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LOS BUQUES AMERICANOS. SON RETIRADOS DE AMPIO) 

SERAN PROTEGIDAS LAS VIDAS E, 
INTERESES DE LOS EXTRANJEROS 
El gobierno reconcentra en la zona petrolera fuertes contingentes de tropas 
LA SECRETARIA DE EDO. 
ANUNCIO EL RETIRO 
AYER EN LA 

El gobierno recibió informes 
de que no hay motirJo para 
que continen all las 

unidades navales que 
fueron enviadas 

por Denby 
i tU\j~CT"a : 1-C.T1 t_.i ,' . 

WASHINGTON, julio S.·—Los-üo» 
bare· -s ti·· guerra americanos. el •Ole- 
volacd" y el "Sjic'amenio" que se 

enviaron a Tan» pico en vist·. de las 

representaciones hechas por el Cónsul 
Americano en esc puerti·. por consi- 

dera- q ue esos .arcos eran necesario» 

pai la proteveión de las vidas y pro- 
piedad» s americanas. debido a as con- 
diciones aorados Ti os campos pe-' 

iroif;>rus, han !>*ei!i:do orden de reti- 

rarse de esas aguas. 

El anuncio cono-rmente al retiro de 

dichos bureos fue hecho hoy en la tar- 
de por la Secretara lie Kstado ameri- 

cana y la S.-creiaria de Marina, por su 

parte.' anunció hoy en la noche quo 
ee haban "nviado órdenes a los(co- 
mandantas de los barcos mencionados 

para que prosiguieran su marcha ha- 

cia sus .-s: aciones reculare·* con el es- 

Ctiadr de! servicio "special ea aguas 
centro-americanas?. 

Ki it. present.aatc de I~\ PRENSA 

if;ui, .supo por informaciones obteni- 

das en ias Secretarias d" Estado y 

""Marina. que las condiciones en Tam- 
' 

pico tal como se han informado en les 

despachos oficiales, r.o ameritan #1 

mantenimiento do barcos de guerra 
co :lsu»s mexicanas I-as noticias «le 

prensa ;* os despachos rec>Mties ayer 

por el L»c parlamenta de Hitado que 
thablaban ti*· mo "« y mnerte q-. 
* 

americanos · : uno de los distritos pe- 

troleros <Jc !.t 2or..«. de Tarareo, no 

— '·. sk l»an confirmado y los funcionarios 
"*de la Administración aqu por su 

parte, creerifqu ta es iftforrnaelone» 

han sido muy exageradas. 

ill Departamento d^ Vibrado mani- 

festó al <iis^uur la situación mexica- 

na. qu·· las operaciones de perfora- 
ción en ior campos de Tampieo n·. 

han cesado y que solo as exportacio- 
nes han >Mo suspendidas hasta al:·-ra. 
Ls cujnEais rigles-ts. «sin emb"'J. ro 

ban suspendido sus ex^ioriaci ••es. se - 

gi» s·.· dice cr la raz-'.n de qli? var.o* 

baxcoe-ianqu-.s s·· aai;au en camino 

»'··» México. -·,.··. .•,-:-ipó.< to Je re- 

gresar a Instiit·. rrtt con es .·£.? men tos 

ue petróleo > <Ieie!:er su marcha en 

mitau de! oci-.iP · y e rdenarles que re- 

gresarar ;i IngUtc ra iniri'cara pér- 
didas muy tuertes. Se d.ce que no 

saldrn - m.'is barcas-tanques de In- 

gluierr.: mientras dure el conflicto 

» ei»ire e •-••i ierno m· vicsino y las com- 

paas :;;jt' -sas y hat; expr.v^do su in- 

tención de cooperar en este asunto, 

con las c u.paias americana.". 
Los funcionarios del gobierno mani- 

festaron hoy que, ninguna decisión se 
ha tomado an, en a cuestión de ha- 
cer representaciones al steneral Obre- 

gón respecto d· su decreto relativo al 
nuevo impuesto sobre as exhortacio- 
nes de petróleo que er.tró en* igor el 

d'u primero ii*! mes en curso. Se tiene 

aqui la cre-neia. cada da ms en- 

raizada. de que ·! D»-partamento de 

Estado dirigir pronto una nota a 

México sobre el particular, si ese. dis- 

posición del Ejecutivo n<% se revoca 

en un tiempo ms o menos razonable. 

