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MATERIAS DIVERSAS. 
Album de canción*? popalare· escesrtdsa. 

Opereta.» y Zarxueias ·_···; 
·· **· 

Cu»o completo de Ajedrea. por Laslccr. Z.B0 

El Rey de 'os Cocinero·. Tratado prae- 

tito de eocit» ; 
· ·· 806 

El Arte de hacerse neo. por Be.ija- 

mln Franklin ····· 

Biblioteca de la Risa. Obra capte 
de . 

^ 

cer rcir a los muertes.—2 tomos teja —00 

EJ Ama dé Cita. Guia de la majei 

bien educada en materia de cocina, 

modas, higiene. costumbres sociales, 
^ 

medicina, etc ·· 
* " 

La Cocinera Moderna.-N jvisimo manual 

de cocina, con cerca de tail fórmulas pa- 

ra hacer 1» mi exquisitos platos 
de a 

cocina espaola y irinetta, ·····.· 
···· wc 

La Tribuna Popular.—Mo lelo· de di?cur*o» | 

para fiestas sociales. familiares y Pa- 

triótica» ; himno?, oos rafias, 
etc O-ra 

ilustrada con crabicios ...... .····· ·r· 

Los <u*m» explicados, par el Mgico 
de 

Astracn.—Un tomo teia ··;··" 
Método Completo de Solfeo, por don 

Hua- 

rio-i Eslava a_ 
Me to i o de Solfeo, primera parte 

sue 

M<-tod<> de Solfeo, sejjunda parte . · ·· a«c 

Método comHeto de piaao. por Lemome. 

—La mejor obra en su ' V a 

ma> recomendada por loe buenos roaes- 
^ 

tros 
· 

VJ 
*" 

Monólogos y Composiciones par Reci- 

ta- Entresacados de ios mejore· poe- 

ta» espaoles e hspano-amTic»nce .. .50 

Moderno Secretario de loS Amantes.—Car- 
ta- amorosas, «rte de ajr iOar y 

de ser 

«r»-Jo escritura ecreta de los amante, 

lensua> de Us flcres. rutas. abar.ico. 

etc; y colección de Pegamientos pai» 

posuics *"*V !·' I 
Nuevo Mete-do para Aprender a tocar Gui. 

. 

Larra, sin necesidad de miestro 
....... 60c 

Oracuio Novsimo o libro de 
.o- destino». 40c | 

Pen.-amien*o< parn Postales.—Recopt.acr··!» 
de versjs para tarjetas ;-os.aies. aoan.- 

eos y lbum» y:'" 
Perfecto Secretario ilex cano.—Modelos u» 

Carta» comerciales, tiierarias. famuiare» 

y am roas. pensam^-nto» para pestaes 
y carta» de pedimento, -ibro especial 

pa- 

ra el publico mexicano, l'n tomo grande 
o9c 

Secret»» de la Rédela Femenina.--Libro 
destinado 3 construir el sedo de -a c.e- 

gascia y el buer. -.rusto r el tamepto y 

cuidado de los encanto» fsico» 
*· 

OBRAS DE RELIGION. 
Arcora de Salvación ···· 

· 

Ri-lia d* lo» Nio», por ei Padre Sachet. 

Obra i rastrada con grabados y un mapa 

de 1 i Tierra Santa ·· 
· *£" 

Catecismo de; Padre Ripa.ca ... 

Cafc.smo Histórico, por Fleury 

Comulcador General 
C»t<-cum» de H.r-eveisr.cta .. - 

Dceocion.irio de Lavalle. aumentado con 

'a Semana :>anUi. \ üitaS a» =anusi- 

mo. Ejreieio Diario, etc 4#e 

Devc* i de los Siete non>.r.£os de _aa ^ 

vf nevo» José* i no.—Colección de ora- 

ciones en honor ·1« San José. por 
^ 

Aoadiino .... 

Fi' iofia fcleaiept·!. I"?r oa.tue 
1 

II-"-a S.v ..U..· i:t-r> del Antea·, y 

N»-vo Te»t.r.«a*--. <r- contiena !a hu- 

tnr:, ,trt uv Israel· tiéndos clara- 

ménf . .L·' se r» para la Tenida del 

Sl.-si-t» noon de lujo. con profusion 

te irat>aJo> ·: ;" 
'' 

L-SV!·!,»· Ni-c-.cnal Mexicana. letra 

d- Crito. por Kempis .... Me 

PfKjuei'tt. Lava l·' 

Pe\ju*"o Lavalle N3cicnal «'C 

MAGIA, MAGNETISMO. Etc. 

