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EL LUNES TERMINAN LAS PLATICAS DE LOS 

PETROLEROS AMERICANOS CON DE LA HUERTA 
Hasta entonces se dar 

a conocer lo tratado 

en las conferencias 

y el resultado de 
las mismas 

'ia Suprema Corte de Justicia 
resolver el da 4 de 

mayo sobre los amparos 
de varias compaas 

petroleras 
TW*r-stna para " FRENSA* 

CIUDAD DE -MEXICO, abril 29 — 

Loa petroleros estuvieron conferen- 

ciando ayer tarde con ei Secretario de 

Ta Huerta durante mu.3 de dos horas, 

después de su conferencia, al ser 

interrogados por los periodistas sobre 

el particular, guardaron reserva» ne- 

gndose a expresar una sola palabra 
del asunto. 

El Secretario de Hacienda, en sus 
' declaraciones a os periodistas dijo 

que el lunes próximo se terminarn 

las plticas que se oele&ran con los 

magnates del aceite, y que entonces 

se <iar a conocer e! resultado de 

ellas. 
En las esferas oficiales, existe com- 

pleto optimismo por el resultado de 

las negociaciones, rumorndose <· loe 

corrillos que "todo va bien," y que 

en esta vez de seguro que las diicul 

tades desaparecern para entrar de 

lleno en el terreno de ia buena ar- 

mona y mejor entendimiento entre 

el gobierno y los intereses americanas 

que explotan e! aceite en México. 

AMPAROS DE VARIAS 

CIAS DE PETROLEO 

El próximo da 4 de mayo, se ve- 

rn en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, varios amparos seme- 

jantes al interpuesto por la empresa 

petrolera. Texas Oil Co.. que tué 
fa- 

llado favorablemente por '.a Corte, 

sentando con ello un precedente en la 

materia. 
Los amparos versan sobre conce- 

siones otorgadas sobre los terrenos 

adquiridos antes do la promulgación 
de la Constitución de 191?. y por lo 

« mismo, el fallo de la Suorema Corte, 

sentar jurisprudencia definitiva so- 

bre la retroaetividad o no retroactivi- 

dad del Articulo 27 constitucional, que 

ha sido motivo de tantas discusiones 

y hasta de dificultades internaciona- 

les. 
J 

LAS DIFICULTADES DE 

LOS MEXICANOS DE 

CAMERON, TEX. 

Fueron arregladas favorable- 
mente para los compatrio- 

tas, dice el Consulado 

Ayer se recibieron en e! Consulado 

de México amonios informas acerca 

de las dificultades de que se haóan 

quejado los nwxicanocs residentes en 

Cameron. Texas, y que dieron origen 

al envo del Canciller Lauro Izaguirre 

pora que en representación del Cón- 

sul Garza Lea.! solucionara las di- 

ficultades que se deca exist-'an en- 

tre eüoe y el hacendado, con quien 

estaban trabajando. 

tegiin los da .os recogidos, a difi- 

cultad. roas qu« basada en hecho» 

consumados, existió en la falta de 

buen entendimiento entr* ios mexica- 

nos y un hacendad» de Maysfield, 

población situada cerca, de Cameron, 

en la caal prestan aquellos sus ser- 

vicios en ias labores del campo Para 

mayor comprensibilidad de este asun- 
* 

to. diremos lo que en el Consulado de 

México se nos expresó. 

El Canciller Izaguirre arribó a la 

población de Cameron. Texas, el da 

27 como a las dos de la tarde: En la 

estación del ferrocarril estuvieron a 

recibirlo los miembros de la Coin. - 

sión Honorfica Mexicana de aque 

lugar, y un reprvseatants del Mayor 

de la Ciudad el cual no pudo asistir 

por tener asunto de importancia que 

reclamaba, su atención en otra parte. 

Después de haberse enterado el en- 

viado del estado de los asuntos, y ds 

saber que era en Maysield. en don- 
*" 

de residan los compatriotas que s« 

quejaban de sufrir dificultades, s 

trasladó al punto de referencia, j 

desde luego pidió hablar con el ha- 

cendado. quien lo recibió con toda 

clase de cortesas, entrando de^de lu« 

go en materia. 

