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. QUIEREN QUE SE SUPRIMA 
EL ALCOHOL EN MEXICO. 
PERO PARECE QUE SOLO 

» IRAN A SER ALZADOS 
LOS IMPUESTOS A 
TODA CLASE DE 
VINOS Y DE 
LICORES 

I 
- 

Tiezra.ra E*pe,- m! era LA PUSyS.A. 

NUEVA YORK. Marzo -S.—Se- 

.cn lo expresan informaciones par- 

ticular^ recibida?: de México, el ~o- 

derno pro^e^ista est proyectando 
aumentar considerablemente y eaiia 

1 ves ms. de una manera sistemtica, 

lis contribuciones sobre la fabrica- 

ción y venta de bebid-is alconolicas. 
como un medio de llesrai a la orohibi- 

«.ión de tales bebida err t i pas. 
Tiénense noticias anu de que \a- 

l tos propagandistas de la prohibi- 
ción, procedentes de los Estados Uni- 
óos. se encuentra , e:i México hace va- 

rios dia- Irritando de Tnducir a Ca- 

rranza a qr.e convierta a México en 

un nais "seco", y «iue una tenaz cam- 

pia en tal sentido se est empren- 
• diendo desde los Estados Unidos, por 
i 'as sociedades que ms han luchado 
• j>or eliminar en el par< la industria del 

alcohol, su trafico y su bebida. 

l n> aserta nropae^irdistas de 'a 

prohibición, so dice. han estao 
ha- 

ciendo sus rresiiones cerca «1c • '.'-raii- 

l ya. manifestndole oun sólo decret in- 

flo la prohibición en t-vn e| pas >e 

nod ra ebte >cr >1 resultado satisfac- 

torio <|ue se \ or e buscando. Hart 

expresado -:ue desde que al^ iu-s Es- 

tados de la frontera decretaron a pi*o- 

I hibición, la- cantinas <'ir en "lio® exis 

ta- fueron trasladadas nicamente a 

tian fueron trasladadas ricamente a 

a la frontera. con excepción del K.-- 

at;o fie Sonora, 'jond. la prohibi- 
ción ''xs'-»* 'nace ieiepo; y • u;e ahora 

Jas grandes turicas ie cer era y las 

' destileras ra.- importantes de los 

Kstadc-- Unido- esta-t tratando wc 

llevar sus olanras * México, con lo 

a oue e! pas se ver invadido como nun- 
™ 

CÜ T)C<! el -i: oh 

Pero Carranza r.o e*t; dispuesto 

i a trabajar or el prohibicionismo ab-o 
hito en la Repblica, porque no quie- 
re oatar la importante iuente de in- 

.•rresos «tue constituye la fabricación 

y venta de bebidas alcohólicas. Y ha 

decidido aumenta-, tanto como sea pu- 

l sible, las centribuciones e impuestos 
de modo de obtener un considerable 

aumento en sus i n ere-os por tal ion- 

ceDto. a la vez que da una pequea 
satisfacción a lo< arrentes propagan- 

distas de la prohibición, pues és- 

• tos * les har ver que atendiendo a 
sus indicaciones, oone trabas al des- 

arrollo de la industria vincola y a 

<ui trfico. cuando en realidad, lo que 
loera es un motivo vara aumentar las 

contribuciones, que e> lo que ha veni- 

INSISTEN EN QUE PAI \ 
: VIENE YA DE REGRESO i 

En México se da como un hecho 

el fracaso de la misión diplomtica 
que llevó a Francia ese seor 

Se acepta también como un 

hecho próximo el regreso 
del Licenciado J. /. 

Limaniour 

Ic'frspecicl yai z I.A PRENSA. 

CIUDAD 
DE MEXICO. Marzo 23. 

Nuevamente se asegura que el I 

ingeniero Alberto J. Pai, viene 

de fjrfp 3 México, y nuevamente 

también se informa que vendr a- 

corr naado del licenciado José Ivés 

Limantour. 

Los despachos recibidos de! puer- 

to de VeracruZ. por varios perioaicoi 

locales informan que s: han recibi- 

do en aquel puerto noticias fidedig- 
nas de que el ingeniero Pai embar- 

có en Saint Nanaire a bordo t*el 

beque "Venezuela." qtif se espera 

lltgue a V'eracruz e] da catorce o 

-! quince de abril, a mas tardar. 

