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Utilidad Prctica-Poesa—Cuentos para Nios.—Religión. 
OBRAS DE UTILIDAD PRACTICA 
Artes Grficas.—Fórmula.* y procedi- 
mientos para tipografa. eraba ac»<. 

linotipia, etc 
* 

73« 

Arte de quitar las mane has en toda 

clase de tejido· 75c 

C"·* de Gallinas: el gallinero, incubación, 
alimentos y bebidas, hur.ene, cebo, cas· 

tracón. enfermedades y curación, em- 

paque y transporte del huevo, por A. 

Espanet y E. Zanabrt *. $1 30 

Cultivo de Hortalizas: libro quo ensea 

prcticamente el cultivo de Coda clase 

de hortalizas; ajo. repollo, cebolla, r- 

bano. tomate, esprrago, lechuga, etc» 

ror antes Kodrtsuex y E. 
Zlnabria. .$1.70 I 

Elementos de Mecnica.—fuera, movi- 

miento resistencia», maquinas »mp.«. _ | 
equilibrio, depsidad. etc. 60o 

El Medico de las Familias.—Manual 
teó- 

rico practico de Medicina, ai alcance 
de 

todos. Un torno teia 51.25 
' 
El lil»ro de las Madres.—Obra muy til 

por ios conocimientos que procura 
las 

ir adre, de famüta. para cumvhr Su 
au- 

gusta misión de formar y 
•-ducar a los 

hijos 
3 

Guia del Amansador de Caballos y 
del Pi- 

cador : método mexicano para domar 

en - boru embalm? y muas brutas o 

cernios. J.ar Francisco Mora SI.TO 1 

tslhrT de Combate, incubación, cria, au- 

mentos y bebidas, como se conoce el 

supremo salió de combate, preparación. 

jueces, apuestas, manas y trampa* 
por 

Paulino Lopes S1.70· 

BiKiere del Matrimonio.—El libro de lu« j 

esposes, por el Dr. Peieira. 
de la Beai 

Academia de Medicina de Barcelona 
Un i 

tomo tela ...... .·.·.·· ...... ... ...S2.üti: 

Ia Medie uta Casera.—Trabamientos sen- 

cillos y acilta para combatir toda ca· j 
se de enerm«a»de» y accidente» We, 

Ja Verdadera Ciencia de Curar. Tra- 

tamiento naturtSta moderno y modo 

de conocer las enfermedades por ia 

expresión del ra tre Un t» mo teia.. .ft.00: 

La» l<y<=> de Texas, ecsritxs <n Es- 

paol il.00 
Manual dei Fogonero Maquinista, por 

Cou- 

dert.—Un voiumen tela il. 7J { 
Manual dei Comerciante y Epistolario Co- 

' 

mercia-—Obra utisima paia toda per- 
sena de ntocios 

69 

Mil Quin lentos Secretos del otar.—Co- 
lección de recetas practicas para la 1 im- 

plexa de ensere» domestico», 
telas y veSti. 

<ka; compostura de ropas y objetos: 
to- 

cador, hixiene. etc. 

JoviMmo Co<-tutor Universal. Manual de 
cuentas ajustadas, con t cual se re- I 

Suelvtn violenta-nente "oda ciase de ope- j 
ración·». sin necesidad de nume-cs 

ni clculos «Qe 

Plantas qu« curan y lar. tas que ma- · 

tan. Tratado de botanira medicinal 

para la curación de todas las en- 

fermedades 80e 

Recetar> de Medicina Domestica. Colee- 

'· de recetas para rodas las enfer- 

medades. El mejor libro de medicina ! 

popular que te ha publicado. Un tomo 1 

te.a SS.OO, 
6ecretr»s Je la Natu^leza.—Libro de zran | 

utilidad en el ho«ar. por la suma de re- 

cetas y enseanzas que contiene...... 7Ce 

MANUALES PRACTICOS 

(La mejor coleccu-n en su cén»ro.—Tomo» j 
empastados en teia a 11.00 cada uno). I 

Manual de AlbailerÜL· 
Manual de Carpintera de Taller. 

Manual de Cetrajeria y Obras de Hierra 
Manual del Cohetero y Polvorista. 
Manca! del Ccnfitero 
Manttrd de Electricidad. 
Manual de Fotografa. 
Manual del Hojo latero. 
Manual de Jardinera y Horticultura. 

Manual de Lechera. 
Jlanull de Mecnica Industrial. 

Manual del Pintor. 
Manual del Telegrafa y Telefonista. 

Manual dei Relojero. 
Manual del >a>ricant« -i» Vt'i· 

Manual de Veterinary y Equitación. 
Manual del Zapatero. 

BIBUOTECA DE INDUSTRIAS 
LUCRATIVAS 

(A 50 centavos cada toceo) 

Ca!ti~o de Patata. 
Cria de Cabras. 
Caballo· de Garza. 
Kxrioacivn d« Vacas Jeeheraj. 
Ganado Lanar. 
Irdu»trta AxucOrers. 
Industria .VUodocer*. 
La» (lores y Sus perfunse·. 

