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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

en 1913. 

EL PRESIDENTE EXPUSO ANTE EL CONGRESO LA SITUACION INTERNACIONAL 

FUE APREHENDIDO EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO EL INGENIERO ALFREDO ROBLES DOMINGUEI .'PjSB 

EL SECRETARIO DE ESTADO, MR. HUGHES, DECLARA QUE HABRA RECONOCIMIENTO SIN TRATADO PREVIO f 
Si la decisión de la Suprema Corte 
llena las condiciones requeridas, se 
aceptar de buena fé por el Gobierno 

El reconocimiento ser 
i otorgado sin mayores 

exigencias para 
nuestro pas 

f£Z Secretario de Estado dicej 
. que los Estados Unidos no 

quieren dictar a México la 
manera de que declare la 
no retroactimdad de 

la Constitución 

( Telegrama Erpceial p*ra "LA PRENSA.* 
WASHINGTON, septiembre 1—La 

Wiecisión de la Suprema Corle de Ju*ti- 
Icia de México r«sptXMO de la no retro-* 
actividad el artculo 27 de la nueva cons 
•titución mexicana, puede servir, después 
Wie examinada bien, para suministrar 

Utuficieme base para el reconocimiento 
f<3el Gobierno di General Obregón. 

Tal declaración fué hecha hoy por 

kaltos funcionarios del Departamento de 
•Estado, quienes afirmaron que an no 

>se conoce el texto oficial del fallo de la 

kSuprema Corte, pero que los informes 

Wle los periódicos son alentadores. 
En una entrevista que celebraron es- 

fcta tarde los periódicos con el Secreta- 
krio Hughes, al hacerle una pregunta el 

representante ile LA PRENSA, dicho 

Secretario de Estado declaró que *'el 

gobierno d« los Estados Unidos no 

Eiuiere 
proceder capciosamente, o dic-< 

ar a México la manra en que ha de 

leclarar que su constitución no es re- 

troactiva." 
El Secretario de Estado manifestó 

)<iue si la decisión de la Suprema Corte 

kie México, después d« que sea exami- 

biada. por los expertos del Departamen-» 

o, llena las condiciones que el Gobier- 

no americano quera que se hiciesen 

•constar con toda buena y so otorga- 

tra el reconocimiento. 

"Los Estados Unidos.—se dijo hoy,— 
bams han insistido en que no hay o-/ 

pro medio de dar las garantas que 
el 

jCob- americano pide La Suprema Corte, 
^agrégase es una parte reconocida y res- 
tpetada del Gobierno mexicano, por lo 

Ujue se ve como propio y debido que 

Whn élla la. que dé una interpretación 

pal articulo 27. que satisfaga al Gobier- 
fno americano y lo convenza de la bue- 

jna fe del pueblo mexicano, y esto. se 

eice. 
es todo lo que requiere el Gobier- 

o americano·*' 
El Sr. Télles Encargado de negocios 

Ule México comenta de una manera muy 
(optimista la decisión de la Suprema 

)Corte y cree que esto har que se re-,' 

r*uelvan todos los dems puntos pen- 

dientes entre ambos gobiernos, y qe. si 

lee puede llegar a un arreglo entre el 

jtobirno mexicano y los petroleros ame- 
ricanos que se ha'.Lu en México, no 

.«abe duda de que el rconccimiento se 

•conceder dentro de poco tiempo. 

Al ensearlo el despacho publicado 

•por LA PRENSA, ei domingo ltimo. 

*»n el que Se predice que el rconocimicn 

ao vendra dentro de 40 das, declaró el 

S>r. Téllz que tal predicción era muy 
fund da y que él mismo tiene conflan 

* 

ra de que se cumplir al pié de la le- 

tra. El ve la situación mexico-ameri-4 

tana ahora en mejor estado que hace 

inuchcs aos, y cree que las principa- 

les dificultades han sido zanjadas va, 

tc manera satisfactoria- 

W«Kn»» para LA PRENSA 

XEW YORK. Sept. 1—George . 

