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TO ADVERTISERS 
We guarantee LA PRENSA has r£ 

a larger circulation than any 5= 
other Mexican newspaper in the & 

United States. — 
— — — & 
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LIBROS EN ESPAOL | 
Compre usted sus libros en espa- £ 
ol a la Casa Editorial Lozano, f 
118 N. Santa Rosa Ave., San An- g 
tonio, Texas. Es la ms barata. — q 
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AO VIH. Director, IGNACIO E. LOZANO. San Antonio, Texas, Domingo 25 de Diciembre de 1921. Fundado en 1913. Nm. 2,442. 

Cree que si no ha sido 

otorgado an se debe 
a que el Secretario 

Hughes ha estado 
ocupado con la 

Conferencia del 
desarme 

'-C' 'C 5'' r° * PnES 5 4 . 

NUEVA YORK. <3tambre 24—Othe- 

man Stevens, quo ?;:·* enviado a M'-xico, 

?orro (Orrsi'onsal de los peri Jicos <lv 

Hearst, hi env ni o de diclia ciudaJ' 

en larpo telegrama on cue se dice quej 

?! Presidente Corean es^ara el reco- 

aocimier.t > muy pronto. 

Sesüa ese despacho, el rres:?n*ej 
Obr· se ti dijo que la cau-a «e o>:e .«·> j 
haya demorado et reconoomi; '".to est 

que el Secretari> li'.zi-s ' < *'.w-o 

aiaj ocupado coa los .·.· ^oc'os de la 

conferencia d" 1·»·= armamc·;:·' ; y rrr na 

tenido tiempo p» penssr en loe asun- 
tos d·» M'x.co. p· ··· -i "s de esperar- 

qu^ protiio ^*· rn ur..i nfv c»n ;^ 

.'avorable. 

Stevens· declara t|H? '< otra vea <·: 

•stuvo r-n ^"· < \ h · <:><··· aos. ba- 

lo ia administra· :·* 'i-"1! cea· ral Daz, 
era muy «Atener una audiencia, 
del Presid-:·· v·. <·;·:· :r>"Tal· mucho d^j 
las ceremor.;as y ·' · la er?qa«>ta. en 

tar.t·» que hora ··! I*:' It :" ^h.'eji·"!! 
pt r ·» ··· - < lamente el jefe 
de · m;v"si. 

fittvisSa needida .· Steven*, que la 

mayor par* > «i·"'. ;~· ̂ r.irr..i poli i-o que 
prometió tiesarrol r mando «.' "**a 

randida to a '. -· 1 n· · ha s i > "·- 

vado :·. la pr.V-t. t °n forre:. ·-r. 
3e que "· conozca claramen*-·» 
sus pr··;» -sitos «· \Y .·· hirnton. y q::·» 
ln>j espritu·» nv"i< prev. r.UIoe en cor.-; 
trn de MxSc·"· del · <*" ~ nh^ra con- 

vencidos de '1 ' ·1 .··-·> no 

tiene pror»' .t* - •••^r,"*sistns . -::e* 

ran"nt ° s <1- :· ·.·" ; t > los 1 * 

intereses y i i- <*..··« del jmi"- 
blo y de i< · "os ·:·'·- i · - de !-*-, 
tico para ·.; : ' ;; hL fitfew ·respe- , 

to d^ to:!;. 
' 

? r.nr: ·"1.®. 

SE INAUGURO ANOCHE EL CCN- 
CRESO ODONTOLOGICO 

Trlr-rr, -c -.- : '* "I ' rXÜXS 

PDA D »K .MK\!0«» ! -:.;'v-s :t 

—.·>*· <· '.· ··<·! >·.· ir·. .-·:·.?' ron ···- 

da sfi>mni.!ad ·' ··>» -··).·,-> · i.j*»ntc. - 

ziio N:»· :«·*;/ t.o·· ··* to ·.-·>- 

minenr· ·? ·>·>* '..«-i···* ·' ' ' s;n r.-t»··- 

al. f vari· s .· ? ·'·* los Tntalos 

t'nidnr. 

