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SOc 
50c 

OBRAS DE OUIDA. 
. 

5 Ce 

El Correo de la Reina ........ ........ SOc 

La Conspiradora 50c 

La Condesa do Vassalis 50c 

La Rocirisona .... 

Los Malhechores. 

OBRAS D£ AMADO ERVO. 
Almas que Pasan SI.So 

Ellos 
.so 

El Donador de Alma.-. Novela 0.40 

Exodo 
1.30 

Jardines Interiores. En Vos Baja 1.30 

Juana de Asbaje 
1.30 

Las Voces 1.30 
Los Cien Mejoras Poemas $120 

Mis Fllosolds .... 1.30 

Perlas Negras Msticas 
1.30 

Plenitud 
1.00 

Poemas 
1.30 

Serenidad. 
1.30 

OBRAS DEL DR. MARDEN. 
Tomos Empastados en Tela.) 

Abrirse Paso S2.0C 

Actitud Victoriosa ...: $2 w) 

Defiende tus Esencias 
>2.00 

El Poder del Pensamiento $.00 

El Extito Comercial ..$2.00 

Jdeaics de Dicha $2.00 

La Iniciación de k» Negocios $2 90 

La Alegra dei Vivir $2. JO 

La Obra Maestra de la vida S2-00 

Paz. Poder y Abundancia ...$2.00 

Psicologa del Comerciante $2.00 

Siempre Adelante: $2.00 

OBRAS DE VARGAS VILA. 

Alba Eoja . 
...S1.50 

Ars. Verba 
- $1.50 

Aurora o las Violetas ........$1.00 

Copos de Espuma 
$1.00 

De los Vieilos de la Eternidad $1.20 

De sus Lis» y de sus Rosas 
...... ..$1.30 

Del Rosa, Pensante - $1.30 

El Final ce su Sueo $1.20 

El Alma de los Lirios. 
......$1.30 

El Camino del Triunfo $1.50 

El Ritmo de la Vida $1.50 

El Archipiélago Ronero ........ ......$1.50 

En las Zarcas dei Oreh $1.30 

Flor de Fango $1.20 

Muerto Agr. estico ...( $1.50 

Ibis 
$1.30 

La Conouista de Bulado $1.50 

La Repblica Romana 
$1.30 

La Simiente 
$1.3C 

La Tragedia del Cristo 41.CC 

Laureles Rojcs SX.S0 

Libre Estética $.1.20 

Los Césares de la Decadencia 
S1.5C 

Los Divinos y los Hsaiinot ..$1.50 

Los Parias 
$1.50 

Maria Magdalena $1-2·. 

Paginas Escogidas $1.30 

Pretéritas 
$1.5< 

Polticas e Historias l.S 

Promesas. Lades 
$1.30 

Rosas de la Tarde $1.00 

Sombras de Aguilas — .....$1.20 

Verbo de Admonición y de Combate ... S..5 
- $1.20 

Vuelo de Cisnes 

OBRAS DE EMILIO SALGARI. 
lA 1.10 cada tomo/ 

Los Piratas de la Malasia. 

La Conquista de un lm;urio. 

La Venganza de .-andeitan. 

La Reconquista de Mompracem. 
El Rey del Aire. 
En Tesoro de la Montaa 

AzuL 

Los Piratas de as Bermudas. 

El Exterminio de la Tribu. 

Las Aguilas de la Estepa. 

La Estrella de la Araucana. 
En el Mar de las Ptfias. 
El Kuo del Corsario Rojo. 

Los Ultimos Filibusteros. 

Los Estragos de m China. 

La Montaa de Oro. 

l~a (iir.ia Blanca. 

Las Maravillas del Ao 2.000 

OBRAS DE SAMUEL SMILES. 
El Caracter 

$3 

El Aberro % i 

El Deber 
S3 

! Ayudarte! 
63 

*" 65 

Viaje de un Joven alrededor 
del Y undo . &.-> 

Vid» d« Jorge Stephenson 
65 

Inventores c Industrióle* 6ó 

OBRAS DE EMILO ZOLA. 
Cuentos a moa 

60 

j1. Mandato de usa Muera» 
00 

l_oi Mistérico de Marie! 1 
50 

La Taberna. 1>& lomos J1.0 

La Confesión de Claudio 0 

La Conu-uu» <le t:ijNtm. Dos toms.. Sl.v 

La Balea. Dos tomos 
$1.0 

Magdalena Ferat 
50 

Nuevos Cuentos a .sinón 
0 

bu Excelencia Eugenio Kougdn. 
2 tomos. SI.0 

Teresa Raquiu 
50 

Coa Pgina de Amor. Do5 tomos 
S1.0 

OBRAS DE CARLOTA 3RAEME. 
« (A O centavos cada uca-j 

Azucena. 
Amores auoiimcs. 
Corazón de Oro. 

Dora. 
El Secreto de tiny Muriel. 
.a su Maana de Sodas. 

Entre does Pecado· 
Invencible Amar. 

Juez y Parte. 
Leonor. 
La Tentación de una Mujer. 

Lucha de Amor. 
La Condena ue Cradoc. 

La Estrella de Amor. 
Sueos del Corazón. 

OBRAS DE MAUPASSANT. 
Berta 

C 

Bajo ct Sol de Africa 
6C 

El Buen Mozo. - tomos $1.: 

£1 Testamento .... tn, 

El Suicidio del Cura 6( 

La Seorita Pesia 
64 
Si 
€5 
6C 
6( 

La Criada de la Granja 
La Loca - 

La Abandonada - 

Intil BcÜ£z«i ........ ........ .. 

OBRAS DE GABRIEL D'ANUNZil 
El ' de la Muerte. Dos tomos 

..SI.. 

