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Casa Editorial Lozano 

Utilidad Prctica, Poesa, Cuestos para Nios, Religión 
OBRAS D£ UTILIDAD PRACTICA. 

Como se llega a millonario.—Biografa 
de proceres del trabajo que lucharon 
y vene eren por su voluntad y so 

cara.ner. 

Obra educadora por Climent Terrer. 
Pasta Tela 51.70. 

Artrj Orasteis—fórmulas y srocedL 
miento» para tipografa grabado*. 

linotipia, etc 76c 

Arte de Quitar la· manchas « toda 

clase de tejido· .· 75c 

Cria de Gallinas: el gallinero. incuba- 

ción. alimentos y bebidas, higiene, ce- 

ba. castración, «crmedades y cura. 

ción empaque y transporte del huevo 

por A. Espanet y K. Zanabria $1,301 
Cultivo de Hortaliza·: libro que enseca 

prcticamente el cultivo de toda dase 
de hortalizas: ajo, repollo, cebolla, r 

bao, tomate, esprrago, lechuga, etc. 

por antsu Rodrguez y E. Zanabria.$1.73 
£!ementc· de Mecnica.—Fuerza. movi- 

miento resistencias, maquinas simple», 
equilibrio, densidad, etc 80c 

Sil Medico de las Familia*.— -Manual teó- 
' 

rico prctico de Medicina, al alcance de 

todo». Un tomo tela .-...$1.25 
£1 libro de .las Madres.—'Jbra muy til 

por .os conocimientos que procura a 

las madres de familia, para cumplir 
su augusta misión de formar y edu- 

car ios hijos 60c 

Guia dei Amansador de Caballo· y del 

Picador: metodo mexicano para do- 
mar en 2 horas caballo· y muas bra 
tas o cerriles, por Francisco Mora. .$1.70 

Gallos de Combate, incubación, cria, a. 
1 

limen tos y bebidas cómo Se conoce el 

supremo sallo de combate, prepara. 

ción. juices, apuestas, mallas y tram 

pas por Paulino López $1.70 
Hiciese del M.»tri-non:o.— £1 libro de 

lo» esposos, por el Or. Perira, de la 

Ral Academia de Medicina de Bar- 

celona Ua tomo tela 2.00 
La Medicina Casera.—Tratamientos »en 

cilio· y fciles para combatir toda 

cia^e de enfermedades y accidentes.. 60- j 
La Verdadera Ciencia de Curar. Tra- 

tamiento naturalista moderno y modo 

de conocer as enfermedades por la 

expresión ce": rostro. Un tomo tela..$4.00 
Las Leves de Tesas, escritas en Es 

paol ......... $1 00 

Slanual del Fogonero Maquinista, por 

Coudert.—Un volumen tela J1.T6 
Manual del Lomerciante y Espistolario 
Comercial-—L'bra —utilirima para toda 

persona de negocios 60c 

Jtil Quinientos Secreto· del Hogar.— 
Colecctoa de recetas practicas para la 

limpieza de enseres domésticos, tela» 
• J vestidos; compostura de ropas y ob- 

jeto» ; tocador, higiene, etc 60c 

Uovuimo Contador Universal. Manual 

de cuentas ajustadas, con el cual se 

resuelven violentamente toda clase de 

operaciones, sin necesidad de nme- 

ros ai clculos 10o 

Plantas que curan y planta que mi- * 

tan Tratado de botnica medicinal 

para la curad o de todas las enfer- 

medades 20c 

Xccetano d; Medicina Doméstica. Co. 

lección de recetas para todas la en. 

fermedatk:!. £1 mejor libro de meai. 

cia popu_ar que se ha publicado. Ua 
tocio tela'.·..·· ....$30® 

Secretos tic la Naturaleza.—Libro de 

gran utilidad en eiaoear. per la su- 

ma de recetas y enseanzas que con- 

tiene ........ ...... ...... ...... 75c 

3iuevo Manual de Msica, escrito con 

arreglo a los timos progreso· del 

Arte Musical. Por Julio Nombre. 

i* *l:o 

MANUALES PRACTICOS. 

La mejor colección en sa género.—Tomo· 

! (empastados en tela a <1.00 cada ano) 

Manual cié Aceite y Ja cues. 
.Manual de Agricultor. 
Manual de "Arte y O icio. 
.Manual de Albaileri*. 
Man •til d»l ConfUrro. 
Manual dei Cohetero y Polvorista , 

Manual del Curtidor de Pieles. 

