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Los pedidou se 

despachan por to- 

rreo, con los gis- 

tos pagados, el mis 
mo da que se re- 

cibe !a orden. 

Utilidad Prctica-Poesa-Cucntos para Nios.—Religión. 
OBRAS DE UTILIDAD PRACTICA 
Arte» Grficas.—Fórmtil& 7 procedi- 
miento s para tipografa C ra badas, 
linotipia, cte 75< 

Art· de quitar las manc'ixs en todn 

clase da tejióos 7S« 

Cria de Gallinas: el cali aero, incubación, 
alune atoe y bebidas, higiene. ceba, cas- 

tración. enfermedades y curación, em- 

paque y transporte del huevo, por A. 

Espaaet y E. Zanabria *. SI-30 

Cultivo de Hortalizas: libro que ensea 

{lcticamente el cultivo de toda clase 

de hortalizas: ajo. repollo, cebolla, r- 
bano. tomate, «aparrado, lechuza, te- 
?o antes Rodrigues y H. Zanabria. .$1.70 

Elementos de Mecnica.—Fuerza. movi- 

miento resistencias, maquina^ i.ma-es. 

equilibrio, densidad, etc. 60c 

£1 Médico de las .Familias Manual teó- 

rico prctico de Medie-a. al * cauce de 
todos. Un tomo tela $1.23 

£1 UZ.ro de las Madres.—Obra muy til 

por loa conocimientos que procura 
a las 

madres de familia. para cumplir su au- 

gusta misión de formar y educar a lo· 

hijea ·····. ·......·· ...... ........ M 

Guia del Amansador de Caballos y del 
Pi- 

cador : método mexicano para domar 

en - horas caballos y muas bruta·» o 

cerriles, or Francisco Mora S1 -TO 

fiel " de Combate, incubación, cria, ali- 

mentos y bebidas, cómo :e conoce el 

supremo sallo <ie combate, preparación, 
jueces, apuestas, macas y trampas por 

Paulino López $1.70 

Xlizier-e del Matrimonio.—ill libro de lo· 

esposos, por el Dr. Pereira. de la Eeal 

Academia de Medicina ds Barcelona Un 

tomo tela ..$2.04 
£a Medicina Casera.—Tratamientos Sen- 

cillos y fciles para combatir teda cla- 

se de enerxaedrdts y accidentes. 60« 

La Verdadera Ciencia de Curar. Tra- 

tamiento natunsta moderno y tnodo 

de conocer las enfermedades por la 

expresión del ro tre Un temo tela...$4. 
La Leyes de Tesas, eesritas en Es- 

paol - .....51 00 

Manual del Fogonero Maquinista, por Cou- 
dert-—Un volumen tela $1.71 

Manual del Comerciante y Epistolario Co- 
mercial.—Obra tilsima para totia per- 
>caa de ncsocio 63 

Aiil Quinientos Secretos del Hogar.—Co- 
lección de recetas practicas para la lim- 

pieza de enseres domésticos, telas y vesti. 
Sos; compostura de ropas y objetos; to- 
cador. higiene. etc. ..... Oe 

Novsimo Contador Universal. Manual de 
cuestas ajustadas, con el cuati se re- 

suelven vioienta-neatc 'oda clase «le ope- 
raciont's. sin necesidad ce somero· 

ni clculos «Se 

Plantas qu« curan y plantas que ma- 

tan. Tratado de botnica medicina! 
para la curación de todas las en- 

fermedades 80q 

Recetario de Medicina Domestic!- Colec- 

ción de recelas para tedas las enfer- 

medades. El mejor libro de medicina 

popular que se ha publicado. Un tomo 
te.a 53 

Becrcte» de la Naturaleza.—Libro de gran 
utilidad ea el hogar, por la turna de re- 
cetas y enseanzas que contiene To 

MANUALES PRACTICOS 
La mejor colección en »n genero. — oraos, 

empastados en tela a $1.00 cada une). 

Manual de Albaileria. 
Manual de Carpintera de Taller. 

Manual de Cerrajera y Obras de Hierr% 
Manual del Cohetero y Polvorista. 

Manual det Confitero 
Manual de Electricidad. 
Manual de Fotografa. 
Manual del Hojolatero. 
Manual de Jardinera y Corticultur4. 

Manual de Lechera. 
Manual de Mecnica Industrial. 
Manual del Pintor. 
Manual del Telegrafista y Telefonista. 
Manual del Relojero. 
Manual del Fabricante de Velas. 
Manual de Veterinaria y Equitación. 
Manual del Zapatero. 

Pronto tendremos, eempieto nuestro fjj 
surudo de manuales. 

Ü 
BIBLIOTECA DE INDUSTRIAS 

LUCRATIVAS 
(A 60 centavos cada toaao} 

Cultivo de la Patata. 
Cria de Cabras. 
Caballos de Carga. 
Explotación de Vacas lecheras. 
G&sido Laht. 
Industria Azocaren. 
Industria Algodonera. 
Las flores y sus perfumes. 

MATERIAS DIVERSAS. 
Album de canciones populares escogidas. 
Operetas y Zarzuelas 50e 

Arte de pinar en el juego $1.60 
Curso -ompieto de Ajedrez, por Lasker. -0· 

El R?y de los Cocinero·. Tratado rric- 
, 

tico de cocina 60c 
* El Arte de hacerse rico, por Beuja- 

min Franklin 
" 60c 

I oibiiotcca de la Ria. Obra capaz de h·*. 
i err rer a los muertos.—2 tomos tela 2.C9 

i E! Aua de Casa. Cela de la mujer 
I bim educada en materia de cocina. 