CUA ERA LA 
DIFICULTAD 

Dos horas aproximadamente duró 
ta entrevista: en ella el Cancillej 

expuso el objeto de su misión, y « 

hacendado dijo,—lo que por si 

pane terna que~ argumentar. Encau- 
sada la conversación por el terrene 

dé! buen entendimiento. Izaguim 
pudo darse cuenta de que la dificul- 
tad de los mexicanos, estribaba er 

esto: que la tienda destinada en la 

hacienda para el abastecimiento. ca- 

LA CONFERENCIA PANAMERICANA DE MUJERES EN BALTIMORE 
——mi !.'>.! J. J , 

Entre las personalidades salientes 

que concurrieran a la Conferencia 

Pan-Americana ce Mujeres y a la de 

la Liga Nacional de Mujeres Votan- 

tes de los Estados Unidos, se cuentan 

entre otras, lus que hoy aparecen en 

el grabado inserto, a saber, arrita de 

izquierda a derecha: Mrs. Minnie 

Fisher Cunningham, Secretaria Eje- 
cutiva de la. Liga Nacional de Mujeres 

Votantes y Presidenta del Comité de 

la Conferencia pan-Americana; Mrs. 

Maud Park. Presidente de la Litra 

Nacional de Mujeres \*otantes; Srita. 

Mara Clotilde Vega, representante 

oficial del Gobierno de Nicaragua 

Abajo a la izquierda: Seora Emma. 

López de Garrido, delegada por el Go- 
bierno de Cuba y por el "Club Fe- 

menino" y Federación Nacional de 

Asociaciones · Femeninas de cuba. 

Abajo a la derecha, nuestra c>. .apa- 

trio ta, la inteligente escritora y pe- 

riodista Maria Luisa. Gana. "Loreley,-' 
que llevó la representación del Go- 

bernador de Tamaulipas. México, Ge- 

neral César López de Lara 

INDIOS DE OKLAHOMA 
CONFERENCIARAN CON 
EL GENERAL OBREGON 

Quieren que se les den fac- 
lidades para establecer 

colonias en México 

Tehrgrnn-n E»vrisl oro 4 PRESEA." 

C. DE MEXICO, abril 29.—Hoy 

so supo en esta capital, por informes 

i dados en las oficinas de (a Presidc-n- 

ca de la Repblica, que una dels- 

i pación de Indios del Estado de Okla- 

homa. Estados Unidos, se encuentra 

en camino para esta capital, a donde 

vien con el objeto de conferenciar con 

el Presidente y pedirte ogunas fa- 

cilidades pora colonizar tierras. 
Los indios americanos, expondrn 

al Presidente Obreeón que cuentan 

con los elementos indispensables para 

llevar a cabo esta colonización y que 

traern al pais no solr.mecte sus im- 

plementos aercolas para llevarla a 

cabo, sino el capital indispensable 

para hacer inversiones efectivas. 

También so encuentran en esta ca- 

pital unos agricultores del Estado de 

California, E. U., que traen un vasto 

proyecto quo estriba en reconstruir 

idealmente el Estado de Morelos. y 

volverlo a las condiciones que pre- 

sentaba antes de la revolución. 

Estos agricultores han estado con- 

ferenciando con el Secretario de Go- 

bernación general Calles y con el 

sub-Secretario de Fomento. Denegr, 

y se preparan a entrevistar al Pre- 

sidente Obregón, sabiéndose que in- 

tentan invertir gruesas sumas, que se 

hacen asunder a millones de dólares, 

en la reconstrucción de Morelos. y en 

el cultivo de las tierras fértiles de 

aquella entidad. 

EL PASO. Texas, abrE 2S.—Va- 

rios jefes de tribus indias osages del 

Estado de Oklahoma estuvieron en 

esta ciudad celebrando conferencias 
con el Cónsul General de México. Sr. 

Luis Montes de Oca. con el objeto de 

enterarse de las leyes mexicanas so- 

bre colonización, pues desean com- 

prar al contado en nuestro pas al- 

gunos terrenos fértiles en 'os que pre 
tenden estableecr colonias modernas. 