NO SE IMPONDRAN DERECHOS - 

DE IMPORTACION AL PETROLEO 
Se: cree que se modificar el impuesto de 

exportación cié petróleo de México 
Seiorr: - E?i>ecia: p3r· *'T.\ PRENi-" 
XL'EVA YOKK, julio S.—Las accio- 

nes ele ia. Mexican Petroleum Compa- 

ny después de haber bajado hasta 

97 % han subid» a 10- >4. 
*^Bste aumento se debe al hecho de 

haber sabido que dicha compaa es- 

t. haciendo sus embarquen de gaso- 
lina de México, sin ninguna interrup- 
ción. Esa gasolina representa el .ego- 
ció principal de a. compaa y se cal- 

cula que le producir este ao de 

tice in! a a treinta a cinco millones de 
dólares- 

La posición de la compaa ante la 

opinión pblica se ha mejorado mu- 

cho en ios ltimos das, en virtud de 

que ha seguido trabajando en México 
como de costumbre. Wall Street pare- 

ce que tiene plena confianza en que el 
impuesto a la importación del petró- 
leo. propuesto por ei comité "Ways 
and Means," ser retirado del proyec- 
to d<v presupuesto y que la tarifa de 

exportación del Gobierno mexicano se 

grandemente modificada, si no es 

que retirada del todo. 

LONDRES. julio S—El mercado de 

acciones y de dinero cerró hoy sin cam 
bio alguno, virtualmente. Las accio- 

nes de la Mexican Eagle no tuvieron 
demanda. 
No ha habido nuevas discusiones a- 

eerca los efectos del aumento _de 
derechos a la exportación del petró- 
leo mexicano, por lo que no se han 
odo ya opiniones pesimistas. 

LA ACCION DEL SECRETARIO DE MARINA 
COMENTADA POR LA PRENSA AMERICANA 

:>*C: 

No se puede pensar en que ffarding y Hughes tengan el deseo 
de repetir el fiasco de Veracruz, dice "The Tribunede N.Y. 

i r»-ra "I.\ ^^ I 

XUEVA YORK. Julio 7.—"The 

i World" publica un editorial en el que 

dice 
Que la. explicación dada por el Se- j 

cretario de Marina. Denby. para el en- | 
vio de dos barcos de Guerra america. 

i nos a Tampico es muy breve. Denby 
i dijo, segn el editorial de refexeucia. 
' 

que se habla recibido noticia de que 

las compaas petroleras hablan sus- 

pendido sus embarques de petróleo y 
. sus operaciones en sus campos: que se i 

esperaba que ocurrieran disturbios ; 

obreros y que por'ello se ordenó el 

envo de dos barcos de guerra a Tam- ; 

i pico, 
como una me lida piv>teciva para 

evit ar disturbios. 

"Menos obvia, dice el editorial^ es la 
doctrina Expuesta por Denby cuando 

dijo quo los barcos de guerra america- 

, nos teasn el privilegio de desembar-' 
' 

car tropas en cualquier paisr extranjero 
' 

| con el prpp"sit0 de protejer a ios ame- , 

| ricanos y anticipé que ninguna protes. 
! ta se hara por el gobierno mexicano. ( 

i Indudablemente la administración ha 

studiado cuidadosamente la situación 
er. Tampico y sus posibles consecuen- 

j cias. Derby no ha obrado en el caso,' 
sin consultar enn Hughes y algunos 

! cerebros ms serenos aqu. Si éstos es- 

j t? de acuerdo en que los Estados JJni- 
• ios tienen el privilegio de desembarcar 
I tropas armadas en cualquier puerto ex 
| tranjero en ei cas^> de disturbios local 
ies que afecten a los intereses ameri- 
canos. ciertamente que estamos pro- 

gresando rpidamente o es quiz. MS- 
xcq uqa fexcepcin. entóre. Vas naciones 
• xtrar< jeras. en donde tales privilegios 
extraordinarios se reserven a la Ma- 

rina de ios Estados Unidos? 

