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Desórdenes Electorales en Guadalajara 
Hubo frencuentes encuentros j 

a balazos y cuchilladas 
en las casillas 

MUERTOS HERIDOS 

ios diputados y los funcio- 

nados pblicos inicia- 

ron los desórdenes 

/elerrama EUp?cia' para "LA PRENSA"* 

GUADALAJARA. Jalisco. noviembre 

2.—Lr.s raciones municipales que so! 
efectuaron el «la de hoy en esta caoi-1 

tal resultaron tormentossimas, pues 

durante todo ti da se registraron fre- 

cuentes encuentros en las casillas ;K* 

torales, en !as cuales hubo desde rias 
' 

a puetazos, hasta verdaderas bat - 
' 

lias a bnTazos y cuchilladas, resultan- 

do varios muertos y heridos. 

Los diputados la legislatura loca!. 1 

y los funcionarios pblicos partidarios 
' 

do los partidos contendientes, fueron 

los que iniciaron los desórdenes, los 

que el pueblo, apasionado siempre, y 
' 

siempre inconsciente, secundó, llevan- 

do los hechos al terreno sangriento en 

el que tantas desgracias se registra- 

ron. La sociedad tapatia se encuen- 

tra profundamente consternada por 

?sto% acontecimientos, y la opinión p 

blica mucho muy decada por ver lina 

rez m;':s que las utopas democrticas 

de k>s l'dtres actuales a nada bter."» 

conducen, sino es ai crimen y a la vio 

lencia de la ms torpe especie. 

EN TAMPICO TRIUNFO EL CANDI- 

DATO OBRERO. 

Te-Vi-ram;; K-wnl ~L\ TENcA" 

TAMPICO. Tamps.. noviembre 2^.— 

Las elecciones municipales que se efec 

tuarmi el da de hoy en este puerto, tu 

vieron un feliz desenlace, pues afortu- 

nada mm otneeesr TI! 

natamente no se registró desorden de 

ninguna naturaleza, resultando triun- 

fante el candidato de los obreros, ach-.t 

cndose el triunfo de estos a que tan 

to la ciase media cerno la dase alta de 

la sociedad so mantuvieron completa- 

mente alejadas de Jos comicios dejando 
el terreno enteramente libre al partido 
obrero, q* gan·"» la elección sin oposi- 
ción de ninguna naturaleza. 

LA PUGNA DE LOS PARTIOOS PO- 

LITICOS EN MEXICO. 

Te'<-*r.lm» Es>*v.a j«ara "LA PUEN.V* 

CIUDAD DE MEXICO. noviembre 

2t>.—La pugna entre Jos partidos pol- 

ticos coaligados «le esta capital, y el 

partido peleceano. contina jumamen- 
te enconada, pues los coaligados dicen 

que en las próximas elecciones muni- 

cipales los peleceanos pretenden con- 

sumar el mas burdo chanchullo y ia 

ms sangrienta burla al sufra pió. 

En cu-nto a les riel océanos, nsn de- 

clarado. por boca vie su Presidente, el 

seor Martnez Escobar, en el sentido 

de que las opiniones vertidas por sus 

contrarios no son mis que un pretex- 

to para disculpar la derroia que ya 

tienen por segura, tratando con ello 
de 

desviar ej criterio de la opinión publi- 

ca. y achacar su fracaso a causas 
bier. 

ajenas a la realidad de los hechos. 

>0 

Llegó a México el nuevo 

Secretario de la Emba- 

jada americana 
__~_ 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 

CIl'DAD DE MEXICO. ni.\ lenil.r· 

20.—Proce<fe»ue de los Estados Un «lo- 

arrib·· a esta cayit i! el seor S. L 

Winslow. qut· ha sido nombrado por 

el Gobierno de W'asluncton pata ocu- 

par el ca- ™o de Secretario de la Em- 

bajada ».·. lo1 -."—dos Unidos .-i t - 

ico. 

SE PRETENDIA HACER FR ACASAR 
LA UNION DE.CENTROAMERICA 

lot 

Los Ministros de E. Unidos y México intervinieron en el 

asunto y el primero amenazó con solicitar de su Gob. el 
desembarco de tropas americanas si se realizaba el golpe 

70 C 
Del Servicio EspecicU para fKiASA" 

LA CEIBA. Honduras noviembre 

-0.—Kan llegado informes a esta cis 

dad de que en El Salvador, se quiso 
hacer fracasar la Unión de Centro A- 

mérica por medio de un golpe de es- 
tado que estuvo a punto de dar el 

Dr. Alfonso Quiónez Molina, Vice- 

presidente de El Salvador, cuado 

del actual Presidente y eterno candi- 

dato a la Presidencia de aquella ex- 

repblica. 

