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LIBROS EN ESPAOL 
Compre usted sus libros en espa- 

ol a la Casa Editorial Lozano, 118 
N. Santa Roa Ave., San Antonio, 
Texas. Es la ms barata — — 

BRILLANTES CEREMONIAS SE I 

PREPARAN PARA EL DIA 27 
EN DOLORES HIDALGO, 61, 

)o( 

En ese da se har la solemne colocación de la pri- 
mera piedra de las Escuelas que donar la 

Colonia Mexicana de los E. Unidos 
1 

El llamamiento hecho a las Juntas Patrióticas ser 

tan bien acogido, que se confa en una en que el 
éxito superar a todo cuanto se pueda imaginar 

1 

I 
Et llamamiento que un ciudadano , 

mexicano ha hecHo a las juntas pa- 

trióticas mexicanas para que éstas 

agrupaciones destinen las utilidades 

que se obtengan de los festejos cvi- 

cos que se celebran en los diferentes 

lugares de los Estados Unidos donde 

aquellos se desarrollen, ha venido a 

marcar un nuevo derrotero a los tra- 

bajos de suscripción de fondos para 

construir las "Escuelas del Centena- 

rio," y constituye una de las mejores 
demostraciones del interés que todos 

los buenos mexicanos sienten por ia 

obra. 

No podr pasar desapercibido para 
esas juntas ese llamaao que se les 

hace, y no podr pasar, porque en él 

se comprende no la torpe exigencia 
q' lleva en si un fin indeterminado, si- 

no la petición espontanea q' nace ai ca 
lor de una idea porque se luena, y en 

la cual todos se encuentran interesa- 

dos en distintas formas y a todos 

toca realizar por igual, puesto que al 
realizar la obra el triunfo que se ob- 

tenga sera para enorgullecer a toda la 

colonia mexicana. 

Nosotros, disouestos siempre a esti- 

mular los actos buenos de a colonia, 

y a marcar los derroteros firmes y se- 

guros por donde se pueca llegar al 

perfeccionamiento moral y social de 

nuestro pueble, hemos encontrado que 
el llamamiento que en esa forma se 

hace a as Juntas Patrióticas, tiene 

en el fondo mucha nobleza y tiende 

a enaltecer esas agrupación es, mar- 

cndoles el mejor de todos ios sen- 

deros para dar cima patrióticamente 
a los actos cvicos que se han veni- 

do celebrando. 
El llamamiento en cuestión, acusa, 

adems, un gran espritu de genero- 

sidad en |a persona que na for- 

mulado. e indica hasta qué punto 

puede liegar a voluntad cuando ver- 

daderamente ésta so ha puesto al ser- 

vicio de una causa, noble por dems, 

y noble entre !as noales; causa que 

bien puede calif.carse como la ban- 

dera nacional que en los dias que 

transcurren ha venido enarbolando la 

colonia para probar su podero y el 

arraigado sentimiento pro-patria que 

es peculiar en todos los hijos de! Me- 

xico tradicional y glorioso. 
W'JC lü J UHlv.) I 

canas van a escuchar el llamamiento 

hecho. no hay que dudarlo; que ellas 

lo secundarn, hay que esperarlo, por- 

que esas juntas, formadas en su to- 

talidad por personas que tienen en 

gran estima e ncmbre y prestigio de 

la colo«va_ han dado muestras de sa- 

ber atender todas aquellas voces que? 

entre el conglomerado social se levan- 

tan reclamando actos buenos, actos 

gneroses y actos de relieve que pon- 

gan $n el sitio donde debe 
encontrar- 

se colocado, el prestigio nacional que 

en extrao pais lo constituye la labor 

giganie:ca de nuestra jj-an colonia. 

