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Utilidad Prctica-Poesa-Cuentos para Nios—Religión. 
OBRAS DE UTILIDAD PRACTICA 
Artas Grficas.—Fórmalas y procedi- 

, 
mientes para tipografa. grabados. 
linotipia, etc ..... 75c 

Arte de quitar las mancha* es toda 

clase de tejidos 75« 

j Cria de Gallinas: el gallinero, incubación, 
alimentos y bebida?, higiene, ceba, cas- 

tración. enfermedades y curación, em- 

paque y transporte del huero, por A. 

Espanet y E. Zanabria 
$1.38 

Cultivo de Hortaias: libro que ensea 

prcticamente «1 cultivo de teda clase 

de hortalizas: ajo. repollo, cebolla, r- 

i bao, tomate, esprrago, lechuga, etc— 

por Santos Rodrigues y 
E- Zanabria. .91.70 

! Elemento* de Mecnica.—Fuerza, movi- 

miento resistencias, mquinas simples, 

j equilibrio, densidad, etc. 60« 

! SI Médico de las fmulas.—Manual 
teó- 

rico prctico de Medicina, al alcance 
de 

todos. Un tomo tela S1.2S 

El lurfo de las Madres.—Obra muy til 

por los conocimientos que procara 
a las 

madres de familia, para comphr su 
au- 

gusta misión de formar y educar 
a os 

hijos 
60o 

Guia del Amansador de Caballos y 
del Pi- 

cador : método mexicano para domar 

en 2" horas caballos y muas brutas o 

cerriles. j.or Francesco Mora $1.70 

• Calis« de Combate, incubación, 
cria, ali- 

mentos y bebidas, cómo se conoce d 

supremo galio de combate, preparación, 

jueces, apuestas, manas y trampas por 

Paulino López -- SI.70 

Higie&e del Matrimonio.—£1 libro 
de loa 

esposos. por el Dr. Pereira. 
de la Real 

Academia de Medicina de 
Barcelona Un 

, 
tomo tela $2.0fl 

£a Medicina Casera.—Tratamientos Sen- 

cillos y fciles para combatir toda 
cia- 

se de enfermedades y accidentes 60* 

I la Verdadera Ciencia de Curar. Tra- 

tamiento natun?ta moderno y modo 

de conocer las enfermedades por la 

expresión del ro trc. Un tumo tela.. .34.00 

i Las Leyes de Texas, eesritas en Es- 

paol 
$1.00 

i Manual del Fogonero Maquinista. por 
Cou- 

dert.—Un volumen tela t.ti 
- Manual del Comerciante y Epistolario Co- 

mercial.—Ubra tilsima para toda per- 

i tena de negocios 09 

Mil Quinientos» Secretos del Hogar.—Co- 
lección de recetas prcticas para la lim- 

} pieza de ensere» domesticas. 
tel»s y vesti. 

dos: compostura de ropas y objetos: to- 
' 

: cador. higiene, etc. 60« 

Jiovisiaao Contactor Universal. Manual 
de 

cuentas ajustadas, con el cual te re- 

! suelven violenta tiente "oda class de ope- 

raciones. sin necesidad de numeres 

; ni clculos «3e 
' 
Plantas qu« curan y plantas que ma- 

tan. Tratado de botnica medicinal 

para ia curación de todas las en- 

fermedades 34a j 
ftecetario de Medicina Domestica. Colec- 

ción de recetas para tedas las enfer- 

medac««. El mejor libro de medicina 

popular que se ha publicado. Un 
tomo j 

t«a 
3S.0Ö 

beert OS de la Naturaleza.—Libro de gran 
utilidad es el hogar, por la suma de re- 

cetas y enseanzas que contieo« 
Tic 

MANUALES PRACTICOS 
(La mejor colección en su género. —Tomoa 

empastados en tela a 31.00 cada uno;. I 

Manual de Albaileria. 
Manual de Carpintera de Taller. 
Manual de Cerrajera y Obras de Hierra 
Manual del Cohetero y Polvorista. 

Manual del Confitero 
Manual de Electricidad. 
Manual de Fotografa. 
Manual del Hojolatero. 
Manual de Jardinera y Horticultura. 
Manual de Lechera. 
Manual de Mecnica Industrial. 
Manual del Pintor. 
Manual del Telegrafista y Telefonista 

Manual del Relojero. 
Manual del Fabricante je Velas. 
Manual de Velerinara y Equitación. 
Manual del Zapatera. 

I 
Pronto tendremos, completo nuestro 

curtido de manuales. 
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BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS 
LUCRATIVAS 

(A 30 centavos cada toso) 

Cultivo de la Patata. 
Cria de Cabras. 
Caballos de Carga. 
Explotación de Vacas lecheras. 

Lanar. 
Industria Azucarera. 
Industria Algodonera. 
Las flores y sus perfumea. 

