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'LOS GOBIERNOS AMERICANO INGLES TRATAN 

SOBRE LA CUESTION PETROLERA MEXICANA 
' HAN ESTADO CELEBRANDOSE PLATICAS INFORMALES 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO EN 

WASHINGTON Y LOS FUNCIONARIOS INGLESES 
EN LA CAPITAL AMERICANA 

(*) 

No se espera que se tomar una acción conjunta por ambos 

gobiernos, aunque se cree que los pases que se den 
después de las discusiones, sern los mismos 

Tel*ff~STra Experta! para "LA PKSXSA**. 

WASHINGTON, julio 5.—El» algunos 

C-'rcutos ti»; esta espiral, se tiene arrai- 

Ssda a creencia de que se han estado 

Celebrando plticas informales entre 

el Departamento de Estado y os fun- 

Cionarios ingleses», con relación al nue- j 
vo impuesto decretado por el Gobierno 

' 

Mexic an·.» sobre las exportaciones de i 

petróleo 1 inquirirse en la Secretaria' 
de Ki't- (o acvr· u de tales conversa ció- I 

ue^. s·· inform·' que nada pod'a decir- 

se sobre t i asunto, expresndose tan 

so'.o que la »:iuac: >n de los intereses' 

americanos e ingleses en .México es < 

identic,. > me el impuesto de exporta- j 
cit-n s aplici a ambes- 

Se udu. > . mhurgo. si se toma r en 

el caso cria acción conjunta por Was-i 

hingtony l.^ridr· s, .»unque, aunque se' 

hingtor. y Lcndr~s. aunque se cree que 
· 

los pas.K rr:;e s· <en por ambos gobier- ! 

nos después .- :..s discusiones extra-| 
oficial··» dichas, - nln ios mismos. 

NO SE HAN SUSPENDIDO 
LOS TRABAJOS DE EX- 

- TRACCION Y PER- 

FORACION 

Telesm.T. ". PRENSA™. 

Washington, juüo d.—ei ix-par- 

tamvnto de Estado dec:aró hoy <ue 
no 

ha habiJo suspensión <:·· lo.» trabajos 

de perfora»·;·'·!; y extruci-ión en los cam- 

pos mvx'.fai 's ci-mo resultado de a 

disposici j;t rv'.at;v;·. al !· .·· impuesto · 

sobre t-x porta «ion·-* de i r'>eo; por lo. 

tanto, a r.otici i. relativa al : -.'irnero de; 

trabajad- r- s que lian »: .·· J.sucupados 

pc-r las compu.. se considera gran- 

demente exasvrai! Lu nica sus- 

-pensión en las actividades petroleras, 
de que se ti-ene nota. .a. es la 

dt as ex- j 
portaciones .pero se sabe que 

iaa com-; 

p&tus inglesas no han tomado an 
una j 

decisión respecto ti·.· esta medida- I 

Los pe..-· V. -s «.seguran que las com- 
· 

paia-i ;i\;ie.·—.s tienen varios barcos-·' 

tanqu-s qi.f vienen en camino 
de Tam- 

' 

oic·.· !·. r.. -ar-rar petróleo > que 
ord«-! 

r.ar a -. 'arces tue regresen a. lugla- j 
terra. < nvoivcna considerables pérdi- 

das para u.s compaas. 

También han expresado os petrole- 

ros aqui, que ".os operadores ingleses 

han <00 pe ra siempre con las com- 

paa -i americanas >" que en una oca-1 

sión al menos, aconsejaron que se 
sus- 

pendieran las exportaciones, pero fue- 

ron disuadidos do esa acción por las 

compaas americanas. 

