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60c 

50o 

materias diversas. 
Album de caucione* populare» escosca». 
Qnpfctas y Zarzuelas ····! 

* 

·> 

Cuo completo de Ajedrea. 7or La^"· 
El Key de os Cocinero». Tratado prac- 

tico de coca» - · - - · 

1 
El Arte de hacerse rico. por -U*- 

^ 
ajn Franklin -····· ···'· · 

Biblioteca d· la Riga. Obra capaz 
d* ^ 

ccr re ir a los muerto».—- tomos 
tela 

El Ama de Casa. Gula de la mujn 

bien educada en materia de couna. 

modas, hir.ene. costumbres sociales. 
^ 

medicina, etc 

® Mwitera!—Novsimo manual 
de cocina, con cerca de mil 

ra hacer los ms exquisitos platos de 
.a 

cocina espaola y francesa 
- ""V\ 

La Tribuna Popular.—Modelos de 
<i ?cUi*°s 

para fiestas sociales, familiares y 

trióticas: himno?, biografas. ^ 
ilustrada con grabado» ····· ·····;· 

Lo» sueo» explicados, por el Mgico d 
^ 

Aitncn.—'Un ton» tela ...... ··*··· 

Método Completo de Solfeo, por 
don Hila- 

^ 
rioii Esii^ ······ * * 

*!A.s 

Método de Solfeo. pranera parte 
Método de Solfeo, secunda parte —v- 

Método completo de P«o. por Lemo·^· 
-JL mejor obra en su «taexo y » 

mas recomendada por lo» buenos maes- 
^ 

Musgosos" y 
* 

Composicione· p*rL *1 

^» colección de Pensamientos paid 
^ 

N^^Tetodo para' ApI^JLL^ 6Cc 

o sa.«.KttsSSss&"· 
—i· 

_ .i oibhco mexicano, to 
sua»» » 

S^eto» de la Bollen ^«er^-1·^ 

cuidado de o» encantos 
fsico· 

OBRAS DE RELIGION. ^ 

por eri>adre" 'seU 
Obra ilustrada con grabados 

y un 
^ ( 

de la Tierra Santa ···;·· 
· 

j^. · ( 
Catecismo del Padre ^pai<!"' "" * 25cI ( 

Catecismo Histórico, por Fleur* ····· ^1 
Comugador General S1.00 

gaST* ruS»ru«-- 
"tssl.*»» v.»s - =»·-»; T5c 
mo Ejercicio Diario, etc - · · ·· - · -· · 

Devockn de los S»«e ®0^su^0 
<> 

30c 

E1J Devoto" Jo«flno:^0^6? de ora- 

ciones en honor de San José, por 
j ̂  

Abadiano VJ" i 25 
Filosofa Elemental. P« '.V" T 

^ «ass 
«s* *5S rssrtr 

£»!L Edición de lujo, con profusión 
^ 

' *" 

Mixtea»-. ««* 
1W 

La imitación de Cristo. por 
KempiS 

Pequeo La valle ........ 

pequeo Lavalle Naciona. 

MAGIA, MAGNETISMO. Etc. 

.Arte de euyar por 50 
temo. bao?, masaje y gimnasia 

Clavicula del Rey Saionxón 
..- -* 

Dogma y Ritual de ta Alta 
M«<ia.-CoOt,e- 

ne el Triangulo de >aiomoa, 
la Caba.. 

«i Taro: secietos del éxito, nieroma ^ 

El^VedAdero Libro de Oro.—Prcticas de 
maxne--rao. hipnotismo y sug-ti-n.— 

u?t££s <£e corrigen el aCocamien:o 

Vta e voluntad. energy Ln 

volumen empastado en tela .... 

El Dragón Roio. o sea 
el arte de «andar 

^ 

El* Poder del pensamiento.—Su dominio y^ ̂  

ElCUl^d^ i3^"i»oio.-E^- 
suento·. conjuros, sec re os de mag 

Enthi^idione';. Grln^ V Pentculo ^ 75c «"ntosmo Teatra..- Demostración de 

Tersas de los prtdrtpfc. bipooti»-^^. 
dores e ilusiono tas j"»: 

La Gran Varita Adivinadora y el V ic- 

jo Druida de las Pirmides · ···-- · ,uc 

La Venus Mgica.—relos pa.a ha. 
^ 

Llave' del Hipnotismo.—-Obra nueva por 

el Dr Ellsworth. Historia del hipnotis- 
mo fifff astado en tela .···.···-··· *' 

Libro Magno de San Cipriano.— 
del Hechicero. Edición umea y 

cornee- 

ta del famoso Grimono ·····;·· '··;. 
3W 

Los Admirables Secretos de Alberto ei 
^ 

Personal—Historia del Mag- 

netismo. Jietodo practico 

Manual de Magia 
Maru U de Majr.l Negra 

»"= 

Secretos de! Infierno ·-;·-· 
·· <uc 

s-cptos de ta Prestidigitación y .3 Magia 
Leones practicas de escamoteo y pre^ ^ 

T^rode'Siagros de la Cruz de Carava- 

na—Joya del Ocultismo --·· S* 

Tratado de Ciencias Oculta», por S»tt. 