El regreso dei ingeniero Pai, es 

aceptado ya :n las esferas oficiales, 

| por mas que el Subsecretario actual 

d«> Relaciones Exteriores. licenciado 

Daego Fernandez. no baya hecho 

j ninguna declaración oficial. Sin em- 

i bargo. no cabe ya la m'ncr duda 

de que el ingeniero Pai fracaso en 

lo absoluto ^n sus gestiones para ser 

recibidc por el Presidente Poincaré, 

como Ministro Pleninot-nicarin <.•; ; 

México, pues ei Subsecretario de 

Relacione;, en vista d- !a tenacidad 

de los representantes de !a prensa 

mexicana y extranjera para que hi- 

ciera declaración respecto de la si- 

tuación de México en la Liga de las 

Naciones, dijo, bajo su firma, que 

"México no ha sido invitado a for- 

mar parte de la Liga." 

La noticia de que el ingeniero Pa- j 
i ni embarcó ya en Saint Nazaire, re- 

cibida y dada a !a publicidad después ! 

de la ifrclaración citada del Subse- | 

cretario de Relaciones, se toma en I 

i todos los orculos politices como una j 
confirmación dei fracaso de! enviado | 

! iH»r Carranza para que lo repre»*n- j 
! tara en Pars v er. la Conferencia 

<C 1:; fax. 
También se acepta como un hecho | 

próximo el regreso del licenciado 

Ltmantour. 

| Prncipe danés que ser 

> probablemente el Jete de 

I la nueva monarqua orma- 
| da en Finlandia — — 

Prtnc«A*«ti «4 P«iwn*rJc. 11 

LOS FERROCARRILEROS 
INGLESES ACEPTAN 

LOS TERMINOS DEL 
- GOBIERNO 

Del .v'»r:">.u p<!:3 ! PKKS'S.t. 

LONDRES. M; •/•o l>'.—Los ferro- 

carrileros 'ihii aceptado condicio- 

nes t'ji'O Ic> fueron ofrecidas por H 

«r^bieroo. con «•! objeto de arregrlar 
las diferencias surgidas entre ellos y 
los patrones. 

NO CORREN RIESGO EN 

PARRAL LOS SUBDITOS 
DE INGLATERRA 

Tr*i>ccHi /xxni "t.l r/vi«\54* 

£L PASO. Texas. Mar o —Va- 

os insrlecs representantes de la Cia 

ferrocarrilera prepietaria de !u noa 

construida rara comunicar a a ciu- 
• ta. 'o < hihuahua con 'a do Diirartro. | 

uue ab'an ido a hacer un viaje de 
i peccinii a esa via con el objeto 

tic 

reanudar !•.>, trabajos de consrrucoion 
o"! >me falta pan* que a linea 

qi-ede romp* ta. -r encuentran en la i 

«•!>JiiaM i:-- P-n ral. ChiiiJahua. 
Sv ••>• - i , , ; se abrigaron te- 

mores al r en la frontera, a- 

yer. ••Tor," .> M-<»cdentc» del Sur <iv 

Chihuahua en |o> ..,-r aba cuenta 
lif 'jt* lilla |ur ]»:<ti. habla ii- j 
lia;-its:<2o ;ra j'ucnt. de fierro 

construido «obre el rio de San José, 
a! sur do Parral. ,- Ju> itegt do 
loo Estados de ( hihuahua y Piran;ro. 

( re> «>>r «>s r«:-eldcs haban I 

u^strui'io 4" «* ».» spuc- »]«' ata- 

car al try rr .un* se >;<ponju via- i 
Jaban tos ferroearileros anexes, o 
:.;-n que he: oran «ji^Oad». :»L- 
la. •>> sin poder i» «rrwur a I'art!. por i 
a dtestrncciun del £i::r. puente, :i po- 

; 'a^a a la Va. Col *3.» 

