

indgenas belicosos. 

VA A C UZrVMAVU 

A CUBA EL GENERAL 
RAFAEL CARDENAS 

Para el da doce del actaal 
deber salir de los 

Estados Unidos 

El genera! Rafael Crdenas. < 
fuera por unos cuantos das Gober· 

nador del Estado de Tamaulipas du- 
rante el final del régimen de Carran- 

za, ser deportado a la Isla de Cuba 

en virtud de la orden girada por e 

Departamento de Inmigración de lo 

Estados Unidos. 

Esta disposición nos fué dada a c< 

•nocer en las oficinas del Departamer 
to de Justicia en esta ciudad, donde 
se nos dijo haber recibido la notifi- 

cación correspondiente, agregndose 
que probablemente para el da 12 de 

actual el general Crdenas ya no s< 

encontrar en esta, pues segn dichn 

orden, hasta ese da se le fijaba para 

poder permanecer en el pais. 
La repblica de Cuba es el lugai 

fijado al mencionado para trasladar 

se pues, segn se nos dijo, se haban 

hecho gestiones previas para que s 

le destinara un pas en el cual su pe 
sona no corriera peligro alguno, des- 
de el momento en que él -considera- 
ba que si era depórtado a México, ta 

vez se ejerciera con él violencia, poi 

que es desafecto al régimen actual. 

)*< 

Lograron otra ventaja en Ma- 
rruecos los Espaoles 

Servicio Especial para PRENSA. 
MADRID, noviembre 9.—El comu- 

nicado de hoy del Departamento de 

Guerra sobre las operaciones que se 

estn realizando en Marruecos con- 

tra las tribus insurectas de Abd-el- 

Krim se concreta a decir que las fuer 
zas expedicionarias ocuparon algu- 
nas posiciones en dirección a Yaza- 

men Rosmedua. encontrando sola- 

mente una débil resistencia. 

* 

ciudadanos para que éstos procuro 
hacer pblica, manifestación de su j 
bilo en forma que no desdiga ni de su 
hiir-n nioin ni «Ir» sil oivilizncAn. 

SE INICIA UA GUERRA 
CONTRA LA FALDA CORTA 
Y CONTRA EL COLORETE 

;0 

Las seoritas de West Virginia emprenden uno 
cruzada moralizadora 

Correspondencia especia! 
CHARLESTON. Nov. 8—Bn estos 

das de las faldas que tienden a su 

bir y de los escotes que tienden a 

bajar, del colorete que oculta el ros- 

tro femenino, reduciéndole muchas 

veces a un emplasto de albayalde y 

carm'n, es consolador ei ejemplo que 

acaban de dar las alumnas de la 

High School, de Point Pleasant, que 
bajo la dirección de Miss. Hanna 

Hood, han adoptado un nuevo có- 

digo de moral, mejor dicho, han pues 
to en vigor el antiguo código, inclu- 

yendo algunos de los ideales, que una 

seorita debe procurar realizar. 

Este código, todo blanco porque es 

de pureza, ha sido aprobado y adop- 
tado por el Departamento de Edu- 

cación del Estado y se ha enviado 

ejemplares a todas las escuelas p- 

blicas y colegios de los dems Es- 

tados, con la recomendación de que 
se hagan efectivos los preceptos que 

contiene. 
El código se compone de 16 m- 

ximas que van & continuación: 

—Nosotras 
- 

aprobamos un vestido 

sencillo y largo para la escuela. 

—Nosotras creemos que los cuellos 

ligeros y de gaza no son propios 
para la escuela. 

Nosotras desaprobamos los gé- 

neros ligeros y los vestidos ajusta- 
dos que sealan las formas del cuer- 

po. 
Nosotras desaprobamos los cue- 

llos bajos y las batas de etiqueta. 

Nosotras desaprobamos las me- 

dias bajas. 
—Nosotras probamos los vestidos 

largos hechos, a la medida propia. 
—Nosotras creemos que las me- 

dias de seda son innecesarias en la 

escuela. 
—Nosotras desaprobamos-el uso de 

zapatos con tacones altos. 

—Nosotras desaprobamos el uso 

del lpiz para los prpados, de la 

barra para los labios, del colorete y 

del polvo espeso para la cara. 

