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AL MEDIO D!A MR. LAMONT REGRESA SIN HABER ARREGLADO NADA 
Estallar primero en 

! 

el Ferrocarril del In- 
ternacional, que co- 

munica a San An- 

tonio con ia fron- 
tera mexicana 

La primera huelga ferrocarrilera 

anunciada para toil o el pala comen- 

zar maana al medio da en 
el Fe 

rrocarril International and Great 

Northern, que comunica a San 
An- 

tonio con México por la va de La- 

redo. As* quedó acordado ayer en 

una Junta de la Hermandad de los 

Conductores de Trenes, de la divi- 

sion local que se celebro en 
1S01 1-2 

«le la calle West Commerce. 
De a- 

caertio con el convenio celebrado 
con 

loa ferrocarriles, se dió inmediata- 

mente aviso de la huelga a la ge- 

rencia del 1 and G. X, para los eec 

tos consiguientes. 
La huelga pondr fuera de sus la- 

bores ordinarias a seiscientos hom- 

bres, entre éllos los fogoneros y ga- 

rroteros de los trenes de pasajeros 

y de carga, asi como 
a los trabaja- 

dores de patio. 
Mr. Frame, que es el presidente 

general de la hermandad ferrocarri- 

lera del L ad G. X. presidió la se- 

sión, en la i|«e no hubo escenas tor- 

mentosas. bolo habió Mr. Frame, 

produciéndose en términos serenos. 

Las razones que espuso para la huel 

ga son las siguientes: 
1—La reducción de los salarios en 

en 12 por ciento concedida a los fe- 

rrocarriles el 1 de julio. 
2.—El haberse rehusado los ferro- 

carriles a retirar la solicitud que hi- 

cieron a la Junta del Trabajo Fe- 

rrocarrilero para que se redujeran 

los salarios un 10 por ciento ms, lo 

cual reduce los salarios de los ga- 

rroteros y de los trabajadores de pa- 

tio en S centavos la hora, o sea 64 

centavos al da en un trabajo du 

ocho horas. 
3—La abrogación de los convenios 

de comunicación, la que, si se lleva i 

a cabo por los ferrocarriles, reducir 

an ms el salario de los obreros. 

Mr. Frame aconsejó a los que asis 

tieroa a la junta, que fueron much- 

simos. que guardaran moderación y 

condujeran la huelga pacificamente, 
a fin de obtener el ia-wr del pbli- 

co. Les aconsejó no solamente q' se 

abstuvieran de todo acto de violen- 

cia .sino an de todo le que pudiera 

parecer que apelaban a ese recurso. 

Ordenó, adems, a ios futuros huel 

Enlistas, que se mantuvieran aleja- 

dos de las propiedades de la com- 

paa duran'e la huelga y declaró 

que cualquiera qae violara esas dis- 

posiciones ser'a expulsado de la Her 

mandad. 
La Junta de k* división local do la 

hermandad ferrocarrilera del L and 

G. N. se reunió después de haber re 

cibido Mr. Frame un telegrama de 

W G. Lee, presidente de la herman- 

dad nacional de dicho ferrocarril, 

ea que ordenaba que se declarara la 

huelga el 22 de octubre, como se ha- 

bla votado el 26 de septiembre, como 

una protesta contra las nuevas re- 

ducciones de salarios que pretendan 
llevar a cabo los ferrocarriles. 
La orden del Presidente Lee se 

considera como ur.a indicación de 

que se trata de llevar adelante la 

hue!s:a nacional anunciada para el 

CO de octubre. 

Hoy se celebrar en St. Louis una 

junta de todos los presidentes de los ! 
ferrocarriles de la región sureste, en j 
la que se discutirn las medidas 

cue hayan de tomarse para conju- 
rar 3a huelga. 

UN BUQUE SE HUNDIO 

Fue arrebatado por el tempo- 
ral entre los puertos de 

Acapnlco y Hiiazatin 

Telegrama Especial para "La Prensa." 
CIUDAD DE ÜEX1CO. octubre 20. | 

—Se han recibido noticias de ' 

qu© el \apor "Bolivar", reciente- 

mente comprado por el Gobieruo de 

México, se fué a pique, arrebatado 

por el temporal que reina en el océa- 

no. en un punto comprendido entre 

Mazatln y A capul cu. Dcese que la 

tripulación de esta nave pereció aho- 

gada, e igual suerte se teme hayan | 
corrido otros cuatro barcos mas que 
se encontraban en igual caso, y a- 

proximadamenty a la misma altura 

donde el •'Bolvar" so hundió. 

