
FIESTAS y COLfCTAS PARA LAS ESCUELAS EN COMD, 
CEMENT OTV, DEL RIO ROSEBUD, TEXAS 

La labor realizada en esos lugares por nuestros compatriotas es 

digna del aplauso mas entusiasta y por eso se lo tributamos 

EI dia 27 del mes próximo pasudo se 

•verificó en la población de Coupland. 
Texas, un baile a beneficio de las ''Es 

cuelas del Centenario" que fué orga^ 

rizado por los seores Rafael Vsquez, 

Pascual Pérez. Agistn Gómez y Ci 

priano Olivares los que obtuvieron el 

éxito mas lisonjero. 
Con toda oportunidad consignamos 

en nuestra información diaria de las 

colectas recibidas la cantidad que nos 

fué remitida, la que dió un producto 
liquido de cincuenta dólares, y por lo 

tanto, ahora nos limitaremos a dar u- 

ra breve resea de la fiesta, consig·* 

muido el corte de caja que nos fué re- 

mitido y las listas de las personas que 

dieron su óbolo en esta ocasión. El 

corte de caja es como sigue: 
i 

INGRESOS 

Producto del baile por en 

tradas personales: Dls. 56.50 

productos de donativos re 

cogidos: 12.30 

EGRESOS. 

Gastos erogados en la 
• fiesta, pago de msica. 

Producto liquido a bene- 

ficio de las Escuelas: 50-00 

Lo que d una suma igual 
.. 

de: Dls· 68.S0 

La colon i;; mexicana que reside en 

Coupland. y entre la cual se nota un 

'marcado entusiasmo para contribuir a 

la construcción de las "Escuelas del 

Centenario*, secundando la iniciativa 

«lie se lanzó, supo en esta ocasión po- 

ner de relieve su buena voluntad y con 

toda facilidad se prestó a Henar con su 

presencia el .implio salón en el cual 

se verificó la fiesta que venimos rela- 

tando. 
I'ocos son los mexicanos que residen 

en el lugar, pero sin embargo segn se 

nos comunica, todos filos asistieron a 

la fiesta y as pudo verse que muchas 

familias iue viven distantes de aquel 

lugar no vacilaron en caminar el tre- 

cho que los separa de la población pa- 
ra oncontr.rse presentes en la fiesta 

<jue dejó un grato recuerdo. 
Las listas 

de las personas que dieron sus óbolos, 

son lassguientes: 

LISTA DEL PRODUCTO DEL BAILE 
EN COUPLAND 

Casimiro Garca $ 1-00 

Mariano Hernndez LOO 

Higinio Castaón 
1-00 

C-.yetano Chvez . 1-00 

Ffix' Arteaga 100 

Donaciam» Barrera 1.00 

Toms Snchez 1-00 

Pablo Flores 100 

Fcrmin Villarreal 1.00 

Juan Casta fu' 1.00 

(Gertrudis Flores LOO 

UdeUonzo Snchez 1.00 

Juan 1*. Rodriguez l oo 

Joel Cast-ón 1·00 

liamór. Dvila 1-00 

Cruz Olivares 2.90 

Melquades Vsquez 2.00 

Hilario Arriaga 1-00 

León Vtlsquez 1.00 

Eduardo Barrón 1.00 

Cristobal Hables 1.00 

Felipe Mores 1-00 

Jusé I'érez 10 

Ecnjamtn Flores 1-00 

Ricv.rdo Andrade 1.0 

Alejandro Rodrguez . 