EL RETIRO DE LOS BARCOS 

SE ACORDO EN JUNTA 

DEL GABINETE 

Rtspect· a I t decision para. n-iuot 

]os bar· .ts «1 · guerra americanos envia- 

dos a Tampico. se sabe que aquella 
se 

temo en la jun'a del gabient·». en qu·? 

se discutió la. cuestión. Ninguno de los 

gecr*.·-irlos ha^·';· recibido 
informes qu.> 

indicarn .a j>-cesidad de mantener l"s 

barcos do guerra en aquel puerto por 

cts Je Ia> veinticuatro h< ras permiti- 

das por el Derecho Internacional, pues 

esa permanencia poda haber causado 

una irritación innecesaria y complica 

do la situ.iCi 'n de suyo bastante 
cura- 

piteada. 
' AUN NO SE RESUELVE 

• SOBRE EL MEMORIAL 

DE LOS PETROLEROS 

En el Departamento de Estado se 
in- 

form·'» hoy que el memorial presentado 

por la Asociación de i'· troleros ameri- 

canos, referente al nuevo impuesto 
de- 

cretado por Obregón, esta todava 
es- 

tudindose por esa Ses.-ret.iria, Nin- 

guna referencia se 
hizo acerca do cul 

haya sido la causa pata retardar a 

decision final en esta cuestan. 
sj·· ex- 

presa yuc ios petrolero» alegan en su 

memorial, jue los nueves 
decretos im- 

plican no solamente una 
cuestión de 

impuesto, sino la ms grave de una 

confiscación, pues los petroleros sos- 

tienen que los gravmenes montan 
en 

algunos eases basta cerca del ciento 

por cientj.». 

DECLARACIONES DEL DIREC- 
TOR DE LA ASOCIACION 
DE PETROLEROS 
AMERICANOS 

T*"jrxma S»p<rial jxira "..-1 PREXSA* 

NUEVA YOUK. julio 9.—Guy Ste- 

vens, Director de la Asociación de Pro- 

ductor·? de Petróleo en México, en 

unas declaraciones .que hizo hoy. dijo 

que estaban haciéndose esfuerzos para 

arrojar la responsabilidad por las cri- 

ticas condiciones que existen en Tam- 

pico y la regióa petrolera, sobre las 

compaas petroleras, bien porque no 
se han podido ver los hechos reales o 
"bien por el deseo de obscurecer esos 

mismos hechos- 
Stevens ekpresa que ha recibido muy 

pocos informes de México en los lti- 

mos daa y ninguno reiatvo a las con- 

diciones de Tampico que. las noticias 

de prensa de la ciudad de México des- 

criben como cr-ticas- 

Algunos movimientos de petróleo 
con tin lia n haciéndose, pero las noticias 

jue s<» tienen, indican que los embar- 
res han decrecido mucho, calctiln- 
iose en un setenta y ocho por ciento, 
iproximadamente. esa disminución. 
iue, por otra parte, se considera como 
?1 resultado económico natural de la 

imposición de las nuevas contribucio- 
nes. que son demasiado altas para per- 
sistir que se puedan hacer transaccio- 
nes con beneficio alguno, y el Gobier- 
na mexicano debe asumir por s mismo 
la responsabilidad por cualesquiera 
condiciones locates que surjan, como 
resultado de la disminución de los em- 
barques. 
K1 hecho de que haya algunos movi- 

mientos de petróleo, indican nicamen- 
te. agrega Stevens, que algunas com- 
paas tienen compromisos contrados 
de antemano, que deben cumplir, an 
cuando ei emlianjue de petróleo en las 
actuales condiciones impliquen una 

pérdida para esas mismas compaas. 

informes" inexactos 

Proporciona el jefe del Esta- 
do Mayor de la la Sra. 

de Guerra 
Teiegra ma Especial <rra "LA PRSXSA". 

CIUDAD DE MEXICO, Julio , 

Ayer Ueg6 a esta capital procedente 
' 

de los Estados Unidos. el Jefe del 
Estado Mayor df-l Secretario ce Gue- , 

rra y Marina, quien dice que el gene- 
ral Pao o Gonzlez se encuentra «t» 

· 

Wa^iiioston. a donde ha ido con pro- ; 

pósitos de conseguir la beligerancia, j 
pero que nadie lo toma en serlo ea j 
aqueilos circuios del gobierno aujcr;-' i 

cano. 

Por el contrario, dice el Jefe del . 

Estado Mayor,, que todos han explo- 
tado su credulidad, y que ya !e cues- 
ta cerca de un millón de pesóS loa 

preparativos revolucionarios :te lleva 
a cabo en el territorio de,los tetados 
U nidos. 

Xo sabemos hasta que punto se ha- 
lla mal informado el Jefe de Estado 
Mayor del Ministro de la Guerra, pues 
el general Gonzlez, como en infor- 

maciones anteriores lo hemos mani- 
festado. ni est en Washington ni ha 

estado, encontrndose en la ciudad de 
Laredo. Texas, en donde segn nues- 
tras ltimas noticias permanece en la 

actualidad. 

