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Los Cónsules Mexicanos 
> continan trabajando a 
/ favor de las Escuelas 

) o ( 

Ellos se dan cuenta del gran compromiso 
contrado por la Colonia entera y se proponen 
activar la campaa para que "Nuestras 

Escuelas del Centenario" se construyan 
sin demora alguna 
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Qué ms hermoso: qué mus noble y ms digno de un buen mexicano que 

Conmemorar las Cestas de la patria erigiendo altares en su honor lejos de 
• ella, en el extranjero suelo en donde parece que ms se enaltecen los cultos y 

ms se avivan ios recuerdos- 

Qué ms emocionante también, que presenciar las festividades que la co- 

lonia mexicana celebra en t'jdas partes, y v»r que con sencillos homenajes se 

rinde el tributo <le veneración a los héroes de la patria, y que nosotros, ale- 

,iados de los rumbosos festejos que en la patria se celebran, erigimos humildes 

altares y efectuamos ceremonias humildes también en las que no hay el es- 

plendor de la riqueza, e nas que no se advierte el derroche de lujo y de rique- 

za y en las que no existen séquitos dorados de embajadores extranjeros, pero 

%en las que se encuentra, si. el corazón mexicano palpitante de jbilo y henchi- 

do de entusiasmo para loar a la tierra lejana en donde hace un siglo empezara 
a esplender el sol augu.«to de la libertad. 

Es emocionante, s. este acto soberano que en distintos lugares de este 

pas se presencia.. Y es consolador, ;>orque habla de los sentimientos patrió- 
ticos de un pueblo consciente de su independencia y que sabe apreciar ol sa- 

crificio de aquellos que regando su sangre en los campos caldeados por el "ol 

y barridos por el plomo de la metralla, supieron conquistar el baluarte ms 

alto donde piantar el pabellón glorioso en donde campea, en el blanco simbó- 

lico de la independencia, el guila caudal de la tradición azteca, devorando con 

su pico acerado la serpiente simbólica. 

Pues bien, todo este bello espectculo que narramos, se debe el que lo 

presenciemos a doe, factores importantsimos: primero, a la unión que se ob- 

serva entre todos los mexicanos y a sus sentimientos patrios; y segunda, a la 

labor noble que han desarrollado las juntas patrióticas que en diferente..? ta- 

sares del pas, y en cada punto donde existen mexicanos se han organizado pa- 

ra celebrar as fiestas de la patria. 
La unión de ta colonia y sus esfuerzos han realizado hechos verdaderamente 

asombrosos; est para justiiicario la construcción de las "-Kscuelas de! Cen- 

tenario,·* proyecto que la c.oknia ha secundado «-on entusiaitno y fé, y del cual 

f hemos visto ya marcados en ei camino de la realidad los primeros pasos dados 
con firmeza y con segundad· \ 

En cc proyecto, qu<? constituye o!" 

festejo patrio ma» alio do ctianios se 

han celebrado, y en el que La. colonia 

mexicana residente· en les Estados 

Unidos ha tomado parle por iguai; y 

en virtud del cual. al celebrarse se 

encontrar en el propio suelo de 

Mexico el corazón de cada mexicano 

oficiando en los altares ae la patria, 
est. sintetizado el mayor ejemplo de 

patriotismo, el mas grande homenaje 
de amor y la mejor prueba del respeto 

que nos merece nuestra tradición, 
puesto que asi demostramos que los 

mexicanos somos en todos lugares los 
buenos hijos de la patria azteca. y qu« 
de ella no nos apartamos ni un mo- 

mento conservando entero y fiel nuca 

tro corazón de hijos generosos. 

COMO SIGUEN TRABAJAN- 

DO LOS CONSULES ME- 

XICANOS 

Los Cónsules mexicanos en los Es- 

tados nidos. que secundaron con en- 

tusiasmo el provéelo para la cons- 

trucción de las "Escuelas del Cente- 
nario.** y de los cuales muchoa ya he- 

mos consignado en nuestras colum- 

nas por haber hecho remesas impor- 

tantes a este i*üs?ecto no han desma- 
yado en sus propósitos, y por lo mis- 

mo, ahora darnos cuenta de dos reme- 

sas que no fueron hechas por nues- 

tros representantes, loa que. Je paso 

lo diremos, hadan muy alto en pro 

do sus gestión··^ coinv dignos re-pie- 
st tan tes de una gran colunia. 