60c 

MATERIAS DIVERSAS. 
Album de canciones populara escocidas. 
Operetas y Zarzuelas 50c 

Arte de sanar en el jaeco $1.60 

Curso completo de Ajedrea, por Laaker. i-00 

Ef Bey de los Cocineros. Tratado jtrie- 
tieo <)e cocina 60c 

El Arte de baoers« rico, por Beuja- 
mtn Franklin 

" 60c 

Biblioteca de la Bisa. Obra capaz de b*. 

cer reir a los muertos.—2 tomos tela 2.00 j 

SI Ama de Casa. Gula de la mujer 
bim ««cada en materia de cocirk, 

modas, higiene, costumbres Sociales, 
medicina, etc 

00c 

El Ruiseor Mexicano.—Colección de can- 
ciones populares, con retratos de acu- 
nos artistas y una serie de lecciones 

para aprender guitarra 
".... 40c | 

La Cocinera Moderna.—Novsimo manual 
de cocina, con cerra de mO fórmulas pa- 
ra hacer los ms exquisitos platos de la 

cocina espaola y francesa 

La Tribuna Popular.—Modelos de discurso« 

para fiestas ocales, familiares y pa- 

trióticas ; himnos, biografas, etc Obra 

ilustrada con grabadas 
50c 

Los Sueos explicados por el Mgico de 
Astracn.—Un tomo Pasta 60c 

Método Completo je Solfeo, por don Hila- 
rión Sslm 90c 

Método de Solfeo, primera parte 30c 

Método de Solfwi secunda parte 30c 

Método comiSeto de piao, por Lemoine. 
—La mejor obra en su género y la 

ms recomendada por los buenos maes- 

tros 
7S 

Monólogos y Composiciones para Beci- 

tar. Entresacados de los mejores poe- 

tas espaoles e blspano-americaaos .. Ta 

Moderno Secretario de loS A mar. ten.—Car- 
tas amorosas, arte de agradar y de ser j 
amado, escritura secreta de los amantes, 

lenguaje de las flores, frutas, abanico, 

etc; y colección de Pensamientos pata 

postales 
25c 

Nuevo Método paira Aprender a tocar Gui. 

tana, sin necesidad de maestro 
60o 

Orculo Novsimo o libro de lo» destino«. 
4óc 

Pensamientos para Postales.—Xevopilacion 
' os versos para tarjetas postales, abani- 

cos y albums 
60s 

Perfecto Secretario Mexicano.—Modelos 
de 

Cartas comerciales, literarias, familiares 

y amorosas, pensamientos para postales 
y cartas de pedimento. Libro especial 

pa- 

ra 1 pblico mexicano. Un tomo grande 
ó Se 

Secretos de la Belleia Femenina.—Libro 
desuado a conseguir el sello de la ele- 

gtncia y el buen gusto y el aumento y 

roldado de los encantos fsicos 
6C« 

OBRAS POETICAS. 
J. us Das teza.— 

El Arpa del Amor J1.60 

Flores del Alma »1.60 

Hogar y Patria 
$1-60 

Las worias de Mexico 51.40 

Poesas Escogidas . 70c 

Becuerdos y Esperanzas 11.64 

Uiversus.— 
Antok>g<a de Poetas Mexicanos Moder- 

aos 
SOc I 

Cantos de vida y Esperanza, por Bu- 

ben Dario 70c 

Con la" sed en los Labio*—Enrique 
Gonzlez Martnez $1.00 

Del Bajo y Arribea!«, poemas calle- 

jeros por Marcelino Davalo* $LG0 

El Libro del Cabello de Oro, de los Ojos J 
Celestes y de las Manos blanca-. j 

- Poesas de Rafael Lozano Jr. 1.30: 

El Libro Azul.—Poesas por Adalberto 

Esteva 
70c 

El Parnaso Mexicano.—2 tomos $1.40 

Lasca», por Salvador Daz Mirón $1.00 
Los Cien Mejores Po«mas de Enrique 

Gonzalez Martinez SOc 

Mis Dramas Intimos, por Marcelino D- I 
.$1.00 I 

salo» 
Poesas de Antonio Plaza 60c 

Poesas Escogidas de Campoamor.—Un 
tomo tela S1.40 

Poesas de Manuel Gutiérrez Njera. 
—2 tomos tela ........ ........ ....$2^0 

Pasionarias por Manuel M. Flores .... 70«. 

Poesas de Manuel Acua 70c 

Poemas Selectos, por Luis G. Urbina .. SOc 

Poemas selectos dé Agustn F. Cuenca. .$1.50 
i araólas y otros Poemas—Enrique 
Gonzlez Martnez SOc 

Sonelo? y Sonatas.—Poesas de Miguel 
Solanos Caobo $1.25 

Tabaré.—Hermoso Poema Urico por Zo- 

rrilla de san Ms-tin.—1 tomo tela ..$1.09 
Jardines <1* Francia. Poesas de En- 

rique Gonzalez Martines fiOe 

BIBLIOTECA POPULAR. 
Estilo General de Cartas 30c 

Libro de los Sueos 30c 

Libro de los Chistes 30c 

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

CODIGOS MEXICANOS. 
Constitución de 1SS7 ........ ........ 90« 

Constitución de 1917 $L2S 
Código Civil Edición Oficial 2.<W 

Código Penal $1.60 

Código de Procedimientos Civiles $1.60 

Código de Procedimientos Penales ....$1.60 

Código de Comercio $1.60 

51CL1U 1 jLUbvin * 

NI5J0S 
(Tomos Ilustrados, a 45 cnetavos caifa uno) 

Aventuras de Teresa Panza 

Corazones Dormidos. 

Cuentos de Anderson, 2 tomo». 

El Teatro de Animales. 

El Instinto de les Arimmles. 
El Molino de Jos Pjaro*, i 

El Amor y la Guerra. 

El Premio Gordo. 

