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TO ADVERTISERS I 
We guarantee LA PRENSA has {jj 

a larger circulation than any 

other Mexican newspaper in the D- 

United States. Cj 

L5S25® 
DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

ASO VOL Director, IGNACIO . LOZANO. San Antonio, Tetas. Viernes, 23 de Diciembre, de 1921. Fondado en 1913. 

LIBROS EN ESPA 
Compre usted sus libros en espa- j 
ol a la Casa Editorial Lozano, 
118 . Santa Rosa Ave., San An~ ji 
tonio, Texas. Es la ms barata, rriy fj| 

EL PARTIDO LIBERAL, REORGANIZADO, 
LANZA UN MANIFIESTO A LA NACION 

Reprueba el actual sis- 
tema agrario que 
est arruinando 

a la nación 

Ahogar porque se per- 
nota el trabajo libre 
en toda la Repblica 

Telegrama Espinal pera "LA PRESSA**. 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 

22.—Ka quedado definitiva menta re- 

organizado e! Partido Libera!, y em- 

pezar sus actividades desde luego. 

El da. de maana, viernes, publicar 

el Partido un Manifiesto a la Nación, 

exponiendo su .programa, por el que 

solemnemente se compromete a lu- 

char. puts segn expone, os puntos 
fundamentales de dicho programa son 

procurar el restablecimiento de las 

condiciones polticas en e! pa's, de a- 
caerdo con la Constitución vigente y 

garantizar la libertad de trabajo y de 

proteger los intereses creados. 

Los puritos fundamentales del mani- 

fiesto que lanzar maana el Partido 

Libera; a la Repblica son io3 sigulen 
tes: 

Reprobación de! actual sistema a- 

grarin, puesto en prctica por ei go- 

bierna <h"l Presidente Obregün, por 
considerar, que est arruinando al 

pai>. 
Trabajar porque se evite el predo- 

Jni:;i > que han adquirido los obreros 

sindU-r.lizaios o;: el apoyo del go- 
bierno. y que se permita «1 trabajo li- 

bre eu toda la Repblica, conforme lo 

dispone la Constitución vigente. 
El Manifiesto censurar, adems, ! 

a los actuales partidos polticos, ex- 

presando qus no han sabido llenar las 
necesidades del momento y de ser. .en. 

part;', los responsables de la situa- 
ción acta! y muy particularmente 
ds· las condiciones creadas por la po- 
lica agraria. 

• ·— vf 

Ser dado a conocer hoy en la cepital de la Repblica 

El Director de Correos 
: llamado a declarar ante 

el Procurador 

i; CIUDAD DE MEXICO, diciembre < 

22.—El Procurador General de la 

i> Repblica ha ordenado que se abra 

' una investigaci5n de los atropellos ; 
;! que el Director General de Correos»; 
;! Cosme Hinojosa. cometió hace po- ' 
; eos d'as en las oficinas del diario;! 
11 metropolitano "Excelsior." ; 

|! Hinojosa fue hoy llamado a de- ! 

clarar ante el propio Procurador,;! 
quien consignar el asunto al Mi- 

i; nisterio Pblico y después al Juez 
; respectivo, para que inicie el pro-.; 

!; ceso correspondiente. I; 

II goberSó tratare 
EVITAR LA HUELGA DE 

ELECTRICISTAS 

Telegrama Erpteia'. para '"LA PRESS A" 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 22. 

—El Gerente de la Compaa de Tran- 

vas. La y Fuerza, G. D. Conway, ha 

contestado al Juez que conoce de este 

asunto, que los obreros electricistas de 

Xecxa han puesto un plazo de diez 

tas para declararse en huelga, y q' los 

empleados separados que tratan de 

regresar no han sido separados por la 

Compaa sino por otras empresas en 

las que nada tiene que ver la de 

Tranvas. Conway se rehusa a ceder a 

las exigencias de los ODreros y como la 

situación con este motivo parece agra- 

varse cada momento, el gobierno est 

tratando de solucionar este conflicto 

para evitar que ios electricistas vayan 
a la huelga como 3o pretenden. Se 

quiere evitar a huelga proyectada, por- 
que ella hara paralizar los servicios de 
iuz y de fuerza, lo cua: sera altamente 
perjudicial para los intereses pblicos· 
c! Distrito FederaL 

Hit V CUATRO MIL MS 
DOLARES HA SUSCRITO YA LA 
COLONIA PARA LAS ESCUELAS 

;)o(: 

Lo recibido ayer fué por valor de Doscientos dos dólares 

"UN DIA DE TRABAJO" ENVIAN PARA LAS 

ESCUELAS LOS OBREROS MEXICANOS QUE 
LABORAN EN EL ESTADO DE KANSAS 

:)o(: 

De Cleveland, Ohio, hemos recibido otro envo im- 

portante, que hacen los trabajadores mexicanos 

que en aquella población desarrollan sus energas 
LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 
HIDALGO, GTO. 

