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fuerzo, y mientras el pueblo sin darse 

cuenta de la verdadera situación en 

todo pensaba, menos en reconstruir, 

las autoridades civiles y militares; los 

comerciantes locales: la Cruz Roja 

Americana: la Cruz Azul Mexicana, y 

la3 dems agrupaciones de la ciudad, 

principiaron a levantar entre l^s es- 

combros la gran obra que «lias mas 

tarde hablan de decir ei poderiu de h 

ciudad y la enorme vitalidad de sus 

instituciones. 
Ocho das de ardua tarea: ocho das 

er. los que se desplegaron las mayo- 

res energas y er. los que Se proba- 
ron las voluntades mas firmes, fueron 

suficientes para que los esfuerzos 

fueran coronados dejando asombrados 

a los habitantes que en U>das partes 

expresan en formas diversas su admi- 

ración. 
—Y el comercio, seor PurcelT, qué 

condiciones guarda? 
—Ah est el punto capital do todo 

esto: ah est precisamente el secre- 

to vital de San Antonio. El comercio, 

quién lo dira;, cuando se dió cuen- 

ta de las pérdidas que tena, y com- 

prendiendo que para resarcirse de esas 

pérdidas era preciso centuplicar el es 

uerzw. inmediatam<jnte> por la y'^ 
telegrfica ordenó a sus casas pro- 
veedoras duplicar sus pedidos de mer- 

cancas con el nico propósito «i·.· abas 

tecer sus existencias y estar pronto a 

llenar los pedidos que se le hicieran. 

En un principio, en mi deseo de fa- 

vorecer y de buscar la solución al 

problema que se ofreca a los comer- 

ciantes, en unión de algunos miem- 

bros de mi Comité, intenté celebrar 

una junta para s<>meter a la conside- 

ración de los comerciantes un pro- 

yectos que tenia por objsto buscar 

mercados donde vender la mercanca 

ligeramente averiada a o rectos bajos 

para poder desn-tcerse de ciia. 

Cuando esa junta se iba a verifi- 

car. sucedió lo que no se esperaba y 

que vino a marcar una ua?va faz de 

asunto y a dar un tono mas vigoro- 

so a la situación local. Los comer- 

ciantes perjudicados unnimemente 

dijeron: no hay que buscar mercados 

para nuestros artculos daados por 

la inundación: porque los hemos rea- 

lizado todos aqu. Ahora hay que bus- 

carlos para los artculos que vienen 

en camino, y de los cuales hemos he- 

cho fuertes pedidos para nivelar y for 

tificar nuestros "stocks." 

Tal fué la prueba mas patente de 

la riqueza de la ciudad, del espritu 
mercantil de sus comerciantes, y de la 

gran ayuda que en todes :.entidos y 

de diversas formas los habitantes le 

han proporcionado a los comerciantes 

prueba que no se espera diera San 

Antonio, porque nunca, como ahora, 

se haba tenido ocasión de conocer 

hasta qué punto llegan sus recursos, 

; y de qué medios cuenta para hacer 

f frente a las circunstancias ms dil- 

* ciles que se les presenten, tanto en 
el 

orden social, como en el comercial, 

pues este siniestro por igual afecta 

a. uno y otro crculos. 

LAS PERDIDAS NO 
' SON ENORMES 

—Es decir, aventuramos nuestra 

opinión, que las pérdidas 
uindas no 

son tan fuertes como se creyó en un 

principio, ni ta» imposibles de repa- 

rar en poco tiempo. 
—No seor, contesta nuestro entre- 

vistado las pérdidas sufridas no son 

tan enormes como en un principio se 

crea. Aun cuando clculo preciso no 

se ha podido hacer todava, estimo que 

el comercio no pierde arriba de tres 

millones de dólares, y en cuanto a 
los 

daos materiales que ec casas y 
ho- 

gares se registraron, creo que llegar 

escasamente a otros tres millones 
de 

dólares, lo que hace un total 
de seis, 

cantidad inferior a la que primordial- 
se calculara, que fu-i de siete millo- 

; nes. 

Como dije antes, estos no son 
mas 

que clculos pensados en el 
momento 

y jomando en consideración 
los datos 

que he podido recoger en todo el dis- 
trito comercial, en el que he hecho 

una visita minuciosa durante la cual 

he tenido oportunidad de hablar con 

muchos de los propietarios y dueos 
de' casas comerciales. 
Digo adems que las pérdidas no 

son enormes, porque hasta el instante 

presente no se ha registrado una sala 

quiebra, ni creo que se registre. El 

porqué de mi optimismo para juzgar 

la. situación, consiste principalmente 
en que estoy interiorizado de cómo se 

ha portado el comercio y la banca pa- 

ra favorecerse unos a otros; los co- 

merciantes en pequeo han tenido 

ayuda fraternal de los banqueros y 

comerciantes de mas alta categora, y 
por H> tanto, estos no se encontrarn 

frente a problemas insoiubles. pues 

el mas grande problema, el de los 

créditos, se encuentra abierto, por las 

facilidades que los bancos han dado 

a todos ellos. 