Desde hace varias das, se vienen 
publicando -en la Ciudad de México 
noticias enteramente inexactas, sobre 
las actividades» <Je los revolucionarios 
carrancistas. Lo ms curioso de i caso 

es que tales noticias son proporcio- 
i nadas por la Secretarla de Guerra y 
por otras dependencias del Ejecutivo, 
t-is que dicen haberlas obtenido de 
jefes militares en la frontera y de 

sus agentes especiales. 
En verdad, que es lamentable que se 

prop reioncn informes tan inexactos 

como los que se han venido dando a 

la publicidad. Creeramos que hay in- 
te r-s. por parte de los elementos mis- 
mos del gobierno, en engaar a éste. 
Si es lamentable que el gobierno se 

deje engaar por sus mismos servido- 
res. lo es mis todava que el gobier- 
no esté proporcionando al pblico no- 
tician enteramentes exentas de un- 

amente. relativas a actividades revo- 
lucionarios de elementos que hace apa 
reoer tn territorio de México y que es- 
tun tranquilamente en los Edos. Unidos. 
LA PRENSA cree hacer un servicio 

pblico al poner de manifiesto cuales 

noticias,—aunque oficiales—son ente- 

ramente inexactas. Xo basta conque 
este periódico se abstenga de publicar 
esas noticias carentes de fundamen- 
to que le son trasmitidas por su co- 

rresponsal. a quien se le proporcionan 
en los centros oficiales. Es necesario 

| decir cules noticias, que se creen fi- 
dedignas y mas an. ciertas, estn 
sustentadas en base enteramente 

falsa, p-ira que no se siga creyendo 
: en ellas, mxime cuando el mismo go- 
bierno les ha juzgado verdicas y co- 
mo tal las ha dado a la prensa de la 
ciudad de México y los corresponsa- 
les. 

-—)..( 

Sigue en pie la amenaza de 
huelga de los tranviarios 

Tefciir tina Especial rara "LA PRENSA-" 
» CIUDAD DE MEXICO. Julio 9.— 

La amenaza que los obreros de los 

tranvas han lanzado, para lanzarse 

a la huelga, sigue en pié. pues la com 

paa no quiere ceder a las demandas 
de los obreros, y éstos a su vez pare- 
cen resueltos a llevar adelante sus 

propósitos, asegurndose que decreta 
rn el paro general antes de diez das 
como previamente lo han anunciado. 
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LA MADRE DE FLORES 
FUE INTERNADA EN 
EL HOSPITAL AYER 

A an repórter de "La Prensa" 
dijo la seora que senta 
que "el cerebro se le 
estaba rompiendo" 

SIGUEN LASGESTIONES 

Una conferencia va a ser 

celebrada con el Gober- 
nador Pat . Neff 

< 
La seora Leonor Reyna viuda de 

Flores, madre del infortunado compa- , 
triota José Flores que se halla s'nten- , 
ciado a muerte en c.lr-el de Marlin, · 

Texas, y de quien ayer dijimos que ha ] 
ba sido examinada por el Doctor 

^ Brown—el cual diagnosticó que la en- ( 
ferma padec.i un agudo ataque de his. 
terismo—fué internada ayer en la tar-!j de en el Hospial Robert . Green. , 
Minutos después de las cuatro de la 1 | 

tarde, un empleado de! consulado de 
, 

México recibió instrucciones del cón-', 
sul Ruiz para dirigirse a la calle de El 
Paso nómvro 153T y hacerse cargo de 
la enferma para trasladarla al hospital 
de referencia, lo cual se efectué sin 
ninguna dificultad, pues la seora no 
opuso resistencia de ninguna naturale 
za. 

l'no de nuestros reporteros estuvo 
también a ver a la seora a quien en- 
contró acostada en el pavimento del 
cuarto que ocupaba, pues segn mani- 
festaba constantemente, sólo en aque- 
lla postura poda estar, "porque el le. 
cho tena unas espinas en la cabecera 
que le punzaban constantemente la ca- 
beza. y ya casi se la tenan hecha pe- 
dazos." 

