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GUIA PROFESIONAL 
ABOGADOS. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

participa a su clientela de Estados Unidos, 

babor trasladado su buf'Te a ia ciudad de 

Mexico, D.F.. en donde se orece a u ór. 

«tenes en la ti- Palma No. 45. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS: A 

rre«o Xsocies de Ferrocarril Cobro CHE- 

QUES. TIEMPOS. -BACK PAY" 
Bonos de 

la Libertad, etc.. es cualquier part·· Diri. 

; a· Lie. J. Pearrt Kane. SOS K. C. Life 

Bltsst. KANSAS CITY. MO. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 
Cobrirsoi CHEQL'Et". TIEMPOS. Backpay 

«>«» Je la Libertad. Golpes. Consulta* sra- 

ais AGENCIA MEXICANA, 8rd Floor . C. 

L-fe B!dg. KANSAS CITY. Mo. 

ENSEANZA 
COLEGIO ''Keniti» Juan's.'' 101S Floreé 

Ave. Laredo. Texas. Educación Comercial 

complot» en Infles y Espaol Profesores 

graduad··?. Francisco Naranjo*. Ciudad de Me- 

xico. Julio y José Naranjo, Universidad de 

Texas. Srta. Mana Naranjo. AuiU'a 

SchooL No cerrarnos Jurar, u- a* vacacioaes. 

En e>a tern;H>r*ia. preparación especial de 

-.umr.ua de High School. (7) 

Sritct. Nancy F. Paparelli. 
Friaftaora do Pianc. Graduada cu 1 Lscuela 

yajSi ds Mi'an. ltaiia. 20a Sur Pecus St. 

Da cjee ea iu Estudio y a Dom.-i'io. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO a 

doir.iciliu. Frecios convencionales Pro/. FE- 

LIX RUANO, graduado en loe Conservato- 

ries de Paris y Madrid. Kvc.be ór'.Jene; 319 

Morales St. So has..» rancOa y espaiio!. 

PROFESOS J»ii> Alonso Pajares. c?«l Con- 

•Creator» Nsc.ouai de Msica 
de Mtiec. eos 

ai 4» de C aüo» d# prctica. r>a cas?· par- 

ticulares y eo su Acad-nt-li. 1915 \V HouS. 

MEDICOS 

MEXICANOS SN COLORADO. 
Dr. . J. V.VLE.NiX'EU. 

iléiicv-· Cirujaru» y Parwru. 

13ui K. rlvacs Avfe. 
Putins. Cal. 

DR. R. J. EZ. Cirujano Dentist* M«- 

«ic-ru. in rliu-rrn<?«i*d-.' d« 

S l«c-«a. Cc^fulta sr-*-i». li-Va imI'JaJ St. 

DrTTT VAZQUEZ GOMEZ 
311 Frost Bldg. 

Ttiéo«-*o» Travis -ióSa y 2797 

DR. HERACLIO GONZALEZ 
42/ N. San S-ba St. esquina cor 

Lakevicvw. Tsieiono Travis 940. 

DR. JOSE MaT SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Prtn.iaao ·. nriexico, c.staaos Unido: 

> en Francis, por a superioridad de 

sus trabajos. 304 Brady Bldg. San An- 

tonio, Texas. 

DR. V. PALOMO 
ENFERMEDADES CLONICAS 

Xeleioiw Cn-cnett Só2 y Mijito;» 2173. 

710 S. Peo-a St. ?.'jn AnUicio. Texis. 

SRA. ZUAET DE LAGUNA. Profesora 
ea 

Part»?. Fucu.taU <io M« xicu. Pnctici de l 

ar.a» cu ci HuapiVxi Gen·, ral Especialista es 

•m r'rmeiLiUcs J- U<»ras. Ot'rece a Be unen- 

te sus serviv-iua. Hwlci Moatcrrc?. ;aa a. 

lo&tu* lvAu». 

Sra. VAXAIK) DE GONZALEZ. E?^*ci=- 

luta: Pirto*. en:>rnje»JU»*» Seoras. also*. 

; Escuela t raiicewi prctica Iiuip:ui-*r.a. ci- 

vi.. Dr. Ortega, 420 Cauarua St. 

tiu 

ÜAR! V DE LA ROSA. VDA. 
DE RAER 

Pro:'-?ora ·« '^rw.». Facultad Saa Lu; 

lu:u^:. r. ÓSm. Oto . Flures su 

E.lVir W-v/J 

SE NECE>ilA una taucrwwim para traba 

Jo ftCftt ral uc c.^1 *>eoe li".t »r U£es. Ui 

ry._'t· iimivu.nUiEcaU! _i t>üo v·. C>pre>s 

r-E .NECE-ITAN fXi'i.-u» >·. buenos jas 

trv> ii maquina. Dtriias« innicoaiuni' 

k a <l. i). Kicnie Cu. i-i Caa«ra S. (26, 

SB NECEMTA un muchacho para ayuiian 

te d»: mecnico. Ocurran iueso a 526 >o 

Jl. 1 26 

?E NECESITA un buen planchador. Defc- 

»er una buena perfila. Diri.e a Kxcaan 

£·_· lain. f. A. -4J 

-E NECESITAN" dos buta^-j sastr-.-s 

can·.·». \ enan inmeüiata»meute a traoaja 

21 fe. Connaerce U 12 V 

SE NECESITA un joven para trabajar e: 

«1 tren como a„enle viajero ^e requiere «r 

«aro. I>ir.jd»e · cur fe'*>re« St. alru. 