FUERON ARESTADAS' 
TRES PERSONAS EN 

QUIENES RECAEN 
SOSPECHAS 

La prensa de New \ ork hace 
comentarios acerca del 

piagio y muerte del 

americano, cuyo 
cadver f u é 
encontrado 

z• i jv c. pcrn ..i n.zxs.i. 
KA'LK PA^S. Tcn;i -, Marzo -!>. 

--Por noticias recibiua.- en e! con- 

; >< ricano en Piedras Necrras 

«juc la? autoridades carran- 

c.»tas han procedido ai arresto de 

tres "i do» "i quienes .-c consi- 

dera ••esponsa'dct de ia muerte del 

ciudadano americano Oscar Walla- 
c\ cuyo cadver file eocontraco 

al>amionado c'i !as cercanas de Pru- 

cre^o. • oahuila. 
I vice cón>:i! americano en la 

vecina población. t -aba de regresar 

de Monclova. en donde estuvo ha- 

e ' r..io investiyaciones r>ura poner en 

claro la responda'dlida-j de a r.-.uer- 

tc de Wallace. L'e las investigacio- 

(Pa?a a Ui !•=. Col. ?a. > 

INFORMARA A SU JEFE EN; 
GUADALAJARA. NIETO.- 
PASO POS LAREDO 

I Tclr.'jvc. j r pedal fcra "L.\ PRfcXSA*' 

NUEVA YORK. Marzo 28—De a- 

cuen'o ton 'os informes recibidor» 

en >11 y buenas fuentes hoy, Rafael 
Nieto recibió instrucciones de Ca- 

rranza de marchar a Gtiadalajara. 
Tiara conferenciar all ampliamente 
obre la cuestión finaiv iera. 

Carran;::t, se dice, va a permanecer 
varios das en el Estado dé Jalisco, 
v ser aiii donde* estudio. en unión 
di* Ca'irera y A .cu ir re Berlanca. que 
!o i'-i-uipaan. lo> diversos proyecto^ 
que le fuere:- presentados a Nieto 

para la :i*hal)ilit::<*ión de la Hacien- 
da l'ublica drl pas. 

•Se dice que Nieto regresa a Mé- 
xico desilusionado dj ,-us jrestionea 
ra«4a ;r dinero v para obtener 
un arrejrlo que permita al trobierno 
carranc:sta "valr'.ur la conversión de 

la deuda, ntir- lo> proyectos one le 

fueron presentados. «_< ms bien, las 

condiciones impuesta/ or los ban- 

queros. son de ta! indoie «jue pcsible- 
inente ('arian::a no se atrever a a- 

eept arlas. 
Tales proyectos son. onto ya se lia 

• i'a^a : la t*a. Col. 4a.» 

HEARST COMENTA, A SU MODO,LA 
IDEA DE LA "LIGA DE NACIONES" 

O 

EL ODIO DEL PERIODISTA JMERICJNO PARA 
NUESTRO "PAIS, ES UNA OBSESION QUE SE 

MANIFIESTA A CADA MOMENTO 

Tciearana esvecta! vara "LA PRENSA' 

LOS ANGELES, CAL., marzo 25. 

Segrn la. opinión del periodista Wil- 
liam Raudo i pt Hearst, expresada, en 

sus cincuenta periódicos; y segn el 

modo de pensar de sus lectores, "la. 

aprobación de la Luja de las Xario- 
ites ([iiUcró a los Estados Unidos el 

derecho de resolver directamente los 

asuntos de Mr rico." 

En ^ste sentido lo expresa el peri- 
dista comunmente llamado "el enemi- 

go de México" en un editorial publi- 
cado en sus periódicos, y que tiene 

por titulo "Trabajando por no y una r 

nada nosotros miamos. // poro- soste- 

ner e! dominio < Inglaterru sobre el 
mu iio o." 