Uno de los principales jefes de tri- 

bu de Osage, Charles Wash-reh-she, 
dice que cree que los indios de Okla- 

homa y los de México tienen bastan- 

tes puntos de afinidad y que mutua- 

mente podrn comprenderse y rela- 
cionarse. 
Los representantes de las mencio- 

nadas tribus han salido para la Ca- 

pital de México, llevando como intér- 

| prete al Sr. Benito Rodrguez, em- 

I pleato del Consulado con el objeto 

j de solicitar del Gobierno las facili- 

dades necesarias para llevar adelan- 

te su proyecto de colonización. 
·=— -- 3 

recia algunas veces de los artculos de 
consumo que los mexicanos necesi- 

taban. y que éstos, como en distintas 

ocasiones haban exigido a3 tendere 

que les diera la mercanca <jue era 

indispensaible para sus necesidades 

domésticas, haban recibido contesta- 

ciones duras de parte de* proveedor, y 

CPaaa a la 5a. PajrJ 
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Los dueos de casas no 

pagarn al gobierno 
las contribuciones 

En Veracruz, un propietario 
fue golpeado por varios 

inquilinos 
Telegrama Especial pa-a 'La Prensa" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 23.— 

Los propietarios «Je casas han dado 

principio a los prepaartivos necesa- 

rios, a in de estar prevenidos contra 

la huelga de inquilinos. >· para el 

efecto, han comenzado a dejar de pa- 

gar Jas contribuciones de la propie- 

dad. registrndose en las oficinas del 

gobierno de distrito, en donde se qa- 

bren esos impuestos, una notable dis- 

minución en los ingresos que se hace 

ascender al ochena por ciento del 

total que habitualmente se recauda 

por concepto de tales impuestos. 

La lucha entre los propietario? e 

•inquilinos, ha tomado caracteres muy 

serios, pues los primeros amenazan 

con no rentar mas sus casas, a me- 

nos -<jue se les paguen seis meses ade- 

lantados de renta, y también dicen 

que se encuentran dispuestos a au- 

mentar los inquilinatos. 
Por su parte, los inquilinos se en- 

cuentran "dispuestos a defenderse en 

todos los terrenos en que se les ata- 

que. manifestando que estn perfec- 

tamente unificados para dejar de p.\- 

gar las rentas, y para defenderse por 

falta de pago a Jos alquileres, cosa 

que. indudablemente, acarrear ml- 

tiples conflictos de resultados desas- 

trosos. 
Pero de seguro que la situación, en 

donde mas alarmantes proporcione» 
ha tomado, es el puerto de Veracruz, 

pues segn las noticias que se tienen 

de aquel lugar, el conflicto entre los 

inquilinos y propietarios es mucho 

ms serio, puesto que ha llegado ya 

a los atropellos con vas de hechos 

consumados. 
All, unos inquilinos golpearon cruel 

mente al propietario espaol José 

Montero, porque este trataba de co- 

brar sus rentas. Los gendarmes que 

acudieron a auxiliarlo, también fue- 

ron atacados por los furiosos inqui- 

linos. los que se apoderaron de los 

guardianes del orden pblico, y lue- 

go los pasearon por toda la ciudad, 

haciendo la mas sangrienta mofa de 

ellos. 

Montero, él propietario golpeado, 

presentó su queja al Consulado d® 

Espaa en Veracruz, y esta oficina 

ser, la encargada de investigar con 

las autoridades de Veracruz el asun- 

to. 
' 

. \ 

\AN JUAN DE LOS 
REYES ASALTADO POR 
UNA PARTIDA REBELDE 

,a Secretara de Guerra di- 
ce qae Gorosave fué herido 

en un rudo combate 

elei'-nmc Kfpcrial jvjr.i "(.A 
" 

CIUDAD PE MEXICO, abril 29 

On la Secretarla, de Guerra se reci- 

eron ayer partes enviados por el 

efe de las Operacionc-s Militaras en 
•1 distrito de San Juan de los Reyes. 

