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« 
WJt Commerce S. A. TeiaA 

rejundo Piso—Altos Teatro Nacional 

D0R LAS CALLES DE EAGLE PAS 
CRUZO GANADO PARA 

MEXICO. 

RAGLE PASS, junio IT.—Como s 

de pronto se volviera a los tiempo: 
Antiguos en que este lusar fuera un? 
inmensa dehesa, una manada de cerc; 
de mil terneras cruzó ayer por las a? 
Calladas calles de U ciudad, para sei 

conducidas a la linea divisoria de do: 
e serin enviadas a México. 
Este ganado fué desencajonado ei 

la estación del Ferrocarril Southern 

Pacific, y conducido nor la calle Mai 

que desemboca en el Ro Bravo, ei 

cuyo punto fueron introducidos a Mé 
xico. llendo al cuidado de varios cow 

boys cu previsión de cualquier acci 

dente que pudiera dar lugar el trans 

aido del ganado de un punto a otn 
e la ciudad. 

La espectaoión que este suceso cau 

*6, fué general: todo mundo sala 

las calles a presenciar la conducciói 

del ganado, y entre los vecinos se ha 
can los ms variados comentarios, ni 

faltando chuscos que celebraran coi 

chistes oportunos este suceso, recor 

dando les vecinos ms viejos del lu 

gar. los tiempos en que esta ciuda< 

estaba cruzada por todas partes po 
multitud de camino.- por los que a 

diario cruzaban los ganados que pas 
ta ban en las pertenencias de las ha 
riendas que se haILtn situadas en lo: 

alrededores. 
— O>— _— 

QUERIAN EXPULSAR A UNA 
ESPADOLA. 

PIEDRAS NEGRAS. Coah.. junio 17 

—Hace varios das que la Presidencia 

Municipal citó a la Sra. Lilie Soriano 

propietaria, del Hotel ••Canales", pan 
notificarle que tena tres das d 

plazo para salir del pas, por esta 

considerada como extranjera pcrnicio 
· . 

Posteriormente la Secretarla de Re 
lactones Exteriores giró un telegra 
ma en quo le ampliaba el plazo hast; 

quince das, a fin de que pudiera de 
ftnderse y entonces se dirigió al Fres 
dente de la Repblica para decirle qu 
nr conducta no haba dado lugar 
que se le siguiera tal procedimient 
habiendo recibido como respuesta ui 

mensaje del General Obregón. en c 

quo expresa que no tiene anteceden 

tes de su caso. 
So creo que la expulsion de la Srs 

Soriano no ser llevada a efecto, pue 
to que el nico autorizado por la le; 
es el Presidente de la Repblica y ést 

no ha dado ningunas instrucciones so 

bre el referido asunto. 

EL ALCALDE DE VERACRUZ SI 
REIVINDICA 

JALAPA, junio IT.—El Alcalde de 

puerto de Veracruz. Salvador Cam 

acusado de varios delitos administra 

ti vos. compareció ante el Tribunal de 

Gran Jurado en la Legislatura y res 

pendió a los graves cargos que le for 
Ulularon sus detractores- 

Campa. poseedor de una perfect 
documentación, ha · logrado destru 

ana a una de las inculpaciones y con 

fundir a us acusadores. Los mismo 
miembros del Gran Jurado han que 
do sorprendidos de la defensa quo b 

hecho Campa. De baefce se cree qu 

« 

LA CELEBRACION DEL 
'CUATRO DE JULIO EN 

EAGLE PASS, TEXAS 

Haiti un desfile militar } 
un juego de Base-ball 

y una barbacoa 

\ Correspondencia especial. 
EAGLE PASS, Texas, junio 18.— 

I T*ara celebrar la conmemoración del 4 

l de Julio, el Puesto "Eagle" de la Le- 
gión Americana en esta ciudad, acor- 
dó en el mitin?, que celebraron el 

viernes pasado, conmemorarlo con un 
variado proerrama. entre cuyos nme- 
ros figura an desfile por las calles de 
la ciudad, en el que tomarn parte las 

tropas que se encuentran acantonadas 
1 en el Campo Eagle Pass, la Legión 
Americana, el Club de los Shriners, y 
algunas otras organizaciones locales. 
Por la tarde, se efectuar, un juego 

de base-ball entre los teams de Eagle 
Pass y el •'Fidelity" de San Antonio 
Texas, que ha sido invitado a concu- 

i rrir y que ser considerado como hués 

ped del club local. 
También se celebrar un almuerzo 

de barbacoa al estilo mexicano, y 

durante él se pronunciarn algunos 
discursos, estando amenizada la con- 
vibialitlad por una banda de msica; 
los jugadores que integran el Club Fi- 

delity. estarn también presentes en 

esta reunión como invitados de ho- 

nor. 

