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F^nrarinn-Hidoria-So c io I o g a y Poltic. 

LIBROS DE LECTURA. 
Anst del osar No. 1 70c 

Atgel del Hogar No. 2 70c 

La Perla de Cosa, tercer libro del An- 

sel de! Hojear 
70c 

Cerasoa.—Diario o un Nio, por 

Aaici-t SO.SO 

Curso de Lenguaje. por < Prof. Ricardo 
Comer—Primer ao Sfa 

Cttr^o «U Lenguaj-. Secundo ao 6Sc 

El mizo de los Nios. por Safcatier... 20e 

t E:si-ania simultanea, por Matie.... 30c 

Lo-tor Mexicano. Primero, por (»- · 

Lector ""xicano «wndo 63c 

Lecturas Infantfles. Primer libro de Lec- 
tura por Oseoy 

63« 

Método de escritura-lectura, por Riba·· 
men. -on aplicación de! foaetsico y 

la marcha Analtico-sintética 70c 

Mantilla No 1 30c 

Mantilla Na. 2 60c 

Mantilla No. 3 i..... 75c 

Ü trdrv-i] nmero 1 3Cc 

Mandcvii criadero 2 4«c, 

MrrUevii nmero 3 ... .. ... ... ... M; 
Sur bario de San Miguel 0»a; 

GRAMATICA. 
Compendi» de Gramtica Castellana. se- 

gn la Academia por Toro y Gome:.. 5Cc | 
Compendio de Gramtica por Don An· 

ores Bello .. 

Oicionario Ortogrfico d« U« vece* cas- 

tellanas aue ofrecen dificultad en «a 

«entura 0.3S 

Elementos Je Gramtica, por Heraonz.. 25c 

Gramatica CaSte'aaa. ron arreglo a 2a (Je 

la ReOl Academia, por iga Aumen- 

tada con tratados de Ortog-afia y Pro- 
sodia. Un tomo tela 51.251 

Gramatica de la Real Academia Espaola 
U'-tlma edición oficial So.25 

Prurtuaric de Ortografa -je la Lengua 
' 

Castellana 30a 

Prontuario de Conjugación. o loe dir 

otU verbo» cas tel.a nos.—Edición refor- 

mada l.39| 

DICCIONARIOS CASTELLANOS. 
Campano Ilustrado.—Diccionario enciclo- 

pédico de la engua cas'-rudiut. ser M. 

Gonf-r. d« la Rosa. 1',s ratio cm Js5 

grabados. 232 retratos, 13 culpas, os 

cuadros de barberas. tablas oe sucema 

Métrico. Código Intcrt-acional de Sea- 

le». etc Uu tumo pasta tela $2.00 

Diccionario Popular de la Lengua Caste- 
llana . S<iic:ón ilintrv\ '"lilsimo 7 

muy practico. Empastado en teia i»i- 

gies* 
ti.» 

Diciori.no Completo 3* la Lengua Esoa- 

ola. por M. Rodrigusa Nava».. Coi- 

ti»ae c:en-o veict· mi; vocea explica- 

da* y crfiuidas y es de os diccionarios 

m completo» de la lengua. Un tomo 

de 1 .>00 pgUas pasta tela *4.00 

Diccionar.o do la Lengua Castellana. por- 
D José V.cni .c, —Forma -u volumen 

de l.Te inginas y contiene todas las 

voets dei Diccionario de la Academia, 

veinticinco ru.l americanismos, uuinoe 

mil t^nici^aio». arcamos y neolog-.smcs. 

numerosas ..-aciones latinas y eztranje- 
' 

ras. etc. Pasta fina 51.50 1 

IDIOMAS 
El Verdadero nuestro de France». — Un 

tomo toa 
SI.00 I 

Dicc.onano de ingles y Espaol, de 

Bolsillo. Paita de Pe-calina 50 j 
Diccionario de Ingles y Espaol, d* tol- | 

ilio pasti de piel SOe 

Dicionario C- Ingles j Espacol. por Ange- 
1 

ü y McLvighl'n —El mas completo 
i>e ios pabli-itdes hasta et da- Coa 

tieae .a.» .«ves utas sodernaa en artes, 

ciencias e irwiastirias. as acepciones ne- 

cesarias para tiai;iar y escribir amaos 

Htiomas etc. Un sruej volumen pasta 

tasa 
(2.S) 

El ingles sin Maestro.—Me teco prtico 

para aprender en veinte .ecciones ei 

laioma uig.es con la pronunciación fi- 

gurad* en castellano! Contiene, ade- 

ma?. diverso» niooelos para escribir 

toca clase ue coitespocuencia. A 
la rs- 

tica vale 
60o 

Et&pu'aóo en tt'la ... ... ...$1.00 

Gramatica Practica de la Lengua 
Inglesa. 