, Hyde telegrafa de la ciudad 
de Mé- 

• xlco que la Suprema Corte ha con- 

cedido amparo a la Texas Company, 

impidiendo as al Gobierno mexicano 

, que ponga en vigor una interpretación 

retroactiva. dei articulo 

Use fallo de la Suprema Corte fué 

el final de un juicio emprendido desde 
• 1919 por la Texas Co.. contra el Pre- 
sidente Carranza, el Secretario de Co 

mercio y el agente petrolero del Go- 
bierno en Pnuco, a fin de impedir 
que fuera confiscado el terreno que 

pertenece a dicha compaa. 
Esa decisión de !a Suprema Corte 

anula prcticamente el artcvulo 27 

segn el cual los terrenos petrol- 
feros en México tenan quo ser na- 
cionalizados. por lo que es de gran 
significación, porque es el primero de 
ms de cien demandas de amparo pre 
sentadas por comparas americanas, 
como protesta por la nacionalización 
de sus propiedades en México. 

Se cree que la decisión de ese ca- 
so sentar! jurisprudencia en todos los 
dems que tienen q' decir la Suprema 
Corte. 
Sobre todo, producir el efecto de 

desvanecer, prcticamente, las causas 

de oposición del Departamento de Es 
tado para el reconocimiento del Pre- 

sidente Obreión, puesto que esa deci- 

sión termina las controversias petro- 
leras. que han sido los principales 
obstculos para el reconocimiento. 

Francia, Suiza, los Estados Unidos y 
otras naciones no han resuelto aun 

reanudar sus relaciones con México 
· 

El jefe del Poder Ejecu- 
tivo rindió su informe 

al Congreso ayer 

en la tarde 

Todas las Secretadas de 
Estado dieron cnenta de 

las labores que kan rea- 
lizado durante el ré- 

gimen presidido por 
el Gral. Obregón 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, sept embr-i 

1.—Veintin caonazos disparados en 

la Ciudadela a las cinco de la tarde de 

hoy, anunciaron a los habitantes de la 
capital de la Repblica que el Con- 
greso de la X'ntón Inauguraba su perlo 
do ordinario de sesiones. 

El Presidente Obregón. acompaado 
de la mayor parte de sus Secretarios, 
acudió al Congreso a dar lectura a su 

primer informe, el cual fué escuchado 
con positivo interés por los diputados 
y ucnadores; los representantes diplo- 
mticos de los paises que sostienen 
relaciones con el de México, y un p- 
blico que llenaba las galer-'as. 

El Presidente fué desde el Palacio 
Nacional hasta el euticio del Cougre- 

sof pasando ep medio de una. valla 

formada por tropas de infantera, las 
que se encargaron de hacerle los ho- 
nores mliJares correspondientes. 

A la entrtla <Tel Congreso, un» 

Banda militar se encargó de tocar el 

Himno Nacional, tanto a la entrada 

del Presidente al recinto de la Repre- 
sentación Nacional, como a su salida, 
después de la lectura del Informe. 

El Presidente solmente dió lectu- 
ra a la primera parte del Informe, y 

a la final, encargndose los Secre- 
tarios de lo Cmara de leer el resto. 

La parte del Informe que mayor 
interés despertó en el pblico fué la 

relativa a las relaciones internaciona- 

les, pues se deseaba conocer la decla- 
ración oficial sobre este asunto que 
tantas discusiones ha provocado. 