Sstado de Veracruz, participando que 
a población que lleva este nombre 

u£· asaltada ayer por el rebelde 

'enturin. quien al frente de sus hom 

irt-s logró apoderarse de Ha .plaza. 
La misma Secretara de Guerra y 

ilarsna. en las declaraciones que hi- 

;o aver a los periodistas. informó que 

10 es exacto que el general Pelcz, 

iue se encuentra refugiado en los 

ngeles. California, sea el que enca- 

>ece la rebelión que se ha suscitado 

>n la Huasteca, pues que all "no 

wy tail rebelión, sino «solamente se 

rata de audaces filibusteros que 

enen como plan de combate robar 

:uanto puedan, y nada mas." 
Hablando sobre la situación en la 

ejión mencionada, dice Guerra que 

>or informes telegrficos recibidos, 

e sabe que las tropas del gobierno, 

11 mando del general GuadaJhtpe Sn 

rhez, sorprendieron en la madrugada 

Je ayer a los rebeldes mandados por 

>1 ex-general Gorozave. que opera en 

a región petrolera^ y que se encon- 
gaba acampando en el campamento 

»ue tiene en e Cantón de Ozuluuma. 

La sorpresa «le ios» federales, u/> 

>rigen para qae se trabara un ref.uio 

.v.'.tcr.trc. £!· el q> .· c lituvi j» ·...1 . c- 

«ultados desastrosos los rebeldes, 

mes estos sufrieron considerables 

Sajas, contndose entre sus .pérdidas 
*1 haber sido herido Gorozave, el 

mal huyó a la región montaosa para 
ivitar ser capturado. 

)BREGO INVITADO A 
LAS FIESTAS DEL 5 

DE MAYO EN PUEBLA 

invitación se la hizo el 

Gobernador de dicho 

Estado, Manjarrez 
CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

K1 Gobernador del Estado de Puebla 

envió ayer al Presidente de 3a Re- 

pblica, general Obregón, un tele- 

grama invitndolo para que asista a 

a celebración del 5 de mayo, que ten- 

dr lugar en aquella ciudad para con- 

memorar la batalla que el ejército re- 

publicano libró contra las tropas in- 
vasoras francesas. 
El president© no ha aceptado toda- 

va la invitación .pero se cree quo ir, 

pues el estado de su salud es satis- 

factorio. y abriga la seguridad de 

jue para maana podr asistir al 

Palacio Nacional a despachar los 

asuntos de su cargo, ya enteramen- 

te restablecido de la indisposición que 
sufrió. 

LBS OBREROS 
CDS 

Calles dice que esos obre- 

ros tienen pleno dere- 
cho nara formarla 

1 

La Confederación Obrera 

ayudar a los traba- 
jadores de la Laguna 

Telegrama F.xp'cial pera ". PHEXSA" 

CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

La unión de los obreros católicos on 

una fuerte Institución que haga fren- 

te al formidable empuje de los sindi- 

catos radicales, dió motivo a los pe- 

riodistas para interrogar ayer al ge- 

neral Calles, obteniendo declaraciones 

del funcionario aludido sobre el parti 

cular. 

Dijo el general Calles que los obre 

ros católicos tenan completo dere- 

cho, como todos los dems trabajado- 

res, para constituirse en sindicatos y 

formar sus instituciones tal y como 

las tienen formadas los socialistas. 

Sin embargo, cuando se le interrogó 

acerca de las consecuencias que trae- 

r esta sindicalizacióVi obrera católi- 

ca, dijo Calles que no poda predecir- 

lo, pero que el tiempo ee encargara 

de decrnoslo. 

REGRESARON UNOS 
DELEGADOS 

Los delegados "mexicanos que con- 

currieron a la Convención Obrera ce- 

ebrada en la ciudad de El Paso, Te- 

xas, regresaron ayer a esta ciudad, 

informando ampliamente a Los agru- 

paciones que fueron a representar 
del 

resultado de su misión, y de los prin- 

cipales acuerdos que »e tomaron en 

el seno d<4 congreso en que ellos es- 

urvieron presentes. 
Entre los acuerdos de mas impor- 

tancia que se tomaron, figuran ,1a 

creación de delegaciones que radica- 

rn en la frontera, y las cuales ten- 

drn por objeto proteger a los brace- 

ros de ambos pases que crucen la l- 

nea divisoria en busca de trabajo, pa- 

ra cual se les entregarn a estos 
hombres tarjetas de identidad que les 

sirvan para facilitarles en mucho la 

colocación de los obreros 

También se acordó subdiridir por 

Estados la gran masa de los obreros 

de la Repblica, con el objeto de de- 

jar facultades a las confederaciones 
1 locales de legislar sobre materia obre 

ra y resolver as Ja situación de los 

mismos, evitando futuros conflictos. 

