
PABLO GONZALEZ CONTRA OBREGON 

Los artculos del general don Pablo Gon- 

zlez. no son propiamente, un anlisis 
crti- 

co del actual Gobierno de México, sino 
una 

requisitoria, de carcter absolutamente per- 

sonal, contra el Presidente Obregón. 
blanco 

de todas las iras y despechos, mal disimula- 

dos. del divisionario neolonés. 
Habramos preferido que éste, aportando 

sus conocimientos del medio revolucionario 

mexicano, hubiese hecho un 
• estudio serio, 

documentado, imparcial, de los que él con- 

cepta como errores del obregonismo, sus 

causas y efectos; no para deducir 
diatribas 

personales contra uir rival, o contra enemi- 

gos polticos, sino enseanzas 
tiles a la pa- 

tria y a la misma revolución. Por desgracia, 
el general Gonzlez procedió en muy otra 

forma, y, sin ocultar viejos resquemores, 
sin 

encauzar siquiera los odios latentes en 
su 

pecho, se lanza contra el general Obregón, 
con ms saa que acierto y con menos 

inte- 

ligencia crtica que envenenado deseo de 

zaherir y vulnerar. 
LA PRENSA—nos hemos cansado de de- 

cirlo y demostrarlo—no es obregonista, ni 

pablista, como no fué carrancista tampoco. 
LA PRENSA es un órgano mexicano, que de- 

fiende a la patria por los caminos que le dic- 

ta un criterio honorable y bien definido. No 

somos obregonistas, porque en poltica ja- 
ms rendiremos culto a los hombres sino a 

los ideales; pero somos y seremos siempre 

amigos de! orden, de la paz, del imperio 
de 

las leyes, v en este sentido preferimos que 
el general Obregón contine en el poder, 

por muchos que fueren 
sus defectos, antes 

que otra revuelta bae de sangre y 
de lodo 

al pueblo mexicano. 
Decimos lo anterior, para que el general 

Gonzlez y sus amigos aprecien el alcance 

de nuestros comentarios y el punto de vista 

en que nos colocamos al hacerlo, y se 
eviten 

el trabajo de imputarnos parcialidad hacia 
el Presidente .Obregón. confundiendo aquella 
con nuestras tendencias "gubernamentales." 

El primero de los cargos que don Pablo 

Gonzlez hace al Gral. Obregón es el de des- 

lealtad—de "infidencia", que dicen a menu- 

do los revolucionarios—v hace consistir ese 

abominable defecto: primero, en su actitud 
en la Convención de Aguascalientes, donde se 

separó del lado del Primer Jefe, sellando 

sus actos con la célebre firma sanguinolenta 
que iodos conocen, para volver en seguida, 
las espaldas a los anticarrancistas, e implo- 
rar de Carranza la absolución de esa culpa. 
En segundo término, el general Gonzlez 

sostiene que el general Obregón, durante la 

época en que desempeó la Cartera de Gue- 
rra en el Gabinete de Carranza, mantena 

relaciones con los Zapatistas, a quienes su- 
ministraba elementos de lucha, v. al mismo 

tiempo, entorpeca las operaciones que el 

Gobierno iniciara en contra de esos rebeldes. 

El primer hecho que funda el cargo de 

deslealtad, no pone ésta de resalto, y sera 
necesario or los descargos del general Obre- 
gón para establecer conclusiones definiti- 

vas. En poltica, y ms en los perodos de 

agitación, ES MAS DIFICIL CONOCER 
EL 

DEBER QUE SEGUIRLO, y esto, que debe 

constarle al general Gonzlez hasta por 

propia experiencia, puede aplicarse al tu- 

multo de Aguascalientes, en donde las am- 
biciones de los cabecillas principales, la 

presión formidable de Francisco Villa sobre 
los convencionistas, y hasta la escasa simpa- 
ta que siempre inspiró Carranza an a sus 
ms allegados secuaces, deben haber sido 

otras tantas causas de perturbación, capa- 

ces de confundir a las inteligencias ms cla- 

ras y a los nimos ms serenos. 
* 

Esta simple observación—que es perfec- 
tamente verosmil—nos obliga a descartar de 

nuestra crtica el cargo que lanza el gene- 

ral Gonzlez al actual Presidente de la Re- 

pblica. Y mientras los hechos "permanez- 
can en la semiobscuridad en que todava se 

hallan y no se perfilen en una buena histo- 
ri de la célebre Convención, ser peligroso 
deducir consecuencias y formular juicios de- 

finitivos acerca de la conducta de los ms 

significados convencionistas. 
El segundo hecho que funda el cargo de 

deslealtad contra el general sonorense, es ya 
cosa bien distinta. Si Obregón, en efecto, 

prestó ayuda al zapatismo siendo Ministro 

de la Guerra de Carranza, no vacilamos en 

calificarlo de desleal. Esto no admite lugar 
a componendas ni atenuaciones. 

