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grato participar a usted que esta 

cantidad solo es el principio del con- 

tingente de Nogales; pues habiéndo- 
me puesto en contacto sobre este a- 

aunto con el seor Joaqun Terrazas, 
Consul de México en esta población, 
éste seor resolvió patrocinar el pro 

yecto de efectuar trabajos de colecta 

ms formales que los que aisladamen- 

te pudiera llevar yo a cabo. 

Con todo entusiasmo, el seor Cón- 
sul me ha ofrecido hacerse acompa- 

ar de varios miembros de relieve de 

esta colonia mexicana, a fin de hacr» 

una intensa propaganda en favor do 
la idea del respetable diario LA PKKX 

SA. que de modo lan patriótico e in- 

teligente ha orcranuado usted. , 

pues, por segtro seor Director, que 
pronto recibir usted nuevos y ms 

importantes testimonios de la so- 

lidaridad y larguesa que en estos ca- 
sos caracteriza a los mexicanos re- 

sidentes en los lisu» ios Unidos' 

LOS YAQUIS TAMBIEN 

HAN RESPONDIDO 

En otra carta, el mismo seor Ca- 

nale, nos dice lo siguiente: 
' Incluso 

hallar usted cheque por dos dóla- 

m veinticinco centavos» y la corres- 

pondiente lista de donantes, cuyos 

exóticos nombres mitad cristianos y 

mitad aborgenes, no dudo que sean 

recorridos por los lectores de LA 

PRENSA coa la atención que se tuert- 

ee lo que. siendo desde luego pinto- 
resco. tiene adems, en este caso es- 

pecial, el interés que sepan hallarle 

los lectores de criterio «.-posado e in- 

clinado al anlisis. 

"Estos contribuyentes son indios 

yaquis sonorensea de los que. sega- 
' 

ramente cansados de correrlas bélicas 

o refractarios a ellas, viven en Ari- 

zona trabajando en lo que la oportu- 
nidad les ofrece: ya en las tierras de 

labranza, ora en los cortes de lea, 

o bien en las vas ferrocarrileras. De 

ves en cuando vienen, formando gru- 

pos. a la ciudad, compran las ropas y 

vveres que han menester, y vuelven 

luego a sus campos de trabajo. 
- "Aprovechando las fiestas del 4 de 

julio, algunos de estos indgenas vi- 

nieron a Nogales, y a mi establecimien 

to (un pequeo negocio de papelera) 
eu«.nrieron a comprar papel de colores 

chillantes, que al ojo del indio son 

gratos para ornamesios en ciertas at 

6us festividades religiosas. 
"Mientras atenda a mis clientes, 

advert que les llamaba la atención 

los tarjetones orlados de cintas tri- 

colores en los cuales estampo los nom- 

bres de los contribuyentes para las 

"Escuelas del Centenario." Esto sirvió 

de motivo a una pltica; les expliqué 

de qu se trataba, y es indudable que 

en los espritus sencillos de mis oyen- 

tes, encontró un eco dé simpata la 

iniciativa de LA PRENSA. De qu* 
otro modo pudiera explicarse el hecho 

de que mis visitantes se apresuraran 
a 

contribuir para el objeto? 
"Considerndola en su valor intrn- 

seco, es indudable que resuita pobre 

esta mi segunda colecta; pero, como 

antes dije, estimo que muchos de los 

•lectores de LA PRENSA hallarn, 

cuando menos pintorescos los nombres 

de los donantes, nombres que. tradu- 

cidos al espaol, no carecen de cierta 

depo de poesa primitiva y agreste 

t Fulano. Fler de Carrizo; Zutano. 
La- 

gartija: Mangana, ürisa del Lago; 

Perengano, Nid» del Cuervo. etc> y 

que no sern pocos los lectores 
a quie 

nes sugiera grave pensamiento de 
or- 

den filosófico la actitud de estos in- j 
«cgenas que. pobres y lejos de la pi- 

tria, también hajs sabio contribuir pa- 

ra edificar escuelas en el histórico J 
ug&r de Guanüjaato en 

donde partió 

el memorable grito de septiembre.'' 

