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MILES DE REFUGIADOS SU LLEGANDO A SANi 
ANTONIO, BE LA ZONA DEVASTADA 

El Gral.Dickman est 

en Corpus Christi 
a donde fué a 

observar la 

situación 

En gran cantidad se renen 

auxilios en esta ciudad 

para enviarlos a las 

victimas 

tt>o*e-na e*w;z\cl pora "C.A PtZKSSA* 

CCRPUS CHISTl. Septiembre 1?. 

—El Mayor General -loseph Dickmar», 
Comandante de! Departamento Mi- 

litar del Sur, arribo a esta ciudad en 

las primeras horas de ia maana a 

bordo de un tren especial, y desde 

luego se presento en el lugar de la 

catstrofe, para darse cuenta perso- 
nal de las condiciones. El jefe mili- 

tar visitar toda la zona devastada 

por el huracn y la inundación, a - 

compaado de los miembros de su 

Estado Mayor, y rendir un informe 

completo al Departamento de la 

Guerra. 
Dos horas después de haber arri- 

bado el Mayor General Dickman a 

Corpus Christi. dejó de estar en vi- 

gor la ley marcial federal decretada 

por el coronel Porter la tarde de! 

martes, y fué declarada ia Ley Mar- 

cial del Estado por el ayudante Ge- • 

neral del Gobernado- 

El coronel W. Cop?. quien llegó de 

Austin comisionado por el Goberna- j 
rior Hobbv para hacerse cargo de !a i 
dirección de los trabajos de auxilio, j 
celebro una conferenciaron el Mayor j 
General Dickman du-ar.te la cual pi- j 
dio. en nombre del gobernador de j 
Texas, que se deja en manos de las 

Guardias del Estado .a situación en | 
• vista de que ya hay en toda la zona 

devastada elementos suficientes y ca- ; 

paces para lievar a buen término e! 

trabajo de auxilio y reconstrucción. 

Después de !a conferencia, que tuvo 

lugar cerca del medio da. el Mayor 

General Dickman ordenó a! corone! 

Porter que entregara la situación a! 

coronel Cope, de las Guardias de Te- i 

xas. y cesara e:i su- funciones. Al 

mismo tiempo, se ordenó a! teniente 

corone! Davis. jefe del sen-icio sani- j 
*ario. que entrecara la jefatura de 

dicho servicio al mayor Larendon, 

jefe de! servicio san tario del Estado. 

Mil quinientos refugiado.* 

En :a madrugada de ayer arriba- 

ron. conforme se haba anunciado. 

Tres trer.es con refugiados proceden- 
tes de la zona devastada. Se calculan 

en cerca de mil quinientos los refu- 

giados que en la ta~de de antes de 

ayer y en la madrugada de ayer arri- 

baron a la ciudad, y una gran parte de 

pilos son mexicanos procedentes de 

pequeos pueblos y rancheras situa- 
das en la zona devastada en la cua! 

se hallaban trabajando en labores 

agrcolas. • 

Noventa mexicano, que llegaron 

er. el tren que arribó antes de ayer 

en la tarde, fueron llevados direc- 

tamente a! Campo Travis. en donde, 

por órdenes especiales que dictó el 

Mayor General Dickman momentos 

antes de salir para Corpus, se les pro- j 
porcionaron vveres, ropa y aloja- ! 

miento, habiendo realizado e! traba- ! 

jo de auxilio los elementos de ia Cruz i 

Roja de', citado campo militar. 

Les buscan trabajo a los mexicanos 

Se calcula que son ms de ses- ! 

cientos los braceros mexicanos que j 
fueron trados a San Antonio en vis- 

ta de haber quedado en crtica condi- 
ción por haber sido arrasados com- 

pletamente lo> campos donde traba- 

jaban. A todos esos refugiados se les j 
proporcionaron vveres y aiojamien- 
to durante la noche de antier y el dia 

e ayer, por la asociación de la Cruz 

Roja. Los directores de esta asocia- 

eión comenzaron ayer mismo a bus- 

car trabajo para los braceros mexica- 
nos. habiendo cooperado activamente 
en esta iabor el Departamento de 

Trabajo, logrando co" >car a muchos 
e ellos desde lue^o. 

