
LaLamilitarizaciónmilitarizacióndede Méxieo,Méxieo,ElElconcursoconcursodede MéxicoMéxico
enenlalaExposiciónExposición dede
SanSanFrancisco.Francisco.

queque sese

celebrarácelebraráenenlalaciudadciudad dede SanSan
Francisco,Francisco,California,California, enen 1915,1915,

haharendidorendidounundetalladodetallado informeinforme
alalseñorseñorMinistroMinistrodede Fomento,Fomento, a-a-

cercacercadeldelestadoestadoactualactual dede loslos tra-tra-

E!E!GeneralGeneralHuertaHuertaempezóempezóaapaís,país, aapesarpesar dede loslos riesgosriesgos queque

militarizarmilitarizaraaloslosmexicanosmexicanosapro-apro-encierra,encierra, eses porpor muchosmuchos motivosmotivos ......ii

vechandovechandoelelmomentomomentopropiciopropicioconveniente.conveniente. EnEn primerprimer lugar,lugar, eses .. misiónmisión rgani-jrgani-jparapara hacerlo,hacerlo,precisamenteprecisamentecuan-cuan-!!necesarionecesarioquequeloslosgobiernosgobiernos ten-ten- zadorazadora dede loslos trabajostrabajos preparapreparato¬to¬
dodo lala patriapatria veíaveíaalzarsealzarseenensussushohoganganaasusudisposicióndisposiciónelementoselementosruterute parapara aa concurrenciaconcurrencia e.e-,e.e-,

rizontesrizontes elelDavorosoDavorosofantasmafantasmadedebastantesbastantesparaparaaplacaraplacarporpor lala X1C0X1C0 tt kk ExposiciónExposición Internacio-Internacio-

!a!a intervenciónintervenciónextranjera.extranjera.fuerzafuerzaaaloslosconstantesconstantesperturba-perturba- nalnal Pacifico-FPacifico-F anamena.anamena. quequesese ||

EraEraprecisoprecisoquequeestoestosucediese,sucediese,doresdoresdeldel orden,orden, aaquienesquienes IesIesim-im-

porqueporquemientrasmientrasllegallegaeleldíadíaenenportaportaunun arditeardite queque lala patriapatria su-su-

quequelalailustraciónilustracióndedelaslasmasasmasasfrafralaslas consecuenciasconsecuencias dede sussus ac-ac-

seaseaunaunacosacosareal,real,¡a¡asalvaciónsalvaciónyytos.tos. EnEnsegundosegundo lugar,lugar, mientrasmientras

lala vidavidadedeMéxicoMéxicodependendependendedelalatodastodaslaslasnacionesnaciones deldel orbeorbe seseprepre cei.Lacei.La
militarizaciónmilitarizacióndedesussushabitantes,habitantes,paranparanparaparafuturosfuturos acontecimien-acontecimien- ¿0S',.¿0S',. ....,,CuandoCuandoseamosseamossuficientementesuficientementetostosdedeimportancia.importancia. MéxicoMéxico nono dlchodlcho sesedada cuentacuenta

cultos,cultos,yayanonodaremosdaremosorigenorigenaapuedepuedequedarsequedarseatrás,atrás, porqueporque nono dede qu(rqu(r nuestronuestro consulconsul enenSanSan
queque sese presentenpresentenalalpaíspaísgravesgraveslejoslejosdedenosotrosnosotrosestáestá elel campocampo "íancisco,"íancisco, aa ilornia,ilornia, íaíaestaestaoo

problemasproblemasdedecaráctercarácterinternado-internado-dondedondehanhandededssarrollarsedssarrollarseinte-inte- Pr°P°rcionandoPr°P°rcionando aalalaCumisionconCumisioncon
nalnal comocomo debidodebidoaanuestranuestraturbu-turbu-resantesresantescapítuloscapítulosdedelalahistoriahistoria lala ma>'orma>'or eficacia,eficacia, todostodos loslosdatosdatos

lencialenciasucedesucedeahora:ahora:peroperoentreentreguerreraguerreradedeloslostiempostiemposmodernosmodernos ee infon?esinfon^es dede ínteresínteres referentesreferentes

tanto,tanto,necesitamosnecesitamosalalmenosmenosserserAparteApartededequequeenennuestronuestro pe-pe- a*a* certamen>certamen> habiendohabiendo enviadoenviado

fuertesfuertesparapararepelerrepeleraabayoneta-bayoneta-riodoriodorevolucionario,revolucionario, queque aúnaún nono

zoszoslaslasagresionesagresionesdedequequeseamosseamostermina,termina, oo enen elel dede laslas reclama-reclama-

objeto.objeto. nesnes extranjeras,extranjeras,quequetodavíatodavía nono

YYyayaquequenosnosreferimosreferimosaalaslasllega,llega, peropero queque llegarállegará enen másmásoo

masas,masas,esesjustojustoconfesarconfesarquequeloslos menosmenos tiempo,tiempo, podemospodemos vernosvernos

causantescausantesdedenuestrasnuestrasdesventu-desventu-amenazadosamenazados porpor cualquiercualquier colosocoloso

rasraspresentespresentessonsoniosiosquequeseselia-lia- dedeesosesos queque cobrancobran aa millónmillón porpor
manmansussusdirectores,directores,quienes.quienes. !a!acadacada uñauña queque sese ¡e¡e lastimelastime aaunouno

