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Novelas de los mejores autores mexicanos y extranjeros 
BIBLIOTECA DE GRANDES 

NOVELAS. 

DttmaS. 
Coc<!» Mon'ecrisfo. eon su eoa- 

t!r.u-<ción. La Mano del Muerto 

S tomos 
Las TV* Dion's 2 tomos - w 

Lo» Tres Mosqueteros, coa Su continua- 

ción Veinte fies Después y e! Vizcon- 

de de Bru2c!one Castro tonvw S3 0 
Memorias de un Médico. 2 totcoe $1-30 

Yc/or Hugo.— 
Cartas a la Novia 75c 

Cosas Vistas ... .».·· oc 
Ao Terrible — ..... — 75c 

SI Hambre que lie 7oc 

El Noverta y Tres 
Kan de Is'.acdia o el Hombre Fiera ···· 
Historia de un Oriisen 
La Piedad Suprema J=e 
Los Castitt» "5c 

Los Trabajadores del IT 75o 

Les Miserables. 2 tornos . .....31.50 
moras de un Medico. 2 tosioe........S^M 

NaiH>!e el Pequso ......... ........ 75c 

!)|uc?ira Srsu de Pari# ········· «5c 

Rayo» y jootM* ..····· ··«·· ··· ,0c 

Julio lcme·— 
Tinco Semanas ea Globo »5c 

De la Tierra a !a Luaa 75c 

La Vuelta il Mundo en SO Das 75c 

Lw Hü«s del Capitn Grant. 2 tornos. .5150 

Viajes al Centro d<? 5a T:erra 
_ 

75c 

Veinte ntil LejcuSs de Viaje Subma- 
rino ......... .............. 75c< 

Xavier de 11 on te pin.— 
El Coche No. 13 75c 

El Molino Nesrro 75c 

El Medico de las Locas. 2 tomoa .....SI 50 
. i Confesión del Bohemio 75o 

la H.ja de! Asesino 13c 
Hij-i de Margarita. 2 tomos *1_30 

La Muerta en Vida 75c 
La Mujer del Payaso 75c 
La Panadera ............ ...... ..... 75c 
La GinUr.» ' 75c 
Las Pecadoras 7bc 
Los Amere* de un Loco 7Se 
Los Crmenes de la Vmbiclón ......... 75c 
Los \.T.cr-s de Provincia 75c 
Lee Drama* Uel Adulterio 75c 
Los Misterio de ia india 75c 
Sa Alteza el Amor 75c 

Majes'ad el Dinero 75c 

Luytnif Sné.— 
Los Hijos del Pueblo. 2 tomos — .51.50 
Los Siete Pecad»* Capitales. 2 temos. .11.30 
ilurtin El Expósito 75o 

Pablo F'tai.— 
Los Aaur-s de Pars 75c 

Emilio Gaboriau.— 
El Dinero de los Oros 75a 
Proceso Leroajc ...... 75c 
Por e| Honor de! Nembre ......... ... 75c 

ilutri (trmaiu.— 
El Hijo Abandonado To 
El >ecreto de Matilde ........ 75o 
La Venganza del Morabito 75« 
Los SaltimbaQuis ... 75c 

1iurc 1lurio.— 
ES Hijo de a Loca 75c 

HU Huertano del Üt^tmiento 75c 
E. cornet-i de UrUeucS ........ ........ 75c 
Las Des Rivales 7c 

Autores Diversos·— 
'andidos Aristócratas ......... .....,· 75.. 
rabióla 75^ 
Sil Bias de Saatiliana 75. 
ta:o'U de Napo.eon I ................ 7^ 
La Envenenadora ...........I 75c 
'-as Ruinas Je Palm ir» ......... ..... 75c 
' Cabana del lio Xom 75c 
Los Conquistadores del Polo 75c 
Lee Lltjmos Dus do Pompcya 75c 
lemenos de Garibaidi 75c 
'.'sear y Amanda. 2 tocata ?150 
iVao Vadis? ... 75c 
iobiscn Crusoe ...... 73- 

[ >BRAS DE OUIDA. 
I H-bé ....... ...... SOe 

Si Correo de la Rein* ........ 60c 

La Censuradora . 
5nc 

La Condesa de Vessaiis 
f-l Rodrinona 
Los Malhechores. « » 

SOe 

OBRAS DE VARGAS VILA. 
Aiba Roja . ... .. ........ ....... . JIM 

Ars.Verba ........ $1.50 

Aurora o la· Vientas ...SI 00 
°«pus de Fjouma ........ ..$100 
De tos Viedo» de la Eteuiidad $1.20 

De sus Lijes y de sus Rosas $1.50 

>el Ro»ai F ensarne» $1 50 

SI Alma de ios Lirios. lj 

£1 Camine del Trienio SI SO 

£1 Ritmo de la Vida ........ ....... .$'.53 

El Archipiélago Sonoro $1.50 

En la* ir zas dei O ret· $1.50 
Huerto Airas tico 51 uQ 

Mor de Tango $1.00 
ibis ... 