—''El estado de nuestras relaciones 

internacionales,—dijo textualmente el 

Presidente Obregón—durante los l- 

timos aos ha tenido mementos en 

extremo crticos y an cuando ahora 

no reviste ninguna gravedad, debe 

! considerarse delicado." Habla en se- 

guida. de todos los esfuerzos que se 

han hecho para reanudar las relacio- 
nes de México con todos los pauses da 
la tierra e informa que Francia, a 

pesar do que el Presidente Millerand 

contestó la carta autógrafa del Pre- 

sidente de la Rpblica noticindole ha- 

ber asumido la primera magistratura, 
no ha nombrado hasta la fecha minis- 

tro representante de aquel pa's, y 

que por lo tanto, se consideran inte- 

rrumpidas las relaciones. Suiza se re- 
husó a recibir al ^inistro mexicano, 
en cuya virtud se consideran igual- 
mente interrumpidas las relaciones 

con este otro pas, as como con los 

Estados Unidos. 

El gobierno americano,—dijo.—ha 

intentado como condición impuesta 

para el reconocimiento la firma de 

un tratado que pondra en situación 

privilegiada a los americanos residen- 
tes en el pa>s y que sera bochornoso 

para México· El gobierno actual de la 

Repblica,—sigue diciendo el informe 
mencionado,—ha dado pruebas de que 

puede mantener la paz y de que tiene 

firmes propósitos d cumplir con los 

compromisos internacionales del pals, 
reanudar el pago de su deuda exterior, 

pagar las indemnizaciones por los 

daos causados por la revolución, etc., 

jtc. y por lo tanto se considera que 

la exigencia del gobierno americano 
para la firma del tratado en cuestión 
es completamente injusta, pues Mé- 

xico se halla deseoso de proteger los 

intereses americanos, como lo ha de- 
mostrado. En tal virtud, espera que 
el gobierno de los Estados Unidos re- 

capacite a este respecto otorgando sin 
condiciones el reconocimiento del ac- 

tual gobierno mexicano lo cual ser- 

vir para estrechar las r-laciones que 
existen entre ambos pueblos. 

LO QUE DICE LA SRIA. 
DE GOBERNACION 

Las dems Secretaras de Estado 
rindieron también interesantes infor- 

mes, que dan idea del estado de la 

situación general en el pas. 
La. Secretara de Gobernación dijo 

en el informe del EjecuQvo, en snte- 
sis, lo siguiente: 
—La situación poltica del pals es 

buena» encontrindose, a la fecha, re- 
sueltos todos los conflictos que sur- 

gieron en gran parte de los Estados 

(Pasa a la 5aJ 

SE ACUSA AL EX-CANDIDATO PRESIDENCIAL 
DE HABER PRETENDIDO APODERARSE 
DE N. LAREDO POR LA FUERZA ARMADA 

)o( 

Robles Domnguez, el Lic. Pedro Gonzlez y otras 

personas, fueron llevadas a la Ciudad de México 

en un tren protegido por soldados 
)o( 

ESjeeiaJ para U PRKN5A 
LAREDO, Teams, septiembre 1.— 

Las autoridades de la vecina población 
<ie Nuevo Laredo, aprehendieron ano- 
che al Ing. Alfredo Robles dominguez V 
a un prominente abogado de esa 

ciudad, a quines se acusa de estar cons 

pirando contra el gobierno y pretender 

apoderarse de esa población para pro- 
clamar un suevo gobierno. 
Robles Domnguez y su secretario 

particular cruzaron ayer de este lado 

para Nuevo Laredo, pasando por el 

puente provisional de pontones que 

hay sobre el ro. mientras que otros 

individuos partidarios de Robles Do-I 

mnguez cruzaron el ro en un esquife, 
por un punto cercano a la ciudad. To- 

dos ellos, segn se dice, hablan estado 

siendo vigilados estrechamente y ano-* 

che, cuando se K«11abaa celebrando 

una junta en la vecina población, fue- 
ron sorprendidos y capturados- 
ge die® que haba el propósit· de a-« 

poderarse de la Aduana y de otras ofi- 
cinas federales, para lo cual estaban 

comprometidos otros muchos indi vi-): 

duos particulares, que provistos de ar- 

mas esperaban tan solo la seal del le- 

vantamiento, que habra de tener lu- 

gar hoy· 
Dicen de Nuevo Laredo que al ser re- 

gistrados Robles Domnguez y sus a- 

compaantes, le fueron encontrados al 

primero, dos ejemplares de un mani-4 
fiesto cuyo contenido no se ha dado a 

conocer, pues las autoridades se rehu- 
saron a divulgarlo, as como otros va- 
rios documentos que traan ios dems 

individuos, todos ellos comprometedor 
res y que fueron los que dieron lugar 

para que se procediera a aprehender 
también al Lic. Pedro Gonzlez. 

