
Los fusiles comprados 
en el Japón.

El gobierno mexicano está en 
vísperas de celebrar un contrato 
con la casa "Mitsuri Company 
Limited.” de Tokio. -Japón, para 
la fabricación de 50,000 rifles sis
tema maüser, destinados al ejér
cito nacional.

El contrato será firmado den
tro de muy pocos días, entre el 
Secretario de Guerra y el señor 
Yutaka Oguri. representante de 
la casa fabricante de armas de 
Tokio.

Los rifles serán de los del tipo 
de siete milimetros, semejantes a 
los que tiene actualmente en uso 
el ejército.

Una comisión de oficiales mexi
canos. escogidos de entre aque
llos que han desempeñado esta 
misma comisión en las fábricas 
de España y Alemania, irá a To
kio para inspeccionar y vigilar la 
construcción de los rifles, aue se
rán entregados en un plazo rela
tivamente corto, en el puerto de 
Manzanillo, según rezan las mis
mas bases del contrato.

Se asegura también que el cos
to de las armas construidas {«>r 
la casa japonesa resultará más 
barato que el de las casas espa
ñolas y alemanas.

Como la Secretaria de Guerra 
piensa elevar en muy poco tiem
po el efectivo del ejército af'Ü.OOO 
hombres, ha decidido mandar 
construir armas a otras casas de 
España y Alemania, al mismo 
tiempo que a ¡a fábrica japonesa 
de Tokio, y con este motivo, esta 
última ha ofrecido entregar los 
rifles que van a construir, antes 
que sus competidoras de Europa.

Wilson visitará el Canal

El Presidente Wilson ha mani
festado deseos de visitar ¡as ol ras 
del Canal de Panamá, ten i usgo 
como el Congreso clausure su pe
riodo de sesiones.

¿ l- a-v-rura que antes <i ■ partir 
para el Canal nombrará el nueve 
Embajador para México.

Rooosevelt irá a la 
Argentina.

Se ha anunciado en Buenos 
Aires. Capital de la República 
Argentina, que pronto hará una 
visita a aquel país el ex-Presiden 
te Roosevelt con objeto de dar 
algunas conferencias sobre el pro 
greso de los Estados Unidos.

No es difícil que el terrible ca
zador de leones muertos vaya tam 
bien a Colombia, a dar conferen
cias sobre el respeto al derecho 
ageno y sobre la utilidad del Ca
nal de Panamá.

Cuales son los planes 
del Gobierno.

Habla sobre ellos el Ministro
de la Guerra.

t ___

Hace pocos dias fué interroga
do el ex-Ministro de Guerra. 
Grai. Manuel Mondragón. sobre 
los planes que pretendiera desa
rrollar el Gobierno a fin de obte
ner cuanto antes la pacificación 
del país, y sobre tan trascenden
tal asunto opinó el alto funciona
rio en la forma siguiente:

"Los propósitos del Gobierno 
consisten en impartir justicia en 
todas partes, a fin de que los al
zados que creen peiear por una 
causa justa, comprendan su error 
y depongan las armas. Desarro
llará intensamente y con gran 
empeño, trabajos en obras de uti
lidad pública, procurando obte
ner rentas para el gobierno, ha
ciéndolo prosperar, y procurando 
esencialmente proporcionar tra
bajo y beneficios a la clase obre
ra: y por último, desarrollará cotí 
toda energía sus fuerzas materia
les. procurando sofocar a la ma
yor brevedad posible, los movi
mientos de bandidaje que se har 
desarrollado en ¡a República. "

<>q0
* Esa debe ser la labor del Go
bierno: impartir justicia y traba 
jar en pro de las clases trabaja 

1 doras, que *<■’■. ¡as que con má; 
eficacia han de contribuir al en

grandecimiento de la nación. Y 
esa labor debe iniciarse luego, 
para que cuanto antes se mate el 
espíritu de rebeldía y entre el 
país a la senda del trabajo.