Higtnio Cuevas 1-00 

Dionto Vsquez 2 00 

Marcos Barrera 1.00 

Mateo Garza 1.5o 

Alnso Ramrez 0.50 

Vctor i'érez 1.50 

Ma:e<> G« mtz 1.00 

Almengor Gómez 1.00 

Alor.so Chapa 0.50 

Julin Hernndez l'.50 

Félix tragi: 1.00 

Encarnación Salinas 1-uO 

FeliiH· López 1.00 

Genaro Sepülveda 1.00 

Andrés Esquivel 1.00 

Manuel Torres 1-00 

Juan Olivares 1.00 

Florentino Olivares Je 1.00 

Pedro Buentello 1.0 

Celestino Gonzlez 1-00 

Toma· Buentello 1.00 

Felipe Pérez 100 

Miguel Snchez 1.00 

Isabel Kodrgutz 1.00 

León Sustaita 1 00 

José Navarro 1-<W 

Francisco Mor'n 0.50 

Vctor López 0.50 

Manuel Bernal l.oO 

Suma 56.S« 

DONATIVOS 

Agustn Gómez 1-0 

Audon Andrade 100 

l*ablc Garca 10^ 
Florentino Olivares 1-15 

Aurelio Estrada 1*00 

Alejandro Castaón LOO 

Pascual i'érez 0.20 

Rafaél Vzquez 1*00 

Cipriano Olivares 1-00 

Tiburciu Yeizquez 0.5Q 
Andrés Esquivel 0.25 

Antonio Magullón 1.00 

Guillermo Martinez 0.50 

Vctor Pérez 0-10 

Pedro Pérez 0.20 

ilanuel Herrera 0-10 

Dionicio Vsquez 0.20 
Joél Castaón 0.20 
Juan Castaón 0.20 

José Sa lazar 0-15 

Manuel Torres 0.25 
Celestino Gonzlez 0J10 

Encamación Salinas 0.20 

Suma Total Dls: 6S.S0 
' 

La fiesta, que relatamos se verificó 

en medio de una animación inusitada, 

y bien puede decirse que pocas ve- 

ees se habla presenciado una reunión 
tan armónica y tan llena de atractivos 
como la que ahora reseamos, pues por 
loa datos que nos han sido proporcio- 

nados. la colonia mexicana residente 

en aquellos lugares dejó de manifiesto 

ei interés coa que esti contribuyendo 

en la erección de las escuelas de Dolo· 

res Lilalgo- 
La animación que reina probable- 

: mente contribuir para que 
dentro de 

; algunos das ms se lleven 
a cabo o- 

tros festivales de ia misma naturale- 

; a de los cuales se espera obtener mag 

n'ficos resultados. 
i 

LA COLECTA DE CEMENT CITY- 

! En nmeros anteriores dimos cuenta 

de la colecta que en Texas Portland, 

I Cement Co.. de Dallas verificaron los 
! seores Melitón L. Medina y José Sn- 
' 

chez miembros de la Sociedad Mutua- 

lista -Lenito Jurez"', quienes traba- 

jaron con todo celo para llevar a ca- 

bo esta obra. 
La colecta produjo la suma de trein- 

ta y U'és dólares cincuenta y cinco 

centavos· De eilo dimos cuenta, pero 

ahora queremos hacer mención al ori- 

gen Ue esos trabajos, que se iniciaron 

en el seno de U. Sociedad •"Benito Ju- 

rez", a moción presentada por uno de 

sus miembros el seor Toms Lazo. 

La Sociedad que mencionamos, fué 

fundada no hace mucho tiempo por un 

grupo de mexicanos amantes del pro- 

greso. quienes ai enterarse de la inicia- 

tiva que lanzara LA PRENSA, se pro- 

pusieron secundarla, iniciando trabajos 

encaminados a tal fin; por lo tanto, y 

p-ra el mejor ogro de sus propósitos, 
1 convocó la Mesa Directiva de la agru- 

I pación a todos sus miembros a una se- 

! sion extraordinaria que se verificó el 
1 
dia 18 dei mes pasado y en la se discu 

' 
tu· :tmp:amnte el punto. 

t Abierta la sesión el seor Lazo hizo 
1 uso de ia palabra y arengó a sus con- 

socios, diciéndoles que no era pura 

tratar asuntos relacionados con la 

marcha de la sociedad para lo que aho 

ra se convocas-» a los miembros de 

i ella, sino para que se tomara un acuer- 

i do de mas importancia. 
""Se trata de una obra nacionalista. 