La mejor otua para el cstu<t.o gramaü- 
cal dei i'iiorcu» infles. Un voiumen. tela$1.50 

Granuaalre syntnctiquc et Practique de 

ta Langue clspag lo o. yor Toro y Go- 

mel. (Texto trances» i. ...$1.50' 

Lo \oo Want to spcax Syanuh *—A prac- 
tical metnod to .earn tiie Spanish Un. 

guage 
ófc 

los nedidos. acón 

liuiére IM. saber alemn «o 10 das?.. SSe 

Quiere Ud. saber inglés en 10 dias ?.. SSe 

;Qi2:ére Ud. saber 'raceés en 10 dfa*.. 35e 

'Quiere Ud. tabtr italiano en 10 «Has?.. SSe 

Libro primario de i nales y espaol T5o 

DIVERSOS. 
Atlas de Geografa Universal, conte- 

niendo cinco lmina? y 251 mapas de las 

diferentes parjes del Mando S1.S0 
Aritmética Comercial por Urcullu.... 25c 

Artmitica Elemental, ror Anix^- 
— 

bada como obra» de «a IxJ escue- 

tas de ti Rep*>25·» Mexicana 65c 

Clculo Mental y por CoLcIusone». arre- 

rlado para D de las escuelas prima- 
ras y secundarias, por'el Prof. Ace- 

veco 
60c 

Curso elemental de Aritmética, por Bruo. 
60c 

CartiU de Medición de Superficies He- 
' 

gas muy prcticas para cuadrar terre- 

no». determinar superficies etc .. 10c 

Catecismo de Moral. Virtud y Urbanidad. 

para uso de los nios. Empastado... ̂  
30c 

Compen- de Uroaasiad y .Suenas Mane- 

ras por Car reno 
iOc 

Conversaciones y narraciones relativas a 

los héroes Hidalgo y Jurez 
65c 

£1 Arte de Educar a los Nios $1.50 
L1 Ducipuio.—Gciacción d« «.ce cuader- 

nos para dibujo $1.29 

b Dibujo en im. Escuela.—Col.-cción de 16 

cuadernos de dibujo en cuatro cursos. .$1.00 

Elnaen'cs de Algebra, por el Prof. C. 
M. Bruó. Un tomó tela SI.50 

Fbulas Escocidas, en verso, por el Lic. 

Carlos Hernndex ... $0c 

Fsica por Laogletoert. Aumertada con 

captulos bre las nuevas aplicado- 
nes Qe .a electricidad. Un tomo tela. .$2.25 

Geometra Elemental, por al une 30c 

Geografa Universal Pintoresca.—Adorna- 
da con ir.rmidad de grabados de monu- 
mentos, vistas y tipos de todas partes 

del mundo. Edición de lujo 2-25 

Historia Natura!, por Langlebert Ana- 
toma y fisiologa, anmales y vegeta- 

les. Un tomo te!» <$2.25 
Lecones Prctica* de Cultura Fsica, 

por Hébert. Un tomo tela, .eon mu- 

, c'aos grabados SI. C0 

La Repblica Mexicana.—Geografa ele- 

mental por el Prof. Oelgadillo S1.25 

Método Pitman de Taquigrafa Espa- 
ola $1.60 

Clave para la Taquigrafa Pitman $1.45 
Monólogos y Composiciones para recita»· 

de los mejores poetas espaoles y ex- 

tranjero* 
75c 

Método de Escritura. Vertical, sistema me- 

xicano.—Colección de 6 cuaderno.".... "0c 

Manual completo de Urbanidad, por Ca_ 
rreo—_Un tomo grande Toe 

Primer Libro de Hecitaeiones.—Composi- 
ciones eu prosa y verso relativas a la 

patria la escuela, la familia, la Na- 

turaleza. Dios, etc r 
65c 

Qumica por Langlebert. Nueva edición 

reformadas con 220 grabados y 13 p- 
ginas en cromolitografa. Un tomo 

tela .52.25 

25c 
Sistema legal métrico-decimai. dividido 

en lecciones 
Tenedura de Libros facilitada, por part. 
tida simple y doble.—Un volumen tela. .3L2S 

TabiaS auxiliares par aprender a contar 

Edición^ aumentada? con principios de 

aritmética 10e 

Tratado de Mecanografa por Asensi. 

—El mejor método para aprender a 

escribir en mquina SI.35 

OBRAS DE SAMUEL SMILES. 
El Carcter 
El Ahorro 

65c 
56o 

El Üebtr t 66o 

'Ayudarte; 65c 

Vida y Trabajo 65c 

Viaje de un Joven alrededor del Mundo . SSe 

Vida d« Jote- Stephenson 65c 

Inventores - e Industriales 65e 

OBRAS-DEL DR. MARDEN. 
(Tomos Empsta&>s ta Tela.) 

Abrirse Paso $2.00 

Actitud Victonoba $2.00 

Defiende » Energas *2.00 

El 'Poder *e Pensamiento $2.00 

El Ex tito Comercial $2.00 

Ideales de Dicha $2.00 

La Iniciación en los Negocios S2.00 

.i Mujer y el Hogar $2.00 

La Alegra del Vivir $2.00 

i.a O.ra Matstra ae ta viti* S.t» 

Par, i'oder y Abundancia $2.00 

Psicologa dei Comerciante 52.00 

'Sien; re Adelante; $2.00 

ipaados de su importe en Giro 

HISTORIA. 
^ausa y Fusilamiento ce Maximiliano y 
de Sus Generales Miramón y Mejia: 
cada «le Queretaro. prisioneroS en Ci 

Cerro d; las Campanas, jueces y defen- 
sores, acotaciones discursos. sentencia· 

dos a muerte, palabras J·· Maximiliano 

y Mirair.on. etc Unica edición efenfor. 
m« al origina!, que se '«t»*ntra en d 
Archivo General de la Nación $1.71 

Correspondencia de Jurez y Montlue: 

Morry y la» ninas de Sonora. Aftnonte 

e Hidalgo. los bono· de Jecker. Lauren- 

ceZ Zaragoza, proclamas de Forey, pro- 
ceso de os Cónsules, el Imperio en Mé- 
xico. etc. $1.79 