Todos los aprehendidos, que en con- 
junto suman ocho, fueron enviados en 

un tren especial, bajo una fuerte escol- 
ta militar, a la ciudad de México, jun·» 
tamente con todos los papeles y docu- 
mentos que se recogieron y que sern 
las pruebas que contra. elos se presen 
ten. Hasta ahora no Se sabe de qui 
manera las autoridades de la vecina 

plaza, tuviera noticia dei complot, su- 

poniéndose que alguno de los complica- 
dos lo denunció. 

CIUDAD DE MEXICO, septiembre 
lo.—De la ciudad fronteriza de Nuevo 

Laredo comunicó el Coronel R. López, 

jefe de la guarnición de la plaza, ha- 
ber aprehendido anoche al ingeniera 
Alfredo Robles Domnguez pocos mo- 

mentos después de que éste cruzó la 

frontera acompaado de otras perso- 
nas. 

Agrega el informo de LC'pez, que e] 

propósito del ingeniero Robles Domn- 

guez era apoderarse de la plaza fron- 
teriza y establecerse all con el carc- 

ter de Presidente legitimo de la Re- 

pblica, pero por haberse descubierto a 

tiempo los planes de la intentona re- 

volucionaria, las autoridades federales 

pudieron conseguir la aprehensión del 

ingeniero poco después d<j que habta 

pisado territorio mexicano. 

El prisionero se encuentra en poJei 
de las autoridades militares, y segur 

las noticias que se tienen, éste haba 

m "if esta do que para llevar a cabo la 

captura de la plaza contaba con el apo- 
yo de los guardas aduanales y de nu- 

merosos grupos de gente del pueblo 
los que le ayudaran a batir a las tra 

pas que guarnecen la plaza para con- 

seguir su posesión. 

EXPLOTO UNA 
TOLÜCA 

DE DINAMITA EN 
OE APREHENDIDO EL 

-)0(- 

Gran sensación en la capital del Estado de ffléxico 

Teleeraoia special p.tra **i^A PRENSA." 
TOLUCA. México, septiembre 1·— 

Los> habitantes de esta ciudad se des- 

pertaron hoy sobresaltados al escuchar 
una formidable detonación que hizo 

estremecer a toda la ciudad, causando 
la ruptura de muchas vidrieras 

La detonación la produjo la explo- 
sión de una bomba dinamita colocada 
en la calle de Belisario Dom-nguez. cau- 
sando serios desperfectos a los edi 
ficios cercanos los que milagrosamente 
escaparon a un derrumbo completo. 
Créese que los enemigos polticos del 

Gobernador electo, general Abundio Gó 
mezm .fueron los que provocaron esta 

terrible explosión, con el objeto de ame 
i drantar a la ciudad e impedir por es- 
! :e medio la toma de posesión del candi 

j dato triunfante, que debe recibir las 

j riendas de gobierno de esta entidad, 
i Las autoridades han iniciado una 

minuciosa inestigación con el objeto ée 

i descubrir a los autores de este atenta- 

j do que causó terror en la ciudad mien-J 

tras ésta no pudo enterarse de la ver- 
dad de los hechos, y créese que al sei 

descubiertos los terroristas se les apli- 
car todo el rigor de la ley. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA*. 