Los donativos de ropa a la 

Cruz Roja 

En las oficinas del 'Cuartel Gene- ! 
ral" de la Cruz Roja. Capitulo de San 
Antonio, se expresó ayer tarde que i 

la asociación se encuentra altamente 

satisfecha con ei resultado de su lla- 
mamiento a los habitantes de la ciu- ! 
dad para que contribuyera con do- 

nativos de ropa, vveres y medicinas, 
a beneficio de los damnificados de j 

Corpus Christi y en general de toda 
a zona destruida po- e' tornado. 

Centenares de trajes, para hom- 

LFm* • la ps. Sa. coi u.) 

'LA PRENSA'SOLICITA AUXILIOS 

PARALAS VICTIMASDELCICLON 
00 

Un sentimiento de horror y de piedad, ante la espantosa catastro- 

fe de que han sido victimas los habitantes de la vasta zona azotada por 

el ciclón del domingo, sacude los corazones de todo este gran pueblo, 

y especialmente los de aquellos que por razones de proximidad se 

estn dando cuenta del dolor, de la miseria, del sufrimiento de mi- 

llares de seres infortunados que sufrieron el castigo de los terribles 

elementos. 

Centenares de muertos han sido recogidos entre las ruinas de una 

región hasta hace pocos da» próspera y feliz; centenares de cadaveres 

flotan todava sobre las aguas embravecidas del Golfo; miles de ho- 

gares fueron deshechos por el huracan y lo que antes fuera en ellos 

tranquilidad y alegra, se ha tornado en luto y desolación. A esta 

ciudad acaban de llegar siete mil refugiados que perdieron cuanto 

tenan en el desastre y lloran la trgica desaparición de muchos seres 

queridos. Entre ellos vienen muchos mexicanos que estn recibiendo 

la misma solcita atención que todas las otras vctimas y, all, en 

la región castigada, quedan muchos miles de vctimas vivientes que 

estn urgentemente necesitadas del auxilio de sus hermanos. 

Ante esta desgracia irreparable, el altruismo del pueblo americano 
se ha manifestado en toda su grandeza. Con una actividad maravillo- 

sa se han organizado Comités para recoger fondos y en estos momen- 

tos todos los habitantes de Texas envan presurosos su ayuda para 
remediar con la urgencia que el caso requiere, la necesidad de las 

vctimas del ciclón. 

Es el momento oportuno, de imperiosa necesidad, en que cum- 

plamos con un deber a que nos obliga la tradicional nobleza de la ra- 

za y el espritu de confraternidad que debe existir entre los que vivi- 
mos en este gran pas. . 

Inspirada en ese sentimiento "LA PRENSA" hace por medio de 
estas lineas un llamamiento encarecido, a sus lectores, para que en- 
ven su contribución a un fondo que desde estos momentos queda 
abierto y que sera entregado al Comité de Auxilios para las vcti- 
mas del ciclón. 

Consideramos intil insistir sobre la urgencia y la necesidad de 

que todo el mundo contribuya a la mayor brevedad para el fin antes 

dicho. Conocemos de sobra los sentimientos de nuestros compatrio- 
tas y estamos absolutamente seguros de que no habr uno sólo que 
no atienda el imperioso mandato del deber que exige en estos mo- 

mentos el mayor desinterés y una activa determinación, para dejar 
ahora, como siempre, bien puesto el nombre de mexicanos, el nombre 
de un pueblo que en circunstancias como éstas, sabe elevarse al nivel 
moral de cualquier pueblo en lo que respecta a sentimientos de huma- 

nidad, de solidaridad y de gratitud, pues no hay que olvidar que a es- 

tas fechas muchos copatriotas nuestros estn recibiendo la ayuda de 
las sociedades benéficas que tomaron bajo su cargo a las vctimas del 
ciclón. 

Todas las contribuciones debern ser enviadas a LA PRENSA. 
120 N. Santa Rosa Ave. 

FUE ENVO A LA 
CARCEL ENS. LUIS 
EL CONGRESO 

NIETISA I 
Telegrafe Espec-al pers l..\ PRESS.I. 