CELEBRARON EL 146 

ANIVERSARIO. 

Con una comida en el Hotel ~Eagle" 
el destacamento del Cuartel Maestre 

de! Campo Eagle Pass celebró su 146 

Aniversario el jueves en la noche, 

pronuncindose algunos discursos du- 
rante la reunión, entre los cuales fi- 

guraren los de! Mayor F. M. Arm- 

strong. que actualmente tiene a su car 

go el mando en el Campo Eagle Pass 

por ausencia del Coronel James H. 

Bradford. 
El Capitn Harold . Keller, coman- 

dante del Destacamento Q. . C·. y 

Leon D. Brucks también turnaron par- 

te en los discursos, habiendo pronun- 

ciado esie ltimo una recitación, trans 

curriendo la comida en medio de una 

sran cordialidad de todos los comen- 

sales. 

EL PUGILISTA GOLDBERG 
LUCHARA EN SAN ANTONIO 

El pugilista Goldberg, de la Compa- 

a de Ametralladoras del 46 de In- 

fantera. est actualmente entrenndose 

para sostener un encuentro de box 
en 

lu ciudad de San Antonio, el dia 4 del 

próximo mes de JuJio· Goldberg ei 

campeón de peso medio en esta re- 

gión y hasta la fecha no ha encontra- 

do aun quien lo venza, y el juego que 

posee es limpio y elegante, por lo cual 

sus amigos se muestran confiados en 

que resultar triunfante en su próxi- 
mo encuentro y que no regresar a 

este lugar derrotado: el d'a primero 

del entrante saldr para la ciudad 

mencionada acompaado de siete de 

sus amigos- 

I 
I UN CARRO VENDIDO EN 

SUBASTA PUBLICA 

'l ... 

Las autonaaaes aauanaics cimiu·- 

ron en subasta pblica la venta de un 

carro -Ford" que fué confiscado por 
' tenerlo destinado sus propietarios al 

' contrabando de licores, habiendo pro. 
• ducido al gobierno la cantidad de 322 
; dollars, que fué la puja ms alta que 

se obtuco entre el pblico que acu- 

dió a la subasta efectuada. 
t 

UN ESCUADRON DE CABALLERIA 
1 DE PASO EN ESTA CIUDAD 
t 

1 El Primor Escuadrón de Cabal'e- 
1 ra del 15 Regimiento del Ejército de 
• los Estados Unidos, llegó el viernes a 
' 

esta ciudad, procedente del fuerte Mc- 

intosh. desde donde se dirije por tie- 
' 

rra al fuerte Clerk, lugar de su acan- 
• tcnamiento. 

Todo» los soldados se encuentran 

, fatigados debido a la panosa marcha 

L que han realizado en virtud del mal 

estado de los caminos por las- liuvias 

recientes. 

, 
Los soldados permanecern en esta 

, ciudad hasta el lunes de a semana 

entrante, y en seguida continuarn 

su marcha al punto de su destino, es- 

I perando arrivar en una jornada ms. 

)( 
SERA LLEVADO A EAGLE PASS 

EL CUERPO DE UN SUBTE- 

NIENTE MUERTO EN 

LA GUERRA 

Correspondencia especial. 
EAGLE I*Ai5S, Texas, junio 1".— 

El cuerpo del subteniente Charles Hau 

sser de esta ciudad, arribo a la ciudad 

de Nueva York procedente de Euro- 

l pa, segn un telegrama que recibió | 
la hermana del militar fallecido., la 

L seora "W*. B- Murray, precediéndose! 
. desde luego a los arreglos necesarios 

» con el objeto de traer el cadver ai 

. esta ciudad- 
E1 subteniente Housser, era el hijo j 

ms joven de los seores "William 

. Housser y su seora esposa, prom'.- j 
t nentes 

vecinos de esta ciudad que' 
. han fallecido, y encontró la muerte en 

1 

i la guerar europea, durante la acción 

, de Saint Michiel, el da 12 de septiem. 