Teosofa. Espiritismo. A»tro<ogi3. Etc. 6l>e 

BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS 
LUCRATIVAS 

(A 50 centavos cida tomo) 

Cria <l«f Gallinas. 
Cultivo de » Patata. 
Cria de Cabra*. 
Caballos Je Carsa. 
tria d* Cerdo». 
Caballos de Tire. 
Ganado Lanar. 
Industria Azucarera. 
Industria Aluodorera. 
Industria Vinatera. 

Las flores y sus perfumea. 
Eü>J«:acicn de Vacas «chiras. 

OBRAS POETICAS. 

J. ttr l-'io.. i'*2O.— 

El Arpa del Amor $1.60 

Flore» dei Alma — JISO 

Poesi.o Escocidas "0c 

Las ^..onas de México .....JI.W 

Pixati.. Escogidas "5c 

Secuerdcs y Esperanzas X 1.60 

U% tif-'e w»*'· — 

Antonia de Poetas Mexicanos Moder- 

nos 
Ü0c 

Cantos de vida y Esperanza, por Ru- 

bén Daro ....... 70c 

Con la sed en los Labios—Enriuui' 
Gonzalez Martinez $1.50 · 

De: taj-.o y Arribeas, poeouu caile- 

jero? jvr Marcelino Davaioa ....... .$1.00 j 
El Libro dei Cabello de Uro. de loe Ojos j 

Cf.e?t>-S y lie las Manos tLanca*. I 
Poe-.ias U-· Ra le! Lo.'lno Jr. 1 391 

El Libro Azul.—Poesas por Aia'berto 

Sueva "Ce I 

El pama»*» Mexicano.—- tomos %. .$1.41) 

Lasca.-·, por >aivaaor Diaz Mirón $1.00 

Los Cien Mejoren Poemas ae Enrique i 
Gonzalez Martinez SOc I 

Mis Dramas Intimos, por Marcelino D- j 
val o» $1.00 

Poesas Ue Antonio Plaz éóc 
Fiesta» Escocioas de Campoarnor—Un 
tomo tcl $1.73 | 

Focauj ue Mauacl Gutiérrez Najera. 
—2 tomos tela SJ.O ; 

Pasiocu.-.as por Manue! M. iviure .... 70c I 
Fo··»- di Manuel Acuüfc 70c 
Peanias electos, por Luis G Urhina .. SOc 1 

Poemas seiectj» de Asa. ti a l·'. Cuenca. .$1.50 j 
i atau/las y otro? .Poemas —c.uri^u.- 
(jonoalei Martines aoc 

StMMt.o; y }ui»U.—Poesas ile Miyuei 
boln.» t«cto . jl jj 

1 abare. —Hermoso Poema lrico por Zo- 
rrilla de ?an .vls-tst..—l ionio t»U 

Jatttuia Je t ranca. -Poesa» de En- 
. fiviuc i«>nbir: Martines .... ... «te 

Hganse los pedidos, acompaf 
fostal, de Express o en 

IGNACIO 
118 . Santa Rosa Ave. 

K5atsü&i 

: MISMO MA QUE SE KOBE LA OXDEX ^ 

siblgtecaTopularT 
~ 

rami tic» del Amor SO 

ii^os de Manos. o Sea «1 arte de hacer 

diabluras ........ ........ 
30 

Código del Amor 
3® 

Hceionario del* Amor 30 

tanual de Felicitaciones.—Aumentado 
con dos bonitas comedias 30 

.'uevo Lenguaje de las Flores Fruta·. 

Abanico y Piedras Preciosas 30 

SOCIOLOGIA Y POLTICA 
Herencia de Carranza, por el Lie 

Bl?s Urn-a. (Luis Cabrera.* 51.2! 
in Casa Ajena.—Pgina» del destierro, 

por Manuel Mzquiz Blanco 40 

nftuencia de Espaa y de los Estados U. 
nido» sobre México, por el Lic. T=ri- 
bio Esquive! Obresón $1.7 

.4 misma obra, empastada en tela ....$2.5 

.a organización politita de México. La 

Constitución y la Dictadura, por D. 

Srail;o RabaSa SI.Ti 

iiménez de CsneroS. Ensayo de critic" his- 

tórica por Lic. José Elsuero 51.01 

Jn Decenio de Poltica Mexicana por 

el "Lic. Manuel Calero 52.0 

«ANUALES PRACTICOS 
La mejor colección en su Kénero. —Tomo1 

empastados en tela a $1.00 cada une;. 

Manual de Agricultura y Ganadera. 
Manual de Artes y Oic'os. 

Manual de Aceites y Jabones. 

Manual de Albaiiilera. 
Manual de Carpintera de Taller. 
Manual de Cerrajera y Obras d? Hierro 
Manual del Cohetero y Polvorista. 

Manual del Curtidor de Pieles. 

Manual del Confitero Pastelero. 

