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Utilidad Prctica.-Poesa—Cuentos para Nios.—Religión. 

Los pedidov se 

despachan por to- 

rreo, con los g*e- 

tos pagados, rr.is 

] ·» da que se. re- 
cibe la orden. 

OBRAS DE UTILIDAD PRACTICA 

Art "3 Grficas.—Fórmulas y procedi- 
mientos par» tipografa, grabados, 
linotipia. etc 7Se 

Arte de quitar las mancKns en toda 

clase de tejidas 75· 

Cria de Gallinas: el gallinero, incubación. 
tliSM'toi y bebidus, higiene, ceba, cas- 

tración. enfermedades y curación, em- 

paque y transporte del huevo por A. 

Espar.st y £. Zanabria $130 

Cultivo de Hortalizas: libro <iut* ensea 

prcticamente el cultivo de luda clase 

de hortalizas: ajo. repollo, cebolla, r- 

bano. tomate, esprrago, lechuga, etc.. 

: santos Hodriguez y E. Zinabria. .$1.79 

Cementos de Mecnica.—Pucraa. movi- 

miento resistencias, mquinas siapies, 
equilibrio, densidad, etc 60o 

' i. Mcutce de as Kamiilas.—Manual teó- 

rico prctico de Medicina, al a ojr.ee <le 
toaos. Un torno tela Si.25 

i.. l».-o de las Maures.—Obra muy til 

por los conocimientos que procara a la» 

tuadre» ue taiuiiia. para cumi .a SU au- 

gusta misión de to.mar y educar a .os 

hljiT ...... ..·.·...· ...... .··...·. 6Co 

Cuta ecl Amansador de Caballo» y del Pi- 

cador : método mexicano para domar 

en horas caballos y oua.· brutas o 

cerriles. .or Krancisco Alora SI.TO 

*»!>* £c Cotnoa'c. incubación, cria, an- 

nrentu» y fc^b.das. cono se conoce el 

suinmo gano ue loiaoat·*. preparación, 
jueces, apuestas, manas y trampa* por 

Paulir.o López ...... 
51.78 

Higiet-c del Matrimonio.—£.< libro de los 

esposos, por el Dr. Petsira. dti la Sea! 

Academia de Medicina d·.· Ua.-cc.ona Un 

tomo tela . - $2. 0O 

Medicina, Casera.—Tratamientos sea- 

'ciLoa y fciles para combatir toda cla- 

se de enfermedades y accidentes S;Je 

in Yerdalera Ciencia de Curar. Tra- 

tamiento naturista moderno y modo 

de conocer ios enfermedades por la 

expr.-sión del fj t:.· L'n : mo tela. ..54.00 

Los- L·.')'» .' Texas. eesritas en £?- 

pair.oi $1.00 

Uanuai del Fogonero Maquinista, por Cou- 
dert.—Cn volumen teia 51.75 

J2 Jiiu il le Comerciante y Epistolario Co- 
meré iai.—Obra utnisuna paia toda per· 
sena de negocio» S3 

Slit Quinientib Secretos del Hogar.—Co- 
lección de recetas practicas para la lim- 
pieza ue enseres domésticos, tela» y vesti. 
<k*>: compostara de repu y objetos: to- 

cador. higiene, etc ! 
Novsimo Cortador Ci.versal. Manual de 

cuenta-· ajustada», con el cu«l »e re- 

saeiven v;olenta-uente oda clase de ope- 
rAioa'i. sin necesidad de nmero· 

nr clculo» «3; 

Piabas qa« curan y plantas que ma- 

ta]). Trataco de potanica medicinal 

p$ra la curac.ón de todas las en- 

t^Ssedades 5·\- 

Itcc0ar:o de Medicina Domestica. Colee- 
ci .n de rec;tas .mra ir das las enfer- 

medades. E! mejor libro de medicina j 
popular que >e ha publicaoo. Un tomo 
teia 53 00, 

Eecrcf-i de la Naturaleza.—Libro de gran | 
utilidad e? el hogar, por ia suma de re- 

ceta» y enseanzas que contiene 7Se 

MANUALES PRACTtCOS 
tLa mejor coiecc i en su género. —Tomos I 

embastados eu tela a SI.00 cada unci. J 
Marual de Abailcria. 
Manual de Carpintera de Taller. 
Manual de Cerrajera y Obras de Hierra 
Manual del Cohetero y Polvorista. 
Manual del Confitero 
Msrual lie Electricidad. 
Manual de Potosraia 
Jtanuai del Hojotaterc. 
Manual de Jardinera y Horticultura. 
.Manual de Lechera. 
Manual de Mecnica Industrial. 
Manea! del Pintor. 
Manual del Telegrafista y Telefonista. 
Manual del Relojero. 
Mannal dr-1 fabricante de Velas. 
Manual de Veterinaria y Equitación. 
Manual del Zapatero. ^ 

; 
Pronto tendremos, cc my let o nuestro 

surtido de minuaies. 

BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS 
LUCRATIVAS 

£'. (A SO centavos cl<ia tomo) 

Cultivo de a Patata. 
Cria de Ca ras. 
CabuüM de Carca. 
Explotación üt Vacas lecheras. 
Ganado Lanar. 
lrdustria Azucarera. 
Industria Algodonera. 
Las (lores y <u> jierisme·. 

MATERIAS DIVERSAS. 
A'.btim « canciones populares escogidas. 
Operetas y Zarzuelas 50c 

Curso «tompleto de Ajedrez, por Lasfcer. 2.00 

£1 Rey de los Cocinero·. Tratado prc- 
tico de cocina 60c 

E Arte de hacerse rico, por Benja- 
mn Frankiin ......" 60s 

Biblioteca de la Risa. Obra captó de h«. 

cer rer a los muertos.—2 tomos tela 2.00 

El Ama de Casa. Gula de la mujer 

\ bit educada en gatera de cecina, 

j reodas, higiene, costumbres sociales»». 
medicina, etc 90c 

El Ruiseor Mexicano.—Colección de can- 
ciones populare», con retratos de algu- { 
nos artistas y una serie de lecciones 

para aprender truitarra 40c 

La Cocinera Moderna.—Novsimo manual 
de cocina, con cerra de mil fórmulas pa- 
ra hacer ios mas exquisitos platos de la 
cocina espaola y francesa 60c j 

La Tribuna Popular.—Modelos de discurso· 
para fiestas sociales, familiares y pa- 
trióticas ; himnos, biografas,. etc Obra 

ilustrada con crab^d^s 
* 

o3e 

Lo» rueos explicados, por el Ms Ico de 
Astracn.—Un tomo Pasta 60c 

Método Completo de Solfeo, por don' Hila- 
rión Eslava 90c 

Método de Solfeo, primera parte 30c 

Mctodu Je Solfee, secunda parte Süc! 
Método conuStU» de pia»*.o, por Lemoine. 

—La mejor obra en su género y la 

mas rccomtndadd por los buenos maes- 

tros i75| 
Mvnoloitos y Composiciones para Reci- 

tar. Entresacado» de los mejores poe- 

ta· espaoles e hlspano-americano* .. 

Moder.io Secretario de los Amante*.—Car- 
tas amorosas, arte de agradar y de ser 

amado, escritura secreta de ios amantes. 
>nsuaje de las flores, frutas, abanico, 

etc; y colección de Pensamientos paia 

postales 
Nuevo Método para Aprender a tocar Gei. 
Larra, sin necesidad de maestro 00c 

Orculo Novsimo o libro de los destinos. 4óc J 
fen»*mientos para Puetaies.— Recopilación 
o» versos pasa tarjetas postales, abani- 
cos y albums - 60o ] 

Perfecto Secretario Mexicano.—Modelos de 
Cartas comerciales, literarias, familiares 

f amorosas, pe asa miento» para poetóles 

y cartas de pedimento. Libro especial pa- 
ra el pblico mexicano. Un tomo grande 50c ' 

Secretos de la Belleza Femenina.—Libro 
destinado a consesuir el sello de la ele- 

Sjncia y el buen gusto y el aumento y 

.-u.dad > de es encanto» fsico· 60s | 
OBRAS POETICAS. 

J. 1.1 UlüS * Ó*A.·— 

El Arpa del Amor ...SI. 50 

Flores del Alma - $1.60 

Hogar y Patria $1.60 

Las vJoriaS de México $1.40 

Poesas Escogidas 70c 

Recuerdo· y Esperanzas $1.60 

i/lic — 

Antolog'a de Poetr.S Mexicanos Moder- 

nos 80c 

Cantos de vida y Esperanza, por Ru- 

bén Daro 70c 

Con la sed en los Labios—Enrique 
Gonzalea Martnez $1.53 

Del Bajo y Arribeas, poemas calle- 

jeros loe Marcelino Davalo· $1.00 > 

El Libro del Cabello de Oro. de los Ojos 
celestas y de ias Manos t^nca-. 

Poesas de Rafael Lozano Jr. 1.39 

El Libio AzuL—Poesas por Adalberto 

Esteva 70c 

El rarnaso Mexicano.—2 tomos ....... .$1.40 
L.JCU, por Salvador Da» Mirón *1.00 
Lu? Cien Mejore· Poemas ae Enrique 
Gonzlez Martinez 30c 

Mi.? Dramas Intimos, por Marcelino Da- 
valo· $1.00 

Poesa^ d'.· Antonio Plaza 60s 

fochas Escocidas de Campoaxnor.—Un 
. teia $1.40 

Poesas de Manuel Gutiérrez Najera. 
—2 tomos tela SC.S0 

Pasionarias por Manuel M. Flores ..... 7Ue 
Poesas de Manuel Acua 7\yz 
Poema* Selecto?, por Luu G. Urbina .. 80c ! 