I modas, higiene. costumbres sociales, 

medicina, etc 50c 

El Ruiseor Mexicano.—Colección de can- 

j cionCs populare», con retratos de algu- 

I non artistas y una serie de lecciones 

i>ara aprender guitarra 40c 

I La Cocinera Moderna.—Novsimo 
manual 

I de cocina, con cerra de mil fórmulas pa- 

; ra hacer Ion ms exquisitos platos de la 
cocina espaola y francesa 60c 

' 

La Tribuna PopuL-.—Modelos «le discursos 
para fiestas soc.sle? familiares y pa- 
trióticas ; jirosos. b.Acrafias. etc Obra 

j ilustrada coa grabadas 80e 

i Los Sueas explicados, por e! Mgico de 

i Astracn.—Un tomo Pasta GOc 

Método Completo de Solfeo, por don H£a- 
> rioa Eslava ?0c 

Método de Solfeo, primera parte 80c 
I Método de Solfeo] secunda parte ........ SOe 

j Método completo de ".)a.io, por Lemoine. 

—La mejor obra en su enero y la 

mas recomendada por los buenos maes- 

tros 2.7$ 

Monólogos y Composiciones para Reci- 
tar. Entresacados de los mejores poe- 

tas espaolea e hispano-americanas .. 75e 

Moderno Secretario de los Amante».—Car- 
tas amorosas, arte de agradar y de ser 
amado, escritura secreta de los amantes, 
lenguaje de las flores, frutas, abanico, 

etc; y colección de Pensamientos pata 

patales - 25c 

Nueve Método para Aprender a tocar Gui. 
tarra, sin necesidad de maestro SOe 

Orculo Novsimo o libro de los destinos. 45c 

Pensamientos para Postales.—Recopilación 
s versos para tarjetas postales, abani- 
cos y albums ........ 60s 

Ferfecto Secretario Mexicano.—Modelos de 
Cartas comerciales, literarias, familiares 

y amorosas, pensamientos para postales 
y cartas de pedimento. Libro especial pa- 
ra el pblico mexicano. V tomo grande 30c 

Secretos de la Belleza Femenina.—Libro 
desuado a conseguir el sello de la ele- 

gancia y el buen gusto y el aumento y 

cuidado de os encantos fsicos 60s 

OBRAS POETICAS. 
J. e Dios ttza.— 
El Arpa del Aaoor ..................31.60 
Flores del Alma ...... $L$Q 

Hogar y Patria 51.60 

Las dorias de México $1.4· 
Poesas Escogidas 70c 

Recuerdos y Esperanzas ............. .$1.60 

Utversos.— 

Antobg'a de Poetas Mexicanos Moder- 

nos SOc 

Cantos de vida y Esperanza, por Ru- 

bn Daro 70c 
Con la sed en los Labios—Enrique 
Gonzlez Martnez $1.59 

Del Bato y Arribea.··, poemas calle- 

jeros r»~ Marcelino Davalo» $1.00 

El Libro del Cabello de Oro. de los Ojos 
Celestas y de las Manos Blancas 
Poesas de Rafael Lo ano Jr. ...... 1.30 

El Libro AxuL—Poesas por Adalberto 
Esteva 70c 

El Parnaso Mexicano.—2 tomos $1.40 
Lascas, por Salvador Diaz Mirón $1.00 
Los Cien Mejores Poemas <·. Enrique 
Gantilw Martinez S6c 

Mb Dramas Intimos, por Marcelino Da- 
valas $1.06 

Poesas de Antcnio Plaza 60c 
Poesas Escogidas de Campo amor. —Un 
temo tela $1.40 

Poesas de Manuel Gutiérrez Njera. 
—2 tomos tela 2.S0 

Pasionarias por Manuel M. Flores .... 70c 
Poesas de Manuel Acea 70c 
Poemas Selectos, por Luis G. Urbina .. SOc 
Poemas selectos de Agusr'n F. Cuenca. .$1.50 
1 arabo Las y otros Poemas—Enrique 
Gonzlez Martnez SOc · 

Sonetos y Sonatas.—Poesas de Miguel 
Bolaos Cacho $1.25 j 

Tabaré.—Hermoso Poema lrico por Zo- 
rrilla de san Ma-nt.—1 tomo tela ..$1.09 

Jardines de Francia. Poesas de En- 

rique Gonlalez Martines SOc 

BIBLIOTECA POPULAR. 
Estilo General de Cartas 50e 
Libro de ios Sueos 30c 
Libro de los Chistes Z0c 
Nuevo Lenguaje de las Flores Frutas. 
Abanico y Piedms Preciosas 30* 

CODIGOS MEXICANOS. 
Constitución de 1857 904 
Constitución de 1917 ,....$1.2S 
Codigo Civil Edición Oficial $2.00 
Código Penal $1.60 
Código de Procedimientos Civiles $1.60 
Código de Procedimiento» Penales ....$1.69 
Código de Comercio $1.60 

BIBLIOTECA SELECTA PARA 
NISOS 

(Tomo» ilustrados. & 45 en flavos cada uno) 

Aventuras de Teresa Paute 
Corazones Dormidos. 
Cuentos de Anderson. 2 tomo*. 
El Teatro de Anmale». 
El Instinto de los Animales. 
El Molino de los Pjaro». 
El Amor y la Guerra. 
El Premio Gordo. 
El Sueo de Pepito. 
El Espadachn. 
El Heredero. 
Flores de Juventud. 
Juegos y Hazaas do Anü_ütm. 
I.a Cabana de! Tio Tom. 
La Pcara Vanidad. 
La Fuerza del Bien. L 

La Vanidosa Alicia. 
Mimos de Nias. 
Por Mentir. 
Paquito o Explorador. 
Robin ion. 
Roina. 
Un Chariot de! Mondo AnimüL 
Un Ministerio de Animales. 
Un Experimento del Dr. Ox. 
Un Drama en los Aires. 
Verdades y Fantasas. 