•Hasta ahora ningunas noticias se 

h^n recibido de que hayan seguido ac. 
tos de vioiencia al cierre de los pozor 

| petroleros americanos en Tampico; to- 
' 
dos ins pozos petroleros de propiedad 
americana all no parece que hayan 

j suspendido sus operaciones. El grava- 
men del nuevo impuesto sobre expor- 
; i-u.n de petróleo y el ltimo decreto 

' de Obregón de que los empleados y 

obreros reparados de su trabajo e» Ta. 
p·-· 'Lpas. y Veracuz. s5n causa jus- 
tit:c.w!.i. tienen der*»cho a que se les 

ir,t!r-:n;ice por )as compaas petrole- 
ras. s-«n otros de los factores que han 

corT.- bu'.^ pr.ra la situación- 

Mientras e! drama del petróleo en 
w xk o r r> se ha representado i Mora 

ni 1 ··· In vista del mundo, st'i-im-.-nn 
unas cuantas miradas de él al pueblo 
ai::· t i<\ii:o. que se halli Mstamcn-e · 

«:-iU·.» ;<>r los repvnti: vs a··· ::···!- 

mivntos que se le ha permitido presen- 
' 

ciar de tiempo en tiempo." 

^ 
"Th<> New York Tribune" comenta 

; también el envo de barcos americanos 
<:·· guerra a Tampico. en un editorial 
<>u · publica en su edición de hoy. 

j dice: 
; "Cualquiera que sea lo cierto en las 
' declaraciones de Denby. nada hay en 

| ios caracteres, ni en los temperamen- 

; tos de Harding y Hughes, que pueda 
! hacer pensar en que estos funcionarios 

tengan el deseo de repetir el fiasco de 
' WilSOn en Veracruz. Ambos estn de- 
i seosos de arreglar los problemas me- 
xicanos y se han mostrado amigables 
con el gobierno de Obrogón y por otra 

J parte, tienen el t**to suficiente para 

, 
no cometer la imprudencia de volver 
a crear una mala impresión en la Ame- 
rica Latina o de irritar a México con- 

: duciendo por entre arrecifes la nave 

diplomtica, mientras las negociado- 

es se llevan adelante. Ademas, si lus 

circunstancias demandaran desgracf»- 
lamente, la. intervención las condicio- 
ies mexicanas se juzgarn en conjun- 
;o y se tendrn en cjuenta los negocios 
para definir el arreglo, Una cosa el pü 
plico americano deb·» tener en cuenta 

y es si ius inversiones en propiedades 
petroleras tienen derecho a la protec- 
ción. a igual que las otras inversiones. 
5i lo tienen, entonces tales decretos o 
no el que expidió Obregón requiriendo 
t las compaas petroleras para que 
continen pagando salarios a sus em- 
pleados cuando aquelas clausuran sus 
ugocios por una razón que Obregón 
10 quiere considerar como vlida son 
;in duda confLsca torios. Dicho decreto 
parece una importación de !a Rusia 
polsheviki· 
•'Durante su gobierno, Obregón en lo 

jeneral. ha obrado bien y la opinión 
imericana se halla inclinada favorable, 
nente hacia su administración, pero 
^bregón debe escoger entre a amistad 
) el regreso a las condiciones antiguas, 
^bregón difcilmente puede esperar 
jue los Estados Unidos retiren la pro- 
'.ección lega! a las propi<-dadts ameri- 
canas en .México ya se hayye invertida 
;n pozos petroleros, o en cualquiera 
stra cosa. v 

CABLEGRAMA DEL PRESIDENTE 
OBREGON 

-r 4 

NUEVA YORK, julio 7.—El ''Journal 
>f Commerce" ha recibido un cablegra- 
na ftrmado pot elTrésidente Obregón 
iue dice: 
"·* el honor de acusar recibo de 

üu telegrama de ayer. Mi Gobierno no 
tiene declaración alguna que hacer 
[>or ahora.... Cuando la Secretaria de 
Industria y Comercio recoja ciertos da. 
tos tendr mucho gusto en dar a co- 
nocer su opinión por medio de las co- 
lumnas dé su periódico. Permtame 
nanifestarle que otros periódicos de 

ssa ciudad han también solicitado de- 
salaciones de mi Gobierno, que no 

nos ha sido posible contestar-'^ 

EL REGRESO DE. PELAEZ 

Oficialmente se anuncia en la 
ciudad de México para 

muy en breve 

*1* Fsrrrial 7><? ra "l.A PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, julio 8 En 