Manual del Destilado! Licorista. 

Maru*l de Electricidad. 
Manual de Fotosrrafu 
Manual del Hojolafero. 
Manual de Jardinera y Horticulture 
Manual de Laboreo de Minas. 
ntonio. Texas. 
Manual de Lechera. 
Manual de Mecnica Industrial. 
Manual del Pintor. 
Manual del Telegrafista y Telefonijca. 

Manual del Relojero. 
Manual del Sastr?. 
Manual del Fabricante de Velas. 
Manual de Veterinaria y Equitación. 
Manual del Zapatero. 

ZOOIGOS MEXICANOS. 
Constitución de 1S57 90 

Constitución de. 1917 $1.2 

Código Civil Edición Oficial $2.9 

Código Penal $1.6 

Código de Procedimientos Civiles $1.8 

Código de Procedimientos Penales ....$1.6 

Código de Comercio $1.6 

BIBLIOTECA DE GRANDES 
NOVELAS. 

Dumas.— 
l Conde de Montecristo. con su con. 

tinuación la Mano del Muerto 

3 tomos 

j.. Do» Dianas. 2 tomo» 51. 

$2.5 
tomos 

Victor Hugo.— 
Cartas a la Mova 85 

:l Ao Terrible 88 

! Hombre que Re 
85 

il Noventa y Tres 0.S 

Jan de Islandia o el hombre fiera 85 

historio de un Crimen 85 

.os Trabajadores del Mar 86 

jos Miserables. 2 tomos $1.7 

V'apoleón el Pequeo 85 

Suestra ra. de Pars 0.8 

Sayos y Nombras 85 

Julio Vente·— 
Cinco Semanas en Globo 

85 

)e la Tierra a la Luna 85 

Vuelta al Mundo en ? das 85 

m Hijos de! Capitn Grant. 2 to:nos. .$1.7 
t'iaje al Centro de la Tierra 85 

feinte mil Leguas de Viaje Subma- 

rino 85 

Xavier de Montepin.— 
£1 Coche No. 13. SS 

El Módico de la» Locas. 2 temos $1.7 

La Hija del Asesino S5 

La Hija de Marra rita. 2 tomes $1.7 
La Muerte en Vida 86 

La Mujer del Payaso 85 

La Panadera 
Las iVadorM 
La Gitana 

85 
86 
SS 

Los Misterios de la India 8! 

Los Amores de Provincia 85 

Los Crmenes de 'a Ambicien. 85 

Su Majestad el Dinero SS 

au AHcxa el Amor SS 

Euaenio Sué.— 
Lo: Siete Pecados Capitales 2 tomo* ...$1.7 

B^tin El Expósito S3 

hlo Fra!.— 
Los Amores de Paris 85 

Emilio Gaboriau.— 
E! Diner*» de los Otros 8! 

El Progreso Lerouce 88 

por el Honor del Nombre 8! 

Henri Germain.— 
El Hijo Abanderado S 

El Secreto de Matilde Si 

La Venganza de! Morabito 8i 

Los Saltimbanquis 85 

1 are Mario.— 
Hijo de la Loca 81 

El Huérfano,del Regimiento 8 

El Corneta de Ordenes 83 

la» los Rivales 83 

Traici'n de Amor ........ ........ .... 8 

Autores Diremos·— 
BAn^idoe Aristócrata* S' 

El Calvario de ara Mejor 8 

'.-; de SantH'ana 8! 

Cabla del To Tom 8J 

La Envenenadora 85 

t.as Ruinas de Palmira S 

CK-ar Amanda. 2 tomos $1.1 

;}·· Vad*? 8! 

BIBLIOTECA SELECTA PARA 
NISOS 

(Tomos Ilustrados, a 45 cnetavo· cada une 

Aventuras de Teresa Panas 
i'-raiones Dormidos. 
•'•lentos de Anderson. 2 tomoe 
E3 Teatro de Animales. 
F Instinto de los ArimaleS. 
El Molino de los Pjaroe. 
El Amor y la Guerra. 
El Premio Gordo. 
El Su»o de Pepito. 
El Espadachn. 
El Heredero. 
F"oro* de Juventud. 
Jut-cos y Hazaas de Ani. 
I a CabAa del Tio Tom 
.a Picara Vanidad. 
' Fuerza del Bien. 
1.a Vanidosa Alicia. 
Mimos de Nias. 
Por Mentir. 
Panuito el "^xrlerador 
Robinson. 
Rosina. 
Un CharCot del Mundo Animó? 
L'n Ministerio de Animales. 
l'n Experimento del Dr. Ox. 
L'n Drama en los Aires. 
Verdades y Fantasias. 

BIBLIOTECA RECRET1VA. 

(Cuentos y lev turas nstnictivas.—Lujóse 
tomos ilustrado* a 90 centavos cada uno. 

Mi Primera lectura. 
Horas Faitees. 
El Mundo Anaial para NoS. 
El A u. güito. 
Escuela de Animales. 
Aventuras de Animales. 
Los Nir.oe de otros Pases 
Ei Libro del Nene. 
Nia Buenos y Nio· Malos. 