t bre del ao de 19 IS. justamente dos 

y meses antes 
de firmarse el armisticio-' 

, Hau sser era comandante de la Com- 

1 paia IL del 35S de Infantera 
del ejér' 

. cito de los Estados Unidos, y cuando 

conduela su compaa al ataque, re-! 

cibio una herida en el pecho que le 

, privó de la vida, muriendo en ti cam. 

r po del combate. 

% tu muerte fué generalmente sentida 

. en esta ciudad cuando se supo la no- 

tica, y sus numerosos amigos, pues 

era un joven bien conocido y estima-; 

do en la localidad, deploraron de di- 

versas maneras su fallecimiento; su 

padre, murió poco después, a conse- 

1 cuencia de la pena que le produjo el 

alecimiecto de su hijo ms joven. 
EL CORRESPONSAL · 

. Campa volver a ocupar su puesto enj 
el H. Ayuntamiento, de Veracruz quej 

L termina sus funciones en este ao- , 

r Las acusaciones contra el Alcalde 

. Campa se han Inspirado en pasiones 

s polticas, por varios personajes que el 

. mismo Campa elevó y que gracias a 

él ocupan un sitio en la Legislatura 

»j locaL 

VA A SER REFORMADA 
LA CONSTITUCION EN 
LA ISLA DE CUBA 

Diversos proyectos se tienen 

para llevarlo a la prcti- 
ca próximamente 

HABANA, junio 17.—La. Comisión 
Especial nombrada por el Senado de 
la Repblica, para estudiar y dicta- 
minar sobre el proyecto de ley dei 
doctor Dolz, reformando la Carta 
Fundamental, realizó ayer tarde una 
importante lai>or. 

El doctor Gonzalo Pérez, uno de los 
miembros de la Comisión citada, trajo 
al seno de la misma una serie de mo- 

dificaciones, ya redactadas, para de- 
teeninados artculos de la Constitu- 
ción. Sus compaeros, incluso el doc- 
tor Dolz, autor del proyecto primitivo, 
las encontraron aceptables. De la im- 
portancia de esas enmiendas, podra 
juzgarse por su lectura, as como de 
la presentada poy el doctor Cosmo de 
la Tórnente al articulo que se refiere | 
al derecho del sufragio, enmienda que 
abre las puertas a nuevas leyes que 
permitan a la mujer cubana el ejerci- 
cio del voto. 

Véanse les artculos enmendados 

por la proposición del doctor Gonzalo 
Pérez: 

Artculo 3? I-as leves establecern 
reglas procedimientos que aseguren 
la intervención de las minoras en la 
formación del censo electoral y dems 

operaciones electorales y su represen- | 
tación en el Senado, en la Cumara de 

Representantes, en los Consejos Pro- 
vinciales y en los Ayuntamientos. 
Articulo 45.—El Senado se compon- 

dr de seis senadores por provincia, 
elegidos por sufragio directo en cada 

una, por .n perforo de doce anos, 
Senado se renovar por mitad cada 
seis aos. 

Art'culo 48.—La Cmara ae Repre- 
sentantes se compondr de un repre- 
sentante por cada 1*5.000 habitantes 

fracción de doce mil quinientos, se- 

"n el censo general de población, pa- 
ra un periodo de seis aos por sufra- 
gio directo en la forma que determi- 
na la Lev. La Cmara de Represen- | 
tantes se renovar totalmente caua 

seis aos. 

Artculo 51.—Los cargos de Senador 

Representante son incompatibles 
con cualquiera otros retribuidos de 

nombramiento de Gobierno. Podran 
sin embargo desempear, en comisión, 

puestos de Secretarios en el Gabinete 
Presidencial y las comisiones que el 

Ejecutivo les encomienda. 