BIELIOTECA RECRETIVA. 
(Cuentos y lecturas instructivas.—Lujoso· 
tomos ilustrados a 90 centavos cada uno.) 

Aventura» de Animales. 
Cuen:oS de Hadas. 
Cuentes para Nios. 
El Mundo de los Nio*. 
E Mundo Animal para NoS. 
E! Aclruo. 
El Libro del Nene. 
E1 Pais de ai Maravillas. 
El Mundo Maravilloso. 
Escuela de.Animales. 
Episodios y Aventuras. 

Episodios de la Historia Sagrada. 
Horas Felices. 
LeedciO.—Cuento· morale». 
Lecturas de Historia Sagrada. 

- Las Tribi"acioncs de Metercta. 

Los Nios de otros Pases. 
Los Hijos del H>T~r. 
Mi Primera lectura. 
Mi Libro Favonio. 
Nios Buenos y Nios Malo». 

Narraciones Extraordinaria*. 

Tardes de Otoo. 

OBRAS DE RELIGION. 

Ancora de Salvación 7«i 
Biblia c« la» Nios, por el Padre Sachet. 
Obra ilustrada ccn grabados y un mar» 
de la Tierra Santa 90c 

Catecismo del Pudre Rlpalda 10c 

Cale cismo Histórico, por t-Ieury Se 

Comulgador General 75c 

Catecismo de Pcrsevetancia $LOO 
Devocionario de Lavaile. aumentado con 

!a Semana anta. Visitas al Santsi- 

mo, Ejercicio Diario, etc 76c | 
Devoción de los Siete Domingos de San ! 

Jos 30c 

El Devoto Joeefino.—Colección de ora- 

ciones en honor de San Jo sé, ;>or 

Abadiano 1.201 

Filosofa Elemental. por Bal mes 1.25 I 

Historia Sagrada.—Libro del Antiguo y I 

Nuevo es Lamento, que contiene la his- 1 
tona del pueblo de Israel, viendose clara- | 
mente cómo se prepara 13 venida del 

' 

Mesas. Edición de lujo, con profusión j 
de grabados 2.00: 

La valle Nacional Mexicano, >tra 

grande - 1.49 
La imitación de Cristo, por Kemois .... 0c 

Pequeo Lavaile 80c 

Pequeo Lavaile Nacional 45c 

NOVENAS ESCOGiDAS. 

La Pursima Concepción 15c 

Nuestra sra. de los Desamparados.... 15c 

Nuestra Seora de Lourdes loe 

Nio Jess 15c 

Nuestra seora del Carmen 16c 

Nuestra ra. de la Candelaria 15o 

Oficio Parvo de la Virgen 16e 

Oficios de Difuntos le 

San Antonio de Padua 15o 

San Isidro « 15c 

Santo Nio de Atocha 10o 

Santa Cecilia 16c 

Santa Lucia 15c 

San Francisco Javier 15o 
Santa Teresa de J-iss loe 

San Lorenzo 15c 

San Juan Bautista 15c 

Sagrado Corazón de Maria 15c 

Nuestra seora de .-itocha 15c 
San Francisco de Paula lie 
San Agustn 15c 

San Cayetano 15o 

ban Vicente de Paul ..... loe 
San Pedro Apóstol ...... ..... !5« 

San Francisco de AsiS 15c' 
San Juan N'eromuceno ... lóe j 
San Ignacio de Loyola 15# 
San Jiiruel lSe 
Jubileo de las Cuarenta horas 15e 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro Postal, de Express, o en Carta 
Certificada, a 

IGNACIO E. LOZANO. 
" 

118 N. Santa Rosa Avenue. San Antonio, Texas. 

I_A IfcMKIHLfc til/UtLA IMPLAN 

TADA EN RUSIA POR LENIN 

La revista intitulada. "I-a. Biblioteca 
Universal'' est publicando un diarto 

redactado bajo la tormenta revolucio- 
narla bolsheviki, por el se&or Héctor 

Nicole, que fué maestro de trancas «n 
Rusia. Particularmente dedicado al 

estudio de la eacueia. y del nio en el 
pas del Soviet, sus escritos contienen 
paginas edificantes. Por este diario, se 
sabe que en Kuala el aborto se ha he- 
cho lcito, por gracia de Lenine, y al- 
gunas clnicas lo practican a expensas 
del Estado. t a pesar de esta* pret-au 
clones, el nio nace, entonces 1a preo- 
cupación inmediata del Gobierno es a- 
poderarse de 1. quitndoselo a la ma- 
dre. Kn Petrogrado y en Moscou, 
cuando una madre promete entregar a 
nu hijo tan pronto como éste tenga 
cuatro aos, recibe una ayuda de cu- 

nero. 

KI resultado del sistema pedagógico 
de los bolshevlkl es la anarqu!a- Kn 
la "escuela libre y mixta", se entra, 

como en un hotel. Los alumnos la fre- 
cuentan cuando les da la gar.a: lle- 

gan a ella con las manos en e! bolsi- 
llo. el sombrero en la cabeza, el ciga- 
rrillo en ios labios, sin libros, sin pa- 
pel. sin lpiz. Se pasa de una clase a 
la «ira, a la hora que el alumno gus- 
ta... Las calificaciones y los exme- 
nes estn abolidos. En Vento?, cerca 
de .Moscou, los alumnos vivan en unt» 
morada bastante buena. El Soviet la 
haba .rrebatado a un comerciante y 
la haba dedicado a los alumnos, pe- 
ro pronto el abandono fué destruyen- 
do lost muebles, y las sucledaoes »— 

fueron acumulando all. Los lechos 
carecieron pronto de toda clase de ro- 
pas. Los vveres eran insuficientes y 
se servan de un modo innoble. Los 

alumnos en aquella casa establecidos 
no hacan otra cosa, tirados sobre sus 

colchones, que leer novelas y Jugar a 
las cartas.... 