EL CONSULADO DE SAN 

ANTONIO CONTRIBUYE 

CON UN MAGNIFICO 00- 

^ NATIVO , B 

Cuarenta dolares fué «1 donativo 

que el seor Enrique IX Ruiz, 
con- 

sul de teco en San Antonio, entre- 

gó ayer & nombre del personal 
de su 

oficina a nuestro repórter, como con- 

tribución personal y de sus emplea- 

dos para la edificación de las "Es- 

cuelas del Centenario" en la ciudad tic 

Coloree Hidalgo, suscripción que 
de- 

jamos anotada en nuestras 
listas dia- 

rias. 
Con el Jefe de la eficina consular 

de San Antonio» son ya varios los re- 

presentantes de nuestro pais que 
no? 

envan su contingente, por lo cual 
se 

puede comprender que 
la reciente ini- 

ciativa. de na Cónsul mexicano 
ha en- 

céntralo eco entre sus colegas y 
es- 

peramos en breve 
recibir de los co>n- 

I aulados mexicanos establecidos en to- 

do el territorio de los Estados Uni- 

dos les contingentes qne en el 
llama - 

miento se reclaman para cooperar 
en 

I pro de la iniciativa. 

DE SANTA BARBARA, CALI- 

FORMA. NOS HA LLEGA· 

DO UN CONTINGENTE 

El Sr José Maclas que radican en 
la 

población de Santa Brbara, 
Calior- 

I nia. nos remite con fecha 5 un mag- 

Bnldico donativo que asciende a la su- 

Btna de treinta y un dólares setenta y 

cuatro centavos, de los cuales 
corres- 

Bponden diez y ocho dólares ochenta > 
si neo centavos a la colecta que per 

»ona 1 mente verificó él y doce 
dólares 

ochenta y nueve centavos 
a la que 

efectuó el seor Faustino Snchez, 

«migo de nuestro remitente. 

En nuestras listas dejamos consig- 

B nados estos donativos: En la carta 

que se nos escribe, encontramos 
frases 

encomisticas para nuestro proyecto. 

By la promesa de que todos los mexi- 

Bcanos que radican en aquella región. 

I Crockett Auto Livery Co. 
* 8KB VICIO DE ECCTPAJES 

te» GALAN ST. 

tele· Sitie Mr ti— &t AutotaAril^ di 

HlMt pasajera· a S2.00 y IZ 30 oor 
bon. 

T«(oom: Cvoekctt «94.7*4. 

MARTINEZ Y URIBE. 

I- ·— 

no cesarn de trabajar basta que las 

"Escuelas del Centenario" estén cons- 

truidas. pues "esta obra nica en 1% 
historia de México**—dice la carta,— 

debo levarse a término feliz sin des- 

cansar un solo instante por la oo- 

iónia mexicana. 

MAS DONATIVOS Y MAS 

DEMOSTRACIONES 

E»e Wichita Falls, Texas, la seora 

Belem J. de Ramrez nos enva la can 

tidad de quince dólares cincuenta cen- 

tavos, producto de la colecta que se 
llevó a cabo entre los jpi**xicanos que 
residen en la población de referencia, 

as como !a lista de los contribuyen- 

tes, diciéndoncs la seora de Ramrez 

que el entusiasmo entre la colonia 

es inmenso, y _que tedos en la medida 

de sus circunstancias se aprestan a 

secundar el proyecto para el que han 

lanzado el liamimiento >* con tanto 

ahinco sostiene "el popular periódico 
mexicano LA PRENSA. 

Catorce dólares setenta y cinco 

centavos nos enva el seor Gregorio 
Hernndez de Lund, Utah, manifes- 

tndonos que la colonia mexicana de 

aquel lugar se ha manifestado com- 

placida con la idea que lanzamos y 

Que todos en general felicitan a nues- 

tro diario por el proyecto. 

LA SEGUNDA COLECTA DE 

UNA DAMA, Y EL GRAN 

ESPRITU DE UNA MUJER 

La seora Mara T. de Cancino no> 

enva de la ciudad do San Marcos. 

Texas, la segunda colecta que ha 

efectuado, la cual asciende a la can- 

tidad de cuatro dólares cincuenta y 

un centavos. La lista respectiva queda 

anotada en el lugar acostumbrado. De 

la carta de la seora Cancino toma- 

dos las siguientes frases que hablan 

y alto del espritu de rsta mujer que 
ha sabido ser mexicana. 

"Me es altamente satisfactorio 

estar cooperando en este proyecto, al.-· 

tamente patriótico, y ojala cada uno 

de los mexicanos que hemos iniciaüó 

colectas sigamos adelante, y sin des- 

cansar, ya que se trata de poner e: 

nombre de ios mexicanos en los Esta- 

dos Unidos, en lugar preferente, y 

para que maana no se diga que nos 

acordamos de nuestra patria sólo cuan 

do necesitamos de ella. 