Articulo 53.—Los Senadores y Re- 

presentes sern inviolables por las 

opiniones y votos que emitan en el 

ejercicio de sus cargos. Los senadores 
representantes sólo podrn ser dete- 

nidos o procesados oon autorización 

del cuerpo a ijue pertenezcan, si estu 

viese reunido el Congreso: excepto en 

el caso de ser hallados infraganti en 

la comisión de algn delito. Kn este 

caso en el de ser detenidos o pro- 
cesados cuando estuviese cerrado <·! 

Conciso, se dar cuenta, lo ms pron 
t,-. posible, al Cuerpo respectivo, jara 
la resolución que corresponda, si 

ranscurriesen veinte sesiones ordina- 
rias sin que el Cuerpo respectivo hu- 

biere negado la autorización para el 

procesamiento solicitado en debida for 

ma. se entender concedida a todos 

los efectos legales. 
Articulo 54.—Las Cmaras abt..n 
cerrarn sus sesiones en un miemo 

da. residirn en una misma población 
no podrn trasladarse a otro lugar, 

ni suspender sus sesiones por mas de 

tr*s das sino por acuerdo de ambas. 

Tampoco* podrn comenzar sus sesio- 
nas sin la presencia de las dos terce- 
ras partes del nmero total de sus 

miembros en primera citación: si no 

hubiere quorum después de esta pnm 
ra citación, podrn comenzar las se- 

siones con la mayora aosoluta de 

ellos. 

Artculo 61.—La iniciativa de las 

Leyes se ejercer por cada uno de los 

Cuerpos colegisladores indistintamen- 
te y por el Presidente de a Repblica, 

por medio de mensajes. 
Articulo IV.—Igualmente se eren, 

un impuesto del seis por ciento sobre 

la renta lquida de toda propiedad ur- 
bana o rstica que devengue un alqui- 
ler o renta mensual desde cien pesos 
en adelante. 

Artculo V.—Todo artculo que no 

sea considerado como do primera ne- 

cesidad o sean artculos de lujo, de- 

vengarn seis centavos por cada peso 
del importe de la venta, comprendién- 
dose entre tales objetos, los automóvi- 

les, siempre que pasen de mil pesos su 
precio, las joyas, as como el tipo de 

alquicer de los vuelos en aeroplano», 
habitaciones de hoteles de primera que 
cobren ms de dos pesos por da y 

todo otro articulo o oosa. que anlo- 

ga a éstas, merezca fijarse previamen 
te en el Reglamento que habr de dic- 

tarse oportunamente. 
Artculo VI.—El Gobierno procede- 

r a dictar un Reglamento, a la ma- 

yor brevedad, para el mejor cumpli- 
miento de esta Ley. en el que dispon- 
dr adems la forma ms convenient» 

para hacer efectivo el cobro de esto», 

impuestos aludidos, pero en todo caso 
cuidar de que lo recaudado por estos 

conceptos forme un fondo aparte que 
se dedicar exclusivamente para el 

pago de sueldos y gratificaciones-; 
pago del aumento de sueldo y grati- 
ficaciones a los empleados pblicos. 
Artculo VII.—Los impuestos que se 

crean por esta Ley s61o subsistirn 

hasta que haya cesado el encareci- 
miento de la vida. 
Artculo VIH.—Esta Ley empezar 

a regir desde su publicación en la Ga- 
ceta Oficial de la Repblica. 

(< 
EL CUATRO DE JULIO TOREARA 

GAONA EN MATAMOROS - 

\ 
_______ 

MATAMOROS, junio 17.—El próxi- 

mo cuatro de julio, aniversario de la 

Independencia de los E. Unidos, debe, 

r torear en la plaza de Matamoros. 

Tamaulipas. el diestro leonés Rodolfo 

Goano. quien ha sido contratado pa- 

ra dos corridas por una empresa de 

esta localidad- La segunda corrida se 

efectuar el domingo 10 de ese mismo 

mes. 

Segn parece irn como segundos 

espadas Manuel Rodrguez "Manolete'» 

y Manuel Muoz "El Andaluz". 

Con este motivo habr excursiones 

de Tampico, Monterrey. Laredo, etc. 

creyéndose que de todo el valle* del 

Estado de Texas vendrn excursiones 

de americanos que son amantes de la 

tiesta, bra. va. 