El Placer. Des tomos ..81.! 

El Fuego. Dos tomos ........ Sil- 

El Inocente 
6( 

Las Virgtats de las Rocas — 6i 

OBRAS DE BLASCO IBA.EZ. 
El Militarismo mexicano 31. 

Caa» y Barro ai.! 

Cuentos Valenciano· $l.i 

Entre Naranjos ." Sl. 
El Intruso $i.( 

El Militarismo Mexicano $1.1 

Ea el Pais del Arte, '-'res meses et 

Italia SI.· 

Flor de Mayo ... 
$l.t 

La Bodega Sl.t 

La Horda Sl.t 

La Catedral .\.S1J 

La Barraca - $1.1 

La Co&denads. Cuentos St. 

La Maja Desnuda $Li 

Los Enemigos Ue la Mujer $1.1 

Los Cuatro jinetes del Ajwcalipsis ....$!.{ 

Lo· Arto su tas $U 

Lo» Muertos Mandan $1.1 

Luna Beaamor SU 

are Mostrara SU 

Sangre y Arena $l.i 

Oriente. I*r raciones de Viaje) $1 j 

OBRAS DE HUGO CONWAY. 

El Secreto de la Nieve & 

La Caa Hoja & 

1 Misterio! 
& 

Uerido por un Rayo $ 

"Sin Madre ( 

OBRAS DE INVERNIZIO. 
Amores Trgicos 2 tomos $1. 

Al Borde del Abumo y Lazo Funesto. 

2 tomo· $1.; 

Cad.na Eterna. 4 tomos S-. 

Amones Malditos. 2 tomos $1.: 

Calvario de uaa Madre y Ar repfn t-.m ie ntc. 

• I tocos )t; 

-B Albergue del Delito. 2 temos SI 

SI Hijo del Anarquista. 2 tomos Si. 

El Beso de una Muerta y la Venganza 
de una Loca. 2 tomos $1. 

El Genio del Mal t 

El Secreto de un Bandido 6 

El Tren de la Muerte. 2 tomos SU 

U Bailarina del Teatro Real. 2 tomos. .$1 

La Kiia de la porterr. 2 torra» $1-23 
La Resurrección de un Angel 60c 

La Sepultada Viva. 2 tornos 

La Pecadora 60a 

La Ultima Cita. 2 tornos S1.2Q 

'.as Esclavas Blanca?. 2 tomos 51.20 
Las Tragedias de'loe Cejos. 4 tornos ...52.41 

Lis Vctimas de Amor eOc 

Maridos Infames. 2 tomos $1.20 

Mi-torios el Crimen. 4 tomos $2.40 
Paraso e Infierno S9o 

Reina o el Ansel de los Alpes 2 tomos. .51.JO 
Teresa la Resucitada. 2 tomos S!.?0 

Virgen y Madre y Expiación. 3 tomos..II.S· 

MISCELANEA LITERARIA. 
Carne de Caón. Cuentos, por Marce- 

lino Davalas 90c 

Cartas de Mujeres, por Manuel Muz- 

qulz Blanco . 

" 40c 

Discursos y Artculos ele Ignacio Re- 

mires 50o 

Discursos Literarios y Conferencias 
por e! Lic. Jess Unieta $1.20 

El Casamiento de Qi'evedo 60c 

La Vos de la Naturaleza.—Colección de 
hermosas y morales historietas ....$1.50 

Las Mil y una noches. Cuentos Orjcntale.% 

Un tomo empastado SI.20 

Los Mil y un DiaS. Cuentos rabes y per- 
sas. traducidos al castellano SI.20 

La Ley ti» Dios. Colección de leyenda# ba- 
sadas en los principios del Declogo, por 
Da. Maria dei Pitar Sinués $1.20 

Lia Bendiciones de Qrwvedo 60c 

Los Amores de Que vedo 60e 

Los Percances de Quevedo 60c 

Mujeres Celebres de México. Recopilación 
de interesantes datos sobre las mujeres 

_ 
ns.i3 notables que ha producido México.$1.25 

Viajes de Gulliver a diversos raises. 
Edición ilustrada, pasta tela $1.0(1 

Viaje Alrededor del Mundo. Interesante 

relato de ua viaje por las principales 
naciones de! Globo 75^ 

OBRAS DE GRANDES AUTORES 
Amado hasta el Patbulo por Jokai ...$1.50 

Edipo. por Sofocles. Versión castellana 

de José Peres Bojar :.... $1. 

Entremeses, por Cervantes 51.5t 

El Barbero de ;evilla y !.as Bodas e F- 
garo. por Bea'marchis Sl-5( 

El Taraio Perdido, por Milton $1.5 

El Bandolero, por Tirso de Molina $l.ó( 

E Romancero del Cid Sl.ó 
El Abuelo del Rey. por Gabriel Miró $l.5t 

Hamlet y Romeo y Julieta, por Shake- 

speare S1.5( 

La Novia de Lamermoor. por scott .... Sl.St 
L.i Divir.a Comedia por el Dante S1.5( 

La Er.cida. por Virgilio Sl.5( 

Mircya. por Federica Mistral Si.5( 

Pilar Arbarca. La Nieta de ua Rey ...$1.5< 

; BiBLlOTECA DE NOVELISTAS. 
I Tomos amputados ua tela fina.) 

Perez f crick.— 

Ei Pan de los Pobres. Cuatro tomos . . ,S4.0i 

El Amor de ios Amores. Cuatro tornos . .$4.ü( 

El 'nfierno de los Celos, fecunda parte 
de la anterior. Cuatro tomos S4.01 

La Madre de los Desamparados: 4 tomos.S.0< 
La Mujer Adltera. Cuatro tornos $4.O 

Autoras Diversos.^· 
Astucia- o loe Charro.* Coatrabandists. 