EL CUERPO DIPLOMATICO "ELI - 

CITARA AL PRESIDENTE 

. r·'»' · -.* r ".1 rüFSS t". 

rlflWlJ l'K .'"·' ·'....-··!· -! 

— S· 1 I an::n«*ui'.i·· <n «-s'a ca-»itl que: 
»! f— rp'« T> ··' ''." '. ·» · 

. 1. 

"«r^sil '".te · pr \.*::*> '.w»au«M 

5! del «*orr>*»it·* >·.»> ?:· ·.· 
' 

ao 

» es fié Picor ·:·.:· a »·?« da 
t 

aera en d · 

Kn r,«·.! '· :. -Ita· 'n :«m ir:* " irte 

0« flip'omt; -os d· .1 n::ive- d · 

synnc:·. Ins' ·' - T^tr-dos «» v 
3#!pii que hasta Ja techa no han re- i 
vnc: ;· 

' 
·- ·'·>: - 

· iel ene*al Oh c. 

:·* . 

j 
Di jóse en México que haba j! 

: renunciado el Srio. de j 
i Industria y Comercio j 
> Tcvrtrrlm:» :·>' -> " * t'IKV= l 

[ ) DE MEXICO, diciembre 
< 

:14—Varios periódicos» dieron hoy la 

! r.otU ia de que el Secretorio de In- 

dustria y Comercio, licenciado Ka-, 

fael Zuoarün. habla renunciado su!; 
Carrera. 
Kl niado Ministro declaró esta 

·· >rh·· a i. s representantes d;? !a 

prensa que es inexacto que haya / 

presentado su renuncia, y que si es! 
verdad que e:i !a Cmara ie han si- 

'.i . dirigidos duros ataques por su 3a- 

hi-r · r! ia Secretar'a de Industria y 
<rr.t .-vio. éi cree que i:<> debe sa- 

: - del gabinete dvsde c! momento 

•a que su labor tiene el completo 

ap. .yo del 1'residente. !' 

I'arece que se est poniendo en. 

juego una tonas campaa para harer > 
oue Zuburn Campia:!;.· s.-«!:,-a de; 

Gabinete y que i:» misma se hars 

««•ntra i. tor -tario de lieliciones \ 

Kxteriores. !*ar.;. i 

|V0 FODRA HACERSE 

USO DE EXPLOSIVOS 
EN LA ViA PUBLICA 

La polica tiene órdenes de 

anestar a quienes jueguen ; 

con explosivos y cohetes 

K: Comisionado de Polica y Dom'je- 

Mr vVr.^ht. (! · severas r.s- 

truceior.es ayer a ios unt lonarios de 

polica. vara que a >u vz las lii- 

••r;ri di. i corv · rr ionto d·· sus subor-. 

':;:;ad'.s. que '..'.••Jaba extri·'.mente 

I-ri»h:b:do a ios habitantes de la ciu- 

dad hacer uso ti·.· cohetes y toda casa j 
:·· juecos .lióos durante ios dlaa j 
de a Xa·..Jad. instruyéndolos para qu« j 
ar-· -iu;r-..n a todo :-.di» :Juo. hombre o ·' 

uu. (juc fue "a sorprendido on ia «a 

pblica infringiendo esta disposic52. 
La orden siraij, uene por objeto *· . !- 

;r hasta do. le s*-a posibie lo; s'.niea- 
rv- q se en ao3 anteriores s? han oca 

f -·. i i·.· p--r el uso i · tules «ur^ys. y a! 

tnistno tiempo, reprimir los abusos que 
i ·.. i.:n mu! int encionados c ae ten 

ruveehndovf de as ci.··· '.instancias. 

3*or tfKo el tiempo r e las fest'.vt- 

· .< d paso::;* derr. :i. la o* .· :i :·.· :·- 

na:!u »siar en \ .gor, y en tul v.r- 

f. i. jr»:i.-diun··:. d· 
' 

or .·;; p. ; ·>. 

titncn nslrucoiones para ::rrc>tir si?» 

x· :sa t:; pretrXO, a todo individuo 

r, ·.'·_· s-u v.-ta t-n '.a va publica ha «den - 

do uso de tales explosivos o coh· vs. 