SE DESBORDO EL PAPALOAPAM. 

felexrtoa üpre'a; para IA PRENSA 
CIUDAD DE ilE.UCO, octubre 20. 

—Comunican del puerto de Veracruz 

que la población de Tlacotalpam. 

perteneciente a esa entidad federa- 

tiva, fué vctima de una inundación, 

motivada por el desbordamiento del 

rio Papaloapam que se salió de ma- 

dre por la enorme creciente que han 

causado las recientes lluvias- 
Dlcese que la altura que las aguas 

del rio alcanzaron en la población 
mencionada, fué· de dos metros, y que 
loa habitantes del lusrar, posedos de 

pinico, hubieron de subirse a las to- j 
rres de la catedral y a los rboles 

m&s corpulentos para evitar ser a- I 
rrastrados por la furiosa corriente. | 
Al igual que esta población, otros 

nichos lugares han sufrido inunda- 
ciones causadas también por el des- 

bordamiento de este r'o. pero aQn 

cunado ac cree que laa pérdidas cau- 

f 

i EL COMERCIO DE DURANGO TO 
MARA LA ACTITUD DEL 

DE PUEBLA 

TVVcra- Ero«-i vara "LA PRRNSAt : 

DURAXGO. Dgo. octubre 20.—El' 

(comercio en general de esta ciudad 

agobiado también por las excesivas 
contribuciones o.ue el gobernador! 

i Castro est haciendo pesar sobre él 
' 

parece que ae propone seguir la mis 

ma actitud recientemente tomada 
' 

por los comerciantes de Puebla. j 
Anunciase que est, dispuesto a 

lies ix hasta el cierre de las tiendas 

! en el caso de que el gobierno perma 
:iezca sordo a las peticiones que le 
han elevado en demanda de una re 

j baja de impuestos que venga a all-, 
viar sus s-tuación actual ve; dadera 

mente insostenible. 

VILLARRÉAL ataca 
EN EL SENADO A 

LOS LATIFUNDISTAS 

La actual es una lucha 
entre el Gobierno y 
los reaccionarios, 
dijo el Secretario 

de Fomento 

Aseguró que el Gerente de "El 
Universal'" haba ofrecido 

el periódico al Gobierno 
por un millón 

de pesos 

Telegrama ispeen.] para "i-a jrrensa. 

CIUDAD DS -vICO, octubre 20. 

—Con motivo a que en la sesión quo 
hoy ceisbró el Senado do la Rep- 
blica se iban a tratar abantos rela- 

cionados con ia discusión de algu- 
no a artculos de la Ley Agraria que 
actualmente es'.udA este cuerpo, los 

senadores invitaron al general Anto- 

nio Viliarrtal, Secretario de Agri- 

cultura. para q' asistiera a dicha Jun 
ta. aceptando el Ministro la invita- 

ción. _ ; 

ai" en el seno de la alta Cmara y 

a solicitud de algunos senadores, Vi- 

iiarreal abordó ia tribuna, y reve- 

lndose uq vigoroso orador, fulminó 

a los latifundistas, diciendo que ac- 

tualmente se estaba empeando una 

intensa lucha entre los reaccionarios 

y el gobierno con motivo de los pro- 

blemas agrarios que se estudian y 
tratan de > solverse. 

Refiriéndose a los ataques que el 

ingeniero Palavicinl dirigió al Ga- 

binete y al Congreso hac<- dos das, 

dijo que el Gerente de "El Univer- 
sal" hacia poco tiempo ofreció al 

Presidente O bregó los servicios de 

su periódico, por un miLón de pesjs, 
>ei o que tal proposición no fué a- 

ceptada. en virtud de que el Gobier- 1 

no actual de México no subvenciona 
a ningn periódico, ni existo partida 
semejante en el presupuesto de egre 
sos. Agregó Villarreal que de esta 

negativa. el Gerente del perió^uco j 
citado lanzó en el editorial de su da 

rio los ataques contra el gobierno y j 
los Secretarios de Estado. | 

fe!«-STa:n.; S-sp-riai para "- FRE.VSA." '1 

CIUDAD DE MEXICO octubre 20. 

—El Gene ai Antonio Villarreal ha he- 

cho declaraciones negando terminante 
mente, como se aseguraba, que vaya a 

renuncar la cartera de Agricultura y 

Fomento, para encargarse de la Jefatu 
ra del Partido Liberal Constitucionaiis 

ta. 

Villarreal asegura que contsrua- al 

frente de la Secretaria de referencia, : 

ajeno por completo a la poltica actl 

va del pas y sólo dedicado a la repar 
1 tición de las tierras, como lo ha venido 

haciendo. j 
\ r\ t I 

. HACIENDA AS ALT ADA. 