Novela mexicana. Do» tomos iZ.Oi 

El Indio Costal. o el Dragón de la 

Reina, por Kerry 
El Sitio do la Rochela $i.(X 

Los 3andi<ios de Londres, por Fe val ....$1.0* 

Memorias de una uegra. por Acevedo ..SI.01 

Memorias. Reliquias y Retratos. Narra- 

ciones patrióticas, por Pesa ..........31.0* 

Mi E*rosa Oficial, por Savage Sl.Oi 

Napoleón, por Durr.as $l.ft 

Un Hijo Natural. ·· Nombeia S1.0 

NOVELAS HISTORICAS Y POPU 
LARES 

«A 30 centavos cada una..' 

Vmor de Madre. 
Btrtoido. B»-rro!dino y Cacaseno. 

Carlornagno o lo> Doce Pares de Francia 

>·· Juan de errallonga. 
Doria J nanita. 
El Barbero de Sevilla. 
El Conde de Luxemburgo. 
Ei Mercader de Venecia. 
Genoveva de Brabante. 
Guillermo TelL 
Herr.ar. Curtes y Marisa. 
Juana de Arco. 
Lucrecia de Borgia. 
La Komarina. 
Manon L>'scaut. 
Maria \ntonieta. 
Margarita de Pargoa. 
Ute.o. el Moro de Venecia. 

Pabio y Virginia. 

NOVELAS DIVERSAS. 
Vrtngnan centra Cixano de Bergerac... .$1.0 
iiv bertoUlino y Cacaseno. Em. 

pactada 
Carmen. Hermosa Novela mexicana por 
don Pedro Caster» 7j 

Calvario y labor, ;or el Gral. Riva 

I'aitcio. Precio $3.2 
Clemencia. Hermosa novela mexicana 

por D. Ignacio liare ira no. Un tomo. 

edicón de lujo 31.·; 
Del Claustro ai Campamento o la Mon- 

ja AKerer. sensacional novela de in- 
fortunio y de amor, por Eduardo Blas- 
co Dos tomos empastados en tela, con 
ilustraciones jg j 

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

Don Quijote de la Mancha. Edición 

Perla, con ilustraciones $2.; 
Ei Dinamitero gj 
E! Pc-cer de una Carte. Novela Mexi- 
cana por C. Martinet Ricstra l.S 

Ei Ttsi/ru de Axayaetl ..... 0.3 
Ei Tüi e. La na.· Lmu-a novela de la 

guerra, por Kellerman $.( 
El secreto de Mu» Aurora, por Braddon 6( 
El Mrtir del Gólgcta.—Hermosa novela 
basada en la vida del Redentor del Mun- 

» do. Edición ilustrada j.j.{ 
E: Kijo Maldito, por Balzac g( 
El Becerro de Oro. ror Braddon i 5( 
El Manuscrito de mi Aladre, por Lamar- 

P 
t!.ae ·:: «V 

6( 
bmi^racion, por Ai.«eso de Viene 6( 
K^cenüs iltf la Vida Bobeara. por Mur- 

Uerjj ......... 

Flor de Pasión —Novela de Amor !^ 61 
Herdclio Berna!, el Rayo de Sinaloal 

Novela Mexicana por J. Ascensión Re- 
yes 51 

Kwtoria del Emperador Carlomagno. 
LmpaAt*:da "... . 4< 

HCa Esposa y Madre—2 tomos Tela .. $5.i 
Juande Kérdrcn. por J. Schuitz 
La Flecha Ne^ra ... g, 
La Isla del Tesoro .................... gi 
La Hija de Moctezuma Jlj 
1.a Abnegación de un Amante por Bril 
don '. 

* 

g! 
La Esposa Honrada.—Novela de moral 

y emocionante argumento por Fernan- 
dez Gonzalez. Dos gruesos tomos em- 
pastadas en tela y hermosas ilus- 
traciones ........ 

La !)«u de las Camelias 
" 

4 

La Ku,-r;ana y el Recluta, por Conscience 6' 
La I usa de !a^ Quimera, Novela mexicana 
por Carlas Gonzlez Pea ..J..... ...,$Li 

La misma obla. empastada en tela .".'..Si' 
La Isia de ios 30 Sepulcros $1 
Las Dos Emparedadas. Novela Mexica- 

na, Pvi el Gral. Riva Palacio $3: 
Los .Bandidos de Rio Frió, por Manuel 
Payao . lomos 

Lo# Tres^ Mosqueteros, con su continua- 
ción "Veinte Aos Después." y El Vis- 
conde de Braxeionae." 5 tomos $3. 

^os Misterics «c la Inquisición $1.; 
wos Bandidos del Amor.—2 tomos «5 1 

Malditas sean las Mujeres—Hermosa no- 
veia pasional, por Manuel Ibo Alfaro ..4 

Mara Magdalena, cortesana y ami». 

ae Jess ... g 
Maria, por Jorge Isaacs "'."."i" g 
Memorias de un Revolucionario "1 
Narraciones de un Cazado- 

"" 

Noches Fantsticas, por R-'l.'Stevenson' 
Dos tomos , , 

Mor.A y Casada. Virgen y Mrtir. o 
vela mexicana ror ei Gral. Riva Paia- 
ció ........ ........ ........ 