Compendio de Historia de México, por 

Zarate 80e 
)UcurScs y Manifiestos dt Benito Jures. 
desde 1S33. cuando fué diputado a la L 
gislatura de Oaxaca, basta 1S72 en que 
falleció, siendo Fradente de la Rep- 
blica $1.7· 

SI Libro Rojo: historia de los grandes 
crmenes e» México dorante la Con- 

quista. el Virreynato la Bepbüea y id 
Imperio. Obra de Riva Palacio, Mateos, 
Payno y el Lic. Rafael Martnez de ia 
Torre, que fué defensor del Empera- 
dor Maximiliano. Dos tomos <2.5· 

Episodios Militares Mexicanos.—Guerra de 
Independencia e Invasión Norte-ameri- 

cana Dos tomo· SI. 
listorla General de México por el Dr. 

N. León. 1 tomo Pasta Tela $4.50 

Historia Universal, por Martines Rami- 

rez. Un tomo empastado y con profu. 
•ion de ilustriaciones iZ3 

Historia de Espaa, por Ansel alcedo 

Ruiz Un toTho profusamente ilus- 
trado *2.2* 

Historia de Mexico, por R. Garcia Gra- A 

nado.-·. Tomo lo. Jjiarez, Lerdo y el 
™ 

primer periodo del Gral. Daz $1.5· 

Historia Patria por cfcn Justo Sierra ... SO* 

La Intervención y el Imperio, por Salado 

Alvares.—Cuatro grandes tomos, encua- 
dernados en tela $1».O0 

^léxico Viejo y Anecdótico por Gonz- 

lez Obregón. Un tomo tela $1.4· 

Miscelnea: Dictmenes, circulares, pes- 

quisas j-dicialeS. comunicados, brindis. 
cartas, etc., sor Benito Jurez $1.7· 

La Vida en México en lolO. interesante 

•puntes de la época, por Gonzalez 

Obregón. Un toiao tei* 31.41 
Sueo de Imperio: Maximiliano, la ver. 

daa «ie la expedición extranjera a Mé- 
xico, liberales y conservadores, la Tri- 

pie Alianza, las Notables poesas de 

Maximiliano, juramento, ote; por Pa- 

blo Gaulot $1.30 

Vida de Morelos, por Alfonso Tejada 
Zabre .-:..$1.00 

Vida y Memorias de Don Agustn de 

Iturbide ^1.70 
NOVELAS HISTORICAS 

El Sol de Mayo.—Memorias de la Inter- 

vención francesa. Coa grabados $2.59 
El Cerro de las Campanas.—Novela his- 

tórica de grandsimo interés v$2.54 
La Maj%tad Ca Ja.--Episodios histórica! 
de la revolución maderista $1.00 

Los Insurgentes.—Realos de la insurrec- 
ción contra Espaa $2.23 

Memorias de un Guerrillero.—Historia de 
la época de la Reforma $2.25 

Sacerdbte y Caudillo.—Erisodios de nufs- 
tra Guerra de Independencia $3.25 

Tomochio. Novela Histórica por Heri. 
berto fras $1.2· 

CARTILLAS CIENTIFICAS 
S'ociones de Botnica 

6 

Nociones de Fsica 60e 

Nociones de Economa Poltica ........ SOe 

Nociones de Fisiologa 50e 

Nociones de Geografa Fsica 54» 

Nociones <i« Geologa 3<M 

Nociones de Lógica 
60e 

Nociones de Qumica 60a 

SOCIOLOGIA Y POLITICA 
En Casa Ajena.—Pginas de! destierro, 

por Manuel Mzqoiz Blanco 40· 

Influencia Esoaa y dt lo» Estados U. 

nidos cobrw México, por Cl Lie. Tari-^ 
bio Esquivel Ooregón $1.75 

La Evolución Histérica de México, por 

el Lic. Emilio Rabasa $3.50 

La misma obra, empastada en tela ....32.50 

La Herencia de Carranza por el Lie. 

Luis Cabrera (Blas UrrCa) ........$1.25 

La organización politiza de México. La 

Constitución y la Dictadura, por D. 

Emilio Habasa ......$1.75 

Ximénez de CisneroS. Ensayo 
de critics his- 

toric» por Lie. José Elguero $1.00 

Un Decenio de Poltica Mexicana por 

el Lic. Manuel Calero $1.50 

Postal, de Express, o en Carta 

Certificada, a la dirección siguiente: 

CASA. EDITORIAL LOZANO 

118 N. Santa Rosa Avenue. 
% Saft Antonio, Texas. , 

Quiere ganar el mercado defo América 
Latina 

(Vien· de la Ta. Pg> 

Oficina de Comercio Nacional y Ex- ] 

-granjero asegura que en los ltimos 

» diez aos ms de ia quinta parte de 

nuestro comercio total extranjero se 1 

ha hecho con México y Sur América. 
' 

y que en 1?-') <"1 porcentaje fué ms 
' 

de la cuarta parte.Pero si debemos 

estar satisfechos con el monto de nes 
1 

tro comercia con la América Latina 

el ao pasado, debemos tener presente 
que en el primer cuarto del presente 

ao hi bajado considerablemente. 

El comercio entre los Estados Uni- 

dos y la América latina ha crecido r- 

pidamente ao por ao desde 1915 has 

ta 1920 en que alcanzó la cifra de 

$3.378.183.55?. o sea un aumento de 

44 por ciento sobre el de 1919. 

