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ESCASEANDO, QUE

r n  s m  n n a i r r a i r n i

t s  m  u u í i m i i u i
• — .i)— —

Las Declaraciones del M inistro de Ha-f 
rienda fian Venido a Estimular Po-¡ 
(¡grasamente el “ Coyotaje”, que hoy,: 
ii¡as que H unca .se  Siente Fuerte j

por ta l ¡ r a o  hay m j
s s l? , m m m

—  I.»-

[i Luis Cabrera, Meditando Sobre
cue Hace dos Días, Ueolarú 

Cualquier Medida Contra
los "Coyotes" se Verla Burlada

— D—
A jirojuV-iio de las declaraciones del 

5i*ño«* lict-nciado Luis Cabrera, Ministre 
dt Hacienda, sobre que el ‘ ‘coyotaje1' 

se lsiú ejerciendo con la moneda 
íijuciar*:-. no constituye un peligro pa
ra el p:-.i.í y que la- Secretaría de Ha- 
tUnú* por ningún caso la prohibiría, 
r.es dir.wió a cosechar la opinión del co- 
rVicio y, en general, es adversa a las 
aleas dél jefe de las finanzas nacic- 
yaíes.

l'i ¿enor Luis Ludert y Rui, presí
deme dol Comité de Subsistencia?, por 
c-j'impío, «os dijo:

—Vo no estimo la moneda como una 
mercancía sujeta a fluctuaciones en su 
xuior, pues-to que es, precisamente, 1» 
q;:* .-Uve de unidad para valorizar las 
r.n.-r jad‘.rías y, por consiguiente, cr'eo 

’ <;ue Jio debería permitirse su comercio 
¡•orij’Jí al escasear la moneda fraccio
naría ¿i-termina una alza en las mer- 
ccnsiüs y grandes dificultades en las 
traa.-accione?, principalmente peque- 
f.ur.

íii c.'ondH ha dictado órdenes termi- 
para que la moneda mexicana 

r,u cruce Ja frontera: Bien, pero con 
v>’ o r.o se evita su desaparición, por- 
f»u«* lo.í traficantes la fundirán y la 
«portarán en barras con toda impuni
dad .
• Kr. la Confederación de * Cámaras de 

Comercio, uo nos habló en términos pa- 
ru-idu.i y en otros lugares como la Cá- 
1/iraa Nacional de Comercio se es más 
uptimíáta, pues dicen allí que prncisa- 
ucute con esa libertad para el “ coyo- 

te evita el escape do la moneda 
h »*:ía el extranjero, porque teniendo
♦ n plazo, un; premio al traficar ’ con 
<lla, loti acaparadores,, por la ‘misma co
dicia, querrán tener más *y más, que 
ntá: utilidad obtendrán.

i)OS LUIS CABRERA, A CLAVIJA
Ampliando la declaración que hizo 

(i J’cenciado Cabrera, en el sentido de 
t;Uí? no seria combatido el “ coyotismo” , 

, j.gí dijo ayer ese funcionario que és- 
in no quiere decir, como se creyó, que 
«•-•’ii'iUí qi:h no debe combatirse la in- 
n rr.il especulación que diariamente 
realizan los “ coyotes” , sino que signi
fica qui* es muy difícil de evitarse.

ruahiuier disposición que se dictara 
k »-'(* respecto se vería burlada y ,s ó - 
)»• rv iu culi bilí" que- las opera-
(iu!u*>: Jt* loa “ coyotes” , se hicieran a 

v j.demás se pondría al país 
tu lu: p-digro más grave como es de

ESTAN EN VISPERAS OE 
BATIRSE UN SENADOR 

Y
— D—

^Estamorf en vísperas de un es- 
cúndalo cuya magnitud lio puede 
caberse hasta dónde llegue. Tie
ne como origen las diferencias 
que surgieron’ entre el senador 
Cutberto Hidalgo y  el diputado 
Cervantes Olivera, - en el seno 
del Bloque Revolucionarlo, M dis
cutirle Ja personalidad de éste, 
quien estaba propuesto para ocu
par un cargo en la judicatura,

Ay«r he hlao público f*n loa co
rrillos de la Cámara de Diputa
dos, que el señor licenciado' En
rique Cervantes Olivera retó for
malmente ai 'senador Hidalgo, h 
que llevase a los tribunales los 
cargos que ha formulado en su 
contra, acusándolo publicamente 
de haber sido venal durarte su 
gestión como juez segundo Ine- 
tructor.

El senador Hidalgo aceptó el 
feto del licenciado Cervantes Oli
vera y el lunes por la mañana 
«omparecerá ante upo de los jua
gados dei ramo penal de esta ciu
dad, a formular, ante un funcio
nario, los Kkísínos cargos que le 
hiciera eh la sesión política del 
bloque obregonista.

Hasta ayer, el senador Hidal
go no había comprobado ningu
no de los cargos de venalidad que 
formulara en contra de Cervan
tes Olivera.

Respecto del bloque, ya no se. 
gulrá conociendo del asunto, 
pues es una cuestión netamente 
personal. De no demostrar el doc
tor Hidalgo su aserto, irán al 
campo del honor.

Si<*ue en la cuarta plana.

! W.i
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I »  SUBSTITUCION DEL PRESIDENTE 
\m t  ES DISCUTIDA

i* — D-—
Asociada. '

di,, ' S,,!N;<;T0N, 11 de octubre.— F.l 
*V! médicos, respecto a la 

lín do Wilson ha motivado quo
«iiî  ’ u,,.r.‘onarlos comonton el efocto 

Ihuf ^ r ,'va l°ner la dolencia del PrJ- 
i j,)¡Cú ''lbndatario, sobre los asuntos pú- 
jdj. {fU ^}!! morecen más atención quo 
| L'ún tlomp imet*e Prontarlea por ttl-
I provlono que on ca- 
1 Vite. .. "MJ r̂’Ibtn.lad d.>l Prestdento, el ........ I* y,ndi>Mi,. actuará como ,|efo oji*-

ItfKlKtrniin romu ariículu dé wcSimfla 
clone, el IT. Ue üej)dcnilire^dft ,10 !5V I f Gerente General: FABRIQUE LÓPEZ*

■ F E T O  DEL 
PÍBTIDO LIBERAL

r \ C « Q l ) A A  n H ' f l A A

U t M U ü H A I I ü U
Los Signatarios de él Dicen que en el 

Animo de la M ayoría de los Mexica
nos Está Patente una intranquilidad 
fnuy intensa y m uy’ Justificada

SE T R A T A lís Iü E A R  
LA OPINION PUBLICA

------D------
“ Desarrollándose los Trabajos Electorales 

Alrededor de dos M ilitares, las Próxi
m a s  Elecciones se Semejarán a las 

Disputas por la Herencia de César”
— D—

La .Tunta Central Organizadora del 
Partido Liberal Democrático, acaba de 
lanzar un manifiesto u la ¿Caeion, en el 
cual se esboza el germen de las cosas 
que el partido en gestación pretende 
Hevar a cabo.

Dicen los signatarios dei manifiesto, 
que en el animo de la msyoria de los me
xicanos 'ifctá latente ur.a intranquilidad 
muy intensa y muy justificada, por la 
crisis que se avecina, con motivo de las 
próximas elecciones presidenciales, pues 
desgraciadamente nuestras leyes y nues
tras costumbres no üon adecuadas para 
facilitar este acto supremo del sufra
gio, ni para quitar de la conciencia pú
blica las dudas de su validez.

Es, puos, preciso, dice manifiesto, 
que el* pueblo entero tome parte activa 
on los trabajos electorales,’ pues sólo de 
ese modo se conseguirá evitar el terrible 
peligro que se cierne sobre la Nación; 
es por ello que un grupo de ciudadanos 
pretenden dar vida a una verdadera 
institución política de principios, ajena 
a los intereses y pasiones y a las cama- 
das personalistas.