El golpe Que haba fraguado Qui- 
ónez era igual al que ejecutó el Oral. 
Toms Relado en 1S90. cuando des- 

hizo de un sólo cuartelazo la Re- 

pblica Mayor de Centro América 

que haban formado El Salvador. Hon 
duras y Nicaragua. 

El Ministro Americano en San Sal 

vador. al darse cuenta de la manio- 

bra que tena tramada la familia 

Meléndez que desde hace unos diez 

aos permanece en el poder, en con- 

tra de la voluntad del pueblo, se 

apersonó con el Ministro de México 

que es grandemente influyente en la 

poltica salvadorea y le hizo saber 

que si yumonez se apocieraoa ue iu 

Presidencia de la. Repblica y desha- 

ca el Pacto Ue Unión eomo se intenta 

ba procedera él a pedir a 1 s au- 

toridades de Washington la orden pa 
ra que desembarcaran fuerzas de ma- 

rina americana de las que hay en el 

Golfo de Fonseca. 
i-a oportuna intervención del Minis 

tro Americano dió al traste con el 

indigno plan de la familia Meléndez; 

se ha descubierto adems que ei Dr. 

Manuel Castro Kamrez que estuvo 

en rl Congreso Constituyente reuni- 

do hace poco en Tegucigalpa tenia 

por misión hacer una honda labor se 

paratista la que 110 pudo efectuar de- 
bido a que en el ambiente del Con- 

greso reinaba un espritu d· puro 

y sincero unionismo. 

A pesar de todo, en las elecciones 

para Miembros del Consejo Ejecuti- 
vo y Diputados, fueron impuestos los 

servidores de Qulfiónez. in Hivando s 

to una enérgica protesta del Parti- 

do l'nionista que se abstuvo de vo- 

tar cor. motivo de los atropellos que 

«e estaban efectuando. 

HA TERMINADO YA LA 
REVUELTA EN LA 

B. CALIFORNIA 

As lo informa el Comandan- 

te militar del Distrito 

Norte, al Pte. Obregón 
TcWr3ina Especia! para "LA PREJS.V* 

CALKXCO. noviembre 20.—Un te- 

legrama. recibido del comandante .fe- 

dera» de la. Baj:i Californi.-t. que fu A 

enviado al Presidente Obrec'in. dice 

iue la banda que invadió el Tcrritoiio 

de California lia sido eoirn.~;amen:e 

dispersada y que todo el equipo que 

haba introducido de contrabando, por 

un punto cerca <1? Tijuana, ha si Jo 

captura-lc. y qu s"'.d unos cuantos» 

hombres han huido a 'as .nontias. 

donde estn sicn'' >e~s»gaides por 

indios yaquis que Conocen perfecta- 

mente aquellas re~it».\e.s. 

Se dice que ayer desembarcai'O'i 

ms refuerzos yaquis en Ensenada. 

Los empiead*·» mexicanos niegan ter 

minantement·; lü ::o» l ia de qu? la re- 

volución se ha .'a o .erd'.do a Sonora. 

)0( 

Se insiste en que saldr de 

México, el Ministro 
de Argentina 

Telegrama Especia! para "LA PRENSA'* 
CIL'DAD DE MEXICO. noviembre 

19.—Mucho se asegura en las crcu- 

los diplomticos que e! Ministro de la 

Argentina en esta ciudad, seor Ma- 

nuel I. Malbrn, muy pronto se reti- 

rar. de México, en vi.-.ta de la opo- I 

siuión que le han estado haciendo los 

periódicos americanos, los que dicen 

que es un consejero del Presidente 

Obregón. 
Segn parece, el Gobierno Argen- 

tino est resuelto para llamarlo a su 

l>ais. pero a pesar de los insistentes 

rumores, nada en firme ha logrado 

saberse, por lo cual se espera ansio- 

samente obtener en los crculos ofi- 

ciales una confirmación de la ver- 

sión propalada. * 

La elegante mujer de los cuatro 

maridos se muestra en un estado 

de perfecta serenidad 
jofr — 

Durante el da de ayer 
estuvo viendo su reloj 

constantemente 
Personas qu»> h:m visto ayer, du- 

rante ocasiones, a la Jinda y elegan- 

te dama a quien se ha acusado de 

ser la es|>osa de cuatro personas, 

rci'ivren que ésta se muestra en un 

estado de perfecta serenidad. Ni un 

rasgo de su rostro, ni ninguno de sus 

gestos. denotan en ella preocupación 
ni la acusan como responsable de se- 
mejante aventura. 