.Manual de Carpintera de Taller. 
Manual de Cerrajera y «'bras de Hierra. 
' 

Manual del IK-stiiacior Licorista. 
'Manual de Electricidad. 
Man .al de Fotografa. 
Manual del fabricante de Velas. 

| Manual de· Hojalatero, 
| Manual de Jardinera y Horticultura. 
• Masul de Lechera. 
Manual de Mecnica Industrial. 
Manual de Pintor. 
Manual del Sastre. 5· 
Manual del Relojero. 
Manual del Telegrafista 7 Telefonista. 
Manual del Zapatero 

BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS 
LUCRATIVAS 

(A centavos cada tomo) 
Cultivo de !a Patata. 
Cria de <1»llins» 
CabaCoe de Carca. 
Explotación de Vacas ecTtras. 

Ganado Lanar. ( 
Irdcstrias Asurarera. 
Industria Algodonera, 
Industria Vinatera. 
I-as {lores y sus perfume· . 

MATERIAS DIVERSAS. 

Arte de sanar al Jueso.— ..........fL?& 
4 Ira maque ilustrado Hispano Ame. 

re ano para X922 11.00 
Calendarlo del mus J"t*irvi» Calvan. 

para 1922. 28e 

Curso completo de Ajedrez, per Lasker.JS.OO 
£1 Arte de hacerse rico, por Benjamn 

F ra akin 60c 

£1 Ama de Casa. Guia de la mujer bien 
educada en materia de cocina mo- 

das. higiene, costumbres sociales, me. 
dicina. etc 30c 

£! Xey <ic ios Cocineros. Tratado prc- 
tico de cocina. 60c 

£1 Ruiseor Mexicano.—Colección de 

canciones populares, con retrats de 

algunos artistas y una serie de lec- 

ciones para aprender guitarra .... 40c 

La Cocinera Moderna.—Novsimo ma- 

nual de cocina, con cerca de mil ór. 
mulos para lutfer mas exquisitos pla- 
tos de la cocina espaola y francesa Oc 

La Tribuna Popular.—Moéclos de dis- 

cursos para fiestas sociales, familia 

res y patrióticas; himnos, biografas, 
etc. libra ilustrada con«grabaoe 50c 

Loe sueos explicados por el Mgico 
de Astracn. Un tomo Pasta .... 60c 

Método Completo de Golfeo, por don 

Hilarión Eslava 90c 

Método de Solfeo, primera parte .... 30c 

Método de Solfeo, segunda parte 30c 

Método completo de piano, por Lemoi- 
ne.—La mejor Obra en su género y 

mas recomendada por loe buenos 

maestro» 

Mo>lerr.o Secretario· de los Amantes. 

Car .tai arnbroeas. arte de agradar y 
de ser amado, escritura secreta ce los 

amantes, lenguaje de as flores, fru- 
tas abanico, etc: y colección de Pen- 
samientos para postales 25c 

Nuevo Método para Aprender a tocar 

Guitarra, sin necesidad de maestro. . 60c 

Orculo Novsimo o libro de los desti- 

nos ...... ........ ...... ........ 46c 

Pensamientos para Pastales.—Recopila- 
ción de versos para tarjeats posta. 

les. abanicos y albums 60c 

Perfecto Secretario Mexicano.—Modelos 
de Cartas comerciales, literarias. a_ 

miliares y amorosas, pensamientos pa. 

ra postales y cartas de pedimento. Libro 

especial para el pblico mexicano. 

Un tomo grande 60o 

*2.75 

Secretas de la Belleza Ketn-rn in*.—Li- 

bro destinado * conseguir el sello de 
U elegancia y el buen gusto y el u. 

monto 7 cuidado de loe encinto· _ 

icos .......; Ste| 
OBRAS POETICAS. 

de Dios Pesa.— 
£1 Arpa del Amor ........ .. $1.60 
Flores de Alma ...... .... ..........$1.60 
Hogar y Patria $1.60 
Leyendas Históricas de las Calles de 
México .· ........$1.60 

Las G'orias de México ...... .........$1.40 
Poesas Escogidas - .. 60 

Becuerdoe y Esperanzas 60c j 
Diverso«.— 
Antcjpgia de Poetas Mexicanos Moder- 

nos | 
Cantos de vida y Esperanza, por Sa- 

ben Daro 70c 

Con la sed en loe Labio·.—Enrique 
Gonzlles Martnez $1-50 

Del Bajo y Arribeas, poemas calle. 
jeros por Marcelino Dvakx $1.00 

£1 Libro del Cabello dqe Oro. de los O. 
jo· Celestes, y de las Mano· Blancas. 
Poesas de Rafael Lozano Jr. $1.30 