Pero....el general Gonzlez no demues- 
tra el cargo, y a él—que afirma, le toca el 

peso ntegro de la prueba. Su dicho solo no 

basta, porque es el del enemigo, porque es 

uno(testis unas, testis, nullus, decan los ro- 

manos) y porque ni siquiera est corrobora- 

do con otros indicios que le dén solidez. El 

genral Gonzlez dice, verbi gracia, que 
in- 

terceptó documentos, correspondencia, de 

los zapatistas para Obregón, de los cuales 

se deduce la complicidad de éste con aque- 
llos. Esperemos la publicación del "Apén- 
dice" que promete, para saber si en él exhi- 

be las famosas pruebas. Y, mientras no ha- 

ga tal cosa, no podemos, lógicamente, to- 

mar en consideración el cargo. 
Es verdad que Obregón, como es notorio, 

se unió al zapatismo contra Carranza en 

1920; pero también es verdad que en 
Méxi- 

co no ha existido un sólo revolucionario que 
deseche elementos que considera tiles pa- 

ra triunfar sólo porque son elementos in- 

dignos o inmorales. Y, desgraciadamente, el 

general Obregón siguió la costumbre inve- 

terada de nuestros revolucionarios. 

Es de creerse que el general Gonzlez pre- 

sentar Jas pruebas de su afirmación, y en- 

tonces las examinaremos, y diremos nuestra 

opinión al respecto. Entre tanto, quedamos 

en que el cargo de deslealtad no 
tiene base 

crtica, y suspendemos nuestro juicio, como 
lo aconsejan de consuno la prudencia, la 

lógica y la honradez. 
Maana continuaremos el anlisis de los 

artculos del general Gonzlez. 

UNA HAZAA 
Por el Lic. V. SALADO ALVAREZ 

' Muy pocos han de ser los mejicanos o extranjeros 

que hayan visitado el lago de Chapala, que no co- 

nozcan la risuea propiedad de "La Labor'', que pa- 

reca ser un manantial de riquezas para el dueo, que 

la haba y mejorado al extremo de constituirla en una 

de las ms lindas, pintorescas y productivas fincas 

del contorno, y para el Estado de Jalisco que obte- 

na magnificas utilidades por contribuciones por ven- 

ta de esquilmos y por la reputación que acarreaba a 

la comunidad en que so hallaba. 

Y no sin malicia digo QUE SE HALLABA, porque 

'La Labor" ha desaparecido como desapareció la 

hacienda en donde brotó el Jorullo all a mediados 

del siglo XVIII. 
Leo en un periódico de provincia la trirtisima narra 

ción que de su desgracia hace el propietario, don Ra- 

fael Garcia Villaseor, y voy a extractarla aqui en 

toda su sencillez y toda su verdad, que no pueden ser 

ms conmovedoras. 

Hace veinte aos que el seor Garca adquirió su 

pequea hacienda con un gravamen de $50.000, y me 

diante trabajo, economa y desvelo no sólo haba for- 

mado una finca bella y productiva, sino que contaba 

con que seria el legado que deba dejar a sus numero- 

sos hijos, en parte imposibilitados para trabajar. Pe- 

ro el seor Garca no haba echado sus cuentas te- 

niendo en consideración la guerra que los teorizan- 

tes hacen a las pocas cosas que todava quedan orga- 

nizadas en Méjico; con la codicia de los agitadorcillos 

que se perecen por satisfacer sus instintos destructo- 

res; y con la eterna hambre de tierras que devora a 

los indios* que después de pleitearlas hasta por si- 

glos, al obtenerlas las abandonan o las venden a pre- 

;o vi! para seguir pleitendolas de nuevo. 