NUESTRAS OBSERVA- 
CIONES 

Hasta ese punto llevamos nuestra 

conversación con el seor Purcell a 

quien dejamos entregado a los traba- 
jos que contina desarrollando en ci 

"Relief Work." y poco después, y al- 

go impresionados con las frases de 

tanto optimismo que nos expresar. 
nos dedicarnos a hacer una. postrara 
investigación en las calles y centro | 
comercial de la ciudad para ver hasta 

que punto encontrbamos nosotros re- 

lacionada la situación con la entre- 

vista sostenida. 
Primeramente nos dedicamos a vi- 

sitar todo el distrito comercial de la 

población encontrando las casas co- 

merciales trabajando enteramente, de 
la misma manera que en os das an- 

teriores a la inundación lo hiciera; 

grandes realizaciones de mercancas 

se estn verificando, y la afluencia 

de peatones en esos centros es enor- 

me. Mas bien parecen romeras del 

pueblo las que ahora se presentan en 

San Antonio. 
Aiguien nos deca que solamente en 

uno de los mas grandes almacenes 

que est realizando las mercancas da 

adas a precios sumamente bajos, cer 

ca de diez mil almas lo visitaron ayer, 

comprando mucha de la mercanca. 

Pocas son las casas que an perma- 

necen cerradas, advirtiéndose esto 

principalmente en algunos de los ci- 

nes de' centro, en los que todava no* 

se terminan las mejoras que fué pre 

ciso emprender para dejarlos en con- 

diciones de ser visitados por el pbli- 

co. 

EN UN MES TODO 

QUEDARA LISTO 

Hasta aqu las palabras de la con- 

j versación anterior se cumplan-· el 

comercio esti trabajando con vigor: 
fuimos después a las oficinas de la 

r ciudad,—City Hall—para saber algo 

acerca de la» obras de reconstrucción 

de los pavimentos, puentes y dems 

daos urbanos, y aun cuando no fué 

posible entrevistar en aquellos mo- 
mentos al Mayor O. B. Black por en- 

contrarse en conferencia con algunas 
personas, supimos que la obra de la 

repavimentación de las calles ha dado 

principio y que se espera dejarla con- 
cluida enteramente en un término de 

cuarenta das mas o menos. 

Los puentes que en diversos luga- 

res de la ciudad sufrieren averas de 

consideración. :st4n siendo reparados 
tan rüpidam» utj, que para la fecha 

mucho3 de eli.>c se encuentran abier- 

tos ai trilito y muy pocos son los 

que por el mal estado en que queda- 

ron permanecen clausurados, para 

abrirlos dentro de pocos das. 

No dejamos ah» nuestra investiga- 

ción. sino que proseguimos recorrien- 

do la ciudad, observando cuanto en 

ella se presentaba para satisfacer 

nuestra investigación. Las cuadrillas 

de obreros que la compaa de luz 

y fuerza trae reconstruyendo las obras 
subterrneas del servicio eléctrico; los 

trabajadores de la compaa de telé- 

fonos; los grupos de obreros que se 

dedican a limpiar los despojos que 

aun existen en algunos lugares, y las 

cuadrillas de reconstrucción todos en 

general trabajan activamente, febril- 

mente, para lograr que la ciudad vu«- 
va a su estado normal y queden todas 

la.« cosas en el estado que antes pre- 

sentaban. 
•\os airijimos mego a. ia. uuvwa 

la Cruz Roja Americana tiene esta- 

blecido en los bajos de la Cmara de 

Comercio, esquina de las calles de 

Losoya y Crocket, y all presenciamos 
!a forma en que se est trabajando 
para proporcionar ayuda, empleos y 
socorro a los necesitados, pudiendo 
advertir que todo?, sin excepción, son 
atendidos cortés y solcitamente por 
los encargados de esta oficina. 
Fuera de aquel distrito, las condi- 

ciones varan un poco .pero es tam- 

bién que fuera de all los estragos y 

daos materiales fueron mayores, 

i porque eR esa región fué donde el agua 

I en su furia loca arrasó casas y sem- 
bró desolación. 
Xo obstante, los escombros que de- 

jó la corriente han sido prctica- 
mente removidos, y en todo se est 

precediendo con celeridad. Los so- 

corros a los damnificados se siguen 

impartiendo en el campamento de la 

Cruz Roja, en donde se han centra- 

I lizado todos los puestos de socorro 

! que cxist'an. tanto aquellos que dicha 

I institución levantara cuanto los que 

la Cruz Azul Mexicana estableciera. 

j LA CRUZ AZUL SIGUE 
TRABAJANDO 

La Cruz Azul, que ha trabajado con 

empeo digno de encomio, levantó sus 

puestos de socorros, como en edición 

anterior lo dijimos, pero sin embargo, 

ha continuado sus trabajos en distin- 

ta forma: no ya atendiendo a los ne- 

cesitados en sus puestos, sino Uevandc 

a los domicilios de las familias perju- 

dicadas atenciones y medicinas, y re- 

comendando a aquellos que lo neces: 

ten a la Cruz Roja, en donde, con una 

simple recomendación de la Cruz Azul 

se les atiende solcitamente. 