Suma anterior $ 33.801.04 

DE SAN ANTONIO: 
Dinosterland 1-00 

Sra. Antonia Gumn 0.25 

Nio Rodolfo Gaiun 0.25 

Nio Pab!o Gaitn 0.2ó 

FORANEAS: 
Sr. Juan Martnez y esposa. 

—Wafceeney, Kansas 5.00 

Sr. Ramón Araezcua—Da-' 

mar, Kansas *. 2.00 

Sr. Antonio A. Argiieijes— 
Ajstin, Texas 1.00 

Colectado por «I seor Vi- 

cente López, de Florence, 

Kansas: 

Sr. Vicepte López . 14.00 

Sr. Vidal Moreno 3.00 

Sr. Melecio Martnez ...... 4.SO 

Sr. Apolinar Rodr'guez .. 3.25 

Sr. José de Lara ." 2.00 

Sr. José Tornero 3.16 

•Sr. Juan Pérez 4.SO 

Sr. Juan López 3.00 

Sr. Gabino Modesto 3.00 

Sr. Domingo Gonzlez 3.00 

Sr. Hermenegildo Terronez 3.00 

Sr. Alejandro Palacios .... 3.00 

Sr. Manuel Valdés 3.00 

Sr. Guadalupe Castro 3.00 

Sr. Pomposo Vargas 3.00 

Sr. Ramón Vzquez 3.15 

Sr. Aurelio Morales 3.00 

Sr. Leonardo Modesto 3.00 

Sr. Ramón Mermejo 3.00 

Sr. Juan Asuilar 3.00 

Sr. Melecio Pérez 3.00 

Sr. Ausencio Rocha 3.00 

Sr. Felipe Espinosa 3.00 

Sr. Magdaleno Reyes 3.05 

Colectado por ei seor Chas 

P.loreno, de Cleveland, 

Ohio.;/· 
Sr. Chas. Moreno 5.00 

Mara Moreno ».00 

Francisco Vaca 5.00 

José Rocha 4.00 

Julin Quezada 3.00 

Simón Arias 3.00 

Hilarión López 3.00 

Natalia Vaca 1.01 

Concepción Toriz 1.00 

Cesreo Arroyo 1.00 

León Rodrguez 1.00 

Cruz Valderrama .. 0.25 

Daniel Salinas 0.50 

Jess Pérez 0.25 

Elias Pélaeez (Colombiano) 0.25 

Jess Velas 0.25 

Dav:d Gonzlez 0.25 

Gustavo Castillo 0: 

Donativos de la familia Man 

cillas, de San Benito, Te- 
xas: 

Sr. Dionisio Mancillas .... 

' 5. 

Sra. Adelaida H. Mancillas 5. 

i o Amadeo Mancillas ... 0. 

Colecta del oeor Francisco 

Argumams, de B»ird, 
Texas; 
Sr. Francisco Argumants .r ~ 1. 

Sra. Mara Jess Diaz de · 

Armanis 1. 

Sr. José Argumaus 0. 

Nio Manuel Argumanis 0. 

Sr. Juan Argumanis 0. 

• Sra. Tr:nida»f Yallejo de 
Argumants 0. 

Sr. Ruperto Charles 0. 

Sra. Feliciana Villalobos de 

Charles 
Sr. Mximo Horrantia .... 

Sr. Francisco Garca 
Sra. Marta Perea de Garcéa 

Srita. Petra Garca 

Nio Francisco Garca .... 

Nia Rosa Garca 

Nio Vicente Garca 
Nio Rosario Garca 
Nia Ma. Pascualita Garca 

Sra. Ma. Juana Vzquez ... 