VATERJAS DIVERSAS. 
Album de cancijrtes popa lar» esrorrtiRs 
Operetas y Zurzue.'as ^Oc 

Curv> completo de Ajedrez, por LasV-r. 2.00 

El Rey de It»> Cocineroe. Tratado prc- 
tico de cocina ...... 

60c 

El Arte (te hacerse rico, por B^jja- ! 

rain Franlciin 
" 60s J 

B:b.:ot<va de la Ra. O^ra capaz do tit. j 
cer reir a los muerto.· —! tomos tell 2.C0 

El Ama de Casa. Gula de la muje: | 
bi*n educada en materia de cccira. 

rrodas. higiene. costumbres sociales. 

medicina. «te 
00c 

El Ruiseor Mexicano.—-Colección de can- 
ciones populare», con retrato» de albu- 
cos artista.·» >· una serie ds lecciones 

para aprender guitarra 
40c , 

La Cocinera Moderna.—X-.n-lsimo mr.nnal j 
de cocina, con cerra «Je mil fot muas p3- j 
ra hacer loe ms erquisics platos de la 1 

coc-.na espaola y francesa €®e j 
La Tribuna Popular.—iloJilos «Se discursos 

para fiestas sociales, familiares y pa- ! 

trióticas: himnos. biegrafias. etc Obra I 

lustrada con crabJóTs ,... 93s . 

Iam Suefios explicados por el Macice de 
Astracn.—Un tomo Pasta GOc j 

Ictedo Completo ir Solfeo, por don Hila- 

rio» Eslava . ... füe, 
Vé todo de Solfeo, primera parle 30o [ 
Uetouo de Solfee, secunda parte SOc · 

Método ccmrteb) de via>:o. per Lemoiae. 

—La mejor obra en Su género y la 

mas recomendada por los buenos maes- 

tros .75 i 
Uonólogi* y Compariciones para Reci- 

tar Entresacados de ios mejores poe- 

tas espaoles e hispano-americano* .. 75e 

Moderno ecretArio de loS Amarte*.—Car- 
tas a-norosas. arte de agradar y de ser 

sjt. uu escritura secreta de los amantes, 

cnsruvje de las flores, frutan, abalice, 

etc; j colección de Pensamientos pasa 

postales 
25c 

Nu'vo Método para Aprender a tocar Gc. 
tana. sin necesidad de maestro 60s 

Ora>:alo Novlsuuo o libro de los destinos. 45c 

p'r-sim«ento< para Postules.— Recopiiaei 
«ersoS püra tarjetas postales, abaai- 

ces y album* 
60o 

PerV;tu Secretario Mexicano.—Modelos d· 

Cartas carocrewless literarias, familiares 

S *n'cre*j«s. pensamientos para postales 

y cartas de pedimento. Libro especial pa- 
ra el poOlico mexicano. I"a tomo grande 50c 

Secreto» de Be.lera Femenina.—Libro 
desuado a conseguir el sello de 1a ele- 

rancia y el buen insta 2» el aumento y 

euidado de loe encantos fisicoa ........ SCs 

OBRAS POETICAS. 
' 

v.i Oos Pero.— 
El Arpa del Amor $1.60 

Flores del Alma ..41.60 

Ho;ar y Patria 
$1.0# 

Las glorias de Mexico SL40 

Poesas üscosldaa 70c 

Recuerdos "y Esperanzas i 1.60 

UivermS.— 
Antologa de Poetas Mexicanos Moder- 

nos 
0 

Cantos de vida y Esperante, por Ru- 

bén Daro 70c j 
Coa la sed en los Labios—Enrique 
Gonzlez Martnez S1.59 : 

De.' I'ajio y Arribea», poemas calle- 

jero> por Marcelino Davale· 51.00 j 
Ei Libro del Cabello de Uro. de los Ojos 

Ce.eSU-s y de las Manos Blanca". | 
Poesas d- Rafael Lozano Jr. 1.S0I 

El Libro Azul.—Poesas por Adalberto 

Ect-va 70c ; 

El l'nraaso Mexicano.—2 tomos .$140 

Uvtcv>. poi .~»aif£dcr Daz Mirón $1.00 

Lu-> C':n Mejares Potmu de Enrique j 
(jj.iiilei Martines SOo 

üi> L'raoias Int-mos, por Marceliao O- . 

val» SI.00 

Poesas de Antonio Pi&xa 60c ) 

Poesas Escogidas de Caopoamor.—Un 
uxso tela 51.40 ! 

Poesas de Manuel Gutiérrez Njera. 
—2 lomos tela 52. SO 

Pasionarias por Mar.ue: . 1 lores .... loe 

Poesas de Manuel Acua 70o 

Poemas Selecto», por Luis G. Urbina .. SOc 

Poemas Selectos do Agust'n F. Cuenca. .51.50 
1 arsboiaa y '-'os Poemas —Enrique 
Couzaiez Mar.ii.eZ 80c 

Soij*-Uo y donatas.—Poesas de Mqruel 
Bolacos CacBo $1.23 

Tabaré.—Hermoso Peema lrico por Zo- 

rrilla de san Ma-nn.—1 tomo tele ..51.00 
' 

aróme» de Francia. Poesas de En- 

rique Gonries Martines S0e 

BIBLIOTECA .POPULAR. 
Kütilo General de Carta.» 30c 

Libro de ios SueojT 30s ' 

