
£1 Presidente expuso ante 

el Congreso 
(Viene de la Pag. 1 ) 

con motivo de las elecciones de pode- 
res locales. 

EL INFORME DE LA SE- 
CRETARIA DE HACIENDA 

Tanto Interés. acaso, como el infor- 
me de Ja Secretara de Relaciones, 

despertó ti de la Secretara de Ha- 

cinda. En sntesis, dicha Secretaria, 
por boca del Ejecutivo, expresó lo si- 

guiente: 
—Que se ha procedido a la devolu- 

ción de los bancos incautados, que se 
hacen grandes esfuerzos para reanu- 
darse o la mayor brevedad posible el 

pago de la deuda public, que se han 

hecho grandes reformas fiscales y que 
se proyecta remediar las deficiencias 

del sistema fiscal distribuyendo todas 

las cargas pblicas en proporción 
con la capacidad tributaria. 

LAS SRIAS. DE GUERRA 

Y AGRICULTURA 

La Secretara de Guerra y Marina 

rinde un informe altamente optimista, 
en el que dice lo siguiente: 
Se ha logrado una considerable re- 

ducción del efectivo del ejército na- 

cional. conformé Tos planes que el 

Ejecutivo prometió realizar al hacerse 

cargo del Gobierno. Se es ti llevando 
a cabo rpidamente !a reorganización 
del tijérczto. as» como su morauzacion 

completa y se espera dar término a es- 
ta labor en mu>~ breve plazo. 
La pacificación completa del pas se 

ha logrado mediarles la activa cam- 

paa empror.dida do acuerdo con los 

planes de 2a Secretaria de Guerra y 
sin gran esfuerzo^ realmente. 
Por ltimo? informa que la refeüda 

Secretaria ha obtenido una. economa 

de veintiséis millones de pesos en £1 
presupuesto de egresos, como resulta- 
do inmediato de la reducción del efec- 

tivo del ejercito. 
La Secretaria de Agricultura se li- 

mita a decir, en sntesis, que se han 

dotado de ejidos a doscientos vein- 

tinueve pueblos, conforme al plan de 

ejidos preparado por la referida Se- 
cretara. de acuerdo con l ley respec- 
tiva aprobada por el Congreso de la 

Unión el ao pasado. 

LAS SRIAS. DE INDUSTRIA 
Y COMUNICACIONES 

Estas Secretaras rinden breves in- 

formes. en los cuales dicen, la pri- 
mera: que ha aumentado considera- 
blemente la producción del petróleo, a 

pesar de cuantas dificultades ha ha- 

bido por las causas va conocidas: y 

que se ha estado fomentando el desa- 
rrollo del comercio en general de la 

Repblica, asi como el intercambio 

comercial *con los Estados Unidos y 
otros paises de la America, y con al- 

gunos de Europa. 

La Secretaria de Comunicaciones 

dice en su informo que han estado 

reconstruyendo muchas vias ferroca- 
rrileras que se hallaban en mal estado 

a causa de la revolución; que se han 
aumentado las lineas telegrficas y 

las estaciones de radiografa y que se 
tienen proyec.os importantes para el 

trfico martimo en el Golfo y en el 

Atlntico. 

EL PAIS AVANZA 
FIRMEMENTE 

Termina el ^Tnorme Presidencial 
diciendo: El Gobierno ha logrado con- 

solidarse, regularizar su funciona- 

miento en la totalidad del territorio y 

entregarse de leo a procurar por el 
desarrollo do la Repblica. El pats 
avanza firmemente por la nueva senda 

que le h./: abierto los principios sus- 
tentados por la revolución, y cree j 
el gobierno de su deber expresar que 
los éxitos logrados se deben en gran 
parte a ia cooperación del Poder Leg is 
lativo: a la de los Gobiernos de los j 
Estados; a la prensa de buena fe tan- I 
to de la capital de la Kepbüoa como 

de los Estados, y en u: a palabra, a la 

opinión pblica, que no ha dejado de 
alentar "1 gobierno en su ardua labor 

reconstructiva. 
~ 

Ttksrntma Erprcic.1 pora "LA PRESSA". 
CIUDAD DE MEXICO. Agosto 31.— 

En la sesión que esta tarde celsbró la 

Cmara de Diputados, la Comisión res 

pectiva presentó el dict.tir.en sobre la 

ley del petróleo, que ha sido aproba- 
do ya por el Senado, pero como con 
dicha sesión se clausuró el per-odo 
de sesiones extraordinario, el dict- 

men de referencia ser puesto a discu 

sión ha:"a el próximo perodo, que 
principiar maana. 