El Libro Azul—Poesas por Adalberto 
Esteva 70c 

El Parnaso Mexicana—2 tomo· $1.40 
Lascas, por Salvador Diaz Mirón $1.00 
Los Cien Mejores Poemas de Enrique 
Gonzlez Martines 80c 

Mis Dramas Intimos, por Marcelino Da- 
valo* $1-00 

Poesas de Antonio Placa 60· 

PoCsias Escogidas de Campoamor.—U 
tomo tela ...... ........ $1.40 

poesas de Mannel Gutiérrez jera. 
—2 temo· tela $2.80 

Pa»loriaras por Mannel M. Plores ....60c 

Poesas de Manuel Acua 60c. 

Poemas Selecto·, por Luis G. Urbitta . SOe 

Poemas electos de Agustn F. Cae na. 31.50 
Parabolas y otros Poemas—Enrique 
Gonzlez Martnez 80o 

Sonetos y Sonatas.—Poesas de Miguel 
BoiaflOs Cacho .....$1.25 

Tabaré.—Hermoso Poema lrico por Zo- 

rrilla de San Martn.—1 tomo tela . .$1.00 
J ardiles de Francia. Poesas de Enrl. 

que Gonzlez Martinez 80o 

BIBLIOTECA POPULAR. 
Diccionario del Amor 30e 

Código del Amor 30o 

Estilo General de Cart&s 30o 

Gramtica de Amr 30· 

Libro de los Sueos 30o 

Nuevo Lenguaje de las Flores Frutas. 
Abanico y Piedras Pecio·i» 30c 

CODIGOS MEXICANOS. 
Constitución de 1S57 90» 

Constitución de 1917 $1.25 

Código Civil Edición Oficial $2.00 
Códigr Penal l.tt· 
Código de Procedimientos Civiles ....$1.60 
Código de Procedimientos Penales $1.60 
Código de Comercio" $1.60 

BIBLIOTECA SELECTA PARA 

NIOS 

I lomo- l:QSiracu9a a 1J crnuivo» cau· uuw, 

Aventuras de 'ierra» x'aaia. 
Corazones Dormicos. 
Cuentos de Anderson, 2 tomo·. 
£1 Teatro de Aoiiuies 
£1 Instinto de los Anionics, 
£1 Molleo de los Pjaros. 
£1 Amor y la Guerra. 
£1 Premio Gordó. 
£1 Sueco de Pepito. 
£1 Espadachn. 
El Heredero. 
r lores de Juventud. 

Jueces y Hazaas de Anuales. 
La Caba.ua del Tio Tom. 
La Picara Vanidad. 
La Fuerza del Bien. 
La Vanidosa Alicia 
Mimos de iflas. . 

Por Mentir. 
Paquita el Explorador. 
Robinson. 
Rosina. 
Un Chariot del Mundo Animal 
Un Minister» de Animales. 
Un ExpCrimiento del Or. Ox. 
Un Drama en los Aires. 

Verdades y Fantasas. 
BIBLIOTECA RECREATIVA. 

(Cuentos y lecturas instructivas.—Lujoso· 
tomos ilustrados a SO centavos cada uno} 
Aventuras de Anmale·. 
Cuentes de Hadad. 
Cuentas para Nio·. 
£1 Mundo de leu Mio·. 
£1 Mundo Animal para Nio·. 
£1 AmiguitO. 
El Libro del Nene. 
£1 Pai« de las Maravillas. 
El Mundo Maravilloso. 
Escuela de Animales. 
Episodios y Aventuras. 

Episodios ce Historia sagrada. 
Horas Felices. 
Leedme.—Cuentos morales. 
Lecturas de Historia Sagrada. 
Las Tribulaciones de Metereta. 
Los Nios de otros Pases 

Loa Hijos del Héroe. 
Mi Labro Favorito. 
iflas Buenos y Nios Mato·. 

Narraciones Extraordinarias. 
Tardes de Otoo. 

OBRAS DE RELIGION. 