' 

compaeros,—dijo el orador, y mos- 

trando unos ejemplares de LA PREX-» 

SA agregó:—El Director de este perió-. 
dico ha convocado a los mexicanos que 

! residimos en los Estados Unidos para 

que honremos a la patria en el Cente-· 
' 

nario. donado a la pobl ación de Dolo- 
i res Hidalgo, dos escuelas que sean or- 

gullo de la población y ms orgullo to- 

duvia. de la colonia que las uoiie· 

Dichas escuelas sern construidas 
' 

con el óbolo que los buenos hijos de 

.México suscriban y por lo tanto, todos 

nosotros los mexicanos debemos acu- 

dir a ese llamado. para significar có- 

rno saben responder los obreros que 

encallecidos en las labores del c -mpo, 

y de las fbricas tienen un corazón 

muy grande que se conmueve al recor-t 
dar los épicos y gloriosos hechos con- 

; sumados por los héroes. 

'•Aqu tienen ustedes compaeros y 

„migos ai periódico que dirige el se- 

or Ignacio K- Luz..no luchando en el 

«.ampo de las letras por un alto ideal 

que con las armas mas nobles se ha 

propuesto llevar a la victoria, y he 

..qui la ocasión que se nos brinda para 
<iue todos los mexicanos nos inmorta- 

! licemos. porque en el triunfo que se 

1 alcance, nosotros los mexicanos que 

demos nuestro óbolo seremos os que 

: también recibamos el beso de la fama 
• ue abaro.ue a toda la colonia. 

"Yo Ttiiero que mis palabras se gra- 

| hen en el cerebro de todos ustedes, y 

I' 
deseo que adquieran la fuerza que de- 

ben tener mis argumentos, por eso. di-. 

ré%a ustedes la fantasa que este pro- 

yecto me ha inspirado la cual tiene un 

! inmenso fondo de verdad que nadie 

podra opacar. Supongamos que en las 
' 

próximas fiestas que se van a celebrar 
' en México con motivo del Centenario. 

! el anciano Presidente de la Repblica 

Don 'orfirio Daz empuara todava 

iias ;,>-./— - - · 

^rno, como lo hi- 

! ciera en 1910, y que los festejos fueran 

suntuossimos. 

•'Supongamos también que a dichas 

fiestas hubieran acudido muchsimos 

diplomticos y Embajadores fc.speci.i-, 

les y que estos, agradecidos por las a* 

tenciones que el gobierno les brindara, 

antes de retirarse a sus pases hubie- 

j ran querido agasajar al Presidente 

Diaz y a todo su Gabinete· 

, "Ahora supongamos que el banquete 

! con que obsequiaran los diplomticos 
! -I Presidente se efectuaba y que en el 

.· salón donde se diera pudiera observar 

! se el lujo mas refinado y el derroche 
• 

palatino de las riquezas, y que a la 

: hora del brindis el Decano del Cuerpo 

j Diplomtico dijera al Presidente al oJ 

; frecer la convibialidad: ••Seor, muy 

honrados nos retiramos por la3 mlti- 

ples atenciones que se nos han dis- 

pensado j muy agradecidos marchamos, 

y al llegar a nuestra patria, diremos a 

nuestros gobiernos cómo supo atender a 

nos este bello pas y cómo México e« 

hospitalario y generoso con los ex- 

tranjeros. 
"Las fiestas que hemos presenciado 

con motivo del Centenario de la Con- 

sumación de la Independencia de este 

bello pas, nos han conmovido y des·' 

umbrado. y —'o t-nto sanos permi- 
tido en esta ocasión preguntar al Pre- 

sidente de la Repblica cual ha sido la 

ceremonia cual ha sido el festejo ms 

hermoso, mas significatio y ms na- 

cional de cuantos se han presenciado, 
en esta ocasión." 