Vea ustea en ta 5a. oglra nuestras 
listas de libros. Tenemos el surtido 
ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texas. 
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UN COMITE DEL LAMINO 

DEL MERIDIANO, EN 
MONTERREY . L 

Cooperar construir la 
carretera de Canad a 

la ciudad de México 

MONTKRREY. junio 17.—En ut. 

tren especial pasaron para la ciudad 
ti» México los comisionados de la 'Me 
ridi'm Highway Association" presidi- 
dos por el In . Rollin J. Windrow, In- 

geniero en Jefe de la Sección del Es- 
tado de Texas, habiéndose detenido 
en esta ciudad algunas horas para 

conferenciar con el Gobernador y fun- 
dar el Comité local. 

En laN estación fueron recibidos por 
una comisió-i de la Cmam de Co- 
mercio presi iidu por el Sr. Jess r>- 

rara e inmediatamente después se di- 
rigieron al dfpacho del Gobernador, 
con quien celebraron una contervncia. 

En slla se trató de la cooperación 
de la ciudad de Monterrey y del Esta, 

do para la construcción de la carrete- 

ra entre el Canad y la ciudad de 

México en la parte que le corresponde. 
El Gobernador propuso que en lugar 

de que el camino de automóviles si- 

guiera de Monterrey a Saltillo, como 
estaba proyectado, tomara la dirección 
a Montemorelos. Linares y Ciudad 

Victoria y de all' siguiera su ruta a 
San Luis Potos, arguyendo como ra- 
sor.es poderosas que esta ltima re- 

gión es ms conveniente para !a ca- 
rretera por abarcar numerosas plani- 
cies y lugares donde abunda el agua 

y podr estar en contacto coa la zona 
l>etrolera. 
Los comisionados, después de tomar 

nn ligera "Vunch'' que les ofrecieron 

los ms prominentes hombrea de ne- 

gocios. se trasladaron a las oficinas 
de la Cmara de Comercio, para fun- 
dar el Comité local de la "Asociación 
del Camino Meridiano." 
En la referida junta se discutid el 

jisantesco proyecto y después de ser 

» » viuuom^u... 

signó provisional la Mesa Directiva 

del Comité Regiomontano que quedó 
formado por los Srcs. Carlos Garza 

Cant, Presidente; Roberto A. Bremer. 
Vicepresidente: y Rodolfo M. Gana 

Secretario y Tesoreo. Este comité ten 

dni una junta el miércoles próximo pa 
ra designar Ja delegación que debe 

asistir en Laredo Texas a la primera 
conferencia internacional que se reu- 

nir. a fines de este mes con el obje- 
to de tomar importantes acuerdos pa- 
ra que a la mayor brevedad den prin- 

cipio los trabajos de la proyectada 
carretra entre Winnipeg. Dominio del 

Canad y la ciudad de México. 

LA DELEGACION DE LA "ROUND 
TA3LE" VISITARA MONTERREY 

Las damas de la '"Pan-American 
Round Table" que presididas por la 

Sra. J. C. Groswold pasaron rumbo a 

la ciudad de México acompaando a 
los delegados americanos qu»i van al 

Congreso Internacional de Comercio 

en la ciudad de México, aceptaron la 

invitación que les hizo el Gobernador 

del Estado, para visitar la ciudad a su 

regreso. 

Con este motivo el Gobernador ha 

celebrado algunas conferencias con las 

directivas de los principales centros · 

sociales y culturales a fin de prepa- 

rar los agasajos que se dispensarn 
a las damas de la "Pan-America?» 

Round Table" durante su próxima vi- 
sita. 

La invitación del Gobernador fué 

extensiva a los «ome~ciantes de los 
Estados Unidos que concurren al Con 
t,»eso Comercial. 

PROYECTO PARA LA NUEVA 
PENITENCIARIA 

El ingeniero de la ciudad Arturo 
V. Gonzlez ha entregado al Goberna- 
dor los proyectos que se le encomen- 

daron para la construcción de la nue- 
va Penitenciarla del Estado, que ser 

próximamente erigida y que 
' 

paree» 

contar con todas las comodidades mo 
dernas y adems ofrecer mayores 

seguridades y condiciones de higiene 

— '· ···. ..«*· 

qut' l. Ul'lUU X9AUII UCi k-i 

Dichos proyectos estn siendo oo- 

jeto de un cuidadoso estudio. 

ECONOMIAS EN El GOBIERNO 

En una reciente entrevista que el 
Gobernador concedió a los represen- 
tantes de la prensa anunció que iba a 

hacer reducciones en el personal de 

empelados para evitar mayores eroga 
ciones al Erario que est, pasando por 
una dura crisis. , 

LA CASA DEL TEJEDOR 

Algunos recuerdos acerca de el sitio histórico en que Na- 

poleón 111, celebró su entrevista con Bismarck, y que 
acaba de ser vendido en pblica subasta 

Traducción del frareés para 
"LA PRENSA" 

A lo que parece acaba de venderse 
en pblica subasta la casa, tristemen 
te histórica, en que, !a maana del 2 

de septiembre de 3870, Napoleón III, 
vencido, tuvo la primera conferencia 
con el seor de Bismarck; es la casa 
del Tejedor "Maison du Tisseur". co- 
nocida ms bien con el nombre de 