mayormayorpartepartededelaslasveces,veces,provo-provo-dedesussusnacionales,nacionales, nono seríasería remo-remo-

cancan conflictosconflictospeligrosospeligrososporporam-am-totoquequesi,si,comocomosese teme,teme, iosios Esta-Esta- QueQue °bran°bran enen ?u^u peder,peder, sese

bicionesbicionesmalmalcontenidascontenidasyyporporca-ca-dosdosUnidosUnidoslleganlleganaaverseverse envuelenvuel ocupaocupa enen ?a^a actualidadactualidad enencalcu-calcu-

renciarenciaabsolutaabsolutadedepatriotismo.patriotismo.tostosenenguerraguerraconconelelJapón,Japón, núes-núes- ?ar^ar 'os'os esPaci0feesPaci0fe QueQue >e>esolicitaránsolicitarán

NingunosNingunosmomentosmomentosmasmaspeli-peli-trotropaíspaístendríatendríaquequejugarjugar enen elel enen cadacada unouno dede JosJos mencionadosmencionados

grososgrososquequeloslosactualesactualespuedenpueden''líolío unun papelpapel prominenteprominente o.o.cuan-cuan-

presentarsepresentarseaalalavidavidanacional:nacional:dodomenos,menos, verseverse arrastradoarrastrado aae-e-

nuncanuncacomocomoahoraahoranecesitanecesitalalapa-pa-liolio porpor lala fuerzafuerza dede laslas circuns-circuns-

triatriaquequesussushijoshijoslalasirvansirvanbienbientandas,tandas, yy necesitanecesita estarestar prepa-prepa-
yy lealmente.lealmente.haciendohaciendoaaununladoladoradoradoparapara nono prestarseprestarse aa servirservir ,, ..mirasmirasbastardas,bastardas,vvsinsinembargo,embargo,dedeinstrumentoinstrumentoforzosoforzoso aa cual-cual- numeronumero dede pedimentospedimentos dede
ii..''""''11..vv..iicasicasiningunoningunodedeloslosquequededealgúnalgúnquieraquiera dede loslos contendientes,contendientes, oo

modomodoinfluyeninfluyenenenlalacosacosapúbli-públi-permitir,permitir, enen condicionescondiciones idénti¬idénti¬
ca,ca,esessuficientementesuficientementehonradohonradoyycas.cas. queque nuestronuestro territorioterritorio seasea

suficientementesuficientementepatriota,patriota,paraparaconvertidoconvertido porpor ellosellos enencampocampo dede
posponerposponersussusparticularesparticularesintere-intere- Agramante.Agramante,

sessesaaloslosvitalesvitalesinteresesintereses dede lala yysjsj PnPn sonson elel JapónJapón yy loslos Es-Es-
nación.nación. tadostadosUnidosUnidosloslosllamadosllamados aa ian-ian-

A!A! sabirsabiralalpoderpoderelelGra!.Gra!.Huer-Huer-zarsezarsecontracontra sisi armadosarmados dedepuntapunta
ta.ta.conconélélsubieronsubierontodostodosloslosene-ene-enenblanco,blanco, seránserán otros.otros. LaLa aper-aper-

raigosraigosde!de!maderismomaderismoconconexcep-excep-turatura deldel Cana!Cana! dede PanamáPanamá nosnos
cióncióndedeiosiosZapatistas:Zapatistas:vveraeraquequereservareserva grandesgrandes sorpresassorpresas yyhayhay

todostodoscreíancreíansucedersucederalalviejoviejosol-sol- quequeestarestar enen condicionescondiciones dederecí-recí-
dadodadocuandocuandoabandonaraabandonaralaslasrien*rien*birlasbirlas enen lala formaforma queque sesepresen¬presen¬
tíastíasdeldelGobierno,Gobierno,cosacosaquequeofre-ofre-ten,ten, puespues siendosiendo probableprobable queque

algunosalgunospianospianosdedeloslos palaciospalacios ge¬ge¬
neralesneralesquequeseseestánestánconstruyen¬construyen¬
dodoactualmenteactualmenteenenloslos terrenosterrenos
dedelalaExposiciónExposiciónparapara lala exhibi¬exhibi¬

cióncióndedeloslosproductosproductos queque remiti¬remiti¬
ránránlaslasnacionesnacionesqueque aa ellaella concu¬concu¬

rran.rran.

LaLaComisión,Comisión,enenvistavista dede loslos
indicadosindicadosplanosplanos vv dede loslos demásdemás

palacios,palacios,paraparalaslasexhibicionesexhibiciones
mexicanas,mexicanas,laslasquequeindudabíemenindudabíemen

tetealcanzaránalcanzaránmavormavorlucimientolucimiento!!
quequelaslasquequehahapresentadopresentado Méxj-iMéxj-i
cocoenenexposicionesexposicionesanteriores,anteriores, da-da-

admisiónadmisiónquequesesehanhanrecibido.recibido,
suscritossuscritosmuchosmuchos dede ellosellos porpor ii

importantesimportantesempresasempresasindustria¬industria¬
les.les.mineras,mineras,agrícolas,agrícolas, etc..etc.. queque
operanoperanenene!e! país.país.
LaLamismamismaComisiónComisiónhahasolicita¬solicita¬

dododeldelseñorseñorMinistroMinistro dede Fomen¬Fomen¬
totoquequesesegiregireunaunacircularcircular aa to¬to¬

dosdosloslosagentesagentesdedelala Secretaría'Secretaría'
enensussusdiversosdiversosramos,ramos, dándolesdándoles
aaconocerconocerparaparaqueque aa susu vezvez lolo

ponganponganenenconocimientoconocimiento dede loslos
expositoresexpositoresmexicanos,mexicanos, lala inicia¬inicia¬

tivativadedeleyleypresentadapresentada alal SenadoSenado
americanoamericanoporporelelsenadorsenador Per-Per-