124 J 

Cviii'KO mil Iifcrja do hoja* de rr.m cor 

tadas y limpias para hacer tamales. Mand< 

mu'stra y precio» a Manuel Maacda. u; 

11 Ave. Meridian. Miss. 127 

s>e necesita. uua mujer paru trabaj- 

tvütnl u* cusa - tv. frci»a 
St. l-·* 

»E NECESITA un joven para trabajar ci 

el tf'n cum·· asi'nte viajero. No »e rqaie 

re sesurv. Dirigirse a l-Jn ?ur Klorra :-t 

Atra?. 
t2i 

ADOLKv» \ IK ··"!.* - 

Orquesta Jai a precios convene hj nal·' 

dentro y fuera (te a Ciouad. 206 S Mnu» K· 

sa Ave. Cr. -i«S. 

:-E NECESITA taqugrafo en Espaol 

Indies. Se prefu'rt" uno que ten>:a conoc 

miento de contabilidad. Diriitir»·· a J. 

Da*. Departamento co Exportación. . 

i run-c Co. 210 Commerce ?t- 

KCE-ITu un buen cantinero joven qu 

>ab«.· Indies. Ocurran a !a Cantina del 5 d 

Majo. Doiorosa y anta Kosa Ave. i30 

TRADUCTOR competente del lnclri al E.« 

paol y ice-versa. tenedor ce ibroi y ec 

rrespon--a desea colocaci n. informan in "L. 

PRENDA.-* <24 

SE NECESITA una inteligente seoril 

mexicana. debe >er ara competente taqui 

mectnórtfa. Debe venir bien recumeadadji 

II. B. C.ine "06. Gunter Bids. <26 

SE NECESITA· muchacho con caballo 

biigf pora repartir per- dcos tuda» 
las mafu 

lias buen sueldo y poca» horas de trabaj 

Dirija.-·· inmediatamente al -Jr. Farias, o: 

cna» de '-LA PRENSA. 
' 

SE NECESITA un barbero competent 

que hable in^es. 3091- Dolorosa St. i-4 

SE NECESITAN varios Agente» que hable! 

Espaol para trabajar casa per casa, en Sai 

Ant ·:no. Ocurra Soledad, de > 3 a 1 

A. M. 

ENTESO el manejo de Automóviles de te 

da marea». Pida informes a E. Guard-.ob 

i-0 ccum Place. 

HOTELES. 

HOTEL NUEVO LEON 
12 N. M^nta Rust Ave. > Houston Si 

Cuirt-'a cómodos. aisiénio. baos de azu 

ira y tibia. Serve» dia y noche. Hetnai 

tino M. Gira, Prop. >an Antonio. Texan 

CONTINENTAL HOTEL 
722 VV COMMFHCE ST. 

— Un Hoi»! para !a ii»nte Mexicana. — 

Bui'ncs Cuartos, $1.00 por dio. 
EI ComuIuiJo -oaao esta ra el misas 

rfficiB· 

VENTAS 

'POR^IO^IUA-I 
11» nesro y mulato de México a 90c. y i i. 00 

Ib; piloncillo de caa al 15c. Ib; cajetas de 

Ceiaya 6e. De. ajo a 13c.. Cascabelillo 4Sc. 

Envieje importe. "El Surtidor" Co. Box 163 J 
Laredo, Texas. 

SE VENDE un carro de S pasajeros mar- 
& "'Ford", en buenas condicione5.. -'ó. 10211 
Ave B. <2°> 

SE VENDE un Restaurant y cantina por | 
tener que alir para Kansas. Magnifico ne-1 
gocto. Ocurran 
2351. 

1207 W Houston St. Tr. 

(30) 

SE VENDE una casa de cinco cuartos con 

todas las comodidades, en $.000 $1,500 al 

contado y el resto a tiempo. 523 Porter St. 
(23) 

POR SALIR vendo barato automóvil 

"Ford" con todo y .i cenca-· para jiuiey 

curra a 1021 Veracrux St.. (2s.> 

POR VENTA un fontgrafo nuevo al pre 

ció de *e«runda mano. 12 discos do msica 

mexicana si' Se toma inmediatamente. 115 

tan Antonio Ave. Harlandale. (25.1 

POR VENTA 2 hornos partuies en bue- 

nas condiciones, propios para Restaurant. 

Hotel o Panadera. Stone's Pasto" Shop 

1037 South Presa. (28· 

TRASPASO £cnda de abarrotes y Carnice- 

ra en la calle £e San Lus y Conchos. Bue 

na clientela y casa para familia. Dirjirse al 

Seor Gonzlez. (24) 

SE VENDE un boggy muy barato para ni- 

o. una estufa de tres tr.och.is que se usa 

con petróleo, una plancha gas y do» sólidas 

para sastre o planchador. 603 Water St. 

SE VENDEN rosee trordas para el rastro, 

castrados, cerdos, vacas Jersey listas para 

exportación. Dirigirse a E. G. Farias. Con 
tinental Hotel. Son Antonio. Texas. 

INTERNATIONAL FEED STORE 
lili East Houston St.—Teléfono Tr 32S 

Compra y venta de pasturas de todas cia- 
ses a precios razonables. 1L R. Esquive!. San 
Antonio. Texas. 

SE VENDEN muebles baratos. pronta 

venta, cama completa, tocadores, estufa cas. 

aparador comedor Sillas, mesa. Informan 

102S Avenue . Antonio Pea, ó 430 W. Tra- 

vis Street· 
" 

(24) 

DOY CLASES de corte de sastrera por 

cOrre<pondeacii y vendo herramienta que 

>·· necesite. Escrbame detalladamente. Prof. 

F. Aguilar. Durango St. 501 y S arriba. Saa 

Antonio Texas. 

HERMOSAS BAISTAS. 
Esquemas originales hechos a pluma de 

hermo«as seoritas para decorar su cuarto. 

Enve por muestra de 25c ahora mismo. Tur 

pin Mfg. Co. P. O. Box 213 San Antonio. 