Libro de los Caistes 30c , 

Nuevo Lenguaje de las Flores 'Frutas. 
Abanico y Piedras Preciosas 30* 

CODIGOS MEXICANOS. 
Urestitnci.-n de 1857 904 
to:-..»titccién rte 1917 $1.25 

Código Crol Edición Oficial 52.00 
Ctxir^ó Penal $LbO ! 
riu.w de Pm.-eo.r,iicn:os C'vilcs Si 60; 
Coouo de Fro-'-din.ientos Penales .... Jl.Ctf 1 

Código de Ccatrcio Jl'cO J 

BIBLIOTECA 5:.UU1A Ara 

NI.^OS 
(Tomos Ilustrados, a 43 cnetavos ca» uro) 

Aventarse de Teresa Panza 

* Domi'J'r- 
·,(.-··,·, <·< Areron, 2 tomo». 

Ei Te? tro üe Ar.rr.sli*. 
E! Instinto de es ArimsleS. 
F.' Molino - x>S Flijaros. 
E! Amor 7 la Gr.e-ra. 

· Prwc Gordo. 
55 si:,.po d» Pepito. 
Él EsrsSfiachn. 
.1 Heredero. 
Foros de Juventud. 
Juckos ;«* do Anir-il» 
La Cabfa del T:."> Tom. 

La Pirrrn Validad. 
La Fuer/..! del H.en. 
U Vanidosa A'ic.a. 
Mimo* de Nias. 
Por Mentir. 
pj»owto el Explorador. 
Robinson. 
Ro'ina. 
L'n l'hAri.t de! Mcr.ro Ar.imU. 

ViniS'rr'o de A'Mtnii!, 

Ul Sxp'.Tinfio del Dr. (Jx. 
l'n l'nm c;i les Airee. 
Vt.-rU.idr.·· y Fant»»ias. 

BIBLIOTECA RECRETIVA. 
(Cuentas y !e.-ura« Instructiva».—Lujoso· 
tomos ilastradci c 90 centavos cada uno.) 

Avtt'r;i«.de Animales. 
Cutüto·: df tti-dj·*. 
Carti-·; pr—a NiroS. 

' .M ;.do de !(·> Nios. 

El Mundc Amr-.al pata NoS. 

E. As-ic.* · 
Ei i '.·: o del Nene. 

E.: ;' <i Je .*"> MaraviRaS. 
} : Mundo Mi. ..vilr-so. 

Estuola de Animales. 
Eoised'os y Aventuras. 

EpiiO'i os de !& ilutoris Sisf3(ii. 
orna FoÜceS. 

Li-eiizn*.—Cuentos morales. 

Lecturas de Historia 5;ii*r(U. 

La.- Tnb·· 'aciones de M»iereta. 

Los Nio», de otros Fai«* 

Los Hijos del croe. 

Mt Primera lectura. 

Mi Libro Favorito. 

Nio» Bue: o» y Nios Ma^os. 

Narr-iciolUo kj.traorcn.anas. 

Tarden de Otoo. 

OBRAS DE RELIGION. 

ncora de Salvación . ···· ··· '*· 

Biblia de lo» Nios. por el Paare Cachet. 

Dora nustraül con trabados y un nn;a 
de la Tierra Santa 90c 

Catecismo fiel Padre RlpalJa 10c 

.attci^aiü Histórico, por £ leury 25c 

üosail.gador General .. 7fcc 

.'atecismo de Per: o vei ancla $1.00 
Lievocionario de Lavaile. aumentado con 

V ijito üt 5ADLS· 
^ 

010. jercicio Diario, etc "Be 

Dtvoci u de los ?il'te Domingos de San 

José 
El Devoto Joseino.—Colección de ora- 

ciones en honor de San José. por 
Abadiano }-20 

Filosofa Elemental, por Salmea 1-» 

timoria Saitrada.—Libro del Antiguo y 

Nuevo Testamento. ^ue contiene ia his- 

toria de: pueblo <le Israel, viéndose clara- 

mente como se prepara la tenida de» 

Mesas, fckiic.au de lujo. con profusión 
de gi abados 2.00 

Lavalie Nacional Mexicano, .etra 

grande ····.· 
···· 1*60 

La imitación d- Criito, por Kempis .... 6i»c 

pequeo Lavaile ··· Me 

pequeo Lavalle Nacional 45c 

NOVENAS ESCOGIDAS. 

L» Pursima Concepción 15c 

Sural'a .-.-a. de los Desamparados.... loo 

iue-tra seera de Louror» loe 

Sio Jetus 
Muestra .-seora dei Carmen 

loe 

Nuestra Sra. de la Candelaria loe 

jtcio Pirvo de a Virgen 16o 

[•fictos de Difuntos ... 16c 

Antonio de 1 adua ·..···.. ····..». 15o 

•an Isidro * 

uü'.u >':o <·«· Alochil .······· .·.····· 10e 

siuta CesJia 15c 

santa Lucia 15e 

Jiói Francisco Jiviw ... loo 

anta *1 cresa d* J·1&- ··.·.·..« ·...· 

ran Loicoso ...... .···.· ·.··· 15c 

>j»n JuU riiAjiU ...... ...... ...... 15o 

&<;:<»!<"· Corazón de Mara 15c 

Suretra .-eüora d. uochd lóc 

san jrrancUco de Plala .··.····. ...... 15c 

san Ajtiisn 15o 

:an Cayetano loo 

«4r. V cente de Paul 15c 

33 Pedro Apóstol .··.····. ······ ····· 15c 

San Francisco de Asis 15a 

:%n Juan Ne^omureno ... 15< 

jan lenacio de Loyola 15« 

•*n Mi«uel 15c 

iubiiou de las Cuarenta oras . 15c 

nagaiise ios peamos, acompaados su impone en v_»iro rosiai, ae c-xprcw, o en ww 

Certificada, a la dirección siguiente: 