las preguntas o.ue en lo particular 
e fueron dirigidas ayer. resj»ondió br? 

ve.· ecncisa y vivamente. Durante sus 

conversaciones, sus ojos miran de 

frente, altivos, brillantes y bellos. 
Como hemos informado, las cuatro" 

personan <jue la reclaman como es- 

pora. la llaman con diferente nombre 

cada uno, y ella que esta arrestada 

bajo un nombre diferente de los eua 

tro que se lo atribuyen, rechaza la 

aseveración de ser la ]»ersona que se 

supone que es. 

Todo lo que acaso (Mxira haber 

acusado inquietud de parte de ella 

«ver. es que durante el dta estuvo 

virndo con frecuencia el reloj, pa-a 

aasegurarse de ia hora, y una vez 

dirigió una pregunta tendiente a 

comprobar do s el relej que vela mar- 
1 

caba el tiern^ con exactitud o no. 

& .:*$& 

Dice que no es ella la 

esposa que buscan 

los cuatro hombres 

lit su secreto mudo interior, .es- 

tara ai ver el reloj haciendo clcu- 

los r- sp.-'-to a las horas que faltaban 

para el nuevo da? 

I'or otra parte, se sabe que eüa 

gusta siempre de saber con exacti- 
tud la hora en que est. 

Respecto a los esposos, se refie- 

re que dos de ellos han revelado que 
la esposa ijue buscar y que ereen 

que es la dama de la crcel del Con- 

dado. os ha hecha pagar gruesas su 
mis de dinero. Cada lino de ellos di 

ce que ha pagado, en poco tiempo, 
"lotes" de cheques que su esposa ha 

girado en su contra. 
Interrogados acerca de la cantidad 

a que han montado tales giros de 

cheque*, ninguno de ellos lia podido 
dar cifras fijas, pues se trata de una 

lluvia de documentos en cada caso. 

Ei Gran Jurado tomar, segn se 

esuera. cartas en este intrigante ca- 

so hoy mismo, principiando por exa- 
minar a ambas partes, es decir, a la 

cuadrilla d& esposos por un lado y 

a la dama i>or el otro. Del juicio que 
lo.·; doce hombres qu«» integran c! 

Gran Jurado formen del asunto, de- 

pende. por de pronto, la forma ju- 
dicial que tome. 

?- *' ·„·-;· <·.·. JÉ 
·"< ' --.1 .-"te- -V'. v.'-',. ..· 

UNA PARTIDA REBELDE 
FUE BATIDA EN EL 

EDO. DE DURANGO 

Fue sorprendida en el Ran- 

cho de un americano, por 
los federales 

Telegrama Especial para PREX5A 

EL, PASO. Texas, noviembre 13.— 

Segn un informe procedente <le fuen- 
tes oficiales mexicanas, una fuerza 

federal de caballerea atacó por sorpre- 

sa en el rancho de un ciudadano nor- 

teamericano. en Durango. a una par- 

tida de rebeldes. En el combate que se 

trab6 los rebeldes perdieron diecinue- 

ve honibrs que quedaron muertos en 

e campo y cinco ms que les fueron 

hechos prisioneros y que inmediata- 

mente después de pasada la acción los 

federales colgaron de los postes de un~ 

linea telefónica. 
Adems de estas pérdidas en vidas 

los rebeldes dejaron en poder de las 

fuerzas del gobierno varios caballos 

ensillados y bien pertrechados de mu- 
niciones. 

Desde la derrota de la banda re- 

belde acaudillada por Leon Cediilo y 

a captura de C3te cabecilla en el lu- 

gar llamado Salto del Agua, el jue- 

ves de la. semana pasada. las auto- 

ridades mexicanas no hablan tenido 

noticias de nuevas actividades revo- 

lucionarias en los Estados del nor- 

te de México, hasta la aparición de 

esta nueva partida cuyo fracaso se 

i-onsidera completo, pues entre los 

I diecinueve muertos recogidos se ha- 

[ liaba el del cabecilla Pablo Campos. 
Los informes de las citadas auto- 

ridades mexicanas no mencionan, 

sin embargo, el da en que tuvo verifi- 

cativo este encuentre. 