Desde el punto de vista del comer-' 
ció extranjero americano. Argentina ! 

es el ms importante de los pases de, 

Sud América y de todas lus repbli- j 
* 

cas americanas stV.o Cuba le excede j 
en el valoree su comercio con los És- 
tados\Unidos. La? exportaciones a la. 
Argentina aumentaron un 37 por cien-! 

to en 1920. siendo el aumento princi- j 
plmente las exportaciones de carbón 

algodón, textiles y acero y hierro para1 
construcción, artculos todos que subie 

ron de precio, por lo que la Argentina 
recibió ms bien artculos ms caros 

pero no ms abundantes. Las impor- 
taciones de la Argentina aumentaron 

en un 4 por ciento en 1920. compa- 

radas con las de 1919. 

El comercio con Chile, el principal 
pas comercial de la costa oeste de' 

*" Sur América, fué valuado en 1920 en 

$75.826.054. o sea un 29 por ciento ms 
grande que el ao anterior. Esa canti- 

dad incluye tanto las importaciones [ 
como las exportaciones. 

El comercio de los Estados Unidos 

con Lis Indias Occidentales en los ül- 

timos aos ha sido un poco menos 

que el habido con todos los pases sud- 
' americanos combinados y en 1920 fué 

aün superior en $50,930.555. El au- 
mento en los cargamentos de azcar 

de Cuba acusó un SS por ciento de 

ganancia en las importaciones y un 44 

por ciento en el comercio total. En 

3920 el 36 por ciento del comercio to- 

tal con la América latina se hizo con 

Cuba y excedió en valor al comercio 

combinado con la Argentina, el Brazil 
1 

y Chile en un 25 por ciento. 

La depresión en el mercado j el 

i 

>io.generalmente desfavorable para 
ios 

>ases latino-americanos, que preva- 

eció durante la primera mitad de 
1920 

>o se hizo notar en las estadsticas 

!e las exportaciones a Sur América. 

>ues las cifras d*·! ltimo tercio 
de di- 

* 

ho ao muestran u gran aumento 
en 

•1 porcentaje sobre 191·. mas que en 

•ualquier otro periodo del ao. Esto 

juede tener como explicación el hcch<j 
le que las mercancas despachadas 

du 

-ante ese periodo fueron pedidas en los t 

•rimeros meses del ao. cuando mu- 

:has fbricas no podan despachar los 

ledidos inmediatamente, debido a la 

•scasez de mercancas. 

El Departamento de Comercio, el ser 

,-jcio consular del Departamento de 

Sstado. la Unión Pan-Americana, la 

Oficina de Comercio Nacional y Ex- 

;ninjeco y otras oficinas del Gobierno 

>stn ayudando cuanto pueden al de- 

sarrollo del comercio pan-americano. 

Gran ^Icmenfo de aliento para los 

nterrses comerciales es la gradual Te- 

mperación de México, una de las ms 

ricas naciones del mundo en recursos 

i su vuelta a las condiciones norma- 

les. El gobierno de Obregón est traba 

ando con todo empeo por implantar 

?1 orden donde el desorden Se haba 

(jecho crónico y est haciendo rpidos 

progresos para, resolver y allanar to- 

das las dificultades. 

Muchos proyectos de construcción 

de ferrocarriles, que se hablan aban- 

donado hace aos con motivo de la 

revolución, se han vuelto a tomar en 

consideración y algunos se estn cons 

trayendo ya. Los informes que" se han 
comunicado al Departamento de Esta- 

do indican V.que se est trabajando 

ahora en diversas vas férreas y en di- 

ferentes sistemas en una extensión de 

cerca de 2.000 millas, o sea tres veces 

tanto como en los Estados Unidos. Es- 

te es un sntoma consolador y promete 
una .era de desarrollo en la Repblica 

Mexicana que har aumentar mucho el 

comercio méxico-americano. Hay obser 

vadores que predicen que en un dTa 
no lejano el volumen del comercio me- 

xicano con los Estados Unidos excede- 

r en valor al de Cuba. 
Debe tenerse en cuenta que el no 

reconocimiento del gobierno de Obre- 

gón es deventajoso para los Estados Un 

Unidos. En tanto que los Estados Uni- 

dos no reconozcan al gobierno de Mé- 

xico, a un gobierno que hayan elegido 

lausa desagrado re- 

(Viene de la la.) 

k.Iva. y algunas firmas ms que se- 

a largo enumerar. 
•-c f 

>E INSTALO LA COMISION 
EN CORPUS CHRISTI 

En los primeros das del mes ac- 

ual, segn se nos ha comunicado 

le Corpus Christi. quedó instalada 

aquella ciudad la Comisión Ho- 

lorffica Mexicana, la cual fué crea- 

la por el seftcr Francisco Cavazos 

ónsui de México en aquella ciudad. 