Poemas selectos de Agust!n F. Cuenca. .$1.50 
larabola* y otros Poemas —Enrw.uc 
Gonzlez Martiaez Sue 

Soneto? y aon&ia».—Poesas de Miguel 
ttoiaoe Cacho $1.25 

Tabaré.—Hermoso Poema lrico por Zo- 
rrilla de san Ma-tu.—1 ; mo tela ..ll.oo 

sardines de Francia. PoeSias de En- 

rique Gonial·*: Martines S(h 
BIBLIOTECA POPULAR. 
Estilo General de Cartas 30c 
Libro de ios Sueos 30c 
Labro Ue loe Chistes 30c 
Nuevo Lenguaje de las Flores Frutas, 
Abanico y Piedras Preciosas 30· 

CODIGOS MEXICANOS. 
Con>tituci< de 1S57 90o 
Constitución de 131 7 ...... $1.25 
Codiito Civil Edición Oficial $2.00 
Códutó Penal $L60 
Código de Procedimiento· Civiles ......$1*60 
Código de Procedimientos Penales ....$1.60 
Códice de Comercio $1.60 

25c 

BIBLIOTECA SELECTA PARA 
NISOS 

% 

(Tomos Ilustrados, a 45 cnetavos cada uno) 

Aventar?? de Teresa Para* 

Corazones Dormidos. 
Cuentos de Andersen. 2 tomos. 

El Teatro de Animales. 
El Instinto de les Animales. 
El Molino de. los Pjaros. 
El Amor y la Guerra. 
El Premio Gordo. 
El Sueo de Pepito. \ 
El Espadachn. 
El Heredero. 
Flores de Juventud. 
Juegos y Hazaas de Anir. ilw. 
La Cabana de! T:o Tom. 
La Pitara Vanidad. 
La Fuen-i del Bien. 
La Vanidosa Alicia. 
Mimos de Nias. 
Por Mentir. 
Paquito el Explorador. 
RobinSon. 
RoSina. 
Un Chariot del Mundo AniaiCL 
Un Ministerio de Animales. 
Un Experimento del Dr. Ox. 
Un Drama en los Aire. 
Verdades y Fantasa». » 

BIBLIOTECA* RECRETIVA. 
(Cuentos y lectures instructivas.—Lujoso· 
temos ilustrados a 90 centavos cada uno.) 

*» 

Aventuras de Animales. 
Cuentos ce Hadas. 
Cuentos para Nios. 
El Mundo de los Nios. 
El Mundo Animal para NoS. 
El Ak-ruo. 
El Libro del Nene. 
El Pais de !aS Maravilla. 
El Mundo Maravilloso. 
Escuela de Animales. 
Episodios y Aventuras- 

Episodios de U Historia Sagrada. 
Horas Felices. 
Leedm^.—Cuentos morales. 

Lecturas de Historia Sagrada. 
Las Tnbi-'acioncs de Metereta. 

Los Nios, de otros Pase». 
Los Hijos del Héroe. 
Mi Primera lectura. 
Mi Libro Favorito. 

Nios Buenos y Nios Malo·. 

Narraciones Extraordinarias. 

Tr.rdes ce Otoo. 

OBRAS DE RELIGION. 

Ancora de Salvación "6*> 
Biblia d« los Nios, por el Padre Sachet. 

Obra uusUaJa con grabados y an mapa 
de 15 Tierra Santa 90c 

Catecismo del l'atire Kipalda ········ 10c 

Catecismo Histórico, por t leury 25c 

Comulgador General ...·.··· ........ ·· 7 

Catecismo de i*er?eveiancia $1.00 

Devocionario de Lavalle, aumentado con 

la Semana santa. Visita» al tantsi- 

mo. Ejercicio Diario, etc «5· 

Devoción de los Siete Domingos de Sin 

José ···;···· 
30° 

El Devoto Joseino.—Coieccion de ora- 

ciones en Honor de San J osé, por 
Abadi&no · · · 1-20 

Fiosoiia Elemental, por Bal mes .·. 1.25 

Historia Sasrada.—Libro del Antiguo y 

Nuevo 'i'csumento, >ue contiene la his- 

toria dei pueblo ue Israel, riéndose ciara- 
mente cutuo se prepara ia tenida del 

MeSias. Edición ue lujo. con profusión 
de trabados ;··· 

2.00 

Lavalie > acional . Mexicano, letra 

grande .· 
···· 1.4# 

La imitación d» Cristo, por Kemois .... 6tc 

Pequeo Lavalle ........ JOc 

Pequeo Lavalle Nacional 45c 

NOVENAS ESCOGIDAS. 
ua Pursima Concepción 15c 

Nuestra .-ra. ce los Desamparados.... 15c 

Sucbtra Seora de Lourdes 15c 

io Jess * 

Nuestra seora del Carmel ...... ..... loe 

Suestra Sra. de la Candelaria 15c 

3icio Parvo de la Virgen loe 

Oficios de Diuntos lóe 

san Antonio de Padua 15o 

san Isidro ..... 15· 

ar.to Nio de Atocha ········ ··..··.· 10o 

santa CecJia le 

santa Lucia _ 
.. ·; 

;&n Francisco Jivir ... 16o 

rae ta 1 cresa d· Jes- ····.«... ...... 15e 
jan Lorenzo 15e 

jan Juan Bautista 15o 

sagrado Corazón de Mara 15c 

>»uestra seora de Atocha 15c 

san Francisco de Paula ......... ...... 15· 

san Agustn 15« 

san Cayetano .. 15· 

ran Viccnte de Paul ...... 15a 

jan Pedro Apóstol 15· 

San Francisco de AsiS 15o 
jan Juan Nepomuceno 15· 
san Ignacio de Loyola ........ 15· 

ran Micuel 18· 

lubileo de las Cuarenta horas 15· 

Haganse los pedidos, acompaados de su imponte en Giro Postal, de Express, o en Carta 
Certificada, a la dirección siguiente: 

CASA EDITORIAL LOZANO 
118 N. Santa Rosa Avenue. San Antonio, Texas. 