Arte de cu-3.' por medio del Maxie- 

iismo. I-anos. ma.-aje y cimnaiia 51^50 
Cls*'cula dt Rev Salomón ·-····-·;· 

*"= 

Ifogma y Ritual .a Alta H.^-CoaUf 
* e vi de ^&.omon *la caoa*.i· 

el Tam secitu·* del exr.o, meromar-^ ^ 

El Vr-dai'ero Libro de Oro.—Prctica- de 
man>e;t«mo. hipnotismo y suff^tioo.— 

Lee'ura- que curr;E»n e4 a roe idkiu>. 

la fa.tr. e juntad, las enervas Ua 

volumen etr.pa-tado er. Ula y 
JW 

El Piasoii Rc.'o. o -ea ei arte ce tnanoar 

a '.os (~pir.'.us 

El ,-r de i p-n^a-iier.to.—5u 
dominio > 

CTltura. Su '.ierx» ··»"· 

E: Verdadero Dras-Sn Rojo—encanta- 
mientos. conjurf». s'cre'os de masa 

^ 

'^biniiionVs. Cnmortos y Pent?culo- 75c 

H—not^mi Teatral.—Detnortaac » de 

las ar-jS ds U>s principal*! h.pneti— 

ore- e üusion&ta» ·"·,: 
La Gran Var.ui AdWinaiierl f ei \u- 

•o I>ruida de ias Pirmides . ">· 

La Venus Masica.—Secretos para br. 

cerse arr.ar ········ 

Llave del Hipnotismo.—Obra^ r.u^-a co. 

el Dr. Ei »xorth Historia de! hipro.ts· _ 

mo- impastado en tela ·* 

Libre MSitno de San Ctpnan.»-Tesoro 
del Hechicero. Edición nica y cotofle- 

ta dtl famoso Grimono -·--·· 
· 5, 00 

Los Admirable» Secreto· de Albcrj el 

^ 

Masmrtismo Personal—Historia del M'ST 
^ 

netismo. Método prtctico 
Manual de Macla Blanca 
«Urual de Magia Nisra 
-ecreto» del Infiera- ·····. 

· 

·;· 
·· 4UC 

Jecrctos de a PrestdurltaciAn y .3 

Lecciones prcticas de escamoteo y 
res- 

tidiaitición ; 
···· 1· 

tttaro de MilaeroS <.e la Cru 
de Carava- 

Ba.—Joya del Ocultismo 6 

Tratado de Ciencias Ocal'as. tor >cott. 

Teceofta. Espiritismo. Astrolcc.a. Etc. €3e 

BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS 
lucrativas 

(A 50 centavos cada temo) 

Cria df CAllir.as. 
CuKivo de la batata. 

Cria de Cabras. 
Caballos de Carea. 
Cria de Cerdo». 
Cabala* de Tiro. 

Ganado Lanar. 
irdastria A-ucarer*. 
laüasira Alcodonera. 
Industria Vinatera. 
La» flores y sus perfume·- 
Explotación d« Vacas lecherSa. 

OBRAS POETICAS. 

J ti.· L' f .' «ra.— 

El Arpa del Amor >*·| 
Flores del Alma *-·60 

Poesa- Eseoiiida» .,7®! 
La* dorias de Mexico *: 
Poesas Escocida» -,'55 
Becuerdu» y Esperaras J..60 

l'iWflW.— 
An tolos la de PoetJS Mexicanos Moder- 

no:, 
50c 

Con ta Sed en lo» labios. Poesas de 

Enrmu» Fernrdsat Eedesma ........SI.5Q 

Cantos de vida y Esperan», por Ru- 

bén Daro 76c 

DeT Bajo y Arribeas, poemas calle- 

jaros por Marcelino Davalo· )I.0t 

El Libro Azul.—r'oesios por Adalberto 

Esteva 70c 

El Libro dei Cabello de Oro. de ice Ojos 

CccsUs y de las Mano» trancas. 

Poesas de Rafael Lo/ano Jr. ...... 1.30 

El Parnaso Mexicano.— temos 11-40 

Lasca*, por folvodor Dtaa Mirón $1.00 

Los Cien Mejores Poemas de EnriQas 

Uonxalea Mirtina 80e 

Mis Dramas Inumos. por Marcelino Da- 

valo» ........ ....(10C 

Poesa.- de Antonio Pa: 6Ce 

Parabolas y oros Poemas. Por Enrique 

Gouzaien Martnez S9c 

Poema» Selectos, por Asustin F. Caen. 
ca l.M 

Poesiaa Escocidas de Campodaor.—Gn 
tomo lea .SL73 

Poesas de Manuel Gutierres Njerx 
—2 tomo· tela tZSC 

P3Siunarus por Manuel Flores .... 70e 

Poesas dt Manuel Acua .....' TOc 

Poemas Selectos, por Lus G. L'rbsna .. 80c 

Sonetos y Sonatas.—Poestsa de Miguel 
BoIumj Cocho .... $1.23 

Tabaré.—Hermoso Poema lrico por Zo- 
rrilla de 5»n Mii-rii..—1 tomo tela . ,J1,0fl 

Jaid;ura de Francia. Poesas de Es- 

xi<Uiv UocZales Martinea ^ 

BIBLIUltLA ruruirf»K. 
Crainatir» del Amor ......... ........ SO· 

Jufjrm * Manos, o sea ei arte de hacer 

di .«Muras ........ ........ 39a 

C-odico de! Amor .. ..... 
·· W® 

Diccionario del Amor 
Oe 

Manual de Feücrtaeionce.—Aumentado 
con do» bonitas comedias SO· 

Nuevo Lerieuaje de bs Florea Fruas. 