:· »-'a forma s· estima en las of".- : 

::;a-· -Comisionado de i'ul.ra i 

·- l -srara mantener el orden inaltera- i 

1 virar ···.-· ahusvs. orr«*g:r l*>s :.ia- . 

:· - qur t sta ••ostum jre ha originado 
• .i ot" s '-p .fas y evitar incendios y ] 
t:astorii" s -a lus reai'J*.*n i a. y casas j 
i comerv o .;·.· ia ciudad. 1.a dispon· ' 
c.-'n s·-.'] f.-lru -:.te obs--rv:t- i vn todo i 

·; do !.·· publaeiCn. pero «5j»eciat { 
s- ejercer vigilancia ostrech'- 14 

.-.:'.a ··:·. · 1 distrito cercano a las »-sta- 
•r.· < ferro·:;»r: doras, dot.d·· el peligro 

i;·· inei ndio ^ .s mayor e;i virtud de <ju·"· 
• :- tales sitios *iC'r lo recular iiay a la 

·· -.o buenas eantiuadf·.» d·· materias 
.,:flam..· '· s ·; .:·.· pueden originar , ̂- 

ves perjuicios. 

LOS NIOS MEXICANOS TUVIERON AYER i 
UNA AGRADABLE FiESTA DE NAVIDAD 

La función efectuada en ei Teatro Naciortal resultó 

Üena de encante para os pequeos compatriotas j 
loe j. 

_ fiesta J- Na . : " £-:...:ada por 
LA fiKNSA · : .< aifivs 

inrifiunuS. ·.· rftfi'tuJ ··;· e! Tea- 

tro .!a:.üo ; .: . ht'- 

ra a::"::·.. :;, la. t r» i;;> ti»., entus.asau» 

g-rneral que r todvj» 1>.» 

prcitftiU·!'. quiene; «.en r.s:;s Cv; satis- 

faccióa t- ;no entes jagarre ;as intu.- 

t;les. celebraban ':>* hazaft.is d·* este 

c> «le aquel «le los a turvs c6:n.cos que 

i'Or '.a pantalla. desfilaren en las vistos 

:T".ema:cgrv':o...> c· a que fueron obse- 

da iados. 

Desde la ur.a d»- 'a Tarde. el pórtico 

del Teatro Nacional prvsentai a un a-·- 

j>ecto bullicioso; - ntvnures de ninos 

en inquieta espera, ac airelaban 
a que 

1-s comisa·::· s e::> argadas del orden de 

!a f.esta r>r:r.cip:aran a permitir la en- 

trada a los ;·.·iueiU>s. .i fin de q*je és- 

tos fueran 'modamente colocados en 

sus resp«.ct:\as localidades. 
Por fin. su ansiedad se ctlmó cuan- 

do las puertas U ! Nac ional se abrie- 

ron. principiando el interminable des- 

file de di:; ist.r.ef <yje on sus respec- 

tivos boletos afaO:;i:s para recibir el 

obsequio que l.t s lerr-j les deparara; 

obsequio que el buen Santa Claus.—re- 

presentado en r*te *-as> p_>r el altruis- 

mo <le los donantes iiaba lie vado has 

ta el Teatro Nuci-na" r^ra demostrar- 

les que no se olvida ello.s 

Cuando ya el salón presentaba ente- 

ramente cubiertas sus i.^caiidades. pr.tt 

cipi» la función. Y anenas la pelcula 
se desarrollaba frente a li s espectado- 

res. cuando éstos interrumpieron en so- 

noras risas y en ju'rüosos palmoteos, 

festejando las ocurrencias de la pelcu- 
la. En su inquietud y alegra, los ni- 

-· se apretaban unos a los otros, so 

•:c.ir.ti:;ahan rn las l·uta as del veci- 

'·»' > t·:'. ocasiones disvut.'an -entusias- 
:j:.· s la o-urencia del cine. 