Vivir después de la muerte, o !*"hifa 
~ 

de dos :*adres. Obra maestra "del fe- 
cundo nove.ista. Luis de VaL Dos to- 

mos tela, ricamente ilustrado· .... $7 1 

\J9 pcuiuw) 

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

IGNACIO L· LUZALO. 

us N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO. TEXAS 

EN ALEMANIA ,LAS 
MUJERES PODRAN 
EJERCER CARGOS 

El Ministro de Justicia va 

a presentar un pro- 

yecto en tal sentido 
BERLIX. febrero 6.—El Ministro de 

Justicia, Cari Heinzo. anunció en el 

Reichstag·, que tenia la intención de 

modificar las disposiciones que de- 

terminaban la posición de las mujeres 
con respecto al ministerio de su car- 

50. 

Especificó que habla sugerido al 

gabinete la conveniencia de admitir a 

las mujeres, no solamente al estudio 

de la jurisprueenca, sino a todos los 

exmenes de la materia, a fin de que 

todas las que sintieran vocación para 

esta ciencia tuvieran oportunidad de 

recibirse, con lo cual, a su juicio, se 

llegara a deducir en el terreno de la 

prctica hasta qué grado es la mujer 

capaz de dedicarse con éxito a la pro- 

fesión. 
Manifestó en seguida que cria con 

veniente dar este paso preparatorio 
antes de admitir a las mujeres en el 

foro, porque nicamente mediante la 

experiencia efectiva podra resolver- 

se este problema que en la teora se 

viene debatiendo con tanta vehemen- 
cia como esterilidad. 
Terminó su peroración diciendo 

que respecto a la cuestión del nom- 

bramiento de mujeres para desempe- 

ar los cargos de jueces y magistra- 

dos no le pareca haberlo madurado 
todava para tomar una decisión y 

que opinaba que por de pronto se de- 

I bera postergar indefinidamente, no 

debiéndose proceder a considerarla 

sino después de que hubiesen sido ad- 

mitidas al foro como abogados. 
Como un miembro socialista inde- 

pendiente preguntara para qué en- 

tonces les servira a las mujeres sus- 

tentar exmenes jurdicos, el ministra 

contestó que tendran un vasto campo 
en la industria, el comercio y an en 

las dependencias del gobierno, donde 

a base de sus conocimientos del dere- 

cho podr'an ser colocadas en multi- 

tud de puestos. 
o 

El azcar se vende a 25c. 

en Terranova 
ST JOHNS. Terranova. febrero 6 

La razón por la cual el azocar se est 

vendiendo al detnlle a 2." centavos la 
1 libra, todava, en Terranova, fué ex- 

plicada r or el Prim Ministro, Squi- 
res, en una conferencia' celebrada con 

I los importadores del producto, hoy. 

, Aquel declaró que "por un error de 

! juicio," el Gobierno colonial, el que 

II controla el precio del azcar. haM: 
' 

I comprado una gran cantidad para laJ 

l i necesidades de invierne' en el otoe 
1 ltimo, cuando los precios del fnuo 

| eran muy alltds- 

Suprimir ahora el control del Go- 

bierno, dijo también el Primer Minis- 

tro Squires, significarla una pérdida 
de $120,000 para los fondos coioriia- 

l«s, y el Gobierno quiero aceptar ta 

cosa para la actual clcpre«i'>n d" 1" 

negocios y por la* perdidas que la: 

rentas pblicas han sufrid* ya en otras 
de sus fuente?. 

Lo» import-i dores acordart'rt f:r.a! 

mente un arreglo por el cual el Go- 

bierno mantendr et ccntrc.'. y ios pre- 

cios presentes se sostendrn hasta que 
se disponga del gran stock de azficai 

<l>ie se tiene en manen lo que se esti- 

ma que ser pr.ra el próximo mes d< 

junio- Lc's importadores sern infor 

mados con 30 d'as de anticipación d< 

la supresión del control oficial do lo 

5 azcares. 

'·») 
SE NULIFICARON LAS ELECCIO- 

NES MUNICIPALES EN 

BERLIN 

BERLIN", febrero 6.—La Asamblea 

del Distrito. en sesión que celebró ba- 

jo la presidencia del Prefecto, decla- 

j ró. por razones formales, nulas y sir 
efecto la» elecciones a! Consejo Muni- 

cipal de Berlin. 

•I CONSULADO DE MEXICO 

'! IMPORTANTE A LOS ME 
DiEROS MEXICANOS 

' Se recomienda a todos Ioa mexica- 

nos que estén haciendo contrato^ d< 

arrendamiento pira sembrar tierral 

en este ao, QUE NO LOS HAGAN 

VERBALES, sino por escrito y ant< 

Notario Pbiico o testigos; por tri- 

plicado. dejando una copia para e 

dueo, la otra para los inquilinos y la 

. ltima para este Consulado. 

£| Antes de firmar dichos contratos 

debern haberse impuesto del conte- 

nido de ellos detalladamente; y s 

las estipulaciones contenidas en ellos 

le- estn en inglés, vern a un intérpreti 
o traductor de confianza, que les le. 

£ el documento y les explique la. verda· 

ta dera intención da las clusulas del cor 
trato. 

. Estos debern estipular la cantidac 

en efectivo que el dueo adelentar 

mensualnunte al interesado EN 'DI 

ERO, no en efectos, provisiones ( 

,0 raya en tendajos, para su manyten· 

te ción. 
Debern especificar también si e 

;o propietario les dar tierra iibre. y le 

S cantidad de bestias de ellos que pue 
10 1 dan pastar sin costo; y si §e les per 

mite cortar lea para su uso parti· 

cular, etc. 