Se trata, pues, de. sondear el ánimo 
público, conocer la opinión de la mayo
ría de la República, y  sobre esa base 
edificar un sistema de Gobierno o una 
plataforma política, que se impondrá al 
candidato a quien oí Partido apoye en 
las elecciones.

“No hay quien dude hasta hoy ae que, 
desarrollándose los trabajos electorales 
alrededor de'dos jefes militares, con su3 
respectivos partidarios armados, sin 
programa alguno^ sin partidos de prin
cipios que regulen las actividades de los 
que se disputan, el poder, forzosamente 
las elecciones próximas van.a semejarse 
más l)ien a las trágicas disputas por la" 
herencia de Julio César, que al moder
no debate clcctoral” . IJa guerra civil se
ría el corolario uialdíto de una lucha 
sin ideales.

En México, no ya generalmente, sino 
por costumbre inveterada, los partida
rios de una u otra personalidad, adop
tan el sistema de intimidación, por me
dio de intransigencias y bravatas, y 
cohíben a los ciudadanos pacíficos para 
ejercer libremente ol sufragio; y en 
estas contriciones, claro es que el que 
triunfa no es el candidato más popular, 
sino el más intransigente. Y en el pre
sente caso, frente a frente dos partidos 
militaristas, la contienda civil parece 
inevitable, de seguir las cosas desarro
llándose como hasta ahora. Ya se hTi

(Sigue en !a tercera plana).
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TAMPOCO EL PROYECTO 
OEL 608. SATISFARA 

A LOS PETROLEROS
----- D-:---

Dice el Ministro de Hacienda que An
tes de Seguir el Debate Debería 

Conferenciarse con Ellos
—-D—

Con motivo do ]a discusión en lo 
particular (te la I-.ey del Petróleo ini
ciada en la Alta. Cámara, nos d ijo , el 
licenciado Luis Cabrera, Secretarlo do 
Hacienda, que como cuando ye trata
ba. del dictamen sobró o] mismo asun
to que íu-a rechazado, piensa ahora 
Que ea inútil seguir eaa discusión 
pues, aun cuando est& el proyecto del 
iJjecutivo de acuerdo con nuestra 
Constitución Política, no ser¿ la ley 
quo resulte de esta discusión de] aura- 
do do los petroleros y por lo tanto no 
resolverá las actuales dificultades na
cidas do nuestra enorme producción 
de aceito mineral,

Atfreffó ol licenciado Cabrera que 
antes do entrarse a discutir eaa ley, 
debo conferenoiarHO oon loa putroleros 
do Kstados Unidos a efocto de conve
nir con ellos sobre ol punto y hacer
les . comprender el derecho que tieno 
M¿xico de ser, como país libre y sobe
rano, ei único propietario del subsue
lo, y por lo tanto la propiedad no 
afectara. sino a la superficie do la tie
rra y a sus productos, precisamente 
lo que no quieren admitir los i*»tro- { 
leros, pues se sostienen en su criterio, 
mientras ol Oobierno alune, como de
bo ser, «n el suyo,-en todo opuesto, d i 
tai suerte que una ley sin Jijear an
tes a un previo acuerdo sobro estu 
punto capital, scrü. del todo inútil.

PROTESTARA ROÜILLAS
n n o  1« W P i i D o i n i i  
1 un l f i  muuiiüiim

DE AEROPLANOS
— D—

Prensa Asociada.
WASHINGTON, 11 de octubre.— 

Extraoficlalmente se ha anun
ciado en esta ciudad, que el Em
bajador de México en los Esta
dos Unidos, señor ingeniero Ig
nacio Bonillas, el cual regresará 
a Washington, después de con
ferenciar con el Presidente Ca
rranza en Cuatro Ciénegas, Coa- 
huila, México, hará representa
ciones diplomáticas ante el De
partamento de Estado, protestan
do contra W*e vuelos que hacen 
algunos aviadores americanos so
bro territorio mexicano.

So dice que tales protestas se 
fundarán en los careos que ha
cen, los agentes del Gobierno me
xicano, de que los aviadores ame
ricanos establecieron una base 
cerca do San Quintín, Baja Ca
lifornia.

Hacer Política los 
que “yen Lejos"-

---------- D --- ------ *

Primero so Conveniencia 
que los Intereses del País

---------- D ---t—. ■

La Maniobra es Como Desquite a la 
Rotunda Negativa de Promulgar 

el Decreto de los tan Lleva
dos y Traídos Ciñen Pesos

* — D—
(Versión de Femando Ramírez da 

A güila r)
Muy interesante, tanto por los os un* 

tos tratados, como por los incidentes 
a que ellos dieron lu^ar, fue la sesión 
de  ̂ ayer tarde en la Cáanara Baja, 
Primeramente se (tomó la votación re- ’ 
lativa al dictamen a&usatoxio a I03 
Poderes Legislativo y  E jecutivo do 
Querétaro, y  después comenzó la  dis
cusión dol p royecto . ero ley3 por el que ; 
se consulta retirar la s ' facultades ex
traordinarias en Hacienda, al En car- . 
gado del E jecutivo. L 03'  debates s o ' 
[prolongaron más. do tres horas) sus
pendiéndose por fa lta  de “ quórum” .

Siendo este asunto do trascendental! 
importancia pora la  maxcÜia futura .de ‘ 
la máquina administrativa, los orador- 
res del contra hicieron ver, con meri
diana claridad, cuáles serían los pro
bables resultados de retirar al E jeeu -; 
■tivo la s . facultades extraordinarias de 
•que actualmente goza on tnn impor
tan! te ramo, si antes no se legisla en 
materia de presupuestos y  se dejan, 
listos para que a partir del día pri
mero del aüo próxim o, turtren en *vi- 

. £or. El asunto no llegó a  resolverse 
definitivamente, debido a quo a últi- 
iba horc» fa ltó * ‘ -quónmi’ J. Aun cuan- . 
do todos los razonamientos del p ro ' 
(exceptuando los del diputado üfanlio 
Fabio, que sólo fueron desahogos) 
tendieron a demostrar quo tanto la - 
Comisión de Presupuestos, como los 
simpatizadores de la  iniciativa, están 
inspirados en sanas intencionos, no 
por ello pudieron convencer que en 
el fondo do esta cuestión existe una 
tremenda maniobra política en contra 
del Poder e jecu tiv o  do la ÜepúbliCa. 
Los oradores, especialmente ‘ Saldaña 
Josf r .,  tuvieron muy presentes algu
nas de ola raciones quo sobre ol parti
cular "hiciera 'recientemente el sefíor. 
Secretario de Hacienda, declaraciones 
7;»»r Las que el diputado Saldaña, for 
muló requisitoria tremenda en contra 
del jefe del departamento de las F i
nanzas Nacionales,

LAS CORRIDAS DE TOROS
Sabedores algunos de los ciudada

nos que firmaron el * memoria) pidien
do se derofniu ol decreto que prohibió 
las corridas de toros en M éxico, que 
Ja comisión do Peticiones, fundada en 
la ley. no les reconocía derecho dt* 
iniciativa, y  que, por tanto, era d ifí
cil que so propusiera fuesn turnada a 
las comisiones correspondientes la so
licitud, pidieron, obteniéndolo, de la 
diputación de Guanajuato, que prohi
jara el memorial. En efecto, la secre
taría dió cuenta con la nota de los di-

(Siffue en la tercera plana).

REFORMAS AL ARTICULO 20 
DE LA CONSTITUCION 

GENERAL
— ])—  .

La Secretaría de Gobernación, envió 
ujor al Senado de la República el pro
yecto de Ley Keslrmentaria de la frac
ción I del articu'o 20 constitucíona!, 
gue su refiero a la libertad bajo cau
ción.