| - Y entonces el Presidente Daz con- 

! testara emocionando a las palabras del 
! Embajador: "Excelentsimos seores 

que integran las Misiones Especiales y 

Cuerpo Diplomtico acreditado ante mi 

gobierno": los festejos que se han des- 

arrollado. han s:do hermosos; tenemos 

que mencionar el brillante desfile mili·1 

tar en el q' nuestros soldaos y los con- 

tingentes extranjeros dejaron una gra- 
ta imn——poniendo en el programa 
la nota mas hermosa y bélica de cuan* 

tas se h~~ presenciado: tenemos las 

fiestas celebradas en nuestro legenda- 
rio Bosque de Chapultepec. y tantas y 
tan lujosas recepciones en las que han 

lucido su belleza y su esplendor las da-' 

mas. joyas de nuestra sociedad, _pero 

É. 

si he de ser franco y he cte dar a cada 

quien lo que legtimamente y legal- 

mente le corresponde diré que el triun- 

fo le corresponde, al hermoso proyecto 

q' el Sr. Ignacio E. Lozano lanzó a la co 

lonia meicana residente en los Esta- 

dos Unidos, y al acto que estos com- 

patriotas realizaron al donar a Dolores 

Hiduigo las dos Escuelas Monumentos. 

'•Asi se honra a la patria, asi se dig- 
nifica a la raza, y as se enaltece nues- 

tro glorioso pabellón en el extranjero; 

por tso digo a ustedes que esc festejo 

iué el ms hermoso; y ue él perdurar 

por todos los siglos en el recuerdo, 
en 

el corazón y en la gratitud de todo el 

pas." 
Concluyó de hablar el orador y toda 

la asamblea conmovida lo escuchó, tri- 

butndole una ovación ai descender 

de la tribuna· En seguida, el seor J. 

Trinidad Molina G- dirigió una breve 

alocución u.1 concurso diciendo que se 

adhera a la proposición que haca el 

seor Lazo para que todos los mexica- 

nos de aquel lugar contribuyeran a la 

construcción de las Escuelas, y que él 

por su parte, se propona indicar al se- 

or Lozano que cuando la obra estu- 

viera concluida la suscripción no se 

cerrara para que se obsequiara a las 

escuelas de Dolores Hidalgo dos mag·* 

nficas bibliotecas. que fueran org;illo 

de las escuelas y honra de los mexica· 

nos. 

También tomaron la palabra el jóven 

Jess Morn 1.. quien propuso que se 

aceptar,} sin discusión la proposición 
prtsentada. y que todos los miembros 

presentes se encargaran de participar 
a sus compaeros el acuerdo tomado, 

pues considerada de obligación ayudar 
a !a obra que se ha iniciado: los seo- 

res Melitón L- Medina y José Snchez, 

que fueron comisionados para verifi·· 

car la colecta, informaron que se en- 

contraban en la mejor disposición pa- 
ra cumplir con su cometido y que sus 

servicios seran puestos incondicional- 

mente la disposición de la tarea em- 

prendida. 
Con e-sta pblica manifestación de su 

entusiasmo, terminó la memorable se- 

sión en la que se acordó llevar a cabo 

una vigorosa campaa, de la cual se ha 
recibido el primer valioso contingente, 

al que se espera sumar cantidades n;aa 

importantes. 

LA FIESTA ORGANIZADA EN 
DEL RIO. 

Oportunamente dimos cuenta de la 

función que el seor Francisco MartiaJ 

rena h .Lila organizado en Del Ro Tex- 
as. para beneficio de las "Escuelas del 

Centenario", y de ella publicamos pro- 

grama ntegro- La mencionada velada 

se verificó el da 2S del actual con un 

éxito magnifico y el da 21* se dió otra 

exhibición de la pelcula mexicana ' El 

Crimen de la Barranca", produciendo 
las dos funciones una utilidad lquida 

a beneficio de las Escuelas de ciento 

to setenta y ocho dólares cuarenta y 

cuatro centavos. 