Tel. 

ABIERTO ULTIMAMENTE 
· 

La nueva Mueblera. 

Walker—Billings Furniture Co. 
_'3—37 W. Commerce St. 

Donde encontrara Ud. calidad. Compramos 

y vendemos muebles dC sesuda mano. 

DE VENTA una de ka mejores residencias 
ea la Ciudad, con titia las conveniencias 

m--dornas. Pura informes llame por teléfo- 

no a Cr. 83. 

TOMATE FRESAJDILLA. BARROTES Y 

EFECTO:; DE MEXICO. NOVEDADES. 

•;:c. For Major y Menor. Pida lista GRA. 

fié. Cabczud Bros. San Antonio. Texas. Sta. 

A. 

SCWBREROS a precios reducidos; Cintas. 

Tafiletes, accesorios. etc. Hons*», (blocks;. 

Mimbreras nuevo» y de secunda mano de 

vata. Fieltros y Panamas. I'idanus prvrios 
Paris Expert Hatters, 232 ur Alamo, san 

(Antonio, 
Texae. 

SE VENDE un Carro de 3*4. con Tiro de 

. Muan. Dirigirse a 110G El Paso Street. 

HERMOSAS MASCADAS bordada? con pa- 

labras o nmbr«. ?t).· corr» o $1.50 Sr;ta. 

Rodriguez, 600 Sur Leona St. San Antonia 
Ti xas. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fibriea Mexicana Movida por Electricidad. 

Arpu» tac.itrcanas 35. Bajes Sextos, de SIS. 

a $3ó. Guitarras <extas dobles, de noca!. 

SIS. a $20. Bandolones $20. Mandolinas 

$6 00. Encordaduras para Bajo Sexto S2.50. 
etc. Accesorios para toda clase de instru- 

mentos do cuerda. pedidos por Correo o 

Express. Gasto» cuenta comprador. Diri- 

trirse a J. TEODORO NAVARRO. Prop.. 

724 *; West Commerce St. Sau Antonio. Tex. 

Standard Mattress Co, 
Fabricantes de Colchones y 

— Almohadas — 

Renovaciones primera clase. Cr. 3353 

129 Lateview Ave. San Antonio. Texas. 

Pida nuestros precios por Teléfono. 

MANDENOS 
Una Tarjeta Ho»xai 

con su Nombre y Dirección, . 

y a Vuelta de Correo 
Recibir Ud. Folleto Describiendo 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR 

que usted prefiera: 

WOODSTOCK No. 5 
; ROYAL No. 10 o 

CORONA ^Porttil) 
Compramos. Venden es y Cambiamu. 

Mquinas ce Sequnda Mano. 
Mantenemos los V. sjores Taliere· 

> d« Reparación al Sur de San Antonio. 
Accesorios y Utiee- 

- A. E. VIDAÜRRI SONS. 
PC. 5c>; 400. — L.AREDO. TEX. 

VENDO EN ABONOS: Mquinas de Co- 
ser SINGER S3.00 mensuales. (Clases de 
bordado GRATIN, comprando en esta» ofi- 
cina. > Mquinas de escribir O'iver $4.00 
mensuales. Grafonolas. V ictruias. desde... 
Sl.OO semanario. F. de los lautos. 718 W. 
Cenutieree St TeL 6S59. 

j PINTURAS AL OLEO. 
Hermosos cuadros para !a casa y Oficina 

de JSMO. Uno por $1.00 o tres por $2.50. ES 
- te eran ofrecimiento cS solo por un corto 

i tiempo Su d-.nero ser regresado si no encuen 
| tra satisfecho. Tupir. Mfg· Co. P. O. Box 213 

. J -sr. Antorw» fritas. 

PESQUISAS. 
_ I CNC>"> j>o.~oS do gratificación a la persona 

<ue «i·· informe? del paradero de! st>or Fran- 
' 

cisco jv>; *o y de la ira. Micaela Osrcia de 
.· ! ',·. originarlos de Aguase alien tes y To. 

! rreón. Coah.. respectivamente; el seor es 

. alto, moreno .^eTo y bigote negros, de SS 
i aos de edad y -alió par alo? Estado* Uni- 
i dos en 1908: la seora es aita fornida, pelo 
) n-.-gro. ojos grandes. narii gruesa Sus padres 

son Pab<· Garca y Refugio Espinosa de Glr- 
cia. hab.édo»^ do rara Neodeaha. Kana. en 

- . 19!0. Las ltimas noticia# recibidas fue. 
• ron del mismo airar en 1917. Todo informe 

; dirijasc a Pablo Vela Box 62- satin, Tr.\. 
' 

| 
* 

Sl) 

Cinco reos de gratificación se darn a la 
_ 

persona que d·· informaciones del paradero 
* 

de Manuel Espinosa originario de Sono- 
ra. tiene 39 aflos de edad, casado con 4 de 

| familia, lampio, alto, trigueo. 5 ptés 4 
1 

i pufcradaS de estatura. Las ltimas i&for- 
"! maclon+'s recibidas de él fueron en .Noviera. 

bre d<· 1919 de Kelton Ariz. Dirjase a An- 
! ton» 0\-/ 1911 Sact- Fé Ave. Loa Aage- 

r I les California. 

CISCO PE50S de gratificación daré a la 
persona <jue me de informaciones del paradero 
de ai padrv Tiburcio Hansel de CO aos de 
odari. alto delgado, moreno, ojos caecfs 
nariz afilada labios delgados. Las ltima» 

» noticias recib:das de el fueron de X.imón 
Texas. Toda información dirigirse * Eula- 

lia Rangel. North Lamar 21 Daiias Te 

I xas. 