Abanico y Piedras Preciosas 30* 

SOCIOLOGIA Y POLITICA 
La Herencia de Carranza, por el Lie 

Blas Urrea. (Luis Cabrera.) S1.25 

En Ca«a Aj-na.—Prn-.s de! deatierro. 

por Manuel Mzqui Blanco 403 

Ins'luncia de Esparta y de loa Estado·» U. 

nidos sobre Mxieo. por el Lic. Tari- 

bio Esquive! Obregón 
SI.7 I 

La miran ohrs. empastada en tela . — $2.50 1 

Ll orcar.iaación politiza de México. La I 

Constitución y la Dictadura, for D. 

Emilio Rlbasa _ 
.J1.7S 

Ximénes de Cuneros. Ensayo de critica 
his- 

tórica por Lic. José Elcuera SI.00 

Un Decenio de Poltica Mexicana por 

el Lie. Manuel Calero $2.00 

MANUALES PRACTICOS 
(La rr.-ior colee-i "n en su ce ero—Tomo? 

empastados en tela a $1.00 cada unoi. 

Manual de Agricultura y Ganadera. 
Manuai de Artes y Ofic-.os. 

Manual de Aceites y Jabones. 

Manual de Albailera. 
Mtnual de Carpintera de Taller. 
Manual d: Cerrajera y Obras de Hiero» 
Manual del Cohetero y Polvorista. 

M.-.nual del Curtidor de Pieles. 

Manual dei Confitero y Pastelero. 

Manual del Destilador Licorista. 

Maru»! i'e E;<vtricidad. 
Manual de Fotografa. 
Manual del Hojolatero. 
Manual ce Jardinera y Horticultura. 
Manual de Laboreo de Minas. 

Antonio. T*xs-> 
Manual de Lechera. 
Manual de Mecnica Industrial. 
Manual de! Pinter. 
Manual de! Telegrafista y Telefonista. 
Manual del Relojero. 
Manual de! Sartr-. 
Manual (le Fabricante de Velas. 

Manual de Veterinaria y Equitación. 
Manual del Zapatero. 

(CODIGOS MEXICANOS. 
Coast ituc: de 1*57 90s 

Constitución de 121? S1.-5 

Código Civil Edición Oficial 12.00 

Códijó Penal $1.50 
Código de Procedimientos Civiles SI.60 

Código de Procedimientos Penales ....SI.60 

Códijo de Comercio SI.»0 

BIBLIOTECA DE GRANDES 
NOVELAS. 

DtitiKia.— 
El Conde de Montecristo. eon su eon. 

tinuación la Mano del Muerto 

3 tomos $2.55 
I-as Pos Diana*. 2 tomos $1.70 

Vctor Iluno.— 
Cmtas a la N'ovia S5e 

El Aü) Terrible 8*o 

E! Hombre que Re 85c 

E! Noventa >· Tres 0.33 

Han de Islandia o el hombre fiera .... S5e 

Historio de un Crimen 85c 

» Trabajadores del Mar 85o 

Lo» Mise-ables. « tomo? $1.70 
Napoleón el Pequ~o ........ S5e 

Nuestra Sr-'. de Paris 0.S3 

Bayos y Sombras S5c 

Julio Verme·— 
Cinco .'ien>anas en Globo S5c 

[De la Tierra a la Luna 85e 

La Vuelta a! Mundo en t das 85a 

Hij-yt de! Capitn Grant. 2 tomos..$1.70 

Viaje al Centro de ll Tierra S5e 

V-intj mil Leguas de Viaje Subma- 

rino ?Sc 

Xavier de Montepin.— 
El Coche No. 13 85e 

El Ma!co ile las Locas. 2 tomos $1.70 

Ln H'ja de! Asesino geo 

j 1.a H;ji de Margarita. 2 tomos SI.70 

I ! ''j-rte en Vida 83c 

17 Yii.i.*r del Tay ao 55e 

II rmedera g{c 

1-as pM-sdoras «Se 

Li Gitana B5c 

los Misterios de la India 85c 

!<? Amores de Provincia 8óc 

I.oi Crmenes de !a Ambician S5e 

Su Majestad ei Dinero gSe 
Si Ahtexs el Amor 85e 

-r:iio Srté — 
Si-te Pécari» Capitales 2 tomos ...$1.70 

l!ert>n El Expósito 83a 

/'ulilo — 

lo Amores de Paris 85o 

Emilio Gaboriau.— 
El D"ne-o de los Otros 85e 

E! Proy·* Leroue> 85o 

J." e! Honor de! Nombre $;e 

;rnri Grrinain.— 
Fi Hijo Abandonado 85e 

El Secreto de Ma»fd· 8Sc 

La «* del Morabito .... 85e 

Los Si!t)mban<iuis .... 88c 

V»rr Mario.— 
FI Hijo d» :a I.OC* .. Rio 

F! Huérfano del Regimiento h5- 

El Corneta de Ordenes 85c 
I vs Dos Rirjile» 55^ 

Traicl'n de Amor 
1 forra Dirrrsos·— 

Rindido* Aristócrata* 85c 

El Periquillo Sarniento. Divertida y fa- 
mosa novela mexicana 88c 

F' CaVario de una Mujer 85c 

Gl B'?s d* S»ntülana 85c 
<7-»haa d?l To Tora 85e 

1.3 Envenenadora 
Las Ruinaa de Palmira 85c 
Oscar y Amanda. 2 tomos II 70 

iOvo Vndis 7 
* 

gB 

BIBLIOTECA SELECTA PARA 
NISOS 

(Tomos Ilustrados, a <5 cnetavo· cada rr.o) 

Aventuras de Teresa Panza 

Corazones Dormidos. 
Cuentos de Anderson. 2 tomo·. 
El Teatro de Anmale*. 
El Instinto de toe Anmales. 
El Molino de los Pjaro·. 
El Amor y la Guerra. 
E! Premio Gordo. 
El Sueo de Pepito. 
E! Espadachn. 
E! Heredero. 
r'orca de Juventud. 
Ju- gos y Hazas de Anft .-Ji 
la Cabaa del Tio Tom. 
U Picara Vanidad. 
!.* Puena del Bien. 
La Vanidosa Alicia. 
Miwoo de Nias. 
Por Mentir. 