"Maison du Tisserand," que es el q' 
lleva en "La Debacle', de Zola: por 

lo dems, no hay gran diferencia en- 
tro "tiserand" y tisseur ", y en seme- 

jante caso el nombre importa poco, 
pues lo nico que cuenta es e! hecho. 
La noche del 30 al 31 de agosto, lle- 

gó a Sedn el Emperador. Kaba pa- 
sado la mayor parte del da 31 en la 

subpreectura sin saber nada de lo 

que pasaba y esperando con su resig- 
nación habitual, en la que entraba 
una parte tan grande fatalismo, los 

acontecimientos, sin hacerse ilusiones 

acerca del resultado de la lucha tra·; 
bada alrededor de ]a ciudad. Ese mis- 
mo da les hab'a dirigido a las tro- 

pas una proclama, la ltima que fir- 

mó, en la que les deca sin embargo: 
"No hay motivo para desalentarnos'. 
El lo. de septiembre, a las cuatro de 
la maana, se trabó la «batalla: Na- 

poleón III que habla escrito en esa 

proclama: "Desde el momento en 

que la Emperatriz me representa dig- 
namente en Pars, he preferido el pa- 
pel de soldado al de soberano", se di- 

rigió a caballo al terreno en que se 

disputaba la suerte de Sedn, y tam- 

bién. se encaminó a los puntos de 

mayor peligro, buscando la muerte, 

si hemos de darles crédito a algunas 

personas que se hallaban a su lado 

en aquel instante trgico. C-rca de él 
fué muerto el Capitn de Hendecourt 

y el General de* Courson y el Capi- 
tn de Trecesson fueron heridos gra- 
vemente. Cerca del medioda, volvió 

a Sedn donde reinaba ya el pnico. 
A las seis la partida estaba perdida y 
la bandera blanca flotaba sobre Se- 

dn. 

El Rey Guillermo haba hecho que 

cesara el fuego y envió al Teniente 

Coronel Dronsert de Schellendorf a 

que pidiera la capitulación del ejér- 
cito y la rendición de Sedn. El Em- 

perador. después de· que este oicial 

fué introducido, le respondió que de- 
ba dirigirse al General do Wimpffen, 
nombrado comandante en jefe del 

ejército en lugar del Marisca.l de Mac 

Manon, herido y que. en susnto a él. 

iba a hacer que el General Reille !e 

llevara una carta al Rey de Prusia. 

EsUi carta se hallaba concebida en 

los términos siguientes: 
Seor mi Hermano: 
Xo habiendo podido morir en me- 

dio do mis tropas, no me queda por 
hacer otra cosa que poner en manos 

de Vuestra Majestad mi espada. 
Soy de Vuestra Majestad buen her 

mano. 

Napoleón. 
El Rey de Prusia, que recibió en 

Frenois la carta del Emperador, le 

envió esta respuesta por conducto del 

General Reille: 
Seor mi hermano: 

Lamentando las circunstancias en 

que nos hallamos, acepto la espada de 

Vuestra Majestad y le ruego que se 

sirva nombrar a uno do sus oficiales 

provisto de vuestros plenos poderes 

para tratar de la capitulación del 

ejército que tan bravamente se batió 

a vuestras órdenes. 

Soy de Vuestra Majestad buen her- 

mano, 
Guillermo 

Al recibir esta respuesta. Napo- 

león lr designó al General de Wimp- 

ffen, para que tratara con el Gene- 

LAS FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO 

Se est realirando una campaa de 

econom'as y de moralización 

CIUDAD DE MEXICO, junio 17.— 
El ms importante problema que ha 

estado procurando al Gobernador del 
Distrito Federal es el que se refiere 

a la nivelación financiera de la& oti- 

cinas de su dependencia, que debido 
a a mala organización se encuentra en 
condiciones deplorables al grado que 

exista un déficit que montaba a una 

fuerte cantidad. 
El Departamento de Hacienda, est 

realizando una campaa de economas 

y de moralización en la distribución 

de los fondos pblicos y gracias a ella 

ha logrado detener el despilfarro quo 

imperaba y est próximo a obtener el 

equilibrio de los presupuestos. 
Con esto objeto se estn efectuando 

muy seguido escrupulosas visitas de 

inspección a las dependencias de Go- 
bierno que manejan caudales para ob- 

servar y justificar su estado econó- 

mico y a diario se sigue el curso at 

las finanzas. 
o 

LA MUJER EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

El fenómeno feminista en los Esta- 

dos Unidos—escribe Enrique Sartorio 

en "De Libro en libro"—, presenta una 
variedad interesante de tipos, y da lu- 

gar a las ms bizarras anomalas psi- 

cológicas. Aqu figuran las mujeres 

sin gracia, ruidosas, angulosas y a- 

griadas, que protestan, investigan, sen 

tencian en todo. Unas se rebelan con- 

tra la vivisección de los conejos; otras 

corren a denunciar una pelcula cine- 

matogrfica que consideran indecen- 

te; otras hacen gestiones a fin do qua 
en los museos, las estatuas no carez- 

can de las hojas clsicas de la higue- 
ra. Estas pobres criaturas esaltadas 

son la pesadilla de los ministros evaj» 

gélicos. de los sacerdotes católicos, de 

!os hombres polticos. Xo pocas, po- 

sedas por la mana de decir siempre 
la verdad de lo que sienten, viven di- 
ciendo impertinencias a todo el mundo 

y haciéndose a todos aborrecibles. Mu- 

chas se proponen con tenacidad mor- 

ral de Moltke. La entrevista del en- 
viado del Emperador de los franceses 

y del Rey de Prusia tuvo lugar 
en Douchery donde estaba el cuartel 

general alemn. El 2 de septiembre, 
a la una de la maana, fueron cono- 

cidos los resultados de ella por Na- 

poleón III que, ante las diversas exi- 

gencias formuladas por el General de 

Moltke, decidió hacer una' gestión 
personal cerca de Guillermo, con la 

esperanza de que tomando en consi- 
deración sus relaciones anteriores, el 

Rey de Prusia atenuarla el rigor de 
ellas. Y esa fué la causa de que, des- 
de el amanecer, tomara el coche y 