Por eso esperamos mucho de esas 

juntas, y por eso no vacilamos 
en acep 

tsr la creencia de que ellas han de 

contestar al nuevo y patriótico llama- 

niado que el prominente miembro de 

nuestra colonia en esta c'udad hizo 

ayer por medio de nuestras columnas, 

y el cual ahora nosotros vigorizamos 

ccn estas palabras de aliento que ver- 

timos para que sean recogidas por 
las 

personas a quienes fue dirigido, y pa- 

ra que sean conservadas por la co- 

lonia% en prendas, hasta tanto que 
las 

primarla: contestaciones no sean re- 

cibidas. 
Como en otras muchas ocasiones, 

sólo tenerlos para les compatriotas 

esta frase: "He ah' el camino. Seguid- 

lo." Para el civismo de los mexicanos 

no es necesario indicar mas. porque 

basta siemp.-e una simple frase de 
a- 

liunto. o una orientación leve, para 

que todos, como obedeciendo a 
la fuer 

za que los impulsa, sepan continuar 

por el sendero ancho y fcil que se 

abre frente por frente de la puerta de 

la inmortalidad. 
Adelante por esc sendero: hay que 

seguir por el, y cuando la hora del 

triunfo suene; cuando la victoria con- 

sume la obra que se ha llevado a 
ca- 

bo, la clarinada de la fama convoca- 

r a todos los paladines del ideal pa- 

ra que se agrupen bajo la misma 
ban- 

dera. y entonces la historia pasar 

lista de presente, para que las poste- 

ridades s^pan los que estuvieron en su 

lugar de buenos hijos, y all se ver 

quienes faltaren de formar 
en las le- 

giones victoriosas. 
Que las Juntas Patrióticas Mexica- 

nas responda con entusiasmo a este 

llamado, y que su voz de Presente; 

se extienda por todos lo» confines 

como grito de triunfo, 
como vtor vi- 

brante que haga estremecer 
de jbi- 

lo los corazor.s y enardezca 
a los de- 

ms componentes de la colonia mar- 

(Pasa a la Pag- 5a.) 
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LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 
LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO GTO . 

Suma anterior $ 20,052.99 I 

DE SAN ANTONIO 
i 

Sr. L. B. Flores 1. «0 

Sr. Dolores Rangel l.>0 ( 

Joven Luis Rangel o.50 , 

Joven Lorenzo Rangel . 25 

Joven Isabel Range! 0.25 

FORANEAS : 

Sociedad Filarmónica Mutua- ' 

lisia, de C. Jurez, Chih., 
.México 3.00 

Sr. Severo León.—Mound Va- 

lley, Kansas 3. 

air. Juan Romero.—Kagie 
.Pass, Texas 6.25 

Producto de la fiesta verifi- 

cada por la Sociedad Mu- 

tualism Mexicana "Beuito 

Jurez.'' en el Teatro Ju- 
rez de Magnolia Park. 
Houston. Texas 2S.35 

Colectado per la seora isa- 
bel de Ramirez, a nom- 

bre de ia Sociedad Mutua- 

lista Mexicana. "Benito 

Jurez", de Magnolia Park, 
Houston, Texas.: 

Sr. Felipe Heredia 0.39 

Sra. Josefa L. de Kaidtra-s U. 25 

Sr. Celso Su lazar 0.10 

j Mareos Paseo 0.10 

All redo Vasconcelos 0.25 
Juan Snchez 0.-3 

M. Sanromaa 0.25 

J. 1. Vizqutz 0.15 
J. Martnez 0.10 

Genaro Espinosa 0.02 

Juan Rocha 0.17 

Kmilio Mancha 0.1" 
José Revnosa 0.50 
Luinen Rivera 1.00 

I Sr. Fidel Castillo 0.25 

i Sr. Antonio Meras 0.50 

| Roberto Coronado 0.10 | 

; Un mexicano 0.10 

José - •'.05 

i Gregorio Salazar , 
V.25 

' 

SainU'.l Ramrez v. 25 

j Andrés Loera 0.50 

Luis V'-lzquea 0.23 
I ron Mendoza O.lOj 
; Ro<jue Vera 0.10J 
: Faustino Gutirrez 0.50 

< Jenaro Méndez 

i . . Heredia 
Emilio Pérez 

; Sr. Manuel Rosales ... 

Adolfo Talamantes 
i Emi'.io Ra!i -s 

Enrique Patrish 

Srita. Antonia Quiones 
Nia fcloisa Qu oez . . 

Sr. . yuifio»··/ 
Nio Juan Qumonez ... 