I Piquito el "explorador. 
| Eobinsca. ' 
RoSina. 

! Un Chariot del Mundo Animal. 
; Un Ministerio de Animales. 
• Un Experimento del Dr. Ox 
Un Drama ca los Aire·. 

; Verdades y Fantasia·. 

BIBLIOTECA RECRETIVA. 
(Cuentos y lecturas nstr-jctivas.—Lujoso· 
tomos ilustrado· a 90 centavos cada ano.) 
MI Primera lectura. 

i Horas Felices. 
El Mundo Animal para os. 
El An-iguito. 
Escuela de Animales. 
Aventuras de Animales. 
Los Nios de otro· Paisea 

i El Libro del Nene. 
Nias Buenos y Nio· '-' 

' Cuento· para Nios. 

| Ei Pas de as Maravillas. 
Cuentos ce Hailas. 

I Ei Mundo Maravilloso. 
Mi Libro Favorito. 

Episodios y Aventarse. 
Lecturas de Historia Sagrada. 
Episodios de le Historia Sagrada. 
Narraciones Extraordinaria*. 
lardes o* Otoo. £ ; 

Las Tribulación» de Metereta. 

Ei Mundo de ios Nios. 
· 

La Montaa de Oro. 
Leedmc.—Cuento» morale*. 

Hgame los pedidos, acompaados de su importe en uiro 
Postal, de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO L LOZANO 
118 N. Santa Rosa Ave. SAN ANTONIO, TEX. 

FirZSMIONS DERROTO ANOCHE EN El 

BEETHOVEN Al BOXEADOR JACK DILLON 
>- » 1M 

La exhibición at'ética de anoche en 

el Beethoven Hall resultó una sorpre- 

sa para los aficionados, pues de los 

encuentros que mas se esperaba apo- 
cas hubo ulpo digno de mención y 

en cambio en otros que no hab'an si- 

do anunciados con mucho bombo hu- 

bo detalles sensacionales que anima- 

ron la fiesta. 
IV-sde luego, la pelea de los dos j 

campeones "ligthheaviee" Young Fitz- 
simmor.s y Jack Diüon no fué lo que 

el pblico se presumió. Dillon demos- · 

tr·'» uiuy poca destresa y un empuje 

muy inferior a !a apariencia de atle- 
ta que tiene. 5u contrincante Fitzsim- 

mens que hizo mucho mejor juego y 

que. siendo ms ligero do cuerpo fué ; 

quien ms pegó, llegó a los ltimos I 

rounds enteramente agotado por el i 

esfuerzo constante que hizo castigan- 
do sin descanso a su adversario. La 

lucha fué en lo genera! monótona y 
sólo se animó en uno 0 dos "rounds" 
en que Fitzsimmons hizo esfuerzos 

supremos para acabar con su contrin- 

cante, pero sir. lograr otra cosa que | 
demostrar mayor destreza y pericia, i 

pues sus golpes no abatieron a Dillon. 
' 

El '"referee" con toda justificación dió 
su fallo en favor de Fitzsimmons al 

finalizar los doce rounds. 

La lucha entre los jóvenes Billy "VVil 
son y Kid Buck fué la ms Interesante. 

Wilson peleó con mucha gallarda y 

demostró ser muy superior a Buck a 

quien le ganó cinco de los seis 'rounds' 

que duró la contienda. 

llubo otras dos luchas, siendo una 

de ellas la que abrió la fjesta, pero 

careció de interés porque no hicieron 

absolutamente naau notable los con- 

tendientes. La segunda fué sensacional 

por la fiereza de los luchadores que se 

dieron ms golpes que todos los otros 

que pasaron por el "ring'' juntos. Esta 

pelea fué la nica que terminó con 

un '-knok out" que puso fuera de com- 

bate al boxeador cespués de que ya 

tenia la cara sangrante y un ojo ce- 

rrado por un puetazo de su adversa- 

LOS CUBANOS ftütN LA lMtKVt.NllUN \ 

DE LOS E. UNIDOS EN LAS ELECCIONES, 
( 

^ 

I 

Se quejan de que el gobierno est haciendo presión y que l 

a eso se debió la derrota de los liberales en 
las primarias que acaban de pasar 

Toleztanta Esp'eial l>ara "LA PEKN>» 
' 

| 
XL" EVA YORK. Diciembre 2S.—El 

purtido liberal tie Cuba, por el coa- i 
ducto de Julio de !u Torre y del Dr. : 