acompaado de tres generales se di- 

rigiera a Donchery. 
Envió con anticipación al General 

Reille para que previniera al seor 
de Bismarck de su llegada. Lo que 

pasó entonces nos lo ha narrado en 
su libro. ".3 Etapas dolorosas", el 

Barón Albert Verley, hijo del ex- 

Coronel de los Cien Guardias, en el 

que hace revivir, con una emoción 

que atestigua su fidelidad a la memo- 
ria de Napoleón , pero al mismo 

tiempo con un apego constante a la 

verdad, fundada en una documenta- 
ción abundante y segura, los das q' 
el Emperador pasó en suelo de Fran- 
cia. ! 
El seor de Bismarck, que se ha- 

llaba acostado an. se vistió a toda 

prisa para ir a presencia de Napoleón 
IH, dice ei Barón Albert Verly, se 

hallaba en una caleza descubierta con 

tres generales, portaba' el uniforme 

de diario de General de división con 
una capa dragona suspendida de los 

hombros; su rostro plido, minado 

por el dolor y por la tristeza, perma- 

neca, no obstante, impasible: le pre- 

guntó al Conde de Eismarck si po- 

da ver al Rev de Prusia. Bismarck 

la respondió que el Rey se encontraba 
bastante lejos, en Vendresse, y que 

en tanto que llegaba su soberano se 

senta feliz ai ofrecerle al Emperador 
hospitalidad en la casa que ocupaba 
en Doncherv, la del Doctor Jeangeaud. 
"Se inició la marcha en esa direc- 

ción, pero Napoleón III. lleno <le im- 

paciencia. 1c pidió al Conde de Bis- 

marck, que marchaba a caballo de- 

trs de su carruaje, si podan dete- 
nerse en la casita que se vislumbra- 
hL a orillas del camino. 

El Emperador y el Canciller se ins- 

talaron en una pieza del primer piso 
donde conversaron: el Emperador tra 

tó de obtener mejores condiciones pa 
ra el ejercito, y el Ministro prusiano 
respondió que esa era una cuestión 

de orden militar que deban arreglar 
entre s los generales de Wimpfenn y 
de Moytke. agregó el Ministro prusia- 
no que poda versar la conversación 
sobre las condiciones de paz. y el Em 

peradnr declaró que, dada su calidad 

de prisionero, no poda tratar y que 

le tocaba, al gobierno de 2a Empera- 
triz Regente, el haoerlo. 

"Desde ese momento, la conversa- 
ción ya no tenia objeto y el soberano 

y el Ministro descendieron y se ins- 

talaron afuera de la puerta de la ca- 

sa. El tejedor se apresuró a propor- 
cionarles sillas a! Emperador y a Bis- 
marck lo mismo que a los generales: 
las dems personas del séquito tuvie- 

ron que sentarse al borde del cami- 

no. 

Poco después llegó el General de 

Moltke, no pudo hacer otra cosa que 
repetir lo que haba dicho ya Bis- 

marck. y el Emperador tuvo que re- 

signarse y que convencerse de que 

no obtendra nada y que no le queda- 
ba ot.u cosa por hacer que dejar que 

Wimpffen y Moltke firmaran la ca- 

pitulación. 
"En cuanto partió Moltke, Bis- 

EL MATRIMONIO DEL GRAL. 

ALMAZAN EN MONTERREY 
NUEVO LEON 

.MU.M'lKK'Ll junio Ji.—.Ayer 

efectuó en esta ciudad el matrimonio 

del gentral Juan Andrew Almazn co 
la seorita Lilia Berlanga Villanueva. 
El acto religioso se efectuó en la 

Catedral, oficiando el Pbro. Job de la 

Solegadad Garcia Gil. El templo es- 

taba muy engalanado y luca un ex- 
quisita iluminación. Apadrinaron t». 

los contrayentes los padres de la 

novia Don Francisco Berlanga y Doa 

Edelmira Villarreal de Berlanga; el 

Dr. Eleuterio Espinosa y doa Liber- 
ia \rillanueva de Espinosa; el Dr. Al- 

berto Berlanga y doa Francisca VI- 
llanueva Vda. de Morales; el Sr. Fe- 

derico Gómez y la Sra. Dolores Sepl 
veda do. Gómez, el Dr Guillermo O' 

Leam y la Sra.. Soledad Morales Vi- 

lla nueva de Learn, el Sr. Manuel Gó- 

mez y la Srita. Ana Marfa Cortazar. 

Los padrinos de lazo fueron el Sr. 

Leónides Andreu y la Srita. Mara 

Alicia Mora; madrinas de ramo las 1 

Sritas. Clotilda Villarreal y Angela 
Zorrilla; Corte de Amor las Sritas. 

Rosa Garca, Ana Martnez Villarreal 
y Magdalena Cortazar; pajes los ni- 
os Oscar Manuel Morales y Ernesto 

' 

y Hortencia Cortazar Villanueva. 