Teleirrait· Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 1- 

—La Cmara Industrial de Petroleros 
de Tampico. ha enviado un memorial 
a la Cmara de Diputados del Congre- 
so de la Unión, en e! que expone fuer·» 

tes argumentaciones en contra del fa- 

moso artculo 27 y concluye, exhortan- 
o a la mencionada Cmara que tome 
fn cuenta esas razones para cuanfio 

discute el proyecto de Ley sobre el 

Petróleo, que ya le ha sido pasado. 

)o( 

Cartas de Nuestra Tierra 
(Viene de la 3a.> 

fecha y todava anda todo a medio 
hacer, siendo humanamente imposible 

que pueda terminarse lo comenzado en 
el tiempo que sobra. 
Con lo cual—dicen los murmurado- 

res de oficio—no le faltar a Ja con- 
memoración revolucionaria— llamada 
asi no porsue conmemora ninguna re- 
volución sino porque son revoluciona- 
rlos los conmemoradores—la nota des- 

agradable que conviene a una cele- 
bración democrtica. 
ción democrtica. 

Qué mejor detalle—nótese qtie son 

los comentadores de café quienes tal 

dicen para una festividad que pot 

razones de orden libertario debo dife- 

rir de las de hace diez aos, que 
una plaza llena de escombros, de es- 

tatuas derribadas, de lodos y de palos 

que le meten zancadilla a todo el que 
pasa? 

^ 
EQUIS 

LA SOCIEDAD . "HIDALGO" 
f 

(Viene de la la. Pg) 

Bonifacio Limón 

Juan Ornelas ... 

Venancio Botello 
Federico Hovera 
El To 
Manuel Villarreal 

0.50 
0.25 

0.10 
0.25 
0.25 

0.05 

Adela Aolinar 0.15 

Aurora Molinar 0.10 

Carlos Reyes 0.21 

; Pilar López 
0.10 

Catarino Fuentes 0.25 

Quirino SoUs 0.20 

Venancio López 0.25 

P. C. Bernal 0.25 

Catarino Silva 0.50 

F. C. Cant 0.25 

Luis Ramos ; 0.25 

Un Mexicano 0.25 

Alejandro Hopter 0.25 

José Hernndez 0.50 

Gerónimo Rodrguez 0.50 

Juan C. Snchez 0.25 

Josefina \"erduslo 0.25 

José Garza 0.25 

José Alvarado 0.50 

Jess Alvarado 0.25 

Luisa A. de Medina 0.25 

Josefina Medina 0.25 

Guillermo Vzquez 0.10 

Femando Almeida 0.10 

Alejandro Pea 0.10 

Elvira B. de Cant 0.10 

Fransisca Guajardo 0.25 

José V. Domnguez 0.1o 

Cipriano Perales 0.50 

Federiro Reina 0.25 

Bartolo Eürez 0.25 

Isidoro Mreles 0.50 

José Angel Perez 0.05 

Jacobo Venegas /. 