[os crculos oficiales se ha anunciado 

que se tienen noticias de que antes de 
cuatro das el general Manuel Pelez 
que se encuentra en Los Angeles, Ca- 

lifornia, atendiendo a su salud que- 
bramada, -saldr, con destino a esta 

capital y que tan luego como arribe, 
se presentar al Presidente Obrogón 
para desmentir todas las versiones 
jue han circulado respecto a su pre- 
tendida sublevación contra el régimen 
actual. 
El General Arnulfo Gómez Jefe de 

las Operaciones .Militares en Tampi- 

, informa que en tal sentido recibió 
un telegrama de Pelez, por lo que se 
estima que dicho militar dentro de bre 
ves das se encontrar en esta capital 
i donde se dice marchar en breve- 

SERA REPARADA LA ALHAMBRA 
.. DE GRANADA 

Del Scrricit· Espfcici pare " PRENSA" 
MADRID, julio 8.—Los planes para 

las obras de reparación del viejo pa- 
lacio de los reyes godos, la Alambra 
de Granada, han sido aprobados por el 

gobierno, habiendo hecho ya ei Min:s 

tro d^ Instrucción Pblica los nom 
bramientos de los arquitectos que se 

encargarn de esas obras. 
La Alham'ora fué construida en el 

siglo trece por los Moros que hablan 
invadido Espaa y que dominaron ?r. 

a pennsula desde 1235 hasta ünts 
del siglo XV. » 

Roque Estrada de 

Ministro a Argentina 

TelSTSma Esi>ecfal pnr* "I.A PREXSA 
CIUDAD DE MEXICO julio S.— 

El Senado de la Repblica ha con- 
firmado e nombramiento que el 

Presidente de la Repblica hizo en 
favor del iicenciado Roque Estrada 
p&r. desempear el puesto de Mi- 

nistro de Méxic· en la Repblica Ar 
gen tina. En tal virtud en breve par. 

tir a tomar posesión de ese pues- 
ta el seor Entrada. 

rararararararararararararararararac 

REINA OPTIMISMO EN EL 
GOBIERNO DE MEXCO 
SOBRE LA SITU ACION 

El Gobernador de Veracruz 
. ordena que se exija a los. 

petroleros que paguen 

tres meses de sueldo 
a los obreros que 

desocupe 
lelwamrt n<p**Tal parn *'I,A PRENDA'' 
CIUDAD DG MEXICO, julio 7 

Torreblanca. el Secretario Particular 

del Presidente de la Repblica, decla- 
ró ayer que se ha ordenado el envo 

de fuertes contingentes de tropas a la 

región petrolera de Tampico, con el 

objeto de resguardar la región, y pro- 

tejer de una manera absoluta ios inte- ! 

reses que all se encuentran, y as cu 
mo t>arn proporcionar las garantas | 
individuales a los extranjeros que re- 
siden en esa parte del pas, para que 
no tengan motivo para pedir inter- 

vención de sus respectivos pases. 

A interrogación que se 1c- formuló 
acero : de los barcos americanos Sa-1 
cramento y Cleveland, contestó quv 
éste est por llegar al puerta de Tam- 

pico, y que en cuanto ai Sacramen- 
to se halla en aguas de Atóxico, h:·.-' 

biendo bajado el Comandante de es- 
te barco a tierra con el fin de confe- 
renciar con el cónsul americano en 

Tampico. conferencia que segn las 
noticias que se tienen en la Presider.- 
< ja se prolongó por mas <1e dos -.oras, 

sin que «e halla sabido an el resulta 
do de esta entrevista. 

El Secretario de Gobernación gene- 
ral Calles, al declarar sobre esto mis- 

mo asunto, d ij·/que ..saba que efecti- 
vamente los comandantes de dHthos 

barcos tienen faffrttades amplias pira 
obrar discrecionalmente y ea forma 
efectiva para protejer las persona.s y 

los intereses americanos que se hallen 

amenazados, pero que la oportunidad 
para obrar ~no se presentar, debido 

a que el gobierno cuenta con los ele- 

mentos suficientes para dar toda cla- 

se de garantas. 

ORDEN DEL GOBERNADOR 
DE VERACRUZ 

! Gobernador del Estado de Yera- 
<·: 'iz. ho girado instrucciones a tod'.»s 

los alcaldes de la región petroiera, 
diciéndoles que exijan a las compa- 
as que encuentren en sus juris- 
dicciones el cumplimiento de la ley 
del trabajo, que impone el pago de in 
demnizaciones a los obreros que son 

despedidos de sus puestos sin motivo, 

como est sucediendo en el presente 
caso que se presenta en toda la re- 

gión aceitfera de este Estado del li- 

toral. 