5 El pueblo tiene hambre y sed 
1 de justicia: que se le dé justicia. 
1 El pueblo quiere trabajo: que 
: se le dé trabajo. 
r Para los rebeldes eternos, pa- 
5 los: para los revolucionarlos de 

buena fé. pan y justicia.
'  Política para sofocar la re bel- 
1 día: administración para engran
’ decer al pueblo: allí está la tarea 
) del gobierno.

¿Donde está?

Se desea saber el paradero del 
Sr. Jesús Martínez, que según 
informes debe haber llegado a

San Antonio a fines de Abril pró
ximo pasado.—A la persona que 
sepa de él se le agradecerá que 
lo comunique al Consulado Mexi
cano de esta ciudad.

Agrupación que pro
gresa.

Según nos participa nuestro es
timado amigo Sr. S. R- Cantú, 
de Falls City. Texas, en la sesión 
que tuvo el domingo 8 del que 
cursa la "Unión Fraternal.’ de 
aquella población, se iniciaron 
once nuevos miembros.

Parece que la sociedad a que 
nos referimos, compuesta en su 
totalidad de mexicanos, progresa 
diariamente, por lo que felicita
mos a sus miembros, con especia
lidad al Presidente Sr. Cantú.

LA DEFENSA DE LA RAZA.
¿Nos estamos abriendo las venas y 

suicidando con música?

El problema continental de 
América, que es cada dia la más 
eria preocupación de las estirpes 
atinas enraizadas en el Nuevo 
dundo, se está trazando ya con 
uprema gravedad ante todos ne
utros los españoles americanos y 
L* modo especial y trascendenta- 
ísimo para México, que alacues- 
ión de su propia nacionalidad, 
tanteada con tremenda urgen
cia en estos dias de hondas con
nociones interiores, tiene que a- 
iadir las solemnes responsabili- 
iades que por su posición geográ- 
iea. que coloca a nuestra Repú
blica en calidad de avanzada fren 
:e a frente del sajón, tiene para 
•on la raza entera cuyos ojos es- 
án ansiosamente fijos en el des
ino nuestro.

Por esto es que en los últimos 
uios el tema del hispano-ameri- 
:anism<> ha sido entre nosotros. 
r>ás (jue en otra parte, tema de 
nagotable fecundidad. Cada vez 
nie una crisis interior nos ha 
puesto a la orilla del abismo, se 
ia levantado un clamoroso aíán 
nacionalista que significa en fer
iad una hermosa prueba de espi- 
•¡tu de raza y de patria, honroso 
inte el mundo v ante nosotros 
Tiismos. Los apóstoles de la soli
daridad latino-americana, para re 
sistir a la ambición de los temi
bles hombres del Norte, se han 
multiplicado extraordinariamen
te. Los hemos tenido de dentro 
v de fuera. Xo es fácil encontrar 
cuestión de que más haya se habla 
do y más se haya escrito. Pero es 
triste confesar que fuera de algu
nos rasgos caballerescos y emocio
nantes. como el de la Colonia espa 
ñola, hace un año. más o menos, 
ofreciendo su brazo y su sangro 
a los mejicanos para defender el 
solar de nuestros mayores contra 
el común enemigo de la casta, 
fuera de esto, nada hemos logra
do sino hablar y escribir frases y 
frases lirismos y lirismo. Estamos 
cada dia. a pesar de todo, más 
inermes y más propios a la trage
dia de nuestro último honor, e1 
honor de la bandera, y más fáci
les al último oprobio, el de caer 
vencidos por nuestras propias cu 
pas. en las puertas mismas de 
Continente, que nos fueron con
fiadas liara que supiéramos pro 
bar en ellas la virtud de la razi 
y defender con nuestra suerte j 
nuestra honra, la dignidad y e 
porvenir de toda la América qu« 
a nuestras espaldas está agual
dando el fallo del destino.