Elvira York 0.25 

Jess Hernndez Lara 1.00 

Antonio Villarreal 0.25 

Margarita Menchaca 0.10 

Juarez Saucedo 0.50 

Miguel Fernndez 0.25 

Gloria S. Flores 1.00 

Cenobia Hernndez 0.10 

Juan Diaz 0.10 

Vicente Osvtiveros 050 

Francisca Snchez 0.10 

Cirila Rocha 0.05 

Felipe Criado 0.25 

Rosendo B. Hernndez ... 0.25 

Adolfo B. Hernndez (f.25 

Alfredo R. Ruiz 
* 

0.25 

Gregorio Campos 0.10 

Valentn Hernndez 0.10 

Olivia Olivares 0.05 

Alfredo Barrientos 0.25 

Gabriel Mancha 0.10 

. X. Crdenas 1.00 

Lzaro Muoz Vzquez ... 0.25 

J. E. Cortés 0.25 

Alberto Rubio 0.25 

Pedro Garza 0.25 

M. Valdez 0.25 

José López 0.25 

Diego Guevara 0.25 

Roque Oviedo 0.25 

Adelina Rodrguez 0.25 

Aurelio Snchez 0.10 

Francisco Martnez ....... OJO 

Mara Benavides 0.05 

Enrique Hernndez 0.10 

Vidal t*ér«?z 0.10 

Jofs Valdés O.?;0 

Mara R. de Rodrguez ... 0 '· 0 

Juan Uriel 0.1:5 

Fat.Ia J. Faches w.v» 

. X'crfn 1.00 

A. Cortés 0.23 

Luisa 0.25 

Santana 0.25 

Mauricia 0.25 

Manuel Lopez 0.25 

José Flores Mora 0.25 

Rosa lo Méndez 0.05 

D. Rodrguez 0.50 

Juanita Cuortialle 0.25 

Evaristo Bustos ..··· 

Guillerma de Bermejo ···· 

Saturnino Gortiga * 

Manuel Garca 

José Cruz 
Eduardo Busto3 ...········ 

Eduwiges Lotes 
Manuela Garca 

Ignacio 
Sixto Garca 

Gregorio Ortiz 
Alberto Cervantes 
Crisanto Pérez 
Manuel Snchez 
Ramón Mercado .· — ······ 

Cipriano Padrón 

Elvira Aguirre 
Rafaela Mart'nez 
Mara Martnez 
Petra Mart'nez 
Rebeca Martinez 

Carmen Arriaga 
Felicitas Arriaga 
Petra Montemuyor 
Manuel Maclas 
Juan Alvarez 
T,ucla Snchez 
América Santos 
Porfirio Kios 
Mariano Jurez 

Santiago U rba.no 
Elias Urbano 

Eduardo San Romn 

Guadalupe Moreno 
Maximia.no Sa-azar 

Magdalena Florea 
Pedro Jurez * 

Guadalupe Cervantes 
Jess Orozco 
José del Toro 

Martin Luna Hernndez .· 

Refugio Terrazas 
Antonio Chavarria 

Eusebio Snchez 

Juan Garca 
Juan Monre&l 
Alfredo Garca 
Rosa Medrano 

Pedro Al varado 

Amador Lozano ···· 

Manuel Ibarra 

Francisco Martnez 
Lacio Ramrez 

Marciano Cervantes 

Paulo Ibarra 
Pedro Daniel * 

Juan Hernndez 

Ignacio Olivares 
Paulo Vidal 

Eduardo Talamantes 

Estanislao Reyes . · · - 

Santos Garza * 

Esteban 
Inocencio Grillos 
Simón Preciado 
Manuel de León 
Juari R. Rodrguez 
Gregorio Florea 
Pedro Moncivais 
Candelario Guerrero ·······. 

Juan Soljs * 

LA PRENSA- 

L. Montes 1.00 

Xicolas Contreras 0.25 

Pedro Gonzlez 0.10 

Cleto Rodriguez 0.10 

Prisciliano Jurez 0.25 

Sabino Hernindez 0.25 

George Hontgeos 0.2 

. . Mason 0.25 

Enrique Rios 0.25 

Pedro Amado O.lo 

Guadalpe Acosta 0.25 

Antonio Rodriguez 0.25 

Catarina Rey 0.2s 

Jess Lei va 0.25 

Samuel Coronado 0.50 

I - . · if,··. 