Fernando Ortiz le ha pedido de ma- , 

nera formal al Departamento de Es- j 
tado que vigile las próximas eieccio- 

' 

nes secundarias que sern las que de- | 
cidan acerca de !a Presidencia de la j 
Isla. 
La petición se ha hecho con el oh- ; 

jeto de asegurar que habr elecciones 
correctas y sin intimaciones por par- 

te del actual gobierno. 
Las dos personas antes citadas fue- 

ron nombradas especialmente para ese 
fin por el partido a que pertenecen, 
en vista de que el sistema de simple 
observación no evitó que se llevaran a 

cabo en grande escala los fraudes ni 

que se echara mano de la intimación 
en cinco de las seis provincias cu- 

banas por el actual gobierno de la 

Isla, segfin manifiesta de la Torre, y j 
agrega que per ms que las elecciones : 

tuvieron lugar el primero de noviem- 

bre solamente en la provincia de la 

Habana se anunció el resultado de 
' 

ellas, y eso debido a que la proximi- j 
dad de la Legación americana no le j 
permitió a ifenocal hacer uso de la ! 
intimidación y que el resultado de i 
ello fué que el partido liberal obtuvo 
los treinta y dos votos electorales que 
le corresponden a esa provincia; pero , 

que en las otras cinco, se ha protesta- I 

do contra las elecciones a causa de las 
' 

— 

UN LATINO ABOGA POR 
(Viene de la Pag. 1.) 

cesitamos que los Estados Unidos nos 

vean -.orno algo ms que un atractivo 
mc-rcado comercial, Qebido a que 

nuestros pases se han visto, en la! 

presente contienda, agitados frecuen- 

emente por sacudidas sona!es y po!' 
liras, el pueblo do los Estados Uni- 

dos ha llegado a aceptar como un he- 
cho indiscutible que sernos incapaces 

para vivir en paz y con organizacio- 
nes polticas estabies. Mas es del 

caso decir que las revoluciones nol 

han sido exclusivamente peculiares de | 
los jóvenes pases hispano ameriea-l 
nos. puesto que en el pasado las re-1 
voliciones agitaron a Francia, Italia,) 
Kapaa y aun a Inglatena. 

LAZOS DE SIMPATIA 

Ta riqueza y ia eficacia de la civi- 

lización del continente sur de este he- 
misferio—continuo demanda que reci- 
bamos ol beneficio de la cultura de 

log Esados Unidos, tanto como la de 

la América Hispana. Los lazos que 
deben unirnos han de ser tan fuer- 
tes en la mat'·? ia como en el espr; 
tu, para fortalecer la civilización del 

Continente. Nosotros, los de la Amé- 

rica Hispana, necesitamos la organ 
zación económica, la disciplina y el 

espritu democrtico de los Estados 

Unidos; y el pueblo de los Estados 

Unidos hara bien on ver con simpa 
ta y aun con amor., nuestros senti- 

mientos artsticos y nuestro idealis- 

mo. Necceitamos tener, en vez de 

prejuicios y ma; entendimiento, un la 
s.o do franca y sincera simpata que 
una de una manera efectiva, material 

y espirltualmcr.te, a loe paise9 de tud 
América ecn los del Norte:. 

rol 

FIUME FUE OCUPADA 
(Vl3ne de la la.) 

fonr.acior.es recibidas hoy, si bien 

algunas gentes se muestran renuen- 

tes a creer que el poeta se halle sola- 

mente herido. Las banderas que se 

pusieron ayer a media asta, al reci- 

birse la noticia de la muerte del jefe 
de los legionario» de Fiumc. siguen 
Izadas en seal do duelo pues se teme 

que la herida que se dice recibió el 

poeta, le ocasione la muerte. 
Se tienen noticias do que no obs- 

tante la ausencia de D' Annunzlo del 

frente de las operaciones, la luens 

contlnOa con denuedo, tratan»> !os 

legionarios de impedir el avance do 

| loe regulares a toda costa. 
También se asegura que el barco de 

guerra '"Andrea Doria" tomó parto en 

i las operaciones contra Fiume dispa- \ 
j rando granadas con sus piezas de ar- 
tiüer'a, que ocasionaron la muerte a 

| varias personas y que uno de eses 

proyectiles hizo blanco en el torpede- 
ro Espero al que incendió. Esta noti- 

cia, sin embargo ha sido negada ofi- 

cialmente por las autoridades de este 

puerto. 

Telegrama Especial pare "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 

38.—Las noticias relativas a la muer- 

te trgica de Gabriel D\Annuneio. o- 

currida en Fiume, han causadr hon- 

da impresión en los centros intelec- 

tuales de la metrópoli. 
Diversas sociedades literarias se 

diaponen a organizar manifestaciones 

I de duelo por la muerte del poeta itu- 

(liatui. tan conocido en México por su 

J intensa labor literaria. 