:)*(: 

Se celebró el aniversario 
de la Revolución Made- 

rista en México 

Telen ritma Espeeial para "LA l'RENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

»0.—Con motivo de haber sido hoy el 

aniversario de la revolución que inició 

don Francisco Madero el ao de 1910, 

entusiastamente se celebró una velada 

en el Anfiteatro de la Escuela Na- 

cional Preparatoria, la cual fué orga- 

nizada iK>r un grupo de antiguos ma- 

deristas, pronunciando elocuentes dis 

curso el seor Federico Gonzlez Gar- 

za. el Doctor Oviedo y Mata y el Lic. 

Isidro Fabela. quienes fueron ruidosa- 

mente aplaudidos por la selecta con- 

currencia que acudió al acto conme- 

morativo. 

DE LA HUERTA *~ESTA MEJORADO 

Teiesrama Espacial para "L.\ PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

20.—El Secretario de Hacienda. Adol- 

fo de la Huerta, que sufre actualmen- 

te de un nuevo ataque de apendicitis. 
se encuentra algo mej&rado de los 

males que lo aquejan, pero an no di- 
con los médicos de cabecera para cuan 

do estar el Secretario de Hacienda 

en posibilidad de acudir nuevamente 

al despacho de los asuntos de su 

cargo. 
' 10 

LAS ACTIVIDADES DEL POPO VAN 

EN AUMENTO LENTAMENTE 

Te'ecr.lma Espacial para "LA PREX5A" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre] 

20.—Los excursionistas qye reciente- 

mente llegaron hasta el crter del vol 

cn del Popocatepetl, y entre los cua- 
les se cuenta el sabio geólogo Emanuel 
Friedlander. dicen que al observar «el 

crter a la simple vista, solamente se 

distingue un insignificante fuego en el 

interior, pe jo que cuando los vapores 

que salen cxis*d-<temente permiten ins 

peccionat; bier, la hoquedad. porque se 
elevan sohro el gigantesco cono, enton 

ees se pueden contemplar distintamen 
te grandes res; landores rojizos, seal 

evidente de que las actividades gneas 
van en aumento lencamente, razón por 
la cual los vecinos que se encuendan 

a inmediaciones 'le volcn se han mos 

, trado justamente alarmados. 

Ilffll 
en no 

II \J 

EJU.I 
As lo declaró Obregón al 
Dr. £. J. Dillon, famoso co- 

rresponsal cosmopolita 

EL ANCORA^T SALVACION 
Est en la estimación y bue- 
na voluntad de EE. UU. y 

del mundo civilizado 

Telecrama Zs^rciai para "LA PRENSA." 
NUEVA YOKK. noviembre 20 'The 

New York Times" en su editorial de 

hoy se refiere al reciente artculo del 

Dr. E. J. Dillon acerca de México. Dice 

ijue Dillon, que es cosmopolita, lingüis- 
ta. poltico y experto y corresponsal de 

guerra, es el ms calificado para juz- 

gar a México, pues ninguno que co- 
nozca sus antecedentes podr contra- 
decir sus juicios. 
El ha estudiado pueblos de diferen- 

tes razas, ha vivido muchos aos en 

Espaa y puede comprender ciertos as 

peotos de la vida mexicana. Visitó a 

.México durante el régimen de Carran- 

za y acaba de publicar un artculo en 

la ''Contemporary Review," intitulado 

"México a través de una visita bajo I 

el actual régimen." en el que dice que 
cuando fué a México en la primavera 

de 1919 todos los trenes tenan escol- 

ta y que Carranza deca que no po- 
da devolver los ferrocarriles constru- 

yendo "blockhouses," lo cuai liac'a re- 
cordar a Dillon el proyecto de la co- 

muna rusa de comprar atades para 

combatir el cólera. 
Ahora que ha visitado a México l- 

timamente ha viajado en trenes sin es- 

colta y en segunda clase. confundido 

con el pueblo. Declara que viajó con 

toda seguridad y que encontró a loa 

mexicanos borrando todos los vesti- 

gios de los diez aos de revolución, 

desarrollando los recursos naturales 

y emprendiendo con todo empeo la 

obra de la reconstrucción. Dice que 

encontró en Obregón a un estadista 
i t al i iron tp f!lVOS TIUntOS de VSta SO 

hallan sostenidos por una poderosa 
voluntad y que el problema se reduce 

a saber si encontrar coadjutores y 

subordinados honrados que lo apoyen y 
lleven adelante sus planes. 