LA BANDA DE LA SOCIEDAD "HIDALGO/' QUE "HA DADO LAS AUDICIONES 

— a »_i « i.1a mi. slt/1 ca nr«v»6HA o nnmViror loo /?{_ 
Du>tru i^usiru .............. . ju 

! Ponciano Charles 0.25 

Macario Cobos 0.05· 
José Martnez 0.10 

Ipe Huitkank 0.10 

Avelino Crdenas 0.30 

Santos . Delgado 1.00 

Candelaria Rodrguez 1-00 
Eonifacio Rodrguez . 0.50 

Francisco Torrelva 0.50 

Everardo Vicenz 0.50 

Catalina Coeto 0.25 

Francisco Torres 0.25 

Beatriz Garca 0.2:» 

Severo Vega 0.25 

Nio Prxedis Cruz hijo··· 0.25 
C. G. Locy 0.25 

Carmen Alvarado de Coro- 
nado 0. 2d 

Anastacio Rodrguez 0.25 

Miguel Torres 0.25 

Mara de Jess Vela 0.15 
Toms Boca negra. 0.10 

Guadalupe Hernndez 0.10 

Antonio Santos 0.10 

Alejandro Burgos 0.10 
Erasmo Moreno 0.10 

Mariano Rivera 0.10 

Nia Susana Hernndez ... 0.10 
Emilia 1'. de Medina 0.10 

Alfonso Reina 0.10 

Albino Rodrguez 0.05 

Consuelo Sandoval 0.05 

Sr. José . Torres 1.00 
Sra. Francisca Garca de 
Snchez l.Ou 

Sr. José M. Carrean 0.5» 

Sr. Manuel Martnez 0.50 

Sr. José Arriaga 0.25 

Sr. Agust'n Gil 0.25 
Nio Jess Cruz 0.25 
Sr. Daniel Martnez 0.20 

Sr. Rafael Gil 0.10 

Sr. Guadalupe Gómez ..... 0.10 

LAS DIVERSAS COMISIONES QUE COLECTARON LOS FONDOS 

Ofrecemos en seguida una resea 
pormenorizada del resultado que se 

obtuvo de tres audiciones verificadas 

y en las colectas hechas en la cual 

podr, verse el trabajo realizado pat 

las comisiones y la suma parcial que 
cada colecta o audición produjo, asi 

como el nombre de cada uno de las co- 

misiones y las sumas que particular- 
mente enteraron. 

La maana del da 14 del pasado 
las comisiones nombradas recorrieron, 
como ya lo indicamos, las calles y do- 
micilios adyacentes al salón de la 

agrupación, empleando una hora en su 
misión, la cual les dió el mejor re- 
sultado. pues segn el informe que 
tenemos a la vista, las comisiones— 

segn se especifica en los datos que 
consignamos—reunieron las sumas si- 
guientes: 

Sr. Lzaro Gonzlez y Srita. 
Octavia Olivo 9. 

Sr. José Galindo y Srita. 
Juana Lara 2.26 

Sr. Marcelo Hernndez y se- 
orita lgnacia Maldonado 3.00 

Sr. Adolfo L5pez y Sra. Ca- 
rolina Frausto 3.25 

Sr. Alberto Fernndez y se- 

orita Mara Vzquez ... 5.30 

Sr. Enrique Hernndez y 
Profesora M. J. S. Castro 7.S5 

Sr. Ricardo Medina y Srita 

Bertha Villarrcal 3.3S 
Sr. Erén Gonzlez y Sra 
Mariana Serrano 3.11) 

Sr. Daniel Martnez y Srita. 

Clemencia Olivo 7.00 

Sr. Gil Jurez y Srita Ma- 

ra Mado nado 7.5» 

Sr. Sotero Maldonado ....„ 3.25 

Sr. Florencio Garca y Srita. 
Ana Ma. Vzquez S.7S 

Sr. Diego Romero y Sra. Ma 
ra C. de Gonzlez .... 11.22 

Sr. Ignacio Santos Cita ... 9.15 

Colecta de la maana 
TOTAL $ 84.72 

Ochenta y cuatro dólares setenta y 
dos centavos fué la suma total que 

I ^uuuojvuwo v</*vv.vm4 v·· r«* «·· »- 

j aa, y en la tardo, nuevamente de- 
signadas, se dirigieron al Parque Ml- 

\ lam, donde se verificó la primera au- 

; dición, y dieron principio a su labor 
1 con empeo y celo, logrando reunir al 

| finalizar la fiesta, ciento ochenta y 
, tres dólares cincuenta y siete centavos, 

que, segn el informe respectivo, fue- 

j ron colectados por jas siguientes per- 
| sonas: 

Sra. Profesora M. J. S. Cas- 

tro $ 10.54 

Sr. Ignacio Santos Or ta .. 9.SI 

Sr. A. López y Sra. Frausto 14.06 

Sr. L. Gonzlez y Srita lio· 

linar 10.60 

Sr. F. Garc'a y Srita. Ana 

Mara Vzquez 14.S2 

Sr. A. Fernndez y Srita 

Mara Vzquez 3.70 

Sr. Paniol Martinez y Srita. 

