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OBRAS DE OUIDA. 
Bebé 60c 

El Correo de 1» Reina 53c 

La Conspirador» . ...... ........ .... 60c 

La Condesa de Vassalis fcOc 

La Rodrigona SOe | 
Los Malhechores. ... 60c 

OBRAS DE AMADO ERVO. 
Almas que Pa*an $1.30 
Ellos 1.30 

üj Donador de .Vmsi. Novela O.iO 

Exodo 1.30 

Jardines Interiores. En Vos Baja I SO 

Juana de Asbaje I SO 

Las Voces 
' 1.30 

Loe Cien Mejores Poemas 11*20 

Mis FÜoofiJs 1.30 

Perlas Nems Msticas 1.30 

Plenitud 1.00 

Poemas 1.30 

Serenidad 1.30 

OBRAS DEL DR. MARDEN. 
(Tomos Empatados en Tela.) 

Abrirse Paso 32.00 

Actitud Victoriosa 32.00 

Defiende tos fcnergias $2.00 

El Poder del Pensamiento $2.00 
El Exttto Camereial 32.00 

Ideales de Dicha $2.C0 

La Iniciación de los Negocios $2.00 
La Ale*r» del Vivir $2.00 

La Obra Maestra de la vida 32.00 

Pax. Koder y Abundancia $2.00 

Psicologa del Comerciante $2.00 

.'Siempre Ade^intei $2.00 

OBRAS DE VARGAS VILA. 

Aib» . 
$1.39 

Ar». Verba 
U0 

Aurora j !us Vientas $1.00 

Copvs de t'spoma ..$1.90 

De los Vieuoe de la Eternidad 31.20 

Le sus Lisea y de sus Rosas .31.50 

Lei Ko«al Pensante .....$1.50 

El i'inai de su ueo $1.20 

El .Vma de los Lirios. ...... 1.50 

El lamaio del Triunfo 31.50 

El Ritmo de la Vida $1.50 

El Archipiélago sonoro $1.50 

En tas artas del O ret· $1.50 

i· lor de tango 
·* ">ft 

*tu«.to Agi.ostieo 
Ibis 
La Coa<jui?t4 de Buaiclo $1.50 

La Repblica Romana ...$1.50 

La Cimiente $1.50 

La 'iragedia del Cristo 31 O 

Laureles ttojes ...... ..... . $L£0 

Libre t,>eUc» ........ ......31.20 
Lo. Ce»ar«s de la Decadencia ........ ..31.50 

Los Li.v.ncs y los Humacee ........ ..31.50 

Los Parios 41.60 

Maria Magdalena ........ 31.20 

Paginas .scugulaS ........ ....... ..$1.50 

Pretéritas 
31.50 

Polticas e Historias t.SO 

Promesas. Laudes ...... ....31.50 

Eosu a la Tarde ........ ......... .$1.00 

bomura- de Aguilas .........-Si.20 
Verbo do Admomcun y de Combate ...$.50 

Vuelo de Cisnes ...$1.20 

OBRAS DE EMILIO SALGAR1 
•A t 'Ft eu 

* 

.$1.20 

.$1.50 

.41.30 

60c 

Los Pirata» de lü Maims*. 

La Conquista de un imperio. 

La Veng<tnza de rl nao aun. 

La Kecu.-.quista de Mompraceta. 

El Key uta Aire. 

Ln iesoro de la Montaa AzviL 
Los "tratas <le las Bermudas. 

ti Exterminio de la Tribu. 
La» Aguilas de la Esteva· 
La Estrella de la Araucania. 

En el Mar de la» feria*. , 

El Huo del Corsario Mojo. 

Los U timos Filibustero·. 

Leu atraeos de la China. 

La Montana de Oro. 

1.a U trata Blanca. 

Las Maravillas del Aio 3.000 

OBRAS DE SAMUEL SMILES. 
El laracur ........ ........ ...... .. 66c 

El Aburro 
<So 

El Deocr 
.... 6s 

lAy-d-irtel 
t. We 

Vida y Trabajo 
65c 

Viaje de un Joven alrededor del 
Mu&do . 65c I 

Vida d« Jorge Stepheason 66c 

Inventores e Industrale· SSe| 

OBRAS DE EMiLO OLA. 
Cuentos a Ninón 
El Mandato ue una Muerta ........ .. 60c 

LJs Matenos de Marsella 
.... 60c 

La 'laberna. Üu· Lomos 91.00 

La Contestón de Claudio ........ .... 50c 

La lonjista u« i Dos tomes..Si.ou 

La Ralea. Dos tumo· 
SI.00 

Magdalena t'trtt 
50c 

Nuevo· Cuentea a ...nu 
.... »Cc 

bu Excelencia Eugenio Rougón. 2 
tornos.ti.09 

T«ma Exal i 
50o 

Una Pasma da Amor. Dos tomos 
<1.00 

OBRAS DE CARLOTA BRAEME. 
^A oo centavos 

cada una.) 

Azucena. 
A moro sublime·. 
Corazón de Uro. 

L 

Dora. 
El secreto de LadyaMurieL 
En su Ma&ana or Boda·. 

Entra des Pecado· 

Invencible Amor. 
Juez y fartc. 

Leonor. 
La Tentación da una Mujer. 

Lucha de Amor. 
La condesa ue Cradoc." 
La Eétrea da Amor. 

Sueco· del Corases. 