Amplia es la uarto expositiva de esta 
ley, y entra Gobernación en muy ati- 
r.adus consideraciones para evidenciar 
la necesidad do su inmediata expedi
ción, pues dice quo habiendo estable
cido la citada fracción una innovación 
d-j importancia en la práctica jurídi- 
cu, haciendo quo los Códigos de Proce
dimientos Penales quedaran sin vigor 
en lo relativo a la libertad caucional 
ahora so encuentran los tribunales 
apremiados para cplicar o conceder ese 
detocho con sano criterio y equidad.

Comprende Gobernación on sus con
sideraciones la cantidad quo debo *cep- 
tí;rao por cauciones, diciendo quo si ób- 
ta no so aplica en la. justa relación do 
la pena quo corresponda a los inculpa
dos, i a justicia se ver A burlada porque 
los delincuentes optarán por perder una 
caución do veinticinco o cincuenta pe* 
son por ejemplo, i-n lugar de sufrir un 
ano u dos de prisión,

No descu ¡üu en eatoa considerandos 
!a corruptela quo existe on loa tribu- 
ralea y cómo es más factible úata in
moralidad con el hecho do conceder li
bertades cauciónales a discreción para 
abreviar tiempo en el despacho do los 
juicios,

T*r. ley, en fin, enviada por Goberna
ción ai Sonado satisface ampliamente 
el rspiritu del artículo 1¡0 de la Cons
titución 011 su fracción I,

D
Rectángulo
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0 s  O o o i i í i ^ o  &  D o m i n g o
La Visita de los Reyes Belgas a Estados Unidos

Ei acontecimiento tiene la mas al- lo paso en la l „ cha arrebatada, Hccun- 
significación americana. L os más ! J® a #rcy, y pin que hubiera dengra- 

Doblea y heroicos personaje», lo s  q u « ‘ r ,° “
^ ¿3  flC han distinguido por sos actos 
dorante la Gran Guerra, loa reyes de 
Rálcica, el principo Leopoldo do Bra
bante, heredero del trono, y  Su Emi
nencia el cardenal M order, arzobispo

- - i  ̂ #1 Tí Al frín fi «m .

ciaa ftaficientcmento fuertes para ami
lanarlo luchó <on insistencia bravia 

Heffar al triunfo en unión de lo» ejercí toa aliados.
La ovación tributada a los héroes 

r l cri .KUcl° ^e América, es un Kimbolo do justicia: para lo» demó-
í !  Malinas y Primado do Bélgica* vi - ; 5rataa no ha>' distinción posible cuan
® a  t n u  CÍO RO t r R Ü L  H rs In t í _  t__ _citan actualmente las principales po
blaciones de loa Estados Unidos, de Ja 
tierra clásica, do la democracia y de 
. libertad. El suceso, lo repetimos, c» 
trafccnrfcntal para liberales y  demó
cratas une han rendido tributo do ad
miración y dc respeto a las figuras 
ro-ís confrpicuas- en esa -conflagración 
'J„ incendió al mundo sumergiéndolo 
¡ix"mi mar de tristeza» y  do intortu-
r'u  rrrsidrjilc Wilson y su esposa vi- 
Miaran I-i íierra de los belgas antes de 
. r' iri:rc‘ ° a Kstados Unidos; fueron 

{amador, y colmados de honores; y 
,’u.W a su vez, Invitaron ni rey Alber
to l y «i <*̂ P«sa la reina Isabel, pa- 
r. une l»ic¡er/in una visita a la patria 
¿  Washington y Lincoln, poniendo al 
i’ftfrto a su disposición, el barco de 
guerra “ ü coree Washington0, para <iuo 
en éi se transportaran.

Kicuyado es decir quo las autorida
des J# cl pueblo de Estados Unidos, han 
recibido a i o s  huéspedes regios con to
dos los honores, con el mayor do los 
júbilos y con manifestaciones Bolem- 
ies, en las cuales la sinceridad y el 
en tu s ia sm o  públicos han. sido las no
tas más salientes. Tenía que Ber así: 
los demócratas y los liberales do co
razón, e s t á n  en el deber do rendir pa
rias a los que han dado pruebas, en 
m om entos muy graves, do poseer en 
c ito  K rado las virtudes que caracteri
zan n i°9 hombres do corazón, a los 
espirites  rectos, cuyo ideal no es el 
m ezquino de un pueblo o  do una raza, 
*ítio el de la Humanidad entera que no 
conoce otro camino que n o sea el rec
io v\ de los caballeros, el de los resis- 
s.-nUs y el de los abnegados. 

r| e je m p lo  dado por Bélgica al mun- 
entero es excepcional mente subll- 
Ni 1:iá amenazas de la fuerza más 

'-.vU y brutal, ni las torturas, ni las 
iíitr.illáciones m.ús crueles, consiguie
ron doblegar un solo instante la acti- 
IcJ serena e inquebrantablemente pa
triótica de loa reyes y del pueblo de 
Bélgica, q u e  con temple espartano de
fendieron sus' derechos, con la fe  ciega 
del vidente y con un valor y  una te
nacidad que no hay palabras con  que 
en com ia rlos . La Justicia de la causa y  
la defensa heroica en grado samo, con
quistaron la admiración y el respeto 
del mundo. Escribieron con su propia 
Finare la gloria de su triunfo, y  la 
Humanidad ee enorgullece do que haya 
m la Tierra para ejemplo eterno, 
hombres de esa talla y de tan excel- 
its cualidades». El rey Alberto, a quien 
ahora se le conoco con el nombre dei 
*-Rev Caballero”, y  so nobilísima espo- 
u  la  reina Isabel, compartieron en to
dos los instantes de sa desgracia, las 
Satlgas y los peligros de los ejércitos. 
El en las trincheras sereno y animoso, 
dio pruebas elocuentes a sus soldados 
de que la muerto ea un sacrificio qae 
inda rale cuando Be trata de defender 
la Patria; y ella, amable y  sonriente, 
ttuidó con sus propias manos a los he
ridos belgas, prodigándoles sin descan
teo el consuelo y los caldados que ne- 
jtesiUban, y que ella no Ies escatimó en 
ninguna forma. El pueblo a la vez, fir~ 
Une ea su derecho y  Bin cejar o s  so-

8  Miércoles Próx im o...
D -*

(Sicue de la primera plan*.).
U despoblados. Sin embargo, no tuvo 

| la menor contrariedad ni llog-aron a 
¡ «íontrarse huellas do rebeldes o ban- 
i;didoff. Puedo decirso que el Estado de 
[ Coibuila bo encuentra ©n plena paz, 
; pnes todos sus habitantes se dedican a 
i les trabajos aerícolas o industriales.

No obstante quo el Primer Mapistra- 
t do de la Nación ee encontra lejos de 
! 1» capital, y do los lugares donde ha- 
í  bía comu ni ración nn teleerráficas fliem- 
j  pr* estaba pendiente de la marcha de 
j ios diversos asuntos de la Administra** 
[ ciín, acordando constantemente con loa 
¡ H*cretarioa quo lo acompañaron. En 
f cuanto ti loa asuntos internacionales, el 
! «tfior Presidente ni' un momento ha 
‘ dejado de tratarlo*», ordenando la for

ra* en quo deben hacerse.
1*03 GENERALES CALLES Y 5IUR- 

GÜ1A LLEGARON A QUERETAKO 
Telegrama especial 
para EL DEMOCRATA 
QUEItETAHO, J1 do octnhre.— Hoy. 

ucearon a ¿sta, ol general Plutarco 
Wlas Callea y el general Francisco 
iurcuía, • • •
(<E1 general Calles exgobernador do 
'•tnora, me explicó las causón del fa- 
i*|0eo decreto contra loa vendedores do 
alcohol, diciendo quo-tal-medida era ur- 
rtnte (-n aquellos días para evitar fric
ciones entre «oldndos yanquis y  mexi
cano?. Esperará en esta capital hasta 
«te el señor Presidente vaya a la me- 
uopoli para hacerse carero do la Secre- 
taL,a .Industria y Comercio.