Clemencia Olivo 6.62 

Srita. Paula López 5.93 

Sr. Ricardo Medina y Srita 

Bertha Villarreal 6.37 

Sr. Efrén Gonzlez y Srita. 

Mara Maldonado 13.00 

Sr. Sotero Maldonado y 
Srita. Octavia Olivo ..... 5.-J6 

Srita. Ignacia Maldonado . 20.90 

Sr. Marcelo Hernndez y 
Sra. Mariana Serrano 4.13 

Sr. Diego Romero y Sra. 

Mara C. de Gonzlez .. 35.43 

Srita. Felicitas Lara 20 32 

Srita. Juana Lara 4.88 

Colecta de la tarde. 

Total $ 183.67 

LA AUDICION Y COLECTA 
DEL DIA VEINTIUNO 

Bajo tan buenos auspicios como di' 
principio a sus trabajos la Socada* 

Hidalgo, sus miembros entusiasmado: 
etn el éxito continuaron su trabajo? 
y el d'a 21 del mes pasado, a las nue- 
ve de la maana se reunieron nueva 
mente en su salón para nombr ir nue- 
vas comisiones, y al mismo Uem<x 

participar que la audición an-juciadii 
en el Parque del Eastend, se verifica- 
ra en el Franklin, pues nor causas 

ajenas a su voluntad no haba sido 
posible realizarla en el primeramente 
propuesto.. 
Integradas las comisiones para la 

colecta de la maana, dieron principio 
a sus trabajos recorriendo la barriada 
cercana al domicilio social de a a^ru 

pación, obteniendo un regula.- resulta- 
do las comisiones integradas .le la ma- 
nera siguiente: 

Sr. Florencio Garca y Srita 

Ana Mara Vzquez $ 3.50 
Sr. Efrén Gonzlez y Srita. 
Bertha Villarrc-al 3.-10 

Sr. Daniel Martnez y Srita. 
Clemencia Olivo 0.75 

Sr. · 'ero Maldonado y se- 

orita Adela Barcenas ... 3.75 

Sr. Diego Romero y Sra. Ma 
ra C. de Gonzlez 3.CI 

Sr. Alberto Fernndez y se- 

orita Mara Vzquez ... 0.2ii 

Sr. José Galindo y Srita. 

Maria Maldonado 
E 

0.70 

Sr. Manuel Cruz y Srita. 

Ignacia Maldonado 0.70 

Sr. Armando B. Garza y Ade 

laida Barcenas 1.65 

Sr. Carlos Martnez y Srita 

Estela Garza . 2.50 

Sra. Mariana Serrano y se- 

orita Luisa Cuéllar 2.25 

Colecta de la maana, 

Total 5 22.53 

A las cuatro de la tarde del mismo 

da, reunidos en el local de la Socie- 

» " · 

ferentes comisiones para los trabajos 
to la tarde, y una vez formadas se 
inició el desfile al parque Franklin, 
donde a las cuatro y media de la tar- 

de, dió principio la audición musical 

que previamente se hab'a arreglado 
conforme A un sugestivo programa. 
Una vez en el parque, las parejas 

colectoras se diseminaron en todas 

direcciones, hasta que llegó la hora 
fijada para finalizar la audición, ha- 

biéndose reunido, regresando al salón 
en donde enteraron las sumas colec- 

tadas, que fueron ]as siguientes: 

Sritas. Bertha Villarreal y ' 