$1.50 

La Conquista de lüaancto ....... ...$l.i»0 

La Repblica R ornar ...$150 

La Simiente - ........ .......$1.69 

La Tragedia del Cristo 51.50 

Laureles Bojes ......$1X9 
Libre Estibes ........ ........ ......$1.20 
Los Césares de ta Decaoenci» $1.5· 

Los Divinos y to* Biuuum IliJ 

Loa Panas '. $1.50 

Mara Magdalena ..$1.29 

Pginas Esogxtas ........ S1.M 

Pretéritas 1 
Polticas e Historias .....$1.59 
Prosas. Lauües $1.50 
Rosas de ia 'farde $109 

obre las Vias Muertos. 51.?0 
Sombras de Asuiias $1.20 

Verbo de Admomci. a y de Combate ..$..50 

Vuelo de Cisnes $1.29 

OBRAS DE EMILIO SALGAR!. 
(A $1.10. cada tomo) · 

£1 Hijo del Corsario ttojo. 

| 1 Rey del Aire. 
i £,au:m::me ce una Tribu. 
on ?! Mar de laa Perlas. 

; ~n las Monillos de Africa. 
En Tesoro de la Montaa Axu. 

Dcsurtució:· de Cartaco. 
La Estrella ce >3 Ariucania. 
La Giraa Blanca. 
La McDtaüa de Oro. 
La Recw quista ee Momprareat. 
La Venganza de saneoaaii» 
Las Acuitas <ie la Estepa. 
L«S Maravillas del Ano £.000 
L.-s Estragos de la Chica. 

L»s Piratas de las Bermi-dü. 
Les Piratas de 1 Malasia. 

Los Ultimo* Filltrotero·. 

Los M-ncrio» de !a India. 

OBRAS D£ EM1LG ZOLA. 

Ei Vientro de Paris.— Dea torree i 1.00 
La Taoerna. Dos toaos ii.O 
La Contusión de Claudto 50e 

La Coiii|iasta d« Pi tasa na Dos tomos. .Sl.UO 

La Ralea. Dos tomos $1.00 
Los Misterio» de Marselia ó O 

i Magdalena Férat Me 

| 5u Excelencia Eugenio Rourén. 2 tomos.$1.00 
Teresa Raquia 50c 

OBRAS DE CARLOTA RAEME. 
i A 00 centavos cada una.) 

Azucena. 
Corasen ds Oro. 
Dora. 
El secreto de Lady Muriel 
En 'Su Mi nana oe Bodas. 
invencible aw. 
J">e* y l'iifie. 
Leonor 
Lucba de Amor. 
La Coccew ue Cradoc. 

OBRAS DE GABRIEL D ANUNZIO 
&1 1 nunlo de la Muerte. Dos tomos ..JU0 

El Placer. Dos tosaos $l.a» 
ta Fuego. Dos tomos J 1.2.1 

El Inocente 60s 
Las Vrgenes de las Rocas 60c 

OBRAS DE HUGO CONWAY. 
El becreio de 11 .Me*· 60c 
La Casa Roja eos 

1 Muttrw 1 60c 
Heneo per un Kayo $0 

Sin Madre 

^BRAS DE BLASCO IBANEZ. 
i y Barro ......S'-SO| 

"ui-nto V.iienciano· J1.C0 

rVre Naranjos SI.SO 
"! ..........St. 
El Militarismo Mexicano $1.89 
En el Pais del Arte. Vres meses er 

Italia 81.60 | 
flor de Mayo ..- ... 81.60 

La Botega ........ ........ ..81.60 

La Horda 81.60 
La Catedral 81.60 

La Barraca .SI 

La Tundea.ida. Cuentos SI.60 

La Maja Desruda ....81.60 
Los Enemigos de 3 Mujer 81.60 
Las Cuatro Jinetes del Apocalipsis ....81.n0 

Loe A-canaulas 81.60 
Los Muertos Mandan 81.60 

/.una Benatnor S1.S0 

Mtre Mostrum S1.60 

Sanare y Arena 81.60 

Orlente. (Narraciones de Viaje) 81.60 

OBRAS DE INVERNIZIO. 

