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ESTALLO AYER LA HUELGA PERO LOS 
TRENES DE PASAJEROS SIGUEN CORRIENDO 
Sin violencia ninguna, los trenistas del International & Great 

Northern, abandonaron sus labores al medio da en esta Ciudad 
Los huelguistas estn dispuestos a 

guardar una actitud pacfica y a no 
acercarse a las vias ni a los 

talleres ferrocarrileros 
>*1 

Fueron enviados hombres armados a lospaentes 
y caminos, para evitar qae los sin trabajo 

vayan a intentar cometer actos de 

violencia, aprovechndose de la 
circanstancia de la haelga 

las doce del da de ayer, sin vio- 

lencia ninguna, y en completo orden, 

dejaron sua U- Dores los ferrocarrile- 

ros que prestaban sus servicios en 

el Ferrocarril Intersaional ana Great 

Northern, de coaonmdad con la re- 

solución que previamente nao- sida 

tomada por los empleados de la chvi- 

sin de Texas. 

Cerca de doscientos diez y ocho 

obreros, incluyendo maquinistas, ga- 

rroteros, guardavas y cara,eros de 

los que se encontraban trabajando 

en los talleres y ios pateos de 
esta ciu 

al sonar la bora anunciada, de- 

jaron sus herramientas, abandonaron 

bus mquinas y sin muestras ostensi- 

bles de ninguna naturaleza, salieron 

de sus labores habituales, principian- 
do asi la huelga, tan silenciosamente, 

que cualquiera persona que no hu- 

biera estado enterada de eLs, no hu- 

biera credo que un movimiento de 

cierta magnitud naca en aquellos 

momentos en el sistema ferrocarri- 

lero del International and Great Nor 

them. 
En las oficinas del ferrocarril, en 

esta ciudad se ha expresado que 
no 

obstante la resolución de ios ferroca- 

rrileros. los trenes de pasajeros con- 

tinuarn corriendo en la forma habi- 

tual. pues el sistema cuenta con es- 

quiroles que han tornado ios puestos 

de los huelguistas, abrigndose la ce; 

teza de que el trfico no sufrir! tras- 

torno de consideración; nicamente 

los trenes de carga dejarn de correr 

mientras se consiguo controlar el 

movimiento. 
La noticia de la huelga tenia en es- 

pectacin a la ciudad, y la mayora 

de los habitan tes esperaban ansiosa- 

mente a que llegara la hora, fijada por 

los ferrocarrileros para empezar el 

movimiento, y por ello, minutos an- 

tes de las doce dei d'a, habla congre- 

gados ec los patios del ferrocarri: I. 

and G. X, multitud de curiosos que 

queran presenciar el momento en que 
los empleados abandonaran sus labo- 

rea. 

EL SUPERINTENDENTE 
JONES SE DESPIDE 
DE LOS HUELGUIS- 

TAS 

vuacao t. r^ioj Laa»vi>.u«i uu gut« j 

cuarenta y cinco caimitos, el Supe- 
rintendente de esta ciudad. Mr. Jones 

abandonó sus oiiemas y en compaa 
de alpinos de tos ayudantes se di- 

rigió a los patios y talleras del fe- 

rrocarril; honda preocupación se ad- 

verta en este funcionara ti el tra- 
yecto que recorrió, varias veces se 

detuvo al lado de algunas mquinas 

de patio que hacan movimiento. pre 

parndose para entrar a loa escapes 

«le las vas donde deban quedar 
' 

£1 Superintendente Jones habló 

con los maquinistas, luege fué al ta- 

ller, y all estrechó eu mano con va- 

rios de los obreros que estaban pró- 

ximos a abandonar sus trabajos; to- 

dos saludaron cordialmente al Supe- 

rintendente. y an^es de dejar sus la- 

bores le dijeron "adis" desendole 

buena suerte. 