LAREDO. Texas, septiembre 19.— 
Viajeros llegados hoy de la ciudad 

de San Luis Potos, trean la noti- 

cia de que el congreso nietista que 
se'haba reunido en una sala de un 

edificio del gobierno del Estado, fué 

aprehendido en .nasa por fuerzas de 

a qrendarmeria, siendo lo? diputados 
conducidos a la Penitenciaria entre 

dcble f:la de fuerzas armadas. 

Seirn cuenta, los diputados repre- 
sentantes del partido de Rafael Nie- 

to decidieron instalarse debidamente 

en la fecha sealada por la Ley elec- 
toral. considerando su triunfo legti- 
mamente adquirido. Procedieron des- 

de' luego a revisar los expedientes 
electorales declarndose legalmente 
electos y una vez instalados envia- 

ron una comunicación al gobierno del 
Estado dando -cuenca de sus traba- 

jos e invitando al Ejecutivo y a los 

Magistrados a asistir a la ceremonia 

de inauguración del periodo de se- 

siones de a nueva Legislatura, que 
debera verificarse el da 16. 

E! Gobernador del Estado corres- 

pondió al llamado librando órdenes 

al jefe de la polica para que pro- 
cediera al arresto inmediato de los 

miembros de la Legislatura nietista 

y les llevara a la Penitenciaria. 

UN DISCURSO LERRCUX CAÜ 
SO GRAI" SENSACION 

T)ti ctf> es&€cil T.A 7*12S-* 

MADRID. Septiembre 19.—Un dis- 
curso que pronunció ayer Lerroux en 
un banquete que tuvo lugar er. Bar- 

celona ha causado profunda impre- 
sión. Dijo en ó! que el partido repu- 
blicano en Espaa est amenazado 

de extinción a menos que se decida a 

adoptar los principios socialistas ms 
radicales o a unir sus fuerzas con las 

de los republicanos, pero que el par- 

tido republicano citado, tal y como es 
en la actualidad, muy en breve sera 

una cosa de que apenas si se conser- 

ve memoria. 
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Telegrama F.sneciar para LA PRENSA 

~L PASO. TEXAS, septiembre 13. 
—Las ltimas noticias que se han re- 
cibidas acerca de los movimientos de 
Villa y Je sus fuerzas, dicen que- el 

referido rebelde con el resto de las 

fuerzas con que intentó recientemen 
te el ataque a. !a ciudad de Durango 
va huyendo rpidamente con direc- 

ción a! Norte y que considerables tro- 
pas de caballera del general Diéguez 
y del General Cesreo Castro lo per- 

siguen muy de cerca. 
Asegrase que Villa fué visto re- 

cientemente en un lugar próximo a 

Parral, y los que trajeron esta noti- 

cia. dicen haber sido informados de 

que tn los ltimos combates, perdió 
ciento sesenta de los hombres que te- 

na a sus órdenes, lo cual constituye 
un golpe muy rudo dados los elemen- 
tos con que contaba. 
También se ha dado cuenta de que 

una banda rebelde est moviéndose en 

dirección a Ojinaga. con el objeto 
de unirse a Martn López que se halla 
escondido en esa región con un redu- 
cido nmero de hombres. 

(o) 

TRATAN DE HACER DE V1GO UN 

GRAN PUERTO 

Del Serrino Especial de LA PF.ESSA. 

MADRID. Septiembre 19.—El go- 
bierno ha decidido nombrar una co- 

misión de ingenieros para que haga 
los estudios necesarios a fin de in- 

formar al propio gobierno acerca del 
costo y a naturaleza de los trabajos 
que habr que llevar a cabo para po- 

ner el puerto de Vigo en condiciones 
de recibir un gran volumen de co- 

mercio trasatlntico. 

El gobierno est verdaderamente 
ansioso de lograr que Vigo se halle 

directamente ligado por medio de un 
ferrocarril con la frontera francesa, 

pues cuando tal cosa se realice. Vigo 
ser el camino ms barato y ms di- 

recto que uns el continente america- 
1 

no cou y ia Europa central. I 

LOS OBREGONISTAS! 
CONSIDERAN 
SEGURO EL I 
TRIUNFO ! 