Cuento» para Nios. 
El Pdis de las Maravillas. 
cuenlo» q; Hadas. 
El Mundo Jaravil>»Kx 
Mi Lioro Favorito. 

Episodic* y Aventura». 
Lecturas de Historia sagrada. 
Episo0.os de la Historia Sagrada. 

.unes Ex tr Jo lu..arias. 

Tarc» de Otoo. 
La., Tribulaciones de Metercta. 

El Mur.do de lo» Nios. 

La Montaa de Ore. 
Leeomr.—cuento» morales. 

ados de su importe en Gire 

Carta Certificada, a:— 

. LOZANO 
SAN ANTONIO. TEX 

| 

BABLES ESPAA 
I Servido espedid ie LA PRENSA 

DATO REORGANIZO SU GABINE 
TE A DEMANDA DEL 

REY ALFONSO 

De Servicio EtveciH pura "LA PRSXSA 
MADRID, enero 2S.—El Primer Mi- 

nistro Dato reorganizó su Gabinete 

con el mismo personal que lo forma 
- 

1 ba, no habiendo cambio sino en el 

, Ministerio de Hacienda del· cual s« 

! har cargo el Subsecretario de el Ma- 
i nuel Arguelles en substitución del an· 

( 
tiguo Ministro Lorenzo Pascual, que 

"presentó su dimisión. 
1 Esta crisis ministrial se complicó 
un tanto a causa de la insitencia del 

. Rey Alfonso en no aceptarle al'Pri- 
' 
mer Ministro Dato su renuncia y en 

pedirle quo continuara en el poder. 
El Rey conferenció ampliamente 

. con los Presidentes de las Cmaras y 

I con los ex-Primeros Ministros, y des- 

pués de esa conferencia habló nueva- 

mente con Dato y le indicó que de- 
' 
seaba que reorganizara el Gabinete, 

I cosa a que accedió Dato al fin. 
A 

LOS CONSTRUCTORES ALEMA- 
NES OBTUVIERON LOS CON- 

> TRATOS DE LOCOMOTORAS 

Del «<·-'·Vo r<pociel pur·» ". PRENDA." 
.. MADRID, enero 28. El *-A. B. C." 

anuncia que los constructores alema- 

nes obtuvieron los contratos para la 

fabricación de las locotomotoras des- 

I "inadas a 
las lineas ferrocarrileras de 

| Espaa, por haber presentado 
los pre 

El conflicto de Puebla irc 

ante la Corte Suprema 
Telecrama Especial para "LA PREN>A." 
CIUDAD DE MEXICO, enero 2S.- 

La Secretara «le Gobernación conside· 

m que el conflicto electoral del Espa- 

do de Puebla, relativa a los tltin'Oi 

comicios para Poderes Locales est 

muy intrincado y su resolución ostiiif 

que debe ser de la ccmpeter.cia «t» U 

Corte Suprema de Justicia de la Na 

. ,'ión. a cuyo nltc* tribi n-M se onvi;»-<! 

j el caso para q-ie lo estudie y en sv o· 

> portunidad dicto el fallo que sea di 

| justicia. 
» Ese conflicto consiste en que lo 

partidos que postularon para gfberna 
dores respectivamente a los Sres. Ge· 

nértles Pafael Lara Gra.ia'.es y ciiputa· 
do José Maria Sanchez, se quejan mu 

luamc-mc d* prestó» ·» favor do su 

> contrarios y ue una serie de itiancnu· 
' lio." y asesinatos que sucedieron a io 

sufragios. 

! UNA LET CONTRA LO! 
\ (Viene de la 1a. Pg) 

j necesarios para recobrar todas las tie 

' rras que hayaln sido adquiridas po: 

5 extranjeros rio aptos legalmente pan 
la nacionalidad americana. 

El Senador Hertzberg. propuso qu< 

s en el ca*o de que el Gobernador Nefl 

: no pueda asistir a las ceremonias d< 

I inaguración del nuevo Goberradnr de 

s Esta·lo de Nuivo Lcó.i. Juin M. Gar· 

la. tute s«·. verificar el da 5 de' 
'' 

entrante, se nombre un re presentante 

acreditado, para que el Estado de Te- 

> xas esté rcpresentido en dicha so- 

5 lemnidad. La proposición fué apro· 

l bada. 

t I.as reformas propuestas por el Go 

s hernadf r Xeff en su segundo rr.ensa 

° 
je a la Legislatura, han comenzado 

c ser estudiadas por las comisiones es 

e pecti\as. 
® nuevo gobernador cree que coi 

ej las reformas que ha propuesto, 
se aho 

rrar a los contribuyentes del Esta· 

)·' do. el pr.go anual d»· RIOO.'JOO. 

s ("o 
»-i» »« nrnrnm I 

,1 £>L tftOU ULnui/v/iiii. . , 

(Viene de la 1a. Pji) 

g su Ministro dtl Irstc·^ r. Herr Rom 

e mele. envió una protesta a la Secreta 
J ra de Relaciones Exteriores de Iter 

e.ln. pidiendo que ei gobierno alerni 

Jltxiju satisfacción por ose incidente a 

e Gobierno de Washington. 
Como so asegura que los detective! 

e ameticanos que intentaron capturar 
e Bergdoll y a su chauffeur fue» 011 au 

®it0ri2ad0> para, ello pr.r la j>olica a 

s i lemana. él Ministro Remmele califi 

ca tal acción de la polica como "des 

t graciada". 

e TtUaramu Rrpicial para "LA PRK.S'SA" 
e WASHINGTON entro 2—En «. 