Lo he por un grupo de 

campesinos sindicalizados 
de la Laguna 
Frtwrin? rnra **T.A PRENSA · 

TORREON, octube 
* 
29 —Un grupo 

do campfinos sindicalizados. encabeza 

do por Nicolas Almazn, Pedro Her- 

nAnatz y oros agitadores socialistas, 

acaba de asaltar la hacienda de Bil- 

bao, propiedad de! espaol José Regu 
les. i 

Lo?» asaltantes robaron cuanto qui- 
sieron de !a finca mencionada después 
de haber ultrajado y golpeado a los de 

pendientes y al administrador. 
Violentamente se han envix·». 'ro- 

pas fed era.es en persecuciuu ub ios a 

saltantes. 

—)0(— ; 
SE QUIERE RENDIR ESPEJO 

CIUDAD D EMEXICO. octubre 21. j 
—El revolucionario Fausto Espejo, 
fjue recientemente se levantó en ar- 
mas en el instado de Veracruz, rvtni- , 

fest6 por conducto de! General Me- 

dina Barran deseos de rendirse a! 

«TCbiemo, contestando la Secretara 

de Guerra a esta solicitud quo se ad 

mitir'a incondicionalrcente su rendi- 

ción. 
' 

— - » l 

s<idas sean de consideración, no 
se reciben datos ni pormenores so- 

bre estas desgracias que asolan re- 

giones prósperas de aquel Sitado, I 

Es mas fcil que se arre-' 
len las dificultades 

que se suspenda 
ia huelga acor- 

dada por los 
• trenistas 

CHICAGO, octubre 20.—El presi- 
dente de la Unión de cambiavas·, 

después de una conferencia que ce- 

lebró con I03 jefes de las cuatro her 
mandades ferrocarrileras y de la 

unión de referencia, declaró quo es 

ms fcil que se arregle la huelga, 
que el qae se posponga. 
Los jefes d<j las uniones se mues- 

tran ms bien optimistas y creen 

que no habr huelga, a menos de 

que sobrevenga algo inesperado que 

nulifique la conferencia de ejta tar- 

de. 
A pesar del optimismo que reina 

entre los jefos de las uniones, . M. 

McGrath, vicepresidente del depar- 
tamento de empleados ferrocarrile- 

ros, de la Federación Americana del 

Trabajo, declaró en la audiencia Ue 

la Junta del Trabajo, que' le pare- 

ca que la huelga era inevitable. 

EL FERROCARRIL DE PENSILVA- 
N!A SE ENFRENTA CON LA 

JUNTA DEL TRABAJO. 

Los representantes del Ferroca- 

rril de Pensilvania fueron citados 

hoy ante la Junta del Trabajo Fe- 
rrocarrilero para responder al car- 

go que se le hace de no haber obede- 
cido las órdenes de la Junta, que dis 

puso se hicieran elecciones de re- 

presentantes de los empleados, para 

que trataran con la Junta lo relati- 
vo a los reglamentos del trabajo. 

El Juez C. E. Heriserman, apode- 
rado del Ferrocarril de Pensilvania. 
contestó que la empresa que repre- 

senta uc habla cumplido tales órde- 

nes porque eran ilegales y que no 

permitirla que ae eligieran de las 

organizaciones del trabajo los que 

hablan de representar a sus obrero» 
en las negociaciones. 
El apoderado habló menos de dies 

(Pasa a la Pg. 6a.) t- « 

El banquero americano 

y el Secretario de 

Hacienda, Adolfo 
de la Huerta 
harn hoy de 
claraciones i 

IVVjrrama Esjwcial par* "LA PRENSA." 
NUEA YORK octubre 20.—Noticias 

recibidas hoy en los circuios financie 

ros dicen que el banquero Lamont sal 

ir de Mexico para Nueva Yo. k, ma- 

ana en !a noche, a bordo de un tren 

especial, y que se espera que haga al 

gruas declaraciones antes de partir de 
México. 

Segn una persona que est en ntl 
tno contacto con la casa Morgan, lo » 

nico que har Lamont al salir de Mé- 

xico ser dar las gracias a las autori- : 

dades y al pueblo mexicano por las a- 
tenciones que so le odigaron, y na 
aifestar la satisfacción que le causa el : 

haber tenido oportunidad para una 

tranca discusión sobre asuntos finan 

cieros mexicanos, pero no har ningu 
na declaración acerca del arreglo que 

haya propuesto ni de si ha sido acep 
tado o no. 
Se sabe· aqu que poderosas influen 

cias estn trabajando para impedir un 

arreglo, que se cree es preliminar del 
reconocimiento. 