El Sueo de Pepita 
El Espadachn. 
El Heredero. 
Flores de Juventud. 
Juejtos y Hazaas de Anir ales. 
La Cabana del Tio Tom. 

La Picara Vanidad. 
La Fuerza del Bien. 

La Vanidosa Alicia. 

Mimos de Nia*. 
Por Mentir. 
Poquito el Explorador. 
Robinson. 
Bosina. 
Un Chariot del Mundo Animcl. 

Dn Ministerio de Animales. 
Un Experimento del Dr. Ox. 
Un Drama en los Airea. 

Verdades y Fantasas. 

BIBLIOTECA RECRET1VA. 

(Cuentos y lecturas instructivas.—Lujosa« 
tomos ilustrados a 90 centavos cada uno.) 

Aventuras de Animales. 
* 

Cuentos de Hadas. 

Cuentos para Nios. 

El Mur.do de los Nios. 

El Mucdo Animal para NnoS. 

El Au-iguito. 
E! Libro del Nene. 
El Pais de las Maravillas. 

El Mundo Maravilloso. 
Escuela de Animales. 

Episodios y Aventuras. 

Episodio» de la Historia Sagrada. 
Huras Felices. 
Lecdoe.—Cuentos morales. 

Lecturas de Historia s aerada. 
La» Tribe'.aciones ce Meieret*. 

- Los Nio« de otros Pais«*. 

Los Hijos del Héroe. 
Mi Pnuscra lectura. 

Mi Libro Favorito. 
Nios Hueros y Nio* Malo«. 
Narraciones Extraordinarias. 

Tardes de Otoo. 

OBRAS DE RELIGION. 

Ancora de Salvación 7t, 

Biblia c« los Nios, por el Padre Sachet. 

Obra uuscrada con grabados y un mar* 
da la Tierra Santa 90c 

Catecismo del Padre Rlpalda 10c 

Catecismo Histórico, por rieury Z5c 

Comulgador General 
7le 

Catecismo de Perseveiancia $1.00 
Devocionario de Lavalle, aumentado con 

la Semana anta. Visita» al' santsi- 

mo. .Ejercicio Diario, etc 7Se 

Devockn de los Siete Domingos de san 

José 30c 

El Devoto Josefiiio.—Colección de ora- 

ciones en honor de San José, por 

Abadiano 1.20 

Filosofa Elemental, por 3a 1 mes 1.25 

Historia Sagrada.—Libro dei Antiguo y 
Nuevo Testamento, que contiene la his- 

toria del pueblo de Israel, viéndose clara- 
mente cómo se prepara la venida del 

Mesas. Edición de lujo, con profusión 
2.00 

l.M 

de grabados 
Lavalle Nacional Mexicano. letra 

grande 
La imitación d~ Cristo, por Kemois 

.... 60c 

Peqfleo Lavalle 80c 

Pequeo Lavalle Nacional 45c 

NOVENAS ESCOGIDAS. 

jLa Pursima Concepción 15o 

Nuestra sra. ce los Desamparados.... 15c 

Nuestra Seora de Lourdes 
loe 

Nio Jess ... ..... .... 16o 

Nuestra seora del Carmen 
15c 

Nuestra Sra. de la Candelaria 15o 

Oficio Parvo de !a Virgen 16« 

Oficios de Difuntos 
16c 

San Antonio de Padua 
15o 

tan Isidro 15« 

Santo Nio de Atocha 
13o 

Santa Ceclia 16c 

Sania Lucia .;... 15« 

San Francisco Javier 15o 

Santa 1 cresa de Jiüj ......... ...... 15« 

tan Lorenzo 15c 

San Juan Bautista 15c 

Sagrado Corazón de Mara 15« 

Nuestra seora de .mocha ............. 15« 

San Francisco de Paula 15« 

San Agustn ..... 15« 
li- 

ban Cayetano 
15o 

tan Vicente de Paul lo 

San Pedro Apóstol 16« 

San Francisco de Asis 
15« 

San Juan Neromuceno 15« 

San Ignacio de Loyola 15« 

San Micuel 15« 

Jubileo de las Cuarenta horas 15« 

Hganse lo» pedidos, acompaados de su importe en Giro fostal, de txpress, o 
en wna 

Certificada, a la dirección siguiente: 

CASA EDITORIAL LOZANO 

118 N. Santa Rosa Avenue. San Antonio, Texa«. 

DEMANDA DE EMBARGO 
CONTRA "EL AGUILA" 

El gobierno de Veracruz re- 
clama el pago de tres 

millones de pesos 
Telecrama Especial para "XA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, maye 31 — 

El Gobierno del Estado de Veracruz 

ha presentado una demando, de em- 

bargo contra la Compaa de petró- 
leo "El Aguila," por el adeudo de 

3.000,000 de pesos que por concepto 
de contribuciones locales, vencidas y 
no pagadas, tiene contrado dicha 

compaa con el gobierno de la en»-, 

dad. 