Con contratos por escrito y claros 

ser fcil después abogar por les in 

^ quijinos y en contra de los arrenda 

tarios que no cumplan con las esti 
' 

pulaciones contenidas en los contra 

tos. 

ta Este Consulado est listo para ayu 
te dar en cuanto sea posible a sus na 

®> cionaJes- pero si faltan los contrato! 

por escrito, se ver imposibilitado di 

10 i litigar o hacer gestiones sobre con 

! tratos verbales o cuentas de tienda 

sj cuando en su generalidad el inquili 

no, ignore cunto sacó de raya; y di 

ese modo est a merced del tendajeri 
, o personas que les ministren directa 

l mente las mercancas para su sub 

siteccia. pues la mayora de ellos ca 
recen de comprobación para hacer e 

reclamo. 
Prof. Francisco Pérea 

Encargado del Consulado. 
(Adv.) 

;c 

FRANCIA Y POLONIA ALIADAS 
EMPIEZAN A ATACAR I 
A . BRIAND EN 

FRANCIA 
% 

La prensa ha cambiado 
de opinión respecto de i 

las reparaciones 
Los comentarios de la prensa 
francesa, inglesa y alema- 
na, a la decisión del Con- 

sejo Supremo Aliado 
LA HAYA, febrero 6.—Loes comen- 

' 

taricts de la prensa francesa acerca de 
' 

los resultados de la Conferencia Inter- 
1 

aliada, a juzgar por los ltimos despa- 

chos recibidos de Pars, son n>uy va- 

riados. 

Una parte de ella sigue llenando co- 

lumnas enteras en que se tributan elo- 

gies al Presidente del Consejo de Mi- 

nistros, M. Briaind, y manifestando 

gran satisfacción por el hecho ile «iue 

haya llegado a un acuerdo y de iue no 

se haya producido una ruptura entre J 
Inglaterra y Francia. 

Xo obstante, ante la gravedad que 

hubiera implicado en conflicto que por 
momentos pareció inminente por a ac- 

titud decisiva y enérgica asumida por 
Lloyd-George al rechazar de la mane-] 
ra ms rotunda y spera las proposi- 
ciones de Doumer, en las cuales se 

!>eda el pago de doce mil millones 

anuales durante cuarenta y dos ao», 

so ha.bfa apoderado dtl pblico fran- 

cés una,excitación nerviosa y un pe- 
mismo tan intenso Jurante los tres 

ltimos das do la semana pasada, que J 
al publicarse la decisión, cuyos re- i 

sultados eraüi menos desfavorables de J 
lo que ?e haba credo, se sintió la 

sensación de un gran alivio, la cual se . 

manifestó en elogios desmendidos para 
>1. Briand, 
Pasada laj tensión, otra parte de la 

prensa inicia ya duros ataques a los 

representantes de Francia, diciendo 

que su poltica fué confusa y que no 

debiera de haber permitido nunca 

que al monto total de las reparaciones | 
se redujera a la mitad de lo que los 

expertos haban fijado como lo justo. 

De lo que estos periódicos se mues- 

tran ms descontentos es de'que el 

acuerdo que se haba anunciado con 

anticipación, tres aos, no se haya 

realizado, siendo el caso que segn 

el arreglo definitivo sólo tendr que 

pagar siete mil. 

Finalmente algunos diarios reanu- 

; dan sus ataques violentos contra 

Lloyd George, diciendo que trató de 

imponer su voluntad en la conferen- 

cia. valiéndose del apoyo de Bélgica 

y faltando al espritu de la entente 

cordial entre Francia e Inglaterra. 

ROTTERDAM, febrero 6.—Los co- 

mentarios de la prensa inglesa al re- 

sultado de la Conferencia Interalia- 

da de Pars no son favorables en niri- 
' gn sentido. 

La mayor parte de los diarios de 

importancia consideran la cantidad 

total impuesta a Alemania por con- 

cepto de reparaciones como exagera- 
ba y manifiesta gran pesimismo de 

que la pueda ir pagando sin sacrifi- 

car su desarrollo y prosperidad, con 

I Id cual, antes de expirar el largusimo 
! 

plazo de cuarenta y dos aos, 
se verla 

en el estado de insolvencia. 
! El ^Evening Standard" dice que el 

gobierno francés manifestó una vez 

ms y de la manera ms marcada 
su 

tendencia a mantener a Alemania 

postrada, no sólo militarmente, sino 

en todos sentidos, agregando que por 

esta razón nunca podr haber armona 

entre Francia e Inglaterra, en lo re- 

lativo a la cuestión alemana, ya que 

los estadistas ingleses sostienen que 

el mejor modo de asegurar la paz y 

la concordia es el de fomentar la re- 

cuperación de Alemania y el alivio del 

pueblo alemn. 

BERLIN*, febrero 6.—La prgnsa ale 

mana se muestra reservada al comen- 
' tar las decisiones tomadas por el 

Consejo Interaliado; pero todos los 

periódicos estn de acuerdo en que 
es 

excesiva la cantidad fijada y en que 

la tarifa impuesta a las exportaciones 
es exorbitante a ms de traer el gra- 

ve inconveniente .de la intervención 

de la Entente en las aduanas alema- 

nas durante el largo lapso de cua- 

renta y dos aflos. 

Xo obstante, manifiestan algunos 

diarios la esperanza de que ser po- 

scible lograr ms tarde la reducción 

de la suma y, en general se concede 

que constituyo un alivio relativo la 

circunstancia de que los dos primeros 

pag^s sean solamente de dos mil 
mi- 

llones y nó de cinco mil millones, co- 

mo los franceses hablan pretendido al 
1 principio. 

Muchos diarios consideran que. an 

' cuando las condiciones no son satis- 

• factoras para Alemania, el resultado 

fué una derrota para Francia, que no 
' logró la aprobación de ninguna dt 

sus pretensiones, y que la Conferen- 
cia marca en cierto sentido un pro- 

I greso en las relaciones internaciona- 

. les. por cuanto el criterio ms sere- 

no de los estadistas ingleses, al cuai 

se adhirieron los belgas, se sobrepu- 
• so al de los franceses. 