, Entrevisté mI general Murcuía y me 
; cijo quo el procedimiento dü hacer re

tías de dinero, sólo mediante aviso

do no trata do los hombres quo «obre 
Balen heroicamente, aunque hubieran 
aceptado una forma de Gobierno con- 
traria a .»u crcdo político. Los grandes 
nombren no pertenecen ni a un pueblo, 

íW ííH .ra7a; nu Patria única «n lla
ma HUMANIDAD, y  tienen derecho j»a- 
rj» pasar por el jimpUo *»rco de trlun- 

lftvauta, con la cabeza cu* 
i/»€rí.a pata recibir ci homenaje no do 
un grupo, ni do una secta, ni de nn 

ni de una nación, aino el aplau- 
bo unánime y glorioso do todos loa 
hombres, de todos los que viven en el 
planeta y hablan una lengua, y poseen 
nn alma susceptible do abismarse en 
las luces infinitas quo irradia U helio  
za los actos extraordinarios

Además, loa demócratas saben que «1 
pueblo be|ga no es un conjunto de súb
ditos, aino de ciudadanos; quo su rey 
ea nn verdadero liberal, un demócra
ta sincero y nn trabajador entusiasta 
y entendido. ‘ Cooreman, el Ministro de 
Estado del Reino de Bélgica, insigne 
estadista, lo dijo alguna vez: “ iSoy ciu
dadano belgal” ; y al igual de el sou 
también ciudadanos, todos los hijos do 
esa Patria legendaria por sus virtudes 
cívicas lo mismo en la paz que on la 
guerra. Antes do la Contienda, Bélgica 
era una colmena do trabajadorea mo
dernos, hábiles en las ciencias y en laa 
artes, luchadores inteligentes y  Afano
sos, y partidarios del ahorro y  de la 
moralidad. Y después, cuando la fuer
za alemana desató sobre ellos el for
midable ciclón de las más horribles in
justicias, abrazaron el arma, so defen
dieron como leones, y resistieron, año 
tras año, con fo inextinguiblo en la 
verdad de su derecho, y con el tesón 
propio de quien ti en o conciencia de quo 
puedo vencer.

La figura respetablo del cardenal 
Mercier ea acreedora a la más grande 
de laa veneraciones. El virtuoso ancia
no, quo no podía ni debía tomar un fu
sil, combatió sin embargo incesante
mente al enemigo do la Patria, con sua 
elocuentísimos discursos; y  siempre 
recordó a los belgas Mque por encima 
de lâ  faena está el Derecho, sobro la 
felonía está la justicia, sobre la men
tira la- verdad, y quo la fuerza triun
fante no engendra ni lo justo ni lo 
verdadero” . Así lo dijo—escribe Des- 
terrée—en todas partes en donde podík 
ser escuchado. Era la voz do la con
ciencia universal.

El único héroe, igualmente colosal, 
que no ha asistido al grandioso 
recibimiento tributado a los belgas por 
el pueblo americano, es el general Le
man, el defensor de Lieja, el que fue 
sacado herido y maltrecho de entre los 
escombros del fuerte, y quo al dar cuen
ta al rey de su misión lamentó hon
damente porquo la muerte lo ha
bía querido” .

Será siempre una honra para cual
quier pueblo del orbe recibir .la visita 
de personajes tan patriotas y tan en
durecidos, que no con palabras sino 
con hechos eternos, han demostrado so 
amor a la Humanidad, defendiendo la 
causa de la razón y  de la justicia con
tra las iniquidades del egoísmo y do 
la fuerzo.

EL REPRESENTANTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
VISITO AVER LAS OFICINAS Y TALLERES DE ESTE DIARIO

atondidoa por uno do nuestros redac-) do la América Latina; do ahí el emoeño

(Sigue de la primera plana.)
Ilutados guanojuatenses y  el escrito, 
tomando con ello la fuerza do inicia
tiva de ley, fuo turnado, automática
mente, a las .comisiones * primera de 
len tos Coustitucionalea y primera do 
Gobernación, eu tum o.

ITonaan las comisiones citadas, ea 
el orden enunciado, loa ciudadanos 
líamón Blanearto, Amado J. Trejo y  
'Enrique Suárez, y  Juan ilanuel A lva
res del Castillo. Knriquo Parra y  .Mar
ciano González.

CONSIGNACION BE IxA CAMAKA 
D E  QUBKBTABO

Líle^ó el momento do la votación do 
la parte resolutiva del dictamen, des
favorable a la Legislatura do Queré- 
taro (autora de la flamante Ley de 
Impronta del Doblo Candado) y al ex
gobernador Perrusquía. Ciento dos di
putados votaron las conclusiones acu
satorias, y  veinticinco las rechazaron. 
Por tauto, a-pxobado el dictamen do 
referencia, so turnó el asunto a la 
■Gran Comisión, para que presento pro
yecto do comisión que habrá do sos
tener nato la alta Cámara el veredic
to acusatorio do la Baja.

Los diputados querotanos quo com
parecerán anto el banquillo dol acu
sado en la Cámara política do la Re
pública, son: Pedro Argain (actual 
gobernador do Querótaro), líoberto 
is'ieto, Mariano Retama, Juan li. Men
doza, licenciado Luis (Júmox, Guiller
mo Alcántara. Juvontino llu iz A lfa - 
ro, doctor Salvador 2diciiaus, Gonzalo 
Montoya, Josó Orozco, doctor Carlos 
Alcocer, Josó üarroquin o Ismael 
Ug-aldo.

üxgobernador del listado, ciudada
no Ernesto Perrusciuía.
LAS FACULTADES EXTRAORDIN A

RIAS
Conuluido el asunto do Quorótaro, 

kquedú a discusión la iniciativa do la 
nueva comisión do Presupuestos, quo 
pido 00 lo retiren desdo luogo al E je
cutivo, las facultades oxtrnoríJinaria*;' 
do que goza on ol ramo de Hacienda, 
dejándole únicamente las rolado muías 
con aranceles.

El principal argumento aducido por 
la comisión, para fundar su iniciati
va, fuo el do quo, gozando ol Ejecu
tivo do dicluw facultadas, era inútil 
legislar sobro presupuestos, porquo el 
Presidente podía hasta nulificarlos, 
en caso d« quo asr lo conviniese. Agre
garon que si la Cámara estimaba que 
el Ejecutivo deboria seguir coa las 
facultades, entonces sería m ojor que 
laa aptitudes do los diputados de la 
mencionada comisión, fuoacn utiliza
das en otros ramos.

¡Bolla ocasión para los entusiastas 
futuristas! Despuntó ea la discusión, 
como era natural, ol conocido Manllua 
Pabius Altamirano, Brevemente, por la 
falta do espacio, nos ocuparemos do 
cada uno do los oradoses. "A liú . por 
el año do 11)17 (hará poco más o mo
nos tres siglos) so le concedieron fiu 
eultadetf al Kjecutivo do la Repúbli
ca, reclentemeuto exaltado al puesto 
do Presidento do la República, tíe pa
só sobro la ley, yorquu las condicio
nes del jiaís lo requeríau, urgiendo la 
pudlieación do la Itopública. Después, 
ol orador asegura, quo el Presidente, 
a pesar do sus facultades extraordi
narias, 110 había logrado hacor la pa- 
eiílcíiciún, y, por el contrario, la re- 
vuolta aumenta día por día.

Verástegui Josó.—  (Interpolando). 
Lh pregunta quo usted haco al Ejo- 
etitíx’o, debería venir de él a noa- 
c/rros; pero en esta form a: ¿ lia  cum
plido ln Cámara con laa napiratdones 
jujpularpst ¿Cuándo Im legislado la

a la fecíha no ha enviado ningún ra
mo.

