
OüimEHIOSOCHtNTAYTRES DOLAIS SE 
ES PARA US ESCUELAS DEL ES 

(Viene Ce la Primera) 

lamente este desembolso se ha pre- 

sentado en la empresa. Tenemos los 

trabajos materiales que se efectan 

en Dolores Hidalgo y los gastos qu< 

ambi.n originan all las adquisiciones 
de materias de construcción que son 

parle principalsima de la obra. Has- 

ta esos momentos se han situado es 

iltxico, para pago de materiales y 

•males de trabajo a os obreros er 

Dolores Hidalgo, cuatro mil dólares 

que rpidamente han iao invirtiéndc 

ee pues la rapidez de las obras y la 

manera enérgica y activa como se har 

llevado, no admite vacilaciones n, 

cortapisas. 
En esta misma semana tendremos 

que girar mas pues los trabajos de- 

mandan urgente situación de dinero; 

y si a esto se agrega las fuertes con: 

pras de materiales hechas anterior- 

mente aqui. materiales que en cincc 

carros de ferrocarril llegaron uesdt 

hace varias semanas a Dolores Hi- 

dalgo, segn dimos cuenta oportuna- 

mente; :*si todava sobre esto acumti 

lamos lo que hay que pagar por 
fle- 

tes de ferrocarril, gastos de descar- 

gue en la estación de Dolores Hidal- 

go, y adems desembolsos 
de menor 

importancia, nos encontraremos fren- 

te a la certeza de que a poco andar, 

si los donativos no arrecian y 
la co'.c 

nia no se d prisa a cumplir 
con su 

deber, nos hallaremos 
sin dinero pa- 

ra terminar las obras. 

Esto no debo ser bajo ningn 
con- 

cepto;.... Es imposible pensar siquie- 

ra en que tal cosa sucediera. Es 

pues, urgente que 
la colonia reaccic 

ne. que se de cuenta de 
la pendiente 

en que se halla colocada y se apresar» 

a suscribir las sumas que se requie- 

ren para dar cima al proyecto, y 
hon- 

roso remate a la obra colosal que s< 

emprendió confiando en el patriotis- 

mo y el honor de todos. 

Porque hay que ver una 
cosa: qu« 

la colonia aceptó donar a la patrie 

estas otras; que la colonia se com- 

prometió, a construir estas 
escuelas, j 

que por lo mismo, le fueron ofreci- 

das a Dolores Hidalgo a 
nombre d< 

todos los mexicanos que residen er 

el territorio de los Estados Unidos 

Por eso decimos que se encuentra! 

en estos momentos nuestros compa- 

triotas colocados en una pendiente: 

Porque pendiente, muy resbaladi- 

za es ésta; tanto lo es para triunfar 

como para perder el buen concept< 

que en México se tiene formado d< 

los mexicanos que viven lejos de 1 

patria. 
Con una poca ae uu-.-,.a — 

que se pons* de parte 
de cada uno 

o con un poco dé 
esfuerzo que se d< 

cida emplear, la colonia ir. r-pioa- 

mente al triunfo; sin sentirlo apeno^ 
sin esfuerzo ni violencia 

de nmgur 

cénero. Trabajando con fé, las obra; 

se deslizarn a gran prisa, sm dar- 

dos cuenta de feUo y por la penden- 
te del tnunto iremos con 

velocidad - 

sombrosa oara caer en 
los brazos d« 

la. fama, que después, se encargarf 

de colocar a los compatriotas en 

cima de la inmortalidad. 
Pero si se desmaya; 

si los animo, 

flaquean a la hora 
en que mas se re- 

ouiere el esfuerzo de todos, y coi 

indiferencia se ve una 
obra que; tan 

ta trascendencia ^cierra para 
.a co 

iLfcTT ms cuando esa coloma h. 

do'va principio a levantar los mu 

ros Que fincarn el monumento d« 

su «loria entonces.... Oh. entonces 

^pendiente se har mas pronunciad, 
y ms rpidamente, 

con 

tieinosa la colonia ira por 
el escurr 

dizo sendero del 
fracaso a ©cuitar a 

falta en la pgina mas triste de 

hiscria. Y caer tamb^n; ^ 
« 

los brazos de esa 
fama triste, de es 

lama enfermiza que 
solo eleva a » 

"hombres para hacer que 
las postan 

dades los recuerden con una 
conmis* 

ración casi rayana en 
el desprecio. 