EL CEREBRO "SE LE ES- 
TABA ROMPIENDO**. 

Tratamos de interrogar a la seora, 
pero si bien es cierto que al principio 
expresó su temor por las personas ex- , 

traas que ante ella se presentaban, 
poco después nos dijo t^rninanie y se- 
camente. que no quera hablar, que lo 
que quera era que le dijéramos hasta! 
cuando iba a c3tar con aquella ffolencia! 
en la cabeza que tanto la torturaba, y 
si no podamos decirlo por qué el core, 
bro "se le est»ba rompiendo." 
Ante el estado de la paciente, juzga- 

mos inütil insistir en nuestro proposito, 
pues muy a las claras comprendimos 
desde luego que toda tentativa fracasa- 
ra ante la poca consistencia mental, y 
por lo mismo intentamos llevar nuestra 

conversación por otro sendero. 

As pues, le dirigimos palabras de con 
suelo diciéndole que su enfermedad no 
era cosa de cuidado, y que en breves» 

! das estara bien, pero nos contestó que» 
; eso no le importaba, que todo lo que 

| saba era que desde ayer o desde haca 
mil aos le dol't la cabeza, y que no 

'quera ir a! hospital porque all sin du- 
da que se mora, pues ya le haban di- 

I cho que no ten'a remedio. 

; st ütjo cünuucir than. 

QUILAMENTE. 

j Estimamos que este affiif» ataque 

j que sufre la infortunada madre de Klo- 
| res cesar por completo dentro de al- 
gunos d*»*s, pues si bien es cierto, que 

j por momentos la enferma experimenta 
.pérdida completa de su facultad men-, 

| tal diciendo cosas fuera de sentido y 
enteramente incoherentes, hay otros en 
cambio en que se halla en su comple- i 

I to estado de menalii \ <1; bien cortos, 

son estos instantes, y cuando pasan j 
queda en un estado de postración que 
da pena, estado que bien podramos 
llamar de transición, pues en seguida 
de nuevo su cerebro enfermo se pierdo 
por completo en el fondo tenebroso de 

la locura. 

DESDE MARLIN, SE SINTIO 

INDISPUESTA 

Aprovechando uno de esos momen- 
tos de lucidez, preguntamos a la en- 
ferma desde cundo se hallaba mal. y 
nos dijo que desde Marlin se sintió in- 

dispuesta. pero que no obstante eso, hi 
zo el viaje a San Antonio para acudir 

a !a cita del Cónsul, y que al da si- 

guiente de encontrarse en la ciudad su- 
frió el agrudo ataque que padece sin que 
;>or un sólo dia halla recobrado la salud 

Apenas terminó de decirnos ésto, y de 

nuevo cayó en el abatimiento, no sién. 

donos ya posible obtener una sola pa- 
labra coherente de todas las cosas co- 

mo en seguida nos habló· 
El consulado, por su parte, est in- 

teresado en que la atención que se le· 

preste a la enferma sea eficaz, con ei 

• fin de que esta se recobre antes de la 

fecha sealada para la ejecución del 

prisionero, pues es de capital impor- 
tancia el testimonio que ella pueda pro. 

porcionar al cónsul para justificar la 

edad de José Flores. 

LA ESPERA DE INS- 

TRUCCIONES 

Por otra parte, las gestiones que se 

hacen, hasta estos momentos no han 

^Pasa a la 5a.) 
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MALOS 

fratase de evitar que vayan 
a tener fricciones con las 

compaas petroleras 

EL "SACRAMENTO" 

Hasta maana saldr de Tam 

pico, pues van a dar un 
banquete a los marinos 

Telc/mma E=iwial rxr? '.,A T,TvFJN^A*' 
CIUDAD DE MEXICO. Julio El 

Sobornador de Tamaulipas, General 
?ésar López de Lara envió hoy un 

nensaje a! Presidente Obregón, infer- 
nndole que la situación obrara en 

Tampico no ha nmbiado. excepto que 
toy mismo se disponan varias com- 
>aas petroleras a desocupar de cin- 

a sieto mil obreros ms. y que en 

Utamira, lugar situado al norte del 

»uerto tamaulipeco. se ha establecido 
in punto de reconcentración de los o- 

>reros cesantes, a quienes se ha co- 

nor.zado va a impartirles auxilios ma- 

eriales, con los fondos enviados ur- 

entemente de esta capital. También 

;e est agenciando la formación de 

trenes especiales para trasportar a 

>sos obreros y distribuirlos en el resto 

le pas, pues segn ha manifestado el 

robierno, tratar de darles ocupación a 
:odos ios que se pueda en la construc- 

ción de vfas fórreas y de algunas obras 

le irrigación que se proyectan. 