1*) 

Un socialista impugna 
la socialización de 

las minas 

BERLIX, febrero 6.—El autor so- 

cialista Barth publica un ftbro titu- 

lado "Exhortación y Dudas" ("Mah- 
nung and Bedenken,") en el cual di- 

serta sobre la socialización de las mi- 

as, ,,tal como la piden los obreros y 

( 
los partidos socialistas, llegando a la 
conclusión que ser un fracaso y re- 

dundar probablemente a la larga en 

perjuicio dejos mismos obreros. 

I 
El autor ante todo impugna la idea 

de que por esta medida se pueda au- 
mentar la producción y cree que, por 
el contrario, disminuir considerable- 
mente con relación al nmero de tra- 

bajadores empleados j 

.os Primeros Ministros 

Briand y Pilsudski 

firmaron ya el 
tratado 

Vmbas se obligan a ayudarse 
mutuamente en caso de 

una invasión por Rusia 
o Alemania 

PARIS, Febrero 6.—;La clsula de 

a constitución de la Liga de las Na- 

lones en la que se prohiben las alion- 
is militares secretas y se estipula 

LUe todos los tratados militares de- 

ten someterse a la Liga para su apro 
jación, antes de' ser firmados por las 

mrtes contratantes, ha sido desde- 

ada de nuevo por dos poderosos 
niembros de la Liga, Francia y Polo- 

li. El Mariscal Pilsudski, en nombre 

le Polonia y el Primer Ministro 

Sriand, en nombre de Francia, firma- 

ren ayer un convenio militar por el 

:ual ambas partes, se comprometen a 

jrestarse ayuda una a la otra, en el 

aso de una amenaza de invasión, ya 

tea de parte de Rusia o de la de Ale- 

nania. 
Si tal pacto se hubiese firmado ha- 

le un ao, Francia se habr'a visto 

)bligada a ir en auxilio de Polonia, 

:on toda su fuerza militar y naval, 
n vez de haberle enviado tan sólo un 

cleo de oficiales y jefes y aeropla- 
nos. 

En vista de la tempestad que ame- 
az desatarse sobre la Europa Cen- 

tral y que parece aproximarse da 

:on da en vez de que sus negros nu- 

>arrones se desbaraten, se considera 

a nueva alianza militar, como un pa- 

so muy importante, pues indica que 
Trancia se halla ahora irrevocable- 

nente comprometida y muy seriamen- 
e envuelto en el caso de que llegara 
ocurrir una nueva guerra. 
Incidentalmente, Bélgica se ve tam- 

>ién envuelta en esta alitnza, pues 

«ibido es que ha firmado un tratado 

;ecreto militar con Francia, para prea 

arse mutua ayua en caso de verse 

itacadas por alguna otra potencia. 
/** 

=och fué a Londres a 

conferenciar con W.. 
Churchill 

ROTTERDAM, febrero 6.—Segn 

informaciones procedentes de Parts, 

el viaje repentino del Mariscal Focl 

a Londres obedece al deseo do nego- 
ciar con el Ministro de la Guerra d< 

Inglaterra. Winston Churchill, acerca 

tie la manera de llevar a cabo las de- 

cisiones relativas al desarme de Ale- 

mania; porque las plticas que tuve 

con el Mariscal Wilson y el Genera 

Bingham no las considera satisfacto· 

rias para Francia, debido a que estas 

no aprueban las medidas rigorosas poi 
las que él aboga. 

LOS HOSPITALES DE IRLANDA 

TENDRAN QUE DAR CUEN 

TA DE LOS HERIDOS QUE 
CUREN 

DUBLIN", febrero 6.—Con el objet 

do cumplir la ley respecto del resta 

bleclmiento del cinlen, se ha pasad 
una circular por el gobierno a todo 

los hospitales, roqu i riéndoles par 

que den cuenta diaria de todo indi 

viduo que ingrese en ellos, para se 

curado de heridas caucadas por bal 

o> explosivos. El informe ha de venl 

en forma detallada, remitiéndosele 

lcl3 autoridades mil i tires en cada casi 

Un notable cirujano Irlandés Joh 

C. McArdlo, dice que e?a orden viol 

los caracteres de la profesión de loi 

médicos en su forma ms tremenda ; 

que no hay potter humano queo Dligu 

a convertir en acusador a ningn el· 

rujano del mundo. 
o— 

CRAIG ACEPTARA LA JEFATUR; 
DE LOS UNIONISTAS 

LONDRES, Febrero 6—Sir Jame 

Craig quien durante muchos noa h; 

sido uno de los Jefes ms prominente 

de los unionistas de tnster, presenta 

ri su candidatura para, en el caso d 

unmie aprttoación ser designado jc- 

parlamentario de los unionista?. 

Esta plaza le fué ofrecida a Edwari 

Carson, que La rechazó, por considera 

se demasiado viejo para las lucha 

que demanda. 

UN BARON tETENlDC 

DUBLIN, febrero 6—El descubr 

miento hecho de determinada canti 

dad de portrechos en el cantillo d 

Dunsany, hogar del barón de dicb 

nombre, ha sido bastante motivo par; 

que se le redujera a prisión, aun 
cuar 

do horas después, fué puesto en lioer 

tad- 
o 

CRISIS RUSO POLACA 

COPENHAGUE, febrero 6.—Un de 

pacha al periódico Politigeti, dcsd 

Riga!, dice qua ha surgido una crisi 

en las negociaciones de paz ru--o pe 

lacas. M. Dombaky, representante d 

Polonia ha demandado ·70 millone 

de rublos en oro a Rusia, pero 
N. Joff 

Primer Delegado de esta ltima na 

ción, so ha negado a ofrecer mis 
d 

30 millones- 
En el mismo despacho! se agrega qu 

ambos delegados han declinado 
los dui 

tos del Tratado ya incluido. 