XliUgUltVXliUgUltVV)V) VV vv

él:él:sinsinembargo,embargo,habremoshabremosdedeconconmentarmentar queque nono tuvieratuviera loslos ele¬ele¬
vensvensenenquequealgunosalgunosdedeiosiosquequernentosrnentosnecesariosnecesarios parapara hacerhacer unun
sesehanhanseparadoseparadodedesusuladoladohanhanbuenbuenpapel,papel, comocomo ioio haríaharía indu-indu-

sabidosabidoconservarconservarunaunaactitudactituddig-dig-dablementedablemente teniendoteniendo unun soldadosoldado
na.na.nonoasíasíotrosotrosquequesesehanhandedi-dedi-enencadacadahijohijo y.y. sisi posibleposible fuera.fuera,

cadocadoaaintrigarintrigareneneieisenosenomismomismoununhéroehéroe enen cadacada soldadosoldado
VV nnonnor\i-\vr\i-\vi")ozoT!)l'ii")ozoT!)l'iOO

deldelGabinete,Gabinete,paraparasalirsalir dede allíallí aa
ii..** --»» l<líll<lílíiiucna?íiiucna^ vivi--11,,hacerhaceronosiciononosicionyyrormarrormar nuevasnuevas f£,nf£,n i.,i., í.í. TT,,,, // ........ tentenalalmenosmenos¡as¡as bavonetas.bavonetas.

banderíasbanderíasantipatrióticasantipatrióticas vv ..ver¬ver¬

gonzantes.gonzantes.
VolviendoVolviendo

nadasnadascondicionescondicionesdede iosios produc¬produc¬
tostosquequeseseexhibanexhibanenen lala Exposi¬Exposi¬

ción.ción.
TodavíaTodavíanonotienetieneconocimientoconocimiento
lalaComisiónComisióndedesisi enen elel certamencertamen
sesepermitirápermitiráexhibirexhibir algunasalgunas dede

llÜCiÜCi ?11^11 VUUMVUUM vv ¦¦ **

YY yayaquequeporpordesgraciadesgracianosnosfalfalnuestrasnuestrasfrutasfrutas cuyacuya importaciónimportación
tantanmuchasmuchascosas,cosas,quequenononosnosfalfalestáestáprohibidaprohibida enen loslos EstadosEstados ll--

nidos:nidos:peroperoyayasesehizohizo lala consultaconsulta
..--........correspondiente.correspondiente.

LALAPRENSAPRENSApublicapublicatodastodaslaslas ?on^onobjetoobjeto dede impulsarimpulsar loslos tra-tra-
,1,1puntopuntoprincipal,principal,noticiasnoticiasta!ta! comocomo son.son. sinsin "hacer-"hacer-

diremosdiremosquequelalamilitarizaciónmilitarizacióndeldel;; lele {a{a barbabarba aa nadie.nadie. bajosbajosdedepropagandapropagandapaiapaia lala eon-eon-
¡¡ currenciacurrenciadedeMéxicoMéxicoalal certamencertamen

TarjetasTarjetaspostalespostales mexicanas.mexicanas.
californíano.californíano. sese hanhan nombradonombrado

trestresnuevosnuevosagentesagentesviajeros,viajeros, ap-ap-
iitostosyyhonorables,honorables,queque recorreránrecorrerán

11 elelpaíspaísallanandoallanandolaslasdificultadesdificultadesii
LasLas tarjetastarjetaspostalespostalesdedeMéxicoMéxicosesedistinguendistinguenporqueporquesonsonverdaderamenteverdaderamenteartís-artís-11? âclarandoaclarando laslas dudasdudas quequeSeSepre-pre-

tieastieaseeinteresantes.interesantes.LejosLejosdedeusarusarusted,usted,paraparadirijirsedirijirse aa unauna personapersona aa jj SentenSenten aa loslos expositores.expositores,
quienquienaprecia,aprecia,tarjetastarjetascorrientescorrientesyyanti-artisticas.anti-artisticas. useuse ¡as¡as tarjetastarjetas jj PorPorÚltimo,Último, elel jefejefe d<=>d<=> iaiaCOmi-COmi-

legitimaslegitimas dede México,México, vendidasvendidas solamentesolamenteenenlalalibreríalibreríadedeLOZA-LOZA- ¡¡siónsiónaIudidaaIudidamanifiestamanifiesta ~en~en susu in-in-iiNO.NO.VeaVeaaacontinuacióncontinuación!a!alistalistayycomprecompreLd.Ld. siempresiempre dede estasestas tarjetastarjetas ?^ ,, 11