La compaa demandada, por con- 
ducto de sus representantes y apode- 
rados,'' ha interpuesto el recurso de 

amparo por la demanda ante los tri- 

bunales respectivos, y se cree que una 
vez quo pas« el término que marca 

la ley para que ambas partes rindan 

sus pruebas, éste le ser concedido 
a la citada Compaa. 

o '— 

LOS ESTADOS UNIDOS. DISPUES- 
TOS PARA ENTRAR EN NEGO- 

CIACIONES CON EL GOBIER- 
NO DE MEXICO 

(Viene de la 1a- Pfl) 

nada a hacer justicia a las reclama- 
ciones americanas, por lo cue en 

cuanto lo permitan las exigencias de 
la poltica interior la cuestión de las 

redamaciones ser considerada por 

ambos Gobiernos para lo cual se ne- 

cesita que el gobierno de México se 

sienta fuerte, cosa que se conseguir 
otorgando al Presidente Olccgón el 

reconocimiento incondicional, que 

contribuir a consolidar el gobierno 
mexicano. De esa manera el Gobier- 
no mvJÜcano podr pagar d«.spués de 

once aos de revolución, que han sido 

. otros tantos de paciencia pa.a nues- 

tra gobierno. 

fA REORGANIZACION DE 
LOS FERROCARRILES 

NACIONALES 

Comisiona el gobierno a De- 
negr, para que haga el 

estadio respectivo. 
TelfjTama Ekpec?ar :wri 

•" '.4 PREXSA* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 31.— 

De acuerdo coa las instruciones gi- 
radas por la Presidencia de la Rep- 
blica. Carlos P. Denegr, ha sido co- 

misionado para que se haga cargo 

del es:udio que tiende a dirigir la 

reorganización de los ferrocarriles. 

Segn el informe que rindió la co- 

misión que nombró Obregón para que 

los inspecionara, la causa principal 
de los trastornos, de acuerdo con el 

dictamen rendido, es motivada por la 

preponderancia de los grupos agre- 
miados que desempean los trabajos 

actuales. i 
En conexión con esta información, 

se supo ayer aqu que haban entra- 
do ai pas seis nuevas locomotoras 

destinadas al servicio de carga y pa- 

sajeros; y también se ha declarado 

que en la División de Monterrey, se 
estn meviendo en la actualidad no 

menos de 300 furgones de carga dia- 

rias. en lugar de 100 como anterior- 

mente s-jcedla. por lo cual se puede 

ver que el servicio mejora rpida- 
mente. 

jo 

FALLECIO EL JUEZ SPOHN DEL 

CONDADO DE ZAPATA 

LAREDO, Texas, mayo 31.—El 

Juez A.. P. Spohn. del Condado de Za- 

pata, que sufrió recientemente la am 

putación de un pie, a consecuencia de 
haberle sobrevenido una infección 

en ese miembro, murió anoche en uno 

de los hospitales de esta ciutlad. 
Sus restos fueron trasladados hoy 

al lugar de su antigua residencia, en 
Zapata. 

UTIL RECOMENDACION A 
LOS GOBERNADORES 

Deben respetar la Ubre ex- 

presión y el derecho para 
asociarse 

Telesrrama Espetia! i>ftra *'LA PRENSA"* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 31.— 

La Secretarla de Gobernación ha en- 

viado a los Gobernadores de todos los 

Estados de la Repblica, una circu- 

lar en la cual se les previene de ma- 
nera especial, procuren por la fie! 

ob3ervancio de los artculos 6 y 9 

de la constitución, que previenen, el 

primero, la libre manifestación de las 
ideas siempre que ellas no ataquen 
la mora!; y el segundo, el derecho 

que todo ciudadano tiene para aso- 

ciarse con fines lcitos. 

BUSCAN CASAS PARA NIOS SIN 

HOGAR 

Procedente de Dallas se encuentra 

en esta ciudad el Capitftn J. T. Lynn 

y su esposa, fundadores del "Orfana- 

torio Lynn" ubicado en acuella ciu- 

dad. quienes vienen con el objeto de en 

contrar algunos locales para estable- 

cer algunos orfanatorios para nios 

sin padrea ni hogar en esta- ciudad. 

Los nobles viajeros se hospedan er 

la calle W. Commerce Xo. 311. 

———o — 

FERROCARRIL MULTADO POR 

RETARDAR EMBARQUE 
DE GANADO 

La Corto Federal impuso ayer uns 

multa de $500 al Misssouri Kansas 

all Texas Railway, por el cargo de 

violar la ley que previene el embar- 

que de ganado en el término de 2? 

horas, después de recibido. 
En esa multa estn incluidas cincc 

violaciones de la misma naturalezi'. 
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LA ZONA LIBRE 
Correspondiendo a comisión que me 

confiriera la Cmara de Comercio de 

est localidad, rend un informe demos 
trando la conveniencia de implantar 
nuevamente aquella franquicia en nes 
tra frontera mexicana del Norte, in- 

forme que viene refutando el Sr. Fran 

cisco D. Gonzlez, de Nogales, Sonara, 
en articulo que publica el periódico 
"La Prensa" do San Antonio, TJpxas. 