—Nosotras creemos que una doee 
lia debe ir acompaada por una per 
sona de respeto a toda* partes, es- 

pecialmente en los paseos t*n auto- 

móvil. 
—Nosotras aprobamw? ia poltica 

de ''hands off" (de no estrecharse las 
manos) los jóvenes y las seoritas 
en sus relaciones sociales. 

—Nosotras creemos que ninguna 
seorita debe aceptar regalos de ex- 
traos o paseos en automóviles. 
—Nosotras creemos que una seo- 

rita debe tener especial cuidado en 

los asuntos "y palabras en las con- 

versaciones con hombres. 
—Nosotras creemos que ninpuna 

seorita debe tomar parte en mur- 

muraciones. 
—Nosotras creemos que todo slang 

debe proscribirse de nuestro lengua- 
je. 
—Toda seorita que venga a la es 

cuela inmodestamente vestida debe 

ser enviada a un comité compuesto 
•de las seoras miembros de la Fa- 

Todo lo cual quiere decir, en tér- 

minos ms claros, que la prudencia 
y la modestia deben ser el principal 
adorno de las seoritas: que las fal- 

das cortas que comienzan una pul- 
gada ms all de donde concluyen 
los caucetines deben bajarse y subir 

se las medias; que las conversacio- 

nes a la luz de la luna, con los bra- 

zos entrelazados y uno que otro be- 

I so furtivo, deben proscribirse para 

siempre, y que las nias deben ir 

siempre acompaadas de sus mam&s 
o de alguna persona.de respeto. . 

IhHb, 

UNA PARTIDA ARMADA 
ASALTO MATAMOROS 

LAGUNA, CO AH. 

Los gendarmes y los veci- 

nos defendieron la pobla- 
ción valientemente 

SAQUEO DE~ÜNA TIENDA 
La de un sirio fue la ni- 

ca que sufrió despojos 
de los asaltantes 

TOREOX, Coahuila, noviembre 9. 

—Comunicaciones oficiales dan cuen- 

ta de que un grupo de cerca de vein- 

te individuos. pretendió apoderarse 
de la población de Matamoros Lagu- 
na. perteneciente a este Estado, apro 
vechndose de la circunstancia del 

escaso nmero de gendarmes con 

que cuenta para su resguardo dicha 

población. No obstante la gendarme- 
ra y los vecinos del lugar hicieron 

una heroica resistencia y los malhe- 

chores slo lograron saquear la casa 

| comercial que pertenece al sirio li- 

banes Francisco Bastar. 

La oportuna llegada de tropas fe- 

derales al lugar de los sucesos puso 
en fuga a los asaltantes siendo per- 

seguidos por dichas tropas que les 

hicieron varios muertos y heridos. 

:j*c: 

FUERON BATIDOS LOS REBEL- 
> DES DEL GENERAL 

MARRERO 

Tclecrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

! 9—I-as tropas del Coronel Antonio 

| Medina sorprendieron al ex-General 

Juan José Marrero, que se halla le- 

vantado en armas contra el Gobier- 

no, en los momentos en que éste se 

hallaba en la hacienda Colón, de la 

región lagunera, exigiéndole un prés- 
tamo de tres mil pesos al hacendado 

José Torres. 
Las tropas del gobierno procedie- 

ron desde luego a batir a los rebel- 

des haciéndoles tres muertos. 

_ 

CALLtS SAUU i»t , 

YORK PARA MEXICO 

Telesrrama Especial p*ra "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

9.—Telegrficamente se ha anuncia- 

do que e] Secretario .de Gobernación, 
General Plutarco Elias Callesv ha 

salido ya de Xueva York con rumbo 

a esta capital. 
Se dice que el mencionado funcio- 

nario viene restablecido de salud y 
tan luego como llegue a esta se har 

cargo nuevamente de la Secretara 

mencionada. El Lic. José Inocente 

Lugo, que 'na estado al frente de la 

Secretarla de Gobernación durante 

la ausencia del General Calles, dejara 
su caracter de subsecretario, y se- 

gn se afirma en los crculos oficia- 

les le, ser confiada otra comisión. 
:)o(: 