1 * ( 

SE HA DADO TRABAJO A 33,000 

HOMBRES EN UN MES 

DETROIT, febrero 6.—Desde el 1 

do enero ms de 33.000 hombres hai 

sido empleados nuevamente en !a 

fbricas de esta población, sobre todo 
en las plantas de automóviles, que es 

tuvieron virtualraente cerradas durai 

te dos o tres meses. 
Ms de 50,000 hombres trabajai 

ahora en dichas fbricas, tres das 

la semana, mientras que .hace un me 

apenas 17.000 trabujaban en todas la 

fbricas y en las mismas condicione* 

Se calcula en 125,000 el nmero de Ib: 

sin trabajo <4ue hay actualmente ei 

los alderredorc-s. 

MILIIAKMtNIt 
CAILLAUX ARREMETE 
CONTRA LA GRAN 

BRETAA 

La ataca duramente en 
' 

un libro que acaba de 

publicar en Holanda 
También lanza ataques y car- 

gos contra Clemenceau, por' 
el resultado de la paz rea- 

1 izada por éste 

ROTERDAM, febrero 6.—El exmi- 

nistro francés Caillaux, que no hace 
mucho fué juzgado por 6i Senado de 
Francia a causa de las actividades 

que desarrolló durante la guerra en 

pro de la celebración de la paz me- 

diante un arreglo directo entre Ale- 

mania y Francia, publica un libro en 

el cual ataca el ex-Presidente del Con 

sejo de Ministros, M. Clemenceau, 

quien lo encarceló y persiguió impla- 
cablemente y que es su enemigo mis 

encarnizado. 

Asegura Caillaux que en el ao de 
1917 pudo haberse hecho una paz 
sumamente favorable, la cual hubiera 

tenido cerno base la entente entro 

Francia y Alemania, entente que serla, 

la nica lógica para establecer de una 
manera definitiva y sólida l concor- 
dia entre las naciones del continen- 

te europeo y quo hubiera constituido 

un baluarte contra la poltica tortuo- 
sa y las aspiraciones desmedidas de 

la Gran Bretaa. qi\t? nunca fueron 

sino de resultados funestos para las 

naciones del continente al servirle do 

instrumentos netamente. 
El ex-ministro pasa en seguida a 

exponer, que si s* hubiera obrado en 

esa rfoma, Francia habr'-i salido de 

la contienda mil vacas mfts vigorosa 

que como salió ms tardo, y ante 
to- 

do con un prestigio sin igual, y que 
a la vez la vitalidad económica de to- 

da Europa no hubiera sufrido daes 

graves y perduraoles, habiéndose po- 

dido reponer con relativa facilidad, 

ya quo todava no hab'a sobrevenido 

ia catAstroie. 
Contina diieendo que si «l arries- 

gó su vida, y su honor por la 
celebra- 

ción de esa paz grandiosa, fué por 

que era el nico momento en quo S3 

poda lograr, evitando a Francw, a 

Europa y ai mundo entero trastornos 

cuyas consecuencias sen incalcu:a- 

bles. 

A continuación pasa a comentar la 
' 

actitud de Clemenceau y manifiesta 

, que este tiene toda la inmensa res- 
' 

ponsabilidad de haberse opuesto a 

ella con una tenacidad y un apasiona- 
miento sin lmites, persiguiendo el - 

lo fin de ver realizado el concepto de 

la "victoria," tal como lo conceban 

los romanos, y sin comprender que en 

nuestros tiempos modernos esos 

. "triunfos" ya no dan los frutos que en 

épocas pasadas se esperaba de ellos 

con toda razón; puesto que no exis- 

ta ni el momento económico ni el mo- 

mento social, en la forma en que aho- 

ra existen. 
Termina diciendo Caillaux que el 

resultado de la paz realizada ms tar- 

3 de por Clemenceau no tuvo 
otro re- 

- sultado sino hacer triunfar de mane- 

0 ra definitiva el imperialismo de In- 

3 slat erra y condenar por tiempo 
inde- 

\ finido a las naciones del continente a 

- seguir uncidas a su carro, a la vez 

r que el tratado que ampara 
dicha paz, 

1 no ha producido mfts que la an.irqu'a 
r general, de la cual puede resultar en 

i cualquier tiempo una nueva guerra. 

.(o) 

Las leyes britnicas so- 

; bre la moneda se 
han unificado 

» LONDRES,, febrero 6—-E1 'Londcn 

Times" en un artculo especial de su 

tdición de hoy da conocer el pre·» 

pósito enunciando en varia"? 
de las po 

sesiones britAnicas, respecto 
la con- 

veniencia de unificar en todo el imperio 

de la Oran Bretaa las leyes que go- 

biernan la moneda, emisiones de papel, 
I 

arancelas, impuestos y gravmenes pa- I 

ra el mejor desenvolvimiento de di- 

' versas industrias especialcente de la | 
de azcar en Jamaica, de cuya isla 

se 

1 importan brazos en Cuba, para 
le pro- 

ducción azucarera. 