Sr. Alejandro Moreno 
Si·. Martn Ornelas 
Sr. Tiburelo Moieno 
Sr. Leandro Moreno 

Sr. Gerardo Avila 
Sr. Miguel Hernndez 
Sr. José Garca 
Sr. Rafael Maurrujo 

' Crmen Segovia 
X 

(Pasa a la Pg. ) 

Es indudable que los obreros mexi- 

:anog que residen en los Estados Uni- 

ios, cuando haya concluido la campa- 
Va de suscripción de fondos para la 

jdificaciOn de las 'Escuelas del Cen- 

ter ario" habrn dejado escrita una 

Sermosa pgina de su historia que 

mucho los honrar, dignificndolos 
me sus semejantes. 

Porque el obrero mexicano que resiJ 

ie en este pas: ese abnegado factor 

Je la vida social y económica, en dis- 

tintas ocasiones y de diversas mane- 

ra.·'. ha puesto su contingente ol ser- 

vicio de una causa que. a mas de ser 

muy noble, es muy patriótica. 
Y mediante su desprendimiento; 

merced a! alto concepto en que sale 

tener sus deberes cvicos, y por la cla- 

rsima noción que tiene de sus obli- 

gaciones: noción q' lo conduce a con- 

servar siempre limpio su nombre de 

mexicano y eternamente despierto y 
vivo su amor para la patria, el obre- 

ro compatriota nuestro, ha ofrendado 

en la justa que la colonia entera sos- 
tiene. el Obolo mas santo que dar pu- 
diera: e! donativo ma.T sagrado con 

que s·.» ambicionara contar, porque ha 
dado el fruto Je sus trabajos, de sus 

privaciones y de su perseverancia. 
Decimos esto, porque entre los óbo- 

los recientes: hemos contado uno va- 
liossimo: el contingente de un pua- 
do de mexicanos que residen en Flo- 

rence, Kansas. y oue destinan al fon- 
do para las Escuelas, un da de traba- 

jo para sur.iar sus esfuerzos en esta 
forma tan encomistica, a los esfuer- 
zos de los compatriotas en genera!. 
1 véase de qué manera estos mexi- 

canos han realizado acto tan merito- 
rio: No hace mucho tiempo, el seor 
Vicente López, que tiene su residencia 
en aquel lugar, envió una suscripción 
para las escuelas de Dolores Hidalgo, 
y con su envo, hizo formal promesa 
de remitir en breve un donativo que 
consistira en la ofrenda de un da de 
trabajo que liaran varios compatrio- 
tas. 

Ajcr recluimos una caria seor 

L'pez, fechada el da 19 del que corre 

en la cual, textualmente nos dice as: 
'"Con honda y muy sincera satisfac- 

ción, remito a usted (la carta la diri- 

jo al seor lozano) la cantidad de 
ochenta y seis dólares diez y siete cen- 

tavos, como resultado del ofrecimiento 
le en mi colecta anterior, hiciera de 
contribuir con un da de trabajo, como 
tributo de Navidad, que los mexicanos 
Sue en las listas figuramos a los ni- 

os del pueblo de Dolores Hidalgo, 
Gtc·., para contribuir a la edificación 

3o las escuelas que para su instruc- 

ción y aprovechamiento, se estn cons 

fruyendo en aquel lugar. 

•'Los que de esta manera contri- 

buimos, no podemos menos que mani- 
festar nuestros mas sinceros deseos 
para que las obras se lleven a cabo tal 

Sr como se tiene proyectado, y espera-' 
ino.s que la colonia mexicana que resi- 
le en este pas, compenetrado del al- 
lo ideal que se persigue al buscar ins- 
Lrucción para los nios de aquel pue- 
olo glorioso, preste su concurso pronta 
y eficazmente, demostrando de esta 

nanera que los hij03 de México si- 
guen siendo mexicanos no obstante es 
ar en suelo extranjero.—De usted, a- 
mo, atto., y S. S. Firmado: Vicente 

López."' 
La carta anterior habla de por si lo 

iijéramos sobre el particular. Su elo- 
:uencia conmovedora directamente el 
corazón de todo buen patriota, y por 
o tanto, esperamos de toda la colo- 
nia que tome en consideración esas 

frases, y cumpla con el deber, como 
?n esa carta se le pide lo haga. 