Dillon dice que Obregón juzga que 

el pueblo mexicano est por herencia 

pésimamente alimentado y mal aloja- 
do. por lo que debe mejorarse su salud 

fsica para levantarlo del estado de 

abatimiento secular en que yace y 

hace nacer en él aspiraciones: que 

-México debe ser una real democracia, 

bajo pena tie que desaparezca como 

Estado soberano, por lo que las elec- 
ciones deben hacerse legalmente, refor 

marso los tribunales y aplicarse las le- 

yes equitativamente; el analfabetismo 
debe desterrase y dsaparecr la irres- 

ponsable y corrupta autonoma «le los 

Estados para dar lugar a la jurisdic- 
ción federal, porque México necesita, 

desgraciadamente, de la centralización 

de la autoridad. 
Refiriéndose a los asuntos interna- 

cionales. el Presidente ObregOn ma- 
nifestó a Dillon que el ncora de sal- 

vación de México debe hallarse en la 

estimación y buena \oluntad de los 

Estados Unidos y de lodo el mundo 

civilizado: que la cuestión agraria y 

el problema del trabajo deben arreglar 
se de una manera franca y honrada, 

y que el bolshevikismo. que es propa- 

gado por agitadores extranjeros, prin 

cipalmente. no es una amenaza real. 

)0( 

LA CRISIS OBRERA EN TAMPICO 

SE HACF MAS AGUDA CADA DIA J 
TeUorawa /Tproic paro "LA PRENSA.* 
TAMPICO, Tamps.. noviembre 20.— , 

La crisis obrera que se ha venido aba 

tiendo sobre la región petrolera, toma 
cada da mayores proporciones, acen- 
tundose con motivo de que las com- , 

pa filas que explotan las riquezas del 

subsuelo continan desocupando obre- , 

ros. de conformidad con los anuncios 

anteriores que sobre el particular hi- 
cieron. , 

Los patrones, al desocupar a sus o- ( 

breros. se niegan a indemnizarlos de 1 j 
conformidad con lo que previenen los I, 

.artculos constitucionales sobre legisla", 
cin de trabajo, por lo cual, los que se 

han sentido perjudicados han entabla- 

do algunas demandas ante los tribuna 

les respectivos, sin que hasta ahora se 

pueda saber el resultado de las mis- , 

mas. 

:)o(: 

EL SENADO NO RATIFICARA LOS 
GRADOS A MUCHOS 

GENERALES 

Telesrrriraa Especial para "1 PREX5A" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

20—Con mas o menos fundamento se 

rumoró hoy en esta capital quo^el Se- 
nado de la Repblica se encuentra 

dispuesto a no ratificar los grados de 
General a muchos militares impro- 

visados que ostentan este al'o nom- 

bramiento en el ejército nacional, y 

para quienes el generalato es el me- 

jor talismn para asegurar la sub- 

sistencia. 
El Senado, segn se dice, tiene 

firme propósito de desconocer esos 

grados tan indebidamente ostentados, 

y se halla en la mejor disposición pa- 
ra no ratificarlos a todos aquellos 
que no tengan su hoja de sen-icios 

perfectamente comprobados, no obs- 

tante que la Comisión Revisora los 

haya aceptado. 
sS",.»v'· «··:t 

- > - . -> 

Hoy suspendern sus trabajos las 
fbricas de hilados de Puebla 

·- )*· 

Los industriales decidieron dar este paso, como 
un acto de protesta contra la expedición de 
la "Ley de la Horca" que fué aprobada 

OCHO MIL OBREROS QUEDARAN SIN TRABAJO 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

pUEBLA, Puc·, noviembre 20.—Todas las fbricas de hilados y tejidos 

que se hallan ubicadas en este Estado suspendern sus trabajos 

maana lunes, como un acto de protesta contra la expedición de la "Ley 

de la horca" expedida recientemente por la Legislatura del Estado y que 

en condiciones tan criticas ha venido a poner a la industria poblana. 
La mencionada "Ley de la horca"' estatuye el reparto entre los obre-' 

ros de las fbricas de un diez por ciento de las utilidades que estas alcan- 

cen. lo cual estiman completamente ruinoso los industriales, al grado de 

ponerlos en el caso de clausurar sus factoras. 