'LA VIDA EN ALEMANIA 1 

ES REALMENTE CRITICA. 
:>#: 

t 

La situación de las clases pobres es insorportable.—Los \ 

impuestos se multiplican.—£1 gobierno protege 
bien a los nios.—El vicio reina.—El estado i J 

de la burguesa es lamentable j * 
' € 

El "Public Lodget" de Filadelfia pu- 
blica una correspondencia que de la 

capital de Alemania dirige una ameri- 

cana a un pariente suyo en los Esta- 
dos Unidos, y de la cual extractamos 
los siguientes prrafos, que permiten 
dar una mirada sobre las reales con- 

diciones del da en aquel pas y consi- 

derar detalles que realmente solo una 

correspondencia epistolar de esta na- 
turaleza puede permitir que se juz- 

guen desde nuestras tierras. 

EL ASUNTO DE LA SERVIDUM^ 
BRE EN ALEMANIA 

La dama americana de Berln, co- 

mienza escusndose ante su pariente 

por no haberle escrito on mucho tiem- 

po. lo que justifica diciendo: 
"Me ha impedido hacerlo mi exceso 

de ocupaciones, pues he de informarte 
que el poseer sirvientes en este pas 
se ha reducido ya a privilegio de las 

personas muy ricas, tal es la cuanta 

de los salarios que las gentes de ser- 

vicio exigen. Y no es esta la mayor 
dificultad de tener sirvientes: ella con 

siste en que, como contina—t y pare- 
[ ce que para media eternidad, la tasa- 
ción de los artculos de consumo mas 

indispensable.—pan, leche, mantequi- 
lla, azcar, etc., etc.,—y esa tasación 
es tan restringida y tiende a serlo ms 

a cada vez. resulta que a lo mejot 
los jefes de *a casa, por adinerados 

que sean, si no tienen medios ' 
par- 

ticulares" de procurarse provisiones, 
no pueden responder a la primordial 
obligación de alimentar conveniente- 

mente a su servidumbre. Y los ar- 

tculos sobre cuyo expendio no ha to- 

mado ingerencia alguna el Gobierno, 

son realizados por los comerciante» 

a precios de fbula para los america- 

nos." 

EL GOBIERNO SOCIALISTA ES UN 
DESASTRE 

"El Gobierno que estn haciendo los 

sociajstas es francamente criticable. 

El pas est inundado de legiones de 

oficiales militares, cuyo sostenimiento 
pesa naturalmente sobre el pobre pue- 
bla en la forma de impuestos. La ma- 

nera como éstos surgen hoy da en A- 

lemania es alarmante y desconsolado- 

ra: y no solo es que surgen nuevos 

sino también que se aumentan los ya 

existentes. Las cargas de éstos sobre 

el pueblo simplemente enormes." 

"Como es natural en un estado de 

desconcierto como el reinante hoy a- 

qu. en ltimo resultado las verdade- 

ras vctimas son las grandes masas 
del pueblo qu« trabaja materialmen- 
ie. las de los obreros, las de los bra- 

zos de la nación. El comerciante no" 

sufre ni le importa que cada nuevo 

i da le exijan un nuevo impuesto: él 

simplemente aumenta el precio a sus 

| mercancas: el adinerado que ha em- 

prendido toda clase de negocios, hace 
lo mismo: a medida que el Estado lo 

constrie, él constrie a los pobres". 
"Los ejércitos aliados de acupa- 

ción que estn en el pas, son otra ca- 

lamidad para el mismo; y en tan gran 

escala, que los que vivimos hoy en 

Alemania podemos muy bien atribuir 

la mitad de nuestros sufrimientos a 

estos ejércitos de ocupación." 

LA PROTECCION DEL ESTADO A 

LOS NIOS 

"Con respecto al cuidado directo que 

el Gobierno se ha visto obligado a to- 
mar de los nios del pas, en el sen- 

tido de alimentarlos y vestirlos, ello es 

en s una cosa magnfica, vcuya noble- 
za solo se puede estimar estando aqu, 
viendo los caudros desoorazonadore?» 

que la miseria hace representar a los 

millones de miembros de la genera- 
ción que se est levantando en Ale- 

mania. Mas sin embargo, las gentes 

que conocen ntimamente los manejos 

de esta humanitaria intervención de! 