Principia el Sr. Gonzlez, por indi- 

car la mala interpretación que asiento 
en mi informe, al invocar el patrio- 
tismo y decoro nacionales, en favor de 

aquella, liberal concesión, y no puedo 
menos que extraar esta parte de su 

réplica, una vez que tal argumento es 
reforzado por el mismo Sr. Gonzlez, 

al afirmar como lo hace, que nuestras 

poblaciones fronterizas son tributa- 

rias del vecino pais, con su cortejo de 

humillaciones e imposiciones bochorno- 
sas, cuya liberación, ser sin género 
de duda; obra do patriotism, y, que 

reclama el decoro nacional. Al Sr. Gon 

zloz sin duda le parecer qu© el pa- 
triotismo solo es aplicable como argu- 
mento en favor de las campaas pol- 
ticas, como lo hizo él recientemente, 

cuando trató de reelegirse para el pues 
to de Presidente Municipal de Ciudad 

Jurez, al in varar "el patriotismo" de 

los vecinos par alcanzar ti logro de 

sus ambiciones, y sin duda también, 

por el ruidoso fracaso que obtuvo, hoy 

siente profunda aversión a toda invo- 
cación de patriotismo. 
Y ya en ej camino de la' ofuscación, 

cree el Sr. Gonzlez servir a los inte- 

rese^ del Gobierno Federal, que para 

recompensarlo del fracaso poltico que 
sufriera, lo nombró Visitador de Adua 

as, habiendo oposición a la implan- 
tación de una liberal franquicia, sin 

tener en oeunta. que con su caracter 

de empleado pblico, es ei menos apro- 

piado para" hacer esa labor, en abierta 

oposición ocn el sentir de los princi- 

pales funcionarios de la Nación y la 

casi totalidad de los moderadores de 

la frontera. 
Ma'nifiesta el Sr. Gonzlez, que la 

Zona Libre existió por mas de 30 aos, 

y no ha observado indicios de progre- 

so significativo en los pueblos fronte- 

rizos, lo que es natural, una vez que 

ese seor vino a esta parte del pas, 
en época' que ya s haba dado el cuar- 

telazo de la derogación de la Zona Li- 

bre; y como consecuencia natural, la 

mayeria de las negociaciones comer- 

ciales que existieron, buscaron btros 

mercados mas propicios, en donde es- 
tablecer sus negocios y descendió pre- 

cipitadamente aquela halagüea pers- 

pectiva de progreso, hasta Ilegal* al 
mi- 

serable estado de ruina que impera 

hoy en toda la frontera; una vez que 

con los derechos aduanales y dems 

impuestos existentes, es imposible man 

tener competencia Comercial con el 

mercado del territorio opuesto, que 
no 

reporta tales gravmenes. 
Asienta el Sr. Gonzlez, que las in- 

dustrias y otras negociaciones, que hu 

bieran podido dar vida real a estos 

pueblos, se hicieron imposibles, porque 
el obstculo principal para ello, era la 

misma Zona Libre., por las numera- 

bles restricciones que se le haban im- 

puesto. 
Efectivamente, en el afn de despres 

tigiar esa liberal franquicia, se acumu 

laron obstculos que pudieran impedir 
el meporamiento que debiera esperarse 

de aquella concesión, siendo el princi- 

pal. por lo obsurdo y monstruoso, equi- 

parar no solo lo industrial, 
sino hasta 

los productos naturales del suelo, a sus 

similares extranjeros, imponiéndoles 
derechos arancelarios ntegros, al tra- 

tar de internarlos al centro del pas; 

catindo precisa mente lo que convenia 

y conviene para el real mejoramiento 

que se imponeen en nuestro territorio 

fronterizo del norte, es impulsar esos 

significativos ramos de Ja riqueza pü- 

blica, quo una vez desarrollados, 
die- 

ran vida' propia a esta fracción de la 

Repblica. Pero, porque pro torpeza u 

otras causas diferntes es dieran tales 

disposicones retrógadas, no hay 
razón 

para atribuir sus perniciosas conse- 

cuencias a la conservación de la Zona 

Libre, que no se opona, como no 
se 

opuso jams, en el primer periodo de 

su existencia, en la frontera de Tamau 

lipas, para la elaboración e interna- 

ción do sus productos industriales, pa- 

gando solamente los derechos arance- 

larios relativos a' la materia prima ex- 

tranjera que se hubiera empleado 

en ellos. 
Dice el Sr. Gonzauez, que por tales 

inconvenientes y otros muchos que pro 

duce la documentación y trmites que 

requiero la vigilancia fiscal, no convie 

ne la Zona Libre, tanto mas que de 

hecho ha existido siempre esa libera- 

lidad para los pobladores de nuestra 

frontera, dada la juiciosa tolerancia 

que observa el Gobierno Federal, per- 
mitiendo el paso libre de derechos,, de 

pequeas cantidades de mercancas, 
lo 

cual con conocimento de causa, tengo 

la pena de expresar que no es exacto; 