Luisa Cuellar 3.16 

Sr. Marcelo J. Hernndez y 
Srita. Josefina Garca .. 2.26 

Sr. Armando B. Garza y se- 

orita Mariana Serrano .. 2.74 

Srita. Paula Lipcz 5.76 
Sr. Florencio Garca y seo- 

rita Ana Ma. Vzquez . 10.1S 

Sr. Sotero Maldonado y se- 
orita Adela Barcenas .. 3.44 

Sra. Castro y Srita. Mara 

Vzquez 5.16 

Srita. Adelaida Barcenas .. 3.96 
Srita. Mar'a Maldonado—. 5.75 

Srita, Igr.acia Maldonado 11.63 

Sr. Daniel Martnez y Srita 

Clemencia Olivo 3.63 

Srita. Felicitas Lara 13.36 

Colectado en la tarde 

Total S 71.00 

No poda ser mas halagador el re 

sultado que hasta esos momentcs ha- 

bla producido el esforzado trabajo de 
los miembros de la sociedad Hidalgo, 

y por eso todos, posedos de entusias- 

mo, protestaron continuar la tarea em 

prendida manifestando los mejores 
» deseos para prestar su contingente en 
i el momento que se reclamara, pues 
> todos estaban dispuestos a proporcio- 
, nar el mayor esfuerzo que se solici- 

tara. 

Los trabajos se encontraban ya pró- 
ximos al término fijado, y era necesa- 
rio que todos los miembros de la so- 
ciedad se compenetraran de la noble- 
za de la tarea, y dieran el mayor con- 

tingente que de ellos se solicitaba. 

LA ULTIMA AUDICION 
— 

* 
Con este firme propósito, la socie- 

dad se encontró frente al ltimo da 
de trabajos, que fué el 2S de mes pa- 
sado, y con el celo de los dias ante- 
riores, celebró su reunión en '.a ma- 
ana nombrando las comisiones que 
deban salir en demanda del óbolo, 
las que fueron integradas como en 

seguida se expresa, enterando las can 
tidades que se especifican: 

Sr. Sotero Maldonado y Sra 

Castro 4.82 
Sr. Efrén Gonzlez y Srita 

Ignacia Maldonado 2.40 
Sr. Francisco Morales y se- 

orita Bertha Villarreal ... 7.12 
Sr. Alberto Fernandez y se- 
orita Mara Vzquez ... 2.40 

Sr. Vicente Mondragón y 
Srita. Mara Maldonado... 4.30 

i| DEFUNCIONES 
MURIO EL SR. AURELIO . C0RTE2 

' 

Ayer, a las 12.25 p. m., dejó de exis- 
tir el seor Aurelio B. Cortez, Sr., 
vctima de penosa enfermedad que de 
algn tiempo otras venta padeciendo. 

El seor Cortez, antiguo empleado 
en la Administración de LA PREN- 
SA, fué en vida persona bien estima- 
da de cuantos tuvimos oportunidad de 
tratarlo, y por ello, y por la estima- 
ción que supo conquistarse en los 
aos que con nosotros laboró, nos es 
muy sensible su desaparición. 
Reciban sus inconsolables deudos las 

mas sentidas condolencias del perso- 
nal de LA PRENSA, y que dcscance 
en paz el amigo y el compaero que 
ha dejado las bregas del vivir. 

Sr. Francisco Bautista y Sra 
Mar'a C. de Gonzlez 5.28 
Sr. Daniel Martnez y Srita. 

Clemencia Olivo 4.07 
Sr. Ricardo Medina y Srita. 
Ana Mara Vzquez 7.40 

Srita. Felicitas Lara 7.70 
Colecta de la maana. 

Total $ 45.49 

Por la tarde, a las cinco, dió prin- 
cipio la tercera y ltima audición en 
el Parque Casiano, en donde se desa- 
rrolló otro bonito programa msica!; 
nuevamente las comisiones de eeoii- 

1 
·:«« caballeros pusieron do su .parte 
todo lo que su patriotismo indicaba, 
para conseguir que la labor fuera 

fructifica, obteniendo el resultado que 
a continuación expresamos: 
Sr. D. Martnez y Srita Cle- 

mencia Olivo 2.61 

Srita Felicitas Lara 10.1» 
Sr. Diego Romero y Sra. C. 
Gonzlez 12.73 

Sr. Francisco Bautista y se- 
orita Olivo 1.85 

Sr. Ricardo Medina y Srita. 
Ana Mara Vzquez 5.72 

Sr. Vicente Mondragón y se- 

orita Juana Hernndez 7.03 
Sr. Alberto Hernndez y se- 
orita Mar'a Vzquez .. 2.14 