Fué victima el seor Garc'a, como todos los pro- 

pietarios rurales, de las exacciones, préstamos, robos 

Je ganado y dems calamidades anexas al régimen 
revolucionario, y todo lo habra dado de barato si los 

indios de Santa Cruz de la Soledad no hubieran inva- 

dido casi todo el terreno laborable azuzados por los 

Gayos Gracos de petate que forman la Comisión Local 

Agraria. Al cabo de cuatro aos de reclamaciones, de 

trabajos y de pérdidas pecuniarias el infeliz propie- 
tario consiguió recuperar |o suyo menos 396 hectreas 
que en dos fracciones separadas adjudicó a dicho pue- 
blo la Comisión Nacional Agraria, 
Al perder una de esas fracciones e propietario 

quedaba sin el vaso de uns presa que estaba cons- , 

truyerdo, la cual deba tener una capacidad de 

2.151331 metros cblicos, bastantes para regar amplia 
mante 2.CC0 hectreas. En la ctra fracción de terre- 

ció quedaron comprendidas cuatro quintas partes da 

otra presa en activo servicio que ya regaba 177 hec- 
treas. 

La finca quedaba mutilada y sin forma de regarse 
fcilmente; pero el dueo, ni tardo ni perezoso, em- 

prendió la instalación de una centrifuga contrayendo 

compromisos y ejecutando combinaciones. La centri- 

fuga daba resultados apreciablcs, pues el primer ao 

hab>a conseguido elevar el agua a cuatro metros 
de 

altura ya y se ocupaba el seor Garcia en construir 

las obras para elevarla - doce metros cuando los a- 

graristas discurriendo q* necesitaban ejidos 
ms exten 

sos San Nicols de Ibarra, Ixtlahuccn de los Membri- 

llos y CHapal? le arrebataron el terreno regadio de- 

jndole por toda propiedad un cerro en gran parte 

improductivo, unas lomas y reducidsimos terrenos 

planos que ya solicitan los agrarstas, que no descan- 

sarn en su tarea hasta ver en la ruina al hombre 

honrado que trabajó esa finca desde que tenia catorce 

aos (mucho antes de pertenecerle en propiedad) y 

qu ahora, en la vejez, se ve obligado a abandonarla 

con la tristeza que dejaban sus lares los pastores vir- 

gilianos: NOS PATRIAM FUGIMUS; NOS DULCIA 

LINQUiMUS ARVA 

Por eso exclama posedo de justa indignación: 
"Esas tierres de que he sido ̂ despojado y que yo 

legtimamente adquir, estn unidas a mi, por mi esfuer 

zo directo y preseverante de muchos aos; son y si- 

guen siendo mas, y es imposible dejar de protestar 

cuando se les ve pasar, en virtud de procedimientos 
incalificables a manos extraas que ningn ttulo 

tienen para apoderarse de lo que es derecho mo, tra- 

bajo mió y bien exclusivo m'o. 

"La hacienda organizada y productora que consti- 

tua una unidad eficiente en la economa nacional y 

que ahora, despedazada- y arrunida, pasa a un régi- 
men de pretendida propiedad y a urtrs manos d» pre- 
tendidos propietarios que, aparte de su falta de dere- 

cho, carecer también de disposición, de aptitud y de 

elementos para cultivarla debidamente, es una peque- 
a fuente de producción que se agota en perjuicio del 

pas. Varios pueblos de los dotados con tierras de mi 

finca tenan ya tierras propias completamente aban- 

donadas. Las m>as seguirn infaliblemente el mismo 

camino/ 

Por supuesto que la ruina de todos los Garcas del 

mundo les imports nada a los agrarstas, que llenan- 

do la hucha y satisfaciendo las pasiones que los mue- 
ven sienten el placer beatfico de los bienaventura- 

dos en el paraso. 

Y no a humo de pajas hablo de codicia, porque se« 

an el seor Garcia fincas vecinas a la suya, de ma- 

yor extensión y con escaso cultivo, permanecen intac- 

tas, lo que ndica que en la fbrica de agrarstas que 
es e| autónomo Ayuntamiento, HAY UNTAMIENTO y 
se jueoa con la fortuna particular y la naeicnal crs for- 
ma cscandacss. 