Hablamos con algunos miembros d< 

la Cruz Azul^ y se manifestaron satis- 
fechos de su trabajo, elogiando a las 

seoritas mexicanas que han coopera- 

do con ellos, de las cuales algunas 

se encuentran enfermas a resulta de 

DOS PARES DE PANTALO- 
NES DE KHAKI PARA EL 

TRABAJO 

Por solo 

$3.19 
Ofrecemos a jrran 
reducción de precio 
estos pantalones de 
khaki fuerte para 
el trabajo, a dos pa 
res por $3.19. He- 
chos con banda re- 

forzada e na cintu- 
ra. botones para los 

tirantes, cinco bo! 
sas y con doble eos 
tura por afuera. Me 
idas del 36 al 14. es 
tes pantalones va- 

len $2.00 el par 
NO MANDE 
DINERO, ni- 

eamente mndenos sn nombre y di- 

rección y le mandaremos éstos panta 
Iones para su aprobación. Pagué al 
cartero a: recibirlos S3.19 ms los 

gastos de correo, compyc varios pa- 

res a ese precio. 

CIVILIAN ARMY AND 

NAVY SHOE CO. 
DEPT. K-101. 461 -8th Ave. 

NEW YORK CITY 

GRATIS -GRATIS 
, Pitra los que sufren, len persigue la 

mala suerte, sen desgraciados en amcr 
res y negocios Con nuestro maravi. 
lioso método lograin todos sus de 
seos: sern afortunados en amores 3 
negocios, ganarn en el juego, vence 
rn a sus enemigos y nadie podr can- 
sarles dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y en· 
vie 10 centavos en estampillas de cc 
rreos para gastos de franauao. 

Direcció: Sre». C. Martin y Co. 

S*a Rafael til A. — Habana. Caixi 
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La Colonia Alemana tomó an 

nmero en las fiestas del 
Centenario 

Telegrama Etptciai p&ra "LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, eeDtlembre 

18.—Las fiestas del Ctntenario que 8© 

efectuaron hoy, tocó a la colonia Ale 

mana desarrollarlas, verificndose por 

la maana una fiesta en el Teatro Ar 

beu, a la que asistió el Secretarlo de 

Relaciones, Alberto J Panl en repre- 

sentación del Presidente. 

Al medio d'a, se sirvió un gran ban 

quete en el Parque Lira, ubicado en la 

cercana Municipalidad de Tacubaya) 

y por la tarde, se efectuó una anima- 

da Kermesse en el mismo lugar. Inau- 

gurndose también las obras de embe 

llec'.miento del Bosque de Chapultepec. 
Dichas obras consisten en la Entra 

da Monume^al que fué construida 

conforme un bello proyecto arquitec 

tónico, y las obras de iluminación de 

las calzadas, entre las que se inaugu 

ró también la designada con el nom 

bre de Calzada de las Palmas, que 

presenta un soberbio aspecto. 
En la maana, e! Presidente de la 

Repblica clausuró solemnemente el 

Congreso Agrónomo que se reunió en 

la capital , pronunciando un discurso 
en el cual encomió los trabajos de los 

congresistas que. en tiempo relativa- 

mente corto, verificaron trabajos de 

importancia que mucho vendrn 
a sig 

nificar en el futuro del pas. 
)0( —- 

Reparto de los objetos sai- 
vados de la inundación 

Sern judicialmente perseguidos los 

que posean objetos de agena pro- 

piedad, rescatado sen la inun- 

dación, en la secdión 

del Alazn 

A pracipios de la semana pasada el 

concilio de la ciudad acordé crear una 

Comisión de Salvamento de la que es 

miembro el Dr. A. A. Luther la cual 

comisión tiene por objeto todo lo con- 

cerniente al resguardo, rescate, recupe 

ración devolución y repartimiento de 

las maderas, menajes, enseres y en ge 

neral de toda la propiedad de particu 
lares rescatada de y dejada por las c· 

rriente> de la inundación. 

LA PRENSA dió oportuna noticia de 

la creación de esta Comisión la que 

el da de ayer, precisamente, estuvo ha 

ciendo entrega a los damnificados que 
se acreditaron oemo propietarios, de 

una gran cantidad de maderas y de 

todos los objetos nombrados que tena 

la comisión bajo su custodia. El da 

de hoy .todo el resto de esos objetos 

que no fué reclamado aver, como ya 

lo dijimos lo repetimos ahora para in 

terés de quienes corresponde—ser dia 

tribuido entre los damnificados en ge 

neral que se presenten a solicitarlo. 

Los que perdieron casas, enseres, etc. 

en la inundación y no encontraron na 

da de lo perdido en los sitios donde se 

estuvo devolviendo ayer, estn invita 

dos a pasar a dar aviso de sus pérdi- 
das en la oficina del Secretario de la 

Ciudad, establecida en el City Hall, al 

seor Dr. A- A Luther, para que si en 
I el desarorllo de la nueva campaa que 

j emprender próximamente la Comisión 
I de Salvamento, aparece lo reportado, 

pueda ser recuperado por sus legtimos 
dueos- 
Est nueva campaa, segrn hemos 

side informados, consistir en un re- 

gistro que practicar la Comisión de 
' 

Salvamento en terrenos y casas situa- 

das a lo largo del arroyo del Alazn. 

Pues se cree que haya all barriles 

de los arrastrados por la corriente y 

cuyos verdaderos dueos estn ahora 

careciendo lamentablemente de lo que 
en ellos tenan. 

