LA POLITICA SE MEZCLA CON
OTRO CONFLICTO GRAVE SE ESPERA EL
MAGISTERIO EN SALTILLO, £OAH.
AO NUEVO EN SALTILLO, COAHUILA Renunció cargo el Director de Instrucción Pbli:)*{:
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En varias municipalidades se instalarn dos ayuntamientos:

I

NOTAS DE TAMPICO

Correspondencia especial

tomaron

parte
tie los reos.

TAMPICO. Tarops.. diciembre 25
—Los nios pobres da -este puerto
de Navidad
tuvieron su aguinaldo
que niaaoa
carlta^y^ prepararen
debidamente.

.

*

en

el Intento de

ano

fuga

t siendo objeto de un proceso iniciado en su contra por algunas responsabilidades que se dicen le resultan en el intento de fugarse de los
reos de la crcel encoci.er.dada a su

ra.

ha

se

reconsiderado

por

los

porque lo

ligan lazos de parentesco y de
partidarismo con los diputados que
combaten al Gobernador

i|Ue

sideradb el decreto dado por el Poder legislativo antea to la "escisión
poltica relativo a las -cileocronee habidas en la municipalidad do Parras
de la Fuente. El Congreso integrado
trece diputados propietarios
por los
dió el triunfo a la planilla encabeseor Manuel Gutiérrez
zada por
Vega, pero -com) ames decimos, aho-

Re-fugio Pla, que desempeaba el
nasta el da de
cargo de Alcaide
ayer, ha sido reducido a prisión y e.>-

ca

otro

si -c-1 . Snodo da la Repblica
i-u»orate a
ja
<i«
uu, coii—ucGu
Corresoondenca Especial.
uusaia, tiene derecho de conocer toSALTILLO, CoahuHa. diciembre 2S.
oya asunuvs y dificultados relativas
! —La cuestión de>l carero· de director
a la> C «uaras de os K&uuios, 110 es
ni de supu:*!Tse ei q-9 jos derechos i eeneral de educación primaria en «1
Estado ha sido mo:Jr<i de mtichos oo.mvcados puedan sustraerse en un
mentnrir<s en esta capital y en pei»conflicto,
l'or estas consideraciones, '
ra! en el Estadb.
Hasta -e mes <ie
muy respKtiKNwanieis;© pero enérgica,
marzo dr-l ao en curso -risitu\· ac—
cievanic-s nuestro protesta en contra
tniando con'o Director Gemeral
-de
do ta! actitud que »e asegura un conEducación Filmarla el profesor don
-icto onnalizajido nues.ra adhesión
j Apoonio M. Avilas urvo d« les m.ls
a la CAjiutra aludida por co-nsldt<rareducadores ooahuleinFes y
(· ar.tijrubs
sse que ha obrado don Justicia."
i justamente separado del cargo
Gonzlez, nompor el ;rolimador
LA CAMARA DE DIPUTADOS
do aquel ni
brndo en sustitución
Y EL GOBERNADOR
profesor Benjamn Muoz quien estuvo "trabajando alpanas semanas •en.
2 Gobernador Gonz3:z recibió el un medib completóairjnt© hostil. Comensaje signieroiei
| rao el citado profesor so encargara
"Tengo el honor do comunicar a j también de la dirección de 5a Escueusted que esta H. Cmara en sesión
la. Normal, los alumnos de esta se
.ie· hoy aprobó el siguiente acuordo:
d?clarar^n en hue-'ga pues· no quisie"Xo hay lugar a pn>ced{:r contra el C.
ron qui·, la Normal,, cortó? se pretenda
Gobernador de»'. Estaos de Ctvahuila quedase supeditada ai la dirección de
de Zaragoza, Gra!. Arnulfo Gonzdeducación primaria. La nueljja duró
tez, con motivo c>e la acusación preM. Samarba."
sentada en su con;ra en esta H. Cle distinEn parecidos tórminos
mara por la Secretara de GobcruaJ truieron al central Gbnz'iiez -s dipui-i«Jn, <· oficio d-el da 1^ do dicrm- i tades Lorenzo Dftvila. Otilio Gor.zAtre del ao <?n curso. Atentamente el I !ez y Enrique Breceda.