MISCELANEA 

E TRASPASA barbera ea calle W. Com 
merce. Para informes dirjase a "LA PREN. 
SA" (30) 

$1.00. cada semana. Inglés. Taquigrafa. 
Contabilidad. Telégrafo y Escritura en ma- 

quina. G. H. Ducett. 1010 So. Flores. t?t. 

Subscrbase al Semanario "El EXITO." 
Precio especial por un ao 25 centavos a los 

que aprovechen este anuncio. Diriji.Sc a 

"•EL. EXITO'' Dept. 2. 206 Navarro St. San 

Antonio, Texas. E. U. A. 

ADOLFO XARTINEZ. Pr:>f(\-or de Msica, 

participa a sus discpulos y, pblico en gene- 

ral. que ya se encuentra de regreso en Süa 

Antonio, quedando como sicrr.rre u <ns órde. 

nes. en a Calle Camp. No. 117, Teléfono Tr. 

4S13. Escribo msica para Flano y la ins- 

trumento para Banda y orquesta. 

«I NECESITAN Carros para mudanza o 

carga y equipajes, hable a Rosales. Tel. * ra- 

vü 1126. 

DE -UMO INTERES PARA LOS MEXI- 

CANOS: Informac'-.-neS. encargos y coraisk» 

nes en genera!. Si su familia viene de Mé- 

xico, co abandone Ud. su trabajo, e»eribanj$ 
7 yo arreglaré su negocio. Dir'jise hoy mis· 
mo por correo o telégrafo. M. D. Ctmarena 

P. O. Box 4SS ó 207% E. Overland St. Efl 
P&bO. Telas. 

MOMNOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL· 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 921. Los Angeles. Cal. 

HENRY RABEI1 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General : 

509 Bedell Bldg. 
Cr 2687 San Antonio, Tex. 

CALDERAS DE COBRE 
hecha·» de uertei p!ancha. con capacidad 1 

ral. $15: 6 pab. $20; S «ais. S25: 10 cala. 
(30; 15 cal. S'O. Adems alambiques de 

cobre para destilar. Manden ei dinero con 

a orden. 
Victoria Supply Co. 

617 Morton Bids. New York, . Y. 

INDUSTRIA MUY LUCRATIVA 
Empiou^· poivo para la cara y venda a 

las familias. Lo tenemos d.- la ms alta ca- 

Udad a precio muy bjjn. por Separado su- 
ministramos los envases. Escribanos para 

detalles y muestras. Empacado en sacos de 

cinco, die: y viente libras a 35c. libra a 

bordo de Express. Para i'l uso diario, las 

amiÜAs pueden pedir una libra, 10c a bor. 

do. I.;redo Industrial Company, P. O. BOX 

74. Laredo. Texas. 

GRATIS -GRATIS 

Para ios que sufren, len persigue la; 
maia suerte, son desgraciados en amo- 
res y negocios· Con nuestro maravi. 

lioso nit-iodo lograrn todos sus de- 

seos: sern afortunados en amores y 
negocios, ganarn en el juego, vence- 
rn a sus enemigos y nadifi podr cau- 
sarles dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y en- 
ve 10 centavos en estampillas de co- 

rreos para gastos de franqueo. 
Dirccció: Sres. C. Martin y Co. 

S»n Rafael 61-A. Habana, Cuba, 

UNIFORME- P\RA BASEBALL BATS. 
PELOTAS Y ZAPATOS 

Y toda clase de accesorios podemos Equi- 
parlo inmediatamente para todos sport». 

GARRETT SPORTING GOODS CO., Inc. 

105 RIVERSIDE WALK. 
DK HOUSTON ST. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

ARRENDAMIENTOS. 

RENTU un cuarto para dc« o t-vs peno-1 
t>aS, con iu y a ra. Sur Pccos 309 (26) 

SE REN . cü»tro cuartea amueblados con 

St**, lur y cuarto de bao. Dc« cuartos sin 

amueblar. Dirijirse a 300 Victoria St. (27) 

RENT*"' dos cuartas, con todas las comodi. I 
dades personas honorable;. 221 W. Roma 

na Si. (27) j 

SE RENTA' c:i5H nueva dos apartamento?, 
baos. Zinc», lavabo?. Ras. luz afrua callen· 

to y frta todos los cuartos. COntrica. R'n. 

ta cómoda. Informan 430 W. Travis St. I 
(24)' 

SE RENTAN c'os cuartos sin muebles cOn 1 
Ks: y bailo informes 210 Nevado o 421 So. 

<ta. Rosa. (24) 

PRESTAMOS 

NECESITA UD.-DINERO? 
Préstamo» diner<J sobrt· Muebles. etc.. ha. 

ciendo pequeos pacos jemanarinS o mensual 

tr.er.tr, Todos los asuntos confidenciales. Pa- 

se avernos a nuestra Oficina y le explicare, 
mos nuestro plan de pagos fciles Semana- 

rios. 
State Investment Company 

2302·1·. Commerce. Cuarto 2. Altos. 

NUEVO FERROCARRIL 

Ser construido en La Paz 

y la Baha Magdalena 
TeTecr-urt ^«pe.-tat r»"m *'T. \ 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 23.— 

conducto de la Secretara de Co- 

municaciones y Obras Pblicas el E- 

jecutivo de la Unión ha dado la con 

cesión respectiva para la construc- 

ción de una v'a de ferrocarril que de- 

ber unir a La Paz y a la Baha 

Magdalena en la Baja California. 

No se .sabe an a punto fijo cundo 

darn principio las obras do esta nue- 

va va. pero creesf que su iniciación 

no ser cuestión sino de unas cuan- 

tas semanas. 