L'na acción enérgica tomar la Co 

misión de Salvamento sobre este parti- 
cular .por aquellas secciones de la cu 

dad, y los poseedores actuales de todo 

lo que pertenece a otras personas y 

que haya sido retenido de manera im 

propia, sern perseguidos judicialmen- 
te. ,, 

^ 
*- A' 

ENFERMO ABANDONADO 

Al medio dia de ayer, la Estación 
Central de Polica recibió aviso de 

que entre las calles Austin y Gray- 
son, haba un hombre en el suelo, al 
parecer, muerto. Agentes del servi- 
cio de seguridad fueron enviados a 

investigar el caso, habiendo resulta 

de· tratarse de un accidentado cuyo 
nombre no pudo ser conocido por de 
pronto. Fué conducido al hospital de 
la ciudad. t 

las fatigas y de accidentes de poca 

importancia, afortunadamente, que su- 
frieron en el desempeo de sus labo- 
res. 

NO SE EFECTUO LA 
JUNTA 

I'imo.s cuenta en nuestro numero 

del domingo, de la junta que el repre 
sentante consular en esta ciudad 
celebrara con los funcionarios de la 

Cruz Kojat para -que estos resolvieran 
si era o no de aceptarse la ayuda que 
el Gobierno de México espontnea- 
mente ofreca a la agrupación de ca- 
ridad. y ahora tenemos que consignar 
que la junta en cuestión no se veri- 

ficó ayer como se haba anunciado, 

esperando celebrarla hoy en las pri- 
meras horas de la maana. 
De ]a junta que reefrimos posible- 

mente depende la actitud fonaal qup 
el Cónsul de México asuma en este 

caso, y de ella daremos cuenta, a >a 
colonia para que ésta esté "al tanto 

de la forma en que se le proporacione 
la ayuda que necesita en la situación 
delicada en que se encuentra. 

De todo lo anterior, nuestra investi- 

gación pudo proporcionamos esta 

certeza adquirida en diversas fuentes 
extraoficiales: San Antonio se en- 

cuentra colocada en posición bastan- 
te ventajosa para bastarse a si mis- 

ma; la ciudad ha renacido rpidamen 
te y mas pronto de lo que se esperaba 
a la vida normal; no est, en condiclo 

nes crticas para tener que admi- 

tir los donativos que de fuera le 

vengan, y por lo tanto, la ciudad con 

toda cortesa rehusar las ofertas 

que de donativos se le hagan, pues- 
to que tanto financiera, social y co- 
mercialmente, sus condiciones van 

mejorando rpidamente merced a la 

gran vitalidad de la población. 
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~~~ 
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Nio Salvador Ortlz 0.05 

Nio José Ortiz 0.05 

Nio Manuel Ortlz 0.10 

Niu Trinidad Ortiz 0.05 

Sr. Lucio G. .Ortiz 2.00 

Sr. Torlblo Estrada 0.25 

Sr. Juan Torres 0.50 

Sr. Manuel Pérez 0.25 

Sr. Juan Salas 2.00 

Sra. Rusa de Salas 0.50 

Nia Antonia Salas » 0.25 

Nia Carmen Salas 0.25 

Nia Natalia Sala3 0.25 

Sr. Cristobal Ruiz 0.25 

Sr. Ubertino López 0.25 

Sr. Atilano Cortés 1.00 

Sr. Bautista Cortés 1.00 

Sra. Trinidad M. de Cortés . 0.25 

Sr. Sixto Pérez 2.00 

Sra. Julia A. Martnez ... 
0.10 

Sr. Enrique Martnez 1.00 

Nio José Martnez 0.20 

Sr. Panfilo Gaitn 1.00 

Sra. Herlinda H. <^e Gaitn 0.25 

Nio José Gaitn 0.25 

Nio Alfredo Gaitn 0.25 

Sr. Patricio Gutiérrez 1.00 

Sr. Juan Medina 1.00 

Sr. Melecio Hurtado 1.00 

Sr. Fausto Cortés 3.00 

Sr. Vicente Espinosa 1.00 

Sr. Enrique Magaa 1.00 

Sr. Nazario Cortés 1.00 

Sr. Toms Espinosa 1.00 

Sr. Irineo Espinosa 0.50 

Sr. Librado Espinosa 0.25 

Sr. Pedro Ruiz 0.50 

Sr. Maurilio Hurtado 1.00 

Sr. Paulino Hurtado 0.50 

Sr. Pedro Figueroa 0.50 

Sr. Juan Figueroa 0.50 

Sr. Nemesio Figueroa ..... 0.50 

Sr Donaciano Heritndez .· 0.75 

Sr. Toms Mancillas 
C.40 

Sr. Ladislao Torres ....... 0.50 

Sr. Juan Melgosa 0.50 

Sr. Francisco Soto 1.50 

Sr. Salomón Fernndez ... 1.00 

Sr. Antonio Fernndez ... 1.00 

Sr. Rosario Torres 1.00 

Sr. José Hurtado 0.50 

Sr. Jess Daz 1.00 

Sr. D. Dfaz 1.00 

Sr. Emilio Arellano 0.50 

Sr. Jess Castro 0.50 

Sr. Sotero Santellano 0.50 

Sr. Clemente Snchez ... 0.50 

Sr. Francisco Rodrguez ... 0.75 

Sr. . Arcos 0.50 

Sr. Gregorio Ruiz 0.50 

Sr. Zeerino Ruis 0.50 

Sr. Luis Gonzlez 
0.50 

Sr. José Miramontes 0.75 

Sr. Tiburcio Orozco 0.25 

« 

Colectado .por el seor L. G. 