ÜN BANQUETE A LOS MARi- 

NOS AMERICANOS 

Por otros informes recibidos tie Tam- 

»ico. se sab» que el barco de guerra 

imericano "Cleveland" salió del puer- 
:o esta maana a las siete y media, 

luedar.do el •'Sacramento" alU,, pero 

jue zarpar el lunes, pues se va a ofre- 

:er un gran banquete a a oficialidad y 
narinera del citado barco, al que a- 

stirn las autoridades militares y ci- 

viles del puerto. El banquete se dar 

bordo del mismo caonero. 

Con motivo del retiro de los barcos 

mericanos. el general Calles volvió a 

later declaraciones hoy. mar» if es tan- 

io que tal orden del gobierno ameri- 

;ano, obedece al convencimiento de que 

los intereses americanos se hallan am- 

pliamente garantizados en la zona pe- 
trolfera. 

RETIRAN A LOS OBREROS 

CESANTES 

! establecimiento del punto de re- 

concentración de los obreros cesantes 

en Altamira, obedece principalmente, al 

deseo de parte dei gobierno vde evitar 

fricicioncs entre anuellos y las com- 

paas. pues los trabajadores manifies- 

tan alguna excitación por las negativas 

de las compaas para pugar las in- 

demnizaciones por la cesanta inmoti- 

vada. 
El Oficial Mayor de la Secretara de 

Industria y Comercio, declara que si las 

e«.>mp:iüas petroleras 116 hubieran ob- 

servado una pol'tica de engaos y her- 

metismo en sus relaciones con el go- 

bierno. hubieran obtenido Un acerca- 

miento provechoso para todos. 
El resultado de la orden de retiro de 

los barcos americanos de Tamplco, se 

hizo notar inmediatamente aqu, con 

una mejora en la situación financiera, 

haciéndose variUs operaciones- 

ELEVA ~~üNA~ PROTESTA 
La Cmara de Comercio de 

Laredo, por las antas de 

algunos revolucionarios 
rel«rr;troa Especial .ura "LA PRENSA" 
LAREDO, Texas, julio ·.—La C- 

mara de Comercio de Laredo, Texas, 
en una sesión celebrada hoy en la ma- 

ana, adoptó una resolución en la cual 

los comerciantes Jo esta localidad, 

"deploran .jue exid-i". «n 1 cuidad 

algunos homsi'^s, o un grupo de f ilos, 

que aprovechan las facilidades que les 

brinda la hospitalidad de este pas 

para iniciar movimientos y activida- 

dedes cobra el actual gobierno de Mé 

xico." 
' La anterior resolución fué tomada 

después de que se comprobó que se 

han estado celebrando juntas de ca- 

rcter revolucionario en esta ciudad, 

lo cual, dicen los comerciantes, da or- 

gen a que Laredo esté distinguiéndose 
de manera especial, dndolo estos tra- 

bajos una notoriedad que bajo nlngün 
concepto es deseable ni airisble· pol- 

los comerciantes de esta plaza fronte- 

riza. 

Muchos ciudadanos americanos, 

abiertamente opuestos a es ras acti- 

vidades revolucionarias, pidieron a la 

Cmara de Comercio local que s© hi- 

ciera esta enérgica protesta, pues nin- 

guno de ellos est, conforme con que 

la población haya sido tomada por los 

descontentos como un centro de ao-l 

ción para sus preparativos bélicos* 

La resolución de la Cmara obedece, 
por lo tanto, al sentir general de los 

habitantes de la ciudad. 
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AS DE MIL DOLARES DONO LA COLONIA MEXICANA 
EN UNA SEMANA PARA LAS ESCUELAS 

I \*t- 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARa 

LAS ESCUELAS DE DOLO- 

RES HIDALGO, GTO. 