Previas las eleciones de rigor, las 

ersonas siguientes integraron la Co- 

llision: Enrique Arellano. Presidcn- 

e; Pablo C. Campos. Vice-Presiden 

e; José Garda, Secretario; Daniel 

J. Garza, Pro-Secretario; Vocales, 

o. Loreto Barrera; 2o· Manuel Gar- 

ia Meza; 3o. José Barajas; 4o. Jo- 

é Mara Barrera; 5o. José Gallardo; 

o. seorita Mara Snchez Galvn; 

o. Herlinda Barrera; So., Mara Fe- 

icidadxGallardo. 
Ya una vez en posesión de los car- 

os que por la voluntad de los com- 

latriotas desempean los se*ore9 

rriba mencionados, la Comisión Ho- 

orfica Mexicana procedió a estu- 

liar la mejor forma de arreglar el 

>rograma de festejos con el cual ce- 

ebraria la colonia mexicana el anl- 

rersario del 5 de mayo, organizando 
ina velada que se verificó en el "High 

Jchool Auditorium." 
La velaa de referencia, estuvo 

residida por el cónsul de México en 

iquel lugar, resultando, por los in- 

ormes que tenemos, sumamente ani- 

nada. dando la nota mas bella de 

>atriotismo y confraternidad, lo cual 

>óne de relieve los esfuerzos que la 

olonia mexicana lleva a cabo en es- 

os momentos, para lograr su unión 
su dignificación. 

os ciudadanos mexicanos, los habitan 

es cultos.de ese pas sentirn, inevi- 

ablemente, cierto desabrimiento ha- 

ia los Estados Unidos. La gran mayó- 

la de los americanos estn en favoi 

le reconocimiento y todos los das lie·? 

ran peticiones a Washington excitando 
il Presidente Hardin, a que lo conce- 

la. inmediatamente. 
Y todo indica que asi se har dentro 

le poco, quiz, antes del 1 de J 

moción 

OBREGON FEUCITA AL 
REY ALFONSO POR 
SU ONOMASTICO 

> 

relee rama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 1C— 

Con motivo de ser el aniversario na- 

tal del Rey Alfonso XIII, de Espa- 

a, el Presidente Obregón le ha en- 

viado un mensaje de felicitación que 
se halla concebido en los siguientes 
términos: 

"Ruego a Vuestra Mogestad se sir- 

va aceptar con motivo de su ola ono- 

mstico mis ms sinceras felicitacio- 
nes y las del pueblo mexicano, as 

como los votos que hago por la ven- 

tura personal de Vuestra Magestad 
y la de su augusta familia." 

— -(o)-— 

Se solucionó al fin la 
' huelga de telefonistas 

Telegrama Especial para '"LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 10.— 

Hoy por fin se ha dado por resuelta 

de- una manera definitiva la huelga 
de las telefonistas de la Compaa 
Ericson. 

El conflicto se solucionó debido a 

gestiones del President^ Obregóni 
nombrado rbitro en este asunto, y 

quien consiguió que los vbreros huel- 

guistas volvieran a sus labores bajo 

la condición de que se les pagar por 
la Empresa el cincuenta por ciento 

de los jornales, devengados y el cin- 

cuenta por ciento restante por la, Fe- 1 

deración de Sindicatos. 

EL BUQUE DESQUERRA "AGUA 
PRIETA" A PUNTO DE HUN- 

DIRSE 

Tefccramn EspCeUl par» "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 1C — 

En la Secretara de Guerra y Mari- 

na se tiivo conocimiento por mensajes 
enviados de Guaymas ae que el bu- 

que de guerra **Agua Prieta," de la 

armana nicional. estuvo a punto de 

irse a pique el domingo en la noche 

en la baha de aquel puerto, donde 

se encuentra surto, salvndose del 

desastre gracias a las oportunas me- 

didas que dictó el general Angel Flo- 
res, reconocido comou experto ma- 

rino. 

Como la tripulación del "'Agua Prie 
ta" es la misma que formaba la do- 

tación que tenia el caonero "Gue- 

rrero" cuando se hundió en el Puerto 

de Mazatln, han llamado poderosa- 
mente la ^tención estos hechos por 

la similitud de los mismos, y por ello, 

se han procedido a hacer minuciosas 
investigaciones sobro el particular, 
las que han sido ordenadas por la 

misma Secretaria de Guerra. 
) *5· ( 

SELECTO RECITAL EN LA SALA 

DE ST MARY'S 

Ante una numerosa concurrencia 

compuesta en su maor parte de da- 

mas y caballeros cultivadores de m- 

sica solecta en San Antonio, dieron 

anoche un nuevo recital en la Sala de 

St Mary's de esta ciudad los seores 

John M. Steinfeldt y Julien Paul 

Blitz, pianista y cellista respectiva- 
mente y artistas de altos vuelos que 

como s<ynpre supieron conquistarse 
durante un par de horas muy largas 

y calurosas ovaciones del pblico que 

los escuchó con profundo rescogimien 
to. 

El programa de este selecto festi- 

val sé compuso de obras de Boell- 

mann, Beethoven, Max Bruch, Scott. 

Steinfeldt, Moszkowsky y Salnt-Saens 

y si el pianista, que a pesar de ser 

un hombre ya de edad avanzada, 

(^nserva las ardentas de sus mejo- 

res aos y con su asombrosa técnica 

y vigoroso temperamento artstico su 

po cautivar a su auditorio, a tal gra- 

do que la Tarantella de Moszkowsky 

mereció los honores del bis, el ce- 

llista Paul Blitz, ya de sobra conoci- 
do en los centros artsticos de San 

Antonio, confirmó una vez ms la jus 

ta fama de que goza como ejecutante 

que ha llegado al completo dominio 

del violoncello. 

Sus obras- ms aplaudidas anoche 

fueron la Hebrew Melody de Max 

Bruch, profundamente religiosa y cu- 

ya ejecución arrancó aj auditorio una 

oración que obligó al ejecutante un 

"cncore" escogiendo un hermoso sta- 

cato que también le fué muy aplaudi- 

do. 
El propio artista cerró con brocho 

de oro el brilante recital sembrado de 

escollos y del que sin embargo el 

aplaudido concertista supo salir com- 

pletamente victorioso. Ya alguna otra 

vez habamos escuchado este Con- 

cierto instrumentado al célebre Cuar- 
teto de Bruselas, y sin hipérbole po- 
demos decir que nada echamos de 

menos en él al orselo a Blitz. 