® 
Departamento de Guerra y en el di 

5 Justicia se declara que el caso Berg 
doil puede dar lugar a varias imiti 

gaclones. 
El Departamento de Justicia. dic< 

1 
que a ninguno de sus agentes se l· 

han dado instrucciones para «jue se as< 

guren a Bergdoll y a Stetcher. El 

Guerra dice que no se dar.'in paso: 

J para asegurar el arresto de dichos n 
dlviduos. a menos que no lo pida t 

Departamento de Estado. 

j Los altos empleados de e-'e Minis 

i tero declaran que si se pide la ex 

; tradición de Bergdoll se versarn e 

e! asunto delicadas cuestiones inter 

\ nacionales y que el hecho de qui 

i Bergdoll haya solicitado la ciudada 

na alemana complica an mfts el a 

I sunto. La cuestión de si el cambi 

'de nacionalidad absuelva de un cri 

men. es difcil de rtsolver. dicen di· 

i-hos empleados. 
o 

NEGRO ACUSADO DE INHUMA- 
NIDAD 

A petición de un vecino de la call( 
, Ellis 225, el polica J. W. Snill arres 
t tó anoche a un hombre de co'or, i 

quien se hace el cargo de haber mu 
ti'ado inhumanamente con una na 

va ja a un 

COMO TERMINO CON SUS EN- 
FERMEDADES DE LOS 

RISONES. 

"Sufr de los ri.onee en prado su· 
mo, y por espacio de tres semana; 

me era casi imposible el poderme le- 
vantar de la cama." Tal nos dice el 

seor C. E. Brewer, de Village 

j Springs, Ala- "No poda voltearm 
s n eperimentar los ms acerbos de 

I lores. Al fin compre una botera ds 
las Pildoras de Foley para los Ro- 
nes, y después de que hube tomade 

' las primeras dosis experimenté eran 
1 alivio, hasta qu3 me repuse del todo 

gradualmente. Considero esta rae- 

dicina como 'a mejor para los ri- 

nones." De venta cu louas ias dro- 

guera. Adv.) 

V -'Ü& 
·. : 

AUMENTA EL in env>nniDiw «v- 

MERCIAL ENTRE ESPAA Y 

ESTADOS UNIDOS 

Telegrama Esvtriei vara "LA Plit'MSA" 

BARCELONA, enero 28.—En la 

junta que celebró la Cmara de 
Co- 

mercio americana de Barcelona, se 

hizo notar de manera muy especial 

el aumento creciente que se nota 
€n' 

intercambio comercial entre Espaa 

y los Estados Unidos. 

El Attaché comercial a la Embajada 

americana en Madrid, pronunció un 

discurso y en seguida habló el Presi- 

dente de la CSmarai de Comercio, ala- 

bando la labor desarrollada por ! 

Attaché estimulando los esfuerzos de 

los hombres de negocios americanos 

que se hallan en Espaa. 
El seor H. Front. Presidente de 

la 

referida Cmara de Comercio, 
resultó 

reelectoi 

cios ms bajos en el concurso que se 

abrió el quince del actual. 

Los constructores espaoles, 
en cam 

bio, fueron los que ofrecieron pre- 

cios ms bajos para la construcción 

de 3150 carros de carga y se les adju- 

dicaron los contratos respectivos. 

En el concurso estuvieron represen 

tatdas empresr-.s belgas, alemanas, in 

glesas, suizas, francesas y americanas 

. y todas ellas hicieron ofertas para la j 
! construcción de locomotoras. 

' 

Rafael Pimienta quedó en 

libertad bajo fianza 
Tcleersma Especial pa—» "LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, enero 28.— 

El General Rafael Pimienta, acusado 

por el Lic. Calixto Maldonado 
R., co- 

ma autor de la muerte del Lic. José 

Mara Pino Surcz, ex-vice-Presiden- 
te .de la Repblica, acaba de obtener 

su libertad caucional mediante $200.00, 

que depositó en la Comisión Moneta- 

ria. 
Pimienta1 fué aprehendido hace dos 

meses por atribursele complicidad 
en 

la muerte de Pino Surez ste a 

su vez lanzó tal cargo contra 
el gene- 

ral Agustn Figueras, quien ms 
tar- 

do apareció muerto en un pueblo 
de la 

frontera americana. 

H00VER SERA MINISTRO 

El ex Presidente aft dijo 

que Hoover ser miembro 

del nuevo gabinete 
Telegrama Epecial para "LA PRENDA." 