Estado,—como los directores de las 

diferentes iglesias—dicen que peca de 

defectos gravsimos. Los nios que 

han logrado ser elegidos candidatos a 

la protección oficial, son llevados a 

determinadas oficinas donde sufre>. 

un examen: y, quiénes resultan los 

ms favorecidos? En su gran mayora 
no los huérfanos y verdaderos nece- 

sitados sino los hijos de los que re- 

gresaron de la guerra y hoy gastan la 

mitad de su tiempo y todo su dinero 

en la ta-berna. Esto tendr sus razo- 

nes bajo cierto punto do vista (es el re 

conocimiento del pas a sus hijos que 

le brindaron su vida), pero ante el 

punto de vista de una moral ms 
ex- 

tensa, este procedimiento no se justi- 
fica. Por otra parte el mismo es tan- 

to ms criticable cuanto que permite 
autoriza con sus efectos,-el vicio y la 

degradación. Xo sera mucho mejor 

que el dinero que la Nación quiera 
in- 

vertir en amparar a los nios fuera 

puesto para una distribución ms 
hu- 

mana en manos de las asociaciones e- 

clesisticas. que por virtud de si<s fun 

ciones y de su carcter mismo cono- 

cen ms a fondo que los militares las 

necesidades del pueblo y estn ms o- 

bligadas a proceder ms ampliamente 
perfecto? Estas asociaciones han soli- 

citado ya tal privilegio, proponiendo 
crear unas divisiones nombradas "Mi- 

siones piel Hogar", para llevar a mejor 
efecto su cometido, pero sin obtener 

de sus gestiones resultado favorable 

alguno." 

LAS CONDICIONES ACTUALES DE 
LA MUJER ALEMANA 

"Con respecto a la mujer del pueblo 
en esta ciudad, y en todo el pas, con 

mucha ms razón, est atravesando 

por las ms duras circunstancias. Hoy 

por hoy parece que la mujer de nin- 

gn otro pas del mundo est tan en 

desfavorables condiciones como la ale 

mana. Después de los fieros senti- 

mientos que cuatro aos de guerra des 

pertaron en el espritu del hombre del 

pas, es casi natural que las ideas ms 
elevadas respecto a la mujer hayan 

sufrido mucho en ,1a mente del guerre- 
ro." ! 

Para libro* en espaol dirjase us- 
ted a la Casa Editorial Lozano. 118 
N. Sta. Rosa Ave„ San Antonio. Tex. 

w\ . 

"Eso muy a pesar de la envidiable 
t 

fama de que siempre lia gozado el * 

ciudadano alemn de ser magnfico en < 

su tratamiento a los seres del sexo <3 

débil. Hoy las cosas estn muy cam- 
^ 

biadas: la noble veneración del ale- t 

mn por el femenino, lia declinado un 1 

tanto: hoy reina aqu el vicio y la ti- 

rania. El obrero del da. por ejemplo s 

gana ciertamente grandes salarios, pe- ^ 
ro por lo general no es ya en el pre- 

sente el obréro virtuoso y esforzado c 

de hace cinco aos, aquel que amaba, 

después de a su patria, a su esposa y g 
a sus hijos: para el actual no basta , 

ningn salario: todo lo absorven la t 

cantina, la cigarrera y en general to- j. 

dos los centros de vicio. La pobre es- ^ 

posa es ya algo secundario. Alcanza r 

la parte ms nfima de las ganancias v 

semanales del marido, cuando al. 
* 

canza algo.—y durante la semana tie- c 

ne que trabajar y atender no solo a 

sus propias neces-dades sino a las de 
f) 

sus hijos también. En este hecho hay ^ 
un poderoso resorte del mal que rei. 

a 

na hoy en el pas. Desde él se puede ^ 
mirar el fondo tenebroso de la vida 

de innumerables hogares naciona- 

les. 
: 
n 

LA VIDA DE LAS GENTES 
* 

j® 
BURGUESAS. ! " 

' 
, 

s 

•"Lo anterior no hace referencia si- e 

no al hogar del obrero, que con res-j 
pecto al de la clase media de la so-1 - 

ciedad. aquella que gusta por tradi-,p 
ción de trabajar poco o no trabajar y 

por completo y de gastar" la vida en j " 
los salones ms o menos lujosos, en1 

los teatros, parques, paseos, balnearios' C 
y en general en todos los sitios de 

di. iC 
versión y placer, el asunto es cada [] 
da del peor color moral." 