Esta determinación, de los industriales dejar sin trabajo a ms de 

ocho mil obreros, cuya situación vendr a empeorar la ya bien difcil por- 

que atraviesa el Estado de Puebla. 

EL COSTO DE LAS OBRAS PARA 
LA PROTECCION DE LA CIUDAD 

:) o (: 

Cinco millones y medio de dólares se emplearn en la 

construcción de la presa de Olmos, que tendr una capa- 
cidad de 871.200,000 pies cbicos, y en las obras de 
canalización en el ro de San Antonio y Arroyos de 

San Pedro, Alazn, Martnez y Apache 
— )Ot 

Dato» complementarios acerca del 

costo de las construcciones que el Co- 

mité de Ingenieros recomienda para 

proteger a la ciudad de futuras inun- 

daciones. ha sido dados a conocer, y 

conforme a ellos, el costo total del pro 
yecto formulado, implica un desembol 
so de cinco millones quinientos mil dó 

lares, para verificar las obras que se 

lian r3i.*.mendado.- 
K?tn '.'Ira se despren*l> del infcm-i 

presen .! o al Mayor" Bisele icna que 

•ia Ji*« a conoce- :i «. omité de 

Prf.t-r.fi: de 1?. Ciudad de tan An- 

tonio. informe en el cual se especifica 

que 'a construcción de la presa que se 

proyecta levantar en la Cuenca de Ol- 

mos en el lugar situado tras del Hotel· 

Argyle, ocstarA dos millones doscien- 

tos cincuenta mil dólares: las mejoras 
de dragado y ensanchamiento en el rio 

de San Antonio, costarn un millón 
ciento setenta ycinco mil dólares·, me- 

joras que. como dijimos anteriormente 

se verificarn en el curso del ro a su 

paso por la ciudad. Las obras que se 

verifiquen en los arroyos del Alazn, 

Martnez, Apache y San Pedro, costa- 
rn solamente un millón quinientos 
mil dólares .haciendo todas estas cons 

tracciones el gran total que primera- 
mente mencionamos. 

UNA PRESA DE 871 MI- 
LLONES DE PIES CUBICOS 

cD manera precisa se hace notar en 
el informe rendido, qeu la ciudad se 

encontrar a cubierto de toda emer- 

gencia en el caso de inundación, si se 

practican las obras tal y como las ha 
especificado el Comité de Ingenieros, 

pues que sus clculos proveen para la 

presa una capacidad e 871.200.00 pies 
cbicos, que equivalen a 20 000 "'acre- 

feet". medida inglesa que comprende 
un volumen equivalente a un acre de 
superficie por un pie de altura o sea 

una capacidad de 43.560 pies cbicos. 

La capacidad de esta presa est calcu 

lada para contener dos veces ms del 

volumen de agua que se descargó so- 
bre la ciudad en la reciente inunda- 

ción de- septiembre. 
En el mismo informe se contienen 

los datos siguientes, que dicen clara- 

mente de los estudios qeu ha hecho el 

Comité de Ingenieros: Las mejo-as 

iue deben practicarse en los arroyos 

le Alazn, Martnez. Apache y Sax 
Pedro, de conformidad con los estudos | 
pie es ha hecho, los cuales se basan 

?n la cantidad de agua que por e'ios 

Da jó durante los sucesos de septiem- I 
)re. indican que para protejer a la 

udad debidamente, y dar estas vas 
lluviales la capacidad suficiente de | 
:ontenido, excediendo éste en un cua- 

enta por ciento, debe procurarse que I 

a capacidad mxima de los mismos j 
*n su parte final sea arreglada para j 
rontener una corriente d& sesenta mil·, 
lies cbicos por segundo. Para ello. | 
;e recomienda que el ensanchamiento 
le los canales tengft una medida de" 

rescic^tos cincuenta pies en su parte l 

nerior y no menos de cincuenta en I 

su parte superior. El costo de estas! ] 
nejoras. incluyendo en ellas el valor 

3.e los terrenos que se- adquieran y e' I 
osto de los puentes que ss tiren sobre I 
los canales, asciende a un millón qui- | 
lientos mil dólares. 