OCURREN DESORDENES 
GRAVES EN TACUBAYA 

Los peleceanos emplearon a 
la "pona" para imponer 

a anos regidores 
Telegrama Espeelal para "LA PRENSA 

CIUDAD DE MEWC Noviembre 

fl.—En ej vecino pueblo de Tacubaya 
se han registrau.» graves desórdenes 

con motivo de 1 s elecciones para 

Autoridades Municipales. 
Un grupo de diputados pertenecien 

tes al Partido Liberal Constituciona- 
lista, pretendió imponer la candi- 
datura de tres Regidores, pero el Pre 
sidente Municipal en funciones pidió 
auxilio, habiendo llegado la Polica 

Montada, la que trató de dispersar 
a los peleceanos que iban acompaa- 
dos como de cien porristas. Estos 

hicieron resistencia y dispararon sus 
armas al desalojar el salón del Ca- 

bildo, habiendo herido en una pier- 
na a un Sargento de la Caballera; 
las fuerzas de Polica Montada se 

vieran obligadas a contestar el fue- 

go que les hacan los 'porristas": 
habiendo resultado herido en el vien 
tre y de mucha pravedad Enrique Se 

villa, y otros ms, incidiendo al 

diputado Carlos Snchez Pontón, que 
recibió una leve herida en la mano 

izquierda. 

Con motivo de estos sucesos que 

tanta alarma han causado a la socie- 
dad de la mencionada población, las 

autoridades se hallan resueltas a proce 
der duramente contra los autores de 

esos atentados y en prueba de ello 

se ordenó desde luego la aprehensión 
de casi todos los culpables, que se 

encuentan ya en la crcel y a l°s cua 

les se les consignar a las autorida- 
des respectivas. 
Enrique Sevilla, quien, como se ha 

dicho, resultó herido de gravedad en 
estos sucesos se halla moribundo. La 

opinión pblica hace duros cargos a 

los 4*pe!eceanos," a quienes acusa de 
ser los autores de este zafarrancho. 

FALLECIO UNO DE LOS HERI- 

DOS EN EL ZAFARRANCHO DE 
TACUBAYA. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

9—Enrique Sevilla, Regidor de Tacu- 
baya y uno de los que resultaron 

heridos en Je zafarrancho que se li- 

bró anoche en esa población, falle- 

ció hoy a consecuencia de las lesio- 

nes que recibiera. 
Las autoridades han seguido ha- 

ciendo aprehensiones y se averigua- 
do que los peleceanos fueron los 

primeros en hacer fuego. 
'·' 

„ 

LA ADUANA DE TAMO VOLVERA 
A SER DE PRIMER ORDEN 

,o( 

Se permitir el comercio de exportación e importación 
en gran escala, pnes el gobierno tiene el propósito de 

celebrar contratos con las principales compaas na- 
vieras, para qae toquen ese puerto regularmente 

LA "WARD LINE" SERA LA PRIMERA QUE REANUDAR 
EL SERVICIO DE CARGA EN UNA ESCALA MAYOR 

• · \A< 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAJD DE MEXICO, noviembre 

9.—Segn informaciones oficiales, el 

puerto de Tampico, que debido a in- 

finidad de circunstancias ha tenido 

un gran decaimiento comercial, vol- 

ver a florecer dentro de breve plazo, 

pues a ello estn tendiendo los es- 

fuerzos del gobierno. La aduana de 
ese puerto volver a ocupar su pues 
to de primer orden y a efecto de que 

tanto sus exportaciones como sus 

importaciones se hagan en grande es 

cala, el gobiecjio se' halla dispuesto 

a hacer los contratos respectivos pa- 
ra que las principales compaas na- 
vieras hagan escala regularmente en 
ese puerto. Se mejorarn los mue- 

lles para que ofrezcan todas las faci- 

lidades martimas que se requieran y 
se tine ya en consideración la cons- 
trución de un ferrocarril directo de 

Tampico a esta capital. 
lAf 

UN NIO MEXICANO 
FUE MUERTO POR 

UN JITNEY 

Ral Morales, de siete aos 
de edad, pereció a con· 
secuencia de un atro· 

pellamiento 

SE LE DISLOCO LA 
COLUMNA VERTEBRAL 

Cuando se le conduca al 

hospital dé la citdad, 
~ 

dejó de existir 

Trn fata? accidente del trófico se re 

Sistró ayer, a la una de la tarde.. Su 

cedió que el nio de siete aos de e- 

dad Ral Morales fué arrollado por 

un Jitney, frente al nmero 1S00 de 

la calle West Commerce, segn un 

dato, o en la. esquina de las Calles W. 