Y qyo nadie interprete qua yo desas o preponga 

e! despojo de los otroo propiciarlos; no, lo qu« o- 

(Pasa i la Pag. Ca.) 
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LAS CONDICIONES DEL RECONOCIMIENTO 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 25.— 

Loa periódicos de esta. Capital han 

publicado telegramas procedentes de 

Washington con las condiciones del 

gobierno americano para otorgar el re- 

conocimiento. Estas, en extracto, son 

las siguentes: "Que no se aplique el 

artculo 27 cuando se trate de propie- 
dades de americanos.—Que se elimine 

el precepto que los priva del derecho 

de representaciones diplomticas.—Que 
no se les impida adquirir propiedades 
dentro de la zona federal.—Qu« no se 

les aplique el art. 33 sin juicio previo, 
—Que se permita a los clérigos ejercer 

las funciones propias de su Ministe- 
rio. 

En una palabra y de ser ciertas esas 

informaciones, enviadas con el carcter 

de extraoficiales, los Estados Unidos 

desconocen con una plumada toda la 

obra revolucionaria y hacen a un lado 

el Código de Querétaro, la obra mag- 
na de los •'constitucionalistas'' que he- 

redaron loa aguaprietistas, como La 

humanidad el pecado original de nues- 
tros primeros padres. 
Las tremendas condiciones han cau- 

sado impresiones distintas en esta Ca- 

pital. En los crculos oficiales, como 

debe comprenderse, hay un disgusto 

muy grande, disimulado con una indi- 

ferencia poco creble. Los altos fun- 

cionarios se manifiestan todava ex- 

cépticos acerca de la certeza de la' no- 

ticia y esperan que llegue Mr. Summer 

lin para convencerse de de las insopor 

tables exigencias de los Estados Uni- 

dos, que constituyen un desencanto 

atroz. Durante mucho tiempo, segn 
lo he dicho en correspondencias an- 

teriores, toda la familia oficial, del 

Presidente de la Repblica abajo, abri- 

gó una confianza ciega, la misma 
con- 

fianza que hay para *-er todas las co- 

sas, (le que no habr.a obstculos 
de 

monta para reanudar las relaciones 
con 

el pa's del norte. El referido Primer 

Magistrado, segn se recordar, mani- 

festó a los periódicos en fecha no muy 

lejana, que él sostena animada 
corres- 

pondencia con el Presidente Harding, 

de la cual se desprenda una cordia- 

lidad llena de probablidades en favor 
del reconocimiento, y en distintas oca- 

siones dejó reflejar Igual optimismo. 
Por lo mismo, hoy que vemos a Mr. 

Hughes montado en el mismo macho 

de Mr. Colby, es decir, que pide un 

precio, como decimos on nuestro 
len- 

guaje vulgar "con ganas de que no 

tratemos" comprendemos que han ve- 

nido por ticrar muchas ilusiones y pro- 

yectos sobre los cuales se edificaban 

risueos castillos, palacios encantados 

y todo un porvenir durante el cual 

••vivira feliz y reinara cien aos" el 

seor Obregón. 
En#e la generalidad del pblico la 

noticia fué recibida con sobresalto, 

los comerciantes, los empleados pbli- 
cos y una buena paTte de la pobla- 

ción que quisiera ver cuanto antes 

establecido en firme a nuestro gobier- 

no, sintieron ia inquietud de quien ob- 

serva que su "negocio" no se arregla 

y est sujeto a mil alternativas del 
in- 

cierto porvenir. El reconocimiento de 

los Estados Unidos, lo mismo para el 

gobierno que para los que viven de 
el 

o dependen de su estabilidad, ha 

venido a ser una obsesión, un requisi- 

to indispensable para la tranquilidad 

y las buenas digestiones, y una noticia 

como la de ayer ten'a forzosamente 

que turbar el *-piacid waiting' mexi- 

cano correspondiente al "watchful wait 

ing" yanqui relativo al sarandeado re- 

conocimiento. * 

Para' otra clase de pblico, para 

que ve un poco mas claro en 
las ma- 

niobras de la" poltica de Washington, 

sin el optimismo infantil o Incinscien- 

te de nuestro gobierno, las condiciones 

de la Cancillera americana no fuerou 

una sorpresa, sino mas bien la confir 

mación de la poltica que van a seguir 

los republicanos, completamente opues 

ta' a la del Presidente Wilson, que 

tanto favoreció a lo- car; anetsias. 

La opinión de todos los grupos est.» 

desconcertada o vacilante en espera de 

algo mas efectivo sobre que basarse. 