Para libros en espaol, di-fjase us 

. St·. Rosa. Ave.. San Antonio, Tax 
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intimidaciones y de los fraudes que se 

llevaron a cabo y que !a Corte orde- 

nar que se efecten nuevas eleccio- 

nes en algunos distritos. 
Con relación a la cuestión financie- 

ra, se sabe que en los circuios cuba- 
nos se hacen muchas suposiciones 
acerca de la naturaleza del informe 

y acerca de las recomendaciones que 
har Albert Rathbone, ex-Subsecreta- 

rio del Tesoro, que ha estado estu- 

diando las condiciones financieras del 

gobierno eubat'.o, que se naiian en 

gran decadencia. 
——(O) 

SE REANUDARON LA SNEGOCIA- 

CIONES PARA EL EMPRESTI- 

TO CUBANO 

Ttleorama Especia' para "LA PP^\SA" 
N'l'EVA YORK. Die. 2S—Las con- 

ferencias relacionados con el emprés- 
tito para Cuba se reanudaron hoy en 

las oficinas de Morgan and Company, 

pero el total de él. en caso de que se 

arregle, ser mucho menos de lo que 

en un principio se habla dicho. 
Los banqueros que conocen bien la 

situación dicen que se sorprenderan 
en caso de que el empréstito excedie- 
ra de veinticuatro millones, en tanto 

que en un principio se habló de cien 
millones. 

La moratoria que est en vigor en 

'Cuba desde el mes de Octubre, expi- 
ra el viernes próximo, pero se espera 
que se prorrogar por otro mes. 
Por lo que hace a los rumores de 

que Jos Estados Unidos vayan a inter- 

venir en Cuba, fueron calificados de 

absurdos e insesatos por el Ministro 
d<- Cuba, Carlos Céspedes. 
Desde que se nombtó a Albert Rath- 

bone Consejero firanciero cerca del 

gobierno cubano han estado corrien- 

do con insistencia los rumores de que 
era probable que el Deparlamento de 

Estado enviara a Enoch Crowder a 

la Isla a cooperar en el arreglo de 

los asuntos pclititos y financieros que 
estn un tanto embrocados en Cuba. 

El Doctor Céspedes denunció como 

enemigos de la independencia de Cu- 
ba a las personas que tratan de ha- 
cer crear que las actuales condiciones 
económicas y polticas de Cuba son de 
tal naturaleza que hacen necesaria la 

supervisión americana Juntamente con 
la cooperación amistosa de los Esta- 
dos Unidos, y agrega que Cuba sal- 

dr de las dificultades económicas ac- 

tuales descansando sobre una base 
ms sólida y con una concepción ms 
c!ara de sus Intereses mejores para el 
futuro. Finalmente, manifestó que las 
diferencias de Cuba se solucionarn 

patrióticamente en la Isla misma y 

por los propios cubanos. 

MEXICANO MORIBUNDO A CAUSA 
DE UNAS PUALADAS 

Desde ayer a las 1.30 de la ma- 

drugada se encuentra moribundo en el 
Hospital de Santa Rosa Pedro Vz- 

quez. a quien le Infirieron varias pu- 
uladan en el cuerpo. Las ms gra- 
ves fueron una en el cuello hasta el 

cerebro, otra en el costado izquierdo, 
perforando el pulmón y otra a través 
de la espalda. 

L<os detéctives Kilday y Crdenas 
arrestaron con este motivo a Cristobal 

Tafolla y Artemio Anbal, a quienes 
Se oonfii,o en la crcel de la ciudad 
para que 8e haga la averiguación res- 
pectiva. 

— 

CUADRILLA DE RATEROS QUE 
ROSA BULTOS DE LOS 

AUTOS 

Los detectives Peche y Norton estn 

trabajando un la localización de una 

bien organizada cuadrilla de rateros 

quo se ocupa do robar bultos de ro- 

pa y otros objatos de loe automóviles 

que dejan sus duoftoa estacionados al 
obscurecer en las calles y plazas ms 
céntricas do la ciudad. 
Con la capturo, de dos de los miem- 

bros de esta banda, se logro recupe- 
rar algo ms de una docena de trajes, 
abrigos e impermeables. 
Segün se ha. averiguado, cuatro de 

loe ms caracterizados miembros de la 

cuadrilla, vinieron recientemente de la 
frontera mexicana y durante varias se- 
manas se estuvieron dedicando a subs 

traer paquetes y ropa de los automó- 

viles. Loa detenidos han tenido que 
declarar su cu-pa, en virtud de que su 

detención fue efectuada en los momen- 
tos en que trataban de realizar un lo- 

te de ropa robada. Entre lo que les 

recogió la polica, figuran eos trajes 

que ertn valuados en fSft. cada uno; 
y los estaban vendiendo a razón de 

doce pesos. 
La mayor parte de los robos no han 

podido ser localizados a causa de que 
los lodror.es. para despistar a la por 

licia han vendido les artculos a tran? 

seuntes y trabajadores del Este de 

Texas. 

VUELO SENSACIONAL A i havbo 

DEL TERRITORIO AMERICANO 

El próximo d'a 22 de febrero se efec- 
tuar. un interesante raid de ovación 

por el Teniente Alex Peerson Jr., ven- 

cedor del ltimo torneo aereo tras- 

continental habido en el pasado in- 

vierno. 
El Mayor Henry C. Pratt. Oficial 

aviador del So. Cuerpo que radica en 

el Campo Kelly, ha anunciado que el 

Teniente Pearson, har, un vuelo a 

bordo de un magnifico aparato ''De 

Habilidad, con motor "Liberty," para 
atravesar los Estados Unidos, desde 

la costa de Florida hasta la de Calii 

forp.la. solo en 24 horas, haciendo 

nicamente dos escalas en ras que oo i 

ber perder 45 minutos. 