NO HAY DINERO PARA PAGAR 
A 700 AGENTES SECOS 

WASHINGTON, mayo 1S·—Gran 
sensación ha causado en los c'rculos 
de los mojados y an en los de los 

secos el hecho de que 70u a frites 

prohibicionistas hayan sidj dados de 

baja en diversos lugares del pa's, 
poralmerste. por falta de fondos para 
pagarles sus salarios. 

Los jefes de la Oficina de Prohibi- 
ción en esta ciudad dicen que por 
no haber autorizado an el Congreso 
el gasto de para pagar los 
salarios de los agentes prohibicionis- 
tas hasta el fin del presento ao is- 

cal, fué necesario rebajar en dos ter- 

ceras partes en nmero de dichos 

agentes. a los que se les ha dudo va- 
caciones de 40 das, sin goce de suel- 
do. pero es seguro que vuelvan a sus 

funciones para el 1 de julio, ea que 
comienza a regir el nuevo ao fiscal, j 

Sólo 500 agentes continan fun- 

cionando en todo el pas. 
>ch 

CONFERENCIA DE LOS JEFES DEL 
SERVICIO POSTAL FERRO- 

VIARIO 

Los jefes del servio posta! ferrovia- 
rio en el onceavo distrito, han comen# 

zado a llegar a esta ciudad, coa el ob- 

jeto de tener la asamblea semi-amial 

que deber celebrarse en la oficina 

principal dej ra*no en esta población. 
Die:.a junta tendr por objeto cam- 

biar impresiones sobre los actuales ser- 

vicios y poner en prctica los medios 
ms apropiados para mejorar en be- 

neficio del pblico y del Gobierno, tan 

importante ramo de la actividad hu- 

mana. 

Los jefes de este servicio que se en- 

cuentran actualmente en San Antonio, 
son los siguientes: 

C. J. Taylor y W. W. Swift, de Fort 

Worth; J. B. Browns, de Little Rock; 

Arkansas; . . Murphy, de Texarca- 
na. Arkansas; W. G. Campbt^. de 

Okiahonja City; G. . Ratliff. Irede 

Denison. Tex.; David McKnight, de El 
Paso; G. T. Leake, de Houston; y S. 

1. Guinea, Superintendente de la Di- 

RECABAN FONDOS PARA 
LOS ESTUDIANTES 
SUD-AMERICANOS 

Se efectuó en Nueva York 
una reunión patrocinada 
por la Embajada Chilena 

'lekfrrrvma Especia! para "LA l'RTSS.V'. 
YORK, mayo 17.—Con e 1 

propósito de reunir fondos para los 

estudiantes sudamericanos ? se ha 
Han en esta capital asi como para 

promover relaciones ms estrechas y 
un comercio permanente entre los Es- 
tados Unidos y la América latina, al- 

gunos grandes intereses exportado- 
res. encabezados por W", R. Grace and 
Company, apadrinaron una gran reu- 
nión latino-americana que se efectuó 

bajo los auspicios de la Embajada 
chilena, habiendo sido presidida por 
el Cónsul General de Chile. Emilio 
Edwards. 
Los Cónsules de Cuba. México, Bra 

Sil. Costa Rica y de algunos otros 

pases sudamericanos concurrieron 
también. 

Agustn Yenturino, prominente es- 

critor y conferencista, habló acerca 

de la semejanza de los factores so- 

ciales en Chile y en este paL<. El Cón- 
sul cubano. Gabriel Angel Je Amen- 

bar habló sobre los aspectos históri- 

cos de Chile. L?. seorita Concha Ro- 

mero. escritAa mexicana y maestra* 

de la Universidad de Colombia, habló 
de poesa mexicana y la seorita Mar 

garita Mreles habló sobre poesa chi 
lena, también de la Universidad de 

Colombia. 
La banda del barco de guerra bra- 

sileó "Mina de Garaes" tocó los him 

nos americano y de las naciones sud- 

americanas. 
Terminó la reunión con la exhibi- 

-ción de algunas pelculas contenien- 

do vistas chilenas. 

Para libros en espaol, dirjase Ki- 

ted a la Casa coitora· Loranr. 118 

Santa Rosa. Av. San Antonio. Texaa. 