No obstante que se le concede gran 

importancia a la información que dió 

a conocer las condiciones del recono- 

cimiento, no se toma como definiti\ a 

pues tiénese por seguro que Mr. 
Sum- 

merlin traer muchas cosas ignoradas, 
en su cartera, que acaso pongan en | 
ms difciles condiciones de arreglo el 

convenio preliminar que exije Washing 

ton. 
En los circuios oficiales se negaron 

a hacer comentarios cuando los repre- 

sentantes de la prensa se los pideron^ 
antier y de all no puede sacarse nada 

para consignarlo en este captulo de 

las opiniones. Y en cuanto a la 4 voz 

de la calle" que siempre tiene a 
la maj 

no una respuesta para resolver hasta 

los ms dilciles problemas, es ahora 

una brjula loca que apunta en todas 

direcciones. Quien opina que el gobier 
no del Oral. Obregón ceder desde luego, 

aunque insistiendo con el Departamento 
de Estado americano sobre muchos pun 

tos y haciendo de paso algunas con- 

cesiones hasta ponerse de acuerdo con 

él, en término mas o menos iguales 
a los que exige esa "deux ex machine" 

de nuestra vida poltica; quien piensa 

que, por primera vez. el héroe de Ce- 

laya dejar su actitud de inequvoca 
amistad hacia los americanos y recha- 

zara pblicamente sus demandas, en 

una nota de aquellas en que fué tan 

pródigo Carranza'; y no falta tampoco 

la opinión de los del término medio 

que creen que aunque a la larga la 

cuestión se arreglar de cualquier mo- 

do, pues ni a México ni a los Estados 

Unidos les conviene andar a la grea 
en etsos momentos y las pretensiones 
del To Sam no pasan de ser aaga- 

zas comerciales de quien pide mucho 

para que le ofrezcan precisamente lo 

que él est deseando y que lo bueno 

del caso es quo hayan comenzado las 

plticas. pues principio quieren las co 

caa y el Xiu Ueno quo ser bueno. 
Con- 

tra i» oyiiiió:» de esos optimistas est 

aa de Que toco lo iuraa negro 
siem- 

pre y creen que ya empieza 
a proyec- 

tarse la sombra del siniestro fatasma 

*(: 

lue es la constante pesadilla de los 

mexicanos. 

La llegada de Mr. Summerlin. proba 
blemente, nos sacar e la incertidum 
bre en que estamos y nos har, al fin, 

a que atenernos sobre un asunto que 
es de vital importancia para el pas. 

La expedición de los republicanos pa- 
ra resolver todos sus problemas sin 
vacilaciones, hate esperar que. de un 

modo u otro, su actitud quede defini- 

da en breve y no vayamos a pasarnos 
otros ocho aos de tanteos e incerti- 

dumbre como durante la Administra- 

ción del Presidente Wilson. 

A propósito de la impresión asentada 
en mi correspondencia de ayer, de que 
radie esperaba gran cosa de las inves- 
tigaciones ordenadas por el Presiden- 

te de Ja Repblica en la acusación que 

presentó el grupo parlamentario contra 
dos de sus Ministros, porque los en- 

cargados de hacerlas son de los que 

anteponen el criterio poltico y el re- 

volucionario a los imperiosos dictadns 
del deber, tengo que consignar* ahora 
un mentis pblico que el Presidente de! 

Partido Cooperatista di«5 a un bao en 

agua de rosas del Procurador General 

de la Nación. Licenciado Eduardo Neri, 

én los peródicos de esta misma fecha. 
El mencionado Procurador, como to- 

dos nuestros hombres pblicos, no tie- 
ne empacho en enalabarse a s mismo, 

llamndose enérgico y honrado y pre- 
sentndose como el hombre ms puro 
de tedas las edades. En el mensaje que 
lo dirigió al Ministro Calles, contes- 

tando la -'orden" de éste de que lo 

juzgara, asentó lo siguiente-' 
"Mi situación en U Procuradura ha 

sido siempre enérgica y honrada y no 

habra pretexto alguno para que se 

dudara de ella en ningn caso. Siem- 

pre he procurado y procuraré el cas- 

tigo de ios delincuentes, sean éstos 

quienes fueren." 
Y el Presidente del Partido Coope- 

ratista. seor Roque Gonzlez Garza, 

que est resentido con Neri porque és- 

to el quitó de la manos el sillón de 

la Presidencia Municipal de México, 

.coge al vuelo las palabras del Procu- 

rador y se las vuelve en un mensa 
' 
je que vale oro, y dice entre otras co- 

' 