El corto espacio de que dispone- 
mos para esta nota entrar en ms 

am 

plias consideraciones acerca de esta 

velada de arte del que tan grata- 

mente satisfecho salió el pblico. 

> » \ /t/\ 111711 

LL DAHLU UL· ,, 

REANUDARA EN BREVE 
, SUS OPERACIONES 
Morramn Espwial i>ar* ''U PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 16.— 

La Secretara de Hacienda ha auto- 

rizado la reapertura del Banco de 

Coahuila. Se espera que esta, institu- 

ción abrir al pblico sus puertas 
nuevamente antes de un mes. 

El Presidente Obregon 
condena los sucesos 

(Viene «fe ta la. Pig) 

class sociales y que por todos los me 

dios de que pueda disponerse, no con- 

sentir que los socialistas vuelvan a 

apoderarse de los templos, ni a coar- 
tar las libertades que tienen derecho 

a disfrutar los católicos. 

SON EXHUMADOS LOS CA- 

DAVERES DE ARRIAGA 
• Y MARTINEZ 

En las mismas fuentes de informa- 

ción se ra sabido que los cadveres 

de los lderes socialistas Isaac Arria- 

ga y oJsé Martnez que fueron muer- 

tos en Morelia durante el reciente 

motn, han sido exhumados, inyec- 
tndoseles, con objeto de poc-er tras- 

ladarlos a ésta Capital donde sern 

inhumados. 
Sbese también que los elementos 

radicales preparan una gran mani- 

festación para recibir los cuerpos de 

sus compaeros, recibiéndolos en la 

estación del ferrocarril en 4ue lleguen 
a la Ciudad de México. 

SE PEDIRA AL GOBIERNO FEDERAL QÜE AUMENTE 
LOS DERECHOS SOBRE US MATERIAS PRIMAS 

QUE SE IMPORTAN A LOS ESTADOS UNIDOS 
:)*(: 

La Cmara de Comercio local tiene un amplio proyecto que 
sugerir al Gobierno, sobre una tarifa proteccionista 

para evitar lo compentencia extranjera * 

Ayer a las 12.15 se efectuó en el 

Hotel San Anthony el lunch que la 

Cmara de Comercio de San Antonio 

ofrece mensualmente a sus miembros, 
viéndose muy concurrido por todos 

Jos comerciantes que integran esta 

organización. 
En el banquete de referencia estu- 

vo adems presente la Compaa de 
cinematógrafo que dirige el seor B. 

Lubin, recibiendo durante el curso 

de la comida, frecuentes manifesta- 
ciones de simpata las arpistas que 
integran el cuadro, quienes corres- 

pondieron a los agasajos con rases 
en que manifestaron su reconoci- 

miento por la acogida que se les dis- 
pensaba. , 

- I 

Concluido el banquete, y de con- 

formidad con el anuncio previo que 
con anterioridad haba sido hecho, el 

seor Kirby hizo uso de la palabra, 
exponiendo ante los comerciantes all 

reunidos, un amplio proyecto que 

largo seria enumerar, pero del cual, 
el punto capital es una solicitud que 
se haga al gobierno con e! objeto 
de gravar con tarifas ms altaj, los 

'trechos aduanales que pagan ac- 

tualmente las materias primas que 
entren a los Estados Unidos, con el 

objeto de que el comercio ameri- 

cano interior resulte favorecido con- 
tra. la competencia que hacen los 

mercados extranjeros que envan sus 
materiales a este pa's. 

Los circunstantes escucharon con 

interés el extenso discurso de Mr. 

Kirbv, y en seguida, el seor Osche 
Presidente del Comité Ejecutivo del 

Mexican Trade Bureau, hizo uso de 

la palabra para exponer ante los co- 

merciantes un amplio estudio acerca 
de las exportaciones de los Estados 

Unidos para México, con el objeto 
de urgir a todos los comerciantes 

para que se adopten.medidas de su- 
prema energa que hagan la resisten- 
cia a otras naciones que llevan a 

cabo un trfico que va en aumento 

cada da, segn las estadsticas que 
a la vista se tienen. 

Estas argumentaciones las sugirió 
la reciente comparación que se ha 

hecho del comercio de exportación 
con México, en el cual se ve, segn 
las cifras que arroja la estadstica, 

que Alemania, durante los seis pri- 
meros meses del ao de 1919 exportó 
a México $3.488, cantidad que au- 

mento notablemente en los mismos 

meses del ao de 1920, pues la mis- 
ma estadstica arroja un total de 

exportación alemana para Mxico de 

$19.316,457, que significa un aumen- 
to de ms de 19 millones de pesos. 
Los Estados Unidos en sus expor- 

taciones con Mé::ico en los meses de 

enero a Junio de 1919, alcanzltro 

$98.102,389, y en el mismo periódo 
de tiempo en el ao de 1920, registra 
la setadstica una cifra de $113.327,459 
por lo cual puede verse que el au- 