LLEGO LA HORA DE LA 

HUELGA 

Despees, los silbatos de los talleces 

y de las mquinas r» aneciaron la ho- 

! ra meridiana, y todos aquellos hom- 
bres que minutos dru<.-3 todav'a se 

entregaban con ardor s. s,:si faenas, 

dejaron sus herramientas: cambiaron 

bus ropas de .mb-v^ y salieron del 

taller que abandonaban en demostra- 
ción do solidaridad y como protesta 

por la reducción de loe salarios q' los 
Directores de ]as compaas tratan 

de Introducir. Mientras w»« esccnas 
desarrollaban en ios talleres, en 

loa patios loe maquinistas y fogoneros 
descendan de sus mquinas despues 
de dejar todas sus cosas en orden; 
toa guardavas dejaban sus puestos, 

y en grupos iban saliendo de los li- 

mites de las vias erreas para con- 

gregarse en las cercanas do la esta- 

ción. en los cafes, donde se discuta y 
s· hacan comentarios sobre la huei- 

fa, expresando todos los huelguistas 

plena confian ta en su triunfo; es de- 

S|8Ba|p_v 
' 

< 

« 

cir, en el triunfo de las uniones fe- 

rrocarril eraij. 
Como decimos antes, el movimiento 

se inició sin violencia ninguna, con 

una precisión matemtica, y sin apa- 
riencias de disgusto. Sin embargo, en 

previsión de cualquier desorden los 

patios del ferrocarril estaban guar- 
dados por algunos hombres armados 

que de trecho n trecho cuidaban el 
orden. Estos guardias no pertenecan 
ni a la polica civil ni a la militar: 

eran ciudadanos armados contratados 

per la compaa ferrocarrilera para 
poner sus propiedades al abrigo de 

cualquiera emergencia que pudiera 
surgir .hecho que no sucedió .pues los 
ferrocarrileros ninguna demostración 

hostil tuvieron en el momento de ini- 
ciarse el movimiento. 

t 

EL TRAFICO DE PASAJE 
ROS SEGUIRA AL CO- 
RRIENTE 

Mr. Jones, expresó que la compa- 
a abrigaba la certeza de que los 
'.rene3 de pasajeros continuaran co- 

r-leudo regularmente, porque se con- 

taba con esquiro'es suficientes para 

:ubrir las vacantes que dejaran los 
empleados del ferrocarril; no quise 
expresar la forma o los lugares don- 
1e estos obreros fueron conseguidos, 
pero dijo que era gente apta y capaz 
de sostener el trfico por todo el tiem 
po que la situación se mantuviera ea 
el estado en que hasta estos momen- 
tos se encuentra. 

Interrogamos al seor Jones acerca 
del movimiento de trenes y La salida 
de ios mismos .y nos contet& que te- 
dos regularmente conforme las horas 

de itinerario: nos dijo que ̂ minutos 
después de la declaración de huelga 

j haban llegado trenes procedentes del 
• Norte del Estado, y que los empleados 
! de os mismos no haban abandona- 
do sus labores sino hasta tocar esta 

j estación terminal· Lo mismo pasó con 

(Pasa a la Pg. 10.) 

RUMORASE QUE HOY 
SALDRA DE MEXICO EL 
MINISTRO DE ESPAA 

Te'.ejrranJ3 Espacia! pera "LA PREX?A" 

CIUDAD DE MEXICO, octubre 

22—Cada vez son mas insistentes 

los rumores de que el Ministro de 

Espaa saldr del pas. Ahora se 

dice que el viaje est ya preparado 
y que el Ministro saldr maana 

domingo con rumbo a su paa, te- 

niéndose su salida como una ma- 

nifestación de protesta por el re- 

parto de tierras pertenecientes a 

sübditos espaoles que se ha es- 

tado haciendo por órdenes de la 

Secretara de Agricultura. 

En fuentes oficiales se niegan 
informes de este asunto, pero ello 

110 obstante, se dice que el Minis 

tro espaol pidió hoy sus pasapor 
tes. 

LA 
YE A 
I 

Fué a pedir al Presidente 
protección contra el 
Gobernador Vadillo 

TdesrrSn· KVpecimi par» LA PBENS* 

CIUDAD DE MEXJCO. octubre 

22—La Legislatura del Estado de 

Jalisco se encuentra en bu totalidad 

en esta capital, a donde vino para 

quejarse con el Presidente Obregón 

contra el Gobernador Vadillo de aquel 

Estado, quien. segOn dice, !e ha ame- 

nazado, siéndole imposible ·seguir 

funcionando. 