El seor L». G. Viüa;pandi>% C'-nstii 

de México en Kaa-. u Miü-crri. y qu« 
lucra quien hiciura un liaoianiicir. j 

todos sus colegas en auuriur-.t·. 

• nos remite con ecu e 14 «el ^ctu : 

nueva colecta quo ac;end«3 a la suma 

respetable de cuarenta dolares sesenta 
centavos, diciéndonos en .-.a caita iv 

siguiente: 
"Seor Ignacio R. Lasino. i>ircc:tr 

de LA KEN A.—an :.ton.o, Te- 

xas.—Muy estimaio seor y aiaigo. 

"Me es grato remiur a usted giro 
nmero 12S67U iel "Gemmcice Trust 

• Company-' d*i \-sta ciu.li·! <:';ie el 
"Guaranty Trust Company" de Nueva 

York, por !a cantidad de dólar·:» cua- 

renta, y sesenta centavas. ia.p^! te <'c 

la colecta llevad·* a cab.) por '. 1 >a- 

j crito a favor de .a^ "Esc at l-ws «le 
Cea- 

lenario" en la ;nst.ilae»ón d Lt Cc- 

misión Honor "ica" que tuvo verifica- 
1 
tivo el domingo pr<.txirao pasado en 

Emporia. Kansas. 
"Me permito :»si mi=ma remitir a 

usted lista dj as persona c n:nt<u- 

yentes. y por ser driiij -le «logo tara 
las personas .juo figuran en lista 

adjunta, debo •oaniCestor a usted <;ue 
••das recibieron .vil be-aepicico *«. in- 

, sinuactip para llevar a ctbc a colee'- 
• ta de que se ;rata. Adjunto, ig.ial- 

mente, la resea tie h instalación de 

S la Comisión Honar'fiea a que vengo 
haciendo mención. 
"En espera ·- n icar a usted muy 

pronto nuevas remesas /ara nuestras 

"Escuelas del t e«t .-na· i.»," i.ie *:s gra 

to repetirme de usted afmo.. muy ai lo 

^migo y i>. S—E. <;. Yiilalpando. r- 

brica, Cónsul de MeXno." 

LA REMESA DEL CONSUL 
DE BROWNSVILLE 

Veinticinco dólares setenta y cinco 

centavos, envió el Cónsul de México 
ec Brownsville. Texas, nueva remesa 

que nos enva. diciéndoiios lo que a 

(.Pasa a la Pag. 5a.) 

^ LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 
LAS ESCUELAS DE DOLORES 
HIDALGO. GUANAJUATO 

Suma anterior $ 15,673 80 

DE SAN ANTONIO : 

Gran Concilio Vicente Gue- 
rrero No. I de |a Orden 
Auiigos del Pueblo 25.55 

Mrs. Schnott 1.00 

Sir. Juan Hernndez 0.50 

Colectado por ei seor 

Agustn Rocha: 

Sr. Agustn Rocha 0.13 
Sra. Amada Rirrz d» Rocha 0.10 

Nio Agustn ocha 0.05 

Nio Aureiio Rocha. .. . 0.05 

Nio Santos Rccha v.P5 
Nia Bsperansa Uochi ... 0.»3 
Nia Maria Rocha 0.05 
Nia Luisa RocUa 0.05 

FORANEAS 

Sr. Fernn López.—Loma 
Alta, Texas 3.00 

Sr. José re jo.—Uaitttzin. 
I'<i. V .. 3.50 

Sr. Rosalio Flores.—Fort A- 
k pache, Arizona «.00 

Sr. Prisciliano Auava.—San 

Diego, Texas 2.00 
Sr. igiiacio López.—WaiU-i·», 
California 1.0 

Sr. uro Oivor.v.—Wai&ce, 

California .... 1.00 
Sr. t:. M. Mendoza.—Fran: is, 
Okla .· 1.00 

Sr. Fidel Ackunj Chino, 
Calioraia .. 1.00 

Sr. . C. Viz-iu'no—Alunday, 
Texas 1.00 

Sr. Ponciar.i Navarro.—Gar 

oer, Okia J.oO 

Sr. Manuel MCndez.—Dixon. 