pues siendo Administrador de ésta 

Aduana en 1911, recib terminantes ins 

trucicones del Gobierno, de someter el 

trfico de importación, aun tartn- 

dose de juequeas introducciones, a' las 

disposicones arancelarias, llamndo- 

me la atención especialmente, res- 

pecto a los artculos 450, 468, y.. 463 

de la Ordenanza de Aduanas, quo 
ex- 

presan. el primero: que toda persona 

que lleve consigo efectos aun que 
sean 

en pequea cantidad, est en la obli- 

gación de presentarlos a los empleados 

de la Aduana que vigilan los pasos, y 

sujetarse a las foramlidades del 
des- 

pacho, y los segundos: quo establecen 

un cmulo de reglas para ese servicio 

de pequeas Importaciones por las Ga- 

ritas do entrada, haciendo extensivas 

molestias hasta para efectos libres dt 

derechos por la' ley, y limitando las 

operaciones a un valor comercial en 

cada caso, que no exceda do DIEZ pe- 

sos mexicanos; acuerdos que se me 

trasmitieron a fia de suprimir esa in- 

conveniente tolerancia, que solo haba 

existido en el crto periodo anormal d< 

1a revolución maderista, y que poste- 

riormente se repitiera en la Orozquis- 

ta y mas tarde por Villa, y si aur 

existe, aun quo con prudente limita- 

ción, de ninguna manera debe artibuii 

se esa falta de cumplimiento a leyes 

expresas, a un Gobierno constituido, > 

parece impropio, que uno de sus servi- 

dores le cuelgue ese San Benito, por 
medio de la prensa; mxime siendo 

completamente contrario ai programa 
de U Administración actual, tendente 
a favorecer el mejor desarrolol de los 
gremios de trabajo del paiss. una vez 
quo con aquel disimulo, despues de 
infringirse disposicones legales, se fa- 
vorece al Comercio del lado opuesto 
con perjuicio del Comercio Nacional. 
Hace el Sr. Gonzlez, una declara- 

ción muy poco favorable al elevado 
puesto de que est investido, al ex- | 
presar seguidamente, que nuestras^ po- 
blaciones fronterizas, han sido siem- 
pre tributarias de las poblaciones ame 
ricanas. y engalana su erroneo juicio, 
con la exposición de que durante la 
guerra mundial, tuvimos que pasar 

por muchas peripecias y humilaciones, 
para poder obtener lo que neesitba- 
mos, por las restricicones impuestas 
por nuestros vecinos al trfico interna 

i cional y exportación de sus mercan- 

cas. 
El hscho de llevar relaciones co- 

merciales con el pas vecino lo mismo 
que con otras naciones, como nos co- 

responde en nuestra condición de pue- 
blo civilizado y progresista, no quie- 
re significar de ningn modo que de- 
bemos considerarnos tributarios obli- 

gados de las poblaciones americanas, 
como nos califica el Si". Gonzlez, y b- 

por razones de vecindada y deficien- 
cia de nuestra legislación, somos con- 
sumidores del mercado vecino ameri- 
cano en la mayor parte de sus pron- tos, que se importan ai amparo de la 

juiciosa tolerancia que atribuye el Sr. 
Gonzlez al Gobierno o lo que es ms 
comn al escandaloso contrabando, e - 

to seria muy fcil de astringirse con 
el restablecimento de la uaa Libre, 

que ai equipararnos al comerc o con- 

trario nos colocara en la posioihdad 
de tener consumidores de 

nucstr^ respectivas jurisdicciones, ^prlmiendo 
en lo absoluto las disimuladas tole- 

rancias y trfico clandestino lcoal > 

nos proporcionara las faciiida e® 

"raer mercancas con favorables ven- 
tajas de otros pases, evitndonos 

humillantes tratamientos y privación 3 

que refiere el Sr. Gonzlez, en las si- 

tuaciones extraordinarias o anormales 

de les vecinos. 
Tan injustificada como la anterior, 

es la apreciación que a renglón segu 
do hace el Sr. Gonzlez de considerar 
nuestros pueblos como barrios de las 

poblaciones limtrofe» amcncan«a] 

establecerse la Zona Libre, por el he- 
cho de que se ll»Ke como es natural 
la extensión de la zona a un radio pru 

dente, pues esa limitación la hay con 
0 Sin Zona Libre, en todos los puer- 
tos de entrada, pava el servicio de m 

gilancia indispensable. 
. 

Revela el Sr. Gonzlez pocos conoci- 

mientos en la materia al dochnr que 
seria punto esencial contra' la Zona 
Libre la infinidad do requisitos o.ue 
tendra que llenar el comercio y el 

publico para poder internar las mer- 
cancas»,desde el momento que se con 

ridein extranjera», pue. el r«a(««> 

nico, en tal caso, se reduce a una pó- 
liza o guia de internación que aunque 
oon una poca mas de laboriosidad 

equivalente a las noticia. de interna- 

ción de la actualidad con su abundan 
te cortejo de sel.os y f vienen acostumbrando en nuestros d 

T« é'pce"étimo habiendo .M. 
el Sr. Gonzlez, Agente Aduanal > aho 

ra Visitador oficial, contine declaran 

do que la rémora de la Zona L-lbr®- 

traera, una documentación aduanal 

mas minuciosa y extensa; pues excep- 
tuando la substitución de nouc as por 
Guias antes citadas, no hay otro re- 

quisito diverso, por que la ^tur Consular o Pedimento de despacho, es 

el mismo con o sin Zona Libre. 
anj bien expresa que los habitantes' « 

Zona Libre no podran como ahora re 
ml?i con tanta bcllKUd au., 

PJJ«- os envos, sin tener que hacer docu 

mentos lo mismo que para el trUi 

co dentro de la Zona; y ta^es tes también son precisos ahora, pues 
de no ^r asi. saldra sobrando el ser- 

vicio de vigilancia! fiscal. j 1 Concluye el Sr. Gonzlez, su Intrin- 

cada censura, con la peregrina. 
ción de que para hacer 

poblaciones fronterizas, por lo«uet°ca 
l Gobierno Federal que representa, no 
serla precisamente la implantación de 
la Zona Libre, sino otrogar las siguien 

tes enquicias de fcil realización y 
de resultados prcticos: 
libre importación de todas las materias 
primas para las Industrias, asi como 