Los diputados ta patios se mues- 

tran en extremo quejosos y dicen que 

les es imposible continuar en Guada- 

lajara en las actuales ci cunstancias, 

y mis cuando sobre de ellos se cier- 

nen las amenazas que el Gobernador 

de aquella entidad ha lanzado es su 

contra. 

Con motivo de ser maana d*a fes 

tivo y estar cerradas todas las ofici- 

nas pblicas, e Presidente Obregón 
les hizo saber que el lunes por la 

maana seran recibidos en audien- 

cia especial, con el fin de que en ella 

expusieran la a quejas quo tienen 

contra el gobernante jalisciensa 

Raimando Bazn fué absuelto por el 

Jurado popular que lo juzgó 
-)0( 

A LAS DOCE Y OCHO MINUTOS DE LA NOCHE, EL 

JURADO, DESPUES DE DELIBERAR MEDIA HORA, DIC- 
TO SU RESOLUCION: 'NO ES CULPABLE EL ACUSADO' 

)o, 

Tal fee. en sntesis, el fallo del Jura- 

do que juzgó a Raimundo Basan du- 

rante tres dia3, allo dictado a la me- 

dia noche de ayer. Eran, exactamente, 

las doce y ocho minutos, cuando el Ju- 
rado entregó su veredicto absolutorio 

para el acosado- 

Nuestro pblico est informado am- 

plia m-nte de todos los detalles del pro- 
ctso. hasta el da de antes de ayer, por 
la tarüe. 

Asimismo est, informado de qne al 

terminarse la sesión de la tarde del 
viernes, se anunció una larga sesión 

para la noche. Esta se efectuó, ha- 
biéndose concluido de tomar evi- 
dencias del caso en eila. Tal sesión 

nocturna de la Corte del Distrito 37. 
fue acordada por haber estado fijado el 

da de ayer, sbado, para que dictara 

su allo el Jurado Popular. 
La maana de aver se ocupó toda 

ella en a Corte, para que el Juez An- 
derson presentara a los abogados de 
ambos grupos los carsos del caso, para 

las correcciones de ellos a que hubiere 

lugar. 
El principio de la sesión de la tarde,' 

se ocupó en el mismo objeto, habién- 

dose finalmente designado, a las 34 de 

i la tarde, una hora a cada uno de Tos 

abogados de ambas partes, para que 

hicieran sus debates. 

Como nuestro pblico también lo sa- j 
be. cada parte, tecla en este jurado 

cuatro defensores· Inmediatamente 

comenzaron los debates, habiéndose 

suspendido a las seis de la tarde, por 

espacio de media hora· A las seis y I 

media continuaron, y a las ence do la 

noche y an cuarto, sonaron en el re- 

cinto de la Corte las ltimas palabras 
de «ellos. Alternaron en esta labor el 

fiscal y un defensor del acusado- In- 

mediatamente después de ésto, el Ju- 
rado se retiró & deliberar, habiendo 

vuelto al recinto de la Corte a las do- 

ce y siete minutos- Un minuto después, 
el Secretario del Tribunal, dió lectura 

al veredicto del Jurado, en medio del 

silencio ms profundo y de un ambien- 

te lleno de emociones- 
La voz des secretario sonó, lmpida, 

precisa, fuerte, leyendo la sentencia. 