I lli .. i.00 

Sr. Manuel B. Castaeda.— 
Kenicia. California ... . .1.00 

Sr. Anastasio .'Ramrez.—l>u 

luth. Kansas 3 .00 

Sr. Alai-garito Pérez.—DüIu'ü. 
Kansas 0.45 

Sr. Alberto Serrato LHiiü'.h 

Kansas 0.S5 

Sr. Isidoro Hernandez.—Dr i 

goon. Arizona 0.50 

Srua. Filar Ordonez.—Oro- 

srande. N. México 0.25 

Colectado por !a Sociedad 

Progresista Mexicana de 
Hantord. California: 

Sr. Pedro M. Gaona . 00 

Sra. Mar-a L. de Gaona 1.00 

Nia Jess Gaona 0.50 

Nio Kugenio Gaona 0.50 

Sr. Ignacio Avalo» 5.00 

Sr. Jfsiis» L«>pez 1.00 

Sr. Manuel Gómez 3.00 

Sra. Anselma M. de Gómez . 0.^'5 

Nia Serafina Gómez 0.23 

Nio Ktigenio Gómez 0.23 

Nio Jess Gómez t>.23 

Nio Agust'n Gómez t».25 

Sr. Keiein Rodrguez 0.5 

s&'S. Juana de Rodrguez .. .jo 
' 
Nia Rufina Rodrguez u.e5 

Nia Refugio Rodriguez ... ·.05 

Nia Felipa Rodrguez ... u.05 

Nia Isabel Rodrguez v.0» 

j Sr. José Ortiz 0.50 

Sra. Luisa de Ortiz 0.10 

Nio Calixto Ortiz 0.05 
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SE INSISTE EN QUE ESTA EN VIAS 
DE ARREGLARSE EL EMPRESTITO 
INTERNACIONAL PARA MEXICO 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
NUEVA YORK, septiembre 13—Con- 

tina el rumur en Wall St.. a pesar de 
que se ha negado muchas veces, de que 
el empréstito mejicano est en vas de 

arreglarse- y que va se han trazado las 
condiciones para llevarlo a cabo dts-» 

pués del priméis del ao entrante, para 
cuando se espera que hayan mejorado 

la* condiciones entrambos pases. El 

empréstito depende del reconocimiento 

de México y del pagro de los intereses 

atrasados de la deuda. 
Se ha sugerido que el empréstito sea 

internaclonai. a fin de que Inglaterra 
y Francia puedan unirse con los ca- 

pitalistas americiinos en ese negocio. 

NUEVOS DESORDENES EN YUCATAN 
TeU^rama Kepecial para "LA PRENSA." 
MERIDA. Tun., septiembre -9.—No- 

] tioias recibidas en esta ciudad dan euen 
I ta de que en las poblaciones de Peto y 
Sacatum. pertenecientes a esta enti- 

dad federativa, se han registrado nue- 
vos sansn*ientos encuentros ocasionados 

por la intensa labor que sigue desarro- 

I 
liando «·! general Salvador Alvarado 

para poner fin a los. atentados anar- 

! q usas de los socialistas de esta región, 
'habiendo sido necesaria la intervención 
i de la. fuerza federal para el restableci- 

miento del orden tan seriamente tras- 
' tornado· 

OBREGON BIEN 
DISPUESTO 
PARA TRATAR 

Nuevas declaraciones del 

Presidente al pue- 
blo americano 

No ser la (alta de México si 
ios dos pases no estre- 

chan su amistad 

Es de lamentarse que 

haya habido un mal 
entendimiento 

«un·· Esivróü para ~I»A VBRN5A"*. 
NEW YORK, Septiembre 13.—Los 

acontecimientos de los ltimos meses 

en México se consideran en los crcu- 

los financieros y barcarios de esta 

ciudad, como los mejores informes y 

mü tiles, para juzgar de la recons- 

trucción del pa's, dando la convicción 

de que la pacificación del pas es com 

pleta. Los empleos y ocupaciones en 

los ramos agrcola, industrial y comer 

cial, tienen una gran demanda y hay 
un vigor renovado y una perfecta se- 

guridad tanto en los negocios como en 

la vida pblica. 