Creen que desde ahora Gon- 

zlez est derrotado 

TcU&rcrta spécial vara "LA PRENSA* 

NUEVA YORK, Septiembre 19.— 
Los obregonistas creen haber derro- 
tado a Gonzlez de antemano, segn 
dicen las noticias llegndas de México. 
Un telegrama de carcter privado 

que recibió ayer una persona radica- 

da aqui. dice que un obregomsta oe 
México declaró que la tentativa he- 

cha por la prensa metropolitana para 
que se suspendiera la campaa poli- 
tica. fué sugerida por Carranza de 

acuerdo con Gonzlez, a quien el pri- 
mero le ofreció su ayuda en caso de 

que no prosiguiera su campaa y le 

ayudara a su vez a ponerles coto a 
las actividades obregonistas, que se 

consideran sumamente perjudiciales 
para el gobierno de Carranza. 

I-a persona que recibió este men- 

saje indicó que Carranza atribuye el 
actual decrecimiento de su prestigio 
a las actividades obregonistas que se 

han traducido en cargos muy fuertes 

contra muchos favoritos de Carranza. 

Dicese que Gonzlez accedió a los 

deseos de Caranza y que hizo decre- 

cer a tal grado la intensidad de su 

campaa, que est perdiendo mucho 
terreno, llegando hasta perder mu- 
chos de sus partidarios que se han 

convertido en obregonistas en vista 

de que las actividades de éste parti- 
do siguen como en un principio. 

Termina el mencionado telegrama 
diciendo que la elección de Obregón 
es cosa que se puede considerar como 

asegurada prcticamente, siempre 
que Carranza no le ponga trabas de 
mala ley, como probalemente aconte- 
cer. 

PONEN CONDICIONES 
EN SONORA A LOS 

EXTRANJEROS 

También all tendrn que 

renunciar a sus 

derechos 

TeUorcma Espccicl LA PRESS A. 

NOGALES. Amona. Septiembre 
19.—A todos los extranjeros que en- 

tran a México con intenciones de via- 

jar por alguna de las regiones que 
se hallan infestadas por los yaquis o 

por algunas partidas de rebeldes, e 
les exige que firmen un convenio que 
tiende a quitarle al gobierno carran- 
cista toda responsabilidad por lo que 

pueda acontecerles. 
Esta disposición que 1c fue comu- 

nicada al cónsul de Nogales, Arizona. 
Emilio Tamehe, por el Embajador 
mexicano en Washington. Ignacio 
Bonillas, comenzó a ponerse en vigor 
hoy. 

Varios pasajeros que llegaron por 
el tren de la maana con rumbo al 
Sur y que tienen necesidad de inter- 

narse en la región yaqui para llegar 
a sus propiedades mineras, firmaron 
el referido convenio. 

Por lo dems, segn los informes 

recibidos del Sur, los indios han es- 

tado ms calmados que de costumbre, 
durante los ltimos diez dias. 

LLEGARAN COLONOS: 

BRITANICOS A 

ESTE PAIS i 

Organizan expediciones se-' 
mejantes a las que ven- 

drn a México 

TcIcqtclma Especial vera LA PRENSA. 

NUEVA YORK, Septiembre 19.— 
Un cablegrama especial recibido de 

Londres dice que parece cosa segu. i 

que los Estados Unidos estn a pun- 
to de recibir algunas partidas de ex- 
oficiales del ejército britnico que 

' 

vendrn con el objeto de dedicarse 

a la agricultura. 
La primera de ellas se na formado 

ya con ex-ei:ipleados de 1a Federación 
' 

Nacional e ir a estableecrs^ a las 
' 

mrgenes del ro Cayas. 
Dcese que todas estas partidas se 

organizarn sobre las mismas bases 
1 

de la que se ha organizado para ir • 

a México, que est a carga del Gene- 
ral Brigaie'- Critchley. 

El hecho de que la propiedad que 
va a ser desarrollada po- ella se ha-' 

' 

He en territorio mexicano parc-ce de- 
mostrar que esta expedicii cuanta 

lisa a. i*.-5a. j>a£. -CoL vJ i' 