T-r.iunj e! programa cinematogrfi- 
co. y di · principio a r:fa. previo avi- 

u l t*e li.ro los nios, quienes J<> a· o- 

gxer-n al momento con m^yo.'-s in :vs- 

tras de entusiasmo. Aora si; ya llega- 
ba Santa Clans para do jar a -ad:» quien 
su ·::..·«, s-;s juguetes y sus dulces. 

i·:: Dir 'tT d« LA I'RENSA, seor 

Igna· io K. Lozano. verificó el sorteo 

de premios. ri-sultan Jo ochenta y dos 

nmeros premiados, re .hiendo los agr 
ciados el olisequi" respectivo de nanos 

de quien ofreca aquel festival. 

El ü'.t::no r.-ra.ro premiado. fué el 

201. a qu:ea conrresjjondió un premio 
de c;nco dólares en electivo que obse- 

qu6 la seora Otilia A. de Casarn. es- 

posa del Cónsul de México en esta ciu- 

dad. premio que yer fué enviado 

LA l'KEXSA. El tavore·. -io con esta 

cantidad. fué Alt redo liivas, un chi- 

quitn de pocos aos a quien aclama- , 

ron i>dos sus compaeros. Fiivas tiene 

su residencia en 41 y \V. Houston St. 

Concluida la ri.i de juguetes, se di» 

por terminada l;l iiesta. pvro la sa- 

lida. cu el pórtico del teatro, las co- 

misiones es::rra.i!us por est·.» diario, 

hicieron el reparto de dulces a los ni- 

fu s. como obsequio que l-A 'KENSa 

hada a los chiquitines de la colonia, 

quienes contentos y satisfechos aban- 

donaren el T« ii.ro pocos momentos des- 

pués de las cuatro y media de la tar- 

de en que terminó la fiesta de Navi- 

dad que nos ocupa. 

llegar !a Pascua de Navidad, hacemos un nuevo llamamiento a todos, 

para que nos esforcemos por dar término 
a !a campaa en favor 

de as Escuelas en Dolores Hidalgo 

De notas en verdad conmovedoras tenernos que! 
dar cuenta en el da de hoy al pblico 

:) o (: 

l.cs mil··* ·1 «i-Vares que *' "> "i P"r reunir para «lar fin a 
la mscrinción 

·-· fc>r:i»"a pura a. edifica ió.'i «e Ir.s "Escuelas «le Centenario": esa i urna 

•ad:t <·; va empequeeciéndose. y e*n tul Virtud ace'rctndonos ni -s y mas a t 

neta 3isi!»:oion.*nla, es casi como Quien dice en grano de arena que. para 
la I 

oler:'. "o significa ya u» problema, 
sino un asunto de ju-rsi verancia. 

Porque s61o requiere que se formen 
todos un jiropfiiw: que todo» res-.tel- 

in suscribir donativos y levantar colectas. para <i- ii cantidad quo resta, j 

•orno por milagro, se r<una 
m un moment·"·, y d.· esta manera queden term;- 

iad··? les trabajos que es preciso 
concluir para alcanzar el triunfo. 

Los llamami lo?, los razot amiciitos. las palabras 
d · é y aliento que he- 

nos prodigado a nuestras compatriota.-· 
residentes en todo el territorio de los 

:suoos l*nidos. han alcanzado siempre éxiu>, y como conseou'mcia de tilos 

temos tenido las respuestas ms vigorosas, 
os trabajos ms efectivos y los 

icios de ab-ngaoion y de voluntad ms lvrmosos que pudieran 
ambicionarse. 

>oniéi:dore de manifiesto en toda esta 
tarca, ! patriotismo da los mexicanos, 

a firmeza d·· l.t raza. y lo consciente de las masas de nuestro pueblo, para j 

tumplir con sus deberes cvicos. 

Ha llegado el momento, sin embargo, de que 
distamos a toda la colonia, ya 

;in monitoria de ninguna naturaleza, que es imposible que 
la campaa se pro- 

ongue por mucho tiempo; que es imp«>.- 
>· que todava en estos ti'-nipos lia- 

ra quien permanezca inactive1», y que es imposible que los mexicauos esperen! 