' 

UNA COLECTA MAS Y 
OTRA NUEVA PROMESA 

De Cleveland, Ohio, recibimos la car 
ta que en seguida insertamos, la cual 
fué escrita por el seor Carlos More- 
no, con fecha 19 del mes que corre. 
"Seor Ignacio E. Lozano.—Direc- 

tor de LA. PRENSA—San Antonio, 
Texas,—^.preciable seor Loisano: 
"Atendiendo al llamamiento que des 

de las columnas de su diarlo cons- 
tantemente se hace a todos los mexl- 

(Pasa a la Pfi* 5a.) / 

Dos joventas aspiraban a ser "estrellas" y su 
sueo se vio destruido en una estación de polica 

— :ot 

5·«··« t^pec;i pa.-a la ^^. 
Nuev.- York. d>c.. 18.—t-i fracaso de 
la a*. , atura ha. batido el record en la 

estación de polica de la Calle Cua- 
renta y siete. donde fueron presen- 

tadas per el seor James S!a*er dos 

aipvciac'as jovencitas provincia as que 
Vinieron ;» Nueva York fusadaj* de sus 

horv ves r> spectivos 0:1 Alentosrn. Pa- 

cón la deliberad:* intención de ingre- 
sar ai teatro para e cual ellas recono- 

cer! ten··*· extraordinarias facultades. 
s na proposito parecen liaber nacio 

para impresionar pelculas de aventuras 
en episodios, pue.; su caso, es una cin- 
ta viva (»«e h;, pasado por ia pantalla 
do la vida rea!. 1.a. historia en si tie- 

ne mucho de vulgar. Ks la historia de 
Jas i fias nostlgicas q::e el ambien- 
te opresor -.«o la provincia, tiranizadas 
en ti hogar j>or la. \oz imperiosa de 

un p-«p violento y por las órdt-nes i- 

rrc\ oeables d» una mam gruona, 
vivea, entre mallas de ilusión anhelan- 

do esa vida de luz. de emociones y de 
tunor qUf» se prodiga en las cintas de 

cine, y emborracharse con el aroma 

capitoso de los regios salones donde 
mariposean los jóvenes elegantes de 
la "1 lit?" y se desfloran los besos fur- 

tivos, ai amparo del pesado cortinaje 
discretamente extendido frente a! 

ventanal protector y poético. 

PLANEARON EL VUELO 

Xas protagonistas fie. vsta aventura. 

Ann;·. Siibie. de 14 aos y Mary Kro- 
-vriti. de J-5. sintieron esa misma an- 

siodaut dejaron «ue en sus pechos an-' 

siosos poco a poco se deslizara la sier- 

pe del deseo y que en su fajvtasa sub- 

yuga-la fuera cobrando forma la idea i 

seducLora. y un da. después de que 
ambas, por una. de esas casualidades 

del destino, sufrieron fuerte reprimen - | 

da en sus respectivos hogares, deci-1 
dieron poner fin a la situación y pla- 
nearon el vuelo. 
—" Xueva. York.—s~ dijerdn—a 

buscar a la seora Helen Gardner, que 
resid3 en 345 Calle Cuarenta y cinco. 

Oeste, quiea nos üa ofrecido en corres- 

pondencia que con ella hetnos cruzado, 
hacemos ingresar a los fo ros neoyor- 

kinoe donde empezaremos a damos 

& conocer para ms tarde ''llegar a 

figura" entre las estrellas que embo- 

ban a los hombres y les destrozan los 

corazones". 
Pero las avecillas inexpertas, las 

mapoiHs ebrias de luz, no contabcn 
con la huéspeda que en su caso vino 
a ser nada menos que la falsa exis- 

tencia de la seora Helen Gardner, 

quien por ms que fué buscada, por la 

calle de su residencia, no pudo ser 

encontrada, as se le hubieran segui- 
do las huellas con la mismsima lin- 
terna da Diógcnes. 

UN HOMBRE DE BUENOS 
SENTIMIENTOS 

. casualidad deparó a las fugiti- 
vas "girls" tropezar con Jmnes Slater, 
hombre de corazón bondadoso, de bus- 
nos sentimientos; de una moralidad a 
toda prueba que, deepvés de que se 
hizo contar la historia de aquella a- 
ventura y cooperar con ellas a la bus- 

ca infructuosa de a seora de marras, 

concluyó por llevarlas a la estación de 

polica para desligarse do todo com- 
prvTuso y aojar a la autoridad que to- 
mara bajo su égida el caso de aque- 
llas dos muchachas que. solas en las 
inmensas calles de la urbe neoyorkina, 
quién sabe qué suerte hubieran corri- 

do.- 
iin la estación de polica, las fra- 

casadas artistas refirieron la misma 
historia: ratificaron lo dicho antes a 
su protector ocasional, y agregaron 

que su fuga la hicieron con el produc- 
to que les proporcionaron ios ahorros 

hechos j» través de largos meses de 
espera. l«a polica nuevamente inten- 
tó localizar a la seora a. quienes ella? 
buscaban, pero todo fué en vano la 

oficiosa ofenis;a de fama y éxitos 

cia;norosos. probablemente reside en 
un 

" 

ultra-subway" porque no aparece 
por ningn lado. 