Nia Otilia Quiones: .. 

Nio Alejandro Quionez 
Nia Sara «guiones ... 

Nia Carmen Quiones 
Sr. Eduardo Quiones 
Sra. Adela Quiones .. 

Srita. I'aula Jurez .. 

Sra. Isaoel G. de Gucrre 

Sr. Feliciano Chaires 

Sr. Nicols Negrete . 

Sr. Genovevo Gare'a 

Srita. Maria Zavala . 

Sr. Andrés Romo ... 

Sr. Angel Hernndez 
Sru.· Nieves C. de Trevio 
Sr. Casimiro Lozano "... 
Sr. Fortunato Garza 

Sr. Eugenio. Cisneros 
Sr. Guadalupe Chapa 
Src?. Guadalupe Garca 
Nia Gertrudis Garca 
Nio Gregorio Garca 
Sra. Dionisia Hernndez 
Nia Luz Hernndez ... 

Nia Mara Hernndez 
Nio Saturnino Hernndez 
Nia Dolores Hernndez 

Sr. Cayetano de Santiago 
Sra. Mar>a de Santiago . 

Sr. José Durn 

Sr. José Reinoso 
Nio Juan Antonio de Hoy 
Sra. Antonia del Bosque . 

Sra. Atanasia Rodriguez 
Sr. Luis Guzmti 

Sra. Leonor R. de Pacheco 

Sr. Félix Pacheco 

Srita. Eduwiges Ziga . 

Srita. Aurora Pacheco ... 

Srita. Dora Züiga 
Srita. Carmen Pacheco .. 

Nio Rosendo Pacheco .. 

Nia Lilia Pacheco 
Nio Benjamn Pacheco . 

Nia Viola Pacheco 
Sr. Abelardo Yillarreal . 

Sr. Feliciano Flores 

Nio Alfredo Flores 
Nio Ernesto Flores 
Kio Sostenes Flores 

(Pasa a la Quinta) 

J HZ AZUL Ni 
SEGUI DANDO 

>u principal tarea es la de | 
localizar a todos los po- 

bres vergonzantes 

VARIAS COMISIONES 

Son las que est prestando; 
servicios que son acreedo- 
res a cumplidos elogios 

De acuerdo con las continuas infor- 

aoiones dadas por LA PRENSA que 

ha retirado su mirada de los cam- 

>os de damnificados como consta con 

implitud. la Cruz Azul Mexicana con 

ina prestando importantes servicios 
l quienes por aquellos lares los han 
nenester. desarrollando una labor de 
ina y discreta beneficencia, que tas 
ivcesaria era all y que ha estado 
-indiendo notables resultados. 

•abo por comisiones de investigación 
romo hemos dicho ya, y entre sus , 

>esquisas de las ^ue se puede hacer , 

uenciCn sin franquear los lmites de 

o prudi-nte y lo discreto, una de las , 

le ms precioso resultado fué lleva- , 

la a cabo por las seoritas Santos 
( 

avala y Adelina Cortines. Estas se- 

ioritas, mientras recorran anteayer , 

>or la tarde una de las secciones don j( 
le la pobreza est ms aglomerada en , 

IVest End, encontraron, en humildi- 
' 

••ima choza, un matrimonio entre eu- 

ros dos cónyugues suman la edad 

le ciento ochenta y un aos. Ella, la 
rsposa, es la ms anciana: ios soles 

le un siglo han caldeado su tez. pe- 

an conserva una gran energa, re- 

ativamente con su edad. Discurre sin ( 

ncoherencia y sin caer en infantilis- j, 
nos, propiedad caracterstica de los 

seres humanos de muy avanzada edad. 

21, el esposo, tiene ochenta y un aost 
,· su presencia an "promete larga vi- ; 

la. En su refugio del Wes End, fue- 

•on encontrados por las comisionadas 

le la Cruz Azul en situación que acre 

litó una acción rpida de parte de la 

VsociacSón mexicana. Después de és- 

a, en la que se proveyó a los ancia- 
nos de lo ms imperiosamente necesa 

rio para sus necesidades del momen- 

:o. fueron conducidos por la propia 

ociedad de la'Cruz color de cielo, al 

L-ainpamento de la Cruz Roja estable- 

cido cr. las calles Fro y San Luis^ pe- 
ro en forma provisional, pues se tra- 
tar de la internacin de estos espo- 

sos al Asilo de Ancianos del Condado. 