Esa deca: El Jurado no encuentra 

culpable a Raimundo Basin por la 

muerte de Fidel Gutiérrez, porque so 

haba demostrado que Bazn obró en 

defensa de su propia vida. 
Algo de una profunda gravedad si- 

guió a la lectura de la sentencia del Ju 

rado de Raimundo Baz&n: mientras q' 
en anos ojos y semblantes brillaron los 

rayos de la felicidad."otros ojos se nu- 

blaron y so oyeron llantos entrecorta- 

dos en las sombras de] salón- 
Raimundo Basan estaba emocionado 

grandemente: su vida vea nuevos ho- 

rizontes- En un estado de nimo in- 

tenssimo, recibió los abrazos de su 

madre, de sus hermanas y hermanos, 
de sus otros familiares que estuvieron 

a su lado durante todo el trmite del 

proceso, y los apretones de manos de 

sus amigos y de sus defensores. Des- 

pués, rodeado del grupo alegre, aban- 

donaba la Corte para dirigirse & su ho- 
gar. Iba libre 

ESPERAN EL 
IMEDE 
LAMONT 

J EL DEPARTAMENTO DE 
ESTADO HAY INTERES 
FOR CONOCERLO 

Lament ir a Washington 
después de que conferencie 

con los banqueros 
el 30 de Octubre 

Trcennos EspceiiJ par» "LA PRENSA." 
WASHINGTON, octubre 22.—Tho- 

mas \V. Lamont viene en estos mo- 

auiiitos de regreso de la ciudad de 

-.-ico para los Estados Unidos, a 

iaormar ampliamente en la sesión de 

banqueros americanos y europeos que 

so celebrar en la ciudad . 
do Nueva 

York, el 30 del presente, acerca de lo 

que el Gobierno mexicano est, dis- 

puesto a hacer respecto de la deuda 

extranjera de la nación. Ms tarde 

vendr a Washington a conferenciar 
con el Secretario de Estado Mr. Hu- 

ghes informarle de las proposiciones 

que lo hizo ei Secretario de Hacienda, 

de la Huerta, y de la manera como 

las recibieron los banqueros interna- 

cionales en ia sesión del 20 de octu- 

bre. 
Noticias do la ciudad de México 

que so recibieron esta tarde en los 

crculos oficiales Indican que si bien 

Lamont dejó la capital mexicana en 
los términos, aparentemente, ms 

cordiales con, el Presidente Obregón 

y con el Secretario de la Huerta, hay 
razones para creer que an hay mu- 

chos puntos que aün no so han acla- 

rado. 
El informe del banquero neoyorqui- 

no a sus colegas de Nueva York, y aJ 

I Departamento de Estado en esta ciu- 

I dad se espera con gran interés, por- 
I que tendr gran alcance en las ne- 

I gociaciones que 
estn pendientes ea- 

I tre los dos gobiernos. 

C! VIA IC nc I &/ . 

Telccranja Especial para PRENSA 
NUEVA YORK, octubre 22.—Las 

noticias recibidas en los circuios fi- 

nancieros confirman plenamente las 

predicciones hechas en telegramas 
anteriores respecto do la visita de 

Lamont a México. 
Lamont, como lo dijo el mismo a 

la prensa mexicana, no puede hacer 

ninguna declaración definida hasta 

qui o llegue a Nueva York. Aqu 
se cree quo ir a Washington, pero 
después de que haya conferenciado 

con los banqueros a quienes represen- 
ta y si se llega a un arreglo, como 
resultado de las conferencias que ce- 

lebre con los banqueros, pues se cree 

que este ser el ltimo paso antes de 

que se firme un convenio formal con 
el Gobierno mexicano. 
Eu los crculos financieros se cree 

que Lamont fué a México dispuesto 
solamente a oir las proposiciones 
mexicanas, sin haberse formado antis 
ningn pian, y que no descubrió cla- 
ramente qué era lo que pedan los 

tenedores de bonos. El se limitó a 

preguntar qué garantas poda dar el 
Gobierno Mexicano y cómo se paga- 
ra un empréstito, si llegaba a con- 
tratarse. A la vez examinó el sistema 
financiero y de hecho no hizo propo- 
sición alguna definida. 
Se dice también que en caso de qco 

fracasen las negociaciones con La- 

mont, el Gobierno mexicano puede 
emprender otras negociaciones con 

distintas casas ban carias para obte- 

ner el empréstito que necesita para 
pagar los intereses de la deuda - 
ror, que se deben. 

FUE LICENCIADA LA FAMOSA ES- 
COLTA DE GENOVEVO DE LA O. 

Telegrama Especial pira "LA PRKKSA* 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 22— 

Por orden de la Secretara de Guerra 

quedó hoy licenciada la famosa escolta 
del general Zapatista Genovevo de la 

O-, cuyo sostenimiento constitua una 

verdadera carga para el Erario Fede- 

ral, pues se compona de 4 generates, 
, 
33 jefes y 8 capitanes Zapatistas, sin 

contarso en ella un sol· individuo de 

'tropa. ^ 

- 

AMENAZA UNA HUELGA 
EN TODOS LOS PUERTOS 
DEL GOLFO DE MEXICO 

Tetarranj* Especial para "LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, octubre 