EL SR. WHITTINGTON SE RADI- 

CA EN MONTERREY 

MONTERREY, mayo 20—El ex- 

orente del Ferrocarril "Internationa! 

and Great Northern" ha fijado su re 

sidencia en esta capital, rues desde el 

14 del actual forma parte de la fir- 

ma "Brennan, Leornard y Car' de La- 

redo, Texas; que se dedican al trfico 

aduana!. 
El Sr. Whittington tendr a su car- 

po la agencia de esa compaa en 
es- 

ta localidad. 

ROBO DE CUATRO MIL PESOS EN 

UN CABARET 

PICO, mayo 20—En el caba- 

ret de la calle de la Amargura No. 

SS de Clementina Alonso fué robado a 

ayer en la madrugada una petaquilla 
de viaje conteniendo cuatro mil pe- 

sos doce vestidos de seda, ropa interior 

un reloj pul»&n. de seora y otras 

prendas, que sro propiedad de .Mari- 

na Chvez. quien acababa de llegar 

procedente de Torreón. Coah. 
La polica ha tomado a su cargo la 

averiguación de esta^ hazaa. 

« 

. . . DEL PUBLICO. 
NO SE BENEHGA LA FRONTERA CON 

LA ZONA LIBRE 

"La Prensa" de fecha 6 del actual 

publica un artculo del Sr. C. Ar- 

guelles, referente a la "Zona Libre," 
franquicia que en aos anterior es- 

tuvo implantada en toda la frontera 

de nuestro pas, opinando dicho se- 

or que de volverse a implantar, 
traera muchos beneficios a la región 
mencionada. 
El seor Argiielles no expone ar 

aumentaciones sólidas y contunden- 
res que vengan a demostrar, que ba- 

jo el punto de vista económico-so- 

cial, 'convendra la implantación de 

esa franquicia para el adelanto de las 

poblaciones fronterizas. Sólo ha tra 

tado este punto de una manera abs- 

tracta, y sin dejar de invocar el de- 
coro naciona] y el patriotismo, tan 

mal interpretados generalmente. 
La Secretaria de Hacienda, a mi 

humilde entender, necesita de razo- 

namientos precisos y convincentes 

para poder otorgar un privilegio 
a una región, como es el de> no co- 

brar derechos aduanales' sobre las 

mercancas que se importen. 
La "Zona Libre" estuvo implanta- 

da por ms de 30 aos, y no hay in- 
dicios de que los pueblos fronterizos 

progresaran grandemente como se 

dice, en aquella época; por lo que se 

ve, si hubo algn beneficio fue só- 

lo para un reducido nmero de co- 

merciantes, que aprovechando esa 

franquicia establecieron 5 ó 6 casas 

comerciales do ms o menos impor- 
tancia que las usaban ms bl&n pa- 

ra almacenar mercancas y llevarlas 

al interior del pas. 
A esto se limitó el progreso de la 

poblaciones fronterizas durante la 

época de 1 a"Zona Libre," haciéndo- 

se imposible el establecimiento de in- 

dustrias y otras negociaciones que vi- 

nieran a dar vida real a esos pua- 

blos. porque precisamente el obstcu- 
lo para ello era la misma "Zona Li- 

bre." 
Las poqusimas industrias que ha- 

ba por razón de que se consideraban 

como elementos de vida de ciertas re- 

giones' desde tiempos remotos, tuvie- 
ron que morir por efectos de la 

"Zo- 

na Libre." Pongamos por caso, el 

vino de uva que se elaboraba en C. 

Jurez Chic., con uva que se cose- 

chaba en ej mismo lugar, al llevarse 

al interior del pas, se le aplicaban 
los derechos de importación como a 

sus similares extranjeros. Lo mismo 

suceda con la harina de trigo. En 

esa época se estableció una fbrica 

de jabón de bastante importancia, 
fuera del permetro de la ZONA (en 

la estación de Samalayuca) para 

evitar pagar derechos por sus pro- 

ductos como hubiera sucedido si se 

establece dentro de la "Zona Libre." 

Ya se ve. pues, que la ZONA LI- 

RE era un obstculo para el esta- 

LAS INMORALIDADES EN 

EL SENO DE LA CRUZ 
ROJA MEXICANA 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 23 — 

E incidente de la Cruz Roja, promo- 
vido por la renuncia que hicieron de 

sus cargos varios funcionarios de la 

institución en seal de protesta- por 
las inmoralidades que en el seno de 

ella -?e estaban cometiendo, ha toma- 

do un carcter por dems escandaloso 

en virtud de que a la hora de las a- 

claraciones todos sin excepción han 

estado arrojndose cargos de ms o 

menos pravedad. 
Esta circunstancia ha hecho que en 

el pblico so forme la opinnión de 

que la inmoralidad era general en el 

organismo de esa institución. 
)o( 

LOS CHINOS PIDEN GARANTIAS 
EN PICO 

TAMPICO. mayo 20.—La Cmara de 

Comercio china en esta localidad ha e- 

levado ante el Ayuntamiento una aten 

ta demanda de garantas en favor de 

sus connacionales q' residen en Tam- 

pico, a fin de que no sigan siendo mo- 

lestados por la gente del pueblo que 

a menudo lapidan sus casas y estable- 

cimientos. 
Esto mismo aconteció hace poco que 

desembarcaron cuatrocientos asiticos 

de un barco y que casi originó un tu- 

multo en los muelles, en el que tuvo 

que intervenir el Resguerdo Martimo 

para imponer el orden. 
La Presidencia Municipal ha aten- 

dido luego la instancia de la Cmara 

I china ordenando a la Inspección Ge- 
neral de Polica que disponga que 

sean dadas garant-is y protección a 

las personas e intereses de los indi- 

viduos de la raza amarilla. 