El Gobernador del Estado de Tamau 

lipas, general César López de Larti no 

llegó a la Ciudad de M-xico, pues se 
detuvo cerca de esta capital a bordo 

del tren especial que lo conduca, con- 
ferenciando all con el Presidente Obre 

gón sobre las medidas que se tomarn, 

y la forma de distribución y coloca- 

ción que se dar a todos los emplea- 
dos cesantes de la región petrolera 
perteneciente al Estado de Veracruz 

que han entrado al de Tamaulipas, 
al encontrarse en aquela región sin 

trabajo por la suspensión de los tra- 

bajos. 

Por su parte, las compaas petro- 
leras han declarado que esta suspen- 
sión durar varios meses, durante los 

cuales no se reanudarn los trabajos 

suspendidos, y que esto obedece a que 
por todo ese tiempo no esperan que 

* 

reaccione el precio del aceite en los 

mercados mundiales. 

NUEVO DEPARTAMENTO 

Fue creado el de Supervisión 
que depender de la 

Procuradura general 
T«l«!rariH Especia! p»ra "LA PR<SNS^*. 

CIUDAD DE MEXICO julio 8.— 

Por disposiciones del Presidente Obre-' 
gftn. se ha creado un nuevo Departa- 
mento que se ha llamado de Supervi- 
sión. y el cual depende de la ProAra- 
durfa General de la Repblica. 
Este departamento se encargar de 

vigilar los juicios de amparo que se 

presenten, con el objeto de que-estos 
se tramiten violentamente en todo el 

pas, como necesariamente deben aten 
derse estos amparos que requieren una 
pronta atención de los tribunales. 

NO SON DE IMPORTANCIA 
LOS ACONTECIMIENTOS 

DE ZACAMIXTLE 

Las tropas restablecieron el 

orden pronto y no hubo 

muertos, dice el Al- 
calde de Txpam 

SE ENVIARAN"20,000 
HOMBRES A LA ZONA 

Hasta ahora ban sido desocu- 

pados doce mil obreros 
por las compaas 

petroleras 
plV ^«·}(' nnn "Tj1 '^" 

CIUDAD DE MEXICO, julio 8.—En 
fuentes oficiales se asegura que los i.'.- 

contecimientos registrados en Zaca- 

mixtle, no ocasionarn graves resul- 
tados desde el momento en que los mo. 
tines se calmaron inmediatamente por 
Jas tropas y que los intereses ameri- 

canos no sufrieron gran cosa. 
En la Embajada Americana dicen 

que no tienen noticias de !os sucesos 

de ZacamixtJe y la Secretaria de In- 
dustria por su parte, informa que la 

situación en la zona petrolfero no es 
tan seria como se figura, dando como 
razón que muchas compaas no sólo 

siguen trabajando, sino que han solici- 
tado permiso para perforar nuevos po- 
zos- Por cuanto a la cuestión de los 

obreros/ sin trabajo, la citada Secreta- 
ra asegura que pronto se arreglar, 
pues que aquellos encontrawAn acomo. 
do en breve en otros lugares de la Re- 

pblica, desapareciendo por lo tanto el 

peligro de los conflictos- 

La resolución del gobierno de impedir 
a toda costa desórdenes en la región 
petrolera se ha puesto de manifiesto 

con la rapidez que ha. obrado en el 

pr<-:entc caso, ordenando rpidos en- 

vos de tropas para dominar la si- 

tuación por completo- Igualmente el 

Presidente Obregón ha ordenado que 

salga para Tampico violentamente e! 

General Arnulo Gómez, Jefe de las 

Operaciones militares en esa región 

que se encontraba aqu. Dicho mili- 

tar partió anoche en un tren especial 
y lleva instrucciones de obrar con to- 

da energa. 

EL GOBIERNO CONOCr EL 
PLAN DE LOS PETROLEROS 

Ei Secretario e Gobernación. Gene, 

ral Calles, hizo nuevas declaraciones, 
diciendo que el gobierno mexicano co- 

noca de antemano todo el Dlan prepa- 

rado por las compaas petroleras para 
buscar mayores dificultades al pas y 

que oportunamente se tomaron medi- 

das para contrarrestarlas. Las compa 

£:as hicieron correr la versión entre 

sus obreros de que el gobierno era el 

responsable «le los paros, pero se les ex. 

plicó el caso y se les convenció de la 

falsa de las compaas, quedando en- 

teramente de acuerdo con las autori- 

dades. para no dar ningn paso sin 

previa aprobación de ellas. 
Calles conferencio con el Gobernador 

de Yiucuz y el Alcalde de Txpam, 

t.uicn a su vez lo hizo c6n el (le Z;·*.·:·- 

mixtie y niegan aquellos el rumor cir- 

culado ayer en Tampico, acerca de que 
hubo motines y muchos muertos. 