NUEVA YORK, enero 2S.—El ex- 

Prosidente Taft ha declarado que en 

su opinión el Gabinete del Presidente 

Harding ser fuerte y respetable y 

qu* cree que Mr. Hoover, 
administra- 

dor de alimentos en Eurora, 
formara 

parte del nuevo Ministerio. 
Estas declaraciones lr.'s hizo Mr. 

Taft al desembarcar · este pupilo, 

procedente de Bermudas, pero 
se ne- 

gó a tratar asuntos polticos. 
o 

La prohibición del juego en 
toda la Repblica 

Telegrama Especial para "LA PRENDA." 

CIUDAD DE MEXICO, enero 
2S.— 

Por acuerdo del Ejecutivo Federal se 

ha adicionado a la convocatoria para 

sesiones extraordinarias del Congreso 

General, algunas importantes refor- 

mas a la Ley Agraria y la fracción 21 

del articulo TI de la Constitución, 
con 

el objeto de prohibir el juego 
en toda 

la Repblica. 

EN SESION EXTRAORDINARIA 
TRATARA EL CONGRESO LA 

CUESTION ELECTORAL 

Dl Servicio Especial para "LA PRENSA.' 

HABANA, enero 28.—Maana ten- 

dr lugar una sesión extraordinaria 

del Congreso con e! objeto de discutir 

una legislación especial que tiene por 

finalidad poner a salvo al pa's con- 

tra el peligro que lo amenaza 
de te- 

ner una administración interina. 

En caso de que el proyecto que 
es 

tiene sea aprobado sin enmiendas 
cosa 

que es de esperarse puesto 
que prc- 

ticamente se ha llegado ya a un acuer 

do sobre el particular por las Comi- 

sines parlamentarias de ambos parti- 
dos, se dictarn las disposiciones del 

caso para que tanto el Presidente co- 

mo el Vicepresidente y los miembros 

del Congreso nuevamente electos to- 

men posesión de sus cargos en las 
fe- 

chas marcadas por la Constitución. 

Esta medida se ha calificado como 

una enmienda a !a ley Crowder, pero 

también se le considera como 
* 
una 

disposición adicional que ha merecido 

la sanción de Crowder, si bien no 
ha 

hecho conocer pblicamente que cuen 

te con su apoyo. 
Existe la creencia de que Crowder 

terminar su visita a Cul>a en una 

fecha muy anterior a la esperada. 
Esta legislación especial especifi- 

ca que los Consejos electorales cen- 

trales, en los casos en que hayan de 

celebrarse nuevas elecciones como 
re- 

sultado de las decisiones de las Cor- 

tes de Apelaciones sobre la elección 

presidencial del primero de noviem- 

bre, debern dictar las reglas nece- 

sarias para que todas las decisiones, 

ya sea de acuerdo con la ley electo- 

ral o ya con el código civil, se apre- 

suren. a fin de que los nuevos miem- 

bros del Congreso puedan tomar po- 

sesión de sus curules el primer lunes 

de abril y el Pres'dente y el Vicepre- 

sidente en la fecha constitucional del 

20 de mayo. 

APREHENSION DE CUATRO 
RATEROS 

Anoche, los detectives Milks, Me 

Dona'd. Ki'day y Harris, efectuaron 
un "raid" en un céntrico hotel, don- 
de lograron la aprehensión de cua- 

tro pjaros de cuenta conocidos con 
el nombra de "pickpockets:" (ratero? 
de profesión, con especialidad en el 

ramo de bolsillos,) quienes acababan I 
de ven'r respectivamente de Cheyen- 
ne· Ksnsas City, Leavenwoth y Vir- 

, gmia, Minn., con el objeto de emplear! 
I sus actividades en un m^dio propi- j 
| co como e de San Antonio. 

j Los cuatro sujetos pasaron a 'a 
i circe! de la ciudad a disposición de j 
1 la Corte de Polica. J 

LA REDUCCION DE LOS 
SALARIOS NO HA ! 
SIDO ACEPTADA 

Se quiere, sin embargo, que 
lo sea voluntariamente 

por los ferrocarrileros 
Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
CHICAGO, enero 28.—W. G. Bes- 

ler. Presidente del New Jersey Cen- 
tral Railrcad y miembro del Comité 

del Trabajo de la Asociación de Jefes 

Ferrocarrileros, excité a los emplea- 
dos a acej>tar voluntariamente una 

reducción en sus salarios para sacar 
a la nación del enredo ferrocarrilero. 
—"Una reducción arbitraria re los 

salarios, dijo Mr. BesJer, ofendera o 

nuestros empleados. Ellos deben vo- 

luntariamente reunirse y decir a las 

^empresas ferrocarrileras que aceptan 

una pequea reducción'1". 
Se citan con este motivo las pala- 

bras de William Lee, aserrando que 
lo que los trabajadores buscan no es 

salarios altos, sino un alto poder ad- 

quisitivo del dólar. Y ese ptdtr ad- 

quisitivo lo ha alcanzado ya dólar. 