Correspondencia Especial.
SALTILLO, Coahuila, d'-ciembre 29.
—La. Cmara de Diputados instalada en el salón legislativo ha reccn-

EL EX-ALCAIDE
EN PRISION

En el Teatro "Ideal" celebróse -una
matineé dedicaba a los nio-a de la.
ciudad por el diario "El Mundo." habiendo presidido esa fiesta el cuerpo
de redacción de dicho periódico y
la conocida actriz dram&tica
Prudencia Griffell. que actualmente hacon
ce una
dramtica
temporada
verdadero éxito en ese puerto.
Hubo nmeros acrobticos, comedia y pelculas, habiéndose también
nio? con juguetes
obsequiado a
por el
y dulces que fueron rifada
periódico ya dicho, iniciador y sostenedor de esta fiesta.

apoyada por la Legislatura gobiernista y
por el Congreso Independiente

j
j

go-

I

i:
tres me^es

j

originando la clausura del
establecimiento.
El profesor Muoz
fué ms tarde separado de su cir^o
y el gobernador del Estadio design·}
al profesor Candor
Guajardo para,
q-ae ccupsjse 3a dirección general do
educación, - su nomibrami'&n.to
muy bien reribido por todtrs las tasos sociales y principalmente por el
profesorado coahuKense entre o que
geza de espKtia'ots simpatas.
La cuestión

polCca.

ha

tenido

sus

j

j

ra mal vista porque por una part·
do !-·« contendientes. 'tengo relaciones de amistad Intima y pbr Ja ccra,
relaciones de parentesco muy cercana
y de amistad también.
Tuvo ustj:d lo. bondad de reit&rarm*
su confianza, no obelante qw en ltimo casO le peda me permitiese
aspacarme, aunque fuese solo por el
tiempo que durase el conflicto.
L>s qui? se dicen amigos de usted
no hacen mi*
y que, en mi concepto»
alqr.e laborar en contra suya porque
teran doicrosamente os hechba, baa
empezado su ingrata labor contra
mi y no les puedo don restar como le
merecen i>or mi ocnsitción dr. empleado. por lo qu.j muy aitenta y
rospoircsanKT.te le reitero a uated
la splica d-e que sea servido acep.:3 m formal renuncia de! puesto
de Educación
Gem-ral
de Director
Primaria en el Eirtado, con el que se
sirvió usted honrarme."
Ayer la secretara general de! gV>hi.r:o contestó la nota del profesor
Guajardo en los términos siguientes:
"Habiendo <iado cuenta al Gobernador con la ojtenta nota da Ud. de echa 20 del aerr.al en la que por las
razones qve expresa, renunejia"
de Educacargo de Director general
por
el Estado;
ción Prfmaira en
acuerdo del propio primer magistrado rengo el honor de comunicar ai
ust)-id que en vista. de la determinación qu manifiesta para dimitir el
oargo de referencia, ©e le acepta su
renu. :ia, no sin, hacerle patiente antes. el testimonio de sus agradecimientos por el tiempo que tan aoertada como bondadosamente se sirvi4
colaborar en su administración, su"