\bl estn los senderos delineador 

all estn las dos verdades inmen- 

sas que se presentan 
a la especia 

de la colonia para que 
las pese. P3^ 

liue Us comprenda y para qi 

ellas empape su conciencia 
y diga < 

Jonde va; que resuelva «W» 
Mema* o \a al tnunto definitivo> a< 

SUS ideales y de su 
redención, o bie 

va al pleno desconocimieoo 
de su de 

ber V al desdoro de su 
honor. 

construcciones de la. -BM» 

las del Centenario" reclaman ayud. 

de fondos y todos deben aportar 
elemei 

os par coronar esa obras. 
La colonu 

«ene frente a su comprensión 
los da 

precisos de los fuertes desembol 

SOS oue se han 
hecho: ca».a d.a est. 

sabiendo también los progreso 
que a 

anza la sucripción el monto de -a 

To" to'"SE? tadendo recopllaciól 
d0 ios datos que hemos publicado 

efectuando luego una pequera. suos 

tracción de las mas rudimentaria 

~^TT „_ lo que se ha eripleado : 

por emplearse: ycuand, 

lo sepa, que siempre 
en los gastos m. 

nos one a fue» de acumularse 
Sédeme va» naciendo tóale. d 

consideración, yJ>u.hi 
cumplido el deber > 

n°Reflexior.ec un momento nuestro 

compatriotas y digan 
si « 

Ciso SU esfuerzo y si no hay ra**iP* 

ra que todos trabajen 
con emptOo . 

mas que todo, con rapice*. 
Esperamos quo la colonia - 

ne: debe hacerlo pues solo de es, 

manera cumplir el sagrado 

que se impuro, y s^'lo a^i <-<-- " 

que «abe tener el alto 
concepto su d. 

idac y su honor que en est·» caso 
r 

cuérdenlo bien todos—representan a 

dos cualidades Impolutas de la ra* 

mexicana. 

SEGUNDA COLECTA DE 

LOS EMPLEADOS D£ 
LA PFENSA. 

Los empleados do LA . ha' 

euscrito la segunda colecta para 1: 

construcción de las "Escuelas dei Cen 

tenario" y puesto un nuevo contin 

aente ejs esta obra que a todos obli 

ga porqae todos somos mexicanos. 

I.a Administración de este period: 

co; el Cuerpo de Redacción; los em 

pitados de los talleres: los de la Li 

brera Lozano; los del servicio d 

circulación, y en yeneral todos lo 

(Viene de la la. Pg·) 

Sr. Francisca Reyes 
1.00 

Sra. Adelta Marcico 
0.10 

Sr. Gabriel Gonzlez 0.25 

Sr. Simón Abell 0.25 

Sr. Angel A. Martnez ... 0.25 

Sra. Guadalupe de Martnez 0.25 

Nia Julieta Martnez ... 0.25 

Nio Angel Martnez 0.25 

Xiflo Manuel Martnez ... 0.25 

Sra. Teresa Magdaleno ... 0.50 

Nio Miguel Magdaleno ... 0.25 

Sra. Juana P. tie Martnez 0.50-j 
Sr. José S. Martnez 0.50 

Srita. Bernarda Loya 0.25 

Sr. J. A Quhuis l.OJ 

Sr. Ataasio Guillen 0.50 

que en esta casa trabajan, suman al 

contingente general la cantidad de 

ciento un dólares cincuenta centavos 

los cuales dejamos anotados do- confor 

midad con la lista que fué levantada. | 

LAS COLECTAS DE TEXAS. 

El Presidente de la Comisión Ho- 

norfica Mexicana de Karnes City. 

Texas, seor Toribio, S. Hernndez | 
convocó recientemente a la Brigada | 
de la Cruz Azul Mexicana de aquel 
lugar, a fin de ponerse de acuerdo 

con las personas que la integran pa 
ra resolver un vasto plan para reu- 

n fondos para la construcción de las 

"Escuelas del Centenario". 

La Brigada de la Cruz Azul, aceptó 
desde luego el llamamiento que se 

le hacta y dló principio a reunir fon- 

dos, para lo cual se prestaron a tra- 

bajar las seoras Victoria S. Her- 

nndez; Juana Teniente; Trinidad B. 

Contreras: seorita Guadalupe Con- 

treras y Alvina Garca, quienes co- 

lectaron la suma de quince dólares 

que nos fueron remitidos por 
conduc 

to del seor Hernndez. 

Tanto éste com las seoras que 

mencionamos, se encuentran en la 

mejor disposición para continuar tra 

bajando y segn no» dicen en la car- 

ta respectiva, han organizado una 

fiesta teatral de aficionados ) algu- 

nas otras diversiones para aportar 

fondos a esta empresa. La colonia 

mexicana de Karnes City. Texas, se J 
encuentra dispuesta a prestar su con 

tingente en esta obra, y ofrece bajo 

sc'emne compromiso de honor que J 
no sern los mexicanos de aquel lu- 

-ar "los que dejemos comprometido 

el honor de la colonia ni mucho me- 

nos los que consintamos que usud, 

seor Lozano, que ofreció a nombre 

de todos nosotros esos monumentos 

a la cuna de la Independencia, quede 
en una posición falsa y también com- 

prometida para usted-' 

Tales son sus palabras, y de e»las 

debe la colonia tomar ejemplo, pues, 

revelan desde luego el alto concepto 

que tienen formado del deber estos 

mexicanos amantes de cump'ir sus sa- 

grados compromiso». 
De la población de McAllen, Texas, 

recibimos la suma de quince dólares 

ochenta centavos, suma que 
reunió ei 

seor Juan G. Vidaurri entre los 

miembros de! Campamento 
de Lena- 

dores del Mundo "Haya :>369". 
los cua 

les dejamos anotados en 
nuestras lis- 

tos. ... . 