jjformeformequequesegúnsegúnloslos datosdatos queque lele
;; hanhansuministradosuministradoloslosagentesagentes via-via- jjTarjetasTarjetaspostales,postales,enencolorcolorne-ne-!! PostalesPostales concon loslos timbrestimbres dedeco-co-11..gro,gro, concon vistasvistasdedeMéxicoMéxicoyysussus.rreode.rreodelalaRepúblicaRepúblicaMexicana,Mexicana,|íer°.s|íer°.s enen S..r,1C10'S..r,1C10' nuestrosnuestros indus-íindus-í

alrededores:alrededores: ImuyImuybonitas:bonitas: tríalestríalesmineros,mineros,agr,agr,cultorescultores yy¡¡UnaUnadocenadocena..........$$0.250.25..UnaUnadocenadocena..........$$0.600.60¡¡II*;0*;0enen?®"era}'?®"era}'e3tane3tanenen¡a¡aii5050tarjetastarjetas..........."0.90"0.90||5050tarjetastarjetas..........."1.75.."1.75AposiciónAposicióndedeconcurrir;concurrir;100100tarjetastarjetas""1.601.60ii100100tarjetastarjetas..........""3.253.25i®?11i®?113US.3US.productosproductosaalalaExposi-;Exposi-;
- jjcióncióndedeSanSanFrancisco,Francisco, puespuessese

AA variosvarioscolores,colores,conconvistasvistasdede;;PostalesPostales"Trilogía"TrilogíaPatriótica,Patriótica,"" ||tienetiene empeñoempeño enenmostrarmostrar anteante to-to- ¡¡
MéxieoMéxieoyysussusalrededores:alrededores:IconIconloslosretratosretratosde4Hidalgo,de4Hidalgo, Juá-jdoJuá-jdo elel mundomundo lalagrangran vitalidadvitalidad de,de,UnaUnadocenadocena__________""0.350.355050tarjetastarjetas___________""1-251-25100100tarjetastarjetas----------""2.002.00rezrezyyDíaz:Díaz:UnaUnadocenadocena__________$$1.001.00

PostalesPostalesartísticas,artísticas, dedebellezasbellezas
YYniños,niños,aacolorescolores yy enen bromurobromuro
negro:negro:UnaUnadocenadocena__________SS0.750.755050tarjetastarjetas----------44442.752.75100100tarjetastarjetas__________44445.005.005050tarjetastarjetas___________44444.004.00100100tarjetastarjetas__________44447.507.50nuestronuestropaíspaísyysussusinagotables)'inagotables)'fuentesfuentesdederiqueza.riqueza.

||TarjetasTarjetaspostalespostalesbordadasbordadas enen ii
sedasedaconconfloresfloresyyfrasesfrases dede felici¬felici¬

tacióntaciónyyamorosas.amorosas. MuyMuyelegan-elegan- jj

EcosEcosdedelaslasfiestasfiestas patrias.patrias.

testesCadaCadatarjetatarjeta----40cts.40cts.AllenAllenfarm,farm,Texas.Texas. .. EsteEste año,año,
¡¡masmasquequeenenloslosanteriores,anteriores, laslas ¡¡

¡fiestas¡fiestascelebradascelebradas parapara conme-íconme-í
.. morarmorarelelaniversarioaniversario dede nuestranuestra

PostalesPostalesartísticasartísticas
amorosas,amorosas,aacolorescolores yy enen bromurobromuro ii
negro:negro:UnaUnadocenadocena$$0.750.75jj5050tarjetastarjetas___________44442.752.75ii100100tarjetastarjetas__________44445.5.0000PostalesPostalesdefbellezas,defbellezas,colorcoloriris,iris, ;; independencia,independencia, estuvieronestuvieron luciluci

dedeparejasparejaslmUylmUyhermosas:*hermosas:* !!......¦.¦.das.das.ElElprincipalprincipalorganizadororganizador dede íí
¡¡ ellasellasfuéfuéelelSr.Sr.JesúsJesús Ma.Ma. Esqui-Esqui- ii

jvel.jvel.LosLoscontribuyentescontribuyentes parapara e-e-

____________ ]] liasliasfueronfueronloslossiguientes:siguientes:
PostalesPostalesartísticas,artísticas,dedefelicita-felicita-11 ConCon$5.00$5.00 cadacada uno..uno..AntonioAntonio jj

UnaUnadocenadocena__________$$0.850.855050tarjetastarjetas___________44443.253.25100100tarjetastarjetas__________44446.006.00
PostalesPostalesreligiosas,religiosas, concon santossantos
aacolorescoloresyyadornoadorno dede oro:oro:UnaUnadocenadocena$$0.750.755050tarjetastarjetas__________44442.752.75100100tarjetastarjetas__________44445.005.00ciónciónyyamorosas,amorosas,conconfloresflores yypa¬pa¬

rejasrejasamorosasamorosasyyfrasesfrases alusivas,alusivas,
bienbiensurtidas:surtidas:UnaUnadocenadocena__________SS1.001.005050tarjetastarjetas___________443.503.5044100100tarjetastarjetas----------44446.506.50

..HáganseHáganseloslospedidospedidosacompañadosacompañados dede susu importeimporte aa
IGNACIOIGNACIOE.E.LOZANO.LOZANO.
607607DolorosaDolorosaStreet.Street. SanSanAntonio,Antonio, Texas.Texas.

.-.- ---..y.-..y.