SONSTRUCCION DE LA 
PRESA. 

La presa que se proyecta, ser cons- 
truida en la Cuenca de Olmos, inmedia 
mente atrs del Hotel Argyle, ten- 

ir de altura sesenta pies sobre el le- 
:ho del ro, altura que significa cua- 
renta y dos pies sobre el nivel de ele- 

ración del plano topogrfico del va- 

lle. Dos mil pies tendr de extensión 

I» cortina, y su estructura ser del 

sistema "'pesado" de concreto Toman 
:1o en consideración la extensión del 

vaso donde tiene que ser construida, 

aiis cimientos tendrn una corsiüera- 
r»le anchura, con el fin de proteger la 

construcción para que ésta resista [ 
ufiiquiera emergencia. 
Compuertas do «carga sern abier 

tas ene! lienzo de la cortina, con una 

capacidad de descargue de seis mil 

pies cbicos por segundo, estas com- 
puertas sern del sistema de desc^u·- 

* "cis" 

ra permanente, y adems sern cons- 
rudas otras para que se pueda vaciar 
a presa en momentos de emergencia 
Hay que hacer notar que la presa no 
:ontendr el agua nv-.s tiempo que el 

«dispensable para dar tiempo al ro y 
los arrojes tributarios para que de- 

«tlcjen las .guas sin perjuirje par*· la 
;hila>l. y lo tanto, esta pres» sólo 

er una medida protectora para im- 
»edir el desbordamiento de los cana- 
es que cruzan la ciudad. Su costo, 

?omo ya lo hemos mencionado, ser de 
ios millones dos cientos cincuenta mil 
iólares. segn se ha calculado en los 

proyectos respectivos. 
El ro de San Antonio ser canalza- 

lo para que pueda contener-un volu— 
Tsen de agua igual a diez y seis mil 
lies cbicos por segundo, y se procu- 
rar que las obrrs de canalización ten 
jan una anchura mxima de ciento 
cincuenta pies, obras que se practica- 
rn en el distrito anterior al distrito 
omercial. con el objeto de no daar a 
:ste en ninguna forma. 
Adems, en la parte central se pipe- 
tearn cuatro obras de canalización, 
saber: una obra que elimine todos 

os bancos y curvas existentes entre 

as cal'es de Johnson y la de Sur Ala- 
no; un canal que atraviese desde el 

oslado del Edificio Kampmann. hasta 
•1 del Edificio Frencho: este canal so- 

amento recibir agua al subir de ni- 

el el rio, pues ordinariamente la có- 

rlente seguir por el curso que aho- 
a tiene. 
Otro canal ser ibierto en la calle 

le Santa Mara, el cual har que ej ro 
,-arfe un tanto su curso entre las ca- 
les de Romana y Ja de Houston: y fi- 

almente, se abrir otro canal entre la 
Jran Avenida y la Calle Octava. Es- 
as mejoras se han calculado en un 

osto de un millón ciento setenta y 
inco mij dólares. 

L PRIMER VIAJE AEREO ENTRE 
MEXICO. GUADALAJARA Y 

MAZATLAN 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 
9,—La Compaa Mexicano de Trans 
lortación ha notificado que ei mitr- 
óles de la semana entrante se efec- 