-Cada da que pasa veo con gusto 

y satisfacción que al igual que noso- 

tros en San Marees, en otras muchas 

poblaciones han sabido corresponder 
al esfuerzo de LA PRENSA, y que 

la mujer mexicana ha probado que en 

su corazón est patento ese amor eter 

no; esc amor sin limites que senti- 

mos los que hemos respirado el her- 

nioso ambiente dw nuestro siempre 

querido México." 
"Voy a seguir colectando fondos > 

periódicamente haré las remesas res- 

pectivas. hasta no ver concluida la 

obra que los mexicanos de buena vo- 

luntad nos cernes propuesto realizar." 

EN EL PASO SE INTENSIFI- 

CARON LOS TRABAJOS 

Ayer en la tarde estuvo en nuestras 

oficinas el s?or Gilberto A Quinta- 

na. miembro de la Sociedad Mutualis- 

ta "Circuios de Amigos" de "El Paso, 

Texas, quien nes exprés.') q' es grande 
el entusiasmo con que se ha recibido 

nuestra iniciativa en aquella ciudad, 

y con el fin do obtener mejores 

resultados, el -Crculo de Amigos" ha 

estudiado un extenso proyecto para 

arbitrarse fondos y cooperar a la 

erección de las escuelas, figurando en 

este proyecto una serie de bailes que 

se darn en el Liberty Hall de aque- 

lla ciudad, destinando e! cincuenta 

por ciento de los productos que 
se ob- 

tengan a la suscripción que tenemos 

abierta. 

El seor Quintana expreeó su segu- 

ridad de que todos los compatriotas 

y sociedades mutualistas en El Paso 

GKEEX . TT.OKXSTA 
CROCKETT *ltn 

AVENIDA C. y Sth STREET 

prestarn su contingente, pues todos 

eilos se han manifestado entusiasmados 

, y todos se consideran muy mexicanos 

j para coadyuvar en esta, tarea que .la 
colonia mexicana se ha impuesto para 

I edificar las escuelas en Dolores Hi- 

dalga 
v 

OTRAS PROMESAS QUE 

TENEMOS 

De los Ebanos. Texas, el seor José 

Dfaz nos escribe con fech«i9 del actual 

y después de felicitarnos por 
la ini- 

ciativa que hemos lanzado, nos co- 

munica que ha procedido a efectuar 

una colecta y que pronto remitir los 

productos que se obtengan. 
También el seor Ricardo Gayou, d* 

Alanutos, California, nos participa 

haber dado principio a una colecta oon 

el mismo fin que la antenor y qu& en 
breve se nos remitir. 

De Neddies, California, el seor Ig- 

nacio Rodrguez participa estar reu- 

niendo otra colecta entre los compa- 

triotas. por lo cual en breve podre- 

mos consignar en nuestras columnas 

estos contingentes que se nos ofrecen, 

y los cuales, a! sumarse a los qu< son 

en nuestro poder, vendrn a aqmentar 
la esperanza que todos los -buenos me- 

xicanos abrigamos para ver concluida 

la obra. 

Xo hay que desmayar, compatrio- 

tas. Antes bien, posedos siempre del 

mismo espritu que ha hecho grande a 

nuestro pueblo e indomable en sus 

determinaciones, hay que seguir, y 
adelante siempre; siempre adelante, 
hasta dejar plantado en-el corazón de 

nuestro México el mas alto pendón de 

nuestro patriotismo c inmortalizado el 

Osculo mas puro de nuestro amor. 

I Los" inrlandeses han probado sei 

unos demoledores de ingleses.—W'a- 

| shington I'osu 

Ayso al Public®.—t.os plomeros co« 
bran §2.00 la hora por -rahaip del re. 
paraciones. Nuestra. cuota es $i.50 
por bora. Open Shop Plumbinr? Co, 
Inc. Travis 4220. {Adv.) 

Unos barcos de guerra 
ingleses en Salina Cruz 

Telegrama Etpeeial vara "LA PRESS A**. 
CIUDAD DE MEXICO. Julio 3.— 

Oficialmente se ha dado a conocer 

que los barcos de guerra ingleses que 
se encuentran surtos frente al puer- 
to de Salina Cruz, sólo llevan a ca- 

bo una visita de cortesa, y quo su 

presencia en las costas mexicanas no 
tiene nada absolutamente que ver 

con la cuestión internacional. 
Las declaraciones oficiales sobre es- 

te particular, han venido a calmar los 
Unimos que se hallaban desconfiados. 