]*> Weston. Texas, remit* el se- 

or José Angel P. Estrada el produc. 

o de su segunda colecta, que suma 

once dólares ochenta y 
cinco centa- 

vos, '.a cual dejamos anotada 
en nes 

tras listas de hoy. 

Once dólares recibimos de Knox 

City Texas, enviados por el se.ior 
ce 

sreo Hernndez, quien nos partici- 

T>a que continuar trabajando i.^sta 

que las construcciones 
se concluyan y 

las "Escuelas del Centenario 
s- al- 

cen airosas en la cuna 
de la naepen- 

^El^cr P. H. Escobado que tiene 

residencia en la población 
de rtu- 

?o Texas envió tres dólares trc.nta y 

cinco centavos reunidos 
en aquel .u- 

garsconforme las listas que dejamos 

^seor Juan Gonzlez, que resi- 

do en Italy Texas, env:.. wi-cs dola- 

res distribuidos conforme 
las listas a 

no-adas. De Cheborne. Tex.. recibi- 

mos dos dolares ochenta 
centavos en 

viados por el seor Bias. Bamire^ 
un dólar veinte centavos 

nos enxió el 

se.ior Pedro Cant que res.de en 

Point. Texas. 

COLECTAS DE OTROS 

ESTADOS. 

Do la población tie uiou-, — 

recibimos la cantidad de diez y 
siete 

dólares oiez y seis centavos, suma 

qi»<* nc»< envió el saiior Adalberto Ri- 

vera, quien en unión del 
seor San-| 

tia<xo Ksiiarza verificó una 
colecta en| 

aq-;el lusar, diciéndonos quo conti- j 
Ruar trabajando, yque espera 

enviar I 

dentro de pocos das el producto de 

sus suscripciones posteriores, pues; 

quo toda la colonia se encuentra ln- 

j lercsadü. en 
esta obra, y es deber de 

j patriotismo de todos los mexicanos j 
, prestar el contingente en la forma 

que se reclama. 

De Old Paths. Arizona, remiUO el 

seor Ambrosio Saiarar la cantidad 

de un dólar cincuenta centavos, 
suma 

reunida en aquella población entre; 

al cunos compatriotas. 
Do Formoso Kansas, recibimos la 

cantidad de diez y sois dólares vein- 

ticinco centavos enviados por el 
eeor 

Daro C. Aguilar, quien los reunid 
en- 

tro algunos mexicanos a quienes 
con- 

vocó para que prestaran su contin- 

gente po;· considerar quo lodos Ies 

•uenoM hijos <»o !ucx;cu debern >ar 

tlcipar en esta obra dleiéndonoa que 

continuara trabajando, y que espera 

efectuar nuevas remesas den ico de 

pr.coa das, 

£1 seor Ismael Guzmn que 
reside 

en El Modeno. California, nos envió 

la suma de cuatro dólares cineuenta 

centavos, suma que 
reunió entre a) 

gunos mexicanos que 
habitan Rila, 1» 

cual "enva para ei_ fondo de suscrip- 

ción de las "Escuelas del Centenar 

rio", 
El seo? Procopio Luna, que reside 

en Placer, tia, California envió la 

cantidad «le tres dólares cincuenta 

centavos para la sucripción, diciéndo- 

notf que continuar trabajando con 
el 

fin do recaudar mayores sumas que 

remitir, en breve. J 

Sr. Daniel Ardaz ,0.25 

Sr. Mariano Dorn'nguez .. 0.50 

Sr. L. H. Fuentes 0.50 

Sr. Daniel Amador 0.04 

Sr. Andrés Salazar 0.05 

Sr. Manuel Robledo 0.25 

Sr. Brigido Olguin 0.30 

Sr José Ruiz 0.25 

Sr. José Domnguez 0.50 

Mr. Joe and John Assyd .. 1.00 

Mr. C. M. Shia 0.25 

Sra. Elvira Escalante ..... 0.50 

Mr. Peter Guadio 0.10 

Mr. John Eracco 0.10 

Sr. S. S 0.50 

Sr. Francisco Campos 0.25 

Sra. Sofia Salazar 0.25 

Sr. Manuel S. Méndez ... 0.25 

Sr. Manuel V. Escalante .. 0.50 

Juo Rodolfo Carrizosa ... 0.17 

Sra. Maria de Jess Leos 0.10 

Srita. Herlinda Ruiz 0.10 

Sr. David Ruiz 0.10 

Sr. Arnulo Leos 0.25 

Sra. Luisa de Leos 0.25 

Xia Natalia Leos 0.10 

Nio Rubén Leos 0.25 

Sr. . López 0.25 

Sr. Mauro Salazar 0.25 

Colectado por el seor Da- 

ro C. Agtsilar, de Formo- . 