EL GOBERNADOR DE NUEVO 

LEON AGASAJA A SUS 

PARTIDARIOS 
I 

MONTERREY, mayo 22.—El Gober 

nador Puan M. Garcia agasajó a sus 

partidarios con una fiesta campestre 

que se verificó hoy en el pintoresco 

paraje "El Diente", situado, por la va 

del ferrocarril de San Pedro. 

Asistieron a la fiesta miembros del 

Partido Independiente, los diputados 
de la Legislatura local, empleados de 

la administración, del municipio y las 

autoridades ift litares. 
El Gobernador quiso corresponder 

de esta manera a los banquetes que 

con motivo de su exaltación al poder 
le ofrecieron sus partidarios y después 

los miembros de la legislatura. 
+( 

j NUEVO PRESIDENTE 
DE LA CA- 

I MARA AGRICOLA DE COMERCIO 

MONTERREY, mayo 20—Por re- 

nuncia del Sr. Emilio BolU cómo Pre- 

sidente de la Cmara Agrcola e Co- 

mercio de esta localidad, fué designa- 
do en una justa reciente el Sr. Salva- 

dor E. Zambrano, quien después de o- 

torgar la protesta de reglamento tomó 

posesión de su cargo. 

blecimiento do industrias en las po- 
blaciones fronterizas, siendo slo ei 
beneficio para un reducido grupo de 

comerciantes, por lo que ss pudiera 
decir en favor de los habitantes de 
estas poblaciones, de hecho siempre 
ha existido la "Zona Libre" para e- 

llos, dada la juiciosa tolerancia que 
observa el Gobierno Federal permi- 
tiendo el paso libre de derechos de 

pequeas cantidades de mercanca a 

dichos habitantes. 

Una do la srazones que da el se* 

or Arg-iielles en favor de la tesis 

que sostiene, es que por decoro nacio- 
nal debera implantarse la "Zona Li- 

bre," y yo dira que precisamente esa 
decoro nacional nos aconseja que bus- 
quemos otros medios de hacer pro- 

gresar nuestras poblaciones fronte- 
rizas. 

Las poblaciones fronterizas siem- 

pre han sido tributarias de las po- 
blaciones americanas. De éstas nos 

viene la luz, el agua, lo que comemos 
y lo que vestimos. Encontrndose 

aquellas en tales circunstancias du- 

rante las dificultades internaciona- 

les que se sucitaron en ti perodo de 
la guerra mundial principalmete, sus 
habitantes tuvieron que pasar por 
muchas peripecias y humillaciones 

para poder obtener lo que necesita- 
ban en el lado americano, bien por 

cuestión de los pasaportes, o bien por 
las medidas que habi tomado el Go- 

bierno americano phohibiend:» la ex- 

portación de mercancas a otros 

pases. 
Soy partidario de que se cultiven 

estrechas relaciones tanto sociales, 
tanto sociales como comerciales con 

nuestros vecinos. Que se intensifi- 

que el intercambio comercial, pero 

no nos atengamos a que las pobla- 
ciones vecinas nos suministren abso- 

lutamente todo. Debemos buscar la 

independencia económica para nues- 

tros pueblos ,porque hay que recor- 

dar que si no hay independencia eco- 
nómica no puede haber independen- 
cia moral ni social ,ni ninguna otra. 

Ahora bien; con la implantación de 
la '"Zona Libre" vendran a quedar 
nuestros -pueblos en peores condicio- 

nes en su calidad de tributarios, por- 
que se cambian la linea de vgilan- 

I cia ms aj sur, 20 kilómetros, ponga- 
mos por caso, que para los efectos de 

j esa franquicia se podra considerar 

i como lnea divisoria, convirtiéndose 
! asi a nuestros pueblos, en simples 
barrios de las poblaciones america- 

as. 

I Hay otro punto esencial contra la I 

implantación de la "Zona Libre" quej 
no se les podr escapar a las perso- 
nas que tengas algunos' conocimien- 

tos en asuntos aduaneros, y es la in- 

finidad de requisitos que tendran 

que llenar el comercio y el pblico en: 
general para poder internar sus mer-, 

candas, desde el momento en que se i 

consideraran de procidencia extran-, 
jera todas las mercancas que se en-; 
contraran dentro de la "Zona Libre." 

El comercio estarla sujeto a toda 

clase de fiscalizaciones por parte del· 
Gobierno. La documentación adua- 

nal seria ms extensa y minuciosa,! 
toda vez que el Gobierno necesitara j 
asegurar sus intereses. Los habitan 

tes de la Zona no podran, remitir con' 
tanta facilidad como ahora sus pe- 
queos envos, sin tener que hacer 

documentación en toda forma para 

pagar los derechos, y, por ltimo, el; 
trnsito de mercanca dentro de la 
"Zona Libre" estara sujeta a tal 

vigilancia, que vendra a constituir 

todo estado de verdadera rémora pa- 
ra el comercio y molestias y perjui- 
cios para los habitantes, como suce- 
dió en la época en que estuvo implan- 
tada la tantas veces citada "Zona 

Libre." 
Creo por lo tanto que la manera de 

hacer progresar a las poblaciones 
fronterizas, por lo que toca al Go- 
bierno Federal, no s^ra precisamen 
con la implantación de la "'Zona Li- 

bre," sino otorgndoseles otras fran- 
quicias que fueran de fcil realiza- 

ción y de resultados prcticos .co- 

mo son las que menciono en seguida: 
Decretar la libre importación de 

todas las materias primas para las 

industrias que se establezcan en di- 

chas poblaciones ,asi como la maqui- 
naria concerniente a las mismas in- 

dustrias. 
Decretar la libre importación de 

todo el material de construcción que 
se epleara en la construcción de edi- 
ficios de determinado valor, ya se 

tratara de edificios para negocios o 

simples residencias particulares. 
Esta franquicia sera de gran es- 

tmulo para los hombres de empresa, 

y de beneficios incalculables para la 

región fronteriza, porque se crearan 
elementos propios' y duraderos, y en- 
tonces s. después de algunos aos, 
podramos decir que nuestras hoy 
humildes poblaciones fronterizas ha- 
ban progresado. 