La Revolución de Karolyil 
(Viene de la 3a.) 

marino". El mismo da ante la con- 
fusión que creca, el rey le confió al 
Conde Karolyi, el cuidado de formar 
un gabinete. conde prestó el ju- 
ramento de fidelidad por teléfono y 
le aseguró al soberano su adhesión, 
pero desde el siguiente da, Karolyl 
exagerando la agitación que reinaba 
en Budapest, le pidió* al rey que lo 

relevara de su juramento de fideli- 
dad. Carlos IV se hallaba en ese mo- 
mento en Schoenbrunn y como el 

principe de Windschgraetz y Jules 

Andrassy, Ministro de Relaciones Ex- 
tranjeras y suegro de Karolyi, se pre 
sentara cerca de él, lo hallaron hablan 
do por teléfono, en tanto que la em- 

peratriz permaneca inmóvil cerca de 
él. "Hablando con Budapest, les dijo 
el Emperador y Rev, "'he ah que aho 
ra me piden que abdique en nombre 
mo y en nombre de mis sucesores." 
el Principo de Windischbraetz le 

quitó vivamente el audfono para im- 

pedir que prosiguiera la converración- 
' Son esos picaros que me abandonan", 
exclamó el rey , pero no abdicaré. 
o tengo derecho para ello. Lo que 

esos seores hagan de la palabra que 
me han dado, es cosa suya; en cuan- 

to a mi, no quiero faltar al juramento 
que he prestado". 

Jules Andrassy, consternado de ver 

que su yerno traicionaba a la Co- 

rona. murmuró: "Es posible que laya 
acontecido eso:" Después cogiendo el 

aparato telefónico le gritó /ai Conde 

Bathyanyi, Ministro del Interior en el 
Gabinete de Karolyi: •'.Ests loco pa- 
ra pedir la abdicación del rey 

" Bath- 

yanyi, respondió tranquilamente: "Si 
no abdica lo echaremos como a un 
criado malo". Aquello significaba la. 

revolución en Hungra y la revolu- 
ción en iYena. El Principe de Win- 

dlschgraetz le propuso a Carlos que 
se retirara al Tirol con su mujer y 
sus hijos, pero la Emperatriz Zita se 
opuso a ello con mucha sangre fra: 
"Debemos mostrarles a las gentes, 
dijo, que permanecemos en donde es 

nuestro deber permanecer. Xuestr^ lu J 
\ 

EL GOBIERNO RECIBIO 
YA EL CAZATORPEDERO 
"YAQÜ" EN GUAYMAS 

El da 23 de este mes, se 

dotar de bandera a su 

tripulación 
NOGALES. Arizona, mayo 15.—El 

da 12 del presente mes fondeó en la 
baha del Puerto de Guayinas el ca- 

zatorpedero "Yaqui" que pertenece a 
la armada Nacional de la Repblica 
Mexicana. 

Este caza-torpedero lo requirió l- 
timamente el Gobierno Mexicano y 

el dia 12 que se menciona fué en- 

tregado al mismo Gobierno en la ba- 
ha de Guaymas. 
Fué construido en los Arsenales de 

San Francisco California y por las 

pruebas que de él se obtuvieron en 

aquel lugar1, esa embarcación, se di- 

ce, rene las condiciones necesarias 

y completas para el objeto que est 
destinado. 
El '•Yaqui" vino de los Estados 

Unidos tripulado con oficiales y ma- 

rinera americana, la cual ser rele- 

vada en Guaymas por otra, toda me- 

xicana. que lo tomar, a su cargo. 
El nombre de "Yaqui" le fué pues- 

to desde que se proyectó su adquisi- 
ción.. y ese nombre figura en su proa 
con grandes letras de cobre que bri- 
llan a los reflejos del soL 
Se ha sealado el da 23 del pre- 

sente para dotarlo de banedra, cuyo 
acto significar una hermosa fiesta 
militar. 

También se le va dotar de un ar- 

mamento enteramente moderno, que 

fue adquirido en una casa francesa 

y que se encuentra ya en México. 

No se sabe todava a quién desig- 
nar la Secretara de Guerra como 

Comandante nato de esa embarcación, 

pues el que ahora funge como tal, 
tiene el carcter de interino. 
Este caza-torpedero est por hoy 

lestinado para el servicio de de vi- 

gilancia de la costa del Pacfico, y es- 
tar listo para hacer su servicio des- 

ie el d<a primero del próximo mes 

le Junio. 

El Gobernador del Estado de Sono- 

ra. Miguel A. Pia, acaba de regre- 
sar a Hermosillo después de haber 

riecho una gira de algunos das por 
las poblaciones de! Sur del Estado. 

Estuvo en Turin, Pótam, Bacura, 

-cori;, Navojoa, y en todos esos lu- 

jares fué perfectamente bien rqgibi- 
lo. 
A su llegada a cada una de esas 

poblaciones, se le agasajaba por las 

lutoridades civiles y militares, re- 

presentaciones del comercio y parti- 
culares, acompaados de as bandas 

le msica en los lugares donde las 

ay. 
En Cocorit, a donde fué en automó 

•il, concurrió a un baile que en su 

K>nor se dió. 
Las personas que muy particular- 

lente contribuyeron con dinero para 

ue ese baile tuviera el mayor brillo 

posible, fueron los comerciantes del 

ugar, quienes se preocuparon por 

iue nada faltara en £*1. 