so,, Kansas: 

Sr. Daro C. Aguilar 2.00 

Sr. Concepción M. Angeles 1.50 

Sr. Ped;O Orozco 1.00 

Sr. Norberto Serrato 1.50 

Sr. Francisco Espinosa .... 0.25 

Sr. Casimiro Ramrez ...... 0.50 

Sr. Rafael Hernndez 1.00 

Sr. Lo re nao Silva 0.50 

Sr. Antonio Garca .1.00 

Sr. Manuel Fernndez .... 0.50 

Sr. José Corona 0.50 

Sr. Samuel Anguiano 0.25 

Sr. Jess Chavarria 0.25 

Sr. Pedro -Zaragoza 0.25 

Sr. Gabriel León 0.50 

Sr. Guadalupe Mrquez ... 0.25 

Sr. Jess Cortés 0.25 

Sr. Julin Ventura 0.25 

Sr. Refugio Martnez 0.10 

Sr. Manuel Ceniceros 0.75 

Sr. Jess Muoz 0.25 

Sr. José Muoz 0.^5 
Sr. Santos Dvila 0.25 

Sr. Julio Rodrguez 1.50 

Sr. José Hernndez 0.15 

Sr. Vlctorlo Magdaleno .... 0.50 

Sr. Marcelino Reyna 0.25 

Colesctado por el seor Juan 

G. Vidaurri, a nombre del 

Campo Haya 3369 Texas 

W. O. W„ de McAllen Te- 

xas: 

Campo Haya 3369 Texas . 5.00 

Sr. Juan G. Vidaurri 1.00 

Sr. Guadalupe M. Cavazos 0.50 

Sr. Jestis A. Crdenas ... 0.50 

Sr. Pnfilo Ponce 0.50 

Sr. Roberto Kime 0.25 

Sr. Daniel Karam 0.50 

Sr. José Esparza 0.50 

Sr. Guadalupe Salinas .... 0.50 

Sr. Ignacio Cervantes ... 0.50 

Sr. Macar.o Cobos 0.50 

Sr. Gregorio Quintana 0.50 

Sr. Leopoldo C.:nt 1.00 

Sr. Timoteo Sa;daa 
0.50 

Sr. Luis Vidaurri 0.50 

Sr^Serafn R. Trevio ... 0.50 

> Sr. Ricardo Sosa, Jr 0.50 

j Sr. Raymundo 
Garza 0.50 

Sr. Sabs Cant 1.00 

Sr. Eduardo G. Lozano ... 0.50 

Sr. Simón Araguas 0.05 

Colectado por el seor Ce- 

sreo Hernndez, de 

••City, Texas: 

Sr. Cesreo Hernndez ... 

Joven Leandro F. Hernndez 

Sra. Florencia F. de Hernn 

dez 

Joven Cipriano F. Hernn- 
dez 

Joven Esteban F. Hernn 

dez T7. 

Srita. Petra F. Hernndez 

Nio Ignacio F. Hernndez 
Nio Isidro F. Hernndez 

Sr. Santos Guzmn 

Sra. Petra S. Hernndez 

de Guzmn 
Nio Perfecto Guzmn .. 

Nia Ramona Guzmn .. 

Nia Barbarita Guzmn .. 

Nio Pablo Guzmn 

Sr. Marthi Rio3 

Joven Arcadio R03 .... 

Srita. Petra Ros ........ 

Srita. Concepción Rfos ... 

Nio Marcelino Rios .... 

Sra, Margarita Gonzlez de 

Ros 

Joven Agustn Orozco .. 

Segunda colecta del seor 

Jov Angel P. Estrada, en 

Weston, Anna y McKin- 

ney, Texas: 

Sr. José Angel P. Estrada 

Joven Trinidad Morales ... 

Sra. Marta R. de Ramos .. 

Sr. Martn Golvn 

Sra. Elosa R. de Galvn .. 

Joven Gil Reyna 
Sra. Paula Nio «le Rey na 

Sr. Pablo Martnez 

Sra. Candelaria , de Mar- 

tnez 
Joven Francisco Martines 

Nia Francisca Martnez .. 

Nio Angel Martnez 
Nia Leonor Martnez 

Sr. Pablo M. Martnez ,., 

Sra. Rafaela C. de Martnez 

Nia Trinidad Martines .. 

Sr. Juan Ventura 

Sra. Guadalupe M. de Ven» 

tura ,,......... \t 

Nio Lula Ventura ....... 

Sr, Ramón Picaeo 

Sr, Ignacio Barragn ,,,,, 

Sra. Magdalena M, de Barra, 

gn 
Sr, Felipe Carvajal 
Sr. Gerardo Paredes ,, s... 