Dmos en seguida un extracto del 

corte de caja, que es como sigue: 

Producto de la fiesta del 

da 2S: Ds. 179.05 

Producto de la fiesta del 
dfa 29: 27.15 

Gastos originados en las 

dos fiestas celebradas: 27-76 

Fondo a favor de las "Es 

cuelas del Centenario": 17S.44 

Sumas Totales: Dls. 206-20 

La fiesta llevó al Teatro Casino, 

donde tuvo lugar un pblico numeroso 

que premió con nutridos aplausos la 

labor de los jóvenes aficionados, quieJ 

nes obtuvieron un ruidoso triunfo por 

el atinado desempao de sus respecti- 
vos papeles. 

! 
Ku nuestro nmero de maana da- 

• remos amplia crónica de esta simptiJ 

j ca fusta. y por ahora sólo diremos que 

; el ruidoso triunfo que los jóvenes del 

j Club Iris alcanzaron les valió que fue- 
r.t» solicitado de Villa Acua, Coahuila 

este cuadro de aficionados para que re- 

pitan la fiesta también con lus mismos 
fines benéficos. 

EL BAILE DE ROSEBUD 

TEXAS- 

La seorita Herminia Dvila, que se 

ha distinguido en esta campaa por la 
nobleza y desinterés con que ha puesJ 

to sus servicios a la disposición de los 

trabajos que Se emprenden, organizé 
tiara el da 27 del mes pasado un baile 

en la población de Rosebaud. Texas 

lugar de su residencia el cual l© pro.- 

dujo la cantidad de ochenta dólares 

noenta centavos, de los que en seguida 
tmos especificación. 
El corte de caja de esta fiesta, es el 

siguiente: 
Producto del baile verifica 

do la noche siguiente del 
da 27: Dls. 14-65.. 

Producto de la Rifa verifi 

cada en dicho baile: 15.5C 
Colectado por la seora 

Mara de Jess de Flores 

| y la seorita Herminia 

Dvila: 50.7; 

Utilidad lqida a beneficio 

délas Escuelas: Dls· S0.9C 

La fiesta que la seorita Dvila orga 

nizó. dió principio con algunos nm-e- 
ros literarios que fueron desempea" 
dos por el seor Isaas Rodrguez, y las 

seorita Msanuelita Rodrguez, Ernest! 

na Rodrguez y el seor Luis G&mez; a 

los que siguió la rifa de un juego de 

lavavo que fué ganado por la seora 

Elosa Gamboa, dió principio el teile. 

inicindose una competencia de pare- 

jas en la cual obtuvo el premio la for- 

mada por la seorita Hortencia Cons- 

tancia de Rosebaud. y el seor M. Al- 

varez de Dallas. Tex. a quienes se con- 

cedió un premio· 

A la media noche fueron servidos 

exquisitos refrescos a la concurrencia, 
·' .;·:? V- -'· i!®!*.. V:'vV-''·">· 

ste:;, \!*;%·. 

siendo eficazmente ayudada la seori- 

ta DiviUi e" esta tarea por los seores 
Guillermo Méndez, Kosalfo Garza y 

1 Mariano de la Rosa, quienes prestaron 
su contingente en la fiesta que organi- 
zó' la seorita Dvila. 

Muy digno de todo encomio es el 

trabajo que se ha impuesto esta mexi·» 

canita que, obstante ser nacida en 

Texas, adora a México con todo su co- 
razón y se siente mexicana como lo ha 

probado con sus hechos lamentando 

no haber nacido bajo el hermoso cielo 

de nuestro pas, al que tiene dada toda 
su alma y las potencias de su espritu 
Dmos en seguida la lista de las per- 

sonas que contribuyeron en la colecta 

levantada por la seorita Dvila, y 
tributamos el aplauso mas sincero a la 

mexicana que ha sabido poner tan alto 

su buen nombre y tan enaltecidos sus 

sentimientos- 

LISTA DE LA COLECTA: 