Mendoza,Mendoza,JacintoJacintoLara,Lara, DanieiDaniei!!
Espinosa,Espinosa,JuanJuanSalinas.Salinas. SilvestreSilvestre..
Torres,Torres,HeraclioHeraclioMartínez,Martínez, JoséiJoséi

Morales,Morales,EduardoEduardoHinojosa.Hinojosa. Li-<Li-<
nonoFlores,Flores,JustoJustoGarzaGarza (h)(h) Seve¬Seve¬
roroHinojosa,Hinojosa,LeónidesLeónidesGarcía,García, AnAn!!

toniétoniéEsquivel,Esquivel,AntonioAntonio Gonzá-¡Gonzá-¡
lez,lez,RamónRamónCortinas,Cortinas, RosaiíoRosaiío GarGar¡¡
cia,cia,AnastacioAnastacioLara,Lara, ConcepciónConcepción
Cano,Cano,EzequielEzequielEsquivel,Esquivel, JoséJosé

Fernández.Fernández.

ConCon$2.00.$2.00...AlonsoAlonso Moreno,Moreno, DoDo
ninsroninsroSolís,Solís,RafaelRafael Cortinas,Cortinas, I-I-

locenciolocencioEscalante,Escalante, UnUn america¬america¬
no.no.
ConCon$1:00.$1:00.AntonioAntonioRodriguez,Rodriguez,

GuadalupeGuadalupeEsquivel,Esquivel, JesúsJesús Ma.Ma.
Esquivel,Esquivel,(h)(h)HilarioHilario Veloz,Veloz, An¬An¬
toniotonioMunguía,Munguía,JuanJuan dede León,León, JoJo

séséGonzález,González,CesáreoCesáreoRincón,Rincón, Da¬Da¬
vidvidGarcía,García,VictorianoVictoriano Garza,Garza,
MarcosMarcosVillarreai.Villarreai.
JuanJuanEsquivel,Esquivel,$10.00;$10.00; JesúsJesús
Ma.Ma.Esquivel,Esquivel,$10.00;$10.00; PedroPedro Del¬Del¬

gado,gado,$2.50;$2.50;JoséJosé Ma.Ma. Cantú,Cantú, $4.$4.
50;50;JoséJoséMartínez,Martínez,$4.00;$4.00; LeonarLeonar
dodoGarcía,García,$2.50;$2.50;ColectadoColectado porpor

ConcepciónConcepciónCano,Cano,$32.20;$32.20; Col.Col. porpor
JuanJuanEsquivel,Esquivel,$4.50;$4.50; Col.Col. porpor E-E-

duardoduardoHinojosa,Hinojosa,$7.35:$7.35: InésInés Sán¬Sán¬
chez,chez,$1.50;$1.50;ConcepciónConcepción Castillo,Castillo,

FlorencioFlorencioEspinosaEspinosa yy JoséJosé Caba¬Caba¬
llero,llero,2525centavoscentavoscadacada uno:uno: Col.Col.

paraparaprogramas,programas,adornos,adornos, etc.etc. $7.$7.
05:05:Col.Col.paraparamadera.madera. $8.00:$8.00: Coi.Coi.
paraparaplataformaplataformayytribunatribuna $5.45.$5.45.
LosLosgastosgastosascendieronascendieron aa lala su¬su¬
mamadede$247.60.$247.60.ElEldéficitdéficit lolo pagópagó
elelSr.Sr.JesúsJesúsMa.Ma. Esquivel.Esquivel.
TantoTantoelelbailebailecomocomoloslos lugareslugares
paraparapuestospuestosfueronfueronabsolutamenabsolutamen
tetegratis.gratis.

Creedhioor.Creedhioor. LasLasfiestasfiestas pa¬pa¬
triastriasenenesteestelugarlugarconstituyeronconstituyeron

ununverdaderoverdaderoéxito.éxito. ElEl 1616 hubohubo
ununhermosohermosopaseopaseocívicocívico enen elel
quequetomarontomaronparteparte lala JuntaJunta Pa¬Pa¬

trióticatrióticayyloslosmiembrosmiembros dede variasvarias
sociedadessociedadesinvitadas.invitadas.

LosLosoradoresoradoresfueronfueron muymuy aplauaplau
didos,didos,conconespecialdadespecialdad lala Srita.Srita.
JuanitaJuanitaMoralesMoralesyy lala niñaniña Espe¬Espe¬

ranzaranzaMire'.es.Mire'.es.
TantoTantoelel1515comocomo elel 1616 hubohubo
ftft

magníficosmagníficosbailes,bailes, queque sese prolon¬prolon¬
garongaronhastahastalaslas 44 dede lala mañana.mañana.