OBRAS DE MAUPASSANt. 
Berta 

Me 

Majo el :«i de Alma 
60c 

El Buen Mozo, - lomos 
Jl—0 

El Testamento .... «Oe 

El Suicidio del Cura 60r 

La Seorita Perla .......... fü» 

La Criad* de la Granja ........ ...... 60c 

La Loca 
60c 

La Abandonada .... 60c 

Intil Beliera 
50c 

OBRAS UE GABRIEL D'ANUNZIO 
El Triunfo de ta Muerte. Dos tomo· ..(LSI 

El Placer. Dos tomos 
Sl-0 

El Fuego. Dos tomo· ti.20 

El Inocente 
SOe 

La· Vrgenes de u Roca· 60c 

OBRAS DE BLASCO 1BA.VEZ. 
Ki Militarismo mexicano SI .60 

Caa» y turro «a.M» 

CaiBtiri Valenciano· $1.60 I 

Jntre Naranjos $1.60 

El Intruso $1.60 

El Militarismo Mexicano Si.60 
* En t Pai· del Arte, -re» m?ses en 

Italia $1.60 i 
Flor de Mayo ...{1.60 

La Bodega <1.641 

1a Horda ..SISO 

La Catedral SI.60 I 

La Barraca 
jl.60 

La Condenada. Cuentos <1.60 
La Maja Desnuda S1.S0 

Los Enemigo» de la Mujer <2.60 

Loa Cuatro Jinetes c»l Apocalipsis SI.60 

Loa Argonauta· <1.60 

Lo· Muertos Mandan 
21.60 

Lana Benamor SL60 

are Mostrum SI.SO 

Sangre y Arena SI SO 

Oriente. (Narraciones "ce Viaje) L60 

OBRAS DE HUGO CONWAY. 

El Secreto de la Nievo 60c 

La Casa Roja 60c 

1 Misterio 
60c 

Herido por un Kayo .......... SO· 

Sin Madre 60c 

OBRAS DE 1NVERNIZIO. 
Amores Trgico· 2 tomo· SI.20 

Al Boro· del Abismo y Laso P&necto. 

2 tomo· SL20 

Cad*na Eterna. 4 tomos <2.40 
Aai"*> Maldito·. 2 torno· $1.20 

Calvario de una Madre y Arrepestimiente. 
| tomos· Sl.S» 

£3 Albergue del Delito. 2 tomos <1.2# 
El Hijo dei Anarquista. 2 tomo· JIJO 

El Beso de una Muerta y la Vt&ga&aa 
de una Loca. 2 tomos <1.20 

El Genio del Mal «fe 
El Secreto de un Bandido ,60o 
El Tren vle la Muerte. 2 tomo» *1.20 

La Bailarina del Teatro Seal. 2 tomos. .<129 

-1 Hija de la Porter*. 2 tomos $1.20 
.3 Resurrección de un Angel- 60c 

Sepultada Viva. 2 tono* 81.20 
la Pecadora 60o 

La Ultima Cita. 2 tomos 51.20 

Las Esclavas Blanca·*. 2 tomos S1.20 

Las Tragedias de los Celos. 4 tomos ...$2.49 
L.as V ictimas de Amo·· 60c 

Harido* Infames. 2 lomos i.20 

Misterios del Crimen. 4 tamos ...$2.40 
i'araiso e Infierno 60o 

eina o el Angel de ios Alpe» 2 tomos. .SI.?# 
Teresa la Resucitada. 2 tomos ti .20 

i'irgen y Madre y Expiación. 3 tomos. .$1.80 

MISCELANEA LITERARIA.' 
;3rne de Caüón. Cuentos, por Marce- 

lino Davalo» 90c 

Cartas de Mujeres, por Manuel Mux- 

quis Blanco 
" 40c 

Sixcunoe y Artculos de Ignaeio Ra- 

mir« 50a 

Discursos Literarios y Conf<rrer.c:as 

per el Le. Jess Urueta SI -0 
Casamiento de Quevedo 

*' 60c 

La Voz de 1a Naturalesa.—Coleeeiia de 
hermosa» y morales historietas $1.50 

Las Mil y un» noches. Cuentos Orienta!*?. 
Un tomo empastado $1.-0 

Los MU y un Das. Cuentos arabos y per- 
sas. traducidos al castellano $1.20 

La Ley de LMo. Coieccien de leyenda; ba- 
sadas en los principios del De-logo, por 
Da. Maria del Pilar Sinués $1-20 j 

La? Bendiciones de Quevedo 60c 

Los Amores de Quevedo 60c 

Los Percances de Quevedo 60e 

Mujeres Célebres lie México. Recopilación 
de interesantes datos sobre las mujeres 

ms notables que ha producido México..*1.25 
Viajes de Gulliver a diversos jais<3. 
Edición ilustrada. pasta tela ..$1.00 

Viaje Alrededor del Mundo. Interesante 
tela to de un viaje por !as principales 
naciones del Globo 75c 

OBRAS DE GRANDES AUTORES 
Amado hasta el Patbulo por Joka·. ...$1.50 
Edipo. por Sófocles. Versión castellana 
de José Perez Bojarf $1.00 

Entremeses, por Cenaste» «1.50 
£1 Barbero de Sevilla y Las Sedas de Fi- 
garo. por Beaumarchais J1.E3 

El Paraso Perdido, por Milton SI 50 

El Bandolero, por Tirso de Molina $1.60 

! Romancero del C.d $1.50 
El Abuelo de! Rey. por Gabriel Miró ....$1.50 

Hamlet y Romeo y Julieta, por Shake- 

speare SI.30 

La. Novia de Lamermoor. por scott ....$1.50 

La Divina Comedia por el Dante S1.S0 

La Eneida, por Virgilio SI.50 

klireya. por Kedertcv Mistral 51.50 

Pilar Arbarca. La Nieta de un Rey . ..$1.50 

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS. 
iTomcb empastados eo lea tinXi 

Perez Escrich.— 
Ei Pan de les Pobres. Cuatro tomos ....$4.00 

El Amor de los Amores. Cuatro tomos .$4.00 

El 'nierr.u de los Celos- Segunda parte 
de la anteri-ir. Cuatro tomos $4.00 

La Madre de los Desamparados: :omo> $4.00 

La Mujer Adltera. Cuatro tomos ....$4.00 

Autores Diccrsos.— 

Astucia o loe Charros Contrabandista». 