DECLARACIONES DEL SECRETA·, 
RfO DE LA HUERTA 

IfWrim.i Esn-ci»! o"»re "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 20.— 

El Secretario de Hacienda Adolfo de la 
Huerta hizo hoy alguna» declaraciones 
referentes a las conferencias que se 

han celebrado con el banquero Lamont 

diciendo que éstas se han celebrado a 

base de absoluta cordialidad, y que en 
ellas se ha seguido estudiando los pun 
tos sobre los cuales se base el arreglo 
definitivo. 
Maana tendr lugar otra conferen 

cia, dijo el Secretario de la Huerta, y 
agregó que aunque Lamont tenga que 
salir para la ciudad de Nueva York 

para atender negocios urgentes en a- 

tjuela metrópoli, como se dice que suce 
Ser, seguirn tratando los asuntoe que 
lün estn pendientes, por la va postal 

1 „ 

La construcción de la presa en la 
Cuenca de Olmos es urgente y 

debe pagarla todo el pueblo 
)( — 

Cerca de dos millones de dólares costar la obra 
,p( 

Rindieron sus informes los Comités de Prevención 

y de Finanzas, en la Junta celebrada ayer 
en la Cmara de Comercio 

La construcción de una presa en 

a Cuenca de Omos es de mas ur- 

'ente necesidad que la canalización 
le los ros para precaver a la ciudad 

e futuras inundaciones, y esa cons- 

rucción debe llevarse a cabo por me 

io de una emisiGn de bonos que lo 

ios los habitantes de la ciudad sus- 

riban. y no solamente aquellos que 
le encuentren situados en el area que 

^eriudic^· recientemente la inunda- 

ión, puesto que todos los ciudadanos 

ie Fan Antonio estin en el deber de 

•ontr-ibmr en alguna forma por la se 

;uridad futura de la ciudad. 

Esto es en resumen lo que se dijo 
»n la junta que ayer a las diez y tivin 

:a de la maana celebró el Comité 

le Prevención en el salón de Asam- 

blea·» de la Cmara de Comercio lo- 

•il. junta av fué convocada por el 

nayor de la Ciudad Mr. O· B. Black 

:. esaicnte del mismo, para or los 

Informes que tanto el Ccmité de In- 

genieros, como el Comité Financiero. 

Jeban rendir después de los estudios 

jue ambos ban llevado a cabo sobre 

»1 particular. 
Asistieron a esta reunión todos los 

miembros que integran el Comité de 

Prevención, compuesto por los seo- 

res Mayor de la Ciudad. Mr. O. B. 

Black, Vre&dente; Juez A. McClos· 

Icey; Ingeniero de la Ciudad ( Mr. D 

D. Harrgan; Coronel Edwin Jadwin 

Mr. Morris Stern, Presidente de li 

£Amara de Comercio; Mr. W. B. Tu 

ftle. Presidente del Comité de Inge- 
nieros; Mr. Kearmey; Terrel Bart- 

lett; Harry . Rogers; R. L. Ball; . 

. Ridgeway; Nat Washer; Franz 

u. Groos; Charles M. Dickson, Pre- 

sidente del Comité de Finanzas; y 
(V. . Simpson. 
Abierta la sesión, hizo uso de la pa 

labra el Mayor de la Ciudad. Mr. 

Black, mainestando a los qrue se en 

:ontraban reunidos que el objeto de 

a junta convocada era escuchar el 

nforme que el Comité de Ingenieros 
eberia rendir de los estudios practi 

jados, para que en seguid el Comité 

ie Finanzas diera a conocer los su 

.-os, acerca de la forma en que de-1 
>an suscribirse los bonos necesarios 

jara la obtención de fondos que de- 

manda la construcción del proyecto 

jue se tiene en estudio. 