redes en las escuelas y los polticos
biernistas y se ha aprobado la· planiso han ensaado contra los maestros
lla contraria, o sea la <iue encabeza
que mejor comprenden su papel AI
e! s?br Gab'no M. Hernndez y que
estallar el conflicto. ted director g-eneintegran los regidores Matas Sa&a.
r.il hizo sus renuncias pero el goberIgnacio >. Gar.-a. PabJo Pea, Manador !r reiteró su confianza y sinuel Madero^ José Chacón K., Maguió desempeando el cargo. E! dinuel "Viera, Manuel Rodrguez, Jesé
rector penen:! de educac-ión en CoaLar-a y Cark>3 L. Val des. Como snhuila, dirigió <cl siguiente oficio al
Aparta de esto, el -3 por la tarde,
dicos figurarn los seores Ricardo
general Gonzlez:
el Club Pro-Inanca. integrado por
Agüero y Miguel Ramrez. Los parconocidas damas de ".a localidad, hi- j
tidarios de Gutiérrez Vega no lian
"El da 18 del actual que tu-re con
2D un reparto de
usted -urna conferencia, lo manifesté
juguetes,
frats, i
quedado conformes con la reconsiya de su puesto.
go
dulces y ropa- en're los nios poderación y se u»mo que empleen las
la situación peculiar en que me enEl ex-Alcaide ha rendido varias armas para instalar a su
bres del puerto, habiendo estado en ?
cuentro "o con relación ai Conflicto
candidato,
de
la
el
atenta méate sea muy eprDirector
declaraciones ante
orden
el
teatro
surgiendo corno es de suponer un
y concurridsimo
poltico que ha surgido ten el Esta- plicndole
vido haoer entrega al C. Profesor Jonegado terminante- grave contiieto.
da primero ha"Isabel·" en donde este reparto tuvo Polica, pero
do y e hice ver 3a necesidad que hael brn £>-> tomar
mente tener alguna relación con
sé R. Mijares, secretario ido- la mbanaj
ba de que me aceptase Inmediataverificativo.
posesión leu» personas
de fuga que se frustruó a
intento
que integran un t y o.ra planillas y
ha edo designada
mente mi renuncia; debido a que mi dirección, quien
As!, pac?, los nios de este puerhalo
los setenta y tantos reos que
r.b se sabe cul quedar. En la muto tuvieron una navidad verdaderapara sustituirlo inter!namenrJe."
actuación»
que fuese, secualquii?ra
EL
CORRESPONSAL
de
>ecr«tario
C&mara
de
3a
Diputaban planeado.
lémeso
nicipalidad de Matamoros
mente dichosa y regocijada.
El Conque ocurra cosa semejante.
TERRI3LES
Y
NUEVAS
DOS
greso antes de la. esc-sión de ios bloFALLECIO UN
TRAGEDIAS
ques «probó la planilla encabezada |
SALTEADOR
por el seor Enrique Olivara* y este
;
terribles
tragediaDo.-» nuevas y
ha manifestado qu. 110 Jeme la re- !
A pesar de los grandes esfuerzos
han -lido anota.las en un sólo da en j consideración poc la actual cmara,
que se hicieron por los médicos del
de
J4
fecha
con
los libros de polica
de t-I decreto pe ib qu.· ^as partidaHospital Civil. para salvar la vida
los corrientes, habiendo tenido lurios estn dispuestee ;l hacer res- I
a
Pedro H. Lua, conocido salteaextremos
dos
los
en
gar una y otra
petar el primer decreto y que no |
dor de camino*, que intentó escaparde la ciudad.
permitirn que» su contrincante lie- ;
so hace uno.» tres das. de la circe 1
bae'.
La primera tuvo lugar er.
cu? a c-cupar la presciencia. munl- i
del puerto en c>mpaa
de otros
rrio de E! Cascajal, en la esquina en
«pal.
presos, falleció anoche a las dies, a
Francisco
Durante esta semana puede ahorrar ms dinero que nunca en nuestro Departamenque hacen cruz las callos
consecuencia de la herida que reci- I Madero y Ladrillera, habiendo si- EN SABINAS Y
to de Cambios del Quinto Piso.
biera a I tratar de escapar.
VILLA ACUNA
do muerto por balazos que se le disdurante los ltimos das, revisando
Nuestros empleados han estado
tienEl proceso que se instruye en conpararon desde e: in'.erior de la
listos para su uso
etc. para
y
los
estufas,
muebles,
y
t*"a de lo·? asaltantes de! cajero de la da de abarrote "E! Ruiseor." el jo ;
Respecto a as elecciones verifiraun
ahorro.
todo
gran
significa
tan
hemos marcado
bajos que
«ompaa la ''Apw!" y d*l pagador ! ven Alfonso Ferrin. quien xntwnen- i das en Sabinas so aprobó por los
misma Kobe-to Saldaa. se:-A ' tos ar.te-s de ser muerto haba t·"1- i mismos diputados el di<-t.inven en ol
! q;:e se c! <·1 triunfo al seor Manuel