Amores Trgico· 2 tomo* 81.20 
Al Boide del Abismo y Lazo Funesto. 

2 tocio· $1.20 

Atac-es Malditos. 2 tomos 51.20 
Calvario de una Maüre y Arrepenliitettc. 
3 tomos 81 j0 

E! ahorcado del Parque. 4 tomos $40 
El Albergue del Delito. 2 touios 81-28 
El Hijo d,»l Anarquista. 2 tomos 81.2# 

£1 B«so de una Muerta y la Ver.cansa 
de una Loca 2 tomos ........ ......81.20 

El Tren de la Muerte. 2 tomos 1—0 
La Bailanca del Teatro R*a!. ? tomos. .81.2· 

Hija de le Porter- * *_.j:oe ....... .$1-23 

La Resuireceión de un Angel .......... 60s 

La Sepultada .Viva. 2 tomov ...8128 

La Pecadora 60· 

La Uluma Cita. 2 tomos $1.20 

Lu Esclavas Blancas. 2 tomos 51.29 

Las Tragedias de ios Ctlos. 4 Uimos ...$2.40 
L3s Victimas de Amor 60a 

Mandos Ir.tamcS. '£ lomos Si -0 

Misterios del Crimen. 4 tumo· 82. tO 

Parau» e Infierno >0« 

, Rica O el Angel de ka Alpes 2 temos. .81.20 
I Teresa la Resucitada. »o9no3 J1 20 

Virgen y Madre y Zrpiac ón. 3 tumos..$1.80 

ÜÜKAS DE MaUFASSANI. 

Berta 60o 

Bujo ei <m de Alfica 60c 

El Buen M-.IO 2 tomos ....,$1.-0 
El Tatt&meate oOo 

Suicidio u;l Cira 60.· 

La Seorita Perla 60 

La Criada de la Granja 60· 

La Loa 60o 

La Abandonada 60c 

Intil Belleza 60· 

OBRAS DE AMADO ERVO. 
AimuS que Pasas $1.30 
El ios 

1.30 

r.: Donador dt Almas. Novela 0.10 

Exodo 1.30 

J..mines Interiores. En Voz Baja 1.30 

Juana d As baje ........ 1.30 

Las Voces 1.S0 
Lo* Cien .Mejores Poemas $1.20 
M liostillaS 1.30 

Penas Negras Msticas 1.30 

PU-n.tuu 1.00 

Poemas 1.30 

Serenidad 1.30 

OUKAS DE GRANDES AUTORES, 
ruaco nasta el Pauoulo por Jokai . ..$1^.0. 

r-unmj, por coi ocies. V cisión castellana 

tie Jose Perez Uojarf 81.001 

Eutrcni-acs, por Cervantes «1.60 

a Uarocro ue Sevilla y uu Bodas ti* i'- 

j*zo. por Bcauniarc&ais 81.50 

El faraiso Perciuo, pur Milton ........$1.50, 

tfcuiuoicro. pur 'lirso de Molina 81.50 

Kl Romancero oel Cid ..$1.50 

El Abue.0 dei t.-y. por Gabriel Miró ....81.50. 
t-austu for Uoetbe—2 tumos S3.00 

H<imlct y Itomcc y Julieta, por Shake· 

speare ........ 
81.50 

La i..ada, por Homeru #1.50 
i-. Nov «a de i^amiruioor, por ccott ,...>u4 

La Divina Comedia r®r el Dante $1.50 

La Ei.cida. por Virgilio Sl.oO 

Mirtya, por t'ederlco Mistral ......... .$1.50 

Pilar Arbarca. La Nieta de 
un Bey .. .$1.59 

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

Ccrtiiicada, a 

IGNACIO E. LOZANO. 