22.—Hoy llegaron a esCa ciudad los 

delegados do la Liga Martima de 

Veracruz y de Tampico, quienes 
vienen a cen eren ciar con el Secres- 

tarlo de Hacienda de la Huerta y 

a pedirle que mejore la situación 

de los miembros de esa Liga a fin 
de evitar la huelga general que se 

ha oecretado en todos los puertos 

del Golfo para el da 25 del actual 

Maana mismo conferenciarn 

los delegados con el Ministre de 

referencia, teniendo esperanzas de 

llegar a un acuerdo satisfactoria 

* * 

LA O 
AS SE REBELO 

En Oaxaca la situación 
est haciéndose cada 

vez mas seria 
telegrama Esp*eia! para "*LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, octubre 

22.—En la Secretara de Gobernación 

so proporcionaron informes oficiales 

de que se haban recibido noticias 

procedentes de Parras, Coahuila, par- 
ticipando que la guarnición de aquel 
lugar © habla sublevado ayer en la 
noche, poniendo en libertad a los pre- 

sos, capturando a las autoridades y 

saqueando las oficinas pblicas y va- 
rias casas particulares. 
Después de haber dado libertad a 

la prisión, los sublevados armaron a 

los reos y se les llevaron para ingre- 
sar sus filas. Tan luego como en la 

ciudad de Saltillo se tuvo noticia do 
este levantamiento, se enviaron sufi- 
cientes tropas para perseguir a los 

alzados. A la entrada del Caón de 

Sarmiento Estado do Durango, las 

fuerzas del gobierno lograron dar al- 
cance a la partida, batiéndole y ha- 

ciéndole un muerto y varios heridas, 
y quitndole parte de lo robado. 

Del Estado o de Oaxaca llegan infor- 

mes de que la situación all asume 

caracteres serios, pues han aparecido 
:n aqueila región ms partidas de su- 

blevados que se cree pertenezcan & la 

jen te del general Castillo, que recien- 

temente se levantó en armas. 
Los trenes que cruzan el territorio 

de este Estado, estn corriendo con 
escoltas militares con el objeto de 

evitar atentados, y las tropas del 
gobierno ham organizado activa 
paa contra los sublevados. 

•>oi- 

EL PRIMER ACCIDENTE EN 
EL SERVICIO POSTAL 
AEREO EN MEXICO 

rdcsrama Especial para LA PRENSA 
A CHUCA, octubre 22—Kn las cer 

canias del Mineral de Real del Mon- 
te, situado a corta <««fanna do esta 

capital, se registró boy un accidente 
aéreo, en el cual resultaron 'heridos 
de al&una gravedad el piloto y dos 
pasajeros que tripulaban uno de los 
aviones de la Compaa Mexicana de 
Transportación. 

Ka el caso que el aeroplano que 
boy en la maana salió de la Ciudad 
de México con destino al Puerto de 

Tampico, llevando a bordo algunas 
balijas postales y dos pasajerds, al 

pasar sobre el mineral de Real del 
Monte a regular altura, la mquina 
repentinamente vino s tierra, quedan- 
do enteramente destrozada. 

El piloto Gowdery. 'que la tripulaba, 
resultó herido de alguna considera- 
ción, y los pasajeros que lo acompa- 
aban, que eran también dos norte- 
americanos, recibieron lesiones de me 
nor importancia. Los heridos fueron 
inmediatamente trados a esta capital 
donde se lee han prestado los prime- 
ros auxilios, guardndose esperan- 
zas de salvar la vida a los lesionados, 
primeras vctimas del servicio de 
transportes aéreos recientemente es- 

tablecido en México, 

EL DIRECTOR DE "LA PRENSA" TRAE 

, DE NUESTRA PATRIA VN FRATERNAL 
MENSAJE PARA LA COLONIA MEXICANA 

Dolores Hidalgo entra en una época de verdadero progreso, 

y ello se debe en gran parte a la labor iniciada por los 

mexicanos que viven en Estados Unidos 

Una Escuela'Granja y ana de Artes y Oficios, sern estable' 