Y no hemos hecho nada, abso 
lutamente nada, acaso por qui 
no hemos comprendido qué es le 
que debemos hacer. La locura a 
távica del Quijote nos está enfer 
mando de gran enfermedad. } 
después de que seamos descala 
brados por los yangüeses y moli 
dos a palos por los cabreros, va 
mos a volver a la razón dentro de 
una jaula. Es preciso que ante 
todo tengamos cordura. Es preci 
so, para que nos salvemos, abril 
los ojos a la verdad y entendei 
los males para darles remedio, 
magüer haya que sacrificar ur 
poco ia linterna y olvidar otro po 
co la leyenda.

La única forma real de poder 
resistir a los adversarios de nues
tra vida, ele nuestra tradición y 
de nuestra gloria, a los que pare
cen señalados por el destino para 
obligarnos a despertar de nuestro 
sueño de laurel y de locura o lia
ra castigarnos con la muerte, si 
no sabemos despertar, la única 
forma de ser invulnerables a su 
fuerza es equilibrarla. Si quere
mos ser libres delante de ellos, es 
preciso que seamos tan grandes 
como ellos.

Y liara ser tan fuertes y tan
grandes como ellos, no necesita
mos sino una defensa, sino una 
virtud, sino un esfuerzo...... Cul
tural

Ocujiémonos en ser cultos y dé
monos prisa en serlo. Esta es la 
sola fórmula. Que ellos no tengan 
para el atentado de hacernos su
yos. la incontestable excusa de ci
vilizarnos. Porque ante esta ra
zón nadie puede levantarse. Esta 
fué la razón de la, civilización, la 
que nuestros padres trajeron en 
las naves de Hernán Cortés, y és
ta es la que hizo la Conquista y 
pudo  justificarla, y este es el ti
tulo para que la América esta A- 
méricaque tiembla en nuestras 
manos, temiendo que no sepamos 
defenderla, como no la defendie
ron los aztecas y los incas: esta 
América de sueños y de gloria, 
haya sido española y haya sido 
nuestra.

No pensemos en la locura de 
resistir con fuerzas que no tene
mos, a la fuerza espantosa que se 
nos está viniendo encima. Apli
quémonos a poder estar libres de 
que pueda aplastarnos: librémo
nos del choque, no deliremos en 
rechazarlo, porque cuando él lle
gue. será lo mismo que morir.

Y el único remedio, el remedio 
que está en nuestras manos, por

. que la espiritualidad y el esfuer- 

. zo. que son el patrimonio de núes 

. tra raza, nos lo fian, es ese. sólc 
; ese: ¡civilizarnos! Hagamos cultu* 
. ra. cultura intelectual, cultura e* 
I conómica. cultura científica, cul- 
. tura política, cultura artística, 
. cultura Industrial, cultura agrico- 
[ la. cultura física, cultura, cultu* 
I ra, y cultura.
. Y cuando ellos no tengan ñadí 
. que enseñarnos, ni nada que e 
i charnos en cara: cuando nuestra;
- riquezas sean nuestras y nuestro 
1 comercio y nuestro trabajo y núes 
i trs  vida sean nuestros también,
- por virtud de nuestros propios 

hechos y nuestro propio poder
- cuando no tengamos que traei 
? nuestras máquinas de Búftalo j 
) nuestras cotizaciones de W al
- Street y hasta los huevos de ga
- Ulna de Gálveston: cuando ya nc 

necesitemos que ellos vengan <
- mostrarnos cómo se cultivan los
- campos y cómo se funden los me
- tales y cómo se hacen las eleccio
? nes...... cuando sepamos vivir co
? mo ellos viven y trabajar comí
- ellos trabajan, podremos sin peí i 
" gro mirarlos cara a cara v estai 
" orgullosos de ser latinos y esta: 
’ seguros de que vivimos libres

Para poder comenzar y ya esta 
mos tardando demasiado, —es pn

ciso que vivamos como hombres 
y no como fieras enloquecidas. 
Hagamos ante todo la paz!