Sr. Francisco Bautista y se- 
orita Carmen Borrego 5.53 : 

Srita. Adela Barcenas 2.28 
Sritas. Adelaida Barcenas y i 

* E. Gonzlez 4.13 
Srita. Ignacia Maldonado .. 2.86 
Sr. Francisco Santijlana y 
..Srita. B. Villarreal 15.78 
Sr. S. Maldonado y Sra. 
Castro 2.29 

Srita. Mara Maldonado y 

nia Morales 3.55 
Colecta de la tarde. 

Total $ 78.59 

Concluida la audición de la tarde, 
en el mismo Parque Casiano se veri- 
ficó un baile, el cual produjo a la 

sociedad la cantidad de diez dólares, 
los cuales Je pertenecieron en la liqui- 
dación del tanto por ciento que los 
organizadores de dicha fiesta cedieron 
a la agrupación a beneficio de las "Es 
cuelas del Centenario." 
Las serenatas que la banda de la 

sociedad dió en distintas fechas a va- 
rias personas, dieron un resultado de 
veintitrés dólares, los cuales fueron 

sumados al fondo total. 

RESUMEN DE LOS 
TRABAJOS 

Después del da 28, la Tesorera del 
Comité llevó a cabo un minacioso Cor- 

te de Caja, para conocer el resultado 
total de los trabajos, y segn él, di- 

chos trabajos quedan resumidos en 

esta forma: 

Agosto 14—Colecta y Au- 

dición musical, produjo: S 263.29 

Agosto 21.—Colecta y audi- 

ción, musical, produjo: 93.53 

Agosto 2S.—Colecta y audi- 
ción musical produjo: 124.08 

Producto de las serenatas 

verificadas: 23.00 
Producto del baile en el Pa- 

que Casiano 10.00 

Suma total $ 513.90 

Los gastos nicos que*se e-rogaron 
en todo el tiempo que duró la cam- 

paa ascienden a la cantidad de trece 
dólares nueve centavos, que fué lo que 
costó el transporte de la msica al 

Parque Casiano o que deducido de la 
suma total, deja un fondo lquido de 
quinientos cinco dólares ochenta y 

un centavos. 

A esta suma hay que sumar un ex- 

ceso de tres dólares treinta y nueve 

centavos, cantidad recibida, por lo 

cual la utilidad lquida que queda a 

beneficio de las "Escuelas del Cen- 
tenario," es de quinientos nueve dó- 
lares veinte centavos, la que fué pues- 
en nuestras manos por la comisión ll' 
nombró la H. Sociedad Hidalgo con 
tal fin. 

Tal es en resumen el resultado de la 

vigorosa campaa que la Sociedad 

Hidalgo ha realizado, la cual *ha sido 
digna de elogio por parte de todos los 

mexicanos que radican en la ciudad, 
quienes han visto en este proceder, el 
mas hermoso ejemplo que de solidari- 
dad y de patriotismo da un grupo de 
mexicanos que se encuentran unidos 

por los mismos i.1?fles, las mismas as- 
piraciones y los mismos anheios de 

progreso. 
Las frases que para juzgar esta la-' 

bor tuviéramos, serian inexpresivas, 
pues es tan alta y meritoria que todo 
el elogio es poco; por eso dejamos al 

criterio de los buenos mexicanos que i 
la juzguen, y nosotros nos limitamos 
a expresar de la manera mas cordial j 

la gran estimein en que tenemos esos 

trbajos, y lo mucho que como mexi- 
canos nos conmueve la hidalgua de 
estos lompatriotas que no vacilaron 

* 

en poner toda su voluntad al servicio < 

de la obra que todos los mexicanos t 

llevamos a cabo. 

Completamos esta información ofre- 
ciendo en nuestras columnas los dc-s 

grabados que aparecen en primer tér- 

mino, en los cuales esti un grupo de 
las distintas comisiones que se for- 
maron y otro de la banda musical, 

que tan acertadamente dirije el Pro 
fesor Amdo Vzquez. Vaya a todos 
ellos nuestro aplauso, y ojal que en 
todas partes se imite su proceder. 