la maquinaria concerniente a las mis- 

mas Industrias y 

Segunda.—Decretar la libre impor 
tación de todo el material de cons- 

trucción de edificios de determinado 

valor, ya se trate do edificios para ne- 

gocios o simples residencias partlcu- 

laASml vez terminó mi réplica, demos- 
trando al Sr. Gonzlez, que salen so- I 

brando los buenos deseos de sus ge- 

norasas concesiones, en favor de los 

pueblos fronterizos del Norte de Mé- 

xico. una vez que la maquinaria toda, 

lo mismo que algunas materias pri- 

mas, son libres de derechos por la ley 

arancelaria vigente y lo propio acon- 

tece con algunos materiales de cons- 

trucción; y por ltimo que no 
es muy 

justiciero, ni mucho menos equitati- 

vo, al proponer su segunda franquicia 

para los edificios de determinado va- 

lor, pues coloca- a los CAMPESINOS 

o HUMILDES HABITANTES, en la 

penosa condición de que por ser po- 

bres, tengan que pagar derechos por 

los materiales (fue emplearan en la 

construcción de sus chozas. 

C. Jurez, mayo 24 de 1921. 

Camilo Arguelles (Padre). 

CABLES DE ESPAA 
élT~frecuente cambio de 
TARIFAS PRODUCE TRASTORNOS 

Dil PmrteW) ZsDfcial pnra "t.\ PRTOSA.* 

MADRID, mayo 30.—"El Economis- 

ta" de esta ciudad dice en su editorial 

de hoy que la nueva tarifa de adua- 

nas imposibilita a varias industrias 

espaolas para tomar parte en el des- 

envolvimiento económico futuro del 

pals. Hace ver que los cambios tan 

frecuentes que hay en los derechos a- 

duanales origina' serias pérdidas a los 

fabricantes, porque no pueden basar 

sus clculos en las actuales tarifas 
de- 

cretadas ltimamente, porque ya se 

habla de nuevos cambios como resulta- 

do de las protestas elevadas de varios 

centros industriales. Concluye dicien- 

do que tales cambios causan serios 

trastornos e impiden el desarrollo in- 

dustrial do la nación. 

"ÉL DEBATE SOBRE EL MONOPO 3? 
LIO DEL TABACO' M 

Del Sentirlo Erre riel vom "T.A PRKN8A.m $ 
' MADRID. mayo 31.—El «lbate ea. 

el Parlamento sobre la continuación 

del monopolio del tabaco Jsbe termi- 

na^ el jueves para que pueda seguir- 
se discutiendo la nueva legislación., 

que reforma el Código Penal, segn 
lo ha decidido el Gobierno. \ 

Los elementos liberales estn su- 

mamente descontentos por eta deci- 

sión. a la cual se opondrn vigorosa- IV 
mente.- 

Los liberales aseguran que el pro- 

yecto que se discute prolongar el- 

monopolio por treinta afioa^ lo cual 

les parece una monstruosidad y no 

ocultan su determinación, si alguna.. 

vez llegan al poder, de presentar una 
- 

Iniciativa al Parlamento rescindiendo 
del todo ese monopolio. 

(o) 

EL GOBERNADOR MILITAR DE 

ZARAGOZA MUERE EN UN AC-^ 
CIDENTE AUTOMOVILISTICO. 

MADRID, mayo 30.—El capitn ge- 
neral Servando Marenco. gobernador 

: 

militar de Zaragoza, pereció al precipi - 

tarse el automóvil en que daba un pa- 

seo, en un barranco. El teriiente Berta? 

do Carcello y dos soldados resultaron 

heridos. - - 

SE DEFIENDE~DE LOS 
ATAQUES LOS BANCOS 

DE LA HABANA 

HABAN, mayo 30.—Cinco banco« 

extranjeros de sólida reputación, quo 
son el Banco de Canad, el Banco NaJ- 

cional de Nueva York, el Banco Nue-; 
va Escocia, el Banco Real y la Ameri- 

can Foreign Bank Corporation. llegaron 

a un acuerdo definitivo acerca de la» 

medfidas que han de emplearse contri 

lo que ellos consideran ataques injus- 
tos de los periódicos. 
Se espera' que maana celebre el ge5"* 

neral Crov,der una conferencia con el 

Presidente Zayas acerca de la situa- 

ción banca ria. 

Roger Farnham. presidente del Na- 

tional City Bank, llegó hoy a esta ciu- 

dad con objeto de estudiar la situa- 

ción. 
Se dice que el Presidente Harding.^, 

los Secretarios Hughes y Millón han 

logrado conocer perfectamente el pro- 
blema cubanc. 
Una autoridad en materias bancariaa 

dice que Cuba ir a bancarrota si 

los bancos americanos suspenden sus 

operaciones en esta ciudad, pero qu© 

no tienen intención de hf cerlo asi. 