Ancora da Salvación 30c. I 

Biblia de ios .Niuos, por el Padre S*. 
chet Obra ilustrada con grabados y 

un mapa de la Tierrra anta 00c 

Catecismo dei Padre Bipalda loe 

Catecismo Histórico, por Ficury 20a 

Comulgador General ...... ...... .... 75· 

Catecismo de Perseverancia 9L00 
Devocionario de Lavalle, aumentado con 

!a semana Santa. Visita· al santlai. 

mo. Ejercicio 2>iario. etc 75e I 

Devoción de los Siete Domingos de San 

José SOe I 
Devoto JoseXuio.—Colección do ora· 

ciones en honor de San José, por 

Abadinao SlJSi 1 

Filosofa Elemental, por Balmes |1.2 
Historia Sagrada.—Libro del Antiguo y 
Nuevo Testamento, que contiene la 

historia dei pueblo de Israel,, viéndose 

claramente cómo se prepara la venl. 

da del Mesas. Edición de lujo, con 

pro'uaión de grabadq· ........ .t...2.00 
Lavalle Nacional Mexicano, letra gran. 

de *1.60 
La Imitación de Cristo, por Kempls. 60c 

Pequeo Lavalle ........ ........ .. 30c 

Pequeo Lavalle Nacional ...... ..... 45c 

NOVENAS ESCOGIDAS. 
1 

La Pursima Concepción 16· 

Nuestra seora de las Nieves loe 

Nuestra Sra. de los Desamparado· .... léc 

Nuestra seora de Lourdes 16 

Nio Jess lee 

Nuestra Seera del Carmen 16c 

Nuestra Seora de Atocha ............ 16c 

Nuestra Sra. de la Candelaria 16c 

Oficio Parvo de la Virgea 16c 

Oficios de Difuntos .. 
ISc 

San Antonio Abad. .... 15o 

Santo Nio de Atocha ...... ...... 10c 

San Isidro ...... 16c 

Santa Ceciia 16c 

san Francisco Javier 16c 

santa Teresa de Jess ...... 16c 

San Lorenzo ....... 16c 

San Juan Bautista 16c 

Sagrado Corasen de Maris -16c 

San Francisco de Paula 15c 

San Agustn ..... ...... 15c 

San Cayetano 16c 

San Pedro Apóstol ...... ............ 16o 

San Francisco de Asia 15c 

San Juan Nepomuceno 15c 

San Ignacio de Loyala 16c 

Jubileo de las Cuarenta hormS ........ 15c 

S*a Miguel 16o 

LA LIBRERIA 

MEXICANA 

MAS BARATA, 

SEGURA Y 

ACREOITOA 

Hagan·· los pedidos, acompaados 
o 

su imports en Giro Postal· de Express, 

o en Carta Certificada, a 

IGNACIO E. LOZANO 
118 N. Santa Rosa Avenue. 

San Antonio, Texas 

Los pedido* j 
se . despachan 
por correo, conj 
los gastos pa.; 

gados. «I mis· ! 
mo da que se' 

recibe la orden,! 

DOS COMPOSICIONES MUSICALES 
OBSEQUIADAS A "LA PRENSA" 

I 

Una de ellas es un himno que se cantar al inaugurarse 
las Escuelas del Centenario 

El Ingeniero Leopoldo Palacios, de 

la ciudad de Matamorbs, Tamps, ha 

enviado al seor Ignacib E. Lozano, 

una bella composición musical que le 

ha dedicado en atención a los esfuer- 

zos que el Director de LA PRENSA 

ha realizado para reunir las cantida- 

des necesarias y construir después las 

"Escuelas del Centenario", en la ciu- 

dad de Dolores Hidalgb, cuna de to- 

das nuestras libertades. 

'•Cultura y Paz" es el nombre del 

himno de que el Ingeniero Palacios es 

autor; su msica es dulcsima, y la 

letra—que también él arregló—revela 
la inspiración cvica en que el autor 

bebió los dones para crear el canto, 

que es un elocuente poema en dbnde 

palpitar parece toda el alma de Méxi- 

co, ansioso de encauzar ya sus desti- 

nos por el camino del progreso y de 

la verdadera libertad. 
No resistimos a dar a cbnocer las 

estrofas de esta pieza, y copiamos en' 

seguida su leira; dice asi: "Ante el 

altar de la patria.—de la Ciencia a 

los fulgores—quememos nuestros ren- 

coresk—laboremos por la paz.—Aleja- 
dos de esta suelo—nuestros hermanos 

mas caros—han encendido los faros— 

del Progreso y Libertad.—En la me. 