El Seuretario de la Guerra ha estado 

conferenciando largamente con el Pre. 

sidente y ha declarado que la situación 

en Tampico 110 asume caracteres se- 

rios y que el gobierno no tena temores 

de que desembarcaran marinos ameri- 

canos en actitud bélica, ya que el go- 

bierno se hafia dispuesto a evitarlo, 

dando completas garantas a los etxran 

jeros, para conseguir lo cual, se enva, 
rn veinte mil soldados a efecto de que 

cuiden el orden. 

Las tropas irn de los lugares inme- 
diatos y principiara:) a salir para la re- 

gión petrolera inmediatamente. El Ge- 

neral Joaqu'n Amaro, Jefe de las Ope. 
raciones en los Estados de San Luis 

Potos, Coahuila ,y Nuevo León, esta 

preparando tropas para salir violenta- 
mente para esa misma región· La Se- 

cretara de Guerra ha girado circular, 
para que todos los empleados de esa 

Secretara y miembros de Ejército, ce- 

dan ei veinte por ciento de sus haberes 

para auxüiar a los obreros sin tra- 

bajo en tampico. 
Esta iniciativa del General Serrano, 

ha sido muy elogiada por el Presiden- 

te, pero éste funcionario manifestó que 
no se necesitaba que los empleados >' 

ios militares sacrificaran sus haberes, 

pues el gobierno cuenta con rondos su- 
ficientes para ayudar a los obreros 

cesantes. 

DOCE MIL OBREROS HAN 

SIDO DESOCUPADOS 

El Presidente Obregn ha telegra- 
fiado al Gobernador de Tamaulipas 
.López de Lara, pidiéndole le iniorrne 

sobre el nmero y nomore de las com- 

paas que han paralizado totalmente 
sus trabajos, ele as que lo han para- 

lizado. parcialmente, y de las que si-1 

guen trabajando, as» como el nmero y- 
nombre de loa ooreros cesantes y suel- j 
dos que disfrutaban, encareciéndole 

retire lo m&s pronto posible a todos los 

obreros sin trabajo de los campos pe- 

trolferos. 

Acerca de los obreros que han si- 

do desocupados, el gobierno ha reci- 

bido ya los siguientes datos: de la 

Traa continental, cuatro mil; de las 

compaas Huasteca, Atlantic. Cortés, 

Internacional, Texas Mexican, Gulf, 

Freeport y Penn, Mexican, seis mil y i 
en Puerto Lobos, dos mil. 

FUNDEMOS LAS ESCUELAS! 
ES EL GRITO QUE SALE DE 

TODOS LOS COMPATRIOTAS 
)*l 

Qué hermoso y conmovedor es el 

espectculo que estn dando los 
mexicanos radicados en este pas! 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GTO. 

Suma anterior ? 1640.12 

DE SAN ANTONIO: 

Sr. Bsrnardino Cant 0.43 

ra. Antonia Guerrero Vda. · 

de Rodrguez 0.25 

Colectado por el seor Poli- 

ciano Tfevio en St Cloud 
Farm: 

Sr. Ponciano Trevio....*.... 0.25 

Ponciano Trevio, Jr 0.25 

Santiago Trevio 0.25 

Rodolfo Trevio 0.20 

Carolina H. Trevio 0.23 

Macedonio Téllez 0.23 

Albino Téllez ·. 0.25 

Felipa Téllez 0.25 

Rafael O. Crdenas 0.25 

Emilio T. Crdenas 0.25 

Félix Aguilar 0.2a 

Juana M. Aguilar 0.25 

Juan Hénustroza 0.30 

Evaristo Hénustroza 0.25 

Jess M. Surez 0.25 

Eulalia H. Surez 0.25 

Josefa Ramrez 0.25 

Bonifacio Molina 0.25 

Angela Molina 0.25 

Toribio Molina 0.25 

Juan Ruiz 0.25 

Nasario Gonzlez 0. 3 

Jess Rocha 0.25 

Clemente Rocha 0.5 

FORANEAS: 

Sr. Salvador Chvez Carrillo. 