vSejrun el periodista, con el estable- 

cimiento de la Liga de las Naciones 
"M'.t ica lia no estonia en. lus manos 

de los Estados Unidos, sino (ue sn.-t 

asuntos m rian trotados: /*>/" todas la& 

jytfiones, en el Consejo establecido 

pnr lo* n.isinax." 
Otro 'derecho*' que perderan los 

Estados Unidos. se*Hin el periodista 
Hearst es el de "prohibir a ruahjni^r 
Tfróy. uó tica o enrojara, comprar 

territorio cv M'.ru'D o llevar a ese 

pn-s lo. colonización extranjera en al- 
flti.' mtvto de a frontero, mexteo-a- 

mericana o en las costo#." 
El articulo en cuestión, que perte- 

nece a uno «Je a serie que ha esta- 

do publicando el periodista Hearst 

para defender su tesis de que la gue- 
rra lia sido un fracaso para tocio ei 

mundo, y que solo Inglaterra ser la 

apro%ecluida. lia sido comentado pol- 

los mexicanos residente en California, 
que no so explican cómo el citado pe- 
riodista puede sostener que los Es- 

tados Unidos tienen tales "derechos" 
sobie México, cuando ni la misma doc 

trina Monroe los consigna. 
En el mismo articulo se asienta que 

de aprobarse la Liga de las .Naciones 
tal como la propone ti seor Presi- 

dente Wilson, los Estados Unidos ped- 
derian e! derecho de protección que 
ahora tienen pobre las repblicas de 
Cuba. Nicaragua. Panam, Santo Do- 
minero y Hayti. 
Entre los hispano-aiuericanos radica 

dos en California, el articulo es ob- 

jeto de comentarios tan acalorados 
como los que hacen ios mexicanos. 

50,000 VOLUNTARIOS 
SOLICITA EL GOBNO. 

DE LOS EE. UNIDOS 

Z - e ' :>ira t 1 PI* i, XS \. 

WASHINGTON, marzo J8.— Kl D.: 

partamento «le Guerra ha preparado, 
y publicar probablemente maana, 
un llamado inmediato para formar un 

ejercito di- eineue.nla mi! voluntarios, 

ejército que se destinar a prestar 
sus sen-icios < 11 Kuropa. 
Como un incentivo para el enlista- 

miento rpido, se ofrecer a los vo- 

luntarios el mandarlos d^sde iaejro 
a Europa, para sustituir a las fuer- 

zas expedicionarias que desean re- 

presar a sus hogares. 
Se?n los planes que se tienen y que 

se darn a conocer maana probable- 
mente. quienes se enlisten en este e- 

jercito especial debern prestar sus 

servicios durantes tres aos. 

I.os voluntarios sern reconcentra- 

dos en el Campo Meavp, del Estado 
de Maryland. y su salida para Eu- 

ropa se har en columnas de mil hom- 

bres. 
(0\ 

COMPRA TERRENO EN EL 

CAMPO TRAViSEL 
GOBIERNO 

Se recibieron ayer mensajes en el 

( ampo Travis, por medio de los cua- 

les el Departamento de Guerra au- 
toriza al .Mayor General Ilarris T. 

Hodges para la compra de los terre- 

nos correspouuientes a os hospita- 
les ubicados en el referido campa- 
mento. 
Como en .dichos mensajes no se 

dice el precio que se debe papar por 
los referidos terrenos, el General 

Moderes ha nombrado uan comisión 
de varios altos -Jefes militares con 
el fin de que valen el lupar que se 

va a comprar. 
El Departamento Militar del Sur,- 

por otra parte, ha recibido también 

instrucciones para comprar el Cam- 

po Bullis, que se encuentra en as 

cercanas de San Antonio. 
oo 

MUY ANIMADO RESULTO 
EL DESFILE DE LOS 

MASONES 

Conforme lo anunciamos, a las dos 

y media de la tarde se efectuó el 

desfile de !a institución masónica 

"Aifazar." organizado con motivo de 

la iniciación y del ascenso de uti 

Erran nmero de masones de San An- 

tonio. 
a parada recorrió las principales 

rallen de la ciudad y en ellas >e hizo 

un grotesco remedo de la actitud de 

los holshevikis. habiando desfilado 

varios de les participantes en esta 

fiesta, vistiendo trpjes de simbolis- 

mo anarquista, y dic-enco de vez en 
cuando discursos *>n broma con re- 

lación al bolshevikismo. 