•'Esta clase media o burguesa que [] 
diramos en América, est, hoy ante j 
problemas muy serios en Alemania, 

Por lo regular esta gente ha vivido 
de 

t 

'pequeas rentas, que en otro tiempo ^ 
I les bastaban para 

hacer su vida mué- j u 

lie y aun para darse algunos placeres, 
t L· 

aquellos que no significan desembol- j l 
sos muy grandes, pero que en la ac- C 
tualidad. con los precios que todo ha C 
alcanzado aqu, con los impuestos so-' [] 
bre el capital, la propiedad, etc., y! [ 

j con la constante 
demanda de socorros 

' 

para los centros de caridad, no les ji 
1 
son suficientes on absoluto- Las quie- 

i bras entre la gente de esta clase de [ 

j la sociedad se suceden en el da con [ 
asombrosa rapidez y mucha familias [ 
tratan de emigrar antes de su com- [] 
pleta bancarrota a las naciones ve- r 

cias o a las poblaciones del interior 

del pais. Esta clase de la sociedad, 

después de la de los obreros, es la 

ms daada en el desconcierto ac- ^ 
tu al." 
"Los anteriores datos habrn per- u 

mitido hacer algunas apreciaciones C 
acerca de la vida hoy da en este pals· C 
Esta carta no es ms que un reflejo [] 
fiel de mis impresiones de las cosas [] 
que me rodean. Sobre qué, sino so- [] 
bre lo anterior, puede escribir a un jj 
pas distante y feliz como los Estados 

Unidos una persona que vive hoy en 

Alemania?" 

| Hayo 30 de 1921. j· 
HI 

A CRITICA EN INGLATERRA A LA MUCHA- 
CHA MODERNA EN GENERAL 

: 

LONDRES,junio 16.—No parece - 

que en el da fci manera de comba- 

ir el fastidio y el mal humor, es cri- 

cara la joven moderna. Esto respec 
9 a Inglaterra. Estn hoy de moda 
qui las revistas humorsticas, que pa- 
ece que no tienen otro fin que el in- 

icado, las publicaciones de caricatu- 
as, las secciones· sobre el particular 

los grandes periódicos, etc. Hasta 

1 campo de la novela ha sido invadi- 

0 hoy por el prurito de la crtica al 

ello femenino. El teatro escénico y 
1 cinematógrafo también han entra, 

o a tomar su parte en la "campaa", 
'a casi no se concibe placer, humor, 

liento, donde no se est criticando a 

mujer. 

Algunas formas de estas campaas 
on serias y justificables por sus ten- 

encias, cualesquiera que sean los me- 
ios de que se estén valiendo para ha- 

er ms comprendidos sus propósitos. 
Mucho de cierto también tienen al- 

unas de las crticas a la muchacha 

iglesa del da. En general se la cri- 

ca por la. exagerada tendencia a los 

laceres y el aborrecimiento a la vi- 

a esforzada de trabajo, virtud y eco- 

oma, que tanto amaban sus abuelas, 

va ms que aprisa que la civiliza- 
ión. Como quiera que sea, dicen los 

rticos, la mujer inglesa ha entend- 

o mal el fin de todos les inventos con 

ue hoy se ha hecho la vida ms ama- 

le y divertida- La mujer inglesa ha 

prendido demasiado bien la lección 

ue se le ha dado de ser ella misma 

algo amamble, agradable, belloj 
el seno de la rudeza y de la vertigi- 

osidad de la vida moderna para el 

lemento masculino. Ha hecho ms 

e lo pedido y en cambio ha llegado a 

*r casi irresponsable para sus ms 

levadas obligaciones cvicas. 
Desde la terminación de la guerra 

mr· 
mundial, un inusitado fervor por loa 

deportes masculinos con especialidad, 
se ha despertad» en la mujer inglesa. 
Algunos crticos atribuyen ésto a una 