Sea cual fuere la a'ctitud que tomen 

los bancos, tender sobre todo a de- 

fenderse mutuamente y esa poltica 
subsür hasta que hayan cesado los 

ataques de los periódicos. 
El Presidente Zayas y su Gabinete 

se renen el miércoles y se dicen que 

han legado a la conclusión de que de- 

be disminuirse c*l costo de la vida, an- . 

tes de que el pas pueda esperar llevar 

a la prctica el programa ventajoso : 

del propio equilibrio económico. 
• Jo< 

LLEGO A WASHINGTON 
LA REPRESENTACION 

DE PANAMA 
% 

Telecrama Especial para "LA PRENSA**. 
"WASHINGTON*, mayo 30.—Anoche § 

llegó a' esta ciudad la comisión pana— » 

mefta, presidida por el Sr. Narciso Ga- 

ray, Secretarlo de Relaciones Exterio- 

res de la repblica de Panam. , 

L«ji misión fué recibida en el andén 

de la estación por un representante 
del Departamento de Estado, por el En . 

carpado de la legación de Panam, Sr. 

Lefevre, y por el Dr. Rowe, director 

de la- Unión Panamericana. 

Se cree que el Sr. Garay ser recibi- 

do maana o el miércoles en el Depar- 

tamento de Estado y que propondr 
algunas modificaciones al laudo arbi- 

tral del Magistrado White, que falló en 
la disputa de lmites entre Panam y 

Costa 'Rica. 

Vea usted en ia 5a. pgina nuestra« 
listas de libros. Tenemos el surtida 

ms completo y nuestros precios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texas. 

VOVASA GONZALEZ 

LA LUCHA EN EL BEETHOVEN 
HALL. 

La' lucha de anoche en ei Beethoven 

Hall, tuvo momentos de interés que 
lo 

gró entusiasmar al pblico, pero en 

lo genral, los encuentros trascurridos 

en medio de una monotona como po 

cas ocasiones hemos presenciado. 
Los encuentros preliminares, a cua- 

tro rounds concertados entre los lu- 

chadores que dijimos en nuestra no- 

ta de ayer, tuvieron escs i importan 

cia; solamente en el segundo concerta 

do entre Kd Nox y Jymmy Pug, al 

segundo round obtuvo el triunfo el 

primero por haber imposibilitado 
a stj 

enemigo para seguir la lucha. 

El semi windup, a 6 runds, entp 
Joe Morn y McFarland, tuvo interés 

en los primeros rounds, pero a medi 

da q' fueron trascurriendo, se vió 
la su 

perioridad de McFarland, pues pare- 

ce que Morn a ltimas fechas 
se ha 

descuidado mucho; ya no se le ve lu- 

char como en un principio; anoche 

fué derrotado: ojol. que aproveche la 

lección y entre en un periodo de ms 

efectivo entrenamiento. 

El main event, entre Harry Foley y 

Sailor (Glen) Clickner, concertado a 

12 rounds, fué una lucha de fuerza 

y agilidad, en la que se vió durante 

los 9 primeros runds una marcada 

preponderancia de Foley, pero a la 

postre, su enemigo se creció, propinan 
do buenos golpes a Foley; no obstan 

te, el triunfo fué de Harry Foley, quiz 
por algunos fauls insignificantes que i 

tuvo en su juego. 
' 

>o( 

LA ULTIMA NOCHE LA COM 

PAIA COTERA 

Anoche fué la despedida y benefi- 

cio de Manuel Cotera; el popular ac- 

tor que dirigo ti compaa que ac- 

tuó en el Teatro Nacional por algunos 

meses. 

El bonito y variado programa que 

con este motivo se desarrolló en el esce 
i 

nario del Nacional, dejó una grata 

impresión en los espectadores, pues 

tanto la comedia escogida, como los 

nmeros de concierto y la zarzuela, 

fueron desempeados con acierto a- 

rraticando prolongados aplausos del 

auditorio. 
La Compaa Cotera se va; y debe! 

irse satisrecha, ya que a pesar de to- 

dos los contratiempos, logró hacer u- 

na temporada brillante en esta ciu- 

dad, recibiendo constantemente las 

mejores muestras de simpata de la 

colonia mexicana que radica en San 

Antonio. 

Ahora anuncia la' Empesa una tem- 

porada de cine y variedad debiendo del 
butar la pareja de baile y de canto 

Hi jares—Novelty, de la cual se tienen 

buenas referencias. 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD j 
Para aprender tns'é» en su propia co->« 

; r recibir diploma al terminar. 
Cutio nuevo | 

! naravilloSu. Envenos su nombre y direc- j 
tión y dies centavos en plata o estampUIl* j 
para gastos y le daremos informe«. J 

j INSTITUTO INTERNACIONAL j 
i 214H Calle Main. Houston, Texas, j 

La mejor U 
•nanJo pax« qui- 
Ur calk«, aa*> 

quiné«, tizóte« f 
toda caae de gru* 
so« d« ia »tat 
rtéinitame 29 .H. 
en cicamellias da 
correo, mi« aa 

nativo d* con- 

tribución da na* 
m, y a Tualta 
de correa la m» 
do una caja <H 
Pomada, iibre da 

C 
irte. Devu«ivo ei dinero «in teas tränt* 

set • is persona eue ae cor« r nu aase da 

estas enfermedades. Una docena. JZ.00 U« 

fere de porta. 
ESPIRTOION GÖNZ ALJEZ 

425 Convent Ave., 
Laredo, Texas. 

USTED 
ser al fin y al cabo UNO DE NUESTROS mejo- 
res denles porque se convencer de que no existe 

an condado ms seguro para REMITIR DINERO 
A MEXICO que 

* 

.* 

Miles de personas que han usado otros conductos se han arrepentido. 

VALE MAS SER CONVENCIDO QUE ARREPENTIDO 

V- %ffi./>• 