EL DESENLACE DE LA PELCULA 

V en la! virtud, e desenlace de a- 

quella. aventura, so impona: era impo- 
sible que cinta con tan interesante ar- 

gumento quedara trunca precisamente 
aJ!i, en la estación de polica, donde 
ninguna pelcula, por rus exótica, ter- 
mina jams. Y el desenlace, tal como 
el Teniente de polica aquel pues- 
to lo deseara, vino por fin. 
Pero no fué como sucede en las a- 

venturas, donde casi siempre la pro- 
tagonista se halla de manos a boca 

con que éL que se presenta de sbito a 
rescatar de las manos extraas el teso-, 
•o de sus amores y ante el general pas- 
mo de los circunstantes, y después de 

propinar unas cuantas bofetadas y de- 

jar maltrechos a dos o tres malnacidos 

carga con su amada y entre un inter- 
minable repiqueteo de besos, la con- 

duce a la casita risuea y coquetona, 
donde la felicidad espera, mientras el 
amor, al asecho, traviesamente dispa- 
ra su flechazo que va bonitamente a 
clavar aquellas dos existencias para 

poner fin a sus penares. 

UNA SOLUCION AMARGA 

PERO........ LOGICA 

No, ao.ui la solución fué por dems 
amarga. El desenlace vino cuando el 

Teniente de polica telegrafió violen- 
tamente a Allentown, Pa.. notificando a 
los padres de las pseudo-artistas el 
encuentro de éstas en Nueva York, a- 
visAndoles que estaban a la disposi- 
ción de sus familiares para k> que éstos 
tuvieran a bien disponer. 
La. ltima palabra (como suceda en 

las vistas) la dijo Anna Sable, la ms 

pequea. En aquellos momentos per- 
dió el color; sintió que por sus car- 
nes trémulas resbalaba la pesada ir> 
no de quien sabe que monstruo mito- 

lógico, y llevndose las manos a la 

rubia cabecita. se mesó desconsolada, 

las ensortijadas guedejas de oro y en 
un arranque de honda desesperación 

exclamó: 
;Santo Dios! Menuda paliza voy a 

pescarme 
Y maquinahnente llevó su mano son- 

rosada * la parte, para ella ya dolo- 

rida. acariciando la cadera soberbia 

como tratando de amortiguar el dolor 
causado por el "primer éxito clamo- 
roso"- 

DEUDAS POR AHORA 
m m a A 

El tesoro federal est amenazado de un 

déficit de sesenta millones de dólares 

rmrmriT i I I ci 4iiol *>«»] El gobierno actual est I 

convencido de que los I 

ingresos no bastan I 

para reanudar el I 
servicio de la I 

v deuda exterior I 

Telegrama Especial pora. ''LA PRENSA* I 

SAX FP.AXCTSCO, california, di-I 
ciembro 22.—Después e una cuida-1 
dosa investigación de la situación fi-l 

nanciera de la repblica mexicana y 
I 

de un estudio de todas sus posibles I 

fuentes de- ingresos, se han convenc-1 
do las autoridades mexicanas de quo 

I 

por muchos aos México no podr.· 
comenzar a pagar sus deudas, an 

enl 

las mas favorables condicionas. 
I 

Tales son as° noticias que se banl 

recibido de la ciudad de Atóxico y quo] 
aparecern en la próxima revista! 
mensual de' San Francisco Mercantile!· 
Trust Co. que agrega, que los 

hechos! 
confirman esa deducción. 

I 

Desd» 1394 los egresos en México · 

han sido superiores a los ingresos y! 
el Tesoro federal est ahora 

amena -1 

zailo de un déficit de $60.000.000,1 
moneda americana. Si los ingreso·· 

[no alcanzan para pagar 
los gastos or-! 