mento obtenido por éste pas, fué de: 
§15.225.070. contra <819.312,969 de 

parte de Alemania. 
El comercio de Inglaterra también 

obtuvo un aumento de 8 millones y 

pico, y Francia registra uno de 6, 

por !o cual sin ningn esfuerzo pue- 
de verse que esas naciones, princi- 

palmente Alemania, han h%cho es- 

fuerzos para conquistar el mercado 

con México, implicando una serla 

SE RECUPERO UN AUTO ROBADO 
POR DOS SOLDADOS 

Después de siete horas de pesqui- 
sas, -el Capitan Frank P. Stretton 
Preboste Mariscal, secundado por va- 
rios detectives, logró arrestar a dos 
soldados del Campo Stanley que se 

haban apoderado de un valioso auto- 
móvil perteneciente al Sr. L. A. Pcst; 
de 512 S. Hackberry. 
Un soldado que dijo haber sido a- 

saltado el lunes en la tarde, puso a la 

polica en camino de averiguar el 

paradero del automóvil y habiéndolo 
estrechado con hbiles interrogato- 
rios acabó por confesarse culpable y 
denunciar a su cómplice. El carro 

apareció dentro del monte a diez mi- 
llas del Campe Stanley y fué de- 

vuelto a su dueo. 

LOS ULTIMOS JURADOS EN 
LAS CORTES 

En la corte del District 45o. bajo 
la presidencia del juez S. G. Taylor 
se efectuaron ayer los siguientes 
jurados 
W. M· Cromer, culpable por un 

delito semejante des aos de sen- 

tencia suspendida y fianza de $500. 

En la causa de J. F. Clofton. acu- 

bado de asalto y heridas con arma de 
fuego a Felix Musquiz, en Pleasan- 
ton Road, hace alg^in tiempo, el Fis- 
cal del Distrito retiró la aussción por 
haberse ido a México los testigos de 
cargo no existir otras pruebas de 
la acusación. 1 

amenaza para el comercio perica- 
no, que de no poner de su parte to- 

da laa ctitud y enérgica campaa 
que e! caso requiere, se veri, quiz 
colocado en un lugar secundario que 
no debe ocupar después del brillante 

papel que nor los ltimos aos ha 

desempeado como nación exporta- 
dora. 
En tal virtud, el seor Oscbe hizo 

ver a los comerciantes reunidos en 
el lunch del Hotel San Anthony, que 
si queran continuar como hasta aho- 
ra, sosteniendo y abarcando el vo- 

lumen de negocios que en México, 
tenan, era preciso favorecer por tor 
dos conceptos el comercio y buscar 

la manera ms apropiada para man- 
tener en aumento constante ese tr- 

fico comercial que puede resentirse 
enormemente, si otras naciones con- 

siguen el predominio en los mercados 
de la repblica, y para ello, indicó 

como de urgente e imperiosa necesi- 
dad, el envo de un embajador co- 

mercial a nuestro pais. 
Ese embajador, dijo Mr. Osche, ten 

dra por nica misión viajar cons- 

tantemente por toda la repblica pa- 
ra que prcticamente estuviera len 

contacto con todos .os comercios 

que posiblemente pudiera abarcar en 
su radio de acción, y para que estu- 
diara. las necesidades del pueblo, y 
viera los artculos que mas demanda 

tienen eti' los distintos mercados de 

la repblica, y por ello, pidió a la 

Cmara en general, se fijara deteni- 
damente en este punto, y estudin- 

dolo, acordara de conformidad con 

esta idea que ha mucho tiempo 
se tiene pensada por el Mexican Tra- 
de Bureau. 

Concluida la exposición de! Presi- 
dente del Comité del Departamento 
de la Cmara de Comercio local, el 

«eor Lubin, Director de la compaa 
de cine que "filma" pelculas en las 

inmediaciones de San Antonio, tomó 
la palabra para expresar el estado 

actual de sus trabajos, diciendo que 
en los das que llevan de efectuarlos, 

ha visto que las condiciones clima- 

tológicas de la región, se prestar me- 

jor que las de Los Angeles para es- 

ta labor, pues se han aprovechado 
d>as magnficos de sol, que en aque- 
lla otra región no es posible obtener- 
los, por las constantes lluvias que se 

desatan sobre el pas. 

Concluyó exponiendo que proba- 
blemente en un futuro no lejano las 

casas que en la actualidad tienen sus 

talleres y estudios en Los Angeles, 
trasladarn éstos a San Antonio, con 
lo cual contar la ciudad con nuevos 

elementos de vida, por lo que éste 

arte representa en el comercio; y 

finalizó dando las gracias a la Cma- 
ra de Comercio de San Antonio por 

la ayuda efectiva que le ha prestado, 
haciendo por su conducto las gestio- 
nes para que se le faciliten a su 

compaa los sitios ms pintorescos 
para el trabajo quo viene desarro- 

llando· · 

El seor Lubin fué el ltimo de los 

oradores en el banquete, el cual ter- 

minó pocos minutos después de las 

dos, viéndose sumamente concurrido, 
pues nunca como en esta vez haban 

acudido al lunch mensual la canti- 

dad de hombres de negocios que es- 

tuvieron presentes en el de ayer. 