:onfiado3 el d^a d·.·! triunfo, sin que pongan de su parte algo, para hacer que 

•se da se anticipe a todas a-- ambiciones y venga 
antes de lo que ninguno se 

mbiera imaginado jams. 
Por oso. en la nueva ocasión en que nos dirigimos a ellos, a los buenos 

mexicanos que diariamente nos leen, lo hacemos para pedirles coeperae'n. 

^uiz sea esta la ultima vez que tal grat 
ia se solicite de la colonia, y por eso 

imperarnos confiados en que tocia la 
colonia conteste a éste nuevo llamado con 

% mismo entusiasmo que lo ha hecho anteriormente. Porque hay que tomar 

;· consideración que en estos mementos ya no se puede vacilar, ya 
no se pce- 

:ie dudar acerca del triunfo ni ele si obliga o no obliga el deber a tal 
o cual perso 

ta o a tal o cual colectividad. 

Xo: el deber obliga a todos por igual; el deber est redamando de todos 

cooperación y a todos convoca para que acudan a prestar su esfuerzo en la 

ltima etapa de la lucha que se ha sostenido por largos meses. Pero 
si se pi- 

de esta cooperación, no es ya la fuerte pu«na la que so tiene que afrontar: es 

svnctllaiiic-tfe el ltimo paso c! que se tiene que dar. 

Y qué cosa hay m*s fcil que «lar ·'. ltimo paso en la senda qu» s·-· ha 

recorrido con el corazón rebosante de jbilo y con el aitna henchida de espe- 

ranzas'·' Qué cosa hay nvis fcil que desarrollar el ltimo esfuerzo y dar el : 

ltimo impulso a una obra que es la ya muy avanzada. 

Por lo mismo, los mexicanos deben comprender en esta nueva convoca to- 

ria que se les hace, que no se les llama precisamente para luchar como lucha- 
i 

ron en épocas pasadas: se les llama para triunfar, y ;. lucha del triunfo es siem 

pre dtt'ce. y la ltima etapa de la victoria, es siempre de alegra. 

éPaia u. la Pg. 5) 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE D0L0R-.3 

HIDALGO, GTO. 

Suma anterior $ 34,123.69 
DE SAN ANTONIO: 
Donativos de la familia Arre- 

dondo: 
Sr. Chano «.·<1!:·.1 0.23 

Manuela S. Anvdonü.t 0. ·"> 

José Guadalupe Ai redondo .. 0.23 

Cutaiino Arredondo 0.23 

FORANEAS: 
Enviado por el seor Alejan- 
dro C. Villaseoi-. de Nc^a- 
Iso, Sonora. México, pro- 

ducto de boletos de un fes- 

tival que no se llevo a 

cftcio .. 
CO.00 

Enviado por la seorita Vic- 

toria Ve'zquez Mora, de 

Ferris. California, colectas 

en Casa Blanca y Aiber- 

.it II: 11.00 

Sr. Juan Alvarailo.—1 i i · j Frió. 

Texas 1.00 

Sr. J. It. Cai-r-.T.!—Los An- 

geles. California 1.00 

Sr. Imiiui ! Liaitn.—Lymyoc. 
Ca!ii"'»rT)i:i 0.50 

t r. Claudio Guzman—Loeck 

hatt, T<*xas 0.23 

Colectado por el seor Ricar- 

do López, en San Quintn, 
California: 

Sr. Mario Dorso.so 0.25 

Sr. Ricardo L'>pez 0.T3 
ir. T. Gonzlez 0.30 

Sr. F. Üravo 0.30 

Hodrfguez 0.50 

Sr. . Cor.treras ... 0.23 

Sr. p. Loza 0.30 

t-r. Miguel Contrerns 0.23 

Sr. Feüpe Tf"cazas 0.23 

Sr. Vicente Ruiz 0.2) 

•Sr. Mi. Yillanueva 0.23 

Sr. S. Ortiz 0.50 

-'r. Herculano Meza * 0.30 

G-'-mez 0.24 

Sr. José Moneada O.lti 

Sr. Jess Martnez 0.25 

Padilla 0.1 

Sr. Rafael Félix 0.25 

Sr. S. Kuiz 0.25 
Sr. S. Pérez o.23 

(Pasa a la Pac- 5a.) 