SE PRESENTARA EN LA 
CAMARA DE COMERCIO 
UN COM. FRANCES 

Si lodos los ltimos meetmgs que 
los miembros do la Cmara tic Co- 

mercio if San Antonio lian celebrado 
lian revestido solemnidad e in- 

terés inusitados. »1 próximo, 
segn lo que de él sabemos. 110 lo ten- 
dr menos y constituir como los an- 

teriores. todo i>n acontecimiento para 
los hombres do negocios de esta ciu- 

dad. 
El meeting tendr lujrar ci da do- 

ce de abril próximo, en los comedo- 

res del Hotel St. Anthony, durante el 
lunch reglamentario de la Cmara 
de Comercio. 

L;i novedad de esta reunión, ser la 

presencia en ella de un notable ora-, 

dor y financiero francés: Mr. Mau- 

rice Boyer, perteneciente a Ja Alta 

Comisión Francesa que esta uesde ha- 
ce algunos meses en los Estados Uni- 
dos, y que tanto ha contribuido al 
estrechamiento de las relaciones en- 

tre ambos pases. 
Mr. Doyer. que perteneció al ejérei 

to francés al principio de la guerra, 
es hombre de gran cultura, graduado 
en la Universidad de Pars. y que ha. 

ocupado altos puestos en las finan- 

zas de su pais. 
Cuando la guerra con Alemania es- 

tallo, a mediados di 101-1. Mr. Bo- 

yer ira Secretario de la honorable 

institución bancaria de la capital de 
Erancia: el Banco de Pars, en el que 
haba ocupado tan importante pues- 
to darante seis aos. Inmediatamen- 

te !o abandonó para entrar al servi- 

cio en el ejército, siendo ms tarde 
designado para que formara parte 
de la comisión enviada a los Estados 
Unidos. 
Su carrera bancaria le lia permiti- 

do estudiar detenidamente las finan- 

zas de Francia, en sus distintas fa- 

ces. antes y después de la guerra, y 
su cargo en la comisión tantas veces 

citada, le ha permitido estudiar, tam- 
bién detenida y precisa, las condicio- 
nes de los negocios en lo que mutua- 

mente concierne a Francia, y a los 

Estados Unidos. 
Sobre este interesante asunto, ver- 

sar su conferencia del da 12 en 

el Hotel St. Anthony, en el meeting 
de la Cmara de Comercio. 

Mr. Boyer viene a San Antonio ac- 
cediendo a imitación especial de la 

Cmara, y sólo en esta ocasión ha- 

blar en pblico, regresando luego 
al lugar de i residencia. 

PASO PpR LAREDO NIETO 

Te'QrG~*n /'ira **L.1 STRESS A" 

LAREDO. Texas, Marzo 28.—Es- 
ta maana pasó por esta ciudad, 

procedente de Nueva York, el Sub- 

secretario de Hacienda del gobierno 
carrancista, Rafael Nieto. 

Este funcionario siguió inmedia- 
tamente su viaje, habiendo tomado 
pasaje a bordo de un carro especial 

El primer Gobernador 
francés de las provincias 
reconquistadas de Abacia 
y Lorena, M, Millerand 

At«xs>ndx-e. Mili* r<n 

MAANA. 
LA CENICIENTA DE MEXICO. 
Un articulo a propósito rio! asunto 
de actualidad: La Baja California— 

por l'. Salado .l/rarv;. 

MEMORIAS DE UN OCHENTON— 
JUANA GALLO. 

Dr imial amenidad a la 'lo cs>- 1 '.u- 

lo. «iur se han publicado, por M. Mvz- 
(faiz Blanc». 

LA EXPULSION DE LABRAS RIVAS 
I'or José Elgnero. 

NEOYORQITNAS. 
UN MHLTIMILLOKAKIO. 

I'or Dno t'eitriijve. 

I.A CONDICION DEL OBRERO EN 
LA EDAD MEDIA.—LA JORNAL»A 
DE LAS s HURAS. 

Estudio sociológico, por 4. A. Reyes. 

IlEL ZAPATISMU TRAGICO V KO- 
MANTiro.—PAGINAS DE SANGRE. 

Por ./o.fr .tremió. 