La Cruz Azul se ha propuesto rea- 

(Pasa a la Octava) 

adaWevó~se sabe 
S08RE EL EMPRESTITO 

Wall Street no da ningunas 
noticias 

)e rumora que los petroleros 
ofrecieron a Obregón ayu- 
darlo a pagar la deuda 

[>I«rrama Kspec:a3 par* ". PRENSA." 
NL'EVA YORK, septiembre 21.—Los 

financieros de Wall Street no tienen 

ln 'noticias concretas acerca de las 

negociaciones para el arreglo de la 

leuda mexicana. } 
Las indagaciones que se han hecho 

;n varios circuios acerca de la rpida 
i!za de los bonos mexicanos, no han 

dado ninguna luz sobre el particular. 
Se cree generalmente que los ban- 

queros y los capitalistas tienen noti- 
cias definidas, aunque se espera que 

nada se dé a la publicidad antes del 

regreso tic Larnont de su proyectado 
viaje a M-xico. 
Circula el rumor de que los petro- 

leros ofrecieron al Presidente Obregón 

su ayuda para e arreglo de la deuda 
fxterior. pero este rumor no ha sido 

confirmado. 

dieciocho naciones estn re· i 

presentadas en el Congre- 
so de Estudiantes 

Wetrr.vra Espacial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, Septiembre 

1.—Debido a diversas causas, hasta 

ayer se inauguró el Congreso Inter- 

nacional de Estudiantes, estando re- 

presentadas en su seno diez y ocho na 
ciones que enviaron sus delegados. 
No obstante los preparativos que se 

hicieron para verificar la apertura, y 
de lo mucho q' de ella se esperaba, la 

primera sesión inaugural careció de 

importancia, notndose poca anima- 

ción en el seno dei congreso estudian- 

til. 
>0C 

•L GENERAL CALLES VA A UN 

SANATORIO DE ROCHESTER 

reksnwaj K-pecia! para "LA PRENSA." 
NOGALES. Arizona septiembre 21.— 
• General Plutarco Elias Calles. Se- 

retario de Gobernación, llegó hoy en 

a n'-?he a Nogales, de paso para el sa- 

latorio de Mayo Brothers en Roches- 
er, Minnesota, donde va a sujetarse a 

in tratamiento especial para el reuma- 
ismo. -* 

El General Calles ha estado en Her- 

loaillo las dos semanas anteriores· 

Estn siendo dirigidos a pro- 
curar créditos para los co-" 

'' merciantes damnificados 
''' 

BUENA COOPERACION 

Es la que se desea obtener de 
los manufactureros y de 

los contratistas 

A las cuatro de la tardo de antier ce- 

lebró una sesión el Comité de Rehabili 
ación Comercial en la Cmara de Co- 
nercio local, en la cua! se trataron im- 
anantes asuntos relacionados con la 

lyuda que deber presentarse a los co- 

nerciantes perjudicados por el sinies- 

rito con el fin de que puedan resar- 
:irse de las pérdidas sufridas y conti 

mar «nis operaciones temporalmente 

luspendidas. 
liajo la Presidencia del Seor Morris 

?tern. Presidente de la Cmara de Co- 

nercio. la sesión se llovó a cabo, expe- 
liéndose ef el curso de ella varias opi- 
ionos que en esencia todas guardan el j 
nismo fondo y se encuentran acordes. , 

mos entre los miembros del Comité se 

ibripa la cenrteza de que los comer- 

ciantes perjudicados, y especialmente 
os que trafican en pequeo, necesitan 
in crédito forzoso para que puedan 
ontinuar trabajando sin resentir ma- 

dores perjuicios. 