El "raid" se iniciar en un punto 
denominado Pablo Beach, cerca de j 
Jacksonville, Florida, E primer vuelo 
sei- de un recorrido le 804 millas pa- 
ra hacer escala en el Campo Ellington, 
cerca de Houston; el segundo de este 

lugar a El Paso, mediando una dis- 

tancia de 660 millas y de esta ltima 

escala al Campo Rockwell, cercano a 

San Diego, California, terminal del 

vuelo, que dista 615 millas. 

Se calcula q" este recorrido de 2079 mi 
lias puede hacerse en 24 horaa. siempre < 

que el viento sea favorable a la m- 

quina que tripulo el intrépido aviador 
americano, quien es el primero que 
emprende un vuelo <le esta naturaleza 
en una misma dirección para atrave- 

sar el continente americano. 
La salida de Pearson de Pablo 

Beach ser, en la medianoche del da 

22 de Febrero para llegar a San Die- I 

co a las diez de la noche. Se apro- j 
vecha ese da en que la luz solar dura 

mayor tiempo y por la noche hay lu- 
na llena, circunstancias que facilitarn 

grandemente el raid de! aviador. 
Pearson, al partir de Pablo Beach 

seguir la ruta de la costa hasta Nue- 
va Orleans, donde variar su camino 
haciendo una escuadra para llegar a 

buena hora del medioda al Campo 

Ellington, donde se aprovisionara de 

combustibles, lubricantes, etc. Al aban 

donar su primer lugar de escala va a 
procurar pasar con luz solar las ro- 

ciones nelisTosas de las montaas del 
Oeste del Estado de Texas, describien 

una ligera variante en su ruta. 
El aviador ir solo en su mquina, 

pues no le acompaar ningn mec- 
nico. En varios lugares que tenga que 
recorrer Pearson se instalarn esta- 

ciones de auxilio que se estarn in- 

formando constantemente del paso de 
la nave para auxiliarla rpidamente 
en cualquier caso de accidente, por 

medio do otros aviones que estarn 
listos para las emergencias del raid. 
La mquina que va a utilizarse en 

esta prueba ha sido fabricada en 

Douglas Arizona y est dotada de tan- 
ques suficientes para e;,rgar hasta 225 ! 

galones de gasolina y 1S de aceite. Su i 
motor, de construcción americana tam 
bién. desarrolla una velocidad de 90 

a 100 millas por hora. 
En su ni ta el avión de Pearson pa- 

sar al Norte de San Antonio, cerca 
de la Capital de! Estado. Seales es- 

peciales y luminosas han sido dis- 

puestas en los lugares de aterlzaje. 
Este raid ha sido autorizado por el 

Jefe del Servicio Aereo Oral. C. 

Monovry y por el Jefe del 8o. Cuerpo 
del Ejército Gral José T. Dickman, 
después de someter rfus detalles al jui- 
rio del Departamento de Guerra en 

Washington. 
El Mayor Pratt declaró, al hablar 

de este sensac'inal vuelo, que si las 

condiciones atmosféricas son favora- 

bea ese da. el éxito del vuelo ser 

seguro y hasta podr realizarse en 

tin término de 22 horas, si el aviador 
sabe aprovechar la luz solar de eec 

da para ganar suficientes ventajas en 
su recorrido. 

Este mismo aviador Pearson Jr.. hi- 
zo en el invierno ltimo un vuelo de 
Nueva "iork a San Francisco Cali- 
fornia, haciendo 21 escalas sin tiempo 

limitado y sus vuelos parciales eran 
a I 

distancias que fluctuaban entre 
100 y 

180 millas, por lo que el 
vuelo que so ! 

propone efectuar 
en Febrero se ni un 

verdadero esfuerzo para determinar 
lo i 

que puede»; hacer los aviones y 
los pi- ] 

lotos americanos. 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Para aprender ttfrWs en sp propia cnsa 

r recibir diploma al teraitnar. 
Carao naeW 

naravi'loSü Envenos *u nombre y direc- 

ción y dice centavos en bita o <"t3nip;jl-j 

para CTvjtns y le daremos 
informe*. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
2UU CaDc Main. Houston, Texas. 
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CABLES DE ESPAA 
Servicio especial de LA PRENSA 

SUSPENDIO SUS PAGOS EL BAN- 

CO DE BARCELONA 

Del Servicio Especial par» "'LA PRENSA." 
BARCELONA. Diciembre 2S.—El 

Barco de Earcelona. que es la prin- 
cipal organización financiera de esa 

ciudad, ha suspendido sus pagos, y 

por ms que se dice que obdece a di- 

ficultades que tienen un carcter tem 

poral, la suspensión ha producido un 

serio desorden financiero. 

SE FORMA LA ASOCIACION NA- 
CIONAL DE ARRENDATARIOS. 

SANTANDER, diciembre 27.—Se ha 

formado la Asociación Nacional de A- 

rrendatarios con el objeto de redac- 

tar las bases del contrato, que ser 

sujetado a la aprobación del gobier- 

no, destinado a establecer legalmen- 
te las relaciones entre los propieta- 
rios y los inquilinos. 