propaganda avdesa de os germanos 
encaminada a. destruir la belleza le- 

gendaria de ka mujer de Inglanterra. 
La equitación, la natación, los ejerci- 
cios gimn^ticns de toda especié, tras- 
tornan hoy c£ juicio de la joven de 

este pa's. como resultado de va- 

rios aos de estas prcticas, el visi- 

tante a los dominios del Rey Jorge 
no puede dejar de notar la constitu- 
ción atlética. que es ya comn a las 

mujeres del lugar. 
Los defensores del amor a los de- 

portes mas>nilinos que el elemento fe- 

menino inglés ha demostrado en los 

ltimos tiempos, dicen que precisamen 
to la herniosa musculatura de la ciu- 

dadana inglesa del da, es uno de los 

triunfos <le que .puede enorgullecerse 

los patriottas del pas, porquo ésto se- 

ala el axeciaamiento a una humani- 

dad mejor, ms fuerte, ms enérgica, 

ms capaz de enfertnar las rudezas 

de la lucha moderna por la vida. 

IMPORTANTE ROBO A UNA DAMA 

C. VICTORIA, junio 1S.—La Srita. 
Crmen Manli, que acaba de llegar a 

esta capital, va Matamoros y proce- 
dente de Nueva York, fué vctima de 

un importante robo de alhajas que 

estima en ms de dos mil pesos. 

El robo se cometió en el carro ex- 

press, donde venia su equipaje, del cual 

desaparecieron sus joyas, que fueron 

substituidas por un montón de pie- 

dras. 
La Srita. Manli ha formulado una 

representación ante la oficina local 

deJ express. 

" " --' 
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ONLYTHEATRE PLAYING 

PIG TIME"VAUDEVILLE 

SABADO Y DOMINGO 25 Y 26 DE JUNIO 
Matines a las 2.30 Noches a las 8.15 

'Primera Excurción Artstica de la 

Orquesta Presidencial del Gobierno 
de México 

Acompaada de 

, Bailarines y Cantantes de Opera Mexicanos 

"La Orquesta Presidencial es la Mejor del Mundo" 

—Enrico. Caruso 

Precios Populares: 
ci 

iLas Localidades estarn a la Venta desde el próxi- jjj 
, mo miércoles. No se reservarn localidades C 
! c 
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Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO .Y. DISCOS "COLUMBIA" 

Al REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, i Prop. 
408 . MAIN STREET LOS. ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS eontiea· j 
las canciones ms bonitas y populares de México j un < 

METODO PRACTICO PARA APRENDER \ 
— GUITARRA'SIN MAESTRO· — > 

408 R MAIN ST.-L0S ANGELESLOL 

{JAÜRlCia CAUMfo» 
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- El Inglés sin Maestro 
METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicada por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texas, y 
debidamente registrado en 1916, en 

la Oficina de Patentes y Marcas.) 
n_n^Tj-unjnjxru^j^LrLrur>«*··!*·· * * » 
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i Interesantsimo libro que es, entre todos los que se utilizan en el aprendizaje del idioma inglé*. cJ ms Senei. 

< lio. el ms rpido y el que de manera ms clara indica la pronunciación castellana que debe darse a las palabras 

> escritas en inglés. Simplificando hasta el extremo, facilitar candemente el aprendizaje de esta lengua por la ca. 

• rtdad con que c.-» escrito. Aparte de que, en Sus lecciones se ha echado mano de las palabras y frases que ms se 

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

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

El éxito asombroso obtenido por este libro, 
tanto en los Estados Unidos como en los pases de habla espaola. Se debe a U 

sencillez de sus lecciones y a I;. manera tan clara y tan correcta de presentar la pronunciación figurada. El pblico debe cu> 

dar-e de las imitaciones y exürir siempre 
el método de inglés publicado por Is CASA EDITORIAL LOZANO. 

"EL INGLES IN MAESTRO" est impreso 
en papel fino, consta de 166 pginas de lectura y se vende en dos for- 

mas distintas; 

A la rstica . ..... ......$0.60 
Encuadernado en tela ... $1.00 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe 
en Giro Postal, de Express, o 

Carta Certificada, a la dirección siguiente: en 

Ignacio E. Lozano 
Co_ A _*««:_ 

118 N. Santa Rosa . San Antonio, Texas. 
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