Tratan de arreglar emprés- 
titos pequeos con los 

Estados y ciudades 

EL ARREGLO DE LA DEUDA 

Se cree que esa operación 
sólo puede hacerse por 

Lamont y socios 

rclegrama. Esp^ial para "LA PREXSA."* 

XUEV.A YORK, noviembre 20—La 

los c'rculoa financieros se explica el 

hecln de que muchos banqueros ame- 

ricanos estén haciendo frecuentes visi- 

tas a México y procurando arreglar 
empréstitos, por el interés que tienen 

los pequeos bancos de contratar em- 

préstitos con los Estados o ciudades 

mexicanas. 
Se comprende clara nente que ningu- 

no de los banque-cs que han ido a 

México ltimamente, con excepción de 

Lamont, jams han discutido el arreglo 
de la deuda exterior, porque ese es 

asunto que , como todos los banqueros 

y hombres de negocio»; admiten, no 

puede emprenderse sino por institucio- 
nes poderosas, que no pueden obrar se- 

paradamente. 
La creencia general es que si se llega 

a realizar la conversión de la deuda 

exterior mexicana, la operación debe 

hacerse por Lamont y socios. 
Los capitalista:, y banqueros ameri- 

canos estn convencidos de los ecur- 

sos casi ilimitados de México y óe que 

sólo necesita dinero para aprovechar- 
los y estn procurando arreglar pe- 

queos empréstitos que puedan propor- 
cionar buenos intereses. Ellos compren 

den que por lo menos cada uno de los 

2S Estados necesita dinero extranjero 

para su desarrollo y que hay, por lo 

menos, 50 ciudades en prósperas condi- 

ciones que necesitan obras sanitarias, 

de educación, etc.. que nc pueden em- 

prender sino emitiendo bonos. 
Los banqueros saben perfectamente 

qe el dinero en México rinde ahora^ 

intereses de S y a 20 por cierto, 
anualmente, y ven la oportunidad de 
ofrecer dinero a tipo ms bajo, por 

ejemplo, a ocho o diez por ciento, y 

emitir bonos. 
Los pequeos bancos creen que pue- 

den emitir empréstitos de uno a cin- 
co millones, al 85 ó 90, para ser vendi- 

dos a la par. con un inter£| del 8 ó JO 

por ciento, lo cual producir buenas 
ganancias a los que los subscriban, 

pues piensan que tales bonos pueden 
ser pagados, puesto que la operación 
se har de manera que los banqueros 

retengan los bonos algn tiemi-O, has- 
ta que el pblico los absorba. 
Un telegrama acabado de recibir, 

dice que no hay esperanzas de que se 

restaux-en las finanzas mexicanas, 

puesto que el déficit que se espera pa- 
ra el ao entrante es de cerca de...· 

fl20.000.000, debido al rpido decreci- 
miento de los egresos, excepto en el 

ramo de licores, y a! aumento de los 

gastos. 
El Presidente Obregón est tratando 

de reducir los gastos, especialmente el 

presupuesto de guerra, pero se cree 

que se ha llegado al lmite y no obs- 

tante los egresos superan a los ingre- 
sos, por lo que, a no ser que ocurran 

circunstancias imprevistas, no se cree 

que pueda reanudarse el servicio de 

[a deuda en un próximo futuro. 

Luar el primer viaje aéreo entre Mé- 
xico. Guadalajara y Mazatln, llevan 
lio pasajeros y carga. 

La instrucción de los nios mexicanos es el problema 
que ms pronta solución reclama de los gobiernos de nuestro 
pas porque mientras el pueblo no se encuentre perfecta- 
mente educado, los problemas polticos y económicos de i 
México pasarn desapercibidos para la mayora, por con' 
secuencia el pas estar sumido en un estado de semiincon* 

' 

ciencia que contribuir al estancamiento de las actividades \ 
y al lento avance del progreso. 

Porfectamente comprendida ha sido esta necesidad en 
todas las esferas sociales de nuestra patria, y por eso hemot 
visto ya corno los funcionarios actuales de la Secretara de E* j 
ducación se preocupan por difundir la enseanza proyec* , 

tando para ello muchsimos programas educativos de lo: , 

que necesariamente saldr el plan definitivo para dar al 

pueblo la luz que necesita. 
En esa gran cruzada, los mexicanos que residen en- los l 

Estados Unidos han dado el primer paso al prometer a la : 

patria dos magnficas escuelas de instrucción primeria pa- 
ra los nios de Dolores Hidalgo. Puesta la primera piedra 
de estas construcciones, el ejemplo cundir por todas par- 

tes, y ya entonces no solamente el gobierno, sino el mismo 

pueblo, sabr como levantar los templos que necesita. 
La honra legtima de que los mexicanos ausentes 

de 

la patria fueron de los primeros en emprender la redención 
. 

de las masas, nadie ni nada la podr destruir. Como smbo- 

los quedarn eternamente expuestos los dos faros de 
luz en 

Dolores Hidalgo. 
Quien no ha comprendido- as el espritu de 

la cam· 

paa t;ue actualmente se libra? Y quien se resolver a 

permanecer inactivo? 
Usted lector, significa un miembro de la familia me- 

xicana, y por lo tanto, su valor moral en la empresa 
tiene 

el carcter de importantsimo factor que debe entrar en 

acción. 
Imite el ejemplo de los otros; de los buenos ciudada- 

nos, y contribuya usted también en la campaa, que quipo 
sabe si con ello labre el porvenir para sus hijos. 

i - 