EL ESTADO DE CAMPECHE PROTESTA PORQUE 
EL SENADO INTENTA VIOLAR SU SOBERANIA 

— -I. I o C: 
' I r,. ^nininMi r> r> / » 

.LiLi I k\lD'JPIStL JL· JUOl n nvu< << —.·- 

DE LA ALTA CAMARA. QUE DESCONOCE LOS 

PODERES ESTABLECIDOS EN AQUEL ESTADO 

La situación en Yucatn sigue agravndose ccn motivo de la 

actitud asr.mida por ios ferrocarrileras y los obreros 

fclcj^rnmn V " i'IRN^A*' 

CIUDAD DK MEXICO. diciembre· 

24.—Hoy Sw *.· il>ij en esta capital i:n 

telegrama suscrito j>or el Tribunal Su- 

perior de Justicia del listado do Cam· 

peche. fl cual vi··::·· dirigido a! l'resi- 

dviito de la Kephii -:i. cüciénio'e juj 

pruU-.s.an e:u*rgi< umet.te por I ». reso- 

lución turnada por Sanado. de des- 

conocer los pojere?. c:o Estado. 

Dicen los magistrados cié aquel tr5- 

Lunal. que esto 'o consideran : >mo 

ur.a violación a la soberana del Ins- 

udo, ya que no existen para ta! des- 

conocimiento motives legales. ni ra- 

zones que ameritan haber tomado tai 

resolución. 

A^yin os miembros del Tribunal 

Superior que tienen la firme cr.-cnc.a 

de iiu>· · 1 Ejecutivo de !a Naci-'n sa- 

br evitar que se· cometa e?te ntro;»£- 

11o. En conexión con la protesta ele- 

vada por los magistrados, otras mu- 

ch:.s corporaciones oficiales y particu- 

lares <c aquel Hitado han presentado 

pet:..i*n de la misma naturaleza. 
lli Sub-Secretario de Coberr.aek'n. 

José Inocente Lapo, por su parte, en 

declaraciones que hizo hoy a lo.·- perio- 
distas. manifestó inconforme co.i la 

resoliiein adtupt.ida por el Sen.i-Jo. a! 

desronceer los l'orleres del Estado <Y 

Campeche, creyéndose que o! Ejvcut vo. 

•i su vez. enviar al Senado alcunas 

CAMARA COMERCIAL 
ESTA SATISFECHA DE 

SUS LABORES 

Directores y empleados tienen 
grandes esperanzas para 

el ao próximo 
Con los Directores ce la Cmara de 

Comercio celvbraron ayer una reunjón 

ntima en el lo al que ocupan sus ofi- 

cinas, reunión que tuvo por objeto ex- 

presar dentro del arijcnte d<· la man 

franca < ordiall.iad. ios propositus de 

amistad y las fcSvitc.cfones q>e unos 

a los otros s·.* p;-.sentaron con motivo 

de la Navidad. 

junta fué ctustióii de unos cuan- 

tos minutos; e:i eiia estuvieron pré- 

sbites ta::il>:éa l· .-· empleados y «.- 

r.· gratos de es d fe r, rites Deoartamen- 

:o.·, quienes un momento de expan- 

sión improvisaron di.-.-ursns para i fre- 

er sus presenten de Navidad a los je- 
fes y compaeros de trabajo. 
Terminada la r< unión cruzamos al- 

gunas pala:>ras con » i Córente Cene- i 

rul y con el Director del '-Mexican Tra- 

ite Dureau," quienes nos manifestaron 
los Krat: ii-s prepósitos que los animan 

para entrar de lleno a la tarea en e! 