Hubo una nota chusca que hasta 

loy se comenta con alguna gracia. 
El personal del Ayuntamiento no 

ué invitado al baile porque desde 

lace algunos meses existe una ric- 

:ión entre el mencionado Ayunta- 
niento y los comerciantes, por que 
•stcs han sido obligados no sólo a pa- 

gar mayores contribuciones jde las 

iue generalmente han pagado, sino 

iue mensualmente se les exije, con 

ilgii pretexto, alguna cuota extra, 

lizque para mejoras pblicas, y ello 

la hecho que los nimos estén muy 

tgrios y que el personal del Ayunta 
alentó y loa comerciantes no se ha- 

llen siquiera- 
As es que se omitió enviar invi- ' 

aciones al Ayuntamiento todo, pero 
so no obstante, cuando el baile 

staba ya en todo su apogeo y cuan- 
* 

lo la alegra brillaba en todos los ros- 
1 

ros, se presentaron los seores Re- 

idores en la fiesta. 
* 

La Comisión de recepción quo es- 
1 

aba integrada precisamente por los 1 

omerciantes que ms resentidos se · 

ncontraban con ellos, les marcó el 

alto," negndoles la entrada al s.··.- 

n. ) 1 

Hubo palabras duras, amenazas, ! 

fritos * vociferaciones y un Regidor 
encendido en cólera plantó a un co- 

oerciante una bofetada en el rostro. 

El escndalo se hizo grande. Las 1 

listólas salieron a relucir y comenzó 

ina batalla que ya tomaba serias 

iroporciones. 
Percatado el Gobenador de lo que 

icurria y de la omisión que se habla 

lecho de mandar invitación para el 

>aile al personal del Ayuntamiento, 
.consejó a los Regidores. 3tte si no 

lab'an sido previamente invitados a 

s;i reunión deberan retirarse de ella. 

Y los seores Regidores, unos con, 
' 

us sombreros aplastados a conse- 

uencia de la refriega y otros con sus 

rajes leos de tierra tomaron rum- 
' 

io a sus respectivas casas. 
' 

El baile- continuó, sin embargo, 
( 

.uy alegfe, hasta la madrugada, ho- 
1 

a en que el Gobernador se retiró, 

ara seguir su camino rumbo a. la 1 

apital del Estado. 
CORRESPONSAL j 

EL VIC -ALMIRANTE ROBERT 

SON VA A SANTO DOMINGO 

COMO GOBERNADOR 
NAVAL 

BOSTON", mayo 17.—El Vice-almi- 
ante Samuel Robertson, Comandai.tc 

le los astilleros navales locales, reci- 

>ió órdenes de salir para Santo Do- 

mingo como Gobernador, debiendo ha 

erse a la mar a bordo del destróyer 

mericano "Henderson", de Hampton 

toads, el 27 dél actual. 

:ar no es ni siquiera aqu, es Schoen 
runn. sino en Viena". Pero en aquel 
lomento se presentó el jee de Esta- 
co Mayor, general Arzt que anuncie 
on un tono do indiferencia, cortés, q' 
is negociaciones del armisticio aca- 
abar. de ser trabadas con los italia- 

os. ^Quedan an tropas seguras?" 
i preguntó el rey. Arzt hizo un sig- 
0 negativo y respondió: "Sire, no 

iay nada por hacer: Ta todo est per 
ido". 
Algunos das después, el 12 de no- 

iembre el Primado de Hungra Mon- 
eor Csernosch—el mismo que algu- 
os meses antes haba depositado so- 

re la cabeza de Carlos la corona de 

lan .Esteban, iba solemnemente a 

resentarle al soberano el mensaje 
lediante el cual el obierno provisio- 
al hngaro declaraba que quera cam 
iar la forma del Espado· 

EL EX-SECRETARIO 
LANE MURIO AYER 
EN ROCHESTER 

• _____ 

Habla sido operado el 
da 6, pero le sobrevi- 
no ana complicación 

Harding, Wilson y otros pro· 
minentes americanos han 

enviado condolencias 

F^a-rvkitrv . 2/suyve 

ROCHESTER. Minn., mayo 18.— 
Franklin K. Lane. Secretario del Inte- 
rior en el Gabinete de Wilson, murió 
en la maana de hoy. a consecuencia 
re un ataque de angina de pecho. La 
muerte sobrevino a las .10 a.m.. ha- 
llndose a su lado en esos momentos 
su esposa y su hermano, que fueron 
llamados a la cabecera del enfermo a 
las a.m. 
Mr. Lane estaba enfermo desde ha- 

:(t tiempo, por lo que cuando renunció 
su cartera, se dedicó a atender a su 
salud y con ese motivo vino a esta 
ciudad en enero de este ao. Los mé- 
dicos le aconsejaron que pasara el in- 
vierno en un clima ms caliente y fue 
i California, de donde regresó a prin- 
cipios de este mes. 
El da 6 de mayo fue operado de clcu 
os y de apendicitis y se dice que es- 
taba recobrndose cuando se presen- 
tó la complicación de la antigua en- 
fermedad del .corazón, falleciendo de 
un ataque casi repentino. 
El Presidente Harding. Mr. "Wilson y 

otras distinguidas personas, han en- 
viado a la familia expresiones de con- 
olencia- 