Commerce, y San Marcos, segn otra 
información. 

La Estación Central de Polica re. 

cibió informe del accidente en el mo 

mentó mismo de haberse efectuado, 

pues un agente del orden, presenció 
el hecho y dió cuenta, de él. Un ca- 

rro del Servicio de Ambulancia fué a 

recoger al nio atropellado, y lo con- 
dujo al Hospital de la Ciudad, pero 
al ile>»ar a aquel sitio, ya el nio era 

un cacAver. 

Las ltimas palabras que pronunció 
Ral Morales, fueron contestando a 

preguntas que le dirigieron los con- 

ductores de la Ambulancia, al mo- 

mento de tomarlo a bordo. 

El reporte de este caso que se pu- 
do dar cuenta a la Polica, fué bien 

ftiilo e detalles, por la fuerza de las 

circunstancias, y el detalle ms reve- 

lador que tenia, era el de la dirección 
del nio Morales: 1107 Monterrey. El 

mismo la dió, y fué lo ltimo que di- 

jo cuerdamente pues un instante des 

pués que le fué preguntado su nom- 
bre. ya no contestó a ia pregunta si- 
ró con otra cosa diferente a ella. 

£%-! Hospital de la ciudad, y cuando 

se hubo comprobado que el nio esta, 
ba muerto, fué enviado su cadaver a 

la Agencia de Inhumaciones Riebe. 

EN LA AVERIGUACION 
DEL CASO 

En posesión que estuvo el reporter 
de LA PRENSA que conoció de este 

caso, de algunos de los anteriores de- 

talles, faltaba an mucho para escla 

recerlo y poder formar una idea con 
creta de éL Telefonamos pues, a la 

Agencia Rieber, y de. all nos fué da- 
do el nombre de la victima y ratifi- 

cada su dirección. Un momento des- 

pués estbamos en ella- 

Ral, era hijo del seor Pablo Mo- 

rales y de la seora Anita de Mora- 

les. El seor Morales, es originario 

del Estado de Coahuila, México, y la 

seora Morales es nacida en este 

pals, de padres latinos. Ral tena 

cuatro hermanos, dos mayores que él 

y dos menores, y haba nacido en 

Austin, Texas, en el ao do 1915. 

COMO FUE EL ACCIDENTE 

Del total de los detalles que pudi- 
mos recoger de este caso, aparece que 
e nio habta salido de su hogar una 
hora antes del atropello, a las 12.00 

m., y lo habla hecho precisamente 
después de comer. Bal salió de su 

casa a las vecindades, a la calle a 

cualquier parte, con el nico objeto 
de jugar, y uno de los informantes 

del caso refiere que se haba alejado 
de su residencia en compaa de o. 

tro nio, que no haba podido ser i- 

dentificado ayer a las seis de la tar- 

de. Ambas criaturas, segn esta ver 

sión. estaban jugando con una rueda, 
y Ral fué arrollado en momentos en 

que estaba inclinado recogiendo su 

juguete, en medio de Ja calle. 
, £1 informe del médico del Hospl- 

* ' '- . ; 

Teieirrama Especial para "LA PREN5A" 3 

CE VA YORK, noviembre 9.—La' 
compaa New York and Cuba Mail 

Steamship, propietaria de la Linea 

Ward, ha anunciado que en diciembre 

se reanudar el servicio de vapores 
de dicha lnea de dos ferrocarriles 

en Tampico, para el servicio del co- 

mercio de importación y de exporta- 
ción de México. 
Este ha sido el resultado .de las 

negociaciones emprendidas entre el 

Consejo Directivo de la Administra- 

ción de los Ferrocarriles nacionales 

de México y los jefes del departamen 
to de trfico de la Linea Ward. 

Tampico y las lneas férreas que ter 

minan en ese puerto, prcticamente 
han estado cerradas para todas las 

importaciones y exportaciones de las 

ciudades del interior de México en 

los ltimos siete aos. 