JN CREDITO PARA LOS 

COMERCIANTES 

Como la reconstrucción do ln<5 difo- 

entps tiendas y locales daados por la 

nundaci-n viene a significar un fuer- 
e desembolso pira los propietarios y 
ina ganancia cierta para los casas que 
e dedican a trabajos de esta ritu rele- 

a el Comité de Rehabilitación cree 

>ortinente que las casas que tales obras 

levan a cabo abran un crédito amplio 

(Pasa a la Pag. 5a.) 
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Al regresar de las pizcas] 
se encuentran con que 

sus hogares se los 
llevó la corriente 

del Alazn 

han sido alojadas en el 
"Tent City" mientras 
pueden proveerse de 

lo necesario 
I7n da de actividad fué el de aver 

en "Tent City", el campamento de la 
Cruz Roja establecido en la parte Sur 
de la ciudad. 

Pasaba algo inesperado por aquellos 
contornos del Sur de San Antonio: el 

regreso de gran nmero de familias, 
que procedentes de os campos circuns 
dantes de la ciudad y de lugares ms 

distantes, volvieron después de las 

pizcas. Entre ese nmero de familias 

trabajadoras que salieron no hace mu 

cho de San Antonio a aprovechar la 

temporada do las cosechas, muchas 

haban habitado en la sección del Ala 

zn, y al ir al trabajo, haban dejado 
sus hogares cerrados, y en ellos to 

do aquello que a su regreso habra de 

prestarles la relativa comodidad de 

que iban a carecer a los campos. Ayer 
estas familias, no encontraron ya en 
sus sitios sus hogares, y ante la de- 

vastación que hallaron donde ha- 

ban dejado una animada porción de 
la ciudad, viéndose sin hogares y sin 

nada, acudieron a los campamentos 
de la Cruz Roja en busca de refugio, 
momentneo al menos, mientras se 

orientaban de nuevo por el gran San 

Antonio. As fué como el campamento 
de los damnificados se vió ayer por 

algunas horas colmado de huéspedes. 
Muchos de ellos salieron ayer mismo j 
de all, después de haber encontrado i 
alojamientos, familiares, etc., y un n 
mero de treinticinco de estos trabaja 

dores se quedaron en las carpas has 

ta mejor ocasión. 

Durante el d'a, 7 familias, de las 

que formaban el nmero de refugia- 
dos de antes de ayer, salieron coloca- 

das por la Cruz Roja para trabajar 

fuera de la ciudad. 

Cuatro personas fueron halladas, 

all, entre las carpas, por familiares 

que en su busca venan de distantes 

lugares. Estos encuentros dieron lugar 

a varias de las muchas escenas que 
se desarrollaron ayer en las carpas de 

"Tent City"; tales cuatro personas sa 

lieron de aquel refugio, llevados por 

sus parientes. 
La .Cruz Azul envió también el da 

de ayer al campamento de la Cruz 

Roja varias victimas, las que fueron 

(Pasa a Ja Octava) 

Oficialmente se ha hecho el 

anuncio en la capital de 
la Repblica de £1 

Salvador 

Telegrama Especial par* "LA PRENSA." 

SAN SALVADOR, septiembre 21. 

—Se ha anunciado oficialmente qu« 

para el 10 de febrero del ao en- 

trante, comenzar a funcionar el 

Gobierno de la Federación Centro· 

americana, que est integrada hoy 

por las repblicas de San Salvador 
Guatemala y Honduras. 

En el "Diario Oficial" se ha pu- 

blicado ya la Constitución de la Fe· 

deración. , 

Próximamente se celebrarn las 

elecciones de miembros del Poder 

Legislativo de dicha Federaoión y 

después sern las elecciones de pri- 
mer Magistrado de la misma. 

o 
NUEVO MINISTERIO COLOMBIANO 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 

BOGOTA, Colombia, septiembre 21.— 

El Presidente Suarez ha nombrado su 

nuevo Gabinete que sustituir, al que 

acaba de renunciar. 