Nogales ,Son., mayo IT de 192L 

Francisco D. GONZALEZ. 

QUEDO ABIERTO NUEVAMENTE 

AL CULTO EL TEMPLO DE 

SAN JUAN DE DIOS 

Telerrama Especial para PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 23.— 

Hoy se estableció nuevamente el cul- 

to católico en el templo de San Juan 
de Dios que se hallaba clausurado 

por orden del gobierno y que este a- 

caba de devolver al clero metropoli- 
tano para los fines a que estaba dsti- 

nado. 
s 

La reapertura se celebró por medio 

de una misa solemne en la que ofi- 

ció Monseor Guillow. 

j !; Correspondendas exclusivas para LA PRENSA 
^n_nj--iirL ii>fti>i'Ti'i*i'r"^-^^*. 

'USA \Q 

EL GOZO AL POZO 
(Viene de la 3a.) 

:illez y ligereza que parece que can 

:uanta de un acontecimiento social. 

Pero los representantes de los pases 
•xtranjeros que estn tomando nota 
etallada de nuestra conducta, como 

le la de un muchacho incorregible 
jue ha prometido moderarse y es pues 
-O a prueba por algn tiempo, no per 
lieron detalle de los hechos verdadera 

lente resprensibles que ejecutaron los 
Jbreros soliviantados, de lo que dijeron 
os oradores ignorantes y desbocados, 
le todo lo que ocurrió el mismo da 

le en los Estados Unidos las auto- 
ridades amenazaban a los partidarios 
3e la Rusia bolsheviki con la crcel 
si sacaban manifestaciones escanda- 

losas. 

.Los discursos insultantes que los o- 

breros pronunciaron frente a a los 
consulados de Espaa y Estados Uni- 

dos, la ostentación de su bandera ro- 

ja en las torres de la Catedral, todo 
eso tiene por fuerza que haber llegado 
a. los odos de los gobiernos mas ene- 
migos del bolshevikismo, y se necesi- 
ta no saber mirar por tela de ceda- 
zo para negarle concordancia a los 
acontecimientos del lo. de ayo y a las 

declaraciones de Washington de hace 
tres das. 

Ocurre entre nosotros que de tal ma- 
nera nos vamos acostumbrando a es- 

te ambiente insano y cargado de im 

purezas que, como Mitridates, toma- 

mos el veneno sin que nos haga da- 

o. Asombra leer los reportazgos que 
hace la prensa de acontecimientos que 

merecen la reprobación de las gentes 
honradas y que en los periódicos apa- 
recen como hechos sin importancia, 
comentados graciosamente por la iro- 

na vulgar de algn reportero sin 

grande visual que pudiera abarcar la 

verdadera importancia de los suce- 

sos. Pero los extranjeros, miran las 

L-osas de distinto modo; el norteame- 
ricano que viene de su pas donde to- 

do brote bolsheviki es considerado an 

tipatriótico y sedicioso, aparentemen- 
te mira con indiferencia, observa y 

calla, pero al vorver a su fierra, am- 

plifica el retrato de la visión que lle- 

va en sus ojos acostumbrados a la 

férrea tranquilidad en que viven sus 

gentes, y va a sembrar el descrédi- 

to para nuestro pas que de una f ia- 

nera u otra trasciende hasta las al- 

tas esferas. 

Y el gobierno es quien mas ages- 

to vive dentro del meftico ambiente. 

Se le figura que haciendo lo que los 

antlopes, (que cierran los ojos para no 
ver al cazador y creen de esta mane- 

ra ocutarse a sus ojos.) va a ignorar- 

se en todas partes lo que ocurre en 

México. El seor Obregón, el seor 

Calles y otros dos o tres que forman 

en realidad el gobierno, hacen el sue- 
co a todas las perreras de los ele- 

mentos de desorden y se imaginan que 
nadie va a parar mientes en cosas 

para ellos, de tan poca monta. Mas 

la realidad es muy distinta, y los men 

i-ionados seeros se asombraran has- 

ta lo increble si vieran las cuentas 

que en Norte América, en Inglaterra 

y en Francia nos llevan de esas mi- 

nucias que aqu claro! se pierden en 

Lre el torbellino de hechos monstruo- 

sos y de injusticias que a diario se 

registran. 
A otros gobernantes mas perspicaces 

jue que tenemos actualmente no 

so les escaparan las insinuaciones ca 

ras y terminantes de las potencias cu 

>o reconocimiento imploran y que de- 

bieran tomar en cuenta, si es que de- 

veras oonsideran necesario ese reco- 

nocimiento. Inglaterra acaba de decir, 

respondiendo a gestiones intiles que 
il Tesoro mexicano le cuestan un di- 

neral: "La Gran Bretaa recibir con 

sumo agrado todos los pasos que de 

México en el sentido de restituir sus 

propiedades a loes sbditos ingleses y 

para resolver otros problemas que 
al 

gdbierno inglés considera esenciales 

para otorgarle el reconocimiento, y 

hasta que el gobierno de Méxioo no 

demuestre su estabilidad y sus bue- 

nas intenciones, la Gran Bretaa no 

estar dispuesta a otorgarle dicho re- 

conocimiento." 
Esto lo dice la Gran Bretaa el da 

11 de Mayo, es decir, a los quince das 

de que una respetable empresa perte- 
neciente a sbditos del Reino Unido, 

la de los Tranvas, sufrió una seria e 

injusta amenaza del gobierno, de ese 

gobierno a quien le exisjen que prote- 

ja los intereses extranjeros para que 

se le pueda otorgar el reconocimiento. 