TOLUCA, México, septiembre lo.— 

Después del atentado dinamitero qut 
se registró hoy en la maana en esta 

ciudad, atentado que tiene ahumadsi- 

ma a la sociedad toluquea, el Gober- 

nador Mena fué reducido a prisión, ig- 

norndose la causa de esta medida to- 
maüa. 
La primera autoridad del Estado 

presentó una queja contra los actos de 

las autoridades militares, y pocas ho- 

ras después obtuvo su libertad median- 

te las gestiones que se practicaron- 
Los sucesos que se registraron en 

esta ciudad han producido honda senJ 
s^ción entre sus habitantes causando 

el escndalo consiguiente este atenta- 

do que se produjo en el corazón de la 

ciudad. 

EL NUEVO MINISTRO DE 
ESPAA RECIBIDO POR 

EL PRESIDENTE 

Telezrasna Especia! para LA PRENSA 

j CIUDAD DE MEXICO, septiembre 
lo.—Con el ceremonial acostumbrado, 

y conforme las prescripciones que mar- 

can los usos protocolarios, hoy en la 

m aa presentó sus credenciales al 

I'te· ObregOn al nuevo Ministro es- 

paol. Excelentsimo seor Diego Saa- 

vedr;i de Magdalena. 
La cremonia en que el nuevo Minis- 

tro presentó los documentos que lo a- 
creditan como representante del Reino 

espaol ante nuestro gobierno, se veri- 
ficó en e» Salón de Embajadores del 

Palacio Nacional y fué solemnsima, 

asistiendo al acto todos los funciona- 

rios del gobierno actual. 
En la ceremonia, el seor Saavedra 

de Magdalena pronunció un hermoso 
discurso, teniendo frases galantes para 
el pueblo y el gobierno de México, ex- 

presando los grandes deseos que lo ani 
man para estrechar las relaciones cor- 

diales que existen entre México y Es- 

;jaüa- 
Obreg6n contestó a estas palabras 

con parecidos términos, haciendo notar 
la simpata que ios mexicanos tienen 

para la Madre Patria y terminó agra- 
deciendo los conceptos vertidos para ei 

pueblo y para su gobierno, diciendo 

que también deseaba al gobierno y 

pueblo espaol la prosperidad mas efec 
tiva y un gran bienestar. 

A 

LAS CONFERENCIAS CON 
LOS PETROLEROS NO 

SON OPTIMISTAS 

Telegrama Especial para IA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

lo.—El optimismo que se guardaba en 

la capital con relación a las conferen- 

cias que deban celebrarse con los pe- 

troleros, va desapareciendo poco a po- 

co, pues a pesar de la reserva oficial 

que se guarda, se ha sabido que los re- 

sultados no han sido satisfactorios del 

todo, como confiadamente se espera- 

ba. . 

Sin embargo, no se pierde del todo 
la esperanza de que se logre obtener 
algn acuerdo y de que la situación 

que actualmente existe se modifique- 

EE FONDO DE LAS ESOIEUS 
APLICAN LA 
LEY FUGA EN 
GUYMAS, SON. 

Dos Mayores y dos Capitanes 
fueron mnertos cuando pre- 
tendan huir, segn se dijo 
Mee rama Especia! para "LA PRENSA." 

NOGALES, Arizona, septiembre 1. 
—Noticias del puerto de Guaymas, 

Soaoia, dicen que se ha aplicado la 

ley'fuga a cuatro oficiales del ejército 

que hablan sido trados 3>s La Paz, 

Baja California, arrestados. 

Se dice que dichos militares inten- 
taron fugarse al ser llevadas de Guay- 
mas a la guarnición de San José de 

Guaymas y que la tropa que custodia- 
ba a los prescf se vió obligada a hacer 

fuego sobre éllos. 
Los nombres de las vctimas son: 

Mayores José Bobadilla y Miguel Flo- 
res y los capitanes Ponciano Daz y 

Amado Covarrubias. 

Segn se dice aqu', el Mayor Flores 
intentó escapar en Aurora, un subur- 

bio de Guaymas, y se le hizo fuego 
cuando hua, dndole muerte. Su ca- 

dver fué llevado al anfiteatro. 