LeeLeeJohnsonJohnsonsubiósubió alal pa¬pa¬
tíbulotíbuloserenamente.serenamente.

vamosvamosaahacerhacernosotrosnosotros enen esteeste
asunto?asunto?

iioocreocreoquequesesehahacometidocometido ¡¡
unungrangranerror,error, deldel cualcual somossomos ¡¡responsablesresponsablesporporlalaobligaciónobligación ElElvienesvienes aa laslas onceonce yydiezdiez mi-mi-

quequetenemostenemosparaparaconconloslospueblospueblosñutosñutos dede lala mañanamañana fuefue ahorcadoahorcado
deldelSur,Sur,dedeguardarguardarlaladoctrinadoctrinaenenestaesta ciudad,ciudad, enen elel interiorinterior dede

Monroe.Monroe. lala cárcelcárceldeldelCondado,Condado, elel negronegro
"Me"MeveoveoobligadoobligadoaadecirdecirquequeLeeLeeJohnson,Johnson, quienquien diódió muertemuerte lala

hemoshemostratadotratadoesteesteasuntoasuntoconconiinochenoche deldel 1818 deldel pasadopasado alal Dr.Dr.
muchamuchadebilidad.debilidad.SolemneSolemneobliga-obliga- Gus.Gus. Maverick.Maverick,
cióncióndedenuestronuestroGobiernoGobiernoesespro-pro- JohnsonJohnsonmarchómarchó alal patíbulopatíbulo se-se-

tegertegeraanuestrosnuestrosciudadanos,ciudadanos,yynonorenamente,renamente, recibiendorecibiendo hastahasta sussus
creocreoquequehayamoshayamoshechohechotaltalcosacosaúltimosúltimos momentosmomentos loslos auxiliosauxilios dede
enenMéxicoMéxicodedeunaunamaneramaneraade-ade-lalareligiónreligión católica,católica, aalalacualcual per-per-

cuada.cuada.SiSihemoshemosdesembarcadodesembarcadotenecia.tenecia. MinutosMinutos antesantes dede sersera-a-
nuestrosnuestrossoldadossoldadosenenotrosotrospaíses,países,::horcadohorcado sese despidiódespidió dedesusumadremadre
¿porqué¿porquénonololohacemoshacemosenenMéxi-Méxi-VVdedesusu hermano,hermano, queque habíanhabían ve-ve-

co?"co?" jj nidonidoaaverloverlodedePalestine;Palestine; yy alal su-su-
E1E1odioodiodeldelSenadorSenadorWorks,Works,jjbirbir alal tabladotablado dondedonde habríahabría dede

encubiertoencubiertoconcontodastodasesasesascosascosasjjmorir,morir, dirigiódirigió unasunas cuantascuantas pala-pala-
dede "protección"protecciónaasussusnacionales,nacionales,""brasbras alal auditorio,auditorio, agradeciendoagradeciendo

"Doctrina"DoctrinaMonroe,"Monroe,""mujeres"mujerespúblicamentepúblicamente elel buenbuen tratotrato queque
ultrajadas,"ultrajadas,""hombres"hombresasesina-asesina-habíahabíarecibidorecibido durantedurante susu cauti-cauti-

cos"cos"yytantastantasotrasotraslindezas,lindezas,nonoverio,verio, asiasi comocomo lala legalidadlegalidad queque
?^ seráserásuficientesuficienteparaparajustificarlajustificarlarevistiórevistió elel juiciojuicio abiertoabierto enensusu
11 intervención.intervención. jj contra,contra,yydeldelcualcuallele resultoresulto lalapepe

"¿Porque"¿Porquenonodesembarcamosdesembarcamos'' nana dede muerte.muerte,
nuestrosnuestrossoldadossoldadosenenMéxico,México,sisi ii DijoDijoparapara terminarterminar queque solosolo sensen
lolohemoshemoshechohechoenenotrosotrospaíses?"países?"tíatía haberhaber matadomatado alal Dr.Dr. MaMave-ve-
preguntapreguntaelelSenadorSenadorTrabajos,Trabajos,rick,rick, llenandollenando asiasi dededueloduelo ununho-ho-
yy pocopocoindemindemlelehahadedecostarcostaradi-adi-;;gargarantesantes feliz.feliz. EnEn esosesos momen-momen-

vinarlo,vinarlo,sisicomparacomparaaaMéxicoMéxicoconcon|tos|tosdejósedejóse oíroír unun himnohimno religiosoreligioso
esosesos"otros"otrospaíses"países"dondedondesussusapropiadoapropiado parapara aqueaque aa ocasiqnocasiqn

..,,ii..;;solemne,solemne,quequecantabancantaban loslos rvínosrvínos
bluejacket.,bluejacket.,nannanpuestopuestolalaplanta,planta, jj ? 0̂rfanator¡00rfanator¡0 dede SanSan Juan.Juan.

DignoDignodedetomarsetomarseenencuentacuentaeses £1£1Rev_Rev_ Kjng<Kjng< padrepadre dede jajaig\e.ig\e.
esteestedetalle:detalle:casicasitodostodosloslosquequeenensjasjacatólicacatólica dede SanSan Pedro,Pedro, leyóleyó lolo
esteestepaíspaísquierenquieren!a!aintervenciónintervenciónrelativorelativo alal acto,acto, yyentoncesentonces elelShe¬She¬
enenMéxico,México,sonsonhijoshijosdeldelquequeeraerariffriff TobinTobin pusopuso aaJohnsonJohnson elelgo-go-

territorioterritoriomexicanomexicanoantesantesdeldel47.47. rrorro fatídicofatídico dede lala muerte.muerte. Es-Es-

11 TodavíaTodavíaestánestánpicados!picados! |P-°|P-°encontrarencontrar abosenabosen elel cié-cié-

funcionarfuncionarelelmecanismomecanismo dede lala horhor

WorksWorkspidepideaagritosgritos lala
intervención.intervención.