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

UNA TRAMPA QUE CONDUCE AL MATRI- 
MONIO.- EL PROFETA Y SU HAREM 

BERLIN, Abril de 192: 
También aqu, coma en tedas par- 

tea del mundo, se ha-r> osuda cri- 

( 
sis de loe*, aJo;amieaU*.t Muchos 
nan sido los proyectos ;·&£ados pa 
ra combatir el mal: pUyu-s «'itócs : 

privados, cooperativos y del Estado. | 
que como suc«ic eu srdf.^uiera. c~ I 
minan lentamente. Se llegó a hu«la.·-. 

y an se discute desde hace largo | 
tiempo, de la conveniencia o- kr.ro- ; 

ner una contribucin sobre los luga- j 
res vacos que sus poseedores no ocu j 
pan, porque· no necesitan Je ellos. 

Sin embargo, en medio d.· cr.sis :.,r 

tremenda, y con la perspectiva de I 
verla agravarse hasta ej punto de q' j 
el ciudadano no va a encontrar >~- I 

tro de poco, donde meterse, especial- i 

mente si tiene familia, existe un sis- j 
tema rpido e ingea»t>so pj,ra obte- 

ner en oualquier momento una habi- 

tación, con la ayuda Je la autoridad. 

He aqu cómo. 

Observando las estadsticas oficia- 

les, he sorpréndalo ur. hecho impre- 
sionante: el ao pasado, el numero 

de matrimonios celebrados duplicó 
el de jos efectuado.» en los aos de 

la guerra, y la estadstica del ao 

en curso, acusa un aumento todava 

mayor, i qué p.icd·.· ..tribuors^· uu he 

cho tan anormal? De qué provie- 
ne? i Ser que la moral ha conquis- 

tado de sübii \ la posición que des- 

de hace ya muchos aos—*ay—ha 
venido perdiendo? No hay nada 

de eso. Berln es una capital y hoy. 

como antes de la guerra, aqu lo m:s 

mo que en las dems metrópolis, el 

lujo y el vicio ocupan su Iu>rur. No: 

el fenómeno me ha sido explicado te 
una manera muy sencilla. Cualquiera 
que en estos monnotcs tome mujer y 

necesite, por consiguiente, ufca casa 

recibe de Ui Ofician de Alojamientos 
es decir, de I j. Wohnunssant, un n 

mero de preferencia para escoger los 

lugares desocupados. !o que en ju 
* 

niaior parte de los casos, equivale a t 

[: 
ana casi seguridad de ser compla- 
cido. Ahora bien, en los actuales mo- 
mentos. este sebo de la habitación 

asegurada, es algo que vale ms que 
una 'lite o que cualquier suma de 

di::ero. Xo hay. por consiguiente, 
otra cosa que hacor. que buscarse 
un?, muchacha, y esto—vive Dios; 
result, anor. una vosa ttcii. porque 
hay m&s salteras disponibles que ha 
bitacior.es desalquiladas. Lo que aqu 
hay quo admirar. es el ingenio de 
loo autoridades berlinesas, que de tal 

mar.etv han sabido estimula:· a los 

aleman- s a la procreación legtima 
da la especie. 

rlecorttar^ts uo el ao pasado se 

presentaron muchos casos curiosos 
del llamado "m'.rticisn:·.! colectivo", q' 
pareca. tener un poco de sabor me- 
dioeval recordaba a aquellas co- 

fradas di· penitentes que peregrina- 
ban .le tierra en tierra, pidiendo li- 

mosnas y derraman-i·· prédica.·-. En- 

tre Jas asociaciones que se fundaron, 
mucho *»· hablo de la Nueva Orden: 
una. agrupación de jóvenes y de mu- 

chachas que bajo la dirección de un 
tal Muck Lamberty resuscitaba vie- 

jos bailes germanos, con >1 objeto 
de infundir mayor sentido e morali- 

dad y de elevar Ij. relajada morali- 
dad de la juventud, demasiado entre 

cada a los bailes modern.»?. Senci- 

llez y pureza de costumbres: .este 

era e lema y esta era la finalidad 
le Mack Lamfcrety y de «us compa- 

eros. y en.su oportunidad, los pe- 

riódicos se vieron llenos de los en- 

tusiasmos y de los conflictos que til- 

les peregrinaciones suscitaban. Eln 

.lena, ios estudiantes y hasta los pbre 
ros. se dieron a burlarse de los após- 
tol·^ y an a perseguirlos. porgue 