VTtlalpando, Cónsul de Mé 
xico en Kansas City, Mo„ 

en la instalación de la Co- 

misión Honorfica en Em- 

poria, Kansas: 

Sr. Atilano Valdés 

Sr. Apolinar Rodrguez . · · 

Sr. Ange! Gutiérrez 
Sr. Antonio López 
Sr. Aurelio Alfaro 

Sr. Antonio Valdés 

Sr. Benjamin Bueno 
Sr. Domingo Zamora 

Sr. Eleuterio Martinez ... 

Sr. Francisco Lomos 

Sr. Florentino Castillo ... 

Sr. Félix Mendoza 
Sr. Francisco Hurtado 

Sra. Fernanda Rodriguez .. 

Sr. Eutimio Castaeda ... 

Sr. Epifanio Gutiérrez 
Sr. Graciano Moreno 

Sr. J*uan Ramrez 

Sra. Juana Ramirez 

Sr. Jess Murillo 

Sr. Juan Flores 

Sr. Jess Ramirez 

Sr. José Nava 

Sr. José Martnez 

Sr. José Tabares 

Sra. Leovigilda Lemos ... 

Sr. Luis Castro 

Sr. Lino Ram'rez 

Srita. Mar'a Castillo 

Sr. Macedonio Rodrguez . 

Sr. Pedro Nolasco 

Sr. Fedro Rangel 
Sr. Pedro León 

Sr. Rafael Tapia * 

Sr. \'ictoriano Martnez ... 

Sra. Ruth Castillo 
Sr. Refugio Saavedra 

Sr. Ramón Ayala 
Sr. Sixto Snchez 

Sr. Santiago Calvillo 

Sr. Toribio Lonaseo 

Sr. José Doez 

Sr. Lino Moreno 

Sr. Epitaclo Hernndez — 

Sr. Epitacio Luna 
Sr. Ventura Mendoza 

Colectado por el Consulado 

de México, en Brownsville, 
Texas: 

Campamento "Ebano No. 

1904" 
Anciano Mariano Oropeza 

Sr. Abelardo Leiva 

Colectado por el seor An- 

drés Avila, de Cokedalc. 

Colorado: 

Sr. Andrés Avila 

Sra. Elvira M. Avila ..... 

Sr. Francisco Jiménez .. 

Sr. Gaspar Jiménez 
Sr. Pascua] Jiménez 
Sr. Tiburcio Aguilar .... 

Sra. Rosa de Jiménez .. 

Sra. Catalina Jiménez .. 

Srita. Severiana Vzquez 

Sr. Nemesio Vzquez 

Srita. Mara Vzquez .... 

Sr. Alberto G .Alemn .. 

Sr. Crescencio Jiménez 

Sr. Reyes Lucero 

Srita. Margarita C. Garca 

Sr. Marcelino Melendez .. 

Sr. Agripino Nolasco .... 

Sr. Francisco Ran .... 

Sr. Sebastin Jiménez ... 

Sr. Refugio Carrillo 

Sr. Xazario Carrillo 

Sr. Jess Reymundo 
Sra. Jess Camarena de la 

Torre 
Sr. Crescencio Pérez .... 

Sr. Francisco Rojas 
Sr. Rodolfo Garc'a 

Sr. Felipe Gómez 

Sr. Ernesto Gallardo .... 

Sr. Cipriano Jiménez .... 

Sr. Cstulcr Reyes 

?V 
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continuación expresamos: 
"Brownsville, Texas, septiembre 15 

de 1921.—C. Ignacio E. Lozano, Direc- 
tor do LA PRENSA San Antonio, 

Texas. 

"De acuerdo con mi promesa de se- 

guir cooperando en favor de las Es- 

cuelas de Dolores Hidalgo, hoy tengo 
el honor de adjuntar a usted mi letra 

No. 124-277 contra el "State National 

Bank" de esa ciudad, por la cantidad 

de veinticinco dólares setenta y cinco 

centavos, de los cuales doy especifi- 

cación. 
"Protesto a usted las seguridades de 

mi atenta consideración Sufragio 
Efectivo, no Reelección.—I. M. Vz- 

quez, rbrica. Cónsul de México." 

UNA SOCIEDAD DE CA- 

LIFORNIA QUE ENVIA 

SU DONATIVO Y PRO- 
TESTA DE ADHESION 

La Sociedad Progresista Mexicana 

que tiene su domicilio en la población 
de Hanford, California, envió por 

conducto de su Presidente y Secreta- 

rio la suma de sesenta dólares ochen- 
ta centavos, producto de una colecta 
verificada entre sus miembros, escri- 

biéndonos con tal motivo una carta 

que.a la letra dice: 
"La H. Sociedad Progresista Mexi- 

cana, se complace en elevar al cono- 

cimiento de ese periódico, lo siguien- 

te: Habiendo aparecido en LA PREN 

SA, la muy loable excitativa para 

reunir fondos para la fundición de 

dos instituciones educativas en la po- 

blación de Dolores Hidalgo, Guana- 

juato, a propósito de la conmemora- 
ción del Primer Centenario de la Con 

sumación de nuestra Independencia, 

Srita. Mar'a Reyes 0.15 

Srita. Josefina Reyes .* 0.10 

Guadalupe Reyes . 0.1b 

Sr. Pablo Reyes 1.00 

Sr. José Garca . 1.00 

Sr. Pablo Al varado ^ 
1.25 

Sr. Alberto Silva 0.25 

Sr. Jess Garca 0.50 

Sr. Eulogio Varela - 1.00 

Sr. Toms Sandoval 0.50 

Sr. Abraham Jiménez _0.50 
Sr. José Razo s 

1.00 

Enviado por el seer Ramón 

L. Castao, los donativos 

de los miembros de la 

"Unión Mexicana Caja de 
^ 

Ahorros," de North Plea· ± 
santón, Texas.: j 

Nia Eva Castao jT 0.25 
Mia Ernestina Castao ... 0.25 

Nia Teresa Castao *.. ^ 0.25 
Nio Ramón Castao 0.25 

Sr. Gilberto Martinez . 0.25 

Sr. Francisco Fuentes 0.25 
Sr. Octavio Sandoval 

" 