cidas por gestiones dehDirector de "La Prensa 

I Se realizarn obras para el agna potable 
' * I» .re 1_ 

y el térro com tocara puuuinuu uuuuu 
)( 

El Director de "LA PRENSA,'* seor Ignacio E. Lozano, 

se encuentra ya de regreso en esta ciudad, después 
de haber 

permanecido una temperada en México, 
a donde lo llevaron los 

asuntos relacionados con la construcción de las 
"Escuelas del 

Centenario," de las cuales fue colocada la primera piedra 
de 

ambas construcciones, el da 27 del mes pasado, 
en medio de 

solemnes ceremonias que fueron otros tantos 
honores tributa'* 

dos a la colonia mexicana que reside en este pas. 
A su regreso, nuestro Director nos 

ha contado sus impre- 

siones; nos ha hecho conocer la estima en que 
se tiene a la co- 

lonia mexicana en nuestro pas; la influencia que'su 
herniosa 

acción ha ejercido en el nimo de todo un pueblo y en 
la mar- 

cha poltica y social de Dolores Hidalgo; y finalmente, 
nos ha 

manifestado sus esperanzas, las promesas con que 
cuenta y el 

fraternal mensaje que trae de México a todos 
los compatriotas 

que radican en los Estados Unidos. 
· 

Nuestra gran colonia es tan estimada en México, y 
se h 

captado las simpatas generales, al grado 
de que su acción y 

sus esfuerzos casi se confunden con los honores 
altsimos que 

por todas parte se tributan a su ment sima labor; 
la construcción 

de las "Escuelas del Centenario" tiene una noble significación 

moral, porque ha motivado que los gobernantes 
se preocupen 

por el progreso y engrandecimiento de 
Dolores Hidalgo, y hai 

sido la causa de que el pueblo aquél despierte a una nueva vida 

ep la que contempla 
horizontes ms vastos y nuevas fuentes de 

riqueza, sólo' alcanzadas por la instrucción que pródigamente 

se le va a proporcionar en un futuro próximo. * w „ 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 
HIDALGO, GUANAJUATO 

Suma anterior 9 23,297.71 

DE SAN ANTONIO» 

Colectado por el seor Al- 

fonso AJ varado:. 

Sr. Anastasio Alvarado ... 

Sra. Consuelo de Alvarado 

Sra. Eufemia de Mata 

Sra. Concepción de Alvarado 

Nio Genaro Martines ...« 

Nio Juan Alvarado 

Nia Juanita Alvarado 

Sr. Alfonno Alvarado'...^, 

FORANEAS: 

Producto de la función tea- 

tral organizada, por la Lo 
gia "16 de Septiembre" 
Na 80, Alianza Hispano- 

América, de Pueblo» Colon 

do 

Sr. Gonzalo G. GonTlfir. . 

San Marcos, Texas ..... 

Sr. Agustn Torres.—Spo- 
kane, Wabington ........ 

Sra. Lillio Torres.—Spoka- 
ne, Washington ........... 

Sr. Leonardo Vea.—Hob- 
30 a, Texas 

Sr. Alvaro Fernndez.—Hin- 
..kley. California 

Sr. Rosendo Cerna» Cutler, 
California 

Sr. Lo re to Pérez.—Omaha. 
Nebraska ............... 

Sr. Pascual Martnez—Ste- 
ple, Texas 

Sr. Francisco R?utmm.—Ste- 

pla, Texaa 
Sr. José Villa—Stepkv, To· 

Colectado por el seor ~ 

perto Soto( de Al varada 
California: 

, Sr. Arofrés Delgado ..! 0*50 , 

Sr. J. José Rodrguez ..... 0.25 

Sr. Angel Delgado 0.50 

Sr. Rogaciajio Pea 0.50 

Sr. Antonio Ornelas .MMi 0.60 

Sr. Jes ta Ornelas 0.50 

Sr. Maximlano Medina .... 0.50 

Sr. Inés Mendoza , 
0.50 

Sr. Jess Ornelas 0.25 

Sra. Luz P. de Soto § 0.50 

Nia Beatriz Campos ...... 0.25 j 
Sr. Antonio Soto ..—.—, 0.25 

Sr. Ruperto Soto .......2.00 . 

Colectado por el seor Ju- 

lin L. Garca, de Flore»· 
vi lie, Texas: 

Sr. Alejos Gonzlez 0.25 

Sr. Ellas Bote lio .......... 0.25 

Sra. Guadalupe L6pes ..... 0.25 

Sr. Manuel P. Martnez 0.25 

Sr. Conrado Robles 1.00 

Sr. J. M. Vzquez ......... 0.50 

Sr. Manuel Sosa ......... 0.50 

Un mexicano 0.25 

Sr. J. S. Robles 1.00 

Colectado por el seor San- 

tiago Jurez, de Ken^ 
lowa.: 

Nio 

Sr. Santiago Jiménez . 