sa un pan que falta;—en el fuego un 

leo menos;—Nada temen y serenos 

—llevan su óbolo a entregar.—Gloria 
a aquellos cuyas lgrimas—estos tem 

pos levantaran—y con ellos iniciaron 

—de la Patria el bienestar.—Gloria al 

periodista fuerte—cuyo heroico patrio 

tiamo supo sondear.—el abismo y del 

abismo triunfar." 
Tal es el Himno; LA PRENSA des 

de sus columnas se complace en ex- 

presar el reconocimiento por la ofren 

da hecha a la gran obra de 
la colo- 

nia mexicana, y de conformidad con 

los deseos del autor de tan hermosa 

composición musical, enviar a la ciu 
dad de Dolores Hidalgo el himno de 

referencia, para que all sea instru- 
mentado y se entone cuando tenga 
efecto la inauguración de los plante- j 
les e enseanza donados por la gran 
familia ausente de la patria a la po 
blación qufe vió nacer el primer rayo 
de libertad tras de la inmensa noche 

de la dominación hispana. 
El himno es una loa para la obra 

de los mexicanos que residen muy le 

jos de los patrios lares; es un cum- 

plido hbmenaje que se hace a su cons 
tancüa y a su esfuerzo, y por eso 

también, a nombre de los mexicanos 

residentes en este pas, presentamos 
al ingeniero Palacios el cumplido maa 
cordial por su fineza. 

_ 

UNA MARCHA PARA 
aLA PRENSA." 

Al mismo tiempo, este diario hace 

presente su agradecimiento al seor 

Gregorio G. Hernndez, de Houston. 
Texas, que es autor de una marcha 

para piano intitulada '<LA PRENSA", 
la cual dedica a este diarib, órgano 
del periodismo nacional en los Esta- 
dos Unidos. 
No menos bella es la composición 

que nos ofrenda el autor mexicanb de 
Houston; no menos también dejamos 
de estimar su cumplido y por ello, al 

igual que con la compbsición arriba 
mencionada, desde las columnas de 

nuestra publicación damos las -gracias 
al compatriota por su envo y lo feli 
citamos sinceramente por la fresca ins 
piración que demuestra poseer en el 
arte de Beethoven, de Chopin, de Ri- 
cardo Castro y de tantoe otros con- 

sagrados. 
==* 

SECCION COMERCIAL,! 
FINANCIERA, GANA· i 

DERA Y AGRICOLA i 

LA PLATA 

NUEVA YORK, abril 28.—Plata 

mexicana en barras 67 y medio. Pe- 

sos mexicanos 51 y medio. 

)*( 
EL ALGODON 

NUEVA YORK, abril 2S.—El mer- 

cado del algodón estuvo comparati- 
vamente quieto y casi irregular hoy. 

Ligeras aumentos dispersaron la li- 

quidación o realización a causa de las 

perspectivas do tiempo claro en el 

suroeste. La apertura fué con tres 

puntos arriba para mayo, pero con 

una baja de 1 a 4 para los dems me- 

ses debido a noticias bajas de Liver- 

pool e informes estimulantes del ma- 

pa del tiempo. 

NUEVA ORLEANS, abril 2S.—Los 

precios se movilizaron en estrechos 

lmites temprano. El tiempo fué des 

favorable a través de la zona culti- 

.ada pero predicción de tiempo her- 

moso se anunció en la mitad del ac- 

cidente. Después de un ascenso de 

a 4 puntos sobre el cierre de ayer, 

vino una baja de 2 a 4. En la baja 

cotización de la maana mayo estu- 

vo a 16.70, mostrando las listas pér 
didas netas de 2 a 7 puntos. Cerca 

de la mitad de la demanda aumentó 

y el mercado subió rpidamente de 

14 a 21 puntos al recibirse telegramas 
de Boston, anunciando que las ven- 

tas mayores de estos meses se ha- 

blan realizado en aquel mercado. 

>*<· 
EL GANADO LOCAL 

Las fuertes lluvias hicieron lento el 

negocio en los corrales ganaderos 
locales y casi todos los animales de 

la oferta procedan de la entrada del 

jueves, que consistan en 
80 reses, 29 

terneras, 45 cerdos y nada de ove- 

jas. El ganado mayor se mantuvo sin 

cambio y lento. La demanda de cer- 

dos estuvo animada excepto en los 

ms grandes. El mejor precio por 
los 

escogidos de 175 a 225 libras fué 

59.00. 