0.50 

Nio Roscl Pronty 0.25 

Nia Angelita Pronty 0.25 
Nio Miguel Montes ; 0.25 

Nio Charli Tripis > 0.25 
Nia Ana Tripis t- 0.50 

Nia Juanita Muoz ^ 0.50 
Sr. Cayetano Navarro ... 0.25 
Sr. Nepumuceno Navarro . 0.25 

Sr. Manuel Huizar 0.25 
Sr. Manuel Pronty > ('.50 

Nia Amalia Navarro 0.15 
Nio Romn Pronty 0.25 

Nio Juan de Dios Cas:*l!o 0.25 

Sr. Mximo Castillo . 0.25 

Nia Arcadia Flores V 0. DO 

Sr. Pedro de la Cruz 0.25 
Sr. Fernando Fuentes .... 

*- 0.25 

Sr. Francisca Huzar ..... i 1 00 

Sr. Rodolfo Meléndez 0.50 

Sr. Vidal Martnez 0.50 

Sr. Crisóforo Hernndez ... 0.25 

Sr. Inocencio Garca 0.25 

Sr. Vivian C. Hurón t 0.25 
Sr. Julio Gutiérrez ^ 0.50 

Sr. Jorge Guzmn 0.10 

Sr. Santiago Casas 0.25 

Sr. Pascual Vzquez 0.50 
Sr. Manuel Cisneros v 

0.25 

Nio Ricardo Rodriguez ... 0.25 

Nio Margarito Rodrljtuez . j." 0.25 

Nio Vicente Rodrguez .. 0.25 

Nio José Reyes 0.2o 

Nio Jess L. Garza V 0.25 

Nia Anita L. Garza \ 0.25 

Nia Lina Tripis 
' 

0.25 

Sr. Fermn López 0.25 

Sr. Juan Garza 0.50 

Sr. Secundino Garza 0.2 

Nio Alfredo Garza 0.25 

Nio Raul Enrquez 0.50 

Nio Francisco Garza ..... 0.25 

Colectado por el seor Luis 

F. Zamora, de Highgrove, 
California: 

Sra. Arcadia León 0.10 

Sra. .Mara Carranza .,... 0.10 

Sra. Josefa Hernndez .. 0.25 

Sra. Adelaida Acevedo 0.25 

Sra. Eugenia López ........ 0.10 

Sra. Nicolasa Hernndez ... 0.05 

Sra. Cleotilde G de Elizarras 0.25 

Sra. Tranquilina Trujillo .. 0.30 

Nia Mara Martnez 0.05 

Nia Estela Trujillo 0.30 
Sr. Jerónimo M. Gómez .... 2.00 

Sr. Gregorio Elizarras 1.00 

Sr. Zenón Gómez 1.00 

Sr. Antonio Bernal 0.50 

Sr. Luis F. Zamora 3.00 

Colectado por el seor J. Je- 
ss Zamudio ,de La Salte, 
Color ido: 

Sr. J. Jess Zamudio 1.00 

Sr. Apolonio Zamundio .... 1.00 

Sr. Luciano Zamudio 1.00 

Sr. Juan Alvarez 3.00 

Sra. Ma Guadalupe Zamudio 0.50 
Sra. Valeria Torres 0.50 

Sra. Mar>a H. Hernndez .. 0.50 

Srita. Ma. Jess Zamudio .. 0.50 

Nio Jess Gaona 0.25 

Colectado por el seor Ade- 

laide Trujillo, de Hudson, 
Colorado: 

Sr. Lorenzo Olvera 0.30 

Nio Eusebio Olvera 0.50 

Nio Antonio Castillo 0.13 

Nio Miguel Castillo 0.15 

Nia Verónica Trujillo .... 0.25 

Sr. Asunción Castillo ..... 0.5ff 

Sr. Adelaido Trujillo 0.50 

Suma $ 19,911.75 

I (Contina abierta la Suscripción) I 
\ 

.. 
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"' 

£ ..-".... .i V 

cuya excitativa la hemos considerado 

por dems digna de elogio, por estar 

basada en los mas sanos principios 
de desinteresado patriotismo, y toman 
do en consideración razones de otra 

Indole, acordamos hacer una colecta 

entre los miembros de esta Sociedad,, 

acordando también la Presidencia y 

la Secretara hacer una colecta entre 

la colonia mexicana, las cuales dieron 

el producto que remitimos y que su- 

ma sesenta dólares ochenta centavos 

enviados en giro postal y de acuerdo 

con las listas respectivas de los con-' 

tribuyentes. 
"Al pedir se nos acuse recibo de la 

presente, suplicamos tomar en debida 

cuenta la adhesión de la Sociedad Pro- 

gresista Mexicana hacia el proyecto 

de erección de las dos "Escuelas del 

Centenario·"—Presidente, Pedro M. 