Novela mexicana. Dc>» tomo* S2.00 
El l.Tdio Costal, o ei Dragón de la 

Reina, por Ferry $1.00 

El Sitio de la Rochela $1.00 

Las Bandidos de Londres, por Feval ....$1.00 

Memorias de nna Suegra, por Acevedo ..41.00 
Memoria·. Reliquias y Retratos. Narra- 

ciones patrióticas, por Pesa $1.00 

"•Ii Esposa Oficial, por Savage $1.00 

MajHuieón. por Dumas $1.00 
Un Hüo Natural. tK>r Nombeia SI.00 

NOVELAS HISTORICAS Y POPU- 
LARES 

( 30 centavos cada una.) 

Amor de Madre. 
Bertoldo. Bertoldino y Cae asonó. 

Carioraagno o lo» Doce Pare» de Francia. 
Don Juan de ierrallonsra. 
Dola Juanita. 
ff! Barbero de Sevilla. 
El Conde de Luxemburg·. 
Ei Mercader de Vcnrci». 
Genoveva de Brabante. 
Guillermo 'fell. 
Hernn Cortés y Marina. 

Juana de Areo. 
Lucrecia de Bor;ra. 
La Fornarina. ·» 

Manon Lescaut. 
ü.r.a Antoniita. 
Margarita de Bargoa. 
Otelo, el Moro de Venecia. 

Pablo y Virginia. 

NOVELAS DIVERSAS. 
Artagnun contra Cirano de Bergerac... .$1.00 
Bertoldo. bencklino y Cacaseno. m. 

pastada Ce 

Carmen. Hermosa Novela mexicana por 
den Pedro Casters 75c 

Calvario y Tutor, por ei Gral.. Riva 

Palacio. Precio $3.25 

Clemencia. Hermosa novela mexicana 

por O. Ignacio Altamirano. Un tomo. 

edición de lujo $1.75 
De! Clau3tro al Campamento o la Mon- 

ja Alérec. sensacional nove.'a de in- 

fortunio y de amor, por Eduardo Blas- 

co Dot toaos empastados en teia. con 
ilustraciones , $6.94 

Don Quijote de la Mancha. La obra maes- 
tra de la literatura espaola. Un tomo 
tela 

Don Quijote de la Manchx Edición 

Perla, con ilustraciones $2.25 

2! Dinamitero 60c 

Ei Poder de una Carte. Novela M».vi-. 
eana por C. Martnez Riestra 1.3G 

El Tesoro de AxayacU 0.35 

El Tnel. La ms famtcsa novela da la 

guerra, por kellerma.a $1 60 
£! Secreto de Mis» Aurora, por ttraddon 60c 

El Mrtir del Gólgota.—Hermosa novela 

basada es la vida del Redentor del Mun- 

do. Edición ilustrada $4.5» 

E; Hijo Maldito, por Balzac 60s 

El Becerro de Oro. for Braddon 60e 

£1 Manuscrito de mi Madre, por Lamar- 

tine .. 60c 

Emigración, por Alfonso de Viene 60c 

Escena» de la Vida Bohemia, po.' Mug- 

gers 60c 

Fior de Pasión.—Novela de Amor 60o 

Heraciio Bernal. el Rayo de Sinaloa. 

Novela Mexicana por J. Ascensión Re- 

yes 50c 

Historia del Emperador Carlotnagno. 
Empastada 40e 

Hija Esposa y Madre—2 tomos Tela ..$5.00 
Juan de Kerdren. por J. Schultz üOc 

La Flecha Negra 60c 

La Isla del Tesoro 60c 

La Hija de Moctezuma '.$1.25 

La Abnegación de un Amante, por Brad. 
don 60c 

La Esposa Honrada.—Novela de moral 

y emocionante argumento, por Fernn- 
* 

dez y Gonzlez. Dos gruesos tomos em- 
· 

pastados en tela y -on hermosas ilus- 

traciones $8.50 
La Dama de las Camelias 

" 40o 

La Huérfana y el Recluta, por Conscience 60c 

La Fuga de la Quimera. Novela mexicana 
por Carlos Gonzlez Pea $1.50 

La misma obra, empastada en tela ....$4.25 

La Isla de ios 30 Sepulcros $1.00 
Las DoS Empandadas. Novela Mexica- 

na. por el Gral. Riva Palacio $3 25 
Los Bandidos de Rio Fro, por Manuel 

Pay no . 5 tomos 2.25 

Los Tres Mosqueteros, oon su continua- 

ción "Veinte AfloS Después." y El Vis- 
conde de Braselonne.·' 5 tomos ...'...$3.55 

Los Misterios de la Inquisición $1.00 
Los Bandidos del Amor.—2 tomos . ....$5.0® 
Maldita· sean las Mujeres.—Hermosa no- 
vela pasional, per Manuel lbo Alfaro . .45c 

Maria Magdalena, cortesana y 
- amiga 

de Jesüs .' 60o 

Maris, por Jorge Isaacs 60o 
Memorias de un Revolucionario #1.40 
Narraciones de un Cazador 60c 

Noches Fantsticas, por R. L. Stevenson. 
Dos tomos 

Monja y Casada. Virgen y Mrtir. No. 
vela mexicana por el GraL Riva Pala- 
cio $3-25 

Vivir después de la muerte, o la hija 
de dos madres. Obra maestra del fe- 

ccndo novelista. Lus de VsL Dos to- 

mos tela, ricamente ilustrado· $7.00 

Hig«n«« io· pedido·» acompaado· de su importe en Giro 

Postal, de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO L· LOZANO. 
Uft N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO. TEXAS 

\ 

LOS DOMINGOS AZULES 

Jan comenzado a ponerse en 

vigor en algunas ciuda- 
des de este pas 

CUERO, Tex. enero 20.—Los puri- 
incjs de mints e^trchis y q<ie quie- 
?n hacer la vida ms triste de jo que 

s, han triunfado por ahcra en todo 

ste condado y el "domingo azul'5 es 

quf un hecho. En Cuero, YraKurn, 

orkt/wn, Xorrhelm y Westthof, no 

> puede vender ni comprar nada, ni 

igarros. ni helados, ni cosa alguna de 

oraer. 