El periódico "System" en su edición 
ordinaria, ltima publica una entre- 

vista autorizada, de Harold C. Bod- 

men, con el Presidente Obregón, eti 

la cual se atribuyen a este ltimo de 
claraciones diciendo que el desarro - 

lio comercial de México depende de 
los Estados Unidos, ms que de nin- 

gn otro pals, puesto que ningn otro 

pais cuenta con el dinero disponible 
para inversiones como los Estados 
l'i.idos ni tampoco ningn otro pala 
ofrece lautas y tan buenas oportunida 

des para emprender en negocios, en 

la actualidad, como México· 
los dos pases no se ponen es 

contacto en un terreno comn, la. fal 

ta no ser de México.—dice Obregón 
en la entrevista.—pues bajo la actual 

admilustración que existe en el pais, 
no se bun confiscado tierras, ni casas, 
ni oficinas, ni propiedades de ninguna 
clase y si por el contrario, todas las 

propiedades que hablan sido confisca 
das desde que principió la revolución, 
han sido devueltas a sus dueos. 

"Va he dicho muchas veces.—agre- 

ga Obregón en la entrevista.—que el 

art'culo 2" de la Nueva Constitución, 
i.o es confiscatorio ni tiene efectos re- 

troactivos y sostengo siempre mis pa- 

labras. La dificultad que sobre esta 

cuestión ha habido, se debe al temor 

de los intereses extranjeros de que 

haya probabilidad de una acción con 
iscatoria, temor basado tan solo, en 

meras suposiciones, pues s» por algu- 

na circunstancia remota los intereses 

extranjeros encontraron motivo de 

queja en los actos del gobierno, en 

lo futuro, las probabilidades pava un 

arreglo amistoso, seran mucho mayo- 

res que en los casos que han ocurri- 

do. Toda clase de estuerzos se harn 

para dar garantas a todos los hom- 
bres de negocios que vengan con él 

propósito de invertir capitales y se 

les concedern toda clase de facili 

dades para el desarrollo de sus pro- 

yectos. 

"Es de lamentarse grandemente, q' 

un tun mal entendimiento haya habido 

entre los pueblos de los Estados l'ni- 

dos y México, debido en parte, a la 

propaganda dirigida contra México, 

con el objeto principal de impedir el 

restablecimiento de relaciones -cordia 

les sobre la base de· un mutuo respe 

to y estimación, por los intereses egos 
tas de un grupo y no por los interese* 

nacionales de lo.« Estados l'nfSos, que 
ha dado lugar a que el pueblo mexi- 

cano confunda a ambos." 

GUATEMALA AL 

Un complot preparado 
para estallar el 15, 

fué descubierto 

La situación en la capital y en 
todo el pas, es ahora 

muy tirante 

Los conservadores tratan 
de derrocar al Presi- 

dente Herrera 

Telegrama Especial pan» "LA PRJEN-A." 
WASHINGTON, septiembre 19.—In- 

formes recibidos en esta capital, prcx·^ 
denles de Guatemala, dan cuenta de 

que esa repblica centro-americana se 
encuentra al borde de una nueva rcvo 

lución. instigada por polticos del gru 
po conservador. Agregan las noticias 
de referencia que el reino del terror ha 
estallado ya en los alrededores de_ la 
capital, en la Antigua. San Agustn. 
Kscuintia otros lugares. L<os misio- 

neros aericanos en el Departamento 
de Kscuintla. han sido asaltados, te 

nendo que acudir a la Legación de los 
Estados Unidos para su protección. 
Algunos polticos del grupo conserva 