Gona, rbrica.—Secretario, Ignacio 

Avalost rbrica." 

LAS COLECTAS DE TE- 

XAS Y OTROS ESTADOS 

El Gran Concilio "Vicente Guerre- 

ro No. 1." de la Orden Amigos del 

Pueblo, entrego la suma de veinticinco 

dólares cincuenta y cinco centavos, 

donativo con el que contribuyen pa-ra 

la erección de las "Escuelas del Cen- 

tenario," haciendo constar que por 

estar construyendo actualmente «1 

edificio de su Sociedad no pueden en- 

viar mayor cantidad, pero harn es- 

fuerzos pura desarrollar activa pro- 

pagando en pro de la idea. 

El seor Ramón L. Castao, envió 

la suma de quince dólares veinticinco 

centavos, donativo de la "Unión Me- 

xicana Caja de Ahorros" que tiene su. 

domicilio social cn North Pleasanton, 

Texas. 

La familia del seor Agustn Rocha, 

residente en San Antonio, Texas, pu- 

so en nuestras manos una contribu- 

ción que suma cincuenta y cinco cen- 

tavos, la que anotada en nuektras 
lis- 

tas. 

De la población de Cokedale, Colo., 

el seor Andrés Avila envió la suma 

de veinticinco dólares veinte centa- 

vos, cantidad que le produjo una co- 

lecta verificada entre la colonia me- 

xicana que reside en aquel lugar, ia 

que, dice el remitente, siempre se ha- 

ya dispuesta para dar su contingente 

en las obras en que se trata del me- 

joramiento social y cultural de Méxi- 

co, ofreciendo continuar sus trabajos,· 

El seor J. Jess Zamudio. residen- 

te en La Salle, Colo., envió la suma 

de ocho dólares veinticinco centavos, 

cantidad que colectó entre, la colonia ] 

mexicana que reside en aquel lugar, 

para la construcción de las Escuelas 

en Dolores Hidalgo. 
El seor Adelaido Trujillo. de Hud- 

son, Colo., envió la 
suma de dos dó- 

lares cincuenta y cinco centavo?, can- 

tidad con la cuai conuiuujc ul.o. 

te de la colonia mexicana residente 

en aquel lugar, segn especificación 
que en las listas se da. 

Nueve dólares veinticinco centavos, 

remitió el sertor Luis F. Zamora de" 

Highgrove. California, como cantidad 

que logró colectar entre los 
mexicanos 

que residen en aquel lugar, expresn- 

donos 'a felicitación de aquella 
colo- 

nia por los trabajos que se han ve- 

nido realizando. 

Nos dice el seor Zamora, que 
con 

beneplcito ha visto los pasos que 
se 

han dado, y que no puede menos de 

sentirse entusiasmado ante la forma 

en que estos esfuerzos se 
han verifi- 

cado. por lo cual espera que el pue- 

blo todo de México sabr apreciar.! 
debidamente esta labor, y recibir 

las 

escuelas, en Dolores Hidalgo, entre 
el 

entusiasmo mas desbordante que ja- 

ms se haya registrado en la historia 

de la cuna de nuestra independencia. 

La Obra de la Oficina de 

Salubridad de la Ciudad 

Se dar cal gratis para la 

desinfección de los pa' 
tios de las casas 

Segn comunicación reciente hecha 

por el Secretario del Departamento 
de 

Salubridad de San Antonio. Mr. Char 

Ies E- Bosshardt. toda aquella persona 

que tenga en su casa depósitos de 

aguas dejades por la reciente inunda- 

ción. y esté interesada en colaborar en 

la obra de salubridad en la ciudad, en 

la forma de desecar esos depósitos, cu 
briéndolos con cal o regndolos con pe 

tróleo. podr conseguir, gratis, el pri 

mero de estos desinfectantes menciona 

dos. para lo cual no tiene sino presen- 

tarse a notificar los detalles de su ca- 

so a las oficinas del Departamento de 

Salubridad, situadas en el City Hall. 
Hasta el da este Departamento ha 

sarrollo en la población, casi toda la 

cantidad de cal que contenan dos ca 

rrós de ferrocarril, y hoy acaba de re 

cibir, para atender a las solicitudes de 

este material que reciba de parte del 

pblico un carro completo ms- La 

gran cantidad de cal gastada hasta aho 

ra, ha sido empleada en la desinfección 
de los acueductos de la ciudad, en la 

desinfección de innumerables charcos 
dejados por las aguas de la inunda- 

ción, y de los cadveres de animales 

mayores, que perecieron en el sinies- 

tro. al procederse a su entierro. Hasta 

ayer un nmero de 6S0 cadveres de 
a 

nimales. entre los Que figuraban caba 
1 

los, muas y ganado vacuno, haba si I 

do reportado como perdido en la htun- 
1 

dación, a las oficinas de Mr. Bosshardt. i 

Otra de las medidas sanitarias ms, 
grandes tomada por el Departamento 

de Salubridad de la ciudad esta repre- | 

sentada por la ptrolificación de una 

gran parte de las aguas del ago de 

West End. Esta medida fué tomada 

para evitar la procreación en aquellas 
aguas de mosquitos. 