El domingo ra antes aqu el da 

flu2 el comercio haca sus mejores 

entaj. pero ahora ni gasolina puc- 

e venderse en domingo. % 

Afortunadamente fuera del Conda- 

o pi ede conseguirse lo -pie so desee, 

or lo que son muchos las personas 

ue se proponen pasar fuera los do- 

•ingos. en ltfc Condados vecinos. 

Algunas personas creen que las le- 

del "domingo azul" pronto sern 

erogadas, mientras que otros opinan 
ue seguirn en vigor. 

BERV1CK. Pensilvania. enero 20.— 
)n una orden del Consejo de esta po- 

lación. pubiica%la hoy. s« ponen en vi- 

or nuevamente las disposiciones rela- 

vas a a guarda del domingo, que es- 

uviuron Argentas hace medio siglo 

de las que ya nadie se acordaba. 

En virtud de esa orden, per la que 
e pide a la polica que ponga en vigor 
ues deposiciones, se clausurari'n los 

omingos los lugares en que 'se em- 

endan sodas, helados, periódicos, ci- 

arros. gasolina, etc. Xi en las calles 

e podr vender periódicos. Sólo 

is boticas estarn abiertas para des 

achar las recetas. 

);q: ; 

NUEVA LEY AGRARIA 
FAVORECE A LA AGRI- 
CULTURA EN MEX. 

,o que sobre el particular 
opina un agente de maqui 
naria agrcola y minera 
americana en México 

'elcgrama Especial pare "LA PREXSA" 
NUEVA ORLEANS, enero "0.—Tlio- 

nas C. Martin, Jtfe ;Ie i:i Agencia de 

naquinaria americana minora y agr<- 
vla ei> México durante· quinct aos, 
·.·*> yje el pueblo m-ixicano vn a it- 

.r la oportunidad de desarrollar tu 

tais desde el punto de vista agrcola, 
ou a ayuda del gobierno fedeia! y 

[el de cada uno do os Estados. 

Agrega quo por espacio de ires si- 

rios. ctrca del ochenta y dos por cien- 
n de «a tierra iabraatU que hay en 

U-.'mco ha formado parre ilo las gr in- 

lo.s fiopiedades, mjv pocas d2 las 

:u:t'es' tunen menos de rail acres·, en 

.t*Uo que muchas .lo cll.it>, «*n cambio, 

stan formadas por 2 ó 3 millones 

,'e «•-.ores. El resuItmJrt .le tato siste- 

na pmducto de las concesiones es- 

[ aolas, ha sido c;ue ios pequeos 
•giifultores y hasta ios individuos oue 

K-dran mantener en producción cien 
> doscientos acres, han tenido pocas 

oportunidades de lograr la posesión 
lo la tierra y apenas si han podido 
irrendarla. pero sin saber jams cun- 

to tendran que abandonar su con- 

trato. 

De acuerdo con la nueva ley, siguió 
liciendo Martin, toda la tierra la- 

branta ya sea que se use como de 

agostadero. que esté cultivada o que 
no esté sembrada, ser, clasificada co- 

rno tierra agrcola y sujeta al pago 
Je los impuestos correspondientes a 

Mita clase de terrenos. Cerca del se- 

tenta por ciento de la tierra labranta 
le México est, improductiva y el im- 

puesto sobre las tierras agrcolas ser 

un uno por ciento mayor que el im- 

puesto sobre la3 tierras que no estn 

en condiciones de ser destinadas al 

cultivo. 
El resultado de ésto, agregó Martin, 

ser que los individuos que poseen 

grandes oxtensineoe de tierras o bien 
comenzaran a cultivarlas y a recoger 

la cosecha de ellas inmediatamente o 

las fraccionarn y se las vendern a 

los pequeos agricultores o pasarn a 

propiedad del gobierno, por cop-'tulos 
de impuestos y se convertir en te- 

rrenos baldos. 
De cualquier modo, el efecto de esta 

ley ser, en opinión de Martn, que 

los dueos de tierras Tas cultiven en 

una extensión mayor y espera que-du- 
rante el ao actual, la producción de 

artculos alimenticios se doblar Al 

mismo tiempo alienta a la población de 

las ciudades a que haga el ensayo de 

dedicarse a la agricultura ^n corta 

encala. 
Finalmente, dice Martin, que el 

partido clerical, que es el que se opo- 

ne al progreso en México, se opone a 

las leyes agrarias porque tienden a 

hacer a la masa del pueblo ms in- 

dependiente y a quitarle a las igle- 
sias su apoyo, pero que dicha ley, que 

viltualmente re halla ya en vigor.' le 

har gran beneficio al pueblo. 

NO QUIEREN REDUCCION 
I 

Los legionarios se oponen 

al proyecto de reducir 
el ejército 

WASHINGTON*, er.ero 20.—En los 

circuios militares se est haciendo gran 

oposición al proyecto de reducción 
del 

ejército prepuesto por el Congreso. [ 
Los representantes de la I.egiórv A- 

mericana se presentaron hoy ante el 

comité militar do la Cmara de Re- 

presentantes para Jiacer presente su 

oposición a la proyectada reduocl'—. 

del Ejército, alegando que interrum- 

pido el desarrollo de la poltica 
militar 

que imponen las circunstancias, 
se po- 

ne en peligro la seguridad del P'i's. 
El presidente de la Ccinision Je A- 

suntos militares de la Legión, Mr. 