LAS IMPOSICIONES DE MADERO. 
ronU"stación .*>1 ltimo articulo d"l 
Lic. Vasconcelos, por Cvavhlcmoc 
l'rmandrz 

Ademas 1i Re>. i.,ta d-- Caricaturas: 
Sección de lo.- Nios, articulo humors- 
tico: "Cosas del Destierro." y \ariadi- 
-im* y abundante información. 

NO SERIA POSIBLE HACER 
UN PRESTAMO A MEXICO, 
DICEN EN NEW YORK 

tieoran.c Lsptcll acra LA PREXSA. 

NUEVA YORK. Marzo 28—Un 

despacho trasmitido cic Washington 
y publicado por el "Evening Sun" y 
otros periódicos, informa que los 

funcionarios del Departamento del 

Tesoro declararon que tal Departa- 
mento 110 ha sido hasta ahora con- 

sultado. respecto del movimiento ini- 
ciado entre ciertos banqueros neo- 

vorkinos para negociar un gran em- 
préstito al gobierno de México. Los 

citados funcionarios dijeron, segn 
expresa el despacho, que no habien- 
do sido consultado el Departamen- 
to del Tesoro sobre un asunto de 

esa nturaic7.a. no ha podido dar ni 
su aprobación ni su desaprobación. 

Se agrega que los funcionarios 

expresaron sus dudas respecto de si 

el Departamento del Tesoro vera 

favorablemente la negociación de un 
importante empréstito privado a Mé- 
xico, ants do que fuese cubierto el 

Empréstito do la Libertad, asi como 
de si los banqueros intentaran cu- 

brir tal empréstito antes de cumplir 
con la obligación de apoyar al go- 
bierno en todos sus esfuerzos, para 
obtener sin dificultades los ingresos 
que necesita para cubrir los gastos 
de la desmovilización. 

oo 

EXITO DE LA CAMPAA 
DE LOS NIOS DE 
LAS ESCUELAS 

Los nios que se educan en las 

escuelas de San Antonio, y que ba- 

jo I,-, dirección de sus maestros to- 

maron paite en la campaa iniciada 
el lunes por la Cru>: Roja con el fin- 
do enviar ropas a los pobres de Eu- 

ropa, tuvieron un gran éxito en sus 
labores. 

l^as noticias que -obre este parti- 
cular logramos recoger ayer, hacen 
sabT que desde el jueves en la tar- 

de los pequeos habian sobrepasado 
ya la cantidad de ciento veinticinco 
illil libras de ropa usada, que se ha- 

bian propuesto recolectar. 

agregado al tren ordinario, sabicn- c" 
dose que en vez" de ir a la ciudad de <- 
México marcha directamente a Gua- 

dalajara. donde se encuentra actual- 
mente Carranza. 

SETENTA HOMBRES 
DE NEGOCIOS DE 
ESTE PAIS VAN 

AL NUESTRO 
•> •> 

Encabeza la excursión el 
Presidente de la Cma- 
ra de Comercio de 

esta ciudad, Mr. 

Hayle 
Vencidas todas las dificultades 

?ue por algn tiempo estuvieron re 
rasando la calida de los viajeros f]uc 
>ajo los auspicios de la Cmara de 
.omercio de esta ciudad van a llevar 
i caoo una excursión de propaganda 
>or las principales ciudades de nues- 
ra Repblica, anoche a las diez, por 
a estación del ferrocarril Interaa- 
ional and Great Northern, salió la 

«endonada caravana con dirección 
i Laredo, de donde seguir hoy mis- 
110 hacia el interior de México. 
Los comerciantes que toman par- 

e en !a excursión son setenta y hay 
ntre ellos algunos de otras pobla- 
•iones del Pastado de Texas. aparte 
le .San Antonio, de donde son la 

itayora. Hacen el viaje en tres ca- 

ros dormitorios que han sido alqui- 
ados a la compaa Pullman, lle- 

ando. adems, un carro comedor y 
il.ro para equipajes. 