Se indica el medio de orenni/ar 
una 

flota inter-colonial con;.» primer paso 

para la federación antillana con pro 
" 

pósitos comerciales, que habr'a see 

' sariamente quo proceder a la federa- 

'3 ción poltica. 
> ) o ( 

Winston S. Churchill 
ser el heredero de 

su primo 
I 

> LOX15RBS» febrero 6-—El Seere- 

5 tario del Ministerio de la Guerra Sir 

. Wlnscto'n Spencer Churchill, heredar1 
3 las propiedades de su primo Lord 

j Herbert Vane Tempest, (ue 
ha falle- 

» cido de resulta de las heridas recib - 

. «fas en un descarrilamiento en Gales, 

; 3egn dice el Daily Mail- 

Las propiedades que se citan redi- 

j tan 5,000 libras esterlinas al ao. 

POR FALTA DE MATERIAL NO SE 
ENTREGA CARBON 

BERLIN, febrero 6.—El gobierno 
alemn notificó a la Comisión Inter- 
aliada que considerables cantidades 

de carbón de Westfalia ya extraido no 

, se hab'an podido entregar por falta, 

j de material rodante. 

ULiiiVA MUJLA 

Drado 5.CC0de estos eleeantes rlnturones. y 
drecio. NO MANDB OiiNER",Bandf l» 
medida de su éintur» y Dina Quelnipnl 

l 
Quiere, y PAQÜELO AL RECIBIRLO. 

\Jt\ UM/LHLJ 

LA PROXIMA OFEN- 
1 SIVA TROTZKY 

Tiene establecidos seis 

cuarteles secretos de 
reconcentración 

_! 

CONSTANTINOPLE. febrero ff.— 

LeOn Trotzky, el Ministro de la Gue- 

rra Soviet ruso, ha dado instruccio- 

nes reservadas para la próxima ofen- 

siva en una conferencia llevada a ca- 

bo en Moscow- Se asegura que los boj 

shevikis disponen de 30 divisiones de 

infantera y e 22 de caballera' en los 

frentes de Rumania y de Polonia. de 

ms, segn las noticias recibidas, tie 

nen los rusos seis cuarteles localiza- 

dos en los siguientes lugares, como ccn 

tros de dirección, Baku, Kasan, Ros- 

ten', Moscou Perm y Omsk. 
)·: t 

EL BOLSHEVIKISMO EN PERSIA 

CONSTANTINOPLE, febrero ti.—El 

pueblo de Kasvin ha sido inv.idito nor 

fuerzas bolshevikistas tataras. Di- 

cho lugar esti situado a :H> muas ue 

Teheran, segn los despachos recibi- 

dos. las trdpas britnicas han empeza- 

do a evacuarlo 
(*) 

Ha mejorado mucho la 

Princesa Carlota 
> BRUSELAS, febrero 6.—Ha mejo- 

rado mucho en su enfermedad !a prin- 

cesa Carlota que se encontraba, gra- 

vemente enferma de gripa. encontrn- 

dose segn dicen icis médicos fuera 

de peligro. 
C*) — 

QUIEREN EL COMUNISMO EN 

LAS UNIONES OBRERAS 

BERLIN, Febrero 6.—Las agrupa- 

ciones obreras que se han adherido 

a la Tercera Internacional de" Moscou 

decidieron no renunciar por eso a ser 

miembros de las uniones, an cuando 

estas hayan protestado contra la pro- 
paganda rusa. Pedo por otra parto 

determinaron no omitir esfuerzo algu- 

no para lograr que en dichas uniones 

imperen los comunistas. 

PARA LA DEBILIDAD 
NERVIOSA. 

Toda person* cuyo sistema ner- 

vioso ha Sido arruinado por el 

exceso de trabajo, cuidados y 

dems dolencias: o que sure de 

debilidad y tiene una convalcs- 

cencia lenta o defectuosa, como 

resultado de alguna enfermedad 

aguda o infecciosa, encontrara 

en FORCE una ayuda benéfica 

para normalizar su vigor y sa- 

lud. 
FORCE se encuentra a 1» veata 

en todas las 

H. G.C 
ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
Para Catarro y para descargara la mucosa. 

Cada paquete contiene todo lo necesario. 

Sin dolor-inofensivo. 
{1.00 en Droqueria* o *or correo, 

— franco de porte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Orleas, La. 

CASESE 
"Seoritas: enlstense a nuestro Club. 

Tenemos socios en toda.'; partes de México 
y de Estados Unidos. 

Mande $1.00 y le enviaremos a vuelta 
de correo nuestro CATALOGO MATRI- 

MONIAL, con los nombres, direcciones 

y fotografas de muchas solteras y viu- 

das hermosas que desean casarse. Tam- 

bién una lista especial de mujeres me. 

xicanas y de otras nacionalidades. Todo 

por $1.00. Escriba su nombre y direc. 

ción con claridad. 
INTERNATIONAL CLUB. 

Box 663. Los Angeles. CaL 

"OMADA OONZALE2 

La mejor <M 
mundo para qai· 
Lar callos, mea· 

quinos, xot·· y 
toda clase de gra- 
no* de la glcL 
Remtame 24 rts. 
en estampilla* d« 
correo, m d un 

centavo de con- 

tribución da gu*> 
rra. y a vuelta 
de correo ta su- 
do una caja da 

— Pomada, üón da 

porte. Devuelvo e) dinero sin ms trmi- 
tes a la pertona que se cure y nu saos óe 

estas enfermedades. Una docena. 12.00 U· 

kr« de porte. 
ESPIR'DION GONZALEZ 

P. O. Bo; S4Z. Laredo. T«r*s. 

fAKA CAiJALfLrj^ltOo. 

Un Cinturón $1,75 
Con Su Inicial en =· 

Este es el cinturón mas moderno que 
1 

>ie fabrica. e< de piel negra con hebilla 
estlio de plata oxidada. Heruoeconv 

lentras -nos quedan podremos darlos en este 