Wade H. Hayes, de Nueva York, si 

bien admite la necesidad de hacer re- 

ducciones en el ejército, dice' que los 

gastos y la poltica estn Intimamente 

unidos y que las economas deben ha- 

cerse de manera de conservar el lu- 

gar que como potencia militar adqui- 

rieron lus Estados Unidos en la guerra, 

porque es un bien de inestimable 
valor 

nacional.; 

EL ENVIADO*BÓLSHEVIKI 
El domingo saldr deportado 
juntamente con otros 51 
rusos y su familia en 

el "Estocohno" 
WASHINGTON, enero 20.—Ludwing 

C. A. K. Martenr, agente del Soviet 

ruso en este pas, que ser deportado 
por disposición del gobierno america- 

no. sera embarcado el domingo a bor- 

do del vapor "Estocolmo," de la lnea 

sueco-americana. Adems del "Em- 

bajador" bolsheviki, irn en el mis- 

mo barco, 51 rusos ms, que sern 

deportados por el gobierno de este 

pas. 
Con Martens irn su esposa y dos 

hijos y todos ios empleados d? la ofi- 

cina del Soviet ruio en este pa's y 
adems un miembro del Bureau del 

Soviet ruso en Nueva York. 

Dejaron en libertad a los 

complotistas, pero luego 
fueron arrestados 

PUEBLA, enero UO.—Habién- 
dose cumplido el piazo que fija la ley 
para que se haga» las primeras ave- 

riguaciones, el Juez de Instrucción 

Militar, licenciado Luis S. de la To- 

rre, ordenó la libertad de los mili- 
tares que estaban acusados de sedi- 

ción y que fueren aprehendidos al 

descubrirse el complot que se trama- 
ba en esta capital. 
La resolución del Juez fué dictada 

en virtud de que no existan méri- 

tos para decretar la formal prisión 
de los acusados, excepción hecha del 

general Gaspar Cant. quien haba 
confesado que atendiendo reiteradas 

insiancins del general Paz Faz Risa, 
para <ije se rebelara, no tuvo ms 
remedio que aceptar. 

Imediatamente qu« fueron puestos 
en libertad los complotistas, el gene- 
ral Fortunato Havcotte, Jefe de las 

Operaciones en el Estado, les impuso 
un arresto de quince das que debe- 

rn cumplir en la Jefatura de la 

Guarnición. 
Tanto el Juez de la Torre, como 

el Jefe de las Operaciones, han pe- 

dido que se ehvie al general Faz Ri- 
sa para que se le instruya proceso y 
se fijen las responsabilidades qus 

pueden resultarle. 
«O) 

LIBERTAD DE DOS EX-CARRAN- 

CISTAS EN BROWNSVILLE 

OTROS DOS FUERON CAPTURA- 
DOS EN CORPUS CHRI8 

Ti EL DOMINGO 

Se recibió noticia ayer en esta ciu- 

dad que I09 exgenerales carancistas 

Ireneo Villarreal y Pablo Gonzalez 

(chico), que hab'an sido aprehendi- 
dos haco pocos das por violar las le- 

yes de neutralidad al reinernarse 
en 

territorio americano después de ha- 

ber llevado una pequea expedición 
armada por el rumbo de C. Guerre- 

ro. obtuvieron su libertad caucional 

mediante fianzas de mil pesos que 

otorgó cada uno de ellos ante el Co- 

misionado Federal de Brownsville. 

Otros dos oficiales de dichos exca- 

rrancistas, que son Gonzalo Maldona 

do y Leonardo Guzmn, que forma- 

ron parte de la expedición de 12 in- 

dividuos que cruzaron el Rio Bravo 

y regresaron con Villarreal y Gon- 

zlez. fueron aprehendidos el domin- 

go ltimo en Corpus Christi por* el 

Agento, del Departamento de Justi- 

cia de esta ciudad, "ft". S. "Wiseman, 

quien los consignó a los tribunales 

competentes para que le9 abran cau- 

sa. 

() 

DOS SOBERBIOS TRIUNFOS 
(Viene de la laJ 

cución del hermoso 'ais "Capricho" 
de Ricardo Castro."* con acompaa- 

miento do piano por el Prof. Miguel 
Sama.no; en seguida "La Balada y 

Polonesa" de Vieuxtemps. por el violi- 

nista Silvestre Revueltas y el Sr. S- 

mano; el inolvidable Vals de Juventi- 

no Rosas "Sobre las Olas"; el Prólogo 
de la ópera de ••Payasos," cantada 

por el excelente bartono David Silva, 
acompaado por el pianista Prof. S- 

mano, fue objeto de una calurossima 
ovación, que obligó al cantante me- 

xicano a cantar "Marchita el Alma," 

del maestro Manuel M. Ponce y la 

sentidsima danza "Perjura," que pro- 
vocó el entusiasmo popular y los re- 

cuerdos del terruo, donde esa can- 

ción es tan popular; la ovación al fi- 

nal de esta danza fue la ms clida y 

la ms entusiasta, después de la que 
arrancó nuestro himno patrio. 
En las afueras del Mercado se con- 

gregó gran parte de la concurrencia al 

concierto y al salir el'Gral, Pérez 

Trevio. fue aclamado viva y entu- 
sisticamente. Anoche mismo a las 

doce, la delegación mexicana salió pa- 
ra Laredo, en su carro presidencial 
que trajeron, debiendo hoy seguir 

en 

tren directo de Nuevo Laredo, para 

llegar el domingo en la maana a la 

ciudad de México. 