Después de hecha la paz. haga
mos la civilización. Esto es lo pa
triótico y esto es lo único que pa
ra hoy y jiara después puede sal
varnos. y esto es. por fin. nues
tro deber, nuestro sagrado deber

para con la raza y para con la hu 
manidad.

Todo lo demás es quemar pa
jas y es perder el tiempo y hacer 
cabriolas a la orilla del abismo.

¡Nos hemos abierto las venas 
y nos estamos suicidando con mú
sica!

Pedro df. Luna.

LA PATRIA TIENE FE.
Si la tiene.
No hay que decir que todos sus 

hijos están enfermos, degrada
dos y perdidos para su salvación.

La patria tiene fe en ellos.
En ellos, en los buenos, en los 

sanos, en los desinteresados, en 
los altruistas, en las incorrupti
bles. Esa es la gran porción del 
país que ve con horror la lucha 
civil, que ve el desmoronamiento, 
que ve la locura "redentora,” y 
no cree, ni teme, ni esliera el fra
caso absoluto.

Y porque ni lo cree, ni lo teme, 
ni lo espera, prosigue Indiferente 
su noble camino, sobre la activa 
y fecunda labor cotidiana, con
trarrestando esforzada y estoica
mente el funesto empuje de muer 
te con que viene asolando a la 
nación.

Los extranjeros abandonan las 
playas mexicanas, ¡os burgueses 
que han acumulado un tesoro en 
los días del progreso material le
vantan el campo y se solazan en 
Europa viendo desde lejos, con 
silla de galería, las trifulcas na
cionales.

Y quedan aquí únicamente la 
sufrida clase media, victima de 
la presión de arriba, poderosa e 
injusta, y la presión de abajo, tan 
inconsciente como lamentable: y 
el proletariado, la clase obrera, 
la verdadera y francamente tra
bajadora. que sin embargo de su
frir lo indecible, cierra los oídos 
a! canto de las sirenas revolucio
narias que brindan promesas de 
amor, de ensueño y de riqueza, a 
la manera de Ulises. con ia espe
ranza en el triunfo lie algún día. 
más o menos próximo, marchan 
al fin propuesto con honradez, 
con vigor, con valor, con sereni
dad resignada y con aliento que 
nutre la fe.

Esa fe viene de la patria mis
ma. la patria que no en vano se 
ha rasgado el seno durante más 
ile dos años, esparciendo por el 
sucio, como abono fecundo, su 
sangre generosa: la redentora 
sangre de sus hijos sacrificados.

No todos son ambiciosos, no to
dos son politicastros, no todos son 
malos. No: si así fuera habría que 
maldecir el pasado que con trein
ta años dictatoriales consumió 
hasta el último vestigio de virtud 
cívica en los ciudadanos de esta

tierra: que tras la tiranía auto- 
crática dió fin ccn el espíritu pú
blico y con la vida consciente y 
libre de ia República.

No: esos que intrigan, que cons 
piran, que bregan en la sombra 
enloquecidos por la fiebre del 
mando, por el ansia de suprema
cía, por el loco y desenfrenado 
anhelo de superposición, de rique 
za, de honores y de poder, esos 
que sin ideales sinceros, sin prin
cipios francos, sin finalidad pa
triótica han revolucionado para 
medrai, esos que han antepuesto 
a la salud y prestigio de la patria 
su propia ambición, todos esos, 
todos esos que tomaron y toman 
el arma fratricida para poner oro 
en su escarcela y poder en sus 
manos, esos, todos esos, sin Dios, 
sin patria, sin ley, están destina
dos a sucumbir, a salir del país, 
a desaparecer de ¡a escena políti
ca. y eliminarse: todos esos, com
bustibles de la formidable hogue
ra. o atizadores del cráter que ex 
tremece y enciende la República, 
desde la cima de sus convulsio
nes. todos están predestinados fa 
tal y forzosamente a ser sacrifi
cados, a constituir materia prima 
para la máquina 1 infernal que 
hará la marcha del pueblo hacia 
su definitiva liberación.