SEBE CONSTRURSE 
LA PRESA 

Hace uso de la palabra Mr. W. B. 

ruttle. Presidente del Comité de In- 

renieros, y da a conocer el estudio 

jue se ha hecho de los sitios en la 

Cuenca de Olmos, concluyendo por 

manifestar que en rista de esos estu- 
dios, su comité ha llegado a la con* 

elusión de que el lugar ma3 apropiado 
para la cimentación de la cortina de 
concreto que ha de formar la presa, 
»s el lugar situado inmediatamente 

atrs del Hotel Argyle, en Alamo 

Heights, y no en el otro sitio que tarn 
biéu ae ha recomendado, y que se en- 
cier.tra una milla ms arriba de este 

lugar. 
La que se da para no inten- 

tar construir la presa en aquel sitio, 
es que, en primer lugar, el subsuelo 
en ese ourito no presenta las particu- 
laridades que ofrece en las cercanas 

del Hotel Argyle pues alli si bien 
oh cierto que el fonüo rocoso es fa- 
vorable, la estructura del mismo no 

ofrece las caractersticas compactas 
que presenta el extrato de pórfido 
que se encuentra en el subsuelo del 

lugar expresado en segundo término. 
Adems, cimentando la cortina detrs 
del Hotel Argyle, resultar que esta 

quedar mas cercana a la ciudad, dis 
minuyendo asi la zona entre esta y la 

población, lo que implica una medida 
nas de seguridad, puesto que 'en el 

ca*o de que las lluvias que caigan 
?n*re San Antonio y la Cuenca dt? 
Olmus sean copiosas, la presa estar 

as al centro de esa zona y tendr 

oportunidad para recoger mucha de 
>sa agua, disminuyendo el peligro re 

·. lentamente expresado por un inge- 
··.tro que visitó ese distrito. 

Si bien es cierto que hasta ahora 
ni Comité de Ingenieros no ha teni 
do tiempo suficiente para hacer un 

estudio de este trabajo, bien puede 
manifestar que la obra mas convenien 
»e y 'le mas urgente necesidad, es la 

construcción de la presa, en la forma 

que se ha indicado: es decir, levantan 
do la gran cortina de concreto y de- 

trs del Hotel Argyle y que con esta 
obra era también necesario el ensan- 

che y dragado de una parte de los 1 

ros, principalmente en los lugares j 
donde estos tienen su nacimiento. La 

presa, sin embargo, tendr capacidad > 

par cob tener dos veces mas la canti < 

dad de agua que cayó en los dias de ·< 

la inundación de septiembre. < 

• < 

MILLON Y MEDIO DE DOLA- ; 

RES COSTARA LA PRESA 'i 

Cesa en el uso de la palabra Mr. 1 

Tuttle. y contina con ella el seor 

Kearney, a fin de ampliar el inor- < 

tne de su predecesor: este miembro ·] 
del Comité de Ingenieros hace hinca- i 

pié en la necesidad de edifear la pre ( 

sa tal y como se tiene proyectada por ( 

su comité, y entra de lleno al: anli- 

sis de lo que puede costar e^ta cons- j 
tracción tomando en consideración 

(Pasa a la P»j. 5*4 

ELil PA 
LAVEN 

A COL 
RAC ON DEL 

PATRA 
: ){:- 

La campaa emprendida para retiir fondos para las 

Escuelas debe estar próxima a finalizar y es I 

preciso que todos los lugares donde haya 

mexicanos se decidan a enviar su va- 

lioso concurso sin tardanza 

La labor educativa que significa la 

ionstrucción de las "Escuelas del Cen 

enano'', ha orientado la opinia de 

os mexicanos residentes en los Esti- 

los Unidos, hacia un anhelo mus gran 

1c, ensendolos a ambicionar algo 

as para la patria; algo que hasta nho 

a no era sentido por todos los conna- 

cionales, ni comprendido en todo lo 

iue de noble tiene. 0 

Educar a los nios de nuestro pas 
aara preparar a nueva genración, es 

1 propósito que todos los buenos ele 

lientos de la nación se han formado, y 

?n ese propósito, los miles de compa- 
t. iotas que habitan en el territorio 

norteamericano, han entrado de lleno, i 

poniendo de su' parte un gran esfuerza 

iigno de perpetuarse en mrmoles y 

ie esculpirse en bronces inmortales. 

Porque en !a cruzada emprendida pa 
ra alejar a las masas del pueblo del 
obscurantismo en que se han encontra 

lo, pueden distinguirse muy bien dos 

sfuerzos dignos por dems de admira 

:ión: el esfuerzo oficial el que llevan 

i cabo loa hombres de estado y los go 

t>ernantes; y el esfuerzo colectivo, el i 
iue emprenden los pueblos enteros pa' 
ra encauzar a sus hijos por el camino 

redentor del alfabeto- 

El primer esfue-zo es parte esencial 
le las administraciones y entra en lo 

iue puede calificarse como obligado 
es de los gobiernos; pero el segundo, 
il que llevan los pueblos por si srlos, 

irgidos por el anhelo de perfecciona- 
niento y de progreso, puede entrar en 

o que nosotros llamaramos ambición 

nacional, porque tiende a crear el ma 

jot tesoro de que puede disfrutarse, y 
cultivar por igual los cerebros de los 

>obladores del pas que le emprende. 
Este esfuerzo es quiz mas alto, ms 

Iigno de adblración y ms noble; 

o menos digno que el otro. es en 

:s»te esfuerzo donde se hallan empea 

los actualmente los mexicanos que re 

liden en los Estados Unidos y en el 

iue han puesto todas sus energas an 

iosos de sacar avante un proyecto quo 
la larga dejar de ser una escuela 

jara ser un Monumento. 