; pues que no se hallaba a que atribuir 

la presencia de esos barcos en nes-1 
tras atruas y que se tema que su per- 
manencia tuviera relación con nues- 

tros asuntos intrenacionalea 

)o{ 
HAY GRANDES EXTENSIONES DE 

TERRENOS BALDIOS 

· 

CIUDAD DE MEXICO, Julio 9.— 

De conformidad con una serie de da- 
tos oficiales que se han dado recien- 

temente a conocer, se ha podido ave- 

riguar que en los Estados de Nue·· 

vo León. Coahuila, Guerrero, Michoa*-,· 

cn, y Tamaulipas, existen dos mi- 

llones. ciento sesenta y cuatro mil 

hectareas de tierra -balda, la cual es 
propiedad de la Nación. » 

En virtud de estos informes y datos 

estadsticos, el gobierno de la r©pQ- 
blica estudiar, detenidamente este 
asunto con el objeto de ver la forma 

de mejor aprovechar esas grandes ex- 
tensiones que actualmente no rinden 

ningn provecho. 

APAREZCA SIEMPRE JOVEN 

De e^to puede depender su felicidad 
o 

el éxito en sus negocio 

Use la Tintura India No. 1 r Xo. 2, 

Garantizada para teir las canas. 

Precios Frasco erando $2 00 

Precio Frasco chico §1.00 

Dirija su pedido a 

SECRETO DE BELLEZA 

SRA. A. COBLAN. 

. O- Box 14, Sta· A. — 4L'9 Arbor Place 

San Antonio, Texas- 

Liquidación del Mes de Julio en la 
Tienda de 

Esquina de W. Houston y N. Flores 

59c. 
PABELLONES PARA CAMA . 

DEL GOBIERNO DE ESTADOS 

UNIDOS 

Estos Pabellones para moscos cos- 

taron al gobimo ms de tres dollars 
cada uno. 

DE VENTA 
. . Hasta que se acaben a 

5. 
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Una demostración ante el mundo entero 

Compatriotas: A los que an no con 

tribuyen con su óbolo para la construc 

ción de las Escuelas en Dolores Hi- 

dalgo. me dirijo, diciéndoles que la 

iniciativa de LA PRENSA es digna 

de elogio, y que merece apoyo por to- 

dos los que sienten latir en su pecho 
un corazón de mexicano. 

Ahora es tiempo de demostrar al 

mundo entero que México est. Unido 

entre stvjnutuamente, y que su pueblo 

quiere ser grande y lograrlo con sus 
propios esfuerzos. 

SI, hermanos; compatriotas mos, 
sin desmayar hay que ir adelante, por 

que ast demostraremos también a los 

hombres que llevan en sus manos las 

riendas del gobierno y que rijen los 

destinos de México de aqu en adelan- 

te, que e] pueblo exije de ellos que 
lo 

instruyan; que le enseen la luz, que 
lo hagan grande y que lo saquen de 

ese oscurantismo en que ha vivido. 

Que terminen ya las ambiciones 

personales, que no sólo se busque ya 

la conveniencia propia, sino que se 

piense en hacer una. Patria grande, 
con un gran pueblo culto y civilizado. 
Y que vean los hombres del gobierno 

que el mismo pueblo quiere serlo con 
sus propios esfuerzos, para lo cul se 

apresta a fundar escuelas, porque sa- 

be que en ellas se ensear a las ge- 

neraciones, venideras, y que de la en- 

seanza y el saber, nace la industria, 

el progreso; se hacen los hombres ca-, 

balleros y se desarrollan los talentos, 

trayendo consigo, la sabidura y la in- 

teligente aplicación y difusión de las 

buenas construmbres, y por ende, los 
elementos de vida que deben construir 
la respetabilidad- nacional. 

Que las generaciones venideras ya 

no se vean obligadas por la necesidad 

a salir al extranjero a buscar el sus- 

tento para vivir; y que en el caso de 

que salieren del pas, se les vea cemo 

ciudadanos de una patria grande; de 

un pas civilizado/ y que la apariencia 
que presenten sea totalmente 

distinta 

a la que ofrecen en el actualidad. 