REBAJA DE IMPUESTOS ADUANA 
- * 

LES 

Telegrama Especial jara LA PR EX? A 
CIUDAD DE MEXICO, Septiembre 

18.—Segn informes de la Secreta- 
ra de Hacienda se sabe que próxi- 
mamente se llevar a efecto una re . 

baja del cincuenta por ciento de los 
impuestos de La introducción del cal- 

zado, y que el próximo primero de 
octubre quedar enteramente libre de 
derechos la introducción de la harina. 

Servicio de ambularcla da y noche» 

Teléfono Crockett 1933. San Antonia' 

fexac. 

VISTAS AUTENTICAS DE LA GUERRA 
Estereoscopia cientfico de primen d» 

le que amplifica los retratos hasta darles 
su tamao natural. Muy Instructivo. intere- 
sante y divertido. EQUIVALE A POSEED 

UN CINEMATOGRAFO EN' SU CASA. Coa 
pre uno inmediatamente, que con 50 vistas 

cuesta S1.7S. Esvic 25c en etn:.ili) y 

pague el resto al recibirlo Pida por as vis- 

as de la Guerra. Vida y Amor de Nuestro 

:eor Jesucristo y otras. 
UNIVERSAL SALt:: CO. Dept. 17 

2445 VC. Harón St. Chicase. 11L 

[ Alicia pronta ir.enle el CATARRO 
de a 

VEJIGA 

y Jema* 

DESORDENES 
Segar· r Eficaz. 

Cada cpsula 
lleva ei noia.~~\ 
bre (Cot-Chi.MIDJQ 
co.) Cuidase 

oe Jos rafattloi. 

SU USO EN LA VIDA DIARIA 
No es por ms tiempo un arte se- 

creto, ahora est al alcance de miles 
de personas. Un colegio Americano 
distribuye libros gratis de hipnotismo. 
Algunos secretos extraos de influen- 
cia personal han sido descubiertos. 

Un- Colegio Americano est creando 
aqu un interés asombroso en el tema 
de Hipnotismo y su ciencia aliada, por 
medio del moderno y costoso método 
de dar libros absolutamente gratis. 
Basta con que escriba usted al Cole- 

gio Flint, Cleveland, Ohio. . U. A. 
y a vuelta de correo recibir un li- 
bro ilustrado con lo ms interesante, 
fascinante e instructivo, nombrado 
"Leccicnes de Hipnotismo". Este li- 

L\vy su literatura que contiene algo 
de la ms sorprendente información, 
demostrando no solamente cómo se 

puede aprender hipnotismo en su pro- 
pia casa, sino revelando el hecho de 
que este arte misterioso, est siendo 
usado actual ventajosamente en la 
vida diaria. De acuerdo con los edi- 

tores, la mira de este sorprendente 
libro gratis, es contestar todas las 
cuestiones que se les ocurran a todos 
los interesados en la relación miste- 
riosa entre el pensamiento y la ma- 
teria. Por ejemplo, cuestiones cómo 
éstas: 

Puedo aprender a hipnotizar? Por 
qué no es ms bien conocido el arte? 
Cómo podra aprenderlo y practi- 
carlo en la casa? E posible el hip- 
notismo instantneo? Qué es mag- 
netismo personal y cómo se obtiene? 
Cul es el misterioso secreto del 

admirable éxito e influencia en cier- 
cas persunas que paireen >v v»- 

diaras de otros modos? Hay real- 
mente un medio cientfico de vida 
o de pensar, el cual atrae salud, 
éxito y felicidad? Es posible de este 
modo, cambiar radicalmente toda la 

vida de uno en unos cuantos das, 
como muchos dicen haberlo hecho? 

Es verdad que la humanidad en ge- 
neral est hipnotizada en un sentido, 
por respeto a las costumbres, y por 
sso mismo cegada a las oportunida- 
des esplendentes de éxito y felici- 

dad, las cuales estn a la mano de 
todos? Qué podra hacer yo para 

despertarme yo mismo de este "Sueo 
hipnótico de costumbre", y elevarme 
a las adquisiciones que mi habilidad 
natural autorizan? Qué debo hacer 
para volverme un hipnotista? Para 
desarrollar carcter fuerte, magné- 
tico y atractivo? Para obtener va- 
lor, ambición y jovialidad? Para 
desvanecer cuidados y preocupacio- 
nes? Para transformarme yo mis- 

no en una fuente de felicidad e ins- 

piración para mis artiigos? 
El lector pronto comprender que 

ra libro, especialmente un libro gra- 
tis, tratando de tales temas, tan vi- 

lmente interesantes como éste, esta- 
r en gran demanda y la edición pro- 
reda por el Colegio est siendo r- 

pidamente consumida. Para obtener 
iste libro, el cual est titulado, "Lec- 
ruras de Hipnotismo," solamente es 
lecesario enviar su nombre y direc- 
ción claramente escritos, adjuntando 
tres centavos en tiembres de correo 

a Compaa del oClegio Flint. Dept. 
2258-R, C'eveland, Ohio, XJ. S. A. 
Como los contenidos de este libro son 

de tal interés vital e importancia pa- 
ra muchos, se suplica que nadie escri- 
ba por mera curiosidad. Se desea dar 

el libro solamente a aquellos que tie- 
nen un .verdadero interés en estos 

teas y en ellos mismos. Ar.) 