Sra. Francisca Martnez 
de Jurez 

Srita. Mara Jurez 
Nio 

1.00 

0.50 

couucun «·« 1 WW- 

CUELA DE ARTES Y 

OFICIOS 

La construcción de 1a Escocia» 

Granja que en breve tiempo va a 

edificarse en la población de Dolores 
Hidalgo, de conformidad con el ofre- 

cimiento del Secretario do Agricul- 
tura, general Vlliarreal, es una acción 
complementaria a nuestros esfuer- 

zos 7 ha sido causada también por las 

activas gestiones que el seor Loza- 
no hiciera cerca del Ministro, enca- 

reciéndole que se completara al pue- 
blo de la Independencia la instruc- 

ción en todas las ramas que ésta debe 

alcanzar. 

Hay adems de esta promesa, el 

ofrecimiento del seor licenciado Jo- 

sé Vasconcelos, actual Secretario de 

Educación Pblica, que prometió al 
Sr. Lozano fundar en Dolores Hidalgo 
una Escuela de Arte· y Oficios para 

que loe nios de aquel lugar tengtui 
fuentes mas vastas de instrucción^ y 
puedan adquirir conocimientos en to- 
do aquello que puede oaoer a un pue 
blo grande, instruido, progresista y 
consciente sua derechos y obliga· 
doea. 

En una palabra: Do!orc3 Hidalgo 
se prepara para entrar de lleno al 
sendero de un porvenir risueo qua 

apunta para su vida en el bisonte 
mas despejado que se pudiera soar; 
Dolores Hidalgo tiene ante la etapa 
mas hermosa de su vida, r-orquo en 

estos momentos lo sonren perspecti- 
vas inabarcables, en donde la luz pu- 
rsima de la ciencia pone destellos 

que irisan la vida de las cosas pro- 
metiendo a la generación futura el 

porvenir mas rico que imaginarse 
pueda, el progreso mas efectivo quo 
alcanzarse deba, y el grado de ins- 
trucción mas alto qua put blo alguno 
de nuestra patria baya gozado. 

NUESTRA COLONIA HA 
Si DO FARO Y GUIA 

Todo eso progreso; toda esa luo» 

que próxima so encuentra a derra- 
marse sobre la cuna de la Independen 
ca, la originó el esfuerzo de la co- 
lonia mexicana residan te en este pals, 
y ante en ejemplo^ otras fuerzas que 
parecan dormidas despertaron a la 
vida para poner en juego actividades, 
despertar ambiciones nobles y empren 
der la inmensa, la sacrosanta tarea 

de educar al nio, para preparar la 

patria futura: la patria que hemoe 
soado tanto y que tanto quereros 
poseer. 

La obra de nuestros compatriotas 
ha influido de manera vigorosa en el 
resurgimiento del pueblo donde na- 
ciera nuestra independencia, 7 emu- 
lados por su ejemplo, los mexicanos 

de aquellos lugares también se han 

propuesto dotar a ese lugar de méto- 

dos modernos de enseanza, de obras 

que tienden a modernizar a la ciudad, 
y de medios para obtener el ftntra. oI 
efectivo progreso. La Legislatura del 
Estado votó la- cantidad necesaria pa- 
ra las obras de agua que Hevea a la 
población· el preciado liquido, obras 

de que carece actualmente ese lugas. 

Gestiones se hacen también paxa 
quo La. va férrea, que como es sa- 
bido atraviesa por un lugar distante, 
to la población, sea modificada en. 

su curso, y vaya a tocarla, con I» 
cual ganar, enormemente la ciudad, 
puesto que el ferrocarril al convertir 
la en estación de trnsito, llevar a 
ella nuevas fuentes de riqueza y har 
ms fciles las transacciones de su '· 

comercie y de su industria. 

Estos esfuerzos se realizan a la par 
que los esfuerzos de los mexicanos 
que radican, en este palv 7 a nadie 

(Pasa a la 