Céspedes, quo también pertenece ya 
| ul futurismo, asegura irónicamente quo 

ya existo uno, “ y  do los más impor
tantes", el del Territorio de Quinta
na Koo.

Pablo García.— ¿Pudiera decirme ei 
diputado Altamirano ei, a su juicio, 
con retirar al E jecutivo las faculta
des en Hacienda, so lograría la paci
ficación del paía?

Una progunta como la anterior, era 
difícil de contestarse airosamente, y  
Fabius optó por hacerse el deseuten- 
dido. Pasamos por alto la tanda do 
los desahogos de esto hoy iracundo 
‘ ‘ tíuervo", quien concluyó pidiendo el 
voto aprobatorio para su iniciativa.

SOLO COK LOS PP32SUPUESTO5
Blancorto ataca la iniciativa, coa 

fundados razonamientos. Asegura que 
si la Cámara vota los presupuestos, 
por sí solas dejan do tener razóu las 
facultades extraordinarias. Explica en 
debida forma, quo actualmente no tie- 
na razón do ser, la iniciativa, puesto 
quo existen presupuestos hasla el día 
último del ano.

líaco una atinada observación, y  es 
la siguiente: No se crea quo vamos a 
dedicarnos al estudio de los presu
puesten, como deberíamos hacerloj ello 
no sería posible, eu medio de esta 
agitación política tan intensa como la 
actual. Solamente nos ocuparemos en 
este período, de agitar pasiones y do 
■hacer labor electoral. ¿Quú sucederá, 
jpues, ai le quitan las facultades ex
traordinarias al JSjccutivo? Quo sobre
vendrá ol desquiciamiento do la ad
ministración, y do ello sólo seremos 
responsables noBotros, señores diputa
do*.

UN H A C E N D ISTA___
I)ou Rubén Easáiíez, quien tomó en 

serio las ironías do cierto compañero 
y está convencido do quo en cuestio
nes hacendarías es una verdadera p o 
nencia, fuo u la tribuna, llevando ba- 
^o el brazo un pesado fardo do fo lle 
tos, libros y periódicos. Bu voz repo
sada, con entona/ciones do una pro
funda convicción de sapiencia, dejóso 
oír. Tuvo toda ia “ p o s o "  do un or.y 
dor. Comenzó interpolando a la comi
sión, y desnuós internóse en el esca
broso sondero do los números, y  supu
so, quo después do vuiuto minutos do 
peroración, el concurso estaba conven
cido. Las facu ltóles en Hacienda, al 
E jecutivo, caerían por tierra, no io 
dudaba.
¿SON POLVOS DE AQUELLOS LO

DOS?
Palacios More u o o videncia que, do 

aprobarse el proyecto do ley, sobre
vendrán trastornos de tal magnitud, 
quo uo seria posible conjurarlos. -De
muestra lu absurdo do pretouder qui
tar las facultades en Hacienda al K je
cutivo, antes do votar loye.s quo su
plieran la falta do (lidias facultades.

Uoapuós, nsogura quo esta detormi- 
nucióu so prestaría a comentarlos; a 
crcor que la Cámara tornaba represa
lias con el .Kjecutivo, por ol asunto 
do los cinco pesos, quo catará nueva
mente de actualidad. Por supuesto, 
quo Palacios Moreno, es incapaz do 
imeorso solidario do esta aaerción, que 
rechaza, pues uo creo a los diputados, 
crup aces de semejantes pasioncillas. 
Pero si acaso do ello so tratara, el c;ts* 
tigo uo lo recibirla ol Djeoutivo, si
no la admiais'Uracióu en geuorul.

L A  COMISION
El diputado T rejo, en nombro do 

la comisión, aostieno ol criterio de la 
misma, un pro do la iniciativa, usando 
do los misiaoa argumentos do quo uo 
valiera la tardo eu quo se presentó. 
La muletilla do la ampliación do cier
tas partidas del Presupuesto, hecha 
por ol Ejecutivo recientemente, fue 
•manejada oon habilidad por ol ora
dor, cou ílnos marcadamente improalo- 
niatas.

El último orador eu coutra, fuo Sal- 
dafia, de <piien ya  nos ocupamos al 
principio do esta crónica.

Natural monto quo los oradores dol 
I contra, sabían quo hacáondo opoaicióu, 

fócilmento contaban cou lna veleido
sas galerías.

Unn moción signada por algunoa ro- 
.prcsontactoi. ontra loa ana ah cnanto

que soliciten figurar en él y  la estadía- 
tica de los parados. Tercero. Realizar 
cuantos servicios relacionados con sus 
funciones, las encomiende el Ministerio 
de Fomento. Cada Bolsa de Trabajo or
ganizará bub registros y servicios en la 
forma que juzgue más conveniente y 
eficaz para las necesidades de la loca
lidad, pero procurando dentro de las di
versidades de los trabajos atender las 
solicitudes por orden cronlógico a fin 
de excluir cualquier trato de preferen
cia injustificado. El servicio será gratui
to. Con sujeción al Real decreto de 
creación de la Asesoría del Trabajo de 
30 do agosto do 1917, quo constituye, 
como uno de los servicios propios, el 
“ Mercado del Trabajo”  corresponderá».a 
la misma, (n) Proponer las normas db 
las Bolsas, (b ) Proponer la resolución 
de las consultas y cuestiones relativas 
al funcionamiento de aquellas, respon
diendo a las Iniciativas de las mismas 
o de cualqaiera otra persona o entidad, 
(c) Inspeccionar por delegación del 
Ministro o del Director General de Co
mercio, Industria y Trabajo, el servicio 
de las bolsas, (d) Reunir y  clasificar 
los antecedentes y datos que remitan 
las Bolsas; (e ) Desempeñar las funcio
nes y comisiones que la conffc el Mi
nistro o el Director General en la re
lación con los fine3 de este decreto. Las 
Cámaras Agrícolas e'nviarán al Minis
tro de Fomento, con destino a la Aseso
ría del Trabajo, un eBtado mensual de 
sus operaciones y una breve memoria 
anual de sus servicios. Las jefaturas de 
Obras Públicas, laa divisiones hidráuli- 
caa, las forestales, los establecimien
tos agrícolas o que necesiten emplear 
para sus trabajos braceros no especiali
zados en determinado oficio, tendrán la 
obligación de dirigir sus solicitudes de 
personul a cualquiera de las Bolsas de 
Trabajo cjue funciones normalmente, 
nunque con la natural libertad, que se 
reserva a todos los patronos d'e aceptar 
o rechazar el personal que las Bolsas 
propongan. Las Cámaras agrícolas aten
derán, ^or ahora, a los gastos do funda
ción y funcionamiento de las Bolsas, 
ya con los fondos sociales que posean, 
ya por derrama entre los individuos que 
las forman. Al rabo do seis meses du 
funcionar una Bolsa, la Asesoría del 
Trabajo, r.in necesidad de mandato ex
preso, informará al Ministerio da Fo
mento respecto a la eficacia de su la
bor y el Estado acordará, en cada presu
puesto, la subvención que las Bolsas ha
yan do recibir. Los Bolsas de Trabajo 
podrán organizar institucionec de segu
ro mutuo para remediar el paro forzo
so y acogerse a los beneficios dQ la 
legislación reguladora/’

el diputado fíiurob, comenzó a  sor co
nocida por el concurso. Poro los inte- 
TCflados en quo con la festinación con- 
al£rulen1<* so quiten al Ejecutivo las 
necesarias facultados do quo goza en 
el ramo da Hacicuida, dióronse cuenta 
de que, du nprobarso la moción, no 
ipodría sor vottada la  iniciativa ayer, 
y opusitronso luego a quo se lo diera 
cabul lectura. (So trata de que sea in
vitado ol Ministro da Hacienda a in
formar «obro la conveniencia o Incon
veniencia de las facultades extraordi
narias). Ksta maniobra fuo dirigida 
por Vnladcx Ramírez, hoy principal 
elemento de la oposición.