' diarlos del C.obierno. es intil espe- 
I 

rar que pueda comenzar a pagar su I 

deuda exterior. 
I 

I esperanza de una rehabilitación· 

económica de México descansa en quel 
se conciba un plan que pueda 

satis- I 

facer :i los tenedores de los bonos me- 

xicanos. rn imponer una pesada car- 
1 

ira a los contribuyentes. Cualquier· 

p!?.n nara convertir Ja deuda 
exterior· 

mexicana sólo ser razonable si in-! 

cluye una clusula de que 
los nuevos· 

boros no comiencen a yogar interés I 

en primeros aos. 
I 

De ctra manera el fracaso ser 
ine- I 

vitabl^, a no ser que se encuentren 
1 

nuevas fuentes de ingresos, las que I 

r.c l'a descubierto un estudio diligen- 
I 

an no ha descubierto un 
estudio di- I 

ügente de la materia. I 
— 1 

ESTRADA DICE SU ULTIMA 
PALA-! 

BRA SOBRE POLITICA 1 

Telegrama Especial jmra "LA 
PRENSA''· '.B 

CIUDAD DE MEXICO* diciembre 22.» 
— Definitivamente ha anunciado el ge-a 

neral Estrada que no acepta 
la partera9 

de Agricultura y Fomento que 
le fuera! 

ofrecida por el Presidente Obregón. ! 

Al mismo tiempo, ha anunciado sufl 

propósito tie- continual* retirado del· 

servicio activo del ejército, para dedi-! 
carse a trabajos polticos. 

.! 

SE QUIERE ACABAR 
CON EL PARTIDO QUE I 

DOMINA EN LA CAMARA 

El Subsecretario de Relacio- 
nes inició trabajos tendien- 

tes a dicho fin 

Telegrama Erpericl pora "LA PRENSA**. 

CIUDAD DK MKXICO. diciembre 

11.—El Diputado por Monterrey al 

Congreso do la UniOn, Marco Aurelio" 

Gonzlez, acaba de liacor sensaciona- 

les declaraciones afirmando que el Ge 

neral Aaron Senz, Sub-Secretario de 

, Relaciones Exteriores, lo llamó para 

j reoomerdarle q' hiciera todo lo po- 

sible para sembrar dicensiones entre 

los miembros del Partido Liberal Cons 

j titucionalista a efecto de q' 
este sedes Jj 

candara. 
j Marco Aurelio, Gonzlez, sfgrr lo 

afirma, se-negó terminantemente 

! llevar a cabo esta maniobra, agre- 

gando que la actitud del mencionado:! 
Sub-Secretario de Relaciones contras 

ta con la del Presidente Obrcgón quien 
ha declarado estar dispuesto a respe- 

tar a todos los partidos polticos. 

El Partido Liberal Constituclonalis- 

ta que se trata de destruir, es el que 

prestó apoyo al general Gbregón du-~ 

! rante su campaa poltica y es indu- 

dable que a '61 le debe en mucho eL 

actual' Presidente de la Repblica la | 
posición que guarda. Dicho partido hi- 
zo una tenaz oposición al régimen de 
Carranza desde que se inició la cam- 

paa. presidencial, y esa oposición 
sirvió a los propósitos del ahora Presi- -i 
dente. · j 

El Partido Liberal Constitucionalia-. 

ta se ha puesto francamente en con-» i 
tra del general Calles, Secretario de^] 
Gobernación y an del Secretario de j 
Hacienda, sefior Adolfo de ]a Huerta, ! 
cuya salida del GaMnete pidieron los», i 
diputados "Peleceanos" en un memo-ül 
rial que hace tiempo elevaron al Pe- ] 
sidente Obregón. 

:5of:—— I 

UN ATAQUE CERCA DE MEXICALI i 
BAJA CALIFORNIA ff 

CALEXICO, Calif^ diciembre 22- 
En las inmediaciones de Mexicali, se- 1 
gn se aseguró aqu hoy, se trabó ua 1 
combate entre una fuerza gobie 
y una partida armada que se sue 
est integrada por los restos de la 
intentó atacar Tijuana hace un mes. I 

No hay peligro de que haga 
erupción el Popocatepetl, 

dice un emn 

Telegrama Especial para "LA PRENSA'" 

CrTDAD DE MEXICO, diciembre 
22.—T. vulcanologo alemn, Dr. 
Paul Wetze, que ha visitado varias 
.-e-es el Popocatepetl, ha hecho am- 

plias declaraciones al periódico 
"Excelsior, refutando los pronósti- 
cos del geólogo Hyde, respecto a fu- 
turas catstrofes volcnicas, produ- 
cidas por actividades del citado 
volcan. 