Antes las importaciones que se ha- 

can por Tampico sumaban ms de 
500,000 toneladas de mercancas, a- 

nualmente. sin contar el carbón de 

piedras y el coke. 
He aqu un prrafo de la carta del 

Gerente General al Agente general de 

carga de los Ferrocarriles Naciona- 

les, la cual tiene fecha 1 de noviem- 

bre: 
"A partir de la primera quincena 

de diciembre próximo podremos trans 

portar nicamente 7,500 toneladas 

mensualmente. de mercancas impor- 
tadas, de Tampico a Monterrey y 

San Luis Potos. Yo creo que no se 

har ninguna objeción a esta oferta 

hecha a1 la Ward Line.—. Ocaran- 

za Llano. Gerente General." 

La interpretación oficial de ese 

arreglo es que los Ferrocarriles Na- 

cionales de México, por tener ahora 

nuevas locomotoras y carros, com- 

prados ltimamente, han convenido 

en reasumir las operaciones regula-^ 
res de sus trenes para el movimiento 

de exportación e importación fle 

mercancas, dentro del tonelaje mar- 

cado para cada mes y que el servi- 

cio de trenes de mercanc]as se aumen 

tar en lo futuro, cuando haya ms 

locomotoras. 

La Linea Ward ha .convenido en 

cooperar a aumentar el tonelaje de 

importaciones a Tampico, para co- 

rresponder al aumento de eficiencia.' 

de los ferrocarriles mexicano y a mo- 

ver ese tonelaje a las ciudades de 

Monterrey, San Luis Potos y a las 

del centro y del norte de México. 
' 

\C>( 

HORRIBLE CRIMEN EN 
UN PUEBLO YUCATECO 

fontinan registrndose en 

la pennsula ,actos de 
terrible violencia 

Telecrama Especial para "LA PRENSA" 

MERIDA, Yuc. Noviembre 9—H&v 

llegado informes a esta ciudad de 

que en el pueblo de Kinchel,. fué de- 
capitado el seor Cayetano Pérez a 

quien el asesino después de consu- 

mado el crimen le arrancó las ore- 

jas y procedió a devorarlas. 
No se d crédito a este acto que 

serla de antropofagia, pero lo que s 

es seguro es que hay un nuevo cri- 

men que agregar a la, ya larga lis- 

ia de los que se cometen a diario en 

esta desventurada Pennsula. 

Telecrama Especial para "LA PRENSA** 
HERIDA, Yuc. Nov. 8.—La socie- 

dad meridana se halla alarmada en 

grado sumo por los escandalosos su 

cesos »egi3trados ayer tarte en la ca- 
lle principal de la población. 
Se trata de un audaz robo cometi- 

do por un grupo de malhechores que 

asaltaron a la hora expresada la tien 

da de. ropa del rabe Gabriel Bar-' 

zon, a quien dieron muerte los asaltan 
tes entrerndose después al escan- 

daloso saqueo del establecimiento del 

que extrajeron artculos por valor do , 

una fuerte suma. 

La polica, a petar de la hora y del 

lugar tan céntrico en el que se co- 

metió este atentado no se dió cuen- 

ta de los hechos, habiendo podido, en 

consecuencia ponerse en fuga los la- 

drones con el producto de su hazaa. 
— ap·;1 

tal adonde fué conducido, reza que la", 
criatura falleció a consecuencia de 

dislocamiento de la columna verte- 

bral, a la altura del cuello. 

EL CHAUFFEUR DEL JITNEY ] 
ESTA EN LA CARCEL 

» 

En tanto que los primeros auxilios 
se prestaban al nio moribundo en el 

sitio mismo de accidente, parece que 
el chauffeur del jitney del atropello.r 
haba seguido su ruta, acaso ignoran*·? 
te del fatal resultado del accidente. 

Esto se deduce del hecho de que, ee- 

gn los informes, un miembro del 

cuerpo de Polica reportó el caso, y.V 
segn otros datos, el Diputado Con~t 
testable Kuykindall arrestó al chau-> 
rfeur respectivo. 
El Jitney del incidente tiene el nü-^S 

mero 1800 y estaba conducido por L'.' 
Bspinoza. Este se encuentra en la i;* 
Crcel del Condado, y en tanto el ho- ̂  
jar de Bal est cubierto de lata 