AYUDA A LOS OBREROS 
DE LA LAGUNA 

La Confederación Regional Obrera 

de esta capital, tuvo ayer una junta 

en la que se acordó que los obreros 

de toda la Repblica ayuden a los 

trabajadores de la región lagunera pa 

ra poner fin a la delicada situación 

que se ha creado en aquella zona ?on 

motivo de la hostilidad que se dice 

reciben los trabajadores de parto de 

las "acordadas" del Estado de Coa- 

huila. Se acordó que si dichas hosti- 

lidades de las autoridades llegan a 

mas extremos, y las acordadas nc ce- 

san de molestar a los trabajadores, sw 

'Ot · 

Las primeras pertenecan al gobierno de Cantón y las 

segundas al del Norte, habiendo triunfado aquellas 

WU PEI FU FUE DERROTADO AL SUR DE PEKIN 

Las fuerzas del jefe suriano tratraban de avanzar sobre 

la capital, pero fueron contenidas por Chang-Tso-Lin 
SHANGHAI, abril 29.—Hby se veri- 

ficó un combate aereo-naval entre 

tres aeroplanos del gobierno de Can 

tón y nueve buques de guerra 

anclados en el r'o Pearl. 

Ha sido esta la primera batalla que 

se libra ta la historia entre fuerzas 

aereas 4· navales. 
En el rio Peurl se hallaban ancla- 

dos es'os navios, los ltimos de guerra 
del gobierno del norte. El Presiden- 

te del Tat Sen envió agen- 

tes a· Tos comandantes de dichos bu 

que* pidiéndoles que guardasen neu- 

tralidad din-ante la expedición del Pre 

sidente San Tat Sen a Pekn. Los 

comandantes se rehusaron a guardar 
neutralidad y entonces se pidió la ren 

dición de t'oda la Cota. 

Los comandantes se negaron tam- 

bién a ello e hicieron preparativos pa 
ra bombardear a Cantón. Entonces 

se oyó en el aire el zumbido de tres 

aeroplanos de cbmbate que pasaron so 

bre los buques y arrojaron bombas 

sobre ellos. Todas las bombas se hun 

dierbn en el ro, excepto una que ca- 

yó sobre el crucero del rfo "Maichi", 

donde ostlló con terrible explosión, 
destruyendo parcialmente el buque, 

desmontando los caones y llenando 

lbs pue'ntes de muertos y heridos, 

fragmentos de la bomba cayeron so- 

bre los otros ocho buques. 
Los barcos de guerra comprendie- 

ron que nb tenan defensa contra 

los aeroplanos, pues sus caones no 

podan disparar con el ngulo que e- 

ra necesario, por lo que la flotilla, 

aérea regresó para continuar el com 

bate, los buques enarboleron banderas 

blancas, en seal de rendición. 

COMBATE CERCA DE PEKIN 

PEKIN", abril 29—Hoy en la maa- 

na comenzó el combate entre las fuer 

zas del general Chang Tso— Lio, go- 
bernador de Manchuria, y las del ge 

neral Wu-Pel-Fu, virrey de Honan, 

en un lugar situado a d'oce millas al 

suroeste de la ciudad, por lo que se 

percibe en ella el ruido de la artille. 

Ha. 
Un despacho de Tien-Sin dice que 

por espacio de veinte horas ha 
habi- 

do un terrible duelo de artillera cerca 

de Mancbang. 
y por h'oy ha desaparecido todo pe- 

,. Ambos ejércitos luchan por la po- 

sesión de Pekn, hacia donde se enea 

minar sin duda «1 vencedor, sin que 

el Presidente Hsu Shin Chang tenga 

elemntos para resistir pues sólo cuen 

im, cbn una pequea guarnición. 
El general Wu-Pei--Fu marcha ha 

cia Pekn con intención de arrojar 

del gobierno al Presidente Hsu Shi 

Chang, alegando que ha concedido 

grandes privilegios a los extranjeros, 

ir 
·· 

protestar con energ'a y se adoptar*! 
otras medidas. 