Porque asi han sido con el transcurso 
· 

le los tiempos otras construcciones q'j 
as generaciones pasadas han depado 
iara asombrarnos y para decirnos de 

b que fueron capaces. Y asi sern 

;sas Escuelas que aho:a. levanta la co 

onia mexicana que reside en este pas 
Ellas hablarn del esfuerzo de todos 

ios buenos mexicanos: ya lo hemos 

iicho en ocasiones anteriores, y ha 

alarn también de que ese esfuerzo 

uvo origen en la ansiedad del pueb'o 
jue quiso ver a su patria grande y res 

petada después· de haber comprendido 
iue la nica fo ma de lograrlo, cue el 

Cnico camino que conducta a ello era 

la instrucción de todos sus hijos y la 

:ultura df.· sus cerehros. para que mo 

or orientados pudieran hacer frente 

i las situaciones mas difTcilos de 1% vi 

la. 
Y entonces asi como nosotros hemos 

idmirad tantas veces los tesoros que 

crua damos como testimonio de las ci- 

vilizaciones ancestras, de las luchas pa 

sadas de los hombres de ayer, asi en 

lo futuro las colectividades del maa 

na admirarn las "Escuelas del Cente 

nario" perpetuarse en Dolores Hidalgo, 

como se perpetuar la casa del Padre 
ie la Patria, y al admirarlas esos hom 

bres faturo3 pensarn en las dos li 

ijertades y en los dos paladines: 
La libertad c'vica y la hbertad inte 

lectual; el paladn que nos di6 la eman 

cipación de los cerebros, después de 

haber barrido con el obscurantismo qife 
todava, en el tiempo en que se levan 

taron esas obras, se extenda sobre una' 

parte de la familia mexicana. 
Esa admiración ser el mejor gaj 

lardón par la memoria de los que alza' 

ron los monumentos, como es p&.ra el 

héroe el mejor lauro el cario del pue! 
blo que lo venera. La colonia mexicana | 
jue ha hecho este esfuerzo, recibir el I 
lonor y gozar de la inmortalidad que | 
;u acción merece, y de las bendiciones! 
le las generaciones que sucesvamen 
:e vayan educndose en esas escuelas-' 
Nuestros compatriotas han compren 

lido esta verdad, y se han mostrado! 
perfectamente convencidos de ello, por! 
jue de ot a manera la tarea rédenlo i 
•a hubiera puesto vacilaciones en sus 

«plritus. y la magnitud de la obra trai 
io desalientos infinitos. Bien templado 
nimo para luchar por la g andeza 

le la patria la obra en si no arredró a 

ilaguno y antes bien infiltró é y entu 
asmo en todos jos co azones- 

Satisfechos se sienten todos por ha 

>er prestado su concurso en esta tarea 

r mas satisfechos habrn de sentirse 

:uando el esfuerzo esté consumado y 

a tarea concluida. Esto se comprende 
>or el vigor que cobra nuevamente la 

ampaa, y por el interés con que to- 
los los mexicanos residentes en este 

jais emprenden trabajos y secundan 

niciativas que son lanzadas para pres 
ar a la colonia medios mas seguros 

m (Pasa » la Pg. .5) 
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LISTA DE LOS DONATIVOS PA- 

RA LAS ESCUELAS DE DOLO- 

RES HIDALGO, GUANAJUATO. 

Suma anteriar $23,077.09 

FORANEAS: 

Sr., Amado Santacruz.— 

Johnnie,. Nev 1.00 

Sr., Jess Borrego^—Houd- 
ton Texas 

Sr.. Sixto Herrera.—Gold 
Texas 

Sr, Benigno Castillo.—Déla 

ra, Colo ............ 