SE DECIDIO AYUDAR A LOS BAN- 

COS CATALANES 

Del Sr-viri« Esnecial para ''LA PRENSA." 
MADRID, Diciembre 28.—La situa- 

ción en que se hailan colocados los, 
Cancos catalanes sigue ocupando an 
la atención del gobierno cuyos con- 

sejeros financieros conferenciaron con 

los representantes del Banco de Es- 

paa, después de haber llevado ca- 

bo una completa investigación acer- 

ca de la situación, y se decidió, que 
en caso de que se haga necesario, se 

les ayude para mantener la estabi- 

lidad de dichos Bancos. 
Las referidas instituciones han si- 

do hasta cierto punto afectadas pol- 

los recientes acontecimientos, pero se 

cree que podrn vencer las dificulta- 
des con la ayuda del tiempo. 

MAS INCENDIOS OCURRIDOS 

2.10 p.m.—Una casa de un piso de 

la Sra. Sadasky. que habita J. J\ Ro- 

seberry. sufrió un pequeo incendio a 

causa de una lmpara encendida que 

cerraba el paso. No hubo daos. 

4.30 p.m.—Caja No. 41 de alarma 

Residencia de Geo Johnson, en SOI 

San Pedro Ave. Se quemó una por- 
ción de zacate, sin causar daos. 

5.2S p.m.—Caja No. 1G5. Se incen- 

dió una chimenea q' estaba obstruida 

en 4704 Corpus Christi E«iad, de Fred 

Calbroth. habitada por L. N. Colbatt. 
No hubo pérdidas 

6.27 p.m.—No. 368. Falsa alarma en 

Hackb-jrrsv y Dclawere. sin poderse lo 

calizar al gracioso. 
7.27 p.m.—Caja No. 43. Avenida 

San Pedro 1228 y esquina Locust, re- 

sidencia de Louis Lucy. Por causas 

desconocidas se quem''· un excusado 

cercano a la casa. Daos valuados en 
$10. 

10.35 p.m. Caja No. 14. E, Com- 

merce No. 230. casa de concreto de 

tres pisos, ocupada por el Hotel do 

A. Sphan. Daos por valor t? 5150. 
causados por un incendio aI ser vol- 

cado un calentador de accite por uno 
de los huéspedes. 

UNOS FUNERALES TERMINARON 
TRAGICAMENTE EN BILBAO 

Del Servicio Especia! para "'LA PRENSA-' 
BILBAO, Diciembre 28.—Con moti- 

vo de los funerales de un trabajador 
surgió una disputa que dió por resul- 

tado que un trabajador y un polica 
salieran heridos y que el trabajador 
se halle a !as puertas df la muerte. 
En efecto, una vez organizado el 

cortejo fnebre, cuando desfilaba por 
las calles los que lo formaban trata- 

ron de obligar a todos los transentes 

a que sr descubrieran y eso di* mar- 

gen a un encuentro q* produjo los're- 
sultados que se dejan anotados. 

Vestido estilo sastre de pao azul 

marino con adornos negros.—Su con- 

fección es muy sencilla y el estilo es 

de los ms en boga, en el final de la. 

estación invernal. 

°OMADA GOTZAl.CZ 
lM mo>·' <ts 
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NO OLVIDE USTED 
Enviar a su Familia o a sus Amigos a México 

su Regalo de 

NAVIDAD Y AO NUEVO 
En estos meses de fro es cuando 

ms necesitan de ayuda, porque bay 

ms epidemias y enfermedades y mayores 
sufrimientos. 

Evteles, que puede hacer- 

lo, que sufran, envindoles 

ligo de dinero, por el UNI- 

CO conducto absolutamente 

garantizado y el ms rpido 

7 barato que lo es 
06 ̂ Commerce#} 

San AmTomio.TEXA& 

3) 

a :a 

TODOS LOS ENVI05 

que haga usted por nuetsro conducto, le son garantinados por el 

BANCO MEXICANO, (««»·» 
La MAYO'S MONEY EXCHANGE, dar precios ESPECIALMENTE BAJOS, 

durante estos 

de ayudar en la buena obra. , . *„.;„ .. ttj _ 

Muchas veces por falta de un poco de dinero no pueden comprar las meaic.nas 
, > . 

y debe ayudar a su3 familiares y amigos. 

HAGA USTED 
que pasen una NOCHE BUENA y un ASO NUEVO completamente felices, 

envindoles un poco de dinero. 

Informes GRATIS en cualquiera de las siguientes direcciones: 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 

108 y 809 W. Commerce St. 
SAN ANTONIO, TEX. 

334-351 N. Main St 
LOS ANGELES, CAL. 

563 Main St 
KANSAS CITY, Mo. 

MAYO Y COMPAIA 

310 East 4th. St. 
SANTA ANA, CAL. 

42b Convent Ave. 
LAREDO, TEX. 

527 3rd- St. 
S. BERNARDINO. CAL 

— — Enve sus órdenes por correo a 

MAYO'S MONEY EXCHANGE. 
108 West Commerce Street SAN ANTONIO, TEXAS 

COMPRAMOS BILLETES DE BANCOS MEXICANOS A LOS MEJORES PRECIOS, 
ESCRIBANOS 

INMEDIATAMENTE. 
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