dor. encabezados por (Jarcia Salas: 
mil Ewamilla Hegel. un antiguo sóida 
do alemn; Edcardo Camacho. un es 

paüol; José Azmitia y otros, han esta 

do celebrando reuniones con los indios 
en diferentes partes del pas, a quie- 
nes han prometido que si se levantan 
en armas y dan muerte los lderes 

del partido liberal, les repartirn las 

propiedades y tierras de éstos entre 
ellos· El resultado de esas prédicas 
fué que los indios de San Lucas y ta 

eatepeque oenspiraen asesinar a todos 
los liberales en los alrededores de An- 

tigua. 
El evantamiento se haba preparado 

para el da l de Septiembre, aniversa 
rio de la Indepedencia centro-america 
na pero el complot fué descubierto por 
una de las personas sealadas como 

victima.·*, que informó a todos los de- 

ms, lo gue les dió lugar a que toma 
ran precauciones y se preparan pa 

ra el caso- 
Hace pocos das, los indios de San 

Agustn asesinaron al Comandante Mi 
litar. Coronel Leonardo y a dos de sus 

hombres y atacaron el pueblo. El tele 

grafista de ese lugar, trató de dar avij 
so a la capital· pero las lineas haban 
sido cortadas. Los indios dominaron 

a la escasa guarnición del lugar, y se 

apoderaron de sus amas. 
1.a situación en la ciudad de Guate- 

mala es muy tirante. Los conservado 
res amenazan con derrocar al Presiden 

te Herrera si éste se rehusa a acceder 
a sus demandan de que se les dé el 

control env el gabinete. Cualquiera vio 

lencia de sü parte, ser sofocada por 
la fuerza, dice el Ministro de la Gue 

rra. seor Mendoza, un incorruptible l- 
der liberal. La revuelta contra el Presi 

dente Herrera es una cuestión de doble 

aspecto· Por un lado lo amenazan los 
miembros de su propio gabinete y par 
el otro los desórdenes liberales puedan 
dar lugar a que se. renueve un réjrimen 
terrorista, semejante al que existió en' 

el sur de México en la época de la do 
minacióo Zapatista. 
Se han enviado tropas de Zaeapa, 

que estn desalojando a los indios de 

San Agustn, habiéndose encontrado 
también varias cartas en las que apa 

rece que el complot estaba fraguado j 

por los lderes conservadores· Entre 

esa cartas se halla una firmada por 

Bianchi. hermano de! Ministro gua-e- 

malteco en Washington, pero las not! 

cia* no hablan sobre la naturaleza de 

esa misiva. 

El coronel Bustamante. un liberal, 

| fué asesinado cuando trataba de sal 

var a sus tres hijos. 

SAN ANTONIO REHUSA CIEN MIL | 
DOLARES QUE LE HAN OFRECIDO 
COMO AYUDA DE OTRAS PARTES 

V/% / 

EL PORTE DE CARTAS 
NO PODRA SER MAYOR 

DE 5 CENTAVOS 

México tendr que reducir 
el porte por acuerdo del 

Congreso Postal Pan 
Americano 

Tetejmnna EspcenO para *"I*A PRENSA. 

XUEVA YORK, Septiembre 19.—El 

Congreso Postal Panamericano que 
se 

reunió en Buenos Aires- aprobó que 
el 

mximo del franqueo* postal para una 

carta fuera de cinco centavos. Y se 

cree que és to indica que en un futuro 

próximo llegar a valer el franqueo 

sólo dos centaM?. 

Cuba y México vern aumentado de 

esa manera su comercio, lo cual harA 

que se en bra con exceso la pérdida que 

sufra de momento por reducir a a mi- 

tad el actual franqueo postal. 
El Congreso tena que adoptar entre 

una tarifa comn de franqueo, o que a- 

prohar la emisión de estampillas para 

todos los pases latino-americanos y 

por lo primero con esperanza de 

que pronto prevalezca en toda la Amé- 

rica *· el .sistema postal, la unidad 

substancial. 