LECTOR:.LECTOR:.CuandoCuandoustedustedsesedi-di-iica......ca......yy elel cuerpocuerpo deldel ajusticiadoajusticiado
rijarijaaaalgunaalgunadedelaslascasascasasquequesesejjflotóflotótrágicamentetrágicamente suspendidosuspendido deldel

anunciananuncianenennuestronuestrosemanario,semanario,11DiecisieteDiecisiete minutosminutos después,después, elel
nono olvideolvidehacerhacerconstarconstarquequevióvióelelCQrazúnCQrazún deidei negronegro habíahabía dejadodejado

anuncioanuncioenenLALAPRENSA.PRENSA. ~~~~**

dedelatir.latir.

ElElSenadorSenadorcalifornianocaliforniano JohnJohn
D.D.Works,Works,alalpronunciarpronunciar unun dis¬dis¬

cursocursoenenlalainauguracióninauguración deldel mo¬mo¬
limientolimientoalalmarinomarinoespañolespañol JuanJuan
RodríguezRodríguezCabrillo,Cabrillo, descubridor,descubridor,

ieielalaBahíaBahíadedeSanSanDiego,Diego, enen SanSan ii
Diego,Diego,California,California, elel juevesjueves pa¬pa¬
sado,sado,criticócriticóduramenteduramentelala actitudactitud

ieieloslosEstadosEstadosUnidosUnidos respectorespecto aa
"u"uestroestropaís.país.

"Precisamente"Precisamentealal SurSur dede noso-noso- \\
:ros,:ros,casicasiaatirotirodede fusilfusil dijodijo
WorksWorksnuestrosnuestroshombreshombres estánestán

siendosiendoasesinadosasesinadosyynuestrasnuestras mu¬mu¬
jeresjeresultrajadasultrajadasaadiario.diario. ¿Y¿Y quéqué

CajasCajasdedeTiposTipos dede GomaGoma
DeDeutilidadutilidadparaparatodotodo elel mundo.mundo.
EstasEstascajascajasdedealfabetosalfabetosdedegoma,goma, nono sonson dede laslas corrientescorrientes
quequeotrasotrascasascasasanuncian.anuncian. SonSondedeverdaderaverdadera utilidadutilidad parapara

escribirescribirdireccionesdireccionesyytodotodololoqueque sese desee.desee. EstánEstán muymuy bienbien
surtidassurtidasdedeletrasletrasmayúsculasmayúsculasyyminúsculas,minúsculas, números,números, adornosadornos

etc.,etc.,yytienentienencojíncojínentir.tadorentir.tadoryytodotodo lolo necesarionecesario parapara susuuso.uso.
PRECIOPRECIODEDECADACADACAJA:CAJA: $$ 1.001.00

pídansepídanseaa--ígnacj0ígnacj0 Lozano.Lozano.
SANSANANTONIO,ANTONIO, TEXAS.TEXAS.607607DOLOROSADOLOROSA ST.ST.

LALAFOTOGRAFIAFOTOGRAFIAINSTANTANEAINSTANTANEA ALAL AIREAIRE UBREUBRE
leleproporcionaráproporcionaráinmediatamenteinmediatamentelala prosperidad.prosperidad.

500500AA1,5001,500PORPORCIENTOCIENTO DEDE GANANCIAGANANCIA
F1F1estaestagranandogranando menosmenos dede
550.00550.00porporsemana,semana, escríbameescríbame
hoyhoymismo.mismo.YoYopuedopuedo ayudar¬ayudar¬
leleaaquequesesehagahaga ricorico yy sese

IndependiceIndependiceporpor mediomedio dede unun

negocionegocioenteramenteenteramente nuevo.nuevo.
PodráPodrátrabajartrabajarcuandocuando lele plaz¬plaz¬
cacayydondedondequiera;quiera; tendrátendrá
siempresiempredinerodinero yyloslos mediosmedios
dedehacerhacerunaunafortuna.fortuna. SaqueSaque
retratesretratesenenloslossitiossitios dede entre¬entre¬

tenimientos,tenimientos,enenlaslas esquinasesquinas
dedelaslascalles,calles, dondedonde hayhay gen¬gen¬
tío,tío,enentodastodaspartes,partes, aa pocapoca
distanciadistanciadedesusucasacasa oo enen pal¬pal¬
iesieslejanos.lejanos.ColoqueColoque lala Cá¬Cá¬
maramaraenencualquiercualquiersitiositio queque lele
parezcaparezcaaapropósito,propósito, yy haráhará
$10.00$10.00alaldíadíaademásademás dede loslos
gastosgastosdedematerial.material.
''ElEltrabajotrabajosesehacehace todotodo alal
aireairelibre,libre,queque eses unauna ocupa¬ocupa¬
ciónciónsumamentesumamenteagradableagradable yy
saludablesaludableenenelel YeranoYerano oo enen

iosiospaísespaísescálidoscálidos yy laslas ganan¬ganan¬
ciascias..dede500500aa1.5001.500 porpor cientociento
..seránseránabsolutamenteabsolutamente suyas.suyas.
NoNotendrátendráquequepagarpagar renta,renta, nono

pierdepierdeeleltiempotiempoaprendiendoaprendiendo
esteestenegocionegocioalaltienetiene queque su¬su¬
jetarsejetarseaalargaslargashorashoras dede tra¬tra¬
bajobajoarduoarduoyymonótono.monótono. SISI
tienetienelalamenormenorambiciónambición porpor
serserdueñodueñodedesussusaccionesacciones yy
ansiaansiaserserricorico yy dueñodueño dede sísí
mismo,mismo,eoseosseguridadseguridad meme en-en-
YiaráYiaráesteestecupóncupónenenseguida.seguida.