Mr. Besler qree también que es un 

mal negocio pagar bajos salarios y al 

efecto declaró: "Si nosotros pagamos 
buenos salarios, tendremos la crema 

de los trabajadores; de lo cortrario, 

otras industrias los tendrn Y ne- 

cesitamos los mejores empleados pa- 
ra nuestros ferrocarriles*'. 

Mr. Besler condena el control del 

Gobievno y la presente supervisión 
sobre los ferrocarriles. Dice que des- 

pués de que el gobierno gastó..... 

$9.000.000.000 en manejar los ferroca- 

rriles los "lia vuelto en pésimas condi- 

ciones, habiendo sealado salaries por 

una ley nacional, sin tener en cuenta 

las condiciones económicas. El go-| 
bierno debe ahora ms de $500.000.000 j 
a los ferrocarriles como garanta, pe-j 
ro an no se entrega esa cantidad .y 

esto hace que sus empresas no puedan j 
pagar sus obligaciones. 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
WASHINGTON, enere 28.—Se a- 

nuneia la formación de una Liga 

que lleva el nompre de "Reconstruc- 

ción del Pueblo", formada por todas 

las uniones de agricultores y orga- 

nizaciones de trabifjo, "non partisans''. 
objeto de dicha Liga es procu- 

rar que los ferrocarriles vuelvan a ser 

manejados por el Uflbierno. a fin de 

llevar a cabo un proferama de justi- 

cia económica que ahorre pr.ra los 

trabajadores americanos $6.000.000.000 
al uo. 

)·>( 
CROWDER NIEGA QUE HICIERA 

LAS DECLARACIONES QUE 
SE LE ATRIBUYEN 

WASHINGTON, enero 2S— El De- 

partamento de Estado anunció ha- 

berse recibido un cablegrama de Crow 

der en quo niega las declaraciones 

que se publicaron en los Estados Uni- 

do» acerca de que deba salvarse al 

Banco de Cuba. 
Segn dico Crowder. jamts ha ex- 

presado semejante opinión, ni en p- 
blico ni en privado, con referencia a 

ningn Banco que opere en Cuba, ya 
sea local o extranjero. 

-Ini 

EL ULTIMO VlAJfc. 

Corra un tren cargado de enfer- 
mos, de heridos que volvan de la 

guerra: carne amontonada, cuerpos 
mutilados, semblantes con tonos de 

agona y crneos intiles con los ojos 
.abiertos y fijos. . 

Entre todos los pueblos que pasa- 
ban, buscahan el nido del pueblo su- 

yo, y en él, unos brazos abiertos y 
el amparo de un rincón donde ple- 
gar las alas, torcer el cuello y mo- g 
rir. R 

Cada vez que el tren se detena, 
abrase una puerta y bajaba un he- 
rido, algn nmero maltrecho, un 

trozo de carne eneferma despreciada 
por las balas; bajaba con !a vista 

colmada de esperanzas; llenbnssle 

de vida los pulmones, aspirando el 

aroma de su pueblo; quedbanse em 
bobados, absortos ante los rboles, 
las piedras, el campanario, hasta 

frente a las mismas ollas de los ni- 

dos y ls flores de las ventanas. Ca- 
da vez que la portezuela se abra, el 

pobre enfermo encontraba dos ros g 
de lgrimas; aquella puertecilla es- 

* 

trecha trocbase, un momento, para 
él, «n puerta del paraso abierta, 

aquel refugio del corazón que tena 

por fondo, como en un sueo, un pe- 
dazo de la patria. Cada vez que el 

tren hua dejaba all, en la estación, 
un racimo de manos que se estrecha- 

ban y una escena de calvario medio 
borrada én las tinieblas. j 
Y el tren marchaba siempre va 

adelante arrastrando aquellos despo- 
jos, dejando tras él huella de sangre 
y triste roco de lgrimas; hundase 
en la noche derramando y sacando 
de sus entraas aquella miseria; co- 

rra, cada vez ms ligero a través1 
de las llanuras; corra desesperado; 
como si huyera de s mismo, como si 
le arrastrase la angustia y la prisa 
de abandonar su carga. 

' 

Ya no era un hospital; ya respira- 
ba la mquina, ya haba Inzdo de su 
vientre aquellas piltrafas de la gue- 

rr; sólo en un rincón de la sombra 

quedaba un bulto rgido envuelto en. 
mantas, que no miraba, ni vea ni j 
buscaba a su pueblo. 
Era un muerta. 
Un muerto que iba aheia el otro I 

mundo; un muerto que no bajara en' 
ninguna estación por ms pueblos que! 
pasasen, un muerto que entraba en » 

un tnel abierto a la otra vida; una £ 
vida sin guerras, donde reina la paz 
siempre. I 

Santiago RUSIOL. j 
:>·1: 

Sooxü» £ (^éoiui/aj 
VIAJEROS 

De Nueva York llegó ayer el Sr. 
Eutimio Calzado. Se aloja en el Ho-| 
tel St. Anthony. 
—Procedente de Monterrey vino 

el Sr. Constantino de Trnava, co- 

nocido hombre de negocios del Nor- 
te. Se hospeda en el Hotel Gunter. 
—De Laredo aribó e. Sr. J. G. 