La uniformidad del sistema moneta- 

rio es conveniente para los comercian- 

tes y viajeros, por lo que seria muy ven 
tajosos que todos los pases de este he- 

misfo-io aceptaran el dólar, como ni- 

ca monetaria, como ha. sido aceptado 

por las posesiones inglesas, excepta. Te- 
rranova. y por Colombia. Santo Do- 

mngo y Panam, 

) * ( 

NUEVOS MINISTROS SON 
RECIBIDOS POR EL 

PRESIDENTE 

El, PRESIDENTE RECIBIO 
CIUDAD DB MEXICO. Sept. 19.— 

El Presidente Obregón recibió hoy so 

leninemer.te a los Ministros Especiales 
de Austria. Uruguay y Bolivia, seo 

res de Echartlt. Florencio Aragón y 

Doctor Hernando Siles, respectivamen 
te, cambindose afectuossimos discur 

sos entre el Presidente y los diplom- 
ticos extranjeros. 
Después de la recepción de estos 

personajes, el Presidente recibió al" 

Comandante y oficialidad de la fragata 
Argentina "Presidente Sarmiento", 
conversando con ellos largo tiempo- 
La presentación de los marinos al 
Presidente la hizo el Ministro de la 

Argentina, seor Manuel I. Malbrn. 

• · 

« 

La Cmara de Comercio y la Cruz Roja tienen los fondos 
suficientes para atender a las necesidades e los 

damnificados y declinarn toda ayuda mone- 
taria que se le ofrezca de otros lagares 

-JO(- 

La ciudad resurge a la vida normal con mayor 

vigor.merced a sus propios recursos, mxime 
cuando las pérdidas se calculam ahora en 

sólo seis millones de dolares 
: ·,· 

Despuég de las das de intonssimo 

trabajo que a ciudad ha presenciado 
con motivo de las obras de recons- 

trución que se han estado llevando a 

cabo para reparar los daos causados 

por la inundación, insistentes rumores 

haban corrido acerca de los auxilios 

que de otra8 partes se hab'an ofrecido 
! 

a la ciudad, y de gruesas sumas que j 
se hab'aji enviado con el fin nobi 

lsimo de auxilar a los damnificados. 

En los primeros dias que precedie- 
ron ai siniestro, en una información 

que consignamos dijimos la forma cor- 

tés en que los comités de auxilios y 

la Cmara de Comercio haba rehu- 

sado todos los ofrecimientos de ayu- 

da que de México y do varias pobla 
cioncs de este pas ]e hab'an sido he- 

chos, y por io tanto, ahora que los 

rumores circulantes hablaban »e 

nuevos contingentes que se remitan y 

de otrog que nosotros tenemos conoci- 

miento que van a ser enviados de di- 

ferentes lugares, tratamos de saber 

la verdad de las cosas y de conocer· 

cul ha sido la actitud que los comi- 

tés locales han asumido. 

Con tal propósito, uno de nuestros 

reporteros entrevistó ayer al s»-or C. 

K. Yandell. Gerente de la Cmara de 

Comercio local, interrogndole st era 

cierto que se estuvieran aceptando 
las ofertas de fondos que se hacan de 

lugares situados fuera de la ciudad, 

y si esos fondos estaban siendo des- 

tinados para aumentar el fondo con 

que ya se contaba. 

CIEN MIL DOLARES 

REHUSADOS 

A nuestra interrogación, e! seor 

Yandell contestó categóricamente: 
"Mas de cien mil dólares de ofer- 

tas se han rehusado hasta ahora, por 

que consecuentes con el propósito que 
en un principio nos formamos, la 

ciudad de San Antonio no ha querido 
recibir ayuda monetaria procedente 
de fuera, porque tanto la Cmara 

de 

Comercio, como la Cruz Roja Ameri- 

cana, tienen los suficientes fondos 
para atender a las necesidades de los 
damnificados, sin que sea. imperioso 
aceptar los ofrecimientos que genero- 
samente se nos han hecho de fuera." 5 

''Tal ha sido la razón que nos ha 

asistido para rechazar las ofertas, 
continuó el seor Vandel, y por lo rpls 
mo de una manera firme manifiesto 

a LA PRENSA >iuc. si es exacto el 

rumor que corre de que en distintos 

lugares se hacen trabajos para reco- 

ger fondos y enviarlos ra ayudar a 

los damnificados, la Cmara rehusar, 
tales fondos y !a ciudad y Ja Cruz Ro- 

ja estimo que harn lo mismo, puesto 

que, ya digo, hay fondos sobradamen- 
te suficientes para atender a todas 
las necesitades que reclaman las vic- 

timas de la inundación." 