sobresedo en cuanto a Lu.-.a se rer.ido una breve discusión con e! prollamado M. iiburg-vz couvj p:v.-dente mufiere. ya que 6«te ha dejado de exisdicho
de
comercio,
pietario
tir: pero se continuara, en contra de Melesio Ruiz.
nicipal y ;i jos seores Teodoro C.
los dems acusados d»l -asalto que
L'p· z. l'edro ranua, Pablo Ramos
EN EL BARRIO
estA. en poder da las autoridades que
y 1 tara os, Pedro Ibarra, Agustn JiLA UNION
r.'.-l-r.e/, Raise'. Sucez y Manuel Meconocen del caso.
dina corito regidores debion-lo nomSe ha anunciado también que Su- i
La otra tragedia tuvo como teadespués a tos rogidonts bcr*<: brarse
laüo Prieto, o José "Rangel. apoda- !
de la
el barrio
tro de los hecho*
noveno, décimo
y ur.déc.mo asi
1 \o.
do "El TexanV
nuevaingresar
UnlSa. qu«» es donde est ubicada la como también
al sndico
segundo,
mente a !a crcel de donde intentó
j zona de tolerancia y donde er. es- pues el torcero ?er (-1 seor Cristóbal
fugarse en uni-'n dei reo fallecido y
la
toda
vive
amalirima
pantosa
de Hbyos.
de otro3 ms; asi como también sde condiciones "non santas"
semo
La planilla en que figura
bese que
reingresarn a la prsi">n gente
sirviendo de escenario a esa tragedia presidente
municipal tel seor Isaac
los hermanos Chisum. acusados de
*>
e^e
lleva
,
"Concordia"
que
el cabaret
R zx fué también aprobada. En esta
algu nos crmenes y que también )
nombre como una mera contradic-. planilla figuran como regidores los
Chiffcrstes
Dor
cifln. pues a diario registrar.se en éi seor Enrique Conpilez, Miguel Essolo
escndalos.
ccbedo. Ei.seb Delgado y Elseo CaJUEGO PLEGADIZO DE 3 PIEZAS
AJUAR DE COMEDOR DE 10 PIEZAS DE ENCINO
All la rifca fué entre mujeres de lamaco y «no sndico procurador el
Precia- reducidor. No enve dinero. He.
mal vivir: dos francesas .; cococidvi ü or Araulfo G. Pérez.
Pop el feajo precio de
DORADO.
anu «1 r-rtx u-ie siempre ha d«waj.
mala 'reputación, quienes después de
Todos los muneipc-s citados tomamaco tt. F. para caballeros. de caja 'abra
I>e aoibados
da!
da o de plata lisa. pereclament.· kjus;a<io y libar largamente en compaa de al- rn posesión de sus cargos el «la pricaoba,
o
encino I
regulado. at-aaccivn garantizada.
temero de enero próxima y terminarn
gunos individuos^ armaron una
dorado, similares :
rrible tremolina en la que hubo basus funciones ei ltimo de diciembre
t'
Ieual a la ilustracón. de Qjcabodo de encino dorado, y «ra
al
Podemos decir que c-ste ajuar es nuevo y no lo exageracliché.
Un I
buen mueble naI
lazos. de los que resultaron dos horn de
fo ras' de cuero café. Consta de un sof aue ouode connunca, ha «'do
mos. pues se ve tan > -en que parece q:uc
ra la
recmara, i
ores heridos de suma gravedad, que
usado. Consta «Jo un bufete con espejo, una mc«i red »nvertlrse en cama de tamao comt)?eto. una silla y una
V un buen
alio-1
y la REPARTO DE ROPA
da de extensión, un bonito Rabir.e e para loza, una mesiestn luchando ertre la vida
mecedora. La mejor caera aue puede conseguirse a esrte
irr. uaxa el bolsi-'
ha- A LOS POBRES
ta de servicio y seis jülas c:>n fonos.
ilo.
I
orecio.
muerte, y una mujer también,
biéndose sido el resto de ios que en j
OFERTA ESPECJAL : Mr.denoe su ora. < la refriega
conduHace varios dfas se efectuó un
tomaron parte,
'
'
bre y dirección y le enviaremos el relax, por
cidos a la crc el por la polica que tival brgar.izado por k>s cabaikrss de
peque-e poeta!
Pasua $3 25 eaar.dn o re'
de los suce- ; Colón que integran vi Consejo Santo
riba y el e!ox «er suyo Debido a! suata,
j se apersonó en el lugar
to <le preco», e-<:a oferta n-r li:r..tida Gra
Cristo dv Sal.illo que tiene su doaiisos.
tie—un*
leontina
chapeada.--K1~HLEIGH
c'.t.o social en
calió -de Hidalgo
EL CORRESPONSAL
WATCH CO I>ept ?6 Chi-aso. IX
sur, <v-n e'. fin do so'emnizar la entre«?k
C3 C= C3 en
C3
C3 tT3 CT3 CP CP
ST?
iraca C5CT C3 C2 C3 O C3 C3 3 C3
ga de ropa y duicea a los niee pocustodia.
E! ex-alcaide ha pedido amparo,
pero le ha sido negado, y ahora uno
de sus defensores ha pedido que se
le otorgue la libertad bajo caución,
ignorndose si los jueces que conocen de este asunto le concedan al
reo la libertad -solicitada·
Ha sido nombrado por el Ayuntamiento nuevo Alcaide ds la crcel e'
seor G. Xoyola, quien se hizo car-