I JoVen Florentino Paredes. 

Joven Marcos Esterilla .... 

Joven Candelario Flores .., 
Sr. Rosalfo Blancy ,.;,..; 

Sf. Reyes Gutiérrez ....... 

Sr, Doroteo Manriques .... 

< Joven Martn Pequeo 

Sr. \ridal del Toro 0.2 

Sr. Andrés Snchez 0.2 

Sr. José Rodrguez 0.3( 

Sr. Anastasio Estrada 0.5( 

Sr. Jess Yillarreal 0.11 

Sra. Natividad Guajardo de 
Matamoros 0.2: 

Sr. Luis López 0.2; 

Sr. Julio López 0.1S 

Colectado por el seor Pro- 

copio Luna, de Placen· 

tia, California: 
Sr. Fabin Cor.reras 0.5( 

Sr. Renilo Dvalos 0.2' 

Sr. Porfirio Rico 0.5( 

Sr. José Vargas 0.25 

Sr. José Oiaz 0.25 

Teodoro Ramos 0.2; 

Sr. José Estrada 0.25 

Sr. José G. Quionez 0.25 

Sr. Ignacio Espinosa 0.25 

Sr. Emilio Razo 0.2c 

Sr. Filomeno Cerda 0.25 

Sr. üarcos Belmontes ... 0.2 

Colectado por el seor Is- 

mael Guzmn, de El Mo· 

denO> California: 

Sr. Ismael Guzmn 1.0C 

Sr. Juan Puentes 0.5C 

Sr. Inés Robles 1.0( 

Sr. Rafael Ruiz 0.SC 

Sr. José Hurtado 0.5( 

Sr. Trinidad Daz 1.0( 

Colectado por el seor P. 

H. Escobedo, de Rule, 
Texas: 

Sr. P. . Escobedo 0.5( 

Nio Benigno Escobedo ..· 0.1( 

Nio Manuel Escobedo .... 0.1( 

Sr. Juan Escobedo 
' 0.2! 

Sr. Donato Olguin 0.1( 

Sr. Juan Herrera 0.7; 

Sr. José Escobedo 0.25 

Sr. Juan J. Hernndez .... 0.2; 

Sr. redro Rubio 0.1( 

Sr. Mariano Cruz 0.2; 

Sr. José Reyes 
0.25 

Sra. Mafiuela O. de Reyes 0.2; 

Nio Liys Reyes 
0.1( 

Nio Esteban Reyes 
0.1( 

Colectado por el seor Juan 

Gonzlez, de Italy, Texas: 

Sr. Juan Gonzlez 
0.23 

Nio Guadalupe Gonzlez . _ 
0.1C 

Nio Jesfis Gonzlez 
0.1C 

Nia Paulia Gonzlez ... 0.1(1 

Nia Consuelo Gonzlez ... 0.1C 

Sra. F.omualda L. Gonzlez 
» 0.25 

Sr. Miguel Gonzlez 
0.25 

Sr. Antonio Gonzlez 
0.25 

Sr. Guillermo Luna 0.25 

Sr. R Daz 
0.25 

Sr. G. L)az 0.25 

Sr. Juan Dvila 0.25 

Sr. Estanislao Lpez 0.1C 

Sr. Eusebio Trillo 
O.H 

Srita. Guadalupe Luna .... 0.1( 

Srita. Virginia Luna 
0.1( 

Sra. Carolina Luna 
0.1( 

Sr. Emilio Morales O.li 

Colectado por el seor Blas 

Ramrez, de Cleburne, 

Texa·: 

Sr. Jess Delgado 
Sr. Eulogio Tapia 
Sr. Nicols Flores 

Sr. Blas ltamrez 

Colectado por el seor Am- 

brosio Saladar, de Old 
* Paths, Arizona: 

Sr. Ambrosio Salazar .... 

Sra. Eiena D. Sulazar .... 

Sr. Francisco Carranza ... 

Sr. Victoriano Valverde ... 

Srita. Luisa Pea 

Sr. Carlos Gonzlez 

Colectado por el seor Pe- 

dro Cant, de Point, Texas: 

Sr. Pedro Cantü ... 

Sr. Salud Ortiz 

Sr. Francisco Cruz . 

Sr. Prxedis Cruz 

Sr. Manuel Cruz ... 

Sr. Mateo Ortiz .... 

Sr. Pedro Cruz 

25.903.1 

(Contina abierta la Suscripción) 

)0( 

FUE UN EXITO LA 

FUNCION A BENEFICIO 
DE LAS ESCUELAS 

0.2 

0.2 
0.2 

0.2 

0.2 
0.2 

0.2: 
0.2; 

0.2: 

0.15 
O.lt 
0.K 
O.lt 

Como estaba anun:'.dc, anoche tu- 

vo lugar en el Salón Ocón la fiesta 

teatral de aficionados que organiz 
el Club Moderno, la cual resultó una 

simptica nota, pues todas las perso- 

nas o.ue en ella tomaron parte demos- 

traron estudio, empeo para interprc 

tar sus respectivos papeles y grar 

voluntad para prestar su concurso 

en estas obras altruistas. 