Después del matrimonio civil hubo 

un banquete y baile en el Chalet 'Quin 
ta Calderón," al que asistieron nume- 
rosas familias de la mejor sociedad. 
Los nuevos esposos salieron para 

Torreón, donde fijarn su residencia, j 
En esa ciudad los Jefes y oficiales 
van a agasajar al general Almazn y 
a su joven esposa, con una alegre 
fiesta campestre, que tendr lugar el 

domingo próximo en uno de los ms 

pintorescos parajes ̂ e la laguna. 
* 

I 
bosa. redimir a algn pobre diablo, y 
no cesan de perseguirlo da y noche, 
amonestndolo, aconsejndolo, infati- 

gables en su obra de redención. Pero 
la gran mayora es muy distinta. El 

no satisfecho instinto maternal, que e» 

insuprimible, las hace buscar sustitu- 
tos en donde ponen una gran belleza 

moral; benefician con delicadeza,^ o. 
huérfanos, a expósitos, a muchachas 
pobres, a familias desgraciadas. Una 

de esas mujeres filantrópicas recorra 
diariamente muchas calles para ir a 
dar lecciones de msica a los "hijos 
de unos inmigrados faltos de recursos 
que vivan en un lejano .barrio de gen- 
te pobre de Nueva York. En los Es- 
tados Unidos hay un gran respeto ha- j 
cia la mujer. Ella va y viene sin que i 

nadie se atreva a ofenderla. A la pa- 
1 

labra de acusación de una de e-Has, 
el supuesto culpable es detenido. Es- 

te privilegio, que la proteje, rara, vez 

degenera en acusación calumniosa, ' 

t 

Vea usted en Ta 5a. pgina nuestras 

listas de libros. Tenemos el surtida 

mis completo y nuestros precios son 
(os ms bajos.—CASA 'EDITORIAL 
LOZANO. 8an Antonio, Texas, 

CARPENTIER-DEMPSEY 
Tercer articulo del seor Epike Webb 

Carpentier debe apresurarse en 
su preparación si quier~ 

derrotar a Dempsey 

Traducción del francés para 
"LA PRENSA" 

La semana pasada fu' en automó- 

vil a Manhasset, donde se prepara 

George Carpcntier para el gran com- 

bate, y en seguida fui al campo do 

preparación de Dempsey, en At.antic 
City. Mi visita· al campo del boxea- 
dor francés me convenció de que Car 

pentier debe cambiar desde luego su 
método debe preparación, dedicarse a 
ella seriamente, poner — su servicio a 

algunos rudos y robustos 
" sparring 

partners" y prepararse activamente 
para* el combate, si no quiere ser de 
rrotado. ' 
>os medios de preparación de Car- 

pentier—a menos q' haya ocultado su 

juego—no conviene a los preparativos 
del combate que va a tener, que es 

considerado generalmente, como el 

ms notable de todos los tiempos > 

que a mayor abundamiento, ha adqui 
rido' el carcter de acontecimiento 
internacional. Yo quiero a Jorge, lo 
considero como un boxeador mara.vs- 

lioso y hasta el momento de mi visi- 

ta a·" Manhasset crea que era. sin 

disputa, el nico capaz de hacerle 

frente al campeón de los boxeadores 

de peso pesado. 
Pero he aqu algunas cosas de las 

que vi: un par de fósiles papamoscas 

que segn supe, eran "sparring part- 
ners"; una pequea casa sin nada de 

lujosa en la que se aloja Carpentier 
y finalmente una especie de peque- 
a caudra en la que se halla· instala- 

do el gimnasio en el que se prepara 

el hombre que aspira al campeonato 
del box de peso pesado. Después vi a 

Goldberg, que se dijo es £l mejor de 
los "sparring partners" de Carpcntier 
y que, en mi presencia, boxeó dos 

"rounds" con el campeón francés. 
_ 

Goldberg es un bravo veterano., ori- 

ginario de Panam y tiene derecho a 

toda clase de respetos por haber he- 

cho siempre lo mejor que ha podido, 
pero para ser sincero con mis locto- 

"es y con la esperanza de 1:0 herir 

a ninguno de mis amigos, debo decir 

que Goldberg no sabe gran eo.a del 

noble arte del box. Digo esto porque 
quiero ser verdico, pero no deseara 
ser mal comprendido por millares de 

cx-soldados a quienes considero como 

amigos y que acaso me hacen el ho- 

nor de concederles algn valor a las 

opiniones que emito en estos arteu- 

los. 
Jorge, durante los pocos instantes 

que lo vi en el "ring", no estuvo tan 
rpido ni tan flexible ni me pareció 
tener el estilo brillante y confiado 

que tena hac» un ao o dos en Fran 

cia: y sin embargo, cuando lo vi pe- 
saba quince buenas libras ms que 

ahora. Ciertamente es preciso que 
acente un poco su preparación s 

es q' quiere hacer un buen papel el - 
de julio, cosa que har, no lo dudo. 
He aqu ahora un gran contraste. 

En Atlantic City vi a un joven boxea 

dor a un gladiador grande y podero- 
so en quien la confianza brota por 

todos los poros. Se halla magnfica- 
mente atezado por el sol, sus mscu- 

los sobresalen como acolchados de 

acero y a su derredor se presentan co 

mo "sparring partners" algunos .mo- 
zos robustos, fuertemente constitui- 

dos que, cualquiera que sea su valor 

como boxeadores cientficos, son ca- 

paces por lo menos de atajar !a pe- 

lota en un campo de preparación. En 

Dempsev no se observa la m«nt<r ne- 

gligencia. Muy oor el contrario do 

Carpcntier. c! rey de los boxeadores 
de peso pesado ejecuta su programa 
cuotidiano como si fuera para él un 

verdadero placer. En mi concepto, 

Dempsey ha hecho tales progresos q 

debe en lo sucesivo ser muy pruden- 
te. Es necesario que un boxeador no 

alcance su condición perfecta^ dema- 
siado tiempo antes del combate. 

Ya tienen ustedes ahora algunos 

datos buenos y actuales acerca dei 

combate Carpentier-Dempsey: pero 

es probable que la situación cambie 

en un par de semanas. Todos saben 

que Carpentier es muy astuto. fc,s 
posible que el boxeador francés y sus 

consejeros traten de producir la im- 

presión. en el campo de Dempsej. de 

que Jorge no hace ningn esfuerzo 

metódico para llegar a una 
* forma 

conveniente? Los boxeadores h"\ *cu 
dido frecuentemente a estos ardides. 