Poco después se notificó a os em- 

pleados del anfiteatro que hal«!a tres 

oficiales mas muertos cerca de la tene- 
ra de San GernS· Fueron all di- 
chos empleados y encontraron a otros 
tres militares muertos, con seales de 

haber sido fusilados por la espalda. 
Luego se dijo que se haba disparado 
contra ellos, mientras huan, pero es- 
to se dice que no est comprobado. 

A 

EL DICTAMEN SOBRE LA 
LEY DEL PETROLEO 

SE LEERA HOY 

la disensión de dicha ley co- 
menzar probablemente 

el da 10 del actual 

| Telegram* Especial para LA PRENSA 
! CIUDAD DE MEXICO, septiembre 
1«—En la sesión de maana de la C- 
mara de Diputados, se dar lectura al 
dictamen sobre la Ley del Petróleo - 

probada por la mayora de las Comisio- 
nes, excepto el voto particular que ®n 
su contra expuso el diputado Luis Es- 

pinosa. La discusión de dicha ley se 

ore© que comenzar el próximo da 

diez del actuaL 
La ley en refrenda sustenta un cri- 

terio igual al de la Suprema· Corte de 
Justicia de la Nación, por cuanto a k- 
no retroactividad del artculo 27 y res-1 

pecto do los derechos adquiridos, pre- 
viniendo que los casos próximos se 
indemnice a los propietarios de los teJ 
rrenos, mediante regaifas otorgadas en 

los rendimientos de los pozos. 
Por su parte, los jueces de Distrito, 

han seguido negando los amparos a 

las Compaas petroleras dc las de- 
mandas interpuestas por éstas, contra 

el decreto del nuevo impuesto sobre la 
exportación. 
El Secretario de Hacienda, Adolfo de 

la Huerta, dijo ayer que para maana 

sbado se espera que se arreglarn los 
asuntos con los petroleros. 

La industrialización del he· 

nequén en Yucatn 

ME RID A. septiembre 1.—La liiga 
Social de Yucatn ha obtenido muy 

buenos resultados que hacen augurar 
un completo éxito, en su propaganda 
para la industrialización del henequén, 
en vista. de que el actual precio y el 
mercado de esta fibra, no bastan para 
considerar su exportación como un ne·» 
gocio de provecho. 
La Liga ha conseguido que millares 

de familias yucatecas se dediquen a 
elaborar objetos manufacturados con 

dicha fibra y que tienen i^pa gran de- 
manda tanto local, como en el extranje- 
ro, logrando de esa manera, vender el 

henequén a mucho mejor precio, apro- 
vechando una gran parte de la gran 
cantidad de fibra que hay en existen* 
;'V ••'vS3§Se§ 

)o<- 

Notable campaa realizada en breve tiempo 
por esta sociedad mexicana que radica 

en la ciudad de San Antonio, Texas. 
->o(- 

Interesante informe de los trabajos 
llevados a cabo por las comisiones que 

fueron designadas para la colecta de fondos 
-)o(- 

La Sociedad Mutualista de uno y otro 

sexos "Miguel Hidalgo," que llevó a 

cabo ufci vigorosa campaa en esta 

ciudad para arbitrarse fondos para la 

suscripción de las "Escuelas del Cen- 

tenario", bizo entrega ayer a LA 

PRENSA de las cantidades colectada^ 
las que recibimos con un extenso y 

pormenorizado informe, del coal estrac 
taremos en seguida los puntos mas 

importante que contiene. 