Crystal City, Texas 0.90 

Sr. Dmaso de León.—Rock- 

wood, Texas 1-00 

Sr. Lucio Gallegos.—Menlo, 
Iowa 2.00 

Nios Isabel. Gerónimo y Ro- 
^1 o 1 f o Gallegos.—Menlo. 

Iowa 2.00 

Sr. Bonifacio López.—"Woods- 
boro. Texas 2.01» 

Sr. Mauro Soto.—Arroyo 
Grande, California l.Ot» 

Sr. Ignacio Mrquez.—Cha- 
nute. Kansas °·50 

Sr. Antonio Chvez.—Gary,. 
Indiana 3.00 

Angel Rodriguez, Rosaura C. 
de Rodrguez y Ramona F. 
Cota. Miami. Arizona .. 2.50 

Sr. Juan Meléndez—Waco.^ 
Texas 1·®® 

Sr. Jess Miranda.—Calhoun, 
Texas ·· 1·®® 

Sr. F. C. Vela -reo.—San Ga- 

bril. California 2.00 

Enviado por el seor L G. 

Viltalpando, Cónsul de Mé 
xico en Kansas City. Mo: 

Sr. R. G. Still 10.00 

Sr. V. F. Medina, escribien- 

te del Consulado 2.00 

Sr. L. G. Yillalpando 10.00 

Colectado por el seor Benja 
min Vargas, de Salinas, 
Kansas: 

Sr. Benjamn Vargas 100 

Sra. Paula Ramrez 0.50 

Nia Serafina Vargas 0.15 

Nia Esperanza Vargas ... 0.15 

Nia Josefa Vargas 0.15 ; 

Sr. Juan Hernndez 0.25 

Sra. Matiana Alonzo 0.2|_| 
Sra. Herminia Espinosa .... 0.25 

Colectado por el seor Al- 

berto Garcia, de Pawnee, 
Oklahoma: 

Sr. Alberto Garca 1·50 

Alberto Garda, Jr tf-25 

Amalia Garca ®·25 

Guflleftmo Garoia 0.25 

Clemente Garca 0.25 

Manuel Garca 0.25 

Juan Hernndez 1*00 

Miguel Benavides 0.25 

Luis Gonzlez 0.25 

Francisco Be jarano 0.25 

Emeterio Hinojosa 0.50 

Colectado por el seor Ele- 
no Ayala, de Edinburg. 
Texas: 

fir. A. Saavedra · 1·®" 

Sr. Bernardo Saldaa 1.00 

Sr. Meichor Garza, Sons .... 1.00 

Sr. R. Ramrez, Jr · · · ·. 1.00 

Sr. Roberto A. Flores 1.00 

Sr. Juan la Via 1·0 

Sr. P. de la Via 1-00 

Sr. León Rodrguez 1.00 

Srita. J. Barrera 1·0*> 

Srita. Isaura Barrera 1.00 

Sr. Eleno Ayala 0.50 

Sr. Pedro Saldaa 0.50 

Sra. Margarita AL Benavides 0.50 

Sr. Sabs Garza 0.2o 

Sr. Patricio Gonzlez, Jr ... 0.25 

Sr. Quirino Reyes 0.25 

Joven Benjamn C. Trevio . 0.25 

Sf. José Garza 0.10 

Sr. David Guijarro . 0.10 

Sr. Hlginio Gonzlez 0.05 | 
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Para la fccha en que estas lineas es- 
cribimos, de todas partes del pas en 
donde hay mexicanos, hemos recibido 
muestras de adhesión, colectas, y pro- 
mesas para continuar trabajando en 

pro de las "Escuelas del Centenario, has 
ta no ver realizado el anhelo; y de to- 
das partes se nos expresa el mismo 
sentimiento, la misma ansiedad pa- 
triótica que anima a ios mexicanos, lo 
cual demuestra muy a las claras que 
los mismos pensamientos abriga toda, 
la colonia, y Que los corazonen y los 
cerebros se han unificado para germi- 
nar todos en un solo acto, que llama- 
ramos de fe, ya que todos profesamos 
en esta obra una misma doctrina y un 
mismo credo: el del patriotismo y ex 
de amor a la patria. 
Estamos ciertos, bien pocos sern los 
mexicanos que hasta ahora» no han 
respondido a nuestro llamado; esta- 

mos ciertos que si queda un rincón de 
este-pas del cual no se haya levanta- 
do el eco de un corazón hermano nes 
tro. ser, porque a ese rincón no h« · 

Iletrado a la clarinada de reunión, pero 
estamos también ciertos de que no 
todos los elementos mexicanos han 
contestado vigorosamente. 