\ 

NO SE HAN VENDIDO LOS SE- 
CRETOS DE LA TINTORERIA 
•HOECHSTER FARBWERKE·" 

BERIX, mayo IS.—Se anuncia que 
a venta indebida de secretos de fa- 
>ricación pertenecientes a las pode- 
Osas plantas productoras de colores 
"Hoechster Farbwerke" no Alegó a 

onsumarse debido a la aprehensión 
iportuna del ingeniero qu'mico doc- 
or Paul Kappemeier, empleado en 

sa misma planta, y que se habla 
ipoderado de todos los secretos de la 
brica, con la intención de venderlos 
l precios fabulosos en los Estados 
Jnldos. 
El doctor Kappelmeier declaró que- 

lespués de larga resistencia, habla 
iido inducido a cometer el delito de- 
bido a la insistencia con que los agen 
es^de casas americanas hablan so- 

icitado su cooperación no logrando 
unca la fabricación de colores da 

calidad incomparable de los q' fabri- 
can las plantas alemanas. 

)·>( 

LOS PRODUCTORES MEXICANOS 
. DE AZUCAR LLEGARON A 

UN ACUERDO 

"el(Trama Especial para "LA PRENSA". 
WASHINGTON, mayo 17.—Segn 

eza una información obtenida en 

uentes dignas de crédito, los produc 
ores mexicanos de azcar han lléga- 
lo a una inteligencia para fijar el 

>recio del azcar con la perspectiva 
le que haya en breve un poqueo au- 
nento en el referido precio. 
El precio se estabilizar, en todo el 

•ais. ; 

La noticia anterior fué recibida 
>or el Departamento de Comercio de 
"eracruz y con este motivo se de- 

EMISION DE BONOS EN 
EAGLE PASS, TEX. PARA 

LA PAVIMENTACION 

Se efectuar ana elección 
el próximo da 25 para 

resolver si se hace 

la sttscrición 

I TeJ«r»»inH Robert pera "L* · PIENSA" 
EAGLE PASS, mayo 18—El próxi- 

mo da 25 del actual, se efectuar una 
' elección aqu, con el objeto de votar la 

proposición que se ha presentado re- 
cientemente. para suscribir $40.000 en 

bonos para mejoras de pavimentación, 
los cuales estarn relacionados con los 

que ltimamente se colocaron para 

completar la pavimentación de las ca- 
lles de Ceylon y Monroe. 

Este ltimo trabajo fue llevado a ca- 

bo por la Uvalde Rock Asphalt Co.. 

cuando an regan los precios de gue- 
rra conforme a tarifas y jornales, y se 

espera que los trabajos futuros sern 

obtenidos bajo mejores condiciones por 
no estar ya en vigor los precios de ma- 

teriales y salarios que imperaron du- 

rante la gran guerra, para lo cual el 

Mayor de la Ciudad, Mr. Sam Schwartz 

ha dado los pasos conducentes a obte- 

ner las mejores propociciones que se 

han pedido a la Compaa. 
Con estas mejoras que se han inicia- 

do, la ciudad de Eagle Pass ganar 
considerablemente en su aspecto y con- 

diciones urbanas, esperndose que la 

colocación de los bonos ser votada 
desde luego sin dificultades ningunas, 

pues todos los habitantes de la locali- 

dad, as como los comerciantes, tienen 

positivo interés en mejorar de la ma- 

nera ms conveniente el aspecto urba- 
no de la ciudad. 

— _ 

PRINCIPE ALEMAN MULTADO EN 
500 MARCOS 

BERIX. mayo 18.—Desde noviem- 
bre de 1920, Herr Hermann Mueller, 
entonces canciller del imperio, ase- 

guró en el Renchstag que 100 perso- 
nas prominentes, entre éllas el prn- 
cipe Eitel Frieddrich, y otros miem- 
bros de la familia real imperiaJ, ha- 
blan llevado de contrabando a Ho- 

landa, dinero por valor de 230,000 

marcos, y pidió que todos los compli- 
cados en tal contrabando fueran cas- 

tigados severamente· 
Se abrió la averiguación ccrrespon 

diente y el prncipe Eitel. segundo 
hijo del exemperador Guillermo, fué 

encontrado .culpable .de haber expor- 
tado dinero, ilegalmente. a Holanda, 

por conducto de la firma Phillipp- 
sohn, Grausser y Compaa, pero to- 

mando en consideración que tal he- 
cho no fué por motivos deshonrosos, 
se impuso al prncipe una multa de 
sólo 500 marcos. 

LA ALIANZA CHECO-ESLOVACA 
RUMANA 

VIENA, mayo 18.—Ha quedado con- 
firmada la noticia relativa a la alianza 

celebrado entre Checo Eslovaqula y 

Rumania. 
De acuerdo con el tratado, ambos 

pases se obligan a defender mutua- 
mente la integridad de sus territorios 

contra el ataque de cualquiera otra 

nación. 
Aa la vez se comprometen a impedir 

cualquier tentativa que se haga para 
restaursr a los Hapsburgo en el Tro- 

no de Hungra. 
Se cree que esta ltima clusula, 

que establece la intención en los asun- 
tos interiores de otro pas, dar motivo 
a que el gobierno Hngaro proteste, 
y de todas maneras no contribuir, a 
normalizar las relaciones polticas en- 
tre los Estados del Danubio. 