! El firama en cuatro actos de dor 

Joaqun Dicenta, intitulado "Juan Jo- 

sé" fué la obra quo se llevó a la es- 

cena, y en toda ella los aficionad»! 

pusieron de relieve las innegable! 
dotes que poseen para ol teatro, o 

cuidadoso estudio con que ensayaror 

eu obra y la bella promesa que er 

ellos bo advierte para liega.:· a ocupai 

un sitio distinguido entre loa amantes 

d« la tragedla. 
Abundantes aplausos cosecharor 

por su abo;· laa eaftoritas Rebeca 
G< 

x?z, Mara López, Silva y Pérez y l£ 

eeflora de Pérea, as como los seore: 

Sanders, Aguilera, Salas»?, S0II3, Pé- 

res, Ocón Ji\, Gonzlez B., Pérez L. 

y Gonzlez qua tuvieron a au earge 

el desempee de la obra que mencio- 

namos, 
En los entreactos las a?oritas Isa- 

boj y Consuelo Sampers cantaron 
her- 

mosa couplet3, derrochando en ellos 

graeia, per Jo cual recihieron de Ja 

^ancurreneia nutridos aplausos qut 

fueron tribute de admiración a su la- 
bor a la iesanhi de su juventud 
También el seor Paco Escalera can- 

tó algunas composiciones que fueron 
ovacionadsimas. 

-•vi finalizar el tercer acto las seo- 

LAS TROPAS RENVIKAPI 

HONORES AL HEROE: 
DESCONOCIDO 

Imponentes ceremonias ten- 

drn lugar en los acontona 
mientos militares 

! El decreto del presidente Hiding 
en que fija el próximo da 11 del 

tual como un dta.de f^ta na^onal· 
, que estar consagrado a honr^ 
memoria de los soldados americanos 

que perecieron en los campos 

illa de Europa, fué dada a conoce 

aver en esta ciudad en todas las de 

pendencias militares de la °cta™ ° 

na Militar, con el fin de que dichos 

contingentes preparen los honores q 

deban rendir a la memoria de sus 

compaeros de armas· 
Como primer acto de ese da. 

Cuartel General ha dispuesto que la 

bandera americana sea izada 

var el alba en todos los acantonamien 

ios militares de la ciudad y que tre 

mole a media asta en seal de due 

lo y como homenaje al héroe 
deseo- 

nocido. Tanto al izarse en la 

como al arriarse en la tarde, a a ho 

m de «'retreta", las bandas militares 

batirn marchas de honor y duran- 

te el da las tropa» estacionadas en 

el Campo Travis celebrarn algunos 
actos militares en memoria de los 

héroes. 
. 

Las tropas de este Campo forma 

rin en el campo, de maniobras del 

mismo, ubicado en la parte «"ente 

, del Cuartel General de la Seg^nd. Division, y a las doce meridiano todos 

los contingentes, en lnea desplegada, 

permanecern en la pos:ción de ar- 

mes" y en absoluto silencio por el 

término de dos minutos, como tribu- 

to al soldado de la ltima guerra que 

cavó cumpliendo su deber de Patrio- 
i ta." Al expirar los dos minutos las ban 
das militares rompern a tocar mar- 

cha de honor y las tropas presentaran 

armas por todo el tiempo qi'e los ai- 

res marciales rasguen el silencio. 

Los honores militares que los sol- 

dados (\el Campo Travis rindan a la 

memoria de los soldados americanos 

muertos en la guerra europea, esta- 

rn a cargo del Coronel Benjamn A. 

Poore, Primer Comandante de la In- 

fantera. que tendr bajo su mando 

las fuerzas, y en ese da. conforme al 

Decreto presidencial, solamente os 

servicios de guardia y los mas urgen 

tes dei cuartel se ejecutarn, pue« 

el "Da del Armisticio" ser observa- 

do rigurosamente en todas partes. 

:)*(:- 

ELECCION QUE ACABA A 
• TIROS EN KENTUCKY 

En el pueblo de Ciay Hole, 
se suscitó una disputa en 
la casilla, resultando seis 

personas muertas 

JACKSON. . Noviembre S.-A 

consecuencia de una disputa £ 1 brevino en la casilla electoral insta 

lada en la escuela pblica. *n el pue- 

b'o de Clay Hole, diez muas de 
es- 

ta ciudad, en el Condado de Brea- 

thitt seis personas resultaron muvs- 

Ss v otr J cinco herida,. El «»« 

cuenta apenas un centenar Je hat.i- 

ZL. y casi puede decir,, qu. todw 
los hombres tomaron parto en la 

fr2gn los informes rccibidos aqu! 