Por qué es esto? Si todos somos 
hijos del mismo pas y a todos en ge- 
neral llamamos para honrarlo, por 
qué permanecer mudos o en actitud, 
especiante ante los acontecimientos que 
se desarrollaran maüana? Hemos 
llamado a todos, y a todos los espe- 
ramos. Individual y colectivamente 

queremos que por igual formen los 
mexicanos en nuestras filas. Hemos 

consignado en las listas infinidad de 
nombres de compatriotas; de Socieda- 
des Mutualistas; de centros de bene- 
ficencia.. j 
Pero no son todos esos los que exis- 

ten; faltan mas, muchos otros mas 

que en vano hemos aguardado, A_ellos 
nos dirijimos ahora: donde estn to-i 
das esas sociedades mutualistas que 
hay diseminadas por el territorio 
de este pas; donde estn esos «cen- 
tros mexicanos que han formado los 
compatriotas en tantas ciudades; 
donde estn los Campamentos de Le- 
adores del Mundo? Porqué no acu- 
den, O es que entre ellos no hay me- 
xicanos? Si los hay, y por eso ahora 
reclamamos su contingente. Que no se 
liga jams que en los Estados Unidos 
quedó sin prestar su ayuda cualquiera 
de esas agrupaciones en las que como 
miembros figuren comptriotas nues- 
tros: que no se diga que esos mexica- 
nos dejaron de honrar a la patria eq 
la forma en que ahora tratamos nos- 
otros de glorificar ese bello fenómeno 

de unificación espiritual que es indis- 

pensable para realizar el propósito 
que nos hemos trazado. 
No hay en esta demostración de 

nuestro civismo ninguna idea doctri- 
naria ni ningn credo poltico, reli- 

gioso o social: hemos llamado a los 

mexicanos, y en este llamamiento no 
existe otro partidarismo que el de la 

patria y estimamos que todos *os me- 
xicanos somos partidarios de ella. Al 
rico y al pobre; al potentado y al o-^- 
brero reclamamos para estar con nos- 
otros en esta noble tarea, y esperamos 
que todos los mexicanos estarn. Ven 

gan pues todos los compatriotas; to- 
dos los buenos mexicanos de corazón 

y de espritu sano y patriota, que al 
venir con nosotros, vienen para estar 
mas cerca de la patria y .mas vincula- 
dos con su corazón. 

EL CONSULADO DE ME- 
XICO EN KANSAS CITY 
ENVIO SU CONTRIBUCION 

Por conducto del Consulado de Mé- 
xico en esta ciudad, recibimos veinti- 
dós dólares como suscripción que ei 

Cónsul de México en Kansas City, Mo. 
seor L. G. ViUalpando el personal 
de la oficina que es a su 'cargo, nos 
envan para la construcción de las dos 
escuelas en la ciudad de Dolores Hi- 

ilgo, Guanajuato- £1 cónsul ViUal- 

pando expresa, en frases de entusias- 
mo la buena impresión que nuestro 

proyecto produjo en su nimo, y man* 
fiesta que en esta forma es como se 
hace obra de patria, ya que se busca 
la instrucción del pueblo y de l^s ge- 
neraciones futuras, que es !a nica 
forma en que se conseguir hacer 

grande a la nación y dignos a sus hi- 

jos de figurar en el concierto de los 

pueblos cultos en un lugar preferente 
y envidiable. 

LA TERCERA COLECTA 

DE UN COMPATRIOTA ) 

De Bilis, Kansas, recibimos la can- 
tidad de trece dólares cincuenta cen- 

tavos. producto de la tercera colecta' 

que el seor Francisco Carpió nos 

remite para la construcción de las es- 

cuelas. ast como las listas de los con- 

tribuyentes, la cual dejamos anotada 
en el Iujjar que le corresponde. 
El seor Carpió nos expresa qu· 
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Levantar escuelas 4s siempre a na obra digna: las queAevantar la Colonia Mexicana de los Estados Unidos en el pueblo de Dolores constituirn el mayor délos 
los part todos nosotros, por ser la ms alta demostración ae amor a la Patria hecha por su? hijos ausentes. 
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