— . · t· 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras 
listas d· libros. Tenemos el surtido 

ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZMMO. San Antonio, Texas. 

clara que si el precio del azcar me- 
xicano se eleva y llega a cuarenta y 
cinco centavos o mr el kilo, una 
numerosa comisión de comerciantes 
har, pedidos de azcar americano, 
para que sea enviuda inmediatamen- 
te, pues en tal caso el azcar de los 
Estados Unidos podr, ser inportado 
con una buena utilidad. 

THE UNIVERSAL 
, US West lostn su 

New Yoik. N. 1. 

INSTITUTE 
litept. bz.) 

Para ibro* en esparc dirjase us· 

ted a la C=sa Editorial Lozano. 118 

. Sta. Rosa Ave* San Antonio. Tex. 

GRATIS ! 

A cualquiera persona 
se enviarn 4 fotogra- 

fas de hermosas mu- 

chachas también un ca- 

tlogo de los ms bien 

Hechos relojes, fonógra- 
fos y otras novedades. 

Escriba ahora inclu- 

yendo timbres para el 

franqueo. 

PRACTICAL SALES CO.^ 
1219 North Irving Ave. i« Dept. LP. 

CHICAGO, III. 

ALGUNOS. INDIVIDUOS DESCA. 
RADAMENTE AL rUBLICO. HACIEN · 

OOSE PASAR EL PROFESOR tL 
C. MARTINEZ DE LOS ANGK· 

LES. CALIFORNIA. 

lemtu conocimiento de qua aigupoa indi· 
Viduoa jue ui siquiera Lan esudo en is 
th'dad <ie Lot Argeles. Caiiiornia, andan te· 

torriendo algunos Salados de la Unión Ame- 
ricana, robando y engaando descaradaxei»· 
te ai pblico, dndole, a cambio de au di· 
cero. una> cuanta* pildoras que da nada 
isa sirven, y pan cura fin. loman inde- 
bidamente mi nombre zbu&on <a la coa· · 

fian» que yo be sabido inspirar «1 public· 
:on mi trabajo serio y honrado. 
Como esU acto, apae a* consum? pot 

•i sólo una grave infracción a las Leyes 
de este Paia. podra desprestigiarme ante lo· 
ojos de las personaa que pudieran creer 

· aquellos individuo· son realmente elProL 
ü. & Martinez, me apresuro a publicar ca· 

ta advertencia para evitar que el ensao so* 
ció y -ax, «isa adelante. 
Por orta parte, como tatos CHABLATA» 

NES £ lMi'OSTUKES TOMAN UI NOH· 
BEE PAHA itOBAB AL PUBLICO, ya teng· 
pruebas evidentes eta mi poder para procede* 
«galmente en contra de éso» .vnmviduos ai· 
wnciescia. 
No debe olvidar el pblico que padeee ea· 

remedada·. >\ue mis métodos de corar aoa 

absolutamente sin medicina·. Adema·, al 
fo Uego a salir en gira por ios &s Ledos, cota 
toe no he pensado an, 1>AB£ POÉ LA 
PRENSA EL AVISO COKBESPONSIENT* 
d* personaa quer después de nzbtr oliliiaito 
mis servicios, ban sido beneficiada· y cuim· 

izs. Tengo en mi poder centenar·· de m· 
bes testimonio»—ios cuales mostraré a Quiéa 
os solicite, sin ninsuna obligación d* ra 

jarte. 
PROF. AL C. MARTINEZ. 

Poarroto Sane<urr, 
i TOOOS M1B PACIENTES. 
Vea usted en ta ecIclCn semanaria e 

"La Praosa" las fotografas y testimonio· 
202 - 4 - ( American Bank Building. 

LOS ANGELES. CAT,. 

La Medicina "Rub—My—Tism" ea!· 
ma los dolores como por encanto, y 
:ombate el Reumatismo, Neuralgias, 
Terceduras, etc. 

ALERTA ME IC A O S! 

Para mandar dinero ai todas partes de Vxico, la mejor Casa ·| Estados Unidos es la de , 

GABINO COSTILLA 
[208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS] 

>^^^| 
REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA. 

LICIOS, ANIVERSARIOS, NOVIOS 
— Y BAUTIZOS — 

, THE BELL JEWELRY CO. 
Establecidos en 1852. 

227 W. Commerce St. — San Antonio, Tes. 

USTED ha oiio decir ate 
"VALEMAS VIEJO CONOCIDO QUE 

NUEVO POR CONOCER" 
En ese caso, no olvide Ud. hacer todos sus ENVIOS A ME- 

XICO DE DINERO O MERCANCIAS por el UNICO conducto 
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 

'^KCeaimerMtSf! 
Sam AnTOnio.TDCASü 

Le darn informes GRATIS en cualquiera de 

Laredo, Texas. 
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