Recuerdo una estratagema del ex-cam 

peón do los pesos "batam . kid il- 

la-ms. y de su "manager», Da\e art 

rtik. hacc algunos aos, cuando U- 

liams se adiestraba para un "-embate 

importante contra Johnny Ertle . de 

Saint—Paul. Por una razón c-ualauic- 

ra hizo saber Wartnik que deseaba 

• 5 peso se fijara en 120 libras en 

el momento del combato;]'e^ tarde habiendo aceptado Ertle esc 

peso/exigió Wartnik US libras, cosa 

en la que se convino. Se esp«t*6 el 

rumor—probablemente para nsp-rar 

un exeseso de confianza· en el campo 

de Erte—de que Williams se da 
- 

taba tratando de descender al peso 

exigido. Aquello era inexacto, pero ni 

Wartnik ni Williams lo desmint.eron 

pblicamente. El combato deba te- 

EN HONOR DEL OBISPO DE 

CHIHUAHUA 

Telegrama Especial para "LA FKJSNSA". 

EL· PASO, Texas, junio 18.—Ano- 

che se efectuó en el Casino Mexicano 

de esta ciudad, una Velada en honor 

del Obispo de Chihuahua, Monseot 

Antonio Gulzar y Valencia, que llegó 

ayer aqu, para tomar parte en la 

procesión de católicos que tendr., lu- 

gar maana domingo. # 
. 

La Velada resultó muy brillante, 

tanto por la concurrencia tan selecta 

que a ella asistió, como por el tra- 

bajo de los artistas y oradores que 
tomaron parte. 
£1 Obispo de £1 Paso, Monseor 

Schuler, pronunció el discurso de 

bienvenida en correcto espaol, ha- 

biendo sido muy ovacionado, contes- 

tando Monseor Guzar y Valencia, 
dando las gracias en una sentida alo- 
cución por.la manifestación de que 

era objeto y teniendo palabras de 

aliento para los mexicanos que viven 

en este pas. 

ner lugar el lunes, y el hecho fué qne 
el sbado anterior Williams pesaba 
preSicamente 117 libras. 
Es posible que Carpen tier trabaje 

mucho ms de lo que quiere que se 
" 

sepa afuera y c-s posible que simple- 
mente se divierta los dfas en que los 

extranjeros son admitidos a su cam- 

po. y que se apresure a su prepara- 
ción cuando todo el mundo se halla-> 

excluido de ella, con excepción de los 
que lo estn adiestrando. Es posible 
que Joe Jeannette. que es un esplén- 
dido "sparring partner", y uno o do3 
fuertes mozos ms. trabajen con Jor-~ 

ge c-n sesiones secretas. Esto parece 

muy lógico. Joe Jeannette y Sam Mc- 
Vey estn constantemente en el cam-· 

P°. i 
Pero de todas maneras a Carpentier 

le queda an mucho por hacer, en- 

mi concepto, antes de hallarse lisio*" 

para bailar un tango con un hombre" 
como Dempsev. ,V 
Hay actualmente un curioso con-" 

traste entre la preparación de Jos' 
dos rivales. Carpentier debe apresu- 

rarse si quiere llegar a la "forma" 

perfecta y Dempsey, por el contrario," 
tendr que "darse garrote' si no quie- 
re rebasar la cima y declinar. 

Spike Webb, \'M 
Monitor de box de !a Academia 

Naval de los Estados Unidos.- 

Montepo de Crescent 
UNA LIQUIDACION ES- 
PECIAL PARA ESTA 

SEMANA 
CAMISAS DE MADRAS 

De muy buena calidad .y 
bonitos colores. Valen 

$2.00, QCn 
por i/Ux* 

CAMISAS DE SEDA 
De bonitos dibujos y cali- 
dad superior. Valen 

§7.5°, QC 
por .... ;... ·& 

CALZADO . 

Zapatos de cuero negro o 

amarillo, va- O ATt 
len $6.50, . 
Vestidos de Muselina para 

Nias 

Muy buena calidad y a- 

tractivamente adornados. 
Tamaos del 2 al 4. Va- 
len hasta $2.50, 

ARTICULOS PERDIDOS 
Mquinas Singer Cfl 
de §65.00 
Bicicle 

$55.00 
Petaca 

$15.00 
Anillo 
de $35.00 
Anillo de 
de $50.000 .... 

Relox Elgin . $6.95 
Relox de $12.00 $3.95 

$2.50 

Bicicleta, nueva de^24 50 
Petaca de ....$9.95 
Anillo de brillante^ | g gQ 
Anillo de brillante^20 gQ 

Anillo de oro 
:hal 

$25.00 
Chai Mexicano de $9.45 

Crescent Loan Office 
739-741 W. Commerce St. Es- 

qigna con Laredo 

Se 'Presta Dinero 

Pintaras. 
Barnices. 
Alambrados. 

Pinturas para 
cristales. 

MADERA 
Alambrado* 

Mallas 
bre 

Herramientas de Jardinera 
Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 

POMADA OOKZALEZ 

La 
mondo 

ilemitame 
en 

correo, 
centavo 

Iribución 

porte. Devu-ivo el dinero 
te· a 1: perxona quo ae cure 7 no 

estas enfermedades. Una docena, 
kn de porte. 

' 

ESP TUTO ION GONZALEZ 

SEA SU PROPIO AMO 

Esta cmara tjrt 
ricamente. y usted 
ero desde el mome 
Se enva junto con 
qumica!», etc. li'sta 

$1-00 como depósito y ln< 
al recibirla. Su valor es 

Pasamos el porte, 
da o se le devolver su 