Por fortuna, el diputado ílanciaidor 
se dio cuenta, y  reclaauó ®1 quórum, 
aosteniendo au petición.

Se pasó lisfta, y  sólo rospondloron 
ciento cinco represen tan tea.

U.V.V NOTA ÍMCL. lOJICCU'riVO
Ayer, a úlUma hora, so recibía «ti la 

Secretalla üo la d iñ a r a  do Diputados, 
una nota «leí Kjecutivo de la ItopüblU 
uu, quo volvura a poner de uoiuiüidad 
c) tuii traído y llevado apunto do les 
cinco pesoa. Kl texto Ur la referida 
nota no fu* conocido Integramente 
por íioHotruü, porquo aún no ou da 
cuenta con ul documento a la atium- 
lilua; pero en ulntoalu, uu parto reso
lutiva. ratlllca ol criterio del Kjecutivo 
relativo a que no ao considera obli
gado a promulgar ut decreto du la 
Cámara do Diputados, por el que» -un- 
pllu las partidas del presupuesto do 
la» Cámaras en la cuntldud autlolente 
a cubrir la diferencia do velnto a 
veinticinco pesos, a ios repreueniantejs, 
dende <U día primero da euero.

Kxpresa en la ñuta aludida el Un- 
curgudo del Kjecutivo, quo no estíl dis
puesto a dar cumplimiento al acuerdo 
do la Cámara, háclendo uabor a loo 
diputados, quo estima sea la Ultima 
vez un que tenga quo aludir al deba
tido asunto do los cinco pesos.

Maflnna., en la sesión reglamenta
ria, la Seoretarla darfi, cuenta con *1 
t*Jtix> UxUiu.ro dwl dooumonto.

MANIFIESTO OEL. PITIDO LIBERAL DEMOCRATICO
(Signe de la primera plana).

visto que han llegado a perpetrarse ase
sinatos políticos; mas para procurar 
evitar eso, se ha formado el Partido, cu
yo principal objeto es dar al pueblo la 
oportunidad do expresar su pensamien
to.

Entro los políticos profesionales, los 
programas están hechos para salir del 
paso, y sin intención de cumplir nada 
do cuanto <-n ellos se promete. El pueblo 
está cansado de promesas vapas.

De los partidos que ha habido en Mé
xico, sólo el de la Reforma cumplió 
sus promesas, y los continuadores las 
falsearon y echaron por tierra. El Par
tido Conservador sólo se ha ocupado de 
sus intereses, porque jamás ha tenido 
la clara percepción de que solo satis
faciendo las exigencias del bienestar 
Bocial del pueblo, puede gobernarse rin 
trastornos.

El Partido Liberal de nuestros días, 
es más culpable acaso que el Conserva
dor, porque tampoco, aun pud’iendo ha-V 
corlo, ha sabido proporcionar al pueblo 
bienestar económico, ni la satisfacción 
de sus más ardientes deseos, a pesar 
de que dice representar sus intereses 
y aspiraciones.

Es preciso de que el pueblo se con
venza de que nada puede ganar con la 
pirotecnia estéril con que se le engaña 
hace más de un siglo, porque todos los 
programas llenos de promesas halaga
doras, no han traído hasta ahora el me
nor bienestar.

El pueblo quiere alimentación abun
dante y nann, alojamiento confort¡jhle, 
higiene, educación y un porvenir aíégu- 
ra¿To; en decir, bienestar social; la sa
tisfacción de todas las necesidades y el 
ejercicio de todos sus derechos.

Pero no podrá conseguir nada de esto, 
si él mismo no toma en sus manos el 
gobierno de la Nación.

Los organizadores del Partido Liberal 
Democrático no tienen candidato a la 
presidencia, y en nota por separado, 
aseguran que ninguno do los miembros 
de la agrupación trabajará por el gene-, 
ral Alvarado, pues al contrario, reco
miendan quo no «e le ayude.

Persiguen únicamente, quo el ciuda
dano elegido por . el voto popular, se 
comprometa de antemano a cumplir un 
programa do partido, y que, en caso de 
no ser así, pueda ser depuesto por me
dio de lc.s leyes, y sin necesidad de nue
vas revoluciones, a cuyo efecto el pue
blo terufrá fa fuerza de las Cámaras, 
donde estará representado.

“ Lucharemos—dicen los manifestan
tes— shi omitir esfuerzo alguno, para 
evitar a nuestra Patria la decgracia y la : 
humillación do ver ocupado el solio pre
sidencial por un caudillo civil o mili- ¡ 
tar, asesorado por las funestas eamari-1 
lina do favoritos incondicionales, y que 
sólo haya obtenido el poder apoyado pul
la fuerza de lus armas, o por medio de 
la imposición oficial”.

Vil hombre llevado ul poder sin con
diciones y con fueultudes omnímodas1, 
sin freno legal alguno, lógica y fatal
mente se corrompe, y produco un nue
vo ejemplar de loa tiranuelos quo cou sus 
actos ha manchado la historia de lo* 
países hispanoamericanos.

Pero es evidente que ese mismo hom
bre, obligado a someterse a la ley, pu« - 
de ser un buen gobernante, y kí no U» 
es, puede ser substituido, sin necesidad 
d« revoluciones, cuartelazos o algarada;’ .

“ El cobarde apartamiento de ios ciu
dadanos para tratar los asuntos públi
cos, es la causa fundamental do nues
tras desgracias'’.

“ Abstenerse, es renunciar y declarar- 
«e vencido de antemano; y una sociedad 
cuyos ciudadanos sou incapaces de lu

char, merece que se la ultraje, que se 
la humílle, que se la aírente".

Nadie puede tener rerpeto de una so
ciedad1 cuyos miembros, enfermos do 
cobardía moral, son incapaces do er
guirse ante el peligro, y preñeren arre-| 
bañarse con el alma transida de temor,' 
esperando de la clemencia do los ven-- 
cedores, el favor de permitirles que si-¿ 
gan viviendo una vida llena de vergüen
zas y abdicaciones, o una complicidad 
para disfrutar de las piltrafas del fes
tín, con que los audaces celebran sus 
fáciles victorias.

Por ero preciso que no haya un só
lo ciudadano que deje de trabajar para 
que, por vez primera en la Patria, se im
ponga realmente la voluntad popular.

Los que no la amen, que lo hagan por 
egoísmo, por su propia convijaíencla. 
pues si en esta vez el pueblo no impone 
su voluntad, las consecuencias serán 
liara siempre funestas.

“ Ya lo liemos dicho, la guerra civil 
con todas sus tremendas consecuencias 
y con doí: únicas soluciones posibles: 
la iruerra extranjera y una dictadura 
militar y odiosa” .

México, octubre 30 de 1919.
Presidente, Salvador Alvarado.—Pri

mer vocal, . ingeniero Vito Alessio Ro
bles.— Segundo vocal, licenciado dipu
tado David 1'así rana Jaimes.— Tercer 
vocal, Manuel Cí. Ramírez.— Secretario, 
licenciado Manuel Padilla.— Prosecreta
rio,. licenciado Enrique Arroyo jr .—1Tü- 
sorero, Alfredo Alvarcz.

Manuel Amieva.— Felipe G, Carranza. 
—Pedro E. Alvarez.—Doctor ,T. Trini
dad Luna Enríquez.—Doctor Isaac Ba
rrera.— Manuel 1’ , Soriano.— Gregorio 
Cristian í jr .—Emilio López.— Ingeniero 
Manuel E. Guzmán.— M. Montero Villar.