'

I(?os.—C.

,

,

j

LO AYUDAMOS A QUE PRINCIPIE BIEN EL AO NUEVO

3

ocupadsimos
dejarlos

componiendo

inmediato,

precios

TOBO LO QUE ANUNCIAMOS AQUI SE ENCUENTRA

EN

EL

QUINTO PISO

,

,

j

Ultimo Modelo S?xzSo$3.25

$14.00

$47.50

$3.25

EXTRA

ESPECIAL

bres

de

!ti

ciudnd

con

motivo do

la

Navidad.
festival
En el
tomaron
do
participación algunas
personas
nuestra m-o.'or sociedad y hubo varios nmeros deportivos, etrtregtodolis

Til I fi III*

UNA

1.30—6.00—8.45
Hoy Domingo 3 Regias Funciones
11
a
Frolic"
las
p. m.
Y una de Gala, "Midnight

needices

on

obsequios

a

todos los

concurrentes

en

ltima.

PROTESTA EL
DE GUERRERO

WORTH & WILLING

LOS ENANOS DE
STERNAD

"Dos Muchachos de

Una Congregación de 14
Liliputienses do Ambos Se-

pj
fG

Perfectamente

xos

Forma-

dos.

3
§
j

Bajo la Dirección de

?

WYLIE & HARTMAN

fj

Billy

i "ANTE'S

de

g

Agilidad.

Extra—De Martes
Sbado.

"The San Antonio Follies"

Y DESPUES"

%

Belleza, g

a

jjj

{jj;
Gji

Por artistas locales esco- £
gidos de las "Noches de O- £

BOB MURPHY & Co.

Una Combinación de Negocios con el Placer

BROWN,

LAS HERMANAS
DANOISE

Nmero

En la Comedia

gj

^
§

portunidad."

GARDNERlf

TRAHAM

gi

La Pelcula

"PAWNED"
En la que figuran Tom MooRoberts.
re y Edith

Una Revista de Bailes y
Cantes

kL

'

NOCHE DEL AO NUEVO
SA! LE

DE

pntidad

MASCARAS

GUAJOLOTES COMO

PREMIOS.

Tas 2 A. M.
con la melor
msica en EL
Baile tiende las S . ^.
PALACIO DE JARDINES
Caballeros 51-00. Damas pra*.s
513^3 El l*a:o streei

ye

ha

Repblica

Tenemos

uno

esta,

1a

surtidos

de los

tambor

rnnvipnn

semana.

BANCOS

CON
LONES

JUEGO DE RECAMARA DE 4 PIEZAS

ESCA-

$75.00

$2.25

y mayores en el Suroeste,
de camas de metal. De todos tamaos y acabados, y a precios
que usted puede pagar con fa-

|

un

De !a c!ar»
<ue se
presta r fc'das
'zs necsidadcs
del ho.
-»r. y nue usted puede
Uevar con usted a todas partes.