* 

I» 
vr 

IV—Tchernoff 
Ya se fencueneran a la venta 

175 Noches, 25c a $1.00 
un visionario mstico 

coyas predicciones lo ha- 
bran hecho aparecer co- 
mo loco, si estas no hubie- 
ran resultado ser tan exac- 
tas. Era, también, un pro- 
fundo conocedor del géne- 
ro humano. Usted lo ver 
en 

LOS CUATRO 

GINETES 
Del Apocalipsis 
Producción de Rex Ingram 

Reserve sus Boletos 

Ya se encuentran a la venta 

Matine—25c a 50c 
Matines del Domingo y 
"Da del Trabajo", 25c a 
117, Noches, 25c a $1.00 

Un Tratamiento Efectivo 
para ojos Débiles, Cansados, 
Enfermos e Inflamados. 

La Loción - para los Ojo· es 
antiséptica y excelente para los Ojo* 
Cansados, Enfermo·, Enrojecido· e 

Inflamados; para loa Ojos débiles, 
lagrimosos. Supurantes, y para pr- 
pados con Granulaciones. Si tiene Ud. 
sua ojos pesados, enfermos y conges- 
tionados; si estn enrojecido*, irritados 
e inflamados; si le picsn.le arden, le 
duelen o le supuran, la Loción BO-NITA 

para los Ojos le producir rpidos y 
satisfactorios resultados. 

Los que trabajan en minas, en fer- 
rocarriles, haciendas, o en sitio· 

polvorientos, especialmente donde (4 
lcali cae en los ojos; loe que montan * 
caballo o corren en automovil expuestos 
al viento o bajo un sol callente y 
brillante, y los que forzan los ojos 
lerendo tipos de imprenta pequeos 
bajo una luz deficiente, hallarn en 
la Loción BO-NITA para los ojos an 
tratamiento refrercante, paliativo y 
fortaleciente. Todo hombre, mujer o 
nio que tenga los ojos débiles, debe 
hacer una obligación diaria el usar 

esta preparación y conservar sus ojo· 
claros, brillantes, saludables, fuerte·, 
vivos y bonitos. 

El precio de la Loción - para 
los ojos es SI .00 el frasco, o seis frasco· 
por $5.00. Un frasco es suficiente para 
un mes o ms tiempo. Ordene nn 

frasco boy, selo por algunos das y 
si no queda satisfecho con los resulta- 
dos devuélvanos el resto y le devol- 

veremos su dinero. La Loción BO- 
XITA para los Ojos ae vende en todas 
las buenas drogueras al mismo precio 
y bajo la misma garanta. 0*0tro· 

también manufactrame· el facooao 
NUCA-TONE. 

Remita el Cupón Hoy 
NATIONAL LABORATORY. 

Sp-1001. loin so. Wabash Ave. 
* 

\ Chicago. 
Seoree: Adjunto remito S 
para que me remitan, porte pagado 

frascos de Loclon BO-.. 
NITA para los Ojos. 

Nombre 

Dirección 

*ELOX DE MODELO GA- 
RANTIZADO $3.45 

{EDUCCION DE PRECIOS DE RELO 

JES. NO MANDE NI UN SÓLO 
CENTAVO. 

Seoras. eSballordS. nios, noaotroS tra*·, 
ms justamente cj reioj qne usted necesita, 
rabado o Sencillo caja de plata O. F. buen* 
nenia y acabado. Beguiado. Asmado, Sa. 
isfaeeia garantizada , 

O FEET A EfCCUU. tii'iMiuubwvn; 

Jno de :<m ms entiguu·- y alumado· oyereS 
jandiri a Ud. por pntete postad al recibo 
<? su nombre y domicilio, «su hm«»o r«Uu, 
HfM $3.45 7 el reloj es de o»t*d. No w i. 

reptenta. Esrrib* ahora mismo. Estt es osa 
eü cansa. GRATIS una es cantadora cade 

u. de oro rhig^do. Canml» «mtal A 
ZSobim BUtm Oetf, flfc ] 