Entretanto, la patria tiene fé 
en los que quedan, en los purita
nos, en los que ven con dolor, con 
horror y con pavor la contienda, 
y esperan serenos a que por su 
propio puño los otros, los indig
nos. se claven el puñal suicida y 
rueden al pie del altar que se le
vante a la Libertad y al Derecho.

En los que queden después de 
la depuración, tres, dos o cinco: 
en esos pocos, en esos únicos. U..A 
PATRIA TIENE FE! \  
"La Epoca” , de Aguasca!¡entes.

L levará  n u e s tro  rrdA lof» 
Áí  i lu s tra d o  con  m Je»  <4eat»

■  tlcul’i» com o  ropa,
¡'♦í- ■ ■  iTiiujr.iles, tic* 5pc rt.

Mrt, : r jo y e r ía . rn .*■*
1 M  d a d e s . z ap a to s , fe rre te -

H  ■  r í a ,  e s p e t  a iid ad ea
2 2  K g  M r*;.-nr..is V u n  sin  n-am ero d e

I  co*an. Impreso e o  ¿spaSoL
P re c io s  re d u c id o s

Bernardo López Mercantile Co.
CAN SAS C IT Y . M1SSOUW

Suscríbase a

■LA P R E N S A , ’

B o t i c a  del  A g u i l a .
C. F. A Y AL A, propietario.

La única en la localidad cuyo servicio y la mayor "parte 'de surtido, son 
netamente mexicanos. Por lo tanto, si necesita vd. aceites y preparacio
nes medicinales de México, ocurra a ella, en donde encontrará, además, ur. 
surtido completo de productos químicos y farmacéuticos, medicinas de pa
tente, perfumería, etc.
ESCRUPULOSIDAD EX EL DESPACHO DE RECETAS.
I.AS ORDENES POR CORREO SF. DESPACHAN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

d ir e c c ió n : BOTICA DEL AGUILA.
ESQUINA LAREDO Y NUEVA. SAN ANTONIO. TEXAS.

No olviden los mexicanos que el Sr. Avala facilita y arregla t anda.- de 
música liara las festividades cívicas.

S e llo s  de ¿orna y barajas.
Esta casa vende toda clase de sellos de goma, a los precios 

siguientes: -:-

De una linea, cone¡ nombre déla persona S  0 .8 0  
De dos líneas, con el nombre de la persona

y Jel pueblo donde vive ........- ..................... 1 .25
De tres líneas, con el nombre de la persona 

su dirección postal y el nombre del pueblo
( donde reside ..................................." 1 .5 0

Con cada .ello la persona que lo pida recibir* i
un cojin entintador. i

Los comerciantes, sociedades patrióticas y mutualistas, 
logias masónicas, etc. que deseen sellos de goma, 
pídanme precio antes de mandarlos hacer a otra 

parte, dándome la redacción y el tamaño en que lo quieran.

Barajas mexicanas, una docena - - -
607 Doioro» Si.

dos acompañados Ignacio E. Lozano. s*nT££nio-
L.  d e s u Importe a ”

NUEVAS OBRAS
Recibidas en la librería de IGNACIO F.. LOZANO.

Campano Ilustrado. Dícvp •fiarlo «i*>
, -i !.*nguuca*lvL«na conu-
Sendo TWgnS.... ¿  -
15 lu p a s . 2 e u d rw d *
etc etc. £.< un verdadero iIkcio- 

. natío moderno y «I mejor vr.trv 
los enciclopédicos manuales -

Cartero dv la conversación n 
ingles. con la pronunciación ngu- 
rali,. Obra muy útil y sencilla . 
para los que deseen aprender es.e 
idioma. 1 tomo id a  . . .  ‘

Prontuario de ortografía -le :a 
lengua castellana, dispuesto en 
forma de preguntas y respuesta* 

Catecismo de moral. Empasta- ^
do. . .. . 'Un libro para ia> jovenes, por 
Doña Marta del PilarSinucs. Em.