Para libro» «n espaol dirjase oa 

md la C*m Editorial Losas o. 111 

Sta. Rosa, Ave.. San Antonio,- Tax 

SE DARAN $1,000.00 
Por cualquier caso que los Re- 

medios del Dr. Richau 

dejen de aliviar 
El Blsamo de Oro (Golden Bal- 

sam) del Dr. Richau, es el mejor al- 
terativo y purificador de la sangre 
que se conoce; alivia radicalmente 
el Reumatismo, Erupciones de la 

Piel,. Ulceras y Asma en todas- sus 
formas. Todo el mundo debera ob 

tener este remedio inmediatamente, 

que mejora la salud y la conplexión 
y previene las enfermedades, puesto 
que elimina lbs gérmenes del siste- 

ma y deja la sangre pura y saluda- 
ble. 

El Remedio del Dr. Richau para 
los Rones, Hgado y Vejiga, es lo 

mejor que se conoce para los Ro- 
nes, Hgado y enfermedades de la 

Vejiga, pues eetirpa radicalmente es 
tas enfermedades. 

El Elixir de Oro del Dr. Richau 

(Golden Elixir) es el mejor tónico 
del Mundo, y todo aquel que sufra 
de debilidad originada por cualquier 
causa, debe pedirlo inmediatamente, 
porque vigoriza el organismo y en- 

riquece la sangre. 
Escriba una carta explicando su 

caso, y recibir a vuelta de correo, 
conseio médico sin costo alguno. 

C. M. FORRISTAL, 
Acrata Esduiro. 

329 West 17th. St—New York. N. Y, 
' 

I 

£1 Dr. Caldwell a los 80 aos aun trabaja en su 
Oficina diariamente. 

Maravillosa robustez y grandes energas del descubridor del Jarabe de Pepsina. 
Millones de personas usan su famosa receta actualmente. , 

Todo facultativo nbe perfectamente que la salud d t una. persona depende 
mucho de la buena dices* 

tión y la correspondiente evacuación, y que muchas enfermedades son causadas por el 

estreimiento. Nadie comprende esto mejor que el médico de la familia. 

la avanzada edad. de los 

80 aos» el Dr. Cadwell, 
a quien millones de per 

sonas de ambos sexos conocen 

K, aprecian, an alivia y cara 

. numerosas seoras, nios y 

chiquitines, as como también a 
los ancianos en toda la Amé- 

rica- 
La receta que este eminente 

facultativo usó con tanto éxito 

durante 40 aos mientras ejer- 
ca su profesión de medicina, es 
actualmente una de las recetas 

ms famosas del mundo. 
Poco después de comenzar su 

brillante carrera médica, el Dr. 
Caldwell se dió cuenta que a 

inmensa mayora de enferma- 
riades de que se hizo cargo de- 

banse al estreimiento. Hizo 

un estudio detenido y cuidado- 

so, y una vez que adquirió la 

experiencia necesaria, perfec- 
cionó una receta admirable que 
contiene unas simples hierbas 

liivanfes y pepsina, y que no 

product· eoa de«agT^d*Hle y vio- 
lenta acción de los catrticos y 

purgantes que se toman gene- 
ralmente para el estreimiento. 
Esta receta obtuvo un éxito 

extraordinario e inmediato, y 

el Dr. Caldwell la usó durante 

toda su carrera médica con su- 

ma eficacia. 
En 1892, el Dr. Caldwell de- 

cidió hacer uso de ella, llamn- 

dola Jarabe de Pspsifla del Dr. 
Catdwell con el loable propó- 
sito de que no solamente los en- 

fermos que asista sino también 
el pblico en general se bene- 

ficiara con esta maravillosa re- 

ceta. 

Aquella gran preparación me- 
dicinal tuvo un éxito sorpren- 

dente y rpido en todas las far- 
macias as como lo haba ténido 

con todos os enfermos de esta 

eminencia médica. Por consi- 

guiente· hoy da la tercera ge- 

neración lo usa. Las madres se" 

lo dan a sus hijos as como las 
madres de éstas se lo daban a 

ellas. Cada segundo del da al- 

guien en alguna parte lo com- 

pra/ en las farmacias, paes el 

Jarabe de Pepsina del Dr. Cald- 
well se vende a razón de seis 
millones de frascos anualmente. 

El éxito extraordinario que 
ha merecido, débese a que esta 
receta est preparada eficaz y 
honradamente; la compran re- 

petidas veces, y todo enfermo 

aliviado, contento y satisfecho 
lo recomienda a un amigo, y as 
sucesivamente. Hay. millares de 

hogares en este pas en donde 
siempre se encuentran frascos 
del Jarabe Pepsina, y el descu- 

bridor de esta famosa receta 

afortunadamente an vive y dis- 

fruta del éxito maravilloso ob- 

tenido con ella. 
Las mujeres. !os nios y dos, 

ancianos especialmente se be- 

nefician sobremanera <*on el Ja- 
rabe de Pepsina del Dr. CalJ- 
well- Es sumamente eficaz y 
obra con prontitud cuando una 
persona robusta y saludable lo 

toma as como en los casos ms 
obstinados de estreimiento, 

?jues 
su acción es benigna, y no 

astima ni es desagradable en 

lo ms mnimo. No contiene 

narcótico alguno· ni opito de 

ninguna clase. La criatura ms 

pequea y el chiquitn ms ra- 

qutico puede tomarlo con to- 

da confianza, y a todo nio le 

gusta, y lo bebe voluntariamen- 

te porque tiene un sabor agra- 

dable y bueno. 

£1 Jarabe ae pepsina del ir.r. 

Caldwell est de venta en todas 
las farmacias. Guano an fras- 
co en su casa siempre. Dond< 
hay varas personas en una fa- 
milia, alguio lo necesitar tar- 
de o temprano. 