Mr· J. E. Farner (Planters Nat'l 
Bank) 5.00 
Mr· . E. Green (,State Bank" 5 00 
Mr. Freeman (Freeman and 

Taylor) 5.00 
Mr- D. L. Conally (Green Bros) 

3.50 

Mr. Otis Clark (Watson and 
White' 3-50 
Mr. A. Monroe (Rosebud Drug 
Co.) 2.00 
Mr· E. McCoy (Palace Drug 
Co.) .. .. 2 00 

Mr. L. McCoy (City Drug Co.) 1-00 
Mr· Emilio Dvila 5.00 
Mr. J. R. Flores 5 00 
Mr- A. J. Seidel 1.00 
Mr. Sol Ceruvand (The leader) 

2.00 

j Mr. Nick J. Patts 2-50 

Mr. J. Ironson 2.00 

Mr. A. Stocklas 2 00 

Cobb's Market 1.00 

Mr. T. S· Cruz 1.00 
Sr. Telésforo Rincón 50 

Mr. Wm- Kappa.. 25 

Sr. Jess Chavez 50 

Sr. G. Gonzlez 25 

Sr. Celestino AguilMn 50 

Sr- Mauricio V arela 25 £| 
to 
a 

Total ..50-75 

La estabilidad econónica de Cuba 

amenazada por el proyecto Fordney 
)t 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
WASHINGTON, Sept 1—El Minis 

tro do Cuba, seor de Céspedes, de- 
claró en un formal memorandum pre 
sentado al Secretario Hughes, en nom 
bre de la Misión Especial Cubana que 
representa el futuro económico e In- 

dustrial de Cuba, que las tarifas pro- 

puestas en el proyecto Fordney ame- 

nazan la estabilidad económica del Go 

bierno cubano. 
Dice el Ministro cubano que las re 

lactones entre ambos pases y las in- 

versiones americanas en Cuba se ve- 

rn seriamente amenazadas por el au 

mentó a los derechos al azcar, en 

proyecto. 
memorandum dice que el proyec- 

to Fordney de tarifa sobre la hoja c*e 

tabaco, ha sido declarado perjudicial 
para todos los interesados en esa in- 

j dustria. 
Como resultado ineludible del au- 

mento a los derechos a_ los artculos 

importados de Cuba, dice el mismo 

seor de Céspedes que el poder de ad- 

quisición de Cuba, las exportaciones 
de los Estados Unidos y otras rela- 
ciones mercantiles, se vern seriameri 

te afectadas, causando una gran pér* 
dida en el comercio extranjero de los 
Estados Unidos, que no puede espe- 
rar en taies condiciones, seguir man- 
teniendo el primer lugar en el comer- 
cio de Cuba. 

Varios cuadros estadsticos quo 
acompaan al memorandum demues- 

tran que las exportaciones de los Es- 
tados Unidos a Cuba en 1914, agre- 

gando quinientos quince millones de 

dólares, solo fueron excedidas por las 

exportaciones a la Gran Bretaa, Ca- 
nad y Francia, mientras que ti co- 

mercio de exportación de Cuba a los 
Estados Unidos excedió a todo el de 

los pases sud-americanos en conjun- 
to y termina diciendo que esta nica 
contribución de Cuba al comercio in- 

ternacional americano pide protección 
y reciprocidad sistemtica. 
Cuba est capacitada para llevar a 

' cabo esa gran contribución, principal- 
mente por la confianza en la conti- 

nuación del derecho preferencial y 

de la reciprocidad comercial. 
El memorandum pasa breve revista 

al actual estado de la industria azu- 

carera cubana indicando que la situa- 

ción financiera del gobieno se debe al 
excedente de la cosecha del ao pasa- 

do y a la gran producción de este 

j uo que es el resultado de los gran- 
j des esfuerzos de Cuba, en los dos l- 
timos aos, para satisfacer las urg en- 

tes demandas que los aliados hacfan 

de azcar. 
Y admitiendo que Cuba pudo pro- 

ducir azcar a ms bajo precio que 
los productores americanos, asegura 

el memorandum que el azcar cubano 
serta protegido debidamente con la 

tarifa de un centavo por libra, que se 

pagaba antes de la tarifa de emergen- 

cia. y que al hacerse esta efectiva 

causó en una noche la pérdida de 

treinta y dos millones de dólares a 

Cuba. 
En vez de la tarifa propuesta por 

Fnrdnpv sue-iere el memorandum oue ! 