próximo ao de 3t'2J. 
Vl ,-rrrp nrns cns.i.e 

nos dijo: "Me siento como ni:ti -a dis- 

puesto ;i trabajar ardientemente per el 

c-mercio internacional: nunca «/»mo 

nhoia comprendo que la tarca que 1'-· 

est reserva Ja a este Departamento 
que tengo >1 gusto de dirigir, os do gan 
\ulia y por lo tanto, espero que en las 

a. tividades «tic s·:· desarrollen, i.into 

los comerciantes <ie México, corito ( 

"os i< aquf, eoop-mr&n firme y celosa- j 
mente, en el estrechamiento de las re- 

laciones internacional·:?, ya que por 

fortuna parece que la Navidad nos ob- 

s· quia como valioso presente, con una 

ra <k· ]>:·.7. universal de la que forzo- 

»..!mente tendrn que gozar y disfru- 

; r i inibién M-'xico y los Es'.ados Uni- 

dos." 

TRES DIAS HABRA DE 

VACACIONES EN LOS 
NEGOCIOS LOCALESj 

Ese csueto se inició ayer y\ 
se prolongar por todo 

ei da del lunes 

Con motivo de ia Navidad, los fun- 

cionarios de la ciudad entraron desde 

ayer en un corto perodo de vacaciones 
que comprender t/es das, durante loa 

' 

'uali >·. las oficinas clausurarn sus 

puertas a fin de V-ie los empleados p- 
'.icos disfruten también do un corto 

descanso en es:a poca del ao que 
:>e festeja, en todos os hogares. 
El Mayor de la Ciudad, Mr. O. B. 

Black. estuvo acr en su oficina so- 

lamente unas cuantas horas en la ma- 

nan::. abandonando os asuntos oficia- 
es a las diez a. m., y el resto de los 

Comisionados de la ciudad, al medio da j 
cerraron sus of -inas, principiando des 
de aquel momento el periodo de vaca- 
ciones que casi todos emplearn en ex- 

cursiones cinc-gé: i cas que ya se tienen 

organizadas. 
Prcticamente puede decirse que el 

da de ayer fué un da de asueto en to- j 
da su extension, pues si bien es cierto I 

que las oficinas pblicas y partcula- 
:vs estuvieron aim rtas rti p:":b:Co en 

ci curso de la maana, ningn a.:u:o 
Je importancia es tramitó en ella». 

Todo mundo pensaba en felicitar al 

amigo, al vecino, al compaero, y su 

presenc:a en las oficinas snas bien obe- 

deca a una visita de cortesa que a un 

asunto comercial. Tor lo tanto, el asun- 

to mas importante que ayer conmox ió j 
a la ciudad, fué la felicitación de Na- 

objeciones cori'.r^ ta! resolución. 

También s·.· :·····:<· noticias 

Vuoitt.'; n, informan<I«>. ijue · o! Teatro 

Principal do a ciudad do Progreso, 

Yucatn, Mir*. ua magna asam- 

!'V;i '.»· i«.· : : uiii-ros yuc3tcJ)3 

para pror···: u· conl-i ei atontólo "· 

-·,· il;>··.» c . ·" <° putado M'guel 
Cam·'·!!. :i I rat.ir ( ·. -.* .» pac- 

to ? to lo* o'., ' y r.cScaüzii jo'·. 

Km ta! vi.f:!. <<;io resultado * 

. rruni'n. los obreros acordaron en- 

viar t I< pruna <1·· protesta :i! P.'ti·· 

oitrogSn, pMvtti!o!c ·;:.·· lot j]TQ 

do. manit standi.» olio -a caso do que 

su petici/ia r.·» t c*ci. hada, decla- 

ran la hueiga s> ora! en iodo el lis- 

ta!.·, la que s«.>eun:.--!a, .--opm 
*.·;·.. por los do los Estadjs 

ue .Ta' :is·,"! y f:i:nue··?!·!. 

La excitac'ón obreros yu- 

catecos. d cese <i > os grand's'mi, 
abrigftndnse serios :<.*-yieros de que ias 

ros as adquieran care.· loso·» :nas gra- 

Xo obstante rsfi^ noticia.·. ,.·'- 

mente <·*· declara jao a situación del 

pas es buena, pues el Presidente 

<ii,reg'.n. no rcci!·:'.· hoy a los periodis- 
tas como acostu:al": ;i hacerlo hcniar.a- 

riamente. (!< iendo quo no teria nada 

que declarar ni ningn asunto que 

'••iinuniearl--s. rxr j·:·» <;;o !a situación 

d'l pas era buen en ! > genera!. 