Migue en la cua"rta plana. ‘
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los Alemanes.
Se Oree que es Consecuencia de 

Serles Desfavorables los Com
bates que se fian Librado

de Un Aviador W F u e  
de N. York a 
S.

Se Anuncia que el General von der 
Goitz Aconsela a sus Tropas 

que Abandonen Dicho País
_r-»— D—

P r e fu a  Atociada.
BEItLIN, 11 de octubre—El periódico 

“ Tfttf©bl»U’'t publica en s*i número do 
hoy la noticia dé que el general ven 
der Goltz va de una unidad a otra de 
ejército, ordenando a sus hombrea que 
regresen a Alomanla.

Añade el periódico citado, que el re
torno de los soldados que ¡*e encuentran 
en las provincias dol Báltico, se hnri 
en mucho tiempo, dobido a hi enorrat) 
distancia que tienen que recorrer.------------------------ --------
LOS REYES BELGAS LLE. 

GARON A UNA CIUDAD 
DE CALIFORNIA 

--- I)---*
Prensa Asociada.

CANTA BABEABA, CMlícruia, 31 
de octubre.— La real familia bclj/a 
terminó hoy la primera etapa dé sil 
viaje en los Estados Unidos, al He- 
,1,11 r a esta ciudad a las primeras ho
ras de hoy, después de í.abér re corrí- 
d> casi toda California.

Serán huéspedes de Mr. Herbert O, 
H 0 0ver, durante tres lías, y  su per* 
manoncia será compleíta'.ncnto exUa- 
oileial.

La reina Isabel y  el rey Alberto, 
acompañados de cuatro miembróa de 
su corte, efectuaron un vuelo hoy, so
bre la ciudad, en üu hidrtiplano, ha
biendo estado cu ol alr© cuarenta y  
cinco minutos y observado el canal 
de Snnta Bárbara.

— ------------ -----------------------------:

RENUNCIO EL P R I M E R  
LORD DEL ALMIRANTAZ
GO INGLES

El Recorrido de 2,700 Millas lo 
Hizo en 24 Horas, 52 Minutos 

y 55 Segundos
— D—

Prensa Asociada.
SAH rBANOISCO, 11 do octubre. 

— El 'teniente Máyñard, piloteando uo. 
aeropluno 1 ‘ De HavilaudM, quo Vola
ba a la cabeza de los demás aviado, 
res que participan en la carrera fl6rea 
transcontinental, y que vienen al Oe4- 
te, llogó hoy a está ciudad, sieudo el 
primero en terminar el viaje.

Mnynard voló durante 24 horas, 52 
minutos y  55 segundos y medio, cu
briendo en ose tiempo una distancia 
de 2.700 niillaá.

---------------- ----------------------
MOTIN DE RAZAS EN UNA 

CIUDAD DE E S T A D O S  
UNIDOS

-—D—
Prtnaa A «ociada*

CHESTER, Pennsylvanla, 11 de octu- 
IitPr—Un motín por lucha de raías, 
ocurrido en esta ciudad, un hombre 
resultó muerto y cinco herido» de íu - 
mu gravedad, témiéndoae ^ue fallezcan.

UN NUEVO CONFLICTO AME
NAZA AL GOBIERNO D E  
INGLATERRA.

—*D—
Directo y exeluiivo para EL DEMOCRATA 

hOHDP.ES, 11 dé octubre.*—Cuando 
el pala no so recobra aún da lo» l** 
rribles efectos dó la huelga de ferro 
carrileros, una nueva y  form idable 
crisis se presenta com o úna serla 
c.meúaza para el Gobierno. Los m ine
ros nb se conforman, y reclaman co 
m o antes la nacionalización de las m i
nas, poniendo a Lloyd Georsre en la 
disyuntiva dé enfrentarse can los In
dustriales, o de aceptar el reto de los 
obreros y  luchar contra ¿líos. La si
tuación es por demás com plicada; 
pues, una vez dlsuelto el problem a, 
siquiera temporalmente, de lo*j fe r ro 
carrileros, el Primer Ministro creía 
llegado el momento de poder atender 
a los demás xiroblomao Interiores con 
toda calma y sin tem or do perturba
ciones. Con las protensiones tío los mi 
nerpu, la. situación se ha hecho más 
seria aún quo la do loa pasador OÍms.

Manifiesto del Partido
— 17—'

(Sigue de la tercera plana)

ES DELICADO EL ESTADO 
DE W. WILSON

Prerua Asociada.
WASHINGTON. U (le octnbr*.~T.o9 

jíuhíícos que atienden ni Pr»?üidento 
Wiljson publicaron el siíjuienu* bole
an :

* El Presidente parece estar mejoran
do continuamente, sin embarco, fu  es
tado ea tal quo necesita permanecer 
f'U tama ijor algún tiempo'*.

El General C. Jyu ila r. .
—D—

(Sigue de !n primera plana).
venir a México, especialmente ‘ l*1 lo*1 
•:ue ae encuentran tlotenldon en Nueva 
Voríc dtydu hace ul^uuofi «lías.

l*or último nos riijo -ot llconciatlo 
Oltígo l*’ornández, que nu«-*Gtro Ooliter- 
nu con H íln d« dictar una determi
nación Justlilcnda en el asunto , ha ini- 
í i a d o  a l ^ u i u i H  I n v e H U g a c l o n t - H  t l e  l ; i - ;  
cuaN-'S próxImameDlu :ro ronocerA el 
rcdullado.

Kn cuanto al <‘»tado de nuestras re
lación es intoriru:!oiial«íH, el Meilor oíl- 
rlaj mayor da ltelador.es nos dijo que 
siguen Hiendo cordiales y quo no exis
te uingrtn motivo fjara suponer que 
hayan ^rup^orado, antes bien se estima 
luo han mejorado notablemente.

— Luis G. Gutiérrez.— Octavio If. Larrí- 
va.-—Ingeniero Atanasio Muñoz!— Dipu
tado Porfirio P.uÍ2.— Genaro UuÍk Oroz
co.—Federico Turnbull.—Cresce’ucio Zá
rate.—José P. Placencia.—Abraham Vás- 
quez.—Diputado Vito Aguirre.— Diputa
do doctor Diego Vilchis,—Diputado pro
fesor Jorge Manciaidor.—Diputado doc
tor Pablo Silva.—Diputado Fortunato 
F. Méndez.— Diputado licenciado Jos» 
Ignacio Mena.—Diputado C. Molina. — 
Carlos Arando.—D. J. Alvares.— Diputa
do Benjamín Balderas Márquez.— Ra
fael Alanía.—Jacinto Cortina.-—J. F lo
res Paz.—Angel Jiménez.— Mipusl A. 
López.-pJ. Xarváez.—José Pona,— Doc
tor Luís Rivas Irúz.—Carlos Serret.— 
Regidor Fernando Saldaña Galvón.— 
Regidor Ernesto Santilluná.—N. Farías. 
•—Diputado ingeniero Estanislao Peña.— 
Luis Zamora Plotves.—-Doctor fgnacio 
Torres Delgado.—Profesor Manuel Gil 
Barradap.
EL PARTIDO NACIONAL COOPERA-

TJSTA SE ADHIEKB AL PARTIDO 
LIBERAL DEMOCRATICO

CC. del Comité Organizador del Parti
do Liberal Democrático.

Presentes.
Impuestos dol contenido dc-1 moniíles

to que va a lanzar eu agrupación, y ha
biendo considerado de toninamente loi 
conceptos que contiene sobrt. la aitua- 
cién actual do nuestro país y los medio* 
más adecuados para remediar los tras
tornos políticos que amenazan a la Pa
tria, hemos creído oportuno dirigir *1 
presente ocurso a ustedes, para aplau
dir la noble aclitud de los organizadores 
del Partlí'o Liberal Democrático, al 
lanzar el mnnifieato quo noa ocupa.