Plcit»diios.

cilidad.

De acabado de caoba, similar al
grabado con cxc&pción del to.
cador. Consta de una cama
recta, un bonito "chiffe;>ete", una
mesa para el peinado y un
banquillo. Una de las mayores gan.
gas cue hemos ofrecido.

SILLONES

escrito

en

$16.50

el cual ex-

lo

'

Hoy dirjome

'

entre

husaiidie

toncepto

es

ron

rros

cafés.

Simila.

en-

CANAPES SANITARIOS

fo

Desde

$1.50
fitiles.
Uno de los muebles ms
Siempre listos para el servicio, y
a ira precio bajlsimo.
*

CALEFACTORES
Tenemos

el

Usted

puede

factor

'-Hot Spot", por

tidad tan

m

comprar

a

tra
una

pequea como

los

calecan

petró.
leo. ligeramente usada, por solo

j

$1.25

Lavabos de
acabado
de encino dorado, sin
espejo.
Con
espejo—J7.00
$14.00

DE

COCINA

Desde

ia

$16.50
He aau
ono-tunidad
ur.3
o.ira eanDar su cocina con
uno de es.os magnficos sabinees. con un eran ahorro.

es

$2.75
O una buena estufa de

GABINETES

$1.50

surtido

mayor

de calentadores y estufas
precios ms bajos.

ALAMO-PECK
FURNITURE CO.
425. W. HOUSTON STREET.

Poderes Senado y Cftmara.
E! presidente Munici-

de

dorado,

LAVABOS

Senado Repbica protestando adhe- |
actitud Alessio'
Roblen Gutiérrez, al aparecer conflicAtentamente.

De aeaiado
cino

al srrabadi». S<;
res
cansa a
,r!an una
precio mayor.

sióri ustedes y contra

pal.'—Nuestro
t

ftllfllf

PARA CAMA

AYUNTAMIENTO

sigirfont? telegramat

to

·

mhui

mejores

siguiente:
"Fbr distintos conductos «re ha enterado esta presidencia de mi carro,
de los acontecimiento^ surgida dintro de la H. Cmara
local de este
Botado. los cuales ha-n originado la
división material de sus miembios; ;
ctt;e con motivo y en acatuniento a
las razones que ur.os y cti'os representantes del pueblo
han expuesto
ante la opinión pfib'ica as como de
que los C. C. Aleesio Robies y Eulalo
Gutiérrez. Senadores
por Coohuila.
hr.n ho'-ho aparacer ante e.l superior
Senado que usted ptvside, gostfor.es
encaminadas a desvirtuar Its acontecimientos surgidos con intensiones
de acarrear un conflicto entre timbo» poderes, hecho estp que al serlo
as. resultara de serias consecuencia? par;l nuestros le«is!a(Tbres, este
Ayuntamiento qui> prc-»*i<io. en acuerdo del mismo c'ebraio hoy, ha comunicado a Ins C. C. Miguel Aguirro
y Leonardo Martnez Campo. Diputados secretarios de la aarual Cma- >
ra que
ocupa el recintb oficial el
presa

«u

$3.00

dirigido al Senado de

en

mra

visitamos

El Sr. . Boteito. presidente de la
municipalidad de Guerrero de esta
la

Una triangulo
Gracia y

Hart

Dixie"

*

necesita

uas'ied

#»vrri

Desde

na

esta

S

CAMAS ) METAL

HERMOSA FiE-STA

Er. la escuela municipal ''Sor JuaIn'-s ele la, Cruz" que se encuentra
establecida en la calle <le Aldama
tuvo verificativo un ltrmcso festivil para celebrar el fila de la Navidad. -el cual desarroiJose bajo un programa sugestivo.

'

1

$1.00

—

Se harn

7I

TMBORES

est\>s, algunos
Cenienapremios cor. memora), ivasl
r* s do niee recibieron ropa y sacos de
dulrt-s de ranos caritativas, teniendo d esta manera, s*us regalos do
Navidad.
j
S'j a

II

I
5

|

,