Wetze asegura que los temblores 
de tierra de origen volcnico son 

generalmente apenas perceptibles 

por los sismógrafos y que es uu 

error de Hyde pensar quo el mundo 

se halla hoy en idénticas condicio- 

nes a las que existan cuando el Po- 

pocatépetl se hallaba en erupción 
en épocas prehistóricas. 
Segn el actor Wetz no hay ningn 

peligro de que el Popocatepetl esté 

para ser explosión. 

LA AUTORIDAD Y LOS 
HOMBRES DE NEGOCIOS 
LABORAN EN ARMONIA 

En lo sucesivo, discutirn los 

problemas que afecten a la 
ciudad de San Antonio 

Una era de perfecto entendimiento 

entre las autoridades y los comercian- 

tes locales, parece que nacer en un 

futuro no lejano, en el que los proble- 

mas civiles que mas afecten a los in- 

tereses comuiies, sern discutidos y 

solucionados dentro del terreno de la 

ms franca armona, teniendo en con- 

sideración que si tales problemas afec- 

tan a la ciudad en ellas deben encon- 
· 

trarse unificados el criterio de las aa- , 
toridades y de los hombres de nel- 
dos. 

Eso se espora como resaltado de la 
conferencia que ayer sostuvieron en el 

City Hall, el .Mayor de la Ciudad, Mr. 

O. B. Black, y el Presidente electo <le 

la Cmara de Comercio, Mr. Gerald . 

Meliff, y a la cual reunión seguirn 
otras en las que se tratar de unificar 

el criterio de la Cmara de Comercio 

y el de la Ciudad a fin de cooperar en 

en el nuevo aüo estrechamente con la 

autoridad en todo aquello que so re- 

lacione con el progreso de San Anto- 

IliU. ; , 

Ayer, en ja reunión efectuada, el Ma 

yor de 3a ciudad y Mr, Meliff, trataron 

algo de lo que se relaciona con los pro 
gramas que la ciudad actualmente tic 

nc en estudio referentes a las mejoras 
de prevención contra futuras inunda- I 
cienes a la traida del gas natural pa- ' 

ra abastecer el consumo de la ciudad, 

y a la construcción del Auditorio que 
se tiene proyectado. 
Aunque nada en definitiva se acor- 

dó sobre tales asuntos, supimos Qu© 
esos problemas sern los que primero 
consideren la Cmara y la Ciudad tan 

pronto como Mr. Melif tomo posesión 
oficialmente de su puesto, acto que 
tendr lugar dentro de pocos das, de 

conformidad con los estatutos de la 

Cmara, de Comercio local. 

Varios otros programas y proyectos 
tiene el Mayor en estudio, pero de 

ellos, nos dijo no considerar an pru- 
dente ni oportuno tratar, ofreciendo 

hacerlo a su debido tiempo. Sin eraJ 

bargo, manifestó plena seguridad en 

la efectividad de la cooperación de los 
comerciantes con la ciudad, y agregó 
que esta unión la consideraba benéfi- 
ca y provechosa por dems, ya que 

estando en completo acuerdo las fuer 
zas vivas de la sociedad con los man- 

datarios de la población, los problemas 
que le afectan tendrn ms rpida y 
eficaz solución. 
Por parte del Presidente de la C- 

mara, sólo hay que decir que tiene el 

proyecto,—y as lo expresó al Mayor 
de designar varios comités que se en- 

carguen de tratar todos os problemas 
que existen, directamente con la auto- 

ridad. a fin de que en esa forma los 
asuntos se tramiten con mas prontitud 
y pueda obtenerse la cooperación efec- j 
tiva que en este caso se persigue. 

CONTINUA GRAVE 
LA SITUACION 
EN YUCATAN 
Y PUEBLA 

En la pennsula, los ferro- 
carrileros se mantie- 

nen en huelga 

En Puebla, la amenaza de 

los socialistas no ha 

desaparecido 
Telegrama Espeal pera "LA PRESSA 

MERIDA, Yuc. Die. 22.—Los ferro- 

carrileros en esta región siguen en 

huega renuentes por completo a vol- 

ver a sus labores y a fin de evitar 

los excesos a que los huelguistas pu- 

dieran entregarse, las tropas de la fe- 

deración continan al mismo tiempo 

resguardando los talleres de las l- 

neas. 