Suma anterior $ 1753.12 

DE SAN ANTONflO: 

Sr. Miguel Ochoa 5.00 

Sr. Julio Ortiz 1.00 

Sra. Gregoria M. de Ortiz.... 0.50 

Nio Samuel Ortiz «· 0.50 

Nio José Ortiz 0.50 

Sra. Mara R. de Esparza .. 0.10 

Sr. José R. Esparza 0.10 

Nia Jesusita R. Esparza .. 0.10 

Sra. Mara de Jess M. Vda. 

de Morales . 0.25 

Sr. José Domnguez 1.01/ 

Sr. Gregorio Rodrguez ...... 1.75 

Nio Gabriel Rivas 0.12 

Una seora mexicana - 2.00 

Sr. Teodosio Cant 0.50 

Sr. Ezequiel Quijano . 5.00 

Colectado por el seor Ino- 
cencio Aguilar, de la pa- 
nadera "La Perla." 

Sr. Inocencio Aguilar 
Sr. José Geon 

Sr. Merced Olvera 

Sr. José de Ochoa 

Sr. Alfredo de Ochoa 

Sr. Guadalupe <ie Ochoa .... 

Sr. Sim-'-n Gonzlez 

Sr. Juan Aguilar 
Sr. C. Fuentes 

Sr. Juan Snchez 
Sra. Elena F. de Aguilar ... 

Nia Angelita Aguilar 

3.00 

0.50 
1.00 

0.30 
0.50 
0.50 
,1.00 

0.50 

1.00 

0.18» 
0.50 

0.ra 

Colectado por el seor Juan 

Yanas en la Lavandera 

del Campo Travis: 

Evaristo Hernndez .. 

Samuel Menehaca ... 

Julio Menehaca 

Gregorio Isla 

Enrique c. Galvn ... 

Juan Snchez 
W. H. Scott 

Mrs. Fannie Jackson 

Henry Ford ...' 

Mrs. For 

Mrs. S. J. Francis .... 

Mrs. Hattie Ham 

Mrs. A. Carringlou ... 

Mrs. Isabel Nc-al 

Mrs. L. Clark 
Mrs. L. Thorns 

Mrs. Lucy Adams 

Miss Katie Ackerman 

Mrs. B. Carter 

Mrs. Armanda Dixon 

Mrs. B. Carringlon ... 

Gay Roy 
Mrs. Una Smith 
Mrs. Hattie Dixon 

Frank Barttett 

Lree Gibson 

A. J. Harington 
Miss Elena Morrow . 

Pablo Gonzlez 

Miss Effie Stephen ... 

Miss Ema Clay 
Sra. Belén Gonzlez . 

Mrs.Derr 
Willie Sheffield 
Frank G-rc'a 
L. Gamer 

Francisco Cazares 
Mrs. Anderson 
Dan Benavides 
Frank Benavides . .. 

Mrs. A. Kelly 
M. Smith 
Juan Loredo 
Jess Argiielles 
Mrs. J. H. Jamison ... 

Nio Fred Yanas ... 

Nia Clo Tanas 

Felipe Garca 
Sam Morales 

John Navarro 

Mrs. M. A. Willis 

A. L. Watkins 

Santiago Garcia 

Mrs. C. Coninsham ... 

Mrs. S. Morgan 
José Mendoza 

Clemente Longoria 
A. G. Barthel 

Santiago Gonzez ... 

Rudolph Bulbed 

Teodoro Elizondo 

Frank Walles 

Nicols Garca 

Albert Coffied . .· 

Eduardo Castaeda .. 

. Bedford 

Colectado por el seor C. 

Alegra: 
l 
Sr. F. Montalvo 

Sr. Eduardo .Tarn 

Sr. Juan Cruz 

Sra. Dolores Obregón 
Sr. José Gonzlez 

Sr. Avelino Su&rez * 

Sr. Juan Izaguirre 
Sr. Estanislao Gonzlez ... 

Nia Mara Perales 

Nia Felipa Perales 

Nio Martn Alvarez 

Sr. Alejo Flores 
Sr. José Guerrero 

Sr. Hilario Guerrero 

Nio Espiridión Alvarez .... 
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EL ORGULLO DE LA OBRA QUE ESTA FARA REALIZARSE 
SERA EXCLUSIVAMENTE DE LOS COMPATRIOTAS QUE 
RESIDEN EK LOS ESTADOS UNIDOS, PUES A "LA 
PRENSA" SOLO LE CORRESPONDE LA SATISFAC- . 