ConConextaextarimararimara naftanafta

yyrevelanrevelanalalaireairelibrelibre retra¬retra¬
to*to*enenTarjetmaTarjetmaPoníale*,Poníale*, enen

BotonenBotonendedeBrocheBroche yy enen FeirsFeirs

tipos,tipos,podiendopodiendoTendenteTendente ynyn
concluido*concluido*enenanónanón cnanto*cnanto*

minutos.minutos.XoXotienetiene nadanada queque
nprender,nprender,niniquequepagarpagar renta,renta,

niniquequeaguardaraguardarmachomacho parspars
cogercogereleldinero;dinero; puedepuede ganarganar
dinerodinerodesdedesdeelel momentomomento qncqnc

empieceempieceaaanearanearretrato*.retrato*.

MiMiNUEVANUEVACAMARACAMARA DEDE COM-COM-
BINACIONBINACIONsacasacayyrevela,revela, Instan¬Instan¬

táneamentetáneamenteONCEONCEestilosestilos dede re¬re¬
tratostratosenteramenteenteramentedistintos,distintos, íb-íb-
eluvendoeluvendoBotone*Botone* dede Broche.Broche.
TarjetasTarjetasPostalesPostalesdedecuatrocuatro estilosestilos yy dosdos
tamaños,tamaños,yyFirrotiposFirrotiposdedeseisseis estilos.estilos. Ca¬Ca¬
dadaretratoretratoseserevelarevelasluslu haeerhaeer usouso dede pe¬pe¬

lículaslículasoonesativaa.nesativaa.>>estaráestará listolisto parapara serser
entregadoentregadoraramenosmenosdedeuauaminutominuto despuésdespués

dedehaeerhaeerlalaevposieión.evposieión. EstaEsta CAMARACAMARA
DEDEINVENCIONINVENCIONTANTANNOTABLENOTABLE sacasaca 100100

retratosretratosporporhora.hora. AAtodotodo elel mundomundo lele
gustagustaretratarse,retratarse,yycadacada ventaventa queque hagahaga
darádaráaaconocerconocersusunegocionegocio yy lele traerátraerá

másmásventas.ventas.
CadaCadaEquipoEquiporaraacompañadoacompañado dede instruc¬instruc¬

cionescionesmuymuysencillas,sencillas, yy podrápodrá empezarempezar aa
ganarganardinerodineroaaloslosquincequince minutosminutos dede ha¬ha¬
berberrecibidorecibidomimi Equipo.Equipo.

IsIsLASCEDLE.LASCEDLE.Mgr.,Mgr., Dept.Dept. 317,317,
627627WestWest43d43dStreet,Street, NewNewYork.York.
SírvaseSírvaseenviarmeenviarmeporporcorreocorreo yy francofranco dede
porteporteinformacióninformacióncompletacompleta yy gratisgratis acer¬acer¬
cacadedesusuNuevaNuevaCámaraCámaradedeCombinaciónCombinación queque
sacasacaretratosretratosdedeonceonceestilosestilos diferentes.diferentes.

iJSscrlbaiJSscrlbasusunombronombroyydireccióndirección bienbien deta-deta-
>>HadosHadosenenlaslaslineaslineas dede puntos.puntos.

DeberlaDeberlaconsiderarconsiderarestaesta pro¬pro¬posiciónposiciónalalinstante.instante. LeLe en¬en¬
viaremosviaremosgratisgratis laslas pruebaspruebas

quequemuestranmuestranlaslasbuenasbuenas cua¬cua¬
lidadeslidadesdedeestaestaCámaraCámara paraparahacerhacerdinero,dinero, yynono dudamosdudamos sese
quedaráquedarásorprendidosorprendido alal verver elel

resultado.resultado. 44
EscribaEscribanananombrenombreyyilree-ilree-
cldncldnenenelelcupóncupónadjuntoadjunto yy

envíenosloenvíenosloporporcorreocorreo enen se¬se¬
guida,guida,yyobtendréobtendrédetallesdetalles

completoscompletosyyverídicosverídicos seeseeresres
dodoesteestenegocionegociomodernomoderno yy tantan

ganancioso.ganancioso. LoLo
¦oí¦oígratis,gratis.

SMITH,SMITH,
157.00157.00enenunaunatarde.tarde.

ELMORE,ELMORE,
155.00155.00aa560.00560.00p'orp'or semana,semana, jj

DANIELS,DANIELS,
529.75529.75ununviernes.viernes.

MARTIN,MARTIN,
531.1C531.1Cenendosdos días.días.

EILERS,EILERS,
523.50523.50enenunun día.día.

HAMITLTO.V,HAMITLTO.V,
525.00525.00enencuatrocuatro hor«hor«

CRANE,CRANE,
519.00519.00enen »*»* dfa*dfa*

MATSMATSl7RA.l7RA.
516.45516.45enen horahora yycuarto,)cuarto,)

lbwtkalbwtka
515.30515.30enentrestres horas?horas^

james,james,
$18.40$18.40«a«adomingo*domingo*

BROWN,BROWN, ..YY
a)a)primsrprimsr«ffc*«ffc*

IrIr j.j.
##