También se acordó enviar violen- 

tamente auxilios para los obreros y 

las familias de <-stos que encuen- 

tren en la desgracia, pues se quiere 
remediar la situación de todas esas 

familias que atraviesan por circuns- 

tancias difciles y soportan miserias 

motivadas por la carencia de traba- 

'o, que se ha hecho aguda «n la zona 

afectada por la crisis obrera. 

pero se ha encontrad'o con las fuerzas 

le! gobernador de Manchuria, que apo 
van al Presidente del sur, Sun Yat 

Sen, que reside en Cantón. 
Las fuerzas de Wu Pel Fu estn 

colocadas tan estratégicamente que la 
batalla que se esti librando en estoe _ 
noentos, puede dar por resultado la 

:oma de Pekn o de Tien-Tsin, porque 
;1 grueso del ejéraito se concentrar i 

;ntre las dos ciudadaes, con el objetb 
le impedir la comunicación entre ellas 

ir dividir as los ejércitos de Chang 
rso-Lin. 
Chang hab'a ofrecido a TTu que De 

?aran a un arreglo, pero el virrey· de 

Etonan se negó a ellb creyendo que 
je trataba de un ardid para ganar 

Liempo. 

WU PEI FUE DERROTADO » 

PEKJ, abril 29.—So han recibido 
en esta ciudad nbticias de que el ala 

izquierda del_«jército de Wu Pel ha 
sido derrotada. 
Las legaciones de esta ciudad estn 

custodiadas por guardias de los res- 

pectivos pases, y se ha enviado or- 

den a todos los extranjeros que resi- 
den fuera de Pekn qne se concentren 
sn esta ciudad. En caso de que la ca 

pital sea atacada, los extranjeros de- 
ben refugiarse en Lis legacibnes de 
sus pases. 
LONDRES, abril 29.—So espera que 

hoy lleguen a Tien Sin los buqces de 

guerra del escuadrón asitico que fue- 
ron enviados a ese lugar para prote- 
ger a los sbditos ingleses durante la 

guerra civil que ha estallado en Ch- 

Sin embargo, no se teme que se re- 

pitan las escenas del levantamiento 
b'oxer de 1900, ni que las legaciones 
sean atacada por las facciones conten 
dientes. 

)*( 
ESTAN CONTENTOS EN COSTA 

RiCA POR LAS BECAS DE 

MEXICO 

Telegrama Especial para "LA PHE\ÜA". 

CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

Informaciones que envió ayer el Mi- 

nistro de México en Casta Rica, seor 

duardo Ruiz, que se encuentra en 

aquel pas con misión especial del go- 
bierno, hacen saber que en Costa Ri- 

ca se ha oelebrado con enarcadas 

muestras de regocijo el anuncio que 
se hizo de la oorveesión quq el Gobier- 

no de México ha hecho para ryie diez 

estudiantes de aquel pas vengan al 

nuestro gozando de las becas se 

les conceden. 
Esta prerrogativa de nuestro pas, 

ha sido generalmente bien aceptada 
en aquella repblica, en donde bien 
se comprende que eHa no es mas que 
el resultado de la buena amistad y 

entendimiento que reina entre Joe 

gobiernos. 

LA VISITA DEL GENERAL 
AARON SAENZ A SAN 

ANTONIO. 