COLECTADO per «I «- 

or Andrés Contreras, 

de Hutchison, Kansas; 

Sr, Andrés Contreras - 1.00 

Sr., Francisco Contreras ...... LOO 

Sr, J. Jess Carranco ........ 1.00 

Sr., Miguel Villa 1.00 

Sr, Agustn Saiazar .......... 1.00 

Sr., Macario Avila ............ 1.00 

Sr, J. Concepción Ramrez .... 1.00 

Sr, Catarino Galludo 1.00 

Nio Frumencio Contreras .... 0.50 

Sr, Candelario Yépez 0.50 

Sr, Cirilo Flores 0.50 

COLECTADO por el se- 

or Francisco Venegas, 
de Sanderson, Texas: 
> 

Sr, Francisco Venegas ...... 1.00 

Sra. Natividad M. Venegas .... 1.00 

Sr„ Ramón V. Valadés ........ 0.50 

Sr, Margarito Garca 0.50 

Sr, Prisciliano Escamilla .... 0.50 

Sr, Candelario Vsquez ...... 0^0 

Sr, Pedro Castillo ............ 0.25 j 
Sr, Toms G. León 0.50 

Sra, Petra López de Rodrguez 0.25 

Srita., MarU Gómez 0.50 

Joven José Gómez 0.50 

Sra, Mara de Jess Castro .... OJO 

Srta., Cipriana V. Valadés .... 0.25 

Sra^ Espirdlona R. de Valadés 0.25 

Nia Petra Reyes 0.25 

Nia Mara Rodrguez ........ 0.25 

Nia Angelina Martnez 0.05. 

Sra, Inocencia A. de Pérez .... 0.25 

Sra., Mara de Jess R. de 

López 0.50 

Sra, Sebastiana de Rodrguez.. 0.50 

Nia Guadalupe Gonzlez .... 0.10 

Srta., Eustolia Benavidos 8.25 

Joven Manuel Coronado ...... 0.50 

COLECTADO per la "Bo- 

tica Hidalgo" de Mere· 

des, Texas: 

Sr., José Rivera 1.00 

Sr., Manuel Marroquin 1.00 

Sr., Pedro Rey Da 1.00 

Sr., Graciano Garza ..." 0.50 

Sr., PJLmos Saline 0.50 

Sr., Florentino Limón 0.25 

Sr., Rmos Garza 0.50 

Sr., Julio Palacios 0.25 

Sr., Cesreo Robles 0.25 

Sr„ Pedro Marroqun 0.25 

Sr., Umberselado Urlve 0.23 

Sr, Benjamn Garza 0.25 

Sr., Juan Granado 0.50 

Sr, Felipe Villarreal 0.25 

Sr., Higinio Villarreal 0.25 

Sr„ Guadalupe Ruenes 0.25 
' 

Sr, Guadalupe Villarreal ...... 0.25 , 

Sr, Benito Cano 0.25 i 

Sr, Bartolo Pea 0.25 i 

Sr, Isidoro Narvez ,..U...M 0.25 

COLECTADO por el se- 

or Jess Castillo, de Ver- 
non, Texas: 

Sr, Jess Castillo LOO 

Sr, Telésforo Vadillo 1.00 

Sr, Jess Valdés 1.50 

Sr, Benjamn Vadillo 1.00 

Sr, Francisco Ornelas 1.00 

Sr, Inés Martines 1.00 

Sr, Juan Morillo 0.50 

COLECTADO por el se- 

or Jos» Pérez, de Sid- 

ney, Nebr. 

Sr, Carlos Rodrguez 1.00 

Sr., Juan Robledo 1.00 

Sr, Matas Quiroga 0.50 

Sr, Teodoro Gmez 1.00 

Sr, Vicente Magaa 1.00 

Sr, Miguel Quiroga 1.00 

Sr, José Pérez 2-50 

SEGUNDA COLECTA de 

la seora Mara Morales 

de Gutiérrez, de Tulsa, 
Okla. 

Sra, Mara M. de Gutiérrez .. 0.25 

Sr, Matilde Gutiérrez 0.25 

Joven Arnulfo Morales 0.25 

Sra,, Elena Aranda C.25 

Sra, Mara Garca 0.15 

Sra. Mara Reyes de Nava 
rrete 0.25 

Sr, Isidoro Elias 0.25 

Sr, Enrique Moreno 0.25 

/. 
Sr, Francisco Moreno 1.00 

([''asa a la Pag. 5a.) j 
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Se dice en México que 
se disgustó porque 
fueron a tratar con 
el Gobierno otros 

a^ntes de casas 
bancarias 

rriesTatna Espacial pira "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 20—* 