Tales fueron las declaraciones que 
obtuvimos de labios del seor C. ft. 

YandelL y momentos después, desean- 

do ampliar mas los conceptos que va 

tenamos, acudimos al seor T. U. 

Purcell. Director del Departamento 
Mexicano de la Cmara de Comercio, 

a quien interrogamos sobre -ti mismo* 

punto, pdiaidole adems que nos hi- · 

ciera alguna declaración sobre las 

condiciones financieras y comerciales 

de la ciudad. 

LAS DECLARACIONES 
DE MR. PURCELL 

—Con todo gusto har a LA PREN 

SA la declaración que me pide: so- 

bre la primera parte de su pregunta, 
es decir, acerca de la ayuda de fuera, 
no tengo ms .que agregar a las de- 

claraciones que me dice usted ha he- 

cho el seor YandelL pues lo expuesto 

por él es la actitud que la Cmara ha 

asumido. 
Se cuenta con los fondos suficien- 

tes; el comercio ha dado una gran 

prueba de solidaridad y los habitantes 

todos de la ciudad han sabido pres- 

tar el contingente que se reclama, y 
por lo mismo, la ciudad se encuentra 

en condiciones para bastarse a si mis 

ma y no hay razón para aceptar las 

ruando no hay motivo imperioso para 
:11o. 
Si estuviéramos en condiciones ai- 

"eües; si los daos sufridos fueran 

nayores de lo que la riqueza de la 

:iudad pudiera soportar, con seguri- 
lad que habramos tomado en cuenta 

isas ofertas aceptndolas; pero desde 
>1 momeuto que contamos con fondos 

10 sólo suficiente^, sino hasta sobra- 

ios para subsanar las necesidades, 
:on tocia la cortesa que el caso exije, 

ehusaremos los fondos que se nos en- 

ren y como nosotros lo har sin du- 

la la Cruz Roja, puesto que también 

iicha agrupación cuenta con 
( 
gran 

ondo metlico. 
Sobre las condiciones comerciales 

ie la población,—sigue diciOndonos el 
eor Purcell—puedo decir que son 

avorables por dems. Nadie crea 

iue después de un siniestro como el 

iuc se ha registrado, el comercio fuera 

dar la gran demostración que ha da. 

o. ni que la vida normal fuera a res- 

abiecerse tan pronto . 

TODOS LO HAN VISTO 

CON ASOMBRO 

—Ha sido de llamar la atención este 

techo, y si no fuera porque lo hemos 

>resenciado. no lo creeramos; todos 

tan visto con asombro cómo en una. 

emana se ha realizado la gran obra 

ie reconstrucción que se ha llevado 

cabo, la que ha permitido que la 

iudad recobre su aspecto habitual y 

1 comercio el mismo interno traficar 

ue lo ha puesto a una altura envi>- 

liable. 
Al d'a siguiente de la inundación, > 

uando todos vimos los estragos que 
' 

is aguas causaron en el distrito cen- 

ral y en los otros barrios de la ciu- 

ad? sentimos el nimo oprimido por 
na gran tristeza , y no faltó quien 
un momento de desconsuelo dijera 

ara si mismo: "Se aató San Anto- 

io.j" pero sin embargo, mientras 1a 

layorfa de los habitantes se dedica- 
an a observar los estragos y se arre- 

tolinaban en las calles haciendo los 

as amargos comentarios, en los 

estros comerciales, en los crculos 

fieiales y entre los comités de cari- 

ad. la vida intensa y febril bulla in- 

itada por las circunstancias especia 

s. 4-Eal 
Vigorosamente se levantó aquel es- J 

(Pasa a la Pag. 5a.) 