VUUUUU cctv ov . k , 

se habr salvado, porque todos los 
ca 

dadanos sabrn bien interpretar la 

libertad del pueblo, sin confundirla 

con el libertinaje; se entender lo que 

es democracia y se sabrn respeta» 

las leyes religiosamente, y hasta en* 

tonces vendrn a tener eco en todos 

los mbitos de la repblica, y hasta 
en las ms apartadas rancheras, las 

palabras sublimes del erran Jurez. 

"El respeto al derecho ajeno es la 

paz." 
Y entonces todos observarn esta 

hermosa sentencia, y no habr ms 

depredaciones cometidas por hombre* 

que ignoran la ley, porque entonce! 

tampoco estos existirn: la instruc- 

ción habr li*hado contra los malo* 

instintos sin dejarlos enseorearse d« 
ningn ser humano que sienta palpi- 

tar en su pecho el corazón de mexi- 

cano. 

Y entonces, cuando todos los hijo· 

de México estén compenetrados de sn 

misión en^Ia tierra como hijos de un 

pueblo libre, todos estarn decidaos 

y listos en cualquier momento a 
sa- 

crificar su vida en aras de la Patria; 

en -su defensa, en sostener incólume 

su soberana o integridad nacionales, 
SIMON SOTO 

EL CREDITO LIBERAL QUE EXTIENDE ESTA MUEBLERIA FACILITA EQUI- 

PAR CON PROPIEDAD LOS HOGARES. 
Con gusto le amueblaremos toda su casa por la 

MENOR CANTIDAD POSIBLE 

AL CONTADO. 
Esta mueblera est dispuesta a abrir una cuenta con usted, ya se trate de ua 

compra de $5.00 o de $500.00. No necesita sino pagar 
una pequea parte al con- 

tado y el artculo que baya escogido le ser entregado inmediatamente. El resto 

deber pagarse en pequeos abonos semanarios. 
1 i 

CONFIA- 

MOS EN 

USTED 

CAMA PLEGADIZA PARA GALERIA 

Se dobla para guardarse. Jiuy 

fuerte. De dos piés 6 pulga- 
das da ancho por 6 piés dos 

pulgadas de largo. De magn- 
i fico acabado de esmalte ne- 

gro. Con resor- O QC 
tes (le acero ^ 

USE SU 

CREDITO 

51.00 ai Contado—$1-00 semanario 

Coma con postes de 2 pateadas y 
varillas dp 3:16 de puteadas: de a· 

cabaiioe Vernal Martin o esroalle 
bianco. Similar al Krl-tf»Q AC 
bsdo. especial »·»"' 

·· i nal 
MESA PARA BIBLIOTECA 

Acabado de encino dorado, tamaflo 28x42 

peleadas, similar ai grabado. Li-" 1 C A 

geramente usada- Precio especial.. ÜhUU· 

$1.00 al contado.—$1.00 semanario 

CAMA DE ACEBO 

Con postes continuados de dos 

puijcadxs. en acabados Vernia Mar- 
tin o esmalte blanco. 
imitar al grabado, es-PI O QC 
pee tal 1A.3D 

TOCADOR 

Acabado de encino dorado. Con 
espejo paode. .Siiailar al trabado, 
ligeramente usade, por $23.75 

BUFFET 
· 

" 

Acabado de encino dorado, similar al 
grabado. Una verdadera ganga al 

precio i ttOC A 

especial de 

MECEDORA 

Acabado de encino dorado, 
similar ai grabado, especial 
para esta Q QA 
semana ^/U 

MESA PARA COCINA 

Varios modelos di3 donde escoger, si- 
milares al gral 
Precio especial 
mi lares al grabado. .$3.00 

ROPERO 

Acabado de encino dorado,'Si- 
milar al grabado. Ligeramente 
usado; una 
ganga a 

Acabado di2 encino dorado similar al 
grabado. Cor. forros de imitación 
cuero espaol. Puéde convertirse e 
un momento en cama < a tamao 
grande. Afi 
Por solo / 

JUEGO DE 3 PIEZAS HECHO A MANO, DE FIBRA 

CHINA, PARA SALA 

Consta de Mecedora, Silla y Sof pequeo. Ligero y resistente. 
Su modelo es nico y atractivo. Aor 

Completo por .. 

Abra una 

Cuenta de 

C r é d ito con 

Nosotros. 

LAMmmiQMrmoom iLU 
/ Wl 
Tin 

We Want You on Qur Books 
1LT1IIUI UjIIIUIUIIIUIULUU 
425 West* Houston 8t. 

Abra una 

Cuenta de 

C red ito. con 

Nosotros. 