Plácida v un drama de ramilla. _  
por ia misma autora. Empastado l.i»  

La Mujer, por Severo Catalina. 
Empastada ■ . .

Manual do cocina practica, con
teniendo infinidad de recetas. I to- _
mo pasta tela

Las mil y una noches, r.mpa*- ^
. 1 • •

Higienedel amor. tomo- “ Ero 
Fisiología del placer. 2 tomo* ^ LOO 
I •*» -tingres tic los? nomt>iY>. - *M.0o

°Nov*im« v perfecto contador 
universa: mexicano M a n u a i  de 
cuenta- «justadas ul alcance «.e 
todo-, con d  cual se resuelven en 
el acto cuantas operaciones se de
seen. sin necesidad de hacer nu- 
meros ni cálculo*

El Verdadero Libro de Oro.
Prácticas Magnetismo, ilipno- 
tisnio;. Sun- stion .queréis vues- 
Ira v «ia do f e h c i n s u  •

kvd ol maravilloso Libro do 
Oro. Dicho dbro corrige el apo
camiento. falta de v o l u n t a d  y  
energías perdidas; leedlo y <*n él 
hallare> .a forma cómo -c adquie
re la fuerza, la voluntad, la feli
cidad. la vida toda. Encuaderna- '
do en tela solo cuesta "  3.00

Lo* Trovadores de México.
Hermosa colección de poesías de 
nuestros mejores autores. Pas
ta  tela -Novísimo secretariode los aman
tes. Colección de carta» de amor.
Pasta tela lina . 0-'*)

El Cazador Cubano.-Obra in
dispensable para las personas que _ 
se deifican a la caza 
NOTABLES OBRAS DE AVENTU

RAS Y VIAJES. A $1.00 CADA t  NA. 
Las maravillBs del año 2,000 
El tesoro de la montaña azul.
Los misterios de la India

El hijo <!«•' cor-s "o rojo.
La conquista «<• Mompracem.
Los últim o filibustero*.
En las montañas .« Atrica.
La venganza !»• Sandokan. 
i a conquista de un imperio.
Ln el mar de las perlas.
La jirafa blanca.
Las águila di la estepa.
Los estrago* de ia i'hina.
Los piratas de la* Bermudas.
El rey dol aire.
La estrella de la Araueania 
El exterminio de una tribu.
La montaña de oro.^
La destrucción de Cartago.
OBRAS DE ESPIRITISMO POR 

ALLAX KARDEC.
A S5 C E N T A V O S  CADA UNA

;.ljué e* el espiritismo?
Obras postumas.
El libro de los médiums.
El Génesis, las milagros y las predic

ciones
El libro de los espíritus. _
E! Evangelio según el espiritismo.
El cielo v el infierno.

CELEBRADAS AVENTURAS DEL 
INGENIOSO POLICIA NIC CARTER. 

A ;o CENTAVOS CADA UNA.
La reina le los falsarios.
Lucha d** Detective*.
La carta del muerto.
Los hermano* gemelos.
Curry el bam ’olero.
La orden de la serpiente.
Lo* nihilista* ruaos.
El crimen de una mujer.
El falso heredero.
El muerto vivo.
El ladrón de levita.
La mujer policía.
Geisha.
Los monederos talaos.
Los bandidos de Porter's Pool. 
Astucia y crimen.
La promesa del Detective.
La mano misteriosa.
El cuadro robado.
En ia* garras de la muerte.
El enigma chino.
El buitre y su presa.
La loca secuestrada.
La hija del muerto.
Crímenes sin rastro.
El circulo de pillos.
El ataúd vacio.
La enemiga implacable.
Los crímenes de un cajero.
El discípulo de! diablo.
La casa de los fantasmas.
La cuadrilla de espías.
Los salteadores de trenes.
El guardián del tesoro.

HAGANSE TODOS LOS PEDIDOS ACOMPAÑADOS DE SU IMPORTE A

IGNACIO E. LOZANO.
607 Dolorosa St. San Antonio, Texas.