LA COSTA MEXICANA DEL GOLFO 
FUE TAMBIEN MUY CASTIGADA 
POR EL CICLON DEL DOMINGO 

LA IDEA DE LA AMNISTIA 
VA GANANDO TERRENO 

EN LA OPINION 
Telrrjrsma ffirv-icf vara I-A PRESSA- 

WASHINGTON, eSptiembre 19.— 
Por conductos oficiales se han reci- ; 

bido noticias confidenciales trasmi- j 
tidas por un agente especial que fué 
a México a estudiar 1a situación ge- i 

neral del pas. En tales informes se 

expresa que una batalla se est li- 

brando en la actualidad para contra- 

rrestar el ultraradicalismo del régi- 
men de Carranza y que en tal bata- 

lla estn saliendo victoriosos los que 
la libran a pesar de la resistencia da 

Carranza y de su principal consejero 
Luis Cabrera. 
En sntesis, los informes del agen- 

te especial dicen: 
"Es un hecho que existen en Mé- 

xico fuerzas diversas de gran peso en 

la opinión pblica que estn tratan- 
do. efectivamente, de contrarrestar el 

radicalismo del régimen de Carranza, 

poniendo de relieve que el verdadero 

propósito de mantener un radicalis- 

mo agudo, ha sido el de emprender 
una. serie reformas sin tener que 

hacer frente a los obstculos que pre- 

S3ntarian los elementos conservado- 

res de las pasadas administraciones. 
"En los ltimos noventa dias, el 

entusiasmo que haba por los princi- 
pios radicales de Carranza ha ido 

desapareciendo poco a poco hasta 

llegar a un grado muy marcado. 
"Para demostrar cunto ha cam- 

biado ya entre los mismos elementos 

que no hace an tres meses estaban 
firmemente del lado de Carranza en 

sus teoras radicales, bastar decir 

que el proyecto de amnista general 
fué llevado ante el Senado a pesar de 
la tenaz oposición de Carranza y 

(Pasa a ja 5a. ;>aT- <*o. 5a.) 

OTRO PERODSTA 
ENVIADO A LOS 

CAMPAMENTOS 

REBELDES 

El Director de 'Redención" su- 
fre las tropelas del Jefe 
de Estado Mayor de 

Carranza 

re.Vr-ama ~<n«val tarn LA PRENSA. 

TAMPICO. septiembre 1P.—Custo- 
diado por una fuerza militar, llegó 
s este puerto el periodista Agustn 
Arrióla Valadez, director del perió- 
dico indepediente de la Ciudad de 

México. "Redención." 
El citado periodista fué aprehendi- 

do por órdenes de! jefe ce Esta Ma- 
«>r de Carranza. Juan Barragn, y 
embarcado inmediatamente con desti- 

no a este puerto, habiendo sido pues- 
to a la disposición de Francisco Mur- 
rua, jefe de las operaciones milita- 

res en la Huasteca, quien recibió ins- 
trucciones de llevarlo a la liena de 

Tuego o bien de mandarlo al campo 
le los pelaistas. 
Oficialmente se anuncia que el ci- 

:ado periodista viene en viaje de 
•rectificación", pues el gobierno no 

ijuedó satisfecho con unas informa- 

ciones publicadas respecto al estado 
ictual de la zona petrolfera. 

(o) 
DOS CAONEROS ANDAN EN 

BUSCA DE UN BARCO ES- 

PAOL QUE SE HA 
PERDIDO 

HABANA, Septiembre 19.—Dos 
:aoneros andan recjrrier.do la cos- 

a cubana y las aguas CL-r.-aiias las 

slas Bahamas en busca de un barco 

ispaol llamado "Va!br.nera" qun He- 

jó con nueve d-a. de retardo habien- 

do sido aksnzado por el reciente 

:iclón. 
El referido barco llegó a la a'tura 

le La Habana con trescientos pasa- i 

ieros procedentes de Espaa, en los i 

nomentos precisos en que el ciclón i 

ilcanzaba su fuerza mxima y por 
' 

al motivo no pudo entrar al puerto < 

iirigiéndose otra vez a alta mar. i 

Otros barcos informaron haberlo 

•isto cerca de la costa de Florida, pe- i 

•o estos informes no han podido ser i 

:eo limados. i 

TAMPICO SUFRIO 
GRANDESDAOS 
En el interior se dejó 

sentir con furia el 

huracn 

Tel'orerrn F.stttcinl o ara . * PPC,VS1. 