LAS ACTIVIDADES D 
VOLCAN DE COUMA 
SIGUEN ALARMANTES J 

r«I«rrtra Especial iwra -LA ^ 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 1«.— 

Las noticias que a diario se reciben \ 
de la ''capital del Estado de Jalisco 

con respecto a las aotiVidadea del 

volcn de Colima, son cada >*ez en 

extremo ms alarmnates. Por ello el 

Instituto Geológico de esta ciudad se 

ha dirigido a los gobiernos de aque- 
llos dos Estados pidiéndoles urgente 
mente informaciones detallaas sobre 

este particular. , 

)o{ 
EL PUEBLO HUNGARO RESTA* 

BLECERA LA MONARQUIA 
EN LA PRIMERA OPOR- 

TUNIDAD 

VIENA. mayo 37.—Eft periódico 
"Neuc Freie 'Prcsso** publica una 
entrevista que tuvo un corresponsal 
con el Archiduque José y en el curso 

de la cual se trata sobre la cuestión t 
relativa a Hungr'a. 

El Archiduque manifestó que el 

pueblo hngaro "era partidario en su 
totalidad de la restauración de la. 

Monarqua y que la cuestión de la 

persona que deba ocupar el trono, 
era cosa secundaria. 

'•En tal virtud," dijo textualmente 

ei entrevistado, "estamos nosotros ü 
dispuestos a renunciar a la corona, 

an cuando sin duda alguna tenemos 
el mejor derecho sobre ella, si lo» 

intereses y la prosperidad de Hun- 

gra as lo requieren; pero estoy con- , 

vencido de que el restablecimiento de 

la monarqua es inevitable, y en la 
primera oportunidad que se presente, 
el pueblo hngaro proceder, & reim- 
plantar el régimen monrquico, sin 

cuidarse de la oposición enteramente 

injustificada de Yugo-Bslovaquia y 
Rumania." , |{ - 

NO MANDE DINERO 
Equipo Para Cortar él Pela 
EN EL PRECIO gO 
ESPECIAL DE 

~ 

_ 

Teda fmmüia. hacendado. minero, eampeaiao, etc.loa» 
•Mita. porqtM con t ao bay «w Ir il KM 
a cortarse el p«to ai hay qoe gastar aa 
el p« loquero. 

Mqolea del mejor amo; TQaraa exea· 

léate» estilo barbero; Pateo estilo tattai» 
Si · compran por epatado o en otra can eoestaa morbo 
mas. Haass «oaptado usa eraa cantidad ymieatxaaoas 
qoedaa los daramou a eete precio. Pf4a Um astea daqaa 
as acaben y errmoiTitsarf «o dinero. PAgaala Al RaalMHo. 

ZINCK i CO., Dpt. p. 341 . Ohio, Chicago 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Para aprender fades en so propia tu* i 
1 r recibir diploma al terminar. Carao nurro , 

maravillosa. Envenos aa nombra y dir··,1 
ttór y diez centavos en plata o estampilla· 

! para taatos y le daremos inform ea. 

INSTITUTO INTERN ACION AL 

214% Calle Main. Houston,' Texaa i 

"- 
- --"-'-* %· 

y°MAPA eoyzAiJEz 
^ ^ 

Pomada, itfcr* dt 

porta. Devuelvo el dinero ain xcia trni· 
tea a la persona que aa cara y no saaa 4* 

estas enfermedades. Una docena. $2.00 Um 

toa <· porta. 
ESPIRTDION GONZALEZ 

. Bor MZ. lirado. Tana. 

Las Personas que se / 
Fatigan Fcilmente 
Obtinen una influencia 
fica con 

Posee propiedades vigorizantes que tienden & crear nuevo poder y 
resistencia .que obran en consecuencia, para mantener y reservar 
la fuerza en todo su apego. De esta manera el organismo s* 

asegura contra los efectos debilitaste· de una tensión indebida 

* prolongada. 
' 

Nada corregir tan pronto esta sensación de cansancio, como este 
soberbio tónico vigorizante. Adquiera una botella hoy ""«"»» 

y convénzase. L 

FORCE se encuentra de venta en todas las drogueras, es igual· 
mente benéfico para seseras, como para caballeros y nios. 

"IT MAKES FOR STRENGTH" 

Unico* Manufacturero·. , : : . .· » 

Union Phabmacal Co. 

REGALO 
Macfa, Alta Magfe. prestidigitaeión. rot* 

<* en el iueco. en el amor, es los r-erocJcs. 
«peritos maravillosa·. 

No le maestre usted cobarde ant<i ci 
problema d« la vida. Remita 10 cectavo· ea 
rstampilaa a 

VEGA COMMISSION CO. 

Bex 891. HABANA/CUBA. 

H , G CT 
UVIA DENTRO DE 3 DIAS 
ira Catarro y para descargara tamotm, 

rytH» paquete contiene todo lo oeetOfc 
Sin doJor-tnoenSira. 

11.00 en Droqaeria* o ;«or cerno, 
— franco de Ttorte. — 

Acme Chemical Mff· Co. Ltd* 
Nuera Orle·*. La. 

' vwownmeroeiStt 
Sam AnTm i o .TEXAS* 

ITQTEFl o/Jo decir que "VALEMAS VIEJO CONOCIDO QUE 
U01 LU NUEVO POR CONOCER" 

En ese caso, no olvide Ud. hacer todos 
sus ENVIOS A ME- 

XICO DE DINERO O MERCANCIAS por el UNICO conecto 

absolutamente seguro, rpido y que es la Casa MAS ANTIGUA 

y MAS GRANDE situada en la 
ciudad MAS GRANDE„del Es- 

tado MAS GRANDE del pas MAS GRANDE de América· 

Esta Casa es la 

Le darn informes GRA l ld en cualquiera 

i. Laredo, Texas, · Kansas ( 

425 Convent Ave., i 22 E. 
' 

Los Angeles, Cal. 
351 N. Main St. 