Tanto los trenistas como los mec- 

nicos quieren obligar a los empleados 

de las oficinas a que secunden el mo- 

vimiento declarndose en huelga co- 

mo un acto de solidaridad y deseosos 

de obtener el mayor apoyo posible, 
han enriado varios delegados a Cam- 

peche con ?i objeto de hacer propa- 

ganda en aquel Estado para lograr 
el paro general. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 

91.—En vista de. que segn los infor- 

mes oficiales recibidos del teatro de 

los sucesos, ei peligro, dé los desorde- 

nes de los obreros socialistas de Pue 

bla no solo no ha pasado sino que pa- 
rece ms grave cada da. el Gobierno 

Federal ha ordenado al Jefe de las O- 

peraciones de aquel Estado que enve 
el suficiente nmero de tropas a la f 

brica El Mayorazgo con órdenes ter- 

minantes! de que eviten toda clase de 

desordenes de los obreros, as como 
c-ue ésto se posesionen de Tos talleres 
de dicha fbrica como tratan de hacer 

lo. 

MORALIZACION DEL 
PERSONAL DE LAS 
LINEAS NACIONALES 

Para lograrla, ia Dirección 
ha pedido el concurso del 

comercio del pas 
TtUprama .Kaptciai para "LA PItEKSA". 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 

22.—La Dirección General de los Fe 

rrocarriles Nacionales se ha dirigido 

en atenta circular al comercio de la 

Repblica pidiéndole que le ayude en 

la campaa para impedir la corrup 

ción del personal ferrocarrilero, des- 

terrando la costumbre inmoral de jjra 

tificar con regulares sumas a dichos 

empleados a fin de obtener de ellos 

preferencias en el servicio. Agrega 

que su colaboración para moralizar 

ei gremio es muy importante y de- J 
sea que todas los arbitrariedades y] 
abusos que se cometan £ean denuncia 
dos para castigar severamente a los, 

responsables. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 

21.—La Dirección de los Ferrocarriles 

Nacionales ha ordenado la clausura 

de las Comisarlas que, explotadas ps»* 

particulares existan en diferentes par 
tes de esas lineas y en !as que cuales 

se vendan a los ferrocarrileros ar- 

tculos de primera necesidad y ropa. 
Estas Comisaras quedarn en lo sj 

cesivo a cargo de los propios emplea- 
dos ferrocarrileros, a fin de que estos 

puedar. aprovechar las ganancias que 
las mismas proporcionen. 

HOY SERAN DISTRIBUIDOS LOS BOLETOS 
PARA LA FUNCION DE LOS NIOS 

' \r>f· 

Hoy. viernes, se har, el reparto de 

los mil boletos para la función que en 

el Teatro Nacional tendr, lugar el s- 

bado, en la tarde, comenzando a las 
tos. Esta función, como ya lo hemos 
dicho, ser ofrecida por LA PRENSA, 

a nuestros nios, con el objeto de que 
la fiesta de Navidad sea pav? ellos co 

rao en aos anteriores. 
La distribución Ge los ntil boletos 

lo har la agencia de publicaciones 
•Oalvancito" (situada en 730 N. Sta. 

Rosa Ave.) a donde deben concurrir 

todos los nios que o deseen, pups 

repetimos que solamente se permiti- 
r la entrada al teatro a quienes ten- j 
pan su correspondiente boleto- Ésto 

lo hacemos con el fin, de que cada in > 

vitado tenga todas las comodidades j 
del caso, pues a cada uno se le dar | 

una butaca, encargndose de esta la- 

bor varias comisiones que ai efecto 
sern designadas. 
A la lista daa ayer de los de obse- 

quios para la Rifa, tenemos que a- 

gregar los siguientes: 
Una caja con dos docenas de latas 

de Jamón del Diablo, y dos docenas 
de atas de frijol, donativo del seor 
Juan Valdés. 
Tres juegos de porcelana para té y 

un paq.icte de cinco libras de choco- 
late mexicano, donativo de la seora 
Eva . "ti a de Noriega. 

Tree libras de chocolate mexicano, 
donativo del seor Frank Pizzini. 

Una caja de macarrones contenien- 
do dos docenas de paquetes, donativo 

de los seores M. Castao 'a and Son 

Ayer en la tarde se nos dijo quet 

durante el da de hoy tendramos mi 
obsequios para la Rifa, pues qae va- 
rias personas estaban preparndom 
para hacer donativos a fin de que lot 
nios tengan el mayor nmero » ob- 
sequios posible. *3 