CION DE HABER LANZADO LA IDEA Y DE QUE 
ESTA FUE ACOGIDA CON ENTUSIASMO 

DE AMOR 
t 
PATRIOTICO : 

ADELANTE, ADELANTE. HASTA VER REALIZADA LA OBRAl 
,, 

Ayer hicimos un llamamiento nuevo y 

vigoroso a todos los mexicanos que re- 

siden en los Estados Unidos para que 

presten su contingente para llevar 

cabo la construcción do las "Escuelas 

del Centenario," y expresamos nuestra, 

ntima convicción d© que ninguno se 

quedara sin tomar participación ac- 

tiva en esta campaa que grande 
honra ha de dar a la colonia mexica- 

na que reside en este pas. 
Nuevamente expresamos nuestro 

deseo para que todos nos den su ayu- 

da, y creemos pertinente decir ahora 

unas cuantas palabras que juzgamos 

indispensables para el desarrollo de 

nuestros trabajos. Es Indudable que 
iodos y cada uno de los compatriotas 

se han dado cuenta cabal y han ana- 

lizado a fondo lo quo signifie y lo 

que valdr en el futuro esta tarea 

que nos hemos impuesio para 
levan- 

tar los plan til'3 educativos en Dolo- 

res Hidalgo: e indudable también qu»· 

todos los compatriotas, dentrt de su 

capacidad intelectual, le han concedido 

al proyecto la trascendencia que en 

tien, y estamos seguros de que en to- 

dos ello®, al acogerlo, ha dado margen 
'a reflexiones, a consideraciones y an 

a estudios mas o menos profundos del 

alcance que en los momentos actuad 

les tiene esta idea. 

Por lo tanto, de la importancia del 

proyecto mismo no es a nosotros a 

quien toca hablar, puesto que por 

nosotros lo ha juzgado la mayora de 

la colonia, y en todas partes ha le- 
vantado ecos de aprobación que se 

han traducido en a. profunda adhesión 

que ha encontrado, y en la forma vi- 

gorosa con que ha sido secundado, for 

ma ésta que cada da cobra nuevos 

lincamientos y afianza su prestigio en 

una consoliiBqión mayor de senti- 

mientos y unificaciones de ideas. Es- 

to, mejor que nosotros lo dicen tan- 

tos testimonios como a diario consig- 
namos. ; 

Pero lo que indudablemente no to- 

dos los compatriotas han compren- 

dido. es el orgullo que exclusivamen- 

te a la colonia mexicana corresponde 
al llevar a La prctica esta idea. 

Xo es esta misión obra de un hom- 

bre; no toca a una personalidad o a 

determinada agrupación el orgullo de 
dar cima a este proyecto; toca a los 

mexicanos todos este supremo galar- 

dón. y en los trabajos, en I03 esfuer- 

zos y en el triunfo, a cada quien y a 
un por uno le corresponder, su parte 

justa en esta labor en que todos» 

participamos con la misma fé, con 

el mismo entusiasmo y con el mismo 

espritu de patriotismo. 
La colonia ha sido convocada para 

participar en este proyecto, y a la co- 

lonia ser a quien se le da la gloria 

que las generaciones presentes y las 
-endideras le otorguen al venerar el 

recuerdo de los donantes de esos dos 

centros docentes en los que se han de 

formar tantos crpritus y en los que 
se han de. hacer tantos ciudadanos. 

Y por lo mismo, por el orgullo que 
en todo esto cabe recibir el honor y 

conservar el orgullo, es que nosotros 

cada vez con mayor ansiedad marca- 

mos el camino y sealamos la ruta 

que conduce al logro del anhelo que 
vive .bien definido y manifiesto en el 

alma de todos nosotros. 