EL PRIMER ANU uhl mnu 

ES EL MAS IN PORTANTE 

Su importancia en la vida depende 

de la alirnentaci6n que haya recibido 

durante esos doce meses. 
Un alimen 

to, para que vigorice, debe ser agra- 

dable. nutritivo y puro, y al mismb 

tiempo fcil de digerirse. Si usted 

no puede criar a su nio déle la 
Le- 

che de Borden marca <1 Aguila", 

que ha sido usada por ms 
de sesen- 

ta aos por infinidad de madres. La 

Leche de Borden es recomendada y 

recetada por lbs médicos, porque es 

limpia, segura, fcil de prepararse y 

de digerirse. 
Es también la mejor para los dife- 

rentes usos de la mesa y culinarios— 

sela en todas las recetas qua re- 

quieran leche y azcar. Pruébele en 

los puddings de arroz, en vez de le- 

che y azcar. 
De cuandb en cuando, ver en este 

T»eri6dico anuncios de la Leche de 
Borden marca "El Aguila", la cual es 

un alimento que ha ayudado a criar 

ms nios sanos, que todos los de- 

ms combinados. Corte unb de esos 

anuncios y dirjalo a The Borden Co. 

New York, y le enviaran sin cargo 

alguno, instrucciones en su idiom-i so 

bre la manera de a'imcniur a su nib. 

o un libro que trata acerca de los 

nios, o un libro de recetas que le dk 

r como hacer sabrosos platillos con 

la leche marca "El Aguila". Diga que 
es lo que desea. 

AMPOLLAS EN LAS MANOS 
Y EN LOS PIES 

desaparecern después de unas cuan- 

tas aplicaciones con el Remedio Im- 

perial para la Eczema. Devolveré - 

mos su dinero si falla. Precio $1.60 

Botica de la Campana, San Antonio, 

Texas- (Adv·) 

i 

Las dificultades de los mexi- 

canos en Cameron, Tex. 

(Viene de la la. P&g.) 

aun alguna® amenazas por si conti- 
nuaban con exigencias de aquella na- 

turaleza. 
Los paisanos, justamente disgusta- 

dos por aquella actitud, acudieron al 
hacendado, y parte por e! desconoci- 
miento del idioma, que les impidió ha- 
cerse entender perfectamente, y par- 

te también por malas interpretacio- 
nes a ciertas frases, e! disguato sur- 
gió, pero sin que el hacendado tu- 
viera la menor idea de perjudicar a 
los compatriotas, muchos de los cua- 

les tienen trabajando a su lado desde 
hace tres y cuatro aos. 

SE MEJORARAN < "'"l 
" 

LAS CONDICIONES 

La conclusión a que se llegó, fué 

del todo favorable, pues el hacendado 

prometió al Canciller Izaguirre cam- 

biar radicalmente aquel estado de co- 

sas: llevar provisión abundante a la 

tienda de la hacienda; tener todo lo 

indispensable en ella, y requerir al 

tendero para que atendiera bien al 

negocio y tratara bien a los compa- 
• triotas. bajo advertencia que de no 
hacerlo as. se vera obligado a re- 
moverlo del puesto que tiene en la 

hacienda como proveedor. 
Obtenido el arreglo el enviado es- 

pecial 3o puso en conocimiento de la 
colonia de aquel lugar, integrada por 
cecea de cuarenta o cincuenta mexi- 

canos. a quienes explicó el caso, pi- 
diéndoles que si tenan algo que de- 
cir en contrario lo expusieran. To- 
dos manifestaron aprobación a la so- 
lución obtenida: expresaron no tener 

ninguna otra cosa que objetar. 
El Canciller Tzaguirre regresS Ca- 

meron. en donde cruzó una amistosa 
conversación con el Mayor. 

UN MAYOR DE 
BUENA VOLUNTAD 

Este funcionario, de apellido White, 
expresó al enviado consular que esta- 
ba "en la "mejor disposición ele coope- 
rar con los funcionarios mexicanos 
para ayudar a nuestros connaciona- 
les: dijo que estarla siempro listo 

para dar garantas a los mexicanos 

que por desgracia tuvieran que la- 
mentar alguna dificultad, y que mu- 
cho frusto tendra en encontrarse en 

ntimo acercamiento con el Consula- 
do de México y con los miembros de 
la Comisión Honorfica. 
Magnfica es la impresión que el 

Canciller trae del Mayor de Cameron, 
a quien califica de perfecto caballero: 
de muy atento y de bien dispuesto pa- 
ra ayudar a la colonia, por lo cual se 

espera que mucho bien haca en favor 
de los paisanos, pues oue expresó sin 

ambajes su satisfacción por que se 

hubiera arreciado todo amistosamen- 

te y por que el buen entendimiento 
de nuevo renazca en donde por un In- 
cidente desafortunado se perdió mo- 
mentneamente. 