deben ser establecidas las tarifas que 

exist'an antes de la emergencia, o en 
el caso de que el actual veinte por 

ciento de tarifa preferencia!, concedi- 
da a Cuba por el tratado de recipro- 

cidad comercial de 1902 se aument al 

cincuenta por ciento, ya por un tra- 

tado o por el Congreso, para que as' 
nunca se aumente la tarifa sobre loa 

productos cubanos la cual nunca 

debe exceder de la que exista antes 

de la tarifa de emergencia. 
La mayor parte de los miembros de 

la Misic-n Especial Cubana partió de 

Washington para la Habana. 
Sebastin Gelabert, Secretario del 

Tesoro, y otros miembros de la admi- 
nistración de la isla de Cuba, quw 
estuvieron aqu juntamente con la Mi- 
sión. permanecern en esta ciudad por 
varios das, conferenciando con los 

funcionarios dei gobierno acerca del 

empréstito que Cuba desea colocar en 

los Estados Unidos. 

( 

HA CONTINUADO EL COMBATE 
ENTRE MINEROS Y SHERIFES 

CHARLESTON·, septiembre 1.—Los 

mineros en mero de 5,000, han avan- 

zado contra fas' diputados sherifes y 
ciudadanos armados que se hallan en 

Spruce Fork Ridge, por lo que es segu- 
ro que el combate se prolongar hasta 

la llegada de las fuerzas federales. 
Los mineros se dice que han atacado 

varios puestos avanzados de la linea de 
defensa de Logan y qu» perdieron 30 

hombres ai querer apoderarse de una 
batera de ametralladoras. 

An nada se sabe acerca de la suer- 

te que hayan corrido cuatro diputados 
sherifes y un magistrado de Logan que 
se hallan en poder de los mineros y se 
teme por su suerte. 
Los mineros se preparan a recibir a 

las tropas federales y creen que han 

obtenido una gran victoria al haber o-i 

bligado al Gobierno Federal a enviar 

tropas de lnea para dominar los con- 

dados del sur. 

Algunos informes dicen quc los mi- 

neros se estn retirando, pero las noti-t 

cias recibidas de Madison y de Ethel, 

afirman, por el contrario, que el ejér- 
cito de mineros est siendo reforzado 

grandemente· 
Hoy al mdioda terminó .;1 plazo fija- 

do en la proclama del Presidente Hard 

ing para que los insurgentes volvieran 

a sus hogares y nadie lo ha hecho· 

El representante E:hola telegrafió de 

Charleston que la proclama del Presi- 

dente haba sido desconocida ignomi- 
niosamente. 

11 
WASHINGTON*. Sept l.-Todo est pre 

parado aqu para la marcha de las tro 

pas federales al condado de Mingo. 
Los trenes se hallan en la va espe- 

rando la orden de ponerse en movi- 

miento y la Casa Blanca sólo espera 
el informe del general Bandholze que 
se halla en el lugar de los sucesos, pa-4 
ra ordenar la marcha, si se juzga ne- 

cesario· 
Se cree inevitable la proclamación 

de ia ley marcial en los condados de 

Fayette, Kanawha, Logan, Boone, y 
Mingo. 

Cede el justo la vida y no el ho- 

nor. sobre el cual no ejercen poder 

alguno ni los reveses de fortuna, ni 

la punta de una espada, ni un tira- 

no. ni an el mismo Omnipotente. 
Monty. 

El hombre puede ser indiferente re» 

pecto de la gloria, pero no puede 

serlo respecto del honor. 