Diversos agasajos har* 

al funcionario mexicano 
la Cmara de Comercio 

El Director del Departamento Me- 

xicano de la Cmara de Comercio Jo- 

cal. informó ayer que en la junta 
extraordinaria que celebró el Comité 

Ejecutivo de su departamento, ee ha- 

ba tratado lo relativo a la invitación 

hecha a' general Aarón Saenz, sub- 

secretario de Relaciones Exteriores 

de México, para que visitara Ja ciu- 

dad durante un da, en que sera 

considerado como huésped de honor 

de la agrupacin mercantil y que se 

haba dado principio a formular un 

programa para agasajarlo. 
Dicho programa, que aun no ha sido 

aprobado del todo incluye estos fes- 

tejos: recepción en la Estación fe- 

rrocarrilera dea International and 

Great Northern, por delegados de la 

Cmara de Comercio: almuerzo en el 

Hotel Gunter: a )as diez de la "maa- 

na. Junta del Comité Ejecutivo, en 

!a cual el general Saenz cambiar 

impresiones con los Directores de la 

Cmara de Comercio; a'Ias doce me- 

ridiano, hmch en el HotcS Gunter al 

cual asistirn los exportadores, co- 

merciantes y banqueros de la ciudad, 

as como los representantes consula- 

res y miembros de la colonia mexica- 

na residente en esta; a las tres de la 

tarde, un paseo en automóvil por loe 

lugares mas pintorescos de la ciudad 

y obsequio de un té en el Country 

Club: por la noche banquete que se- 

r* servido probablemente en el Roof 

del Hotel San Anthony, y finalmente, 

una función teatral en el Majestic, de 

donde el funcionario mexicano sert 

conducido a la estación ferrocarilera 

para darle la despedida. 
Este programa se viene estudiando, 

y aun no se apruebe, pues se tiene el 

propósito de arreglarlo en todas sus 

partes enteramente de acuerdo con el 

Consulado de México, para que los 

agasajos resulten armónicos, y por 

igual participe en tilos la C>mara de 

Comercio y h representación consular 
de nuestro pala. 
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UN JUGUETE, QUIERO UN JUGUETE 
1 

' 
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HE AHI LO QUE PIDE UN NIO MEXICANO QUE 
SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL SEPULCRO 

)OI 

Hay alguna madre mexicana que quiera hacer la felici- 

dad de un inocente que se muere paulatinamente? 
—Cuando llegué a la cabecera de 

aquel humilde lecho en donde un. nio 

mexicano lentamente agoniza, sent 

un doloroso pinchazo en mi corazón 

de mujer Me incliné sobre su camita 

humildsima y pobre, y le interrogué 
al chiquitn 
—Qué deseas, nio; i qué qui-ree 

que te traiga?.... 
—Un juguete, seorita; qutero uri* 

juguete bonito! 
As respondió aquella criatura, que 

se halla agonizante, y yo muy con- 

movida me propuse buscarle ese ju- 

guete para endulzar sus ltimos das; 

tal \ez sus ltimas horas de infortu- 

nio. Por eso he üemado a usted, se- 

or reportero de LA PRENSA, para 

que por medio de su periódico diga 

los padres de familia "mexicanas que 

viven en esta ciudad, que tienen ni- 

os y que tienen juguetes que bien 

pueden obsequiar al desvaliflo, que 

una criatura mexicana agoniza, y que 

quiere un juguete para alegrar sus 
' 

das ya bien contados. 

Era la seorita Luca Ibarra, en- 

cargada da a sección mexicana en él 

Departamento de Salubridad Pblica 

de la Ciudad, la <jue en esta forma 

hablaba al reportero de LA PRENSA 

que interesado escuchaba lo que ella 

relataba conmovida. 

El caso triste y doloroso, es el si- 

guiente: AI Departamento de Salu- 

bridad Pblica acudió una madre de 

familia mexicana, muy pobre y des- 

amparada, solicitando ayuda de los 

médicos para que vieran a su hijlto 

que se mora de un mai terrible. Los 

facultativos acudieron a la casa de 

aquella mujer, ubicada en la calle -de 

Guadalupe, y encontraron a un chi- 

quitn de diez aos de edad que se 

muere lentamente apualeado por el 

vacilus de Koch, que ha hecho presa 

en sus pulmones y en su intestino. 

Los médicos saben que morir; que 

[ su naturaleza no resistir, 
al avance 

terrible de la enfermedad blanca, y 

per lo mismo, se han concretado a 

preocuparse porque el enfermito no 

le falte lo indispensable en sus lti- 

mos das. Por eso, ayer comisionaron 

a la Srta. Ibarra para que fuera a la 

humilde casa del enfermo, y viera 

lo que él quera: 
"Un juguete. seorita; un juguete 

quiero," fui· lo que pidió el nio, y* la 

seorita Ibarra como sabe qué el De- 

partamento de Salubridad no puede 
distraer los fondos de su presupues- 

to para adquirir el juguete que el 

nio "mexicano desea, acude a la fi- 

lantropa de las madres mexicanas; 

de acuellas madres que no les hace j 
falta distraer unas cuantas monedas j 
pora obsequiar los deseos de un mo- 

ribundo inocente. 

- Por eso nes suplica que digamos a 

aquella de nuestras lectoras que quie- 
ra hacerle esa caridad al ppbrecito 
nio enfermo, que en el Despacho 

Nmero 103 del City Hal. la seorita 

Lucia Ibarra so encuentra para re- 

cibir el ansiado juguete que el nio 

desea para alegrar sus ltimos dfos 

de miseria y de agona. 
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