UN BANQUETE 

El mismo da de la entrevista con el 

Mayor, o sea el 28, el Canciller fué 

obsequiado con un banquete por los 
miembros de la Comisión Honorfica, 

y por la noche se verificó una junta 
a la cual asistieron como ciento cin- 
cuenta mexicanos y treinta seoras y 
seoritas de la Brigada de la Cruz 

Azul, durando la reunión hasta poco 

después de las once de la noche. 
En ella se trató principalmente de 

explicar a 'os aexicanos la impor- 
tancia de la gran Convención que se 

celebrar el da deijentrante mes de 
mayo en la ciudad de Larédo, Texas, 

resolviéndose que la Comisión y la 

Brigada local enven una delegación, 

la cual saldr, de Cameron oportuna- 
mente, a bordo de automóviles, en 

loe que se har el recorrido hasta la 

ciudad fronteriza, después de hacer 

una pequea escala en esta ciudad, 

donde se detendrn para saludar -afl 

Cónsul de México 

"LA PRENSA" NO TIENE 
AGENTES VIAJEROS 

ACTUALMENTE 

Una nota para los lectores 
y especialmente para los 

del Estado de California 

De algunas poblaciones del Estado 
de California, entre las que se cuen- 

tan principalmente Indio y Guadalu- 
pe, hemos recibido cartas en las cua- 
les varias personas ponen en nuestro 

conocimiento que ha aparecido pOr a 
quellos lugares un seor López, quien 
se ocupa de buscar suscripciones para 
un periódico que se pretende fundar 
con el nombre de "La Prensa-Univer- 
sal," dél cual aparece com'o editor un 
seor Flores. 

De conformidad eon las cartas que 
tenemos a la vista, la persona que 
se hace pasar cbmo agente de la pu- 
blicación embrionaria," ofrece a nues- 

tros compatriotas tales o cuales obse 

quios al sucribirse por 6 meses al perió 
dico, y como quiera que hasta la fecha, 
(segn el decir de las corresponden- 
cias) ni el periódico ni los regalos han 
sido enviados a las personas que han 
cubierto su suscripción conforme cons 
ta en los recibos extendicTos por el pre 

tendido, agente (recibos que nos han 
sido enviados) todas esas perdonas s*-· 

ii^Li dirigido a nosotr'os interrogndo- 
nos sobre el particular. 
En lo absoluto ignoramos nosotrtis el 

asunto, mas para no dar lugar a mayO 
res cnusiones, pblicamente hace- 
mos saber a nuestra c'olonia que LA 

* 

PRENSA, ''el periódico de los Mexica- 
nos" que se edita en San Antonio, Te- 
xas, no tiene ningn agente viajero 
que por ahora so encargue de eolici- 
tar suscripciones para nuestro perió. 
dico y que ninguna persona est facul 
tada por la Dirección de este diario pa 
ra obrar en esa forma. 
De importancia también considera- 

mos expresar nuestra colonia, y muy 
particularmente a todos aquellos lec- 
tores que dos favorecen con su patro 
cinio, que LA PRENSA, cuando desig 
ne ^ una persona con el carcter de 

AGENTE, lo har anuncindole previa 
mente en sus columnas, para que todo 
mundo lo sepa, y adems extender a 
la persona favorecida con tal nombra- 

miento, las credenciales respectivas pa 
ra que ante las personas con quien se 

presente pueda hacer constar y valer 

la representación que lleve. 
)*( 
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EL TIPO AMERICANO ES EL DEL 

HOMBRE PERFECTO 

WASHINGTON, abril 29.—Segn el 

Dr. A. Hardicka, del Instituto Smith- 

soniano. los adultos que descienden 

de familias nacidas en los Estados 

Unidos, de Jjys a ocho generaciones, 
seen caracteres fsicos perectamen 

te distintos de los de sus ascendien- 

tes. 

El Dr. Hardicka en un trabajo que 
presentó a la Academia Nacional de 

Ciencias, refiriéndose a la estatura y 

cabezas de los americanos desoeadien- 

tes de antiguas familias, dice que por 
término medio son do 5 pies 8 pulga- 
das de altura, los hombres, y ias mu- 

jeres, de 5 pies 4 pulgadas, por lo 

que «los legtimos americanos son ms 
altos que el término medio de cual- 

quiera raza de blancos en Europa. 
La cabeza aade el antropólogo del 

Instituto Smithsoniano, es de regular 
tamao, sobre todo en las mujeres. 

·,«< 

ESTITUYEN A TODOS 
LOS EMPLEADOS QUE 
NOMBRO ViLLARREAL 

Dice el gobierno que no ha- 
cen nada los inspectores de 
caza, pesca y de bosques 

<···» -·"·"'»! l'ura "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, abril 29.— 

Se ha descubierto que en la Secre- 

tarla de Agricultura se est pagando 
cerca de medio millón de pesos anua- 

les por concepto de sueldos a inspec- 
tores de bosques, de caza y pesca, que 
no hacen absolutamente nada. 