He aqui la composición del nueve 

Ministerio Colombiano: 

Negocios Extranjeros: Concha; Fi- 

nanzas, Berrio; Guerra, Bonifacio Vé- 

lez; Tesorero, Garca Ortia; Agricultu- 

ra, Del Corral; Obras Pblicas, Buche- 

li; Instrucción Pblica, P.estrepo Senz; 
Del Interior, Archila. 
Se cree que los seores Concha y Be- 

rrio, que son los jefes de la facción 
conservadora que ha hecho la oposi- 
ción al Presidente turez, no aceptarn 
las carteras que se les han ofrecido· 

MEXICO OFRECE CAMPO 
- INMENSO PARA LOS 

NEGOCIOS 

Trl es la opinión de an pro" 
mnente hombre de ne- 

gocios de Boston 

elegrama Especial para "LA PRENSA". 

BOSTON", Mass., septiembre 20— 

Mr. Adams, que es uno de las perso- 
nalidades salientes en la Oficina de 
Noticias de ésta ciudad, diets que el 
juez Gary presidente de la Directiva 
de las Corporaciones de Acero se ha- 
lla ahora en México, en donde espera 
pasar algunas semanas. 
Los Jefes de éstas corporaciones _ 

industriales hicieron ltimamente mu 
chos negocios de consideración en 

México, por lo que no sera de sor- 
prender que el Juez Gary regresara 
con órdenes para muchos manufactu- 
ras de Acero. El Presidente Vauclain 
de la Baldwin Locomotive Works ha 
hecho un viaje altamente satisfactorio 
a México, e indica, que Tom Lamont 
de la firma Morgan, intenta hacer 
una visita a Méx.'co con caracter 

OiciaL 

UNA INMEDIATA ATENCION 

RECLAMAN LOS NElESITADOS 
)o< 

LA CRUZ ROJA ESTA TOMANDO DEBIDA NOTA DE LAS 

SOLICITUDES DE LAS FAMILIAS PERJU- 

DICADAS, PARA SATISFACERLAS 
)0( 

A gran nmero de personas se les facilitan los medios 

de que puedan reanudar sus antiguos tra- 
bajos para ganarse la vida 

)0C 

La Cruz Roja Americana que na cuu- 

tinuado sus trabajos de socorro con la 1 

minuciosa atención que ellos reclaman, 

se encuentra ahora dedicando espacial ) 

cuidado para proporcionar a las fami- < 

lias que quedaron sin hogar, todo lo ! 

que posiblemente puede suministrar- ! 

-3eles en efectos de casa a fin de que 

poco a poco reconstruyan sus hogares 

que fueron arrebatados por las aguas 

en la reciente inundación. 

En las oficinas que dicha asociación 

tiene establecidas en el edificio de la 

Cmara de Comercio, t,e ha estado a- 

tendiendo preferentemente a esta clase 

do auxilios, y segn fuimos informados 

en ellas, ayer se proporcionó ayuda pe- 

cuniaria a un carpintero y al dueo de 

un express a quienes la creciente lle- 

vó los medios que tenan para ganarse 

la vida· Esta ayuda tuvo por objeto | 

darles lo indispensable para que de 

nuevo compraran los objetos perdidos 

y pudieran atender a sus necesidades. 

Las ayudas pecuniarias que se estn 
< 

proporcionando a las personas que ver- 
1 

daderamente lo necesitan, no excede- 1 

rn. segn nos informó Mr. Gwin, de 
< 

cincuenta dólares, pues cuando las p£r- 
' 

didas sufridas excedan de esa cantidad, 

el caso pasar a! Comité especial que se 

ha creado para estudiar los socorros 

que excedan de la suma indicada. 

LA OFICINA DE 

EMPLEOS 

Ayer, nos dijo nuestro informante, la 
oficina de empleos de !a Cruz Hoja fue 

puesta bajo el cuidado de la seorita 

Medora Robertson, la que desde luego 

tuvo que conocer de ms de sesenta 

demandas de empleos que se han pre- 

sentado, nmero que se haca ascender 

a ochenta para las ltimae horas de 

la tarde. 

Por efsuis cifras, podr calcularse el 

gran trabajo que la Cruz Roja tiene 

sobre s. y lo necesario que se hace 

continuar en la tarea emprendida, y 

UNA EXPOSICION Ut 

PRODUCTOS MEXICANOS 

Ser instalada en Dallas 

Texas 

La comisión encargada del 

trabajo estuvo ayer de 

paso en San Antonio 

De paso para la ciudad de Dallas. 