c ;pec.amente a los segundos aque- 
11 s prédicas parecieron que envo i- 

van un fin poltico de reacción. Por 

e| contrario en Erfurt fu4 tal la 

afluencia de 04 que quisieron or la 

predicación de Muck iquien habló 

de-sue el viejo plpito ya ocupado an 

tao por Latero,) que la iglesia fué 

insuficiente para contener a todos 

los que o«Jt:.ban deseosos de escuchar 

al santo peregrino. suma. .pareca 
que se tornaba en cierto sentido, a 

los tiempos de las cruzadas medioeva 

les. y del fondo de todo aquello algo 
bueno puedo decirse que haba salta- 
do fuera, difundiendo un sentimiento 

de respeto en las masas. La Nucv:, 

Orden vagó asi por toda la Alemania 
Meridional, vendiendo diversas mer- 

cancas para poder subsistir, pero 

ol»;eniendo en cambio concesiones nu 

merosas y nada despreciables. Este 

ao. por e contrario, durante la pri- 
mavera. la meta era la Alemania del 

Xorte. Mientras tanto la Nueva Or- 

den ha*.la obtenido del gobierno de 

Aitemburg la autorización para 

acuartelarse sin pagar cosa alcuna 
en Leuehtcnburp cerca de Kahla.' 
Pero he ah que estaba el escn- 

dala: Llega 11 noticia do que el Sr. 

Muck se ha comportado de una ma- 
nera que podramos llamar no divina, 
como su apostolado, sino completa- 
mente humana, como su carne dan- 

do por terminada su misión de profe- 
ta. Dicho sea en pocas palabras: el 

seor Mr.ck usó en la medida ms 

amplia del influjo que ejerca sobre 

as jóvenes que lo acompaaban, y 

parece que all en Leuchtemburg. el 

profeta ouiso animar la melancola 

dt-i invierno alemn, instalado to- 

do un harem, del que brotó un pe- 

queo e inocentsimo Muck. .'Cun- 

tos chiquitines van a seguir al her- 

manito primogénito? \Esto es !o 

que nos dir el registro del Estado 

Civil de Kahla. No habr ms dife- 

rencia. sino que las otras criaturas 

ya no v^-rn la luz entre hs comodi- 

dades de Leuchtemburg. porque el 

Gobierno de Altenturg ha' expulsado 
al profeta turco, el cual, se ha ^abido 
después se encontraba en K:e! en la 

época en que se sublevaron los ma- 

rino? alemanes, fué internado en 

Hel gohnd luepo fué miembro del 

C'-.nsei.V de Soldados, al estallar la 

revVución. y hasta se asegura que 

form<*> parte el grupo militar de Hin- 

demburg. 

NO QUIEREN HACER a VIAJE POR All 
LOS MEXICANOS DE LOS ANGELES, CAI. 
CREEN QUE LA MAYOR PARTE DE LAS FAMILIAS 
NO PODRAN RESISTIR EL MAREO DEBIDO AL 
ESTADO DE DEBILIDAD EN QUE SE HALLAN 

LOS ANGELES. California, mayo 
20—Adems te k>s doscientos repa- 
triados ltimamente por e! Consula- 
do de México, segn informé con to- 
da oportunidad a LA PRENSA, el 
Cónsul Gaxiolo ha ofrecido acerca 

de mil ^compatriota^, embarcarlos 
rumbo a Manzanillo en el puerto de 
San Pedro, aprovechando la llegada 
del vapor "México* que anclar en 

dicho puerto el próximo din 27. Pero 
es el caso que muchos de esos com- 
patriotas nuestros declaran terminan 
temente que prefieren quedarse en 

territorio de Pistados Unidos, a su- 
frir las incomodidades de la travesa; 
declaración que me hicieron varies 
de ellos a la entrada del Consulado. 
Dije a los descontentos que no era 

posible que el Gobierno de México 

les proporcionara camarotes de pri- 
mera clase, y que si efectivamente 
tenan necesidad de regresar a su 

patria, se aceptaran resignad amen te 
las incomodidades del viaje, a lo q' 
contestaron, que la mayor parte de 
las familias se encuentran en tal 
estado de debilidad por la" falta, do 

alimentos, que no pueden resistir al 
mareo, particularmente los nios. 
PodrAn embarcarse, agregaron, los 

hombres solos: y ojal.'i que el Gobier 
no fletara un carro de!, ferrocarril 
diariamente de aqu hasta El Paso 

para 'os que tenemos famili;a y mu- 
chos haramos el sacrificio de pagar 
medio pasaje por tal de no hacer el 

viaje por mar. 