Con tal motivo, se ha ordenado que 
se supriman en ceta Secretara de 

Estado las canongas, y que deje de 

figurar en las nóminas de la Secreta- 
ras esas cantidades que solamente 

favorecen a determinado nmero de 

personas, cor, perjuicio de! erario de 
la nación.^ 
los inspectores que han sido afec- 

tados con la orden del cese, expresan 

que no se les arroja reahnente por- 
que sus cargos sean verdaderas canon 

gas, sino por cuestiones de ndole 

poltica, ya que todos esos inspecto- 
res fueron nombradas por el exsecre- 
tario Antonio I. ViHarreal, con quien 
se cree que tengan ligas polticas. 

0O0 

DOS ACCIDENTES DEL. 
TRAFICO EN LA CIUDAD 

Un ciclista herido en un atrepella· 
miento y un auto volcado 

El joven ciclista Alberto López, fné 
conducido ayer a las 7:25 a. m.f aJ 

Hospital de la Ciudad por -un carro de 
la ambulancia, llevando lesiones de 

algnna gravedad que sufrió con mo- 
tivo de haber sido arrollado, en la es- 

quina de Avenue C con Forth St., por 
un camión. El vehculo arrollador no 
se detuvo, pero momentos después la 

polica capturó a Edmond Tarnis, de 
502 Pine St., por recaer sospechas de 
que él es el responsable del accidente. 
—A las cuatro de la maana, la 

Polica haba arrestado a un subte- 

niente del Fuerte Sam Houston, bajo 
el cargo de "manejar automóvil des- 
cuidadamente," a consecuencia de ha- 
ber oteado un carro Ford Sedn, 
que manejaba, en la cuadra 1200 de 

S. Presa St., y de haber estropeado 
con el mismo a otro automóvil, que 
estaba manejado por . E. Comeau, 
de 125 Holliday Avenue. 

Vera usted en la 5a. pgina nuestras 
list«s de libros. Tenemos e surtido 
ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos*—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio, Texas. 

Principiando Maana Lunes 

Por Seis Das. 

William . Branch Presenta 

MARIA ASCARRA 

Primera figura de los dramas "Spanish 

"Tiger Rose" en la romntica comedia 

"DOA MARIA" 
Con personal procedente directamente de New 

York 

PRECIOS POR LA NOCHE: Lunetas, $2.00. Palcos, 

$1.50, $1.00 y 75c.— Galera, 50c. 

PRECIOS EN LA MATINEE: Luneta, $1.00. Palc0s, 

75c — 50c. Galera, 25c 

Ms 10% de contribución. 
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-- ; thLatre BuaYI-NG; 

; Die " vaudeville· 
: 

PRINCIPIANDO HOY 

RÜBEVILLE 
Un Acto Superior en el que figura Harry . Watson i 

TJM & KITTY O'MEARE 

"MEMORIAS DEL BAILE" 

LEWIS & NORTON 

En una Expedición de 

"Costa a Costa" 

GRACE DORO 

En un nmero en que la a- 

yudan Diez Dedos y un 

Piano Grand 

RASSO 

El Conocido Malabarista 
Europeo 

NELLIE & JOSEPHINE 
JORDAN 

En un Acto de Canto, Bai- 

les y otras Novedades 

TONEY & NORMAN 
en 

"TU SABES LO QUE 
DIGO" 

ii jlji icacaacatnrera 

Ü 

jj '· Hoy Domingo Solamente 
a 

] Vuelta de la Sensacional Pelcula 

"the mm 
En la que las primeras figuras son Agnes Ayres y -- 

Rudolph Valentino 

£1 idilio de un jefe rabe y una orgullosa muchacha 

inglesa.— 

Una Interesante Revista Pathé de Gran Actualidad 

— Y — 
" 

"LAS FABULAS DE ESOPO" ' 
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DIXIE SKATING RING 
(SALON DE PATINAR) 

En la esquina de Laredo y W. Houston. 

Estar abierto al pblico el próximo lunes en 
la noche. Un lugar de recreo donde estar 

usted seguro de pasar un buen rato; le invi- 

tamos a que traiga a su familia. 

DIXIE SKATING RING 

lESHErS 

Suscrbase Ud. a "LA PRENSA1* 
EL MEJOR PERIODICO MEXICANO, 