TAMPICO, Tampj., Septiembre 10. 
—El terrible huracn que azotó 

« es- 

ta población ayer en la noche, se re- 

pitió era maana con ms fuerza que 
nunca eontinuanco su obra destruc- 

tora en Miramar y en los barrios ba- 

jos de la ciudad, en Qjiide no pocas 

casas han venido por :erra. El ro 

Pnuco se encuentra pletorico de em- 
barcaciones que se hcr. refugiado pa- 
ra no ser juguete d-> iat embraveci- 

das olas, mientras que en La Barra, 

las casas de los balnaiics fueron to- 

talmente destruidas y lanzadas a 

gran distancia. 
La elegante casa que habitaba el 

seor Ilarold B. .eacn. gerente de 

la compaa .!e Ivz. fué derribada por 

la fuerza de! vier.to que. a su paso 

ha dejado sin techo a mucas familias 

humildes que ahoru se encuentran 

en la miseria ms abs< luta. 

La lancha americana "Quiti", fué 

lanzada con fuerza sorprendente a la 

playa y entre su? restos se halló d 

cadver de un hombro. 
Lar tremenda^ corrientes subterr- 

neas han desc.o?ado en su mayor 

pane las escoll ;v3s del puerto, en la 

parte sur. Existe la amenaza de 

que el trfico martimo quede sus- 

pendido de un momento a otro, si en 
veinticuatro horas ms no cesa el 

formidable fenómeno, pues se ha es- 

tablecido una corriente subterrnea 
tan fuerte hacia La Barra, que la na- 

vegación es casi imposible y muy pe- 
ligrosa. Muchas rocas han cado por 

la fuerza del viento, teniéndose serios 

temores de que se "formen algunos 
bancos que dificulten la navegación. 

LOS PERJUICIOS EN* MON- 
TERREY 

MONTERREY, N. L.. Septiembre 
19.—Los habitantes de esta ciudad, 

(Pasa a in 5h. pasr. CVI "i \ 

[oTüqueneros 
DE YUCATAN MN 

ELEVADO UNA 

PROTESTA 
Dicen que va a ser ruinosa una i 

venta de henequén contra- 
tada por la nueva 

Reguladora 

F.sr"- r: T>ar- r i rZEXS.4. 

NUEVA YORK, septiembre 19.— 
La asociación de hacendados heneque- 
rceros de Yucatn ha elevado una pro-! 
:esta contra una operación de venta 

: 

ie henequén que se dice va a reali- 

zar la nueva comisión reguladora. 
Segn el texto de la referida protes-! 
:a. que se ha recibido hoy aqu, los | 
lacendados dicen haber tenido noti- 

:ias de que la Comisión Reguladora i' 

labia cerrado trato con una empresa 

leoyorkina para la venta de todas las 
xistencias de henequén que se en- 

cuentran almacenadas en Yucatn y 

Campeche, al precio de quince centa- 
vos (papel moneda de la Reguladora) 
a libra, lo que vendra a ser una 

)peración ruinosa pues que el verda- 

cro precio que obtendran los ha- 

:endados sera el de menos de cua- 

;ro centavos oro americano la libra, 1 

Jada la enorme depreciación que tie- 1 

ie en la actualidad el referido papel 1 

noneda. 

Los hacendados han dado a conocer 
1 

;u protesta en el mercado neovorkino 
1 

:on el objeto de que los interesados 

?n la operación se abstengan de lie- 1 

.•arla a cabo. 
] 

o 

-A Y. W. C. A. CELEBRARA TAM i 
BIEN LA INDEPENDENCIA 

MEXICANA. 

TtUarn m.4» *»ira PRE\S A* 
^ 

NUEVA YORK, Septiembre 19.— ( 

La sección internacional de !a Y. W. ] 
1 A., en Broklyn, celebrar maana , 

in festival con el objeto de cor me- . 

norar a independer.-ia mexicana. j 
ral cosa se debe a la iniciativa de la 

;eorita T. Bacz. joven mexicana 

nuy hbil y que ha trabajado con tal 

Lctividad en el Comité internacional, 
sue ha sido declarada el mejor ele- i 

nento con qu<? cuenta ésta, por los 

dtbs empleados de eissuizatióü. , 

GO 1 
El 
SU MIZ 

FUE OBJETO DE LA MIS 
ENTUSIASTICA DE LAS 

RECEPCIONES 
Una correspondencia particular pro- 

cedente de la ciudad de Morelia, capi- 
tal del Estado de Michoacn, da cuen- 

ta de la llegada de! seor Arzobispo 
D. Leopoldo Ruiz. quien durante cin- 

co aos permaneció en el destierro, a 
causa de la persecución de que fué 
victima el clero mexicano por los re- 

volucionarios carrancistas. 