CUATRO FAMILIAS DURMIERON 
EN UN GARAGE 

Los seores José, Macedonio. Lu- 
cio y Florentino Torres, recién lle- 
gados de Anahei con sus respecti- 
vas familias con el objeto de repa- 
triarse. me dicen que hace ya varios 
das duermen a la intemperie en un 

lote vaco de ia calle Anderson; y 

que anoche sufrieron varias horas la 

lluvia torrencial que anegó las par- 
tes bajas de la ciudad: guarecién- I 

1 dose al fin en un garage que les 

CONFERENCIA CIENTIFICA DEL , 

CONGRESO DE HONDURAS | 
—Próximamente sustentar una 

conferencia, en e! salón de actos de! 
•'Centro Hispano Americano", el Dr. 
F. Rodrguez, Cónsul de Honduras en 
esta ciudad, a la cual han sido invi- 
tados los miembros de as colonias 
hispa no-americanas y versar sobre 

a unión de Centro-América. 
E Dr. Rodrguez, es un propagan 

dista decidido de a unión centroame 
ricana, por la cual ha venido luchan 
do en el campo de la idea y en 1a 

prensa desde hace largos aos. 
—José Villegas, joven moxcano q' 

habita en la Calle Castelar 735, co- 

rra en su motocicleta a una veloci- 

dad mxima, y a doblar una esquina 
,'uó atropellado por un camión que 
Iba en sentido contrario, lanzndolo 
a varios metros de distancia. Caste- 
lar resultó con una pierna fractura- 
da y varias contusiones en el cuer- 

po. Los médicos que lo asisten en el 

Hospital del Condadó creen que no 

perder la. pierna. 
—Los "Caballeros de Colón", da- 

rn jna espléndida fiesta el lunes 

próximo, en su amplio y elegante lo- 
cal situado al sur de la Calle Flower, 
No. 12, con motivo de !a presenta- 
ción -le un gr.in nmero de nuevos 

socios que ingresaron a dicha socie- 
dad. 

Entre oros nmeros del estibal 

figuran un baile y una cena. 
—Un nio de nueve aos , hijo 

del seor Angel Saldvar, fu* ataca- 
do hace varios das por un mono que 

le g«dn?ó fuertemente la cabeza ctfn 

una pesada pelota que portaba. 
Los padres del nio no dieron im- 

portancia al suceso, mximo cuan- 

do los golpes no parecan do grave- 
dad: pero es el caso que antier el 

pequeo se quejó de intensos dolores 

jen la cabeza y momentos después 
era vctima de fiebre intenssima. 

Llamado un facultativo para que lo 

atendiera. declaró que el enfermo te- 

na gangrenada la herida y que ya 
era tarde para salvarlo. En efecto el 

mismo «la dejó de existir entre atro- 

ces dolores. 
Ayer se efectuó su sepelio en el 

Cementerio del Calvario, asistiendo 
al funeral muchos amigos de la fa- 

milia. 
—Hoy salió para Tucson, rico m 

—Hoy salió para Tucson, Arizona, 

el seor Manuel A. Gutiérrez, rico 

minero senorense que permaneció en j 
Los Angeles durante algunos das 

arreglando importantes negocios. 
—El empresario de diversiones se- 

or Hivas, dar algun .s funciones de 

cine y variedades en esta ciudad, ha- 

ciendo después una gira por los pue 

Ulos de California. 

—En el trayecto comprendido en- 

tre las calles Primera y Spring, al 

Sur hasta la Main y Macey al Nor 
( 

!e. Se estn haciendo reparaciones en i 
el servicio del drenaje de la ciudad. 

L' regular nmero de compatriotas 
estn ocupados en este trabajo. 
—Se encuentra de paseo en Los An 

ge'.es la familia Lucero de Caléxico, 

California. 

—Procedente del mismo lugar lle- 

gó el seor Carlos Martnez. 

—Viajeros llegados de Mexicali. B. 

C.. me informan que las pésimas con 

diclones económicas en que se en- 

cuentra el Distrito Xorte de la Baja 
California, con motivo de a baja en 

el precio del algodón, y la reducción 

de los presupuestos, se normaliza- 

rn muy pronto, en virtud de haber 

conseguido el Gobernador tpigmer.io 
Ibarra, un regular aumento el total 

de dichos presupuestos. Esta noticia 

segn esos informantes ha causado 

gran jbilo entre los habitantes de 

aquella región. 
El Corresponsal , 

Vea usted en ta 5a. prtina nuestras 

listas de libros. Teamos el surtida 

«ns competo y nuestros precios soj 

;os ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. t»dn Antonio, Texas. 

I proporcionó piadosamente un vecino. 

Segn me informaron en el Con- 
sulado, el Cónsul Gaxiola est, acti- 

vando la repatriación en la mejotf 
forma posible. 

NOTAS BREVES 

El Comité Mexicano de Repatria- 
ción est prestando muy buenos ser- 
vicios tanto en esta ciudad como en 

los pueblos del Copdado; habiendo 
nombrado varias Comisiones a efec- 

to de que visiten las casas · ios 

compatriotas que desean salir para 
Méjico, y que se encuentran sin tra- 

bajo y on condiciones verdaderamen 

te crticas. 

—Se rumoró anoche em los crculos 
sociales de la colonia mexicana, que 
el joven Adolfo Dato, hermano pol- 
tico del Coronel Estéban Cant, ex- 

Gobernador de la Baja California, se 

encontraba de suma gra\'edad a con- 
secuencias del accidente automovi- 
lstico de que di cuenta a LA PREN 

SA oportunamente. 
—Hoy es esperado en ésta el - 

or Eduardo Ruiz. Cónsul Gene·· al 

de México en San Francisco Califor- 

nia. 
—Ms de quinientas veladoras con 

sus respectivas celadoras, visitarn 

maana la Iglesia de Xuestra Seo- 

ra de Loa Angeles, visita que hac«n 

el da 21 de cada mes, 
—El Profesor Manuel Contreras se 

infirió accidentalmente una profunda 
cortada en el dedo pulgar de la ma- 

no derecha. 
—Procedente de Caléxico, Califor- 

nia, arribó el seor Cayetano Belén- 

dez, acompaado de su apreciable fa 

milia. Vienen a pasar una corta tem 

porada en Los Angeles. 
—El seor Rafael A Iva acompaa- 

do de su familia salió para Giiadalaja 
ra. 