COLQfBiA PRQBO~EL 
TRATADO CON LOS 
ESTADOS VIUDOS 

Jn despacho particular as lo 
indica, pero no ha sido 
posible confirmarlo 

TVIcr-aT.a E;p»-c:rl p?r.-i 
' .\ PRENSA". 

ni;EVA YORK. diciembre 1M.—Se 

ha recibido un te Ierra m.i <n los crou- 
lcr financieros, nuo so di i- 

Kido a !a Amor:· a a Internacional Cor- 

poration. qu*> ··? n-gocius <n Sur 

América, comunicndole ::· hi sido 

ratificado por el Congreso colombiano 
·! tratado oeiebrado catre los E-stados 
Cuidos y Colombia. 
hns investigaciones cao «e han !:·>- 

<ho «·: Washington tiomiostrnii . 

no ··;» ha recibido ninguna noticia o:'- 

c;a sobre o! particular. 
La noticia ha sido una gran sorpre- 

sa, pero no ha podido sor confirmada 
on los crculos < len.biunos. 

La iitima información autentica oue 
se recibió sobre e! particular fué· que 

el C< ngroso colombiano hab'a prorro- 
gado su periodo do sesiones y que ha- 
bia pocas esperanzas de que el tratado 
fu-.-so ratificado. 

£/ Ministro Zzbaran hura 

declaraciones a ta prensa 
TeVr^amn EsptIm pun ".\ *FN'*·\" 
Clt'DAD Di·! MEXICO. diciembre 

L't.—Ayer ofreció a los periodistas el 
S?crt:ari ti·· Industrio. y Comercio, 
L«\ i;afar Zubanrn <":inipman;.* hacer 
declaraciones próximamente sol>re los 

rudos ataques qi: 
· on la sesión del 

jueves le :"u<vi>n dliigidos en !.i (.'ma- 

la de Dip liados con respecto a su ges- 
te'·:) ministerial. 

I'aroe·· q;i·· üub.irn es*, i elaboran- 
ron escrupulosidad Tajes declaraciones 
Jocuni'·dos*.· <i»-bidamente y las da 

r ya escritas a los representantes de 
los diarios capitalinos. 

PERU INVITA A CHILE 
A UNA CONFERENCIA 

EN WASHINGTON 

Quiere que se decida sobre las 
dificultades bajo los auspi- 
cios de la Casa Blanca 

Toll»;; ram Epcial para "LA PRENSA.** 

NX" VA YORK, diciembre 1* 1.—T.n 

telegrama de Lima dice que el Gobier- 
no peruano ha contestado al ch.ieno 
ton respecto al ar/t-glo <e l.i disjuta .1 

(' de las provincia» de i'jet.» y Ari 

sugiriendo qu·· se rena en Wash- 

ingtt r> una. eoncrencia 1: dsiegadM 
t'e ai'ü.os pas·.-·, pura ··' ;J.r la ou*s- 
t "· obro la >;*.:··? <11 arbitra ju bajo 
os auspicios di I gobierno «.ueiicano. 

Témese una nueva invasión 
rebelde en Baja Cclicrnia 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 
24.—Kr la Secretar.a de Guerra se re- 
cibió un mensaje del General Abelar- 
do Rodrigues, Jefe de las Operaciones 
en el Distrito Norte de Raja Califor- 
nia, en el que anun-ia. sus temores do 

ur.a nueva invasion rebelde por lo cual 
piae violentamente el envo de auxi- 

lios para hacer frente a la situación. 
Va se lia ordenado al Jefe de la J'ri- 

mura Zona. General Angel Flores, a 
f'i: de que procure enviar refuerzos a 
Baja California con 1a requerida pron- 
titud que exige el caso. 

'lad i;ue en to^as partes s; haca ex- · 

tensiva, ocupando la atención del co- 

merciante. del funcionario pblico y 
del empicado. 