Texas, estuvieron aver en 'la ciudad los 
seores Ingeniero Luis G. Garfias. L. 

M. Rubalcaba. J. Solórzano, .T. C· Cam- 

pillo, quienes se dirigen a dicho lugar 
para establecer una exposición de Pro- 

ductos Mexicanos en la feria que próxi 

mmente se inaugurar en aquel lugar. 
El Ingeniero Garfias figura como Jefe · 

del Comité de Exposición y Ferias de- 

pendiente de la Secretara de Industria, 

Comercio y Trabajo de la Ciudad de 

México, y ahora viene con el carcter 

de jefe de la delegación que arriba 

mencionamos, y que tienen a su cargo 

la tarea que se relaciona con la apertu- 
ra de la exposición de nuestros produc- 
tos en la feria anual de la ciudad te- 

xana. 

Durante su permanencia en San An- 
tonio. los viajeros fueron agasajados 
por el Departamento Mexicano de la 

Cmara de Comercio local, el que dis- 

pensó a sus huéspedes una cordial aco- 

gida, habiendo sido conducidos por el 

seor T. J. Purcell, Jefe de dicho de- 
partamento, a todos lus lugares ms 

pintorescos de la ciudad. 

Una visita a los centros industriales 

y comerciales de San Antonio fue tam- 

bién practicada, mostrndose el Inge- 
niero Garfias agradeblemente sorpren- 
dido del adelanto que ha alcanzado la 

ciudad. Durante el recorrido que se hi- 

zo a la. población los viajeros mexica- 

nos fueran conducidos por todos los 

lugares azotados por la reciente inun- 

dación, los que para la fecha se en- 

cuentran ya casi enteramente despeja- 

dos de los esconbros y de lleno entrados 

a la vida normal. 

Sobre este respecto, los huéspedes 

expresaron la admiración que les causa 

ver cómo la ciudad pudo rehacerse de ! 

los estragos sufridos en unos cuantos 
' 

das, prueba evidente de los enormes 

recursos vitales que posee y del carc- , 

ter firme de sus habitantes. « 

ios viajeros q' partieron noche pa- · 

ra el punto de su destino, manifesa- 

ron que darn desde luego principio al; 
desempeo de la misión que los lleva, 

y que permanecern en Dallas todo el 
mes de octubre, para regresar a Méxi- 

" 

co a dar cuenta de la comisión que les 

fuera conferida. 

» cuvi, oc csuiiiu. ut>v<iiw «»· 

a Cruz Roja tendrn que permanecer 
ibiertas todav6a por algunas semanas, 
>ues es imposible precisar para cundo 
esar la demanda de socorros y las 

solicitudes de ayuda quo diariamente 

le estn presentando. 
El puesto Je socorros que se encuen- 

ra establecido en el Mercado, seguir 
uncionanado como hasta ahora, pro- 
>orcionndose en él ropas y otras clase 

le socorros hasta en tanto que se tf-r- 

ninen las existencias que de ello tiene 

a Cruz Roja; en cuanto a la alimenta- 
tion, es ya sabido que se proporciona 
l los necesitados en otro lugar, en don- 

le se hallan instaladas las tiendas de 

ampaa para dar albergue a los sin 

logar. 

JNA MAQUINA PARA 
UNA FAMILIA 

Ayer se presentó,—nos dijo el seor 

Jwin.— una familia que solicitaba se 

e proporcionara una mquina de coser, 
>ara poder atender a sus necesidades y 

imprender de nuevo !a lucha por la vi- 
ia- Esta familia, que se compone de 

ina pobre mujer invlida, tres jóvenes 

(Pasa a la Pag. 5a.) 
)o 

BANQUEROS DE N. YORK 
VISITAN AL SRiO. 
DE HACIENDA 

El mes entrante empezar a 
funcionar el Congreso 

económico 

Meprama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, Septiembre 

SI.—Segn se anunció ayer en los cr 

culos oficiales, el próximo mes de oc 

tubre principiar a funcionar el Con- 

greso Económico adscrito a la Secre- 

tara de Hacienda, en el que estarn 

representados todos los elementos jao 

ciales para discutir los problemas aran 
célanos que se susciten con motivo de 

las reformas que próximamente se im- 

plantarn por la Secretara de Ha*' 
cienda. 