del suceso, la disputa surgió debido 

a que Ed. Combs, to d» dos de lo 

muertos, quiso dar 6rdei.es al llegar 

a la casilla electoral, a los que fui» 

pan como oficiales de la casilla, co- 

sa que objetaron los sobrinos de a- 

quél, acalorndose los nimos hfu> a 

que salieron a relucir las pistolas, tra 

oftndose una verdadera refriega en la 

que intervinieron todos los presentes. 

lid. Combs fue el candidato para 

Juez del Condado, por los demócratas, 
que resultó derrotado en las prima- 

rias de Agosto, pasndose luego a 

las fi'as republicanas, declarndose 

u'no de los mfts firmes sostenedores de 
la candidatura del que fuera su con- 

trincante. 

*- 1 

ritas campers llevaron a cabo una 

colecta entre ios concurrentes por ini- 

ciativa del seor Sampers, de la cual 
daremos cuenta al sernos entregada. 
Baste decir por ahora que toda la 

concurrencia se prestó de la mejor 
voluntad para donar su óbolo y que 
se escucharon aplausos al indicarse 

que aquello era en benficio también 
i de las "Escuelas del Centenario." 

En resumen, el Club Moderno es 

una agrupación de entusiastas jóve- 
nes que van camino de un ideal por 
el recto sendero que conduce a to- 
dos los triunfos y a las mas hondas 

satisfacciones, porque es el sendero 
de nica belleza y nica virtud. 

PESE 

Se intentar jai vuelo 
de Honduras a México 
en diez y ocho horas 

felesrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

S.—Xoticias cablegrricas recibi- 

das ayer en esta capital, proce- 

dentes de Tegucigalpa, Honduras,- 
informan que el da 12 del mes 

actual saldrn de aquella ciudad 

dos aviones tripulados por hbi- 

les pilotos que se prononen reali- 

zar un vuelo de aquel lugar a es- 

ta capital en un perodo de diez 

y ocho horas. 

Las mquinas que se utilicen en 

este recorrido sern un aparato 
marca "Brivot" y otro "Morzan", 

mquinas que se dice renen con 

diciones excepcionales para via- 

jes, de larga distancia y, segn se 

rumora el objeto de emprender es 

te viaje a México no es otro que 

probar la eficacia de esos motores 

con el objeto de ver si el Gobier- 

no de México compra algunos re 

ellos para el uso de la aviación 

nacional. 

Misa de Requiem en sufra- 

gio de los Cardenales 
muertos en el ao 

| ROMA, noviembre S—Ayer se ce- 

lebré en Ja Capilla S-Xtina una 
so- 

lemne misa de requiem por el eter- 

no descanso de todos las cardenales 

que murieron durante c-1 ao, entre | 

los el cardenal Gibbons. 
' 

A la misa asistió el Papa Benedic- 

to, que impartió a bendición apos. 

lica. 
"todo el cuerpo diplomtico acredi- 

tado ante el Vaticano, as como un I 

gran nümero de cardenales y obis- 1 

pos y representantes fle los Caballe- 

ros de Colón, asistieron también a la I 

.solemne ceremonia. 
1 

APROVECHE LA OPOKTUNlDAD 

: Par* aprender nicles e-i su propia cau 

! r recibir diplome al termina:. Cuto nuevo 

J mnviiioMi. Envenos su sombre y 
direc- 

tión 
y diet centavos cn plata » .**t3mpi;iSf 

pura «rastos y ic diroos informes. 

INSTITUTO INTERN ACiOAL 

214% Calle Main. Houston, Texas. 

POMADA GONZALEZ 
La mejor del 
tundo para q ci- 
tar callo*, mes. 

taino?, rizóles y 

toda ids? de gn. 
oc* tic l.'i piei. 
Ut-ntame 25 cs: 
en estampillas de 
rorreo, ms 
lentavo de con- 
triburión de me. 
ra, y a v?:elta | 
JO correo le mari 
o una caja ds J 
Pomada, libre Ge 

ortc. Devuelvo el dinero siu mis trümi· 

es a le persona qu» s; cure y no sane d« 

ts tas enerrneuaJes. Una docena, {2.00 li- 

tre de porte. 
E.SPIRIDION GONZALEZ 

P. O. Box 347 — Lar?t3o. Texas. 
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. FRONTERA MUCHOS 
" 

DESTACAMENTOS 

Los que estaban en punios 
apartados han estado 
siendo reconcentrados 

La poltica del Departamento de la 
Guerra de Washington, que ha inicia 
do recientemente una deducción en los 

contingentes militares a fin de obte- 

ner economa en los egresos de est· 

ramo de la administración, ha oca- 
sionado que se retiren de la frontera 

mexicana pequeos destacamentos qu· 
existan en sitios apartados y que 

principalmente estaban diseminado» 

para proteger a los hacendados y ga- 
naderos contra las incursiones de lo· 

ladrones de ganado que. aprovechan- 
do la vecindad de la linea fronteriza, 

llevaban a cabo actos de esta natura- 

leza tomando en consideración que mu 

cbos de ellos quedban impunes. 
Recientemente al pueblo de Mara 

se dirigió al Mayor General John L. 