La cantidad total que produjo a la 

Sociedad Hidalgo la campaa inicia- 

da, suma quinientos nueve dólares 

veinte centavos, los cuales fueron co- 
lectados en las tres audiciones musi- 

cales que se verificaron en los dae 

14, 21 y 2S del mes actual en los par- 
quea principales que mas son concu- 
rridos de la colonia, y en las colectas 

que distintas oomisiones efectuaron en 

la ciudad. 
Bien conocidos y estimados por to- 

da la colonia mexicana residente en 

esta ciudad son los trabajos que la 

Sociedad Hidalgo llevó a cai-o y de 
ellos dimos información amplia en la 

primera ocasión en que verificó su 

I primrea colecta, cuando consignamos 
en nuestras columnas todo el amplio 

acuerdo que tomó su cuerpo Directivo 

conforme a la votación general que se 
tuvo en la asamblea. 
Por ese informe, toda la colonia 

pudo enterarse de que los seQores Ma- 
ximiliano P. Villarreal e Ignacio San- 
tos Orta propusieron el da 7 del fina- 
do agosto iniciar trabajos encamina- 
dos a colectar fondos para la suscrip- 
ción de las Escuelas del Centenario" 

para lo cual se nombró un Comité 

Provisional encargado de llevar a la 

prctica el proyecto. 
E11 dicho proyecto se tomaba en 

consideración el buen nombre y pro- 

greso de la agrupación y los fines de 
engrandecimiento que perdigue, y por 
ello, el comité que se nombró, y que es 
tuvo integrado por los seores Diego 
Komero. Ricardo Medina^ Alfredo San 
doval, M. Villarreal, Lzaro Gonzalez, 
Presidente; 'Secretario, Tesorero y 

Vocales, respectivamente, hizo un lla- 

mamiento a todos los socios, para pue 
asistieran a una junta y acordaran 

la forma mas viable de poner en prc 
tica el proyecto. 
La junta mencionada tuvo lugar el 

da ? del pasado, y en ella, se bizo elec 
' lftl PnmtA mo rlnjwrrn- 

liarla la campaa, quedando formado 
de esta, manera: Presidente, seor Ig- 
nacio Santos Or ta; Secretaria, seora 

profesora. Maria J. S. Castro; Teso- 

rero seor Alfredo Sandoval y Voca- 
les, seorita Felicitas Lara, seor 

Diego Romero, Ricardo Medina, L- 
zaro Gonzlez y Francisco Morales. 

El comité llegó a un acuerdo, y se 
resolvió formar un extenso programa, 
el cual consistió en tres audiciones 

musicales que la Banda de la Sociedad 
Hidalgo dara en los parques Milam, 
Eastend y Casiano, los das 14, 21 y 
28 del mes pasado. Posteriormente la 

segunda audición se acordó darla en ei 
parque "Franklin," en el cual tuvo 

efecto. 
Adems de eso, el comité aceptó que 

se dieran serenatas a reconocidas fa- 

milias mexicanas y que en ellas se re- 

cogiera el óbolo que los compatriotas 
bondadosamente quisieran ofrecer, por 

lo cual se mandó imprimer distintivos 

tricolores para venderlos en las audi- 

ciones, y unas tarjetas con inscrip- 
ciones alusivas para darlas a las fa- 

milias a quienes se llevara la msica 
en las noches fijadas para el efecto. 

A su vez, el Comité nombró las dis- 
tintas comisiones encargadas de vigi- 
lar la marcha de los trabajos, las que 
cuidaran porque la campaa iniciada 

fuera lo mas armónica posible, siendo 

designadas las siguientes: 
De Orden, Presidente, Genaro Can- 

t; con facultades para nombrar el 

personal que le asistiera en su come- 
tido. De Recepción, Presidente, seo- 
ra Profesora M. J. Castro; y seora 
Carolina Frausto, y seorita Felicitas 

Lara; y los seores D. Romero, L. Gon 

zlez y R. Medina. De Trmites, se- 

ores Borrego y P. Ehrlinch. De Pu- 

blicidad, seores L Santos Orla, y Mo- 
relos. La de Distintivos, se acordó que 

se nombrarla de entre todos los so- 

cios que se pudiera disponer, hasta 

formar diez y seis comisiones integra- 
das psr una seorita y un caballero. 