Dr. W. . C*dweU. Hoy 

No obstaste que «I Jarabe do 

Pepsina del Dr- Caldwell es o! 

purgante lquido que mc se ven 
de en el mundo, pues se despa* 
chan ms de ocho millones de 
fraseos anualmente, muchas per 
onu que debieran aliviarse y 
curarse tomndolo, an no lo 
ban usado. Si Ud. no lo ha pro- 
bado todara, dirjase a ésta su 
casa; Dr. W. B. Caldwell, 479 
Washington Street, Monticello· 

Illinois, U. S. ., y gratuita- 
mente le enviaremos un frasco 

' 
como muestra. » 

M.BRIAD EXPUSO LA 
[ NUEVA POLITICA 
! DE SU GOBNO. 

Procurar que se cumpla 
con el tratado de Paz 

La mayora de los grupos po- 
lticos del parlamento le da- 
rn su apoyo, por lo que 
tendr como 400 votos 

Telrorama Especial vara "LA PRESS A" 

PARIS, enero 20.—El nuevo gabi- 
nete presidido por Arstides Brland, 
hizo hoy su presentación ante el Par- 
lamento, habiendo dado lectura el 

j?fe de! nuevo gobierno a su decla- 

ración de poltica. « 

En vista de que los principales gru 
pos polticos del Parlamento han de- 
cidido prestar su apoyo al nuevo Mi- 

cuenta icon una mayora de cerca de 
400 votos en la Cmara. Solamente el 

grupo radical no ha querido expresar 
su aprobación y apoyo al gabinete, 
hasta, no ver el sesgo que imprime a 
sus labores. 

La declaración ministerial sobre la 

poltica que seguir, e! gobierno, ex- 

presa que el gobierno se esforzara 

por obtener la ejecución dél Tratado 
de Veraniles. aunque sin rccurrir a 

la violencia, si el gobierno alemn 

estl dispuesto a desarm-ir sus fuer- 

zas y a pagar las reparaciones. 
Agregó que el mantenimiento de 

las alianzas selladas en los campos 
do batalla eran esenciales, tanto por 

lo que respecta a Alemania, como pa- 
ra asegurar la continuidad de la po- 

ltica entera de Francia en el Oriente, 

en donde Francia se esforrar, para 
mantener sus derechos adquiridos de 
conformidad con la tradicción secu- 

lar. 
Por lo que respecta a Rusta, la de- 

claración ministerial expresa que no 

obstante que el gobierno francés per- 
mitir a los franceses que tengan 

tratos comerciales libremente <· Ru- 

sia. no so reanudarn las relaciones 

polticas con el gobierno del Soviet, 
mientras ésto se abstenga de dar ga- 

rantas de que est dispuesto a res- 

petar la libre expresión de la Vojun 
- 

tad dei pueblo ruso y los compromi- 
sos internacionales de los anteriores 

1 

gobiernos rusos. 
Refiriéndose -al problema militar 

la declaración expresa que el gobier- 
no intenta llevar a efecto el programa 

de reducción en el servicio militar, 

que fué preparado por el gobierno an 

tenor. 

LEN1NE NO ESTA GRAVE 
LONDRES, enero 20—Todos los ru- 

morea que han circulado acerca del 

mal estado de salud de Lenine, son in- 

fundados y ridculos, pues el dictador 

ruso nunca he. gazado de mejor salud 

que ahora. Ab lo dice, bajo la auto- 

ridad da Maxim Litvinoff, asistente 

del comisario del Soviet ruso de Negn· 

cios Extranjeros, al cCrresponsnl d»il 

Daily Herald, órgano laborista, en un 

telegrama que dirige desde Reval, Es- 

tonia. 

ENTRO EN RECESO LA LEGIS- 

LATURA DE AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES, enero 12.— 
El Congreso del Estado ha iniciado 
sil primer periodo de receso, termina 
das qua fueron las sesiones extraor- 

dinarias a que fuera convocado para 
terminar la discusión de los Planes 
de Arbitrio* Municipales del Estado 
y la proposición relativa a la supre- 
sión del Juzgado segundo de lo Ci- 
vil y de Hacienda. 

La Comisión Permanente electa 

quedó formada por los diputados 
Adolfo Torres, profesor José Rami- 
rez Palos', J. Trinidad Pedroza, Pas 
cual Padilla y Carlos M. Velasco. 
La Legislatura durar en receso 

hasta el próximo da 16 de marzo. 

No permitirn el reparto de 
tierras ni los hacendados 

ni los medieros 

GUANAJUATO, enero 18.—La ma 

yora de los hacendados del Estado 

de Guanajuato, sR han sindicahzado 
con objeto de resistir, llegado el ca- 

so, a las decisiones del Gobierno so- 

bre el reparto de tierras, si estas 

afeitan algunas de sus grandes pro- 
piedades. 
Los miembros de dicho sindicato 

esta dispuestos a recurrir a lia fuer- 

za; con el fin de impedir que sus' ha- 
ciendas sean fraccionadas, hablndo- 
se de que no permitirn fracciona-1 
miento alguno, pues lo estarn con 

gente armada. 
Lo que en esta ocasión resalta, es 

que muchos de los medietas aue pres 
tan sus servicios en las haciendas, 
han manifestado su adhesión' a los 

patrones' indicndoles que no desean 
se haga fraccionamiento alguno. 

Se rumora que la Secretara de 

Fomento, tendr que intervenir en 

este asunto, toda vez que si algunos 
de los pueblos de Guanajuato care- 

cen de tierras, conforme a las pres- 

cripciones de ley se les debern dar, 

expropiando por causa*.de utilidad p 
blica, las que sean necesarias. 