Girard. 

El honor del hombre se presenta ar 
mado de cota y maza: el de la mu- 
jer solo ofrece brisas y perfumes. 

Carmen Silva. 
Ante el honor, ceden todas las cosas, 

por fuertes que sean. 
Sófocles. 

EXCURSION 
(Incluyendo la Contribución 

VIAJE REDONDO POR EL 

DE UNO 

A LAREDO, TEXAS 
En el Tren No- 1 que sale de San Antonio boy Sbado a las 11 I 

p. m· y vuelve el Domingo 4 de. Septiembre.— I 

Grandes Novedades en Nuevo Leredo 1 
No se Requerirn Pasaportes el Domingo 4 

De venta de San Antonio, Lytle, Devine, Moore; Pearsll; Silley 

Gardendale, Cotuila, Encinal· , v. 

Oficina de Boletos en la Ciudad, 615 Navarro St- Teléfono Tr. 568 

F. L. ORR, Agente de Pasajes » 

CORRIDA DE TOROS 
«5 En Piedras Negras, Méx., (Frente a Eagle PassJ 

1 £1 Domingo 4 de Sep. 
2 No habr Regulaciones de Pasaportes en Ese Da 

| 

Sale San Antonio, Sept. 3. .11:00 p-m- „ 
Sale Lacoste ..............12:01 a.m... 
Sale Hondo ...... ..... 1:05 a.m... 

Sale D'Hanis .... 1:28 a.m... 

Sale Sabinal ~ _ 2:10 a.ro-.. 

Sale Uvalde ...3:20 a m... 
Sale S of ford ..........~_ 6:35 ajn... 

Sale Del Ro 5:30 a.m... 

$&42 
$5j44 
H50 
$4,18 
$3.68 

... $284 
_ $1.26 

$2.70 

REGRESO—Sale de Eagle Pass a las 9 p-m. 

Coches Dormitorios Stardard y Turistas. 

Cama Baja Standard, un viaje, $4.05 
Cama Baja Turista, un viaje $203 

(Contribución Incluida) 

Servicio directo de carros dormitorios de San Antonio 

a Torreón, a las 12 (medioda) — —» 

(PotMi-ptofw 
tanto económica come social mente, domine el idioma indis por medio del 

"Método Universal". No retroceda a los dUs de Sn niez asistiendo a escudas . 

do coa nuestra ayuda en So propia casa, per correspondencia 
Ud. puede hacer Jo 

i do. No Importa que sepa Dd. mucho o nada Ol empezar, nosotros le carentiZamOs ] 
enseQarle a hablar, leer y escribir inglés perfectamente, aunque *51o le dedion» 1S 1 

minutos al dia a! estadio Ningn otro método es tan fcil, prctico y an mis económico L 

Recibir un Diploma al terminar Mndenos sn nombre y dirección 
ahora mibmo pars *> I 

vi arle información detallada. salo enseguida- 
fl 

> THE UNIVERSAL INSTITUTE (Dept. 52.)—236 West 108 St, New 
York . 

Un Establea- 

miento Ele- 

gante 

17- Ss HousionT^reel 
Con Precios 

Pópala· 

res 

Una Oferta Especial de los 

ms Populares J 
Vestidos 'Jumper' 

I De Sarga Francesa de Pora Lana 

$4.98 
i 

Un precio Excepcional para vestidos 

de esta clase.— 

552555555525525525555555552 

Extra para el Otoo 

NUEVOS TRAJES SASTRE Y 

VESTIDOS PARA EL OTOO 

$25. 
No le urgiremos a que los compre, 

ya que su precio habla por si solo. 

DE FRANELA } 

COWRES ROJO, AZÜL 

MARINO Y VERDE 

$7.95 
ESPECIAL EN FALDAS 

DE SARGA . 

De lana azul marino y de tejido doble. 

Lisas o con plisados de fantasa. Una 

ganga extraordinaria a 