—El arribo del ilustre prelado,— 
dice la correspondencia—fué motivo 

de entusiasmo casi general entre to- 

das las clase.- sociales, entre ias cua- 

les el seor Ruz disfruta de justas y 
merecidas simpatas. 
Con este motivo, los festejos que 

se organizaren para recibirlo, fueron 

muy lucidos, y en ellos tomaron parte 

elementos de todas as categoras, in- 

cluyendo a los jóvenes pertenecientes 
al Departamento de Militarización, 

quienes desfilaron ante el prelado en 

compaa de los alumnos del semina- 

rio,, que también describieron algu- 
nas maniobras de carcter militar. 

! 

Bajo una lluvia de flores. 

Al arribar el tren en que viajaba 
p! seor Arzobispo, se escuchó un repi 
que general de las campanas de todos 
los templos de Morelia y se lanzaron 
al aire centenares de cohetes. 

\ arios jóvenes pertenecientes a las 

principales familias católicas de Mo- 

relia, en un arranque de entusiasmo, 

desprendieron los caballos del coche 

destinado al seor Arzobispo y tira- 

ron de él desde la estación a la Ca- 

tedral. El seor Arzobispo se hallaba 
tan emocionado que no procuró si- 

quiera hacer desistir a los referidos 

jóvenes de su propósito de ser los en- 

cargados de tirar del coche de! prela- 
do por las calles de la población. 

El Arzobispo pasó bajo una lluvia 
de flores, serpentinas y confetti que 
le era arrojada desde los balcones y 

las azoteas de todas las casas situadas 

en el trayecto de la estación a la Ca- 

tedral. Centenares de gentes llega- 
ron a arrodillarse ante el paso del pre 

lado, quien se mostró altamente com- 

placido por la recepción de que era 

sbjeto. 

/ivas y aplausos ea la Catedral. 

Cuando hubo llegado el seor Ar- 

zobispo a la Catedral y se presentó en 
;1 altar, la enorme concurrencia que 
nvada el templo, prorrumpió en es- 

ruendosos aplausos y vivas para el 

arelado. Este hecho insolito ha sido, 

quizs, el ms sorprendente, pues es 
a primera vez que demostraciones de 
>sa ndole se escuchan en los mbitos 

ie la Metropolitana. 
El seor Arzobispo dirigió un lar- 

,'0 y sentido discurso al pueblo que lo 
>a. nabiendo elevado sus preces por 
•1 reinado de la paz en el pas y en el 
llundo entero. Ni una sola nota de 

jueja salió de sus labios, habiéndose 
imitado a abogar por la paz, por la 

•oncordia y por el bienestar social. 

-n el bosque de San Pedro. 

Este pintoresco lugar, al cual deba 
presentarse el seor Ruz al da si- 

miente de su llegada, fué elegante- 
nente adornado con guirnaldas, fes- 
ones. globos venecianos y flores na- 
urales, cuyo conjunto ahigadado 
pausaba la impresión de una solemn- 
iad extraordinaria. 

U na vez que e! bosque se hallaba 
retorico de gente del pueblo y de la 
as selecta sociedad, el seor Ruz se 
>resento acompajdo de algunas per- 
onas. siendo recibido con una ova- 
'on intensa que se prolongó por ai- 
runos segundos. 
En seguida pasó el seor Ruz al 

ugar de honor que se le tena desig- 

laco'. Y' una vez ^ tor»ó asiento, 
iscuc.no algunas ejecuciones musica- 
es selectas. Terminado este acto el 

enor Ruz, siendo seruido de la in- 
nensa concurrencia, se dirigió al cen- 
ro alojndose en la casa del subdito 
taliano Don Félix Valleti, quien ca- * 

•inosamente arregló habitaciones es- 
leales para el distinguido pre'ado 
Por la noche se desarrolló una ve. 

artstica y musical que resultó 

«v-jms. ,CoL ia.; 
*' 