sas lo siguiente: 
"Con tod'> el respeto me permito des- 

mentir esas declaraciones—las copia-1 
das antes"—porque no estn ajustadas 
a los hechos. Usted no podr negar que 

fué parcial y no impartió justicia en 

el caso Zubaran". 
"Por lo dems, la parcialidad de us- 

tedi se ha puesto de manifiesto durante 

todo el tiempo que ha esjado en la Pro 

curadura, per medio de las declaracio- 

nes pblicas que constantemente ha 

hecho, atacando seriamente a las per- 

| sonalidades y grupos polticos que no 
, comulgan ton las ideas de su partido 
| e imputndoles hechos que notoria- 

, 
mente no hati ejecutado, como el car- 

go que hizo usted hace pocos das al 

Partido Cooperatista, con motivo de 

los ltimos acontecimientos de la C- 

; rnara. 

'•Sera de desearse, seor Procura- 

i dor, y esto para ir de acuerdo con la 

opinión pblica, que usted hiciera ex- 

tensiva la licencia que ha solicitado a 

una formal renuncia de su cargo, ya 

que es pblico y notorio que no se 

presta su temperamento poltico mili- 
tante para mantener la ecuanimidad 

que el alto cargo de Procurador Ge- 

neral de la Repblica requiere, o bien 

continuar en funciones, para anona- 

dar a sus contrincantes". 
Iguales cargos a los del Presidente 

del Partido Cooperatista, le hacen al 

seor Procurador General de la' Nación 

todos los que han tenido que ver con 

su Justicia y todos desearan también 

que el seor Neri renunciara al emi- j 
(Pasa a la Pag. 8a.) 

Servicio de ambulancia da y noche. 

Teléfono Crockett 1983. San Antonio, 

Texas. 
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LA DEBIUDAD GENERAL 

Y FALTA DE VIGOR 
estn generalmente asociadas con la edad 
avanzada, y muy a msnudo, también con 
las personas jóvenes que han sufrido de 
alguna enfermedad grave. 

Todos los nios deben tomar leche 

Una madre espaola que vive en Boston, es- 
cribe: 

"Que no poda criar a su bebé. Probó con toda 

clase de soluciones y leches modificadas, pero 

ninguna le iba bien al bebé hasta que su doctor 

prescribió 

ßmvUitS 
EAGLE BRAND 

( CONDENSED MILK) 

con la cual le fué perfectamente pues la digera 
tan fcilmente como la propia leche de su mam". 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Corte este capón AHORA'—y mndelo DOT 
" 

0 

y recibir gratis nuestro libro, BABY'S WEL- 
FABE, el cual lo dir a nsted cómo ha de col« 
dar a sn nio para conserrarro bien. También 
instrucciones acerca de la alimentación en su 
propio idioma de nsted. 

Nombre 

Dirección 

Nada was lo que öd. Necesita i 

Le hace sentirse bien. Un remedio antiguo pero eficaz para aliviar el estreflimien 

to. mal aliento y bilioidad. Una taza de Té de la Abuela, caliente, antes de acostarse 

pondr a su «alud en buen estado para pasar el tiempo du calor* De venta sa toda i las 

boticas. 
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Consultas Médicas por Correo Gratuitas. 
Consulte sus Enfermedades y las de su Famiiia con Médicos Me- 

xicanos, que bien conocen sus Enfermedades y saben cómo curarlas. 

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. ' J 

P. 0. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 4 
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Interesantsimo libro que es, entre todos los que se utilizan en el aprendizaje -del idioma injrk-s, el "*« Sene!. 

Uo, el ms rpido y el que de manera ms clara indics la pronunciación castellana que debe darse a las palabras 
escritas en inglés. Simplificando basta el extremo, facilitar grandemente el aprendizaje «le esta lengua por la da. 

rldad con quo est escrito. Aparte de que, en sus lecciones se ha echado maro de las palabra^ y frases que ms m 

usan en la vida diaria, contiene una serie de cartas comerciales y de otra ndole, que servirn como modelo a to- 

das aquellas personas que tengan necesidad de practicar esta clase de correspondencia. 
' 