Con tanto mayor gusto participamos 
a la Nación nuestra coni’ormidad con 
las ideas que ustedes persiguen, cuanto 
que el Partido Nacional Cooperatista, 
a esos mismo* ideales dehe au existen
cia, y desde k u  fundación ha venido tra
bajando con el mayor celo por conse
guir que 3enn una realidad en nuestras 
instituciones políticas,

En múltiples ocasionen, el ciudadano 
general de división Jacinto H. Treviño, 
expresidente del Partido Nacional Coope
rativa, expresando el sentir do todo^ 
'nosotros, ha manifestado en público 
ideas igualmente noblna y patrióticas 
que las que ahora vemos con positiva 
satisfacción en el manifiesto del Libe
ral Democrático.

Por todas ostas circunstancia»!, comu
nidad de frícales, antecedente» de hono
rabilidad de las personas, lealtad hacia 
los principios inscritos en las respecti
vas banderas, y otras circunstancias 
Igualmente comunes y favorables que 
acercan al Partido Liberal Democrático 
y al Nncioni\l Cooperalinta, nos upresu* 
ramos a manifestar públicamente, que 
vemos con positiva satisfacción el naci
miento de lu nueva agrupación que us
tedes han fundado, y que estarémos 
unidos en la lucha, para obtener la pa
triótica flnalWad de agrupar a los ciada- 
danos conocientes de /a República, en 
verdadero» partidos de principios.

México, a 11 de octubre de 1912.
Patria y Cooperación,
El presidente, Lula CoyuH.—Rúbrica. 

—El vicepresidente, Enrique F. Islas.— 
Rúbrica.— El secretarlo, Ernesto Sontl- 
llnna,—Rúbrica.—-El tesorero, Pedro 
Laguna.— Rúbrica,—El presidente del 
Comité Ejecutivo Electoral, Saldaña 
Galván.— Rúbrica,

EN BUDAPEST VOLVIO A PU
BLICARSE LA PRENSA DE 
LOS BURGUESES.

— D—
Directo y exclusivo para EL D EM O C R A TA

liUDAPISST, 11 de octubre— Lo* 
periódico» burgueses que por espacio 
de aei? meaea habhui aldo .suspendi
dos, lian vuelto a. aparecer. Al pré
senlo, ya hay en cuta ciudad treiutá 
periódicos representantes» do 103 inte
reses de la burguesía. Faro ce quo las 
tendencias del Ministro Friedrlch se 
encaminan a buscar un acuerdo cou 
todos los partidos.

El Capellán dlsañta__
- I ) -—

(Sigue tío la primera plana).
ba *un aacerdovo que la confOHura tsuu 
pccadoo uutea do oxhalar el último 
suspiro.

fa’c diaponía el buen párroco, aln 
Inform arlo tilquícra dol nítío doudo 
uQ encontraba la agunlr.auto, a eallr 
en com pañía de los quo tan «olícitoa 
!e llamaban para dar el pofctrur au
xilio a una moribunda, cuundo el ua- 
erlstán ao dló cuepta do extrañan ml- 
ratias que «o dirigían entre al loa tres 
Individuo», y sospechando quo fu e
ran unoo picaros quo trataban de 
com eter algún delito con el párroco, 
decidió dar aviso a la policía para 
q u u  Investigara ai eran cierto® aun 
aoHpochaa.

fio dirigió al gendarme do la. es
quina do Tacuba y Bolívar, quien so 
encontraba en eao^ momontoa con el 
Jefo do Tráfico, aefior Hlvera Món- 
dez, y leu manifestó aus sospechas, 
por lo quo ambos acudieron a  con
vencerse «l caos individuos ‘Inquie
tantes eran gento de bien o picaros.

Va en presencia do eatOa trea !n- 
divlduoH lea preguntaron ou&lea eran 
m u s  intenciones, a lo quo contestaron 
que llevar al sacerdote a  *u casa a 
confesar a la madre do uno de fcllou.

—-¿D ón de vive eaa Hfcnt>ra?
—Kn San Miguel. Esto dló la cla

vo al guardlAu y al señor ltivera 
Méndez i»ara comprender quu eran 
ladrono* ruoa individuos, pueii era 
íaro  quu no hubieran acudido a «uno 
do los templo»! cercanop, quo exlaten 
tanto» en enrj barrio.

*—-Varno.  ̂ a acom pañar a uoted, 
padre, u, doudo lo llovnu catou * o flores.

Pero lúa tros Individuos conCasa
ron entonces quo no tenían tal eufar- 
ino, y cuando ol gendarme trató do 
ecliiurlctj ol guante, empruudiaron la 
fuga, hiendo detenidos doa do ellop; 
Manuel .Mimiaga y Arturo i^áuche/.

Va en la Inspección General Ho les 
encontró a <*stosi Iiullvlduos, unos 
pufinles, llave» í u ! haü y una botella 
con cloroform o.

¿Trataban de oloroínrm lm r al en* 
oerdotu y robar u! leioplo .lo a 11»«
< Mura ?

La Plata Sigue Escaseando...
— D—*

(Sícuq de la primera plana).
que exportaran nueatraa piezas de pla
ta, que ahora solo están sirviendo pa
ra ucupar&rla» y venderla* entro el 
miimo comercio, con un premio que ha 
bujiado en estos últimos días.
LA PLATA HA UAJADO DE PEECIO 

ESTADOS UNIDOS
Terminadas las declaraciones dol li

cenciado Cabrera acudimos a la Bol
ea de Valores, para conocer el esta
do del precio del metal blanco on los 
Eutados Unidos, y allí nupimoa y pudi
mos después confirmar en la Secreta
ría do Hacienda, que eso metal ha ba
jado do un dólar diecisiete centavos 
quo estaba valiendo, a un dólar quin
ce centavos, 

j Como consecuencia do esta baja y 
, de algunos otros hechos, so notó ayer 
en el mercado un descenso considera
ble en los premios que estaban pagán- 

i du«a por ol cambio, pues mientras haco 
í¡ días se pagaron las monedas fracclonm- 

j Hau con el sois y medio y hasta ol ate
te por ciento, ayer sólo ao pudieron 
hacer operaciones do osa indolo coa el 
tres y /medio,

MEDIDAS CONTftA LA CIUSI9
Tor acuerdo do la Secretaría de lia* 

elcnda, y como medida que se estima 
cficaz de combatir la crisis dol «ambla, 
deodo anteayer todos los pagos, peque- 
boa o grandes, están haciéndose on un 
veinte o diez por ciento, cuando menos, 
en monedas* do plata y bronco.

Según la orden do la Secretaría, loa 
nueldoH a empleados, militares y en ge
neral todos los pagoíi pequeños, deben 
hacerlo con un velnW por ciento en 
plata y los libramientos altos con un 
diez por ciento para quo do esta ma
nera el metal blanco se distribuya por 
toda la P.epúbllca, facilitando asi el 

. problema do la3 pequeñas operaciones. 
¡ La propia Secretaría do Guerra ha 
j  girado circulareu dando a conocer esta 
última disposición, a efecto de quo to- 

Ida persona que tenga que recibir di
nero como pago oficial, exija u qulór 
Id hnga el entero, qun un dlca o vcln- 
tn por ciento, Hvgún el caso, sea hecho 
en metal blanco precisamente, en el 
concento do quo «i «o lo pusloran difi
cultades do algunas naturaleza para 
olio, debo dar inmediato aviso a los 
tvdpleadoíi HUperiores dol que no so 
preí^o a pagarles en la forma indica
da, paru que fie lo Imponga el correc
tivo debido.

So propon o además, )a Serró la ría en 
cuestión, por etto medio, evitar quo 
► Uít copleado» "coyoteen*1 con Ion d i
n-ros do lu Nr.oiúj) y que contribuyan 
n l'~.?*T n ós  difícil ni problema dul 
er.iublo.