-orno ha sido formado el itinerario 

Los excursionistas llevarn a cabo 
u viaje conforme al siguiente iti- 

erario: después de La redo, a don- 

e de! e halier llegado el tren espe- 
ial hoy en la maana, continuar a 

lonterrey. Ciudad Victoria, y Tam- 
iico. regresando por la misma va a 
linares y .Monterrey, para continuar 

Saltillo., San Luis Potos. Ciudad 
le México, Querétaro, Celaya, Ira- 

unto. Guadalajara. Aguascalicnte?, 
actecas. Torreón. Piedras Negras 
San Antonio. 

emplearn dieciocho das cu 
1 viaje, y permanecern un dia en 
ada una de las poblaciones que los 
xcursionistas to(;uen. con excepción 
e la capital de !a Repblica, donde 
aran una estada de cuatro das. 

)uienes forman la excursión 

t oira antes décimo?, son --etenta 

« ««>»« formaii fe l ™". 
a comercial, habiendo entre ellas 
arias de algunas otras poblaciones 
el Estado de Texas. 

Algunas representan negocios pro- 
ios. y otras llevan !a representación 
e una o varias casas comerciales 

e San Antonio, poro todos llevan 

uy amplias instrucciones y muy 
randes proyecto? para trabajar por 
I acercamiento comercial de los dos 
aises. 
Las personas que ha>* tomsio 

arte en este viaje y |as ca.^as qie 
epresentan, son las siguientes: 
Adanis G. E. W. Comisario de 

errocarriles; Dr. .1. M. Beekmcyc*.. 
R. Zadeck, de la compaa papc- 

;ra. Berman and Zadeck Paper Co.; 
r- I. Boiler. Ingeniero Minero; Fred 
l. Buns, dependiente de droguera; 
• T. Butler, de la Butler Brinck' 
ompany, deAustin; W. W. Bavnum, 
etrolero de Victoria; Georgs J. 

oark. de la Cmara de Comercio; 
• H. Haile. Presidente de a Cma- 
i de Comercio; R. w. Coglazier, 
ontratista; So! Dalkowitz. :le la Dal- 
owitz Drv Goods Co.; Louis Kauff- 
tan; Charles Da vis; Wiiliam V. Deir- 

Ian.,: A" 9' «presentante de 
i Klliot Frog and Switch 'o. comer- 
antes en equipos para ferrocarriles- 
onn B. Andrews, de la .-asa Frank 

addlery Co; Morris Blucthe, de la 

isa A. R. rrank Co.; \rthur Nick- 
•sburg; John Forsek; L. L. Lentz. 
el 'rost National Bank; Wiiliam S. 
aod\. hacendado de Robstowi;; G 
. Gibbons. de Nvalde; T. B. Reyes 
J. W. W^son. representantes "de 

t Guarant.y Shoe Co.: R. B. Mc- 
[ahon. de la Guadalupe Cotton Mills, 
e Cuero: G. M. (lutiérrez, comer- 
ante de Hidalgo; Sam Lcwis e I. .\. 
onzlcz. representantes de la Casa 
f. Halff Brothers: Prof. Guillermo 

• Pasa a la Oa. Col. -Ja.) , 

£7 •'ta de nuestros cdichnes dominicales ha sobrepasado a cuanto esperbamos. Xu es tras previsiones 

respecto a! tiro de ejemplares ba venido fallando, porfe cadc semana aumentan por centenares nuestros lée- 

te rr.-- >t ia.< »'diciones .vf agotan con prontitud que habla muy claro ev favor del interés que el pblico 
' 

c 'c /.<!/• LA PREXSA. ESTAMOS SATISFECHOS y agradecidas, y en justa <orrespovdencia, seguiremos 
• < :o, "'.i eediciones. Desde la s -enana próxima introduciremos uva. mejora qvr seguramente ser muy 

b • recii'da: l na sección de historieta* ilustradas para los nios, hecha exclusiva mente para LA PREXSA 

i" •* dibujante me .ice no. q»c. también nos proporeioi ara eariealvras y otros interesantes trabajos 
de 

d<Muy r.> breve tendrn tawbi-' ; las damas 8ti. sección de Madcs en los ,na4 :ros de los Domingos, ilvs- 

i.'•••)> grabado* de '»( .*e » es pretal que hemos contratado, y a carga de n.a escritora entendida ev las 

r esdanes ara a trntoi 

VEA USTED EL f'FS MW 
nn 
UCL t 

\ A y a 