Vzquez, quien se aloja en el Hotel 
Gjnter. 

" 

—De la ciudad de México llegó 
ayer el seor R. Domnguez, a quien 

1 

acompaa su esposa. Ambos toma-| 
ron un departamento en el Hotel St. i 

Anthony. - 
' 

Los das de este acontecimiento estn ya mu? 

próximos. A usted !e conviene venir a ver las gan- 

gas estupendas que tenemos para usted. 

EXTRA ESPECIAL * I 
SOMBREROS * B i| k 

* 

Para La Primavera · t/ 
Bonitos Modelos Realmente Valen el Doble 

Vea Otros Magnficos que Tenemos a 
$6.95, $7.95 y $9.95 . 

Vestidos para Seoras y Seoritas, He- ^ ag 

chos de Velour, Jersey, y Seda; tam- ÉM| IIL 
bien abrigos. Una gran variedad de 

donde escoger. Val^n $30.00, por.... >% · 

Trajes Sastre, Vestidos y Abr- « aaé 

gos para Seoras y Seoritas, de w 9 j_ J 
todas descripciones, Valen $32.50 j I I 
y $35, por 

" JL taA O % V 
i |j 

Trajes Sastre, Vestidos y Abrigos tf» «t pf 
de $40 a $50 para Seoras y Se- 1 ^JS % I 

oritas, por el precio de JL % % \J 

Hemos agrupado muchos artculos, cuyo precio de I 

venta acusa que no podrn reponerse ahora ni después. I 
. „ 

' 

II 
ADrigos ae 

Silvertones 
VeLours 
Pao de Bolivia 
Broadcloth 

« Piales—Di 

Franela de 20c a 10c 

Franela de 29c a 17c 

Géneros de 23c a 12c 

Guingas de 25c a 14c 

Imperial blanqueado y café 
de una yarda de ancho. Va- 
le 25c por . . 

· · 15c 

Todas Nuestras Existencias de Calzado 
\ 

Para Seoras, Caballeros, Nios y Nias, a Pre- 

cios Excepcionalmente Reducidos. 
" 

I 

CANGAS EN TRAJES 

, 
Para Caballeros y Jóvenes 

Vea los que aqu se cotizan y entonces 
convendr en 

que dejan muy atrs a las 
ofertas de las llamadas ventas 

de medio precio.— 

$17.95, $25, $27.50 y $30 . .f 
VJ I 1 !.. 1- 

lodas ma 

Camisas de 

Percal y de 

Madrs a 

Precios 
Reducido». 

1 odas las 

Camisas de 

Francia 
deben 

realizarse 

V.UCIIU9 IUt 

de 25c a 19c. 
Los Sweaters 
a precio de 

costo. 

Sombrero» 

a Precios 

Reducidos. 

ONE BLOCKTROM ALL CAtt'LINES^ 

BROS 
THE STORE OUT OF THE HIGH PRICE DISTRICT 

Whoa araces Om wkai» 

LIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
ira Catarro y para descargara la mucosa. 

Cada paquete contiene :odo lo necesario. 

Sin do.or-noen?ivo. 
$1.00 en Drogueras j ·->" correo, 

— franco de porte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 

Nueva Orleas. La. 

CASESE 
"Seoritas: enlstense a nuestro Club. 

Tenemos socio? en toda» partee de México 
y de Estado* Unidos. 

Mande $1.00 y le enviaremos a varita 
de correo nuestro CATA LUGO MATRI- 
MONIAL. con lo* nombre», direcciones 

y fotografas de muchas soltaras jr via- 
das hcrmo-an que de». rasarse, Tam- 
bién una lista especial de mujeres e. 
xicanas y de otras nacionalidades. Todo 

por J1.00. Escriba su nombre y direc. 

ci-n con claridad. 
INTERNATIONAL CLUB. 

Box R53. Los Angeles. Ci. h 
1 3381 

BOTICARIOS. I 

SAN ANTONIO. TEXAS." 

R. COHN Y CIA. 

910—910 Vi W. COMMERCE ST. 

BOTICA DE SAN"P£DR0. 
Yerbas medicinales mexicanas y perfume De venta las nuevas 

preparaciones: "El Elixir de Nogal ce Sa^. Vicente,'' el "Vino de 

Quina". Pomada Anti-Reumtic de San Pedro y Pomada Anti-Erup- 
nva de Cohn para toda clase ce erupciones. Contamos con e'reganto 
surtido de papel. Listón y Polvos para Humazo. Pdase Cataloga 
Atendemos órdenes por Correo. 

1 rajes Sastre de 

Tricotina 
Broadcloth 

Sarga 
Velour 

c„ :ii A A 

VC51IUÜ5 UC 

Sargas, Tricotina, 
Crepé de China, 
Mesalina, Tat eta 
y Georgett 

Magnfica Calidad 