—Se encuentra ya muy mejorado 
De la gripe que lo postró en cama 

hace dos semanas, el seor Juan Qui 
ones. 

El Corresponsal. 

SE QUEJAN DE LA INVASION DE 

ARTICULOS ALEMANES 
EN BARCELONA 

U/OI servicio cspeciai para i.a ricnu 

BARCELONA, mayo 22— Los ma- 

nufactureros so quejan amar{rmente 
de la invasion de artculos alemanes 

quo se han ido acumulando allf y que 
se estn ofreciendo a precios que 

desafan la competencia local pues en 

muchos casos estos precios son in- 

feriores al" de costo que tienen en Es- 

paa. 
Una enorme cantidad de tinturas 

de origen alemn se encuentran al- 
macenadas en Barcelona y se estn 

ofreciendo a precios tales que la in- 

dustria tintorera espaola so est, 

hundiendo diariamente y también los 

manufactureros de maquinaria , so 

quejan de serias pérdidas, pues Tos 

competidores alemanes estn ofre- 

ciendo en Barcelona a precios un se 

senta por ciento inferiores a los or- 

dinarios de la maquinaria espaola. 
Algunos manufactureros han de- 

clarado que est.'tn a punto de cerrar 

pues son completamente impotentes 
para hacerle frento a la competencia. 

DIcése que Alemania ha visto que 

Espaa es la nica salida que tiene 

para su producción y que la inun- 

dar con sus mercancas. 

EL GOBERNADOR AUXILIO A LA 
VICTIMA DE UN ACCIDENTE 

MONTERREY, mayo 20.—El Gober- 

nador Juan M. Garca, prodigó opor- 

tunos auxilios al nio Rafael Mar- 

gin Canales, quo se fracturó una 

pierna al ser lazando de un tranva 

que haba abordado contra un poste 
inmediato a la va. 
E1 Gobernador recogió al nio en 

su automóvil y lo condujo inmediata 
mente al Hospital, haciendo venir a 
los médicos para que lo atendieran con 
la mayor prontitud y no se retiró si- 

no cuando acudieron los padres y ter 
minó ia primera curación. 
Garda vendó con su propio pauelo 

la pierna del nio herido y tuvo para 
la vctima paternales cuidados. 

—)o( 

RESULTO MAS BIEN MALA LA 
SEGUNDA CORRIDA DE GAONA 

JTtlwMma Esj»--ciai pura ". TRE/SA ** 

EL PASO Tex.. mayo 23.—La segn 
da corrida de toros en Ciudad Ju- 
rez en que tomó parte Rodolfo Gao- 
na. tuvo lupar ayer en la tarde, estn 
do la plaza casi llena. · 

Contra todo lo que se crea, la co- 
rrida resaltó mala en lo general. 

)o( 

LAS ELECCIONES DE HOY 

Se espera qne el pueblo de 
S. Antonio vote en favor 
de la emisión de bonos 

La campaa del Consejo Educati- 

vo de esta ciudad, en favor de la emi 

eión de bonos por valor de un millón 

de pesos para destinar esos fondos a 

mejoras en las escuelas pblicas, ter- 

minó anoche, varios mtines que se- 

efectuaron en diversas partes de la 

ciudad y en los cuales hicieron uso 

de la palabra gran nmero de orado- 
res. para recomendar» a los votante 

y especialmente a los que pagan im- 

puesots que votaran en favor de esa 

[proposición del Consejo Educativo, 

pues si bien tal emisión significara 
un aumento en el pago de los impues- 

tos, éste no serla gravoso y adems 

redundara en beneficio de sus pro- 

pios hijos que obtendran una educa- 

ción mejor y ms eficiente. 

Como es bien sabido las condiciones 

porque* atraviesa el sistema de edu- 

cación pblica en esta ciudad son por 
dems deplorables, debiéndose estas 

muy particularmente a la carencia de 

edificios^ escolares en nmero y capa- 

cidad tales que puedan dar cabida a 

todos los nios estudiantes de San 

tonio, cuyo nmero ha crecido de una 

manera asombrosa en estos ltimos 

aos; tratndose, como se trata, de in 

vertir la mayor parte de ese emprés- 
tido en subsanar esto mal construyen 

do todos los planteles educativos que 

las condiciones de la población exijan, 
la no aprobación de esa proposición 

significara nada menos que la san- 

ción publica para que contine inde- 

finidamente el estado actual de cosas 

con respecto a la instrucción pblica, 
que tanto perjudica a todos los padres 
de familia de esta localidad. 

Por estas razones y por el propio 

interés, progreso y buen nombre de 

esta ciudad, que se hallan vinculados 

con la educoclón de sus nios, creese 

que todo buen ciudadano votar hoy 

en vavor de la proposición de referen- 
cia. 