Hie» solicitando que las guarnicio- 
nes que evistian en esos lugares apar- 
tados no fueran retiradas, como esta- 

ba sucediendo, pero a esta solicitud 

contestó el Mayor General que era 

de iodo punto imposible acceder por 
ahora desde el momento que haba 

sido reducido el contingente del ejér- 
cito y Los economas puestas en pric 

tica requeran retirar de la linea di- 

visoria todos esos destacamentos meu 

cior.a.dos con el fin de reducir el costo 

de los aprovisionamiento^ pues nica- 
mente quedarn aquellas guarniciones 
que se encuentren en lugares accesi- 

bles por ferrocarril. 

Desde el momento que la situación 
a lo largo de la linea divisoria no ua 

considera delicada al extremo que fue 

ra precisa mantener esos destacamen-, 

03. el retiro de ellos no crear nin- 

gn problema, pues an de las corre- 

ras de les contrabandistas de gana- 

do, en el Cuartel General de la Octa- 

va Zona apenas si se tienen informa- 

ciones muy insignificantes, por lo cuaf. 
se cree que no es de urgente necesi- 

dad mantener esas tropas disemina- 

das y mas ahora que, como ya deci- 

mos, el Departamento de la Guerra 

aconseja hacer economas. 

listos informes proceden de fuente 

autorizada para darlos, pues el mismo 

comandante de esta area militar fué 

quien as se produjo al contestar a la 

solicitud que se le hiciera de Marfa, 

Texas. 

MITAD PRECIOS 
Por poco tiempo solamente· 

Fonósrrafo de caoba con to. 
«las las innovaciones raOder. 

j. es. por $12.50 solamente. 

8 Fonógrafo grande con ga. 
bnete de caoba, motor de re 

li fortes doblo, vale $150, por 
f. gofo 65.00. Somos manofac- 
M turen» y damos garanta 3b 

3 soluta —Pida lista de precio·» 

I VICTORIA MFG. CO. 617 

Horton B!dsr, New York . . 

ZAPATOS 
„ 

PJRJ CABALLEROS, 
SEORAS y NIAS. 

L PGR MAYOR A COMERCIANTES * 

Podemos surtirlo con lotes de saldo a precios muy 
bajos. Si usted puede comprar calzado en cantidades 

de consideración, podr ganarse muy buen dinero. 

GORDON CUTLET SI0E STORE. 
118 Main Plaza. San Antonio, Texas. 
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- LEA y PIENSE 
QUE EL DR. R. CABAES, ESPECIALISTA EN LAS 

ENFERMEDADES CRONICAS Y DE LA SANGRE DE 

HOMBRES Y MUJERES. Posee los mejores tratamientos 

para poderlos pronto sanar. 
LOS HECHOS SON MAS ELOCUENTES QUE LAS PA- 

LABRAS OFRESCO POCO Y HAGO MUCHO 

Siempre en bien de la humanidad doliente, venga a verme 
o escrbame que no se arrepentir 

1 

En mi Oficina situada en el No. 607 W. Commerce St. 

(Altos) Frente al City Hall 

San Antonio, Texas 

Oficina Travis 6088 
Telefonos. ·j · · roo 

Residencia lravis 5363 

4 
"Perdone, por Dios, hermano" 
Le dicen al limosnero; 
"Para no ser pordiosero. 
Deposite su dinero 
En el BANCO MEXICANO 

Cuando se tiene salud, fuerza y un empleo es 
cuando se debe abrir una cuenta en el Banco. 

' 

I 

A USTED le conviene abrir una cuenta con el 

BANCO MEXICANO 
(UNSNCORPORATED) 

108 W. Commerce St. San Antonio, Texas, por las razones siguientes: 
1ro. porque es el nico Banco que paga intereses sobre TODOS 

los depósitos, ya 
sean a la vista, o a plazo fijo. 

2do. Porque est abierto ms horas que ningn otro Banco, y presta mejor ser 

vicio que todos los dems. _ j 
3ro. Porque es un Banco Mexicano que atiende con especialidad la clientela Me 

xcana,' y porque AYUDAMOS de verdad a nuestros depositantes, facilitndoles di- 
nero, euar.fc, lo necesiten. 

Srvase üd, pasar & vernos o escrbanos, y le daremos todos los informes que 

n°cesite 

BANCO MEXICANO Uninc. 
108 W. Commerce St San Antonio, Texas. 

M. Mayo B. Presdente,v P. Mayo B. Vice-Pres. . Ochoa, Tesorero. Ayudantes dé 

Cajero E. Whitt y C. López. 
Los mismos directores de la MAYO'S MONEY EXCHANGE. 

-i ' 