La. Tesorera quedó a cargo del se- 
or A. G. Sandoval, y en seguida se 

procedió a los trabajos, haciendo saber 
a los socios que la agrupación Hidal- 

go no tendra que erogar gastos de 

ninguna naturaleza, pues el seflor 

Santos Orta haba ofrecido obsequiar 
todo lo que se relacionara con 1& im- 

presión de tarjetas, distintivos y asan 
cios, y que en cuanto al reparto de 
estos, los mismos socios se encarga- 
ran de hacerlo, pues as ec haba re- 

suelto en acuerdo.económico. 
Para la mayor efectividad de los 

trabajos se acordó imprimir unas tar- 

jetas de invitación para las familias 

y miembros de la sociedad, y otras 

para aquellas personas que no figu- 
rando como miembros de la agrupa- 
ción pertenecieran a la colonia me- 

xicana, y dichas tarjetas, conforme al 
fin para que fueron creadas, se re- 
partieron profusamente, lo cual con- 

tribuyó notablemente al mejor resul- 
tado de la obra- 
Concluido as el programa, y una vez 

que se dió cuenta del mismo en asam 
blea general, se dió principio a los tra. 
bajos en la forma y fecha anunciada, 

para lo cual se efectuó una ltima 

reunión la maana del da 14 en el «a 

lón de la Sociedad Hidalgo, en la cual 
se nombraron las diferentes comisio- 

nes que deberan recorrer las caBee 

adyacentes al salón y las mas cerca- 
nas en ese barrio de la dudad, llevan- 

do la misión de recoger fondos par» 
las "Escuelas del Centenario." 

Dichas comisiones desarrollaron un 

trabajo eficaz, del que daremos-cuenta, 
mas adelante conforme el orden en 

que esa labor se verificó. Como en 

esos trabajos muchos donativos fue- 

ron anónimos y muchos fueron levan- 

tados por lista, damos la preferencia 
a estos ltimos, y en tal virtud inser- 

tamos en seguida las listas que fueron 
levantadas, las cuales, segn los datos 
que nos fueron proporcionados por la 

Comisión que estuvo en nuestras ofi- 

cinas para hacer entrega de les fon- 

dos, son las siguientes: 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GTO. COLECTA- 
DOS POR CONDUCTO DEL 

COMITE DIRECTIVO 
LA H. S. HIDALGO 

c 

*P. R. Bernal 1.00 

Juana Hernndez 0.2S 

Cruz Martinez . 0.15 

Refugrio Hinojosa ^—,— .. 0.25 

I. Rangel 0.50 

Sra- Cleoas Pea , 1.00 

Raimundo Leos ............ 0.25 

Junn Rodrguez ........... 0.50 

Inocente Torres 0.25 

Jess Molinar « 0.20 

Juan Bernal ..·. 0.15 

Julin Lozano .». 0.15 

-Sandro Ruvakaba .....; 0.50 

Ramón Pea ..' 0.25 

Evaristo Hernndez 0.50 

Pedro Hernndez 0i25 

Rafael Perez 0.15 

José Tovar 0.25 

Juan Rodriguez 0.10 

Eutimio Perales 0.1Ó 
Paulo Mart'n^z 0.25 

Severino Gómez ........ 0.25 

Alejandro Mata 0.25 

Concepción Ensina ......... 0.2S 

Lorenzo Rodréguez 0.07 

Alejandro Martnez 0.10 

Un mexicano 0.25 

Rosalio Vzqaez 0.10 

Gabino Ortiz 0.10 

Feliciano Grimaldo 0.1» 

Celestino Guzmn 0.25 

, Manuel Huerta 0.25 

Epigmenio Luna 0.05 

José Velizquez O.OJ» 

Sabs Chvez 0.25 

José Tataramo .... 0.10 

M. Rebollloso 0.0! 

Cleto G5mez 0.10 

José Cruz ... 0.10 

Guadalupe Córdova 0.25 

José Martnez - l.! 

i (Pasa a la 5a. PaJ JV 