EL MARQUES DE ESTRELLA SE 
ENCUENTRA ENFERMO 

| MADRID, mayo 22.—El Capitn 
General de Madrid, Marqu-s de la Es 

trella se encuentra enfermo de pra- 
vedad y el Rey Alfonso hl manifes- 
tado que se hall-* sumamente intere- 
sado en su salud. 

:)+[: 
DOS MIL TRABAJADORES DE LOS 

MUELLES ESTAN EN 
HUELGA 

Del Servicio BsprcT» paim "LA PRENSA" 
MADRID, mayo 22.—Dice un tele- 

grama de Ferrol que dos mil traba- 

jadores de los muelles se han depa- 

rado all en huelga y que con este 

motivo los trabajos de embarque y 

desembarque en el puerto catan com 

pleUimente desorganizados. 

HONORES FUNEBRES 
(Viene de la la- Pfl) 

ornos, llorar a quienes no pueden ver 

nuestras lgrimas, pero podemos y de- 
bemos hablar al pals, a los parientes 
de estos héroes que lloran su ausen- 

cia y su sacrificio y que a la vez se 

honran con las* hazaas de sus deudo· 

desaparecidos. 

t"Clen mi] almas afigidas oprimen 
mi corazón. Esto no debe suceder otra 

vez. Dios quiera que no suceda de 

nuevo". 
" Yo no creo que hayamos alcanza- 

do los das milenarios y que ya no ha 

de haber ms guerras. Yo deseo que la 

nación sea tan poderosa que nadie se 

atreva a provocarla. 
"La . repblica jams olvidar los 

sacrificios que estos hombres han he·, 

cho, ya soa que reposen en suelo ex- 

trao, empurpurado con la sangre de 

las batalla*-, o que duerman en el se- 

no de la patria". 
Cuando acabó de hablar el Presi- 

dente avanzó unos pasos y se colccó 

frente al atad escogido para simbo- 

lizar los muertos del ejército, y depo 
jitó una corona de rosas y orqudeas. 

LINEA FRANCESA 
Vapores de Pasajeros 

DE H-ILEJIS i LA KM* 
COSUi EL 

Salidas aproximadas: 
S. S. MISSOURI-"! Junio 5 

S. S. CALIFORNIE 
" 15 

S. S. KENTUCKY 
" 23 

S. S. CAROLINE Julio 5 

TARIFA DE PASAJES 

Clase con canurcte $277X0 
3a. Clase de preferencia ... 157.00 

3a· Clase Ordinaria 117X0 

Incluyendo Contribuciones de* los 

EE. UU. y Espaa. Se requiere un 

deposito de 25% para Us reserva· 

ciones adelantad:*. 

FRANK J. .ORFILA, 
Gen. Pass. Agt 205 Saint Charles 
Street 

NEW-ORLEANS, La. 

Servicio de ambulancia da y noche. 
Teléfono Crockett 1983. San Antonio, 

Texas. 

COMPRE UD. DIRECTAMENTE DE L WINNER 7 OC 
& CO. Y VISTASE BIEN POR SOLO .... /.ZD 

Hermoso sombrero, modelo francés, de 
de ltima moda; for Aja de hongo. La co- 

pa es de paja "LESERA" la falda est 
cubierta con velo de seda imitación de 

serda y la parte del frente con tafeta de 
seda blanca y con cerezas nuevas, im- 

portadas. 
Colores: Negro, café y azul marino. 

Precio $3*98 
Bonita blusa de género fino 

blanco; cuello de bordado en 

forma de chai. Frente de alfor- 
sas con adornos de bordado para 
hacer juego con el cuello. Man- 
gas largas. Tamaos 36 a 44. 

Una verdade- *1 OC 
ra ganga a.. s£%Ji 

Preciosa falda de seda brillan- 
te POPELINA, de ltima mo- 
da, abertura de lado, de joco 

peso e ideal para la Estación de vera- 
no. Bolsas adornadas con una bonita he- 
billa. Cinturón de la misma tela. 

Regalada al precio $2.48 
Estas faldas las enviamos con la par- 

te de abajo hilvanada para que Ud. la 

pueda arreglar al lado que guste. Sola- 
mente envenos la medida de la cintura 

y las caderas. 
Colores: negro, azul marino, café, 

blanco y crema. 
Si Ud. desea comprar los tres artcu- 

Ibs, se los enviaremos al 4*7 
precio especial de i 
para introducir nuestro catlogo que es- 
mos preparando. Si tenemos' que en- 

viar los artculos C.O.D., debe usted en- 
viamos 10 centavos en estampillas de 
correo./ 
^Garantizamos que estos artculos da- 

rn entera satisfacción, en caso contra- 
rio. le devolveremos su dinero. 

L. WINNER & CO. 
51 Bond St. NEW YORK. 

• 

JIQTEFh ha oido decir <7°« "VALE-MAS 
VIEJO CONOCIDO QUE 

UOI CU 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 

Le daran informes UKA11S en cualquiera ae ias direcciones »iguicnie»i 

Laredo, Texas. 
425 Convent Ave. 

Kansas 