31 banquero Lamont, Gerente de la 

.'irma J. P. Morgan y Ca·, de Nueva, 

fork, y representante del Comit£ Inter 
acional de banqueros emprender 
naana su viaje de regreso a loe Es 

adog Caldos sin hater arreglado ab- 
solutamente nada con el Gobierno del 

Presidente Obregón. 
En la ltima conferencia que La- 

no t celebró boy con el Secretarlo de 

lacienda de la Huerta, se suscitaron 

icalo adas discusiones, sin haberse 

irado en ellas a ningn resultado prc 
ico y después de la junta del repre 
sentante del grupo do banqueros que 
ncabeza Morgan, anunció su regreso 
i Nueva York. / 2 
Dfjose hoy aqu que una de las prin 

pales causas del disgusto de Lamont 

—porque Lamont regresa disgustado—* 
;e debe & la llegada a esta de repre 
sentantes de otro grupo de banquero» 
tncabezados por la casa Spever, que 
an venido a esta con el objeto de o·» 

!recer mejores condiciones que Lamont 

jara el arreglo de lo concerniente a la 
inversión de la deuda exterior de Mé 

dco y reanudación de los intereses pea 

lientes, y a la circunstancia de que 
lueron escuchadas por el gobierno las 
jropocisiones de estos ltimos banque 
os, mientras él sostena sus plticas. 
Lamont, no conforme con ello, suspea 
lió desde luego sus conferencias con 

lo la Huerta, y resolvió abandonar la 

capital. <?. 

Lamont ha ofrecido hacer extensas 

leciaracionea a la prensa capitalina 
intes de marcharse de México, habien- 
io hecho el mismo ofrecimiento el Se 
.'retarlo de la Huerta. 
En los centros oficiales, se dijo aJ 

os reporters de los diarios locales, que 
carece que las proposiciones hechas: 

?or los otro9 agentes de banquero* a- 
iiericanos son mas favorables que las 

jue hizo Lamont y que probablemen 
:c sern escuchadas en firme· ' i 

)0(· 

Se renen en El Burro, 
los partidarios de 
Aurelio Mijares 

Se teme que quieran estable*' 
cer un Gobierno por su 

cuenta en Coahuüa 

CelegTama Especial para "La-Prensa."* 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 20. 

—Hoy en la maana se recibieron' 

noticias en esta capital, informando 
quo reina gran alarma en la ciudad 

de Saltillo, debido a que se ha sa- 

bido en aquella capital del .Estado 
de Coahuila, que en un lugar deno- 
minado "el Burro" situado a doce 
kilómetros de San Pedro de las Co- 

lonias, se estn reuniendo todos los 

campesinos·y obreros partidarios del 
candidato Mijaies, que fué derrotado 
en las pasadas elecciones para Gober 
nador. 

E! temor que existe le motiva la 
créM'cia de que estos preparativos 
tengan por objeto organizar un n- 
cleo que intente apoderarse par la 
fuerza del Gobierno del Estado. La 

Secretar'a de Guerra ha enviado ins 
trucciones al general Eugenio Mar-, 
tlnez para que prepare las tropas' 
que estn bajo sus órdenes, a fin de- 
que éstas se encuentren listas para 
reprimir cualquier desorden, notifi- 
cndole que por el momento bu acti- 
tud debe ser especiante y esperar el 
curso do los acontecimientos 'para 
obrar conforme las circunstancias lo 
pidan. 

i r\ 

EL GOBIERNO TIENE CONFIAN* 
ZA EN MAYCOTTE. 

relerrama EsjxeiaJ par* "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 21. 

—La Secretara de Guerra y Mari- 
na dirigió un telegrama el da do 

ayer al general Serrano, Jefe de las 

Operaciones en Puebla, manifest&ndb 
le que el Gobierno tiene plena con-: 
fianza en el general Maycotte y en 
.odoa los oficiales que lo rodean. 

Este voto confianza del gobler-l 
no fué motivado por loa rumorea que] 
haban corrido en torno Je la supu«is-j 
ta desconfianza del Ejecutivo habla el 

general mencionado y su oficia'rdad;/ 
de quienep se dijo que los sucesos re] 
ciernes ocurridos en aquel lugar loj 
haban hecho asumir actitud que i 
piraba temores al gobierno. 

-)0(- 
SE HARA EL REPARTO DE PRE- 

MIOS. 

'e'ejrnuna Especial ir» "LA PRENSA." 

'CIUDAD DE MEXICO, octubre 2L 
—Maana har, entrega el Presiden^ 

Obregón de los premios y diplo- 
mas a los vencedores en loa torneos 
de esgrima, florete y sabio de cam-· 
bate efectuados durante las 
del Centenario. 

Al acto de referencia, asistirla los 
funcionarlos pblicos mexicanos, j. el 
Cuerpo Diplomtico acreditad» 
nuestro gobierno, - * * 