Mas claro no podra hablar cancillera 

alguna ni se podra hacer una recla- 

mación en trérminos mas precisos. 
Y que es lo que hace el gobierno de 

México, interesado como est en que 

lo reconozcan las potencias do primer 

orden como Inglaterra, los Estados 

Unidos, y otras que tienen fuertes a- 

lianzas con éstas? Dejemos a una 

Compaa extranjera que responda por 

nosotros para Quo se somprenda en 

que tono hablarn en sus pases 
esas 

voces quo aqu, dentro del respeto 

que deben a la hospitalidad que 
se Ies 

da, demuestran tan hondo 
resentimien 

to. El prrafo que voy a copiar en se- 

guida pertenece a un manifiesto pu- 

blicado por la Gerencia de ia Com- 

paa Erincson, en que le da. 
a conocer 

al pblico su situación: 

"Con sólo que las autoridades hu- 

bieran prestado a la Compaa Eric- 

son el apoyo a que tiene derecho con 

forme a las Leyes de la Repblica 
habra terminado el conflicto que, 

como se ve, es casi una humorada 

del Sindicato que declaró la huelga, 

pero la Compaa no lo ha logrado 

hasta estos momentos- Si en tales 

condiciones y por tax- ftil pretexto 

se lanzaran los obreros al acto crimi- 

nal y revolucionario de una huelga 

Vea usted en la 3a. pgina nuestras 

listas de libros. Tenemos- el surtido 

ms completo y nuestros precios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio, Texas. 

general, habr que buscar al respon- 
sable en ctalquier parte que no sea 
la Gerencia de la Ericson". 
Ah pueden encontrar los seores 

Panl y Obregón el secreto de esa re- 

, pugmaneda universal para expender- 
le el reconocimiento a nuestro gobier- 
no. Los extranjeros lo dicen aqu en 
pblico, y seguramente as se los di- 
rn a sus gobiernos: que en México 

se les niega el apoyo "a que tienen 

derecho conforme a las Leyes de la Rtf 

pblica·'; y los gobirnos de quienes 
dependen esos sbditos quejosos, pen 
sarn en todo, menos en recibir en su 

amistad a quien tan poco amigo se 

muestra de sus nacionales. 
No hay, pues, que poner mala ca- 

ra a las situaciones que son resulta- 

do de nuestras obras. Somos muy 

hombres y no necesitamos de nadie?; 
Pues entonces, adelante, y que no se 

descuide la Gran Bretaa porque la i 

puede pasar muy mal con México.' 

Necesitamos el recjfcocimiento? Pues, 
si nos hace falta, entonces, a obrar' 

como Dios manda, y a encarrilamos 

por sendas nuevas, opuestas en todo a . 

las sendas revolucionarias que llevan · 

( 
al despojo y a la destrucción. 

POMADA gostzaxjsz 

Jom^ oil 

porte. D*tuI*o el dinero ain t» 
tes a U perrooa que ae car· 7 no 

estas enfermedades. Un» docena, 

tri de porte. 

ESPIRroiON GONZALEZ 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE. 

/ 

No es un ex- 

perimento si. 

no que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito la < 

"Longo's Ins , 

tantaneous Ve 

getal· Dye pa A 
ra cualquier \ 
color. 
No contiene 

Illliguiid suusLUiiciil vciicuvae » 

mo PLATA. PLOMO, COBRE- 
HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez al mes 

para conservar el color original del 
pelo. No mancha la piel ni la 

ropa; tampoco se despinta el pe- 
le cuando se riza se lava o se le 
de shampoo. 

Precio:—§1.50 libre de gastos 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan ordenes C. O. D. 

366. Broome St. New York, . Y. 
Se Necesitan Agentes· 

Pida mi curioso librito que trata de 

Porvenir, tener tuerte en el juego, suer- 

te en el amor, suerte en loa negocios y 

alejar malas influencias de enemigos. 
Remita 10 centavos en sellos. Sr. A. 

N. BivaS. Box 2057. Habana, Cuba. 

Ud. puede aprender inglés por 
correspondencia en su propim cas· 
en los momentos desocapados. Ha- 

bido, léalo y escrbalo después d· 
haber tomado algunas lecciones 
del famoso, corto, fcil y prcti. 
co METODO UNIVERSAL. Curso 

especial para principiantes y tam- 
bién para estudiantes avanzado*. 

Mndenos su nombre y dirección 

y le enviaremos información deta. 

liada. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE 
23ó West 108th St. (Dept. .) 

New York. . Y. 

CCMCRATIOW" 

C & C O?· 

A Preparation. orf 
COMPOUND COPAIBA 

—AT YOUR DRUGCl: 
UkfelTWAOT OWLY.reid 

I CRESCENT LOAN OFFICE \ 

739—41 
West Commerce St. j 

Prestamos Dinero 

\ Venta especial de Trajes 

p desde $5.00 Zapatos desde 

l $1.95, Sombreros desde 75c; 
Relojes Elgin desde $6.45, 
Brilantes desde $12.50 y A- 
retes y Anillos de Oro desde 

$1.00 en adelante· 

''" 
" .. »- : a 

V . «n/Mirruc A OPORTUNIDAD I 

Firs aprender insté· en So prop» eUi 
1 r recibir diploma al terminar. Cono narro j 
! naravilloso. Enrenos so nombre y «fine· 

tión y dies centavos en piati o estampUls· < 

| Olrm castes y ie daremos informes. J 
INSTITUTO INTERNACIONAL 

214% Calle Main. Houston, J 
jminrr 

· inn nrvw^|j 