LA PRENDA ha trazado la senda; ha 

Conducido a la masa compacta, y ha 

unificad» la opinión llevando a todos 

el entusiasmo e Infiltrando en los es- 

pritus el convencimiento do la bue- 

na obra; y por eso, as como se ini- 

cia el derrotero y como se marca el 

deber, as indicamos hoy a quiénes 
corresponde la legitimidad de esu> 

triunfo y la satisfacción de haberlo 

conquistada 
Es a nuestros herramos todos; a la 

colonia mexicana que reside en los Es 

tados Unidos, por derecho concierne 
la glora (,y puesto quo as es, esa 

colonia no dejar que la paima del 
mérito quede inconquistable ni u» 

victoria trunca. 'Si: 
Y porque es deber concluirla y dar-f 

le cima sin que- el espritu decaiga, ni 
las fuerzas Gaqueen; porque la Ini- 

ciación est tomada y todo impulso 
es imposible que. se eternice en su ma- 

nifestación, la colonia mexicana debo 

perseverar, debe Intensificar y debo 

concluir esta bella realidad que ser 

un precedente y nn ejemplo. 
"Construidas por la colonia mexi- 

cana que reside en los Estados Uni- 

dos:" as rezarn las dos placas do 

bronce que en los edificios se colo- 

quen, y en esas placas quedarn sin- 
tetizado el gran esfuerzo de uuestros 

hermanos; y en esas palabras estar, 

contenido el altsimo orgullo que a 

todos los mexicanos que han dado su 

contingente toque recibir. 
Decimos que no es obra de un hom- 

bre esta labor, sino de todos los me- 
xicanos de buena voluntad que ban 
secundado nuestros esfuerzos, pues 

sin ellos, nuestra idea hubiera sido» 

imposible de realizar por estar muy 

por encima de nuestros esfuerzos inr| 

dvlduales. As, pues, compatriotas; 

| cuando el triunfo corone los esfuer- 

zos, cuando los templos del saber es- 

tén concluidos; ososos senXüjemos 
una honda sastisfacción de haber cum. 

plido nuestro deber, y todos los sus- 

criptores. el orgullo de haber coopera- 
do a una obra con la que de verdad 

se honra a la patria. el orgullo le- 

gtimo; el orgullo pleno, ser de toda 

la colonia nuestra, sólo la satlsfao 

ció II. 

DOS CARTAS MUY S1GN1- i 

FICATIVAS 

Otro rasgo patriótico de 
un cónsuL 

El seor Moisés Canale, quo resi/J 

de en la población de Nogales, 
zona, con fecha 5 del actual nos es- 

cribe, y nos dice lo siguiente: 
"Seor Ignacio Lozano^—Muy; 

seor mo:—Simpatizando con la ele- 

vada idea que lanzó LA PRENSA, pro 
yectando la fundación de dos escue-> 

las en Dolores Hidalgo en ocasión 
del Centenario de la Independencia 
Nacional, me he permitido colectar, 

fondos entre los miembros de esta co- 

lonia mexicana; los que hasta ahora 

llevo vistos, han secundado con en- 

tusiasmo tan meritoria iniciativa, ha- 

biéndose suscrito las personas cuyos 

nombres se servir usted hallar en 

lista adjunta, con la suma de $45.10, 
cuarenta y cinco dólares diez centa- 

vos, que también tengo el gusto ds 

acompaarle en cheque a cargo del 

Nogales National Bank. 

Al mismo tiempo me es altamente 
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CERTIFICADOS DE HONOR 

EXPEDIDOS AYER A PERSONAS QUE HAN HECHO 

COLECTAS PARA LAS ESCUELAS 

DEL CENTENARIO 

SR. ALFONSO CABRERA, Ciudad. 

SR. FRANCISCO CARPIO, Ellis, Kansas. 

SR. LEANDRO COLORADO, Cuero, Texas 

SR. NORBERTO BARRON, Kynfield, Kansas. 

SR. PEDRO ARAUZA, Mykawa, Texas. 

SR. QUIRINO AVILA, Eros, La. 

... · i i· jl3noac3c3caac3oet 
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n , 

ó usted, compatriota, ha pensado en desarrollar algan esfuerzo en favor de nuestro raisf contribuya para la construcción de 
las tscaeas en uoiores ntaatgo 

Ai realizar este proyecto nos honraremos a nosotros mismos, y honraremos Patria y al pueblo donde naciefa la Independencia de que disfrutamos 
* *- } 1 \ -'.&·;*.' ,·:£*' ,*%v -iCiS· :· .rjpmtS*. 