EEC 
FUE MUY VISITADO EL DIA DE AYES 

-·(- 

Se sirvieron a los refugiados ms de cuatrocientas comidas. 
La Sociedad Hidalgo signe reuniendo fondos 

para los damnificados 

I>a vida de los damnificados en el 

campamento de la Cruz Roja, establo 
cido en las calles Fro y San Luis, con 
tina intensificndose. El da de ayer 
fué aquel un sitio muy visitado, por 

la tarde, por vecinos de todos los rum 

bos de la ciudad. Centenares de auto- 

móviles rodaron por las calles de aque 

lia sección y' se detuvieron junto a 

las carpas. Una impresión de relativo 

bienestar deben h:ber adquirido esos 

visitantes de su giro por el campa- 
mento. Todo all contina mejorando 
se: la limpieza es algo que llama la 

atención por entre aquellas carpas. 

Todo all es orden, arreglo y garanta 
para los refugiados. 

El da de ayer fueron servidas en el 

i-ampamento. segn datos que recogi- 
mos en el mismo, ciento sesenta desa- 

yunos. ciento cincuentitrés almuerzos 

y ciento sesentidós cenas, lo que hace 

un conjunto de cuatrocientos seten 

ticinco servicios. 
Por la noche durmieron en el cam 

pamento ciento quince pe eso na?. 

Durante las horas ltimas de la tar 

de fueron enviados al hospital, dos 

en'ermos. 

Dos muchachas salieron colocadas 

para prestar servicios en casas de la 

ciudad. 
Las persona * «u» ahora necesitan 

udantes, dependientes, trabajadores 
o trabajadoras, estn acudiendo perso- 
nalmente al campamento de los dam- 

nificados ten donde encuentra la opor 

tunldad de ser-eeionar, algunas veces, 
sus empleados. 

LA RECOLECCION DE FONDOS DE 

LA SOCIEDAD HIDALGO 

Hasta el medio da de ayer, la can- 

tidad recaudada por la sociedad Hidal 

go para beneficio de los damnificados, 

ascenda a la suma de trescientos vein 

tiocho pesos dieciséis centavos. j < 

la cesión, que, como informamos 1 

oportunamente, celebró esa sociedad i 
ayer, se dispuso que las comisiones 

' 
< 

recaudadoras solamente trabaje^ du : 

rante los d'as de la semana, en las 1 

horas que sus ocupaciones les dejen < 

libres, y que sean los das Domingos < 

los que dediquen a la campaa de re- 
colección, lista campaa, de acuerdo 1 

también con disposiciones tomadas en 

la sesión de ayer, solo ser, prolonga 
da Tjasia el da 2 del mes entrante, 
es decir, ya casi solo ser hecha du- 

rante el próximo domingo 25 del co- 

rriente y durante el domingo 2 del en 
tran te. 1 

En seguida, durante el transcurso 1 

del dos al nueve de octubre, se ha ' 

rn los arreglos correspondientes a la ·" 

repartición de la cantidad que se ha- , 

ya logrado recaudar, y esta reparti- 
ción tendr verificativo el mismo do , 

mingo 9 de octubre, debiendo comen- 
' 

zar al medio da. „ 

La. Sociedad Hidalgo tiene en mente 
hacer una convocatoria para es acto 

lo ms amplia que le sea posible, pa- 
ra que lo presencie el pblico. Ser 

suplicada la asistencia al acto de la 

repartición, de la colonia mexicana en 

general, de los damnificados, de. to- 
dos los contribuyentes a formar el fon 
do que se va a repartir, de alguno* 
miembros de autoridades locales, de 

los miembros de la Sociedad Hidalgo, 

y de los reporters- de los diferentes j>e 

rióicos de 2a localidad, y ante tal 

pblico se proceder a la obra, de la 
repartición. La Comisión Repartidora 
estar formada por miembros de la 

Sociedad Hidalgo por los contribuyen 
tes mts caracterizados y por algunos 

j de los rppórters de los periódicos lo- 1 

cales, entre los que cabrii a uno de 

LA PRENSA la satisfacción de figu 

rar. ' 
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