Varios banqueros neoyorkinos que 
se encuentran en esta capital, han vi 

sitado la Secretara de Hacienda, de- 

seando entablaiyrelaciones para los fu. 
turos negociosTjue tienen en proyec 
to establecer .en México. 

DOHENY CONFIA EN UN ARKEGLO 
SATISFACTORIO CON MEXICO 

) o ( 

Dice que el Gobierno mexicano los trató con toda clase de 
atenciones y que en lo futuro habr mts facilida- 

des para resolver las cuestiones 
J 

Telegrama Enxxial para ~LA PRENSA 
NUEVA YORK, septiembre 20.— 

Eduardo Doheny, presidente de la Me- 
xican Petroleum, y uno de los cinco 
petroleros americanos que fueron a 

México a conferenciar con el Presi- 
dente Obregón, ha regresado a ésta 

Ciudad. · 

Doheny se ha abstenido de dar a 

conocer los términos del convenio ce- 
lebrado con el Gobierno Mexicano, y 
solamente ha declarado que mediante 
éste arreglo las tarifas de exportación 
del petróleo son mas tolerables, y que 
como resultado de tal arreglo se han 
reanudado los embarques de petróleo 
de Tampico, Puerto Lotoo, y Tuxpan 
en la misma escala de diez y siete 
millones de barriles mensualmente. 
Doheny dice: "En las negociaciones 

que celebramos con los funcionarios 
del Gobierno Mexicano recibimos to- 
da clase de atenciones y se manifes- 

taron animados de los mejores senti- 
mientos hacia nosotros, por lo cual 
creo que este intercambio de ideas re- 
sultar en una mejor inteligencia, que 
har posible que en lo futuro se re- 

suelvan mas fcilmente cualesquiera 
cuestiones que puedan presentarse en- 
tre ambos pases. 

LA ROYAL DUTCH COMPANY 
QUIERE EXPLOTAR EL PE- 

TROLEO MEXICANO 

Telegrama Especia] para LA PRENSA 
NUEVA YORK, Sept. 19.—"El Ti- 

mes" ha recibido un cablegrama da 

La Haya en que se dice que Deterd- 

ingf presidente de la "Royal Dutch 
Petroleum Company," ha declarado 

que las actividades do la compaa 
deben irse reduciendo gradualmente, 

«. .~é%M 

I y que est dirigiendo su atención ha 
ca ios campos petrolferos mexica- 
nos, dunde son ilimitadas las esperan- 
zas de producción petrolera y agrega 
que las tarifas de exportación no son 
desfavorables. Condena la poltica a- 
rancelaria ae las Indias Orientales Ho 

landesas, que diet- absorben todas las 
ganancias de la producción petrolera, 
hasta el grado de verse obligada a 
abandonar el territorio todos los pe- 
troleros. 

Comenzando con este mes habr, 

grandes importaciones de petróleo de 
los campos mexicanos) sobre todo del 
distrito de Amallan. 
Las cantidades de petróleo que hay 

almacenadas en México, se calculan 

por los petroleros en veinte millones 
de barriles, siendo los principales pro 
pietarios la Mexican Petroleum, la 

Eagle' y la Corona, y del total cerca 
del sesenta y cinco por ciento pertene 
ce a petroleros americanos, que prc- 
ticamente son dueos de cerca de tre 

ce millones de barriles, que sern trai 
dos a las refineras americanas muy 

pronto. 

Este movimiento de petróleo alma- 
cenado, adems de la producción ac- 

tual, dar por resultado que las im 

portaciones de petróleo crudo mexica 

no permanezcan a un nivel alto el 

próximo mes. 
Tedas las grandes compaas que 

dejaron de exportar petróleo en julio 
renovaron sus operaciones en larga 
escala. 
La Pan-American Petroleum and 

Transport Company que^ es la que 

trae el petróleo mexicano,"y la Stand 
ard .Ol enviaron un gran nmero de 

buques tanques a Tampion 4 