Se pidió la revisión del 
amparo concedido a Green 

CIUDAD DE MEXICO, enero 18. 
—Eduardo Castelazo, Agente del Mi 

I nisierio Pblico adscrito al Juzgado 
segundo supernumerario de Distrito, 
interpuso ante la Suprema Corte de 
Justicia, el recurso de revisión del 

fallo dictado por el Juez Smano con- 
cediendo el amparo al general Carlos 
Green contra la orden de formal pri- 
sión dictada en su contra por el Juez 

tercero del mismo ramo. 
Funda el recurso mencionado en el 

heeno de que el Juez, a] fallar con- 

cediendo el amparo, estudió nada ms 

los asuntos de poderes locales y a 

pesar de que la Legislatura de Ta- 
basco no ha reconsiderado , su acuer- 
do desaforando a Green, y a. pesar tam 
bién de que cuando se decretó a éste 

formalmente preso no gozaba tampo- 
co de fuero, el Juez segundo de Dis- 
trito concedió ei amparo violando al- 

gunos artculos de ley. 
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UN PAR DE PANTALONES 

GRATIS 

ton - 

jeto de fa- 

miliarizar a 

todo el 

mundo con 

nuestros l- 

timos pro- 
ductos y 

precios, de- 
liberada- 
damente 

hemos anun 

moeli, 
mos un pur de panta- 
lones, libre de todo 

carpo, a toda persona 

qu^ se dirigiera a no- 

sotros. Usted quizs 
habr visto otras ofer- 

MODEM. trando qu€ no son cier- 

tas, pero nosotros s queremos obse- 

quiar uno, debido a que nuestro l- 

timo sistema nos \o facilita. 

Escribanos ahora mismo y convén- 

zase de la veracidad de nuestra ofer- 

ta. Haga la prueba y enviénos unas 
cuantas estampillas y su dirección 

correcta. 

Hercules Pants Mfg. Co. 

Dept. . .1920 W. Huron St. 

Chicago, 111. 

L.E. POLHEMUS · 

Ferretera, Armas, Municiones y Lm- 
paras para Mineros. 

MIAMH. ARIZ. 
MEXICANOS: Protejan su bojar y su 3· 

milia, comprando un. de mis pistolas.' i,i 

un deber, el hacer Cst» y tener tierr pre ana 

pistola en su caea. Mande Su (riro hoy mi»· 
mo. No se demore, haga au pedido luego. 

23 Automtica $22.50 SI-85 
32 Automtica. $27.50 $l.S> 
38 Automtica $50.00 $2.70 
380 Automtica $27.50 $2.70 
45 Automtica $42.50 $3.25 
3S Army Special $38.50 $2.35 
32-20 Izquierdo Colts $38.50 52.35 
38 ''Special" Colts $38.50 $2.35 

22 Colt para blanco $11.50 85c 

45 De Acción sencillil $37.23 $2.60 
32.20 S&W Izquierdo $40.00 $2.S5 
38 S*W especial $38.50 $2.35 
Parque 22 corto, 35c.. 22 largo. 40c. 
Los cartuchos debern enviarse por express 

y no se despachar si no Se hoce un depósito. 
Se le devolver su dinero si no queda satiae. 
cha. Mis referencias lo son infinidad de 

cliente· de habla espafiola. residente» en Mé- 

xico y Estados Unidos. 
Mancos de concha extra, $S-00, $10.00 y 

$14.00 por los ms grandes. 
Con cada pistola mandaré mi catlogo eos 

piezas de refacción. 

VIVA LA INDEPENDENCIA! 
Nadie entere *m d* 

DewJer ó» lo· peh 
ni |iu<u—air s » 

-* d· to· "ESPESA 

tufar de pek> DUPUQ 
fe* trado cm magnifico 
Teaulta>\- y loa hombrea 
aüa de piii rima. pe* 
Je· basta peinarse eos 

Duestro cortador par»' 
dejar arrestado aa abe-i 
So. Uzee o coito, dr 
di» · de noche. en eo 

caja, en el campo o en 
el tren yak» baca, «a 
«se a· le pegue la ra- 
na. La» madrea pnerim 
anudar el pelo 4a. «na 
nlioa erftndoke «I p·- 
llgro de un conagSo- por 
medio de peina y na- 

vajas por peraooaa da 
dadoaa salud. Con do· 
mece· de no eiaitar laa 
petuvteifaa aa aaca el 
eoeto da nneatro corta· 
dor. qua durar por »· 
oa. 1M remeto da 
loa cochillaa y cada cu- 

efciDa con dea .fUoa. 
Puede usarse también 
como Baraja de barba y 

pueden asentarse o raa- 
fllarse laa cwrhiliaa eo- 
todaa )aa da mis. 

ridad. Una verdadera 
tanga por el precio qo* 
'·* hemos fijado, da 
t IM, aóio por may po- 
co tiempo, mi· 20 cen- 

tavo· pan el segn y 
franqueo. Pdalo boy 
mismo, con · sin di Da- 
se. a 

WHITT *n CO. P. O. Box 27*. 
DEPT. B. · San Antonio. Texas 

Todos lo· pedido· de México o fuera <U !«*, 
Eatadoa^Unide·. deben' venir 4 

| 

taeOT 

porta. Devuelvo d dinero «in wi· tilnW 

te· * U pertona que ear* 1· o» t*am am 

tita* enfenaiedade». Una docena. 

km i» 
GONZALEZ 

P. O Bo? HZ. Larwfc». Tena. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS ; 
Arreglamos -Negocio· Ferrocarrileros, | 

Cobramos CHEQUES. TIEMPOS. Back ! 
Pay Bonos de Libertad. GOLPES j LE- ' 

SI0N2S. Consultos irratis. «criban is(: 
AGENCIA DE NEGOCIOS MEXICANA. 

' 

3rd Fir. K. C. Lile Bldg. KANSAS CITY, ! 
MO. U.S.A. ?. 