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

500 SECRETOS QUE SIGNIFICAN EL 

MINO DE LA RIGUEZA 

Este libro contiene SOO secretos, for- 

mulas, consejos y sugestiones, y al po- 

seerlo sabr como muchas personas se 

han hecho ricas, cosa que también po- 

dr hicer usted. Para qué so apura 
snionces·' Podr hacer varios artculos 

para su propio uso o para venderlos. | 
So se requiere capital, pues lo nico 

iue r.ecr.ita son unos cuantos dollars, i 
Mientras mis pronto lo adquiera ser 
nejor. pues encontrar la solución de 
stuchos secretos y misterios, aparte de 

ue desde luego principiar a ganar di 
, aero. La información y secretos que 
«ontiene este libro valen miles de dol- j 
ars para quien los sepa aprovechar. j 
?e h- publicado c« espaol por prime, 
"a vez y su precio es de solo 52.00. No 

necesario mandar dinero por adeian 
ado. basta con que nos dé su nombre 
/ irecciun. e pagar el libro al recibir j 
o. Nuestras existencias de este libro j 
«on ya muy limitadas, por lo tanto diri 1 

ase luego a 

UNION MAIL ORDER CU. 

1*8 National Avenue JUhraukcr. AVis, 

_ 

nF.L JURA®0 

SIX «« 
(Viene de la la. Pg.) 

su opinión de perito calgrafo respecte 
a la letra de las ca- tas declaradas apó 
c-rifas. y éste declaró que en su opl 
nión a letra de éstas y la de las acep 
tadaa era la misma· 
El Estado anunció entonces que es- 

taba procurndose nuevos documen- 

tas qu« respaldaran su aseveración. 
En tanto la moral de la seora viuda 

Je Gutiérrez, as como la del acusado, 
la de los otros familiares; la de los abo 

gados defensores de Bazn. en una pa 
labra la mora! del upo Bazn. con 
tinuó siendo la ms serena, como la de 

quien se siente apoyado en la nica 

grrande y verdadera fuerza que por so 
l>re todas hay: a de la verdad. 

ooo—— 

LA CUNA ESPIRITUAL DE 
ALEMANIA 

(Viene de Ja P®3. 3a.) 

biombo recatan el pudoroso privado: 
el estilo que en ellos domina es fcl 

del primer Imperio francés; contie- 
nen los ms el escenario de un tea- 

trito en el que se representaban las 

obras maestras de todos los tiempos. 
Por los rincones, un cuadro, un arma, 
una estatua, romana, evidencian que 

en aquella frugalidad material se te- 

na libre y apto el espritu para las j 
ltimas preocupaciones nobles. 
A raz de la pasada guerra, cuando 

Alemania, desconcertada por el rum 

bo de los acontecimientos, se quiso 
recobrar a s misma, so observó cómo 
con sus Asambleas y Ministerio.· se 

trasladó de Berln a AVeimar. Pero es 

que, adems de ser esta ciudad pen- ! 
sativa el lugar en que el mundo ger- 
a;nico nació al espritu moderno, por 

el beso engendrador del sol latino, 
es una invitación universal a existir, 

contando con que en el hombre tiene, 

por lo menos, tanta realidad como 

el cuerpo, el espritu. A los muebles 

de nuestros das, que nfff disuelven 

en la molicie; a las ostentaciones de 

yeso y fulgores eléctricos: .al ambien 

te carnal. Weimar di-e quedamente, 

entre sus rboles: "El alma existe: 

su reino es invisible."—Ramón, de 
BASTERRA. 

UNA SITUACION DltlUL 

VENDRA SI NO HAY 

RECONOCIMIENTO 
(Viene do la Primera) 

cuencia de ello, lo cual se traducir, 

en que se acente la irritación y mala 

voluntad hacia los Estados Unidos y 
a los intereses americanos en México. 

Concluye diciendo quo los represen- 
tantes diplomticos de Centro y Sur 

América, de Alemania, del Japón y de 

China se hallan ya acreditados en / 

México y que se espera.soIamente la ' 

orden del Departamento de Estado 

para que el reconocimiento politico 
de México por todo el mundo, sea un J 
hecho lo cual har que cese en srran ' 

parte e! malestar de lo Repblica ve- 
cina y que termine el movimiento re- 
volucionario. j 

Tlcrama Espacial pnra "T.A PRENSA * 

San Francisco, California, octubre 20. 

—Segn Elmer Dover, de Tocoma 

Wash i : que acaba de llegar de la 

ciudad de México, rumbo a su residen 
ca, el Departamento de Estado de 

Washington ha sido requerido para 

que conteste la interpelación que le 
ha hecho "William Randolph Hearst 

en su ltimo editorial, de que los Es- 
tados Unidos deben dar a conocer su 
poltica respecto de México. 

Dice Doveiyque el editorial de He- 
arst, que se publicó e! martes, es o- 

portuno y manifiesta claramente que 
el reconocimiento del gobierno mexi- 
cano est ahora ms cerca que hace 
un ao. puesto que ahora el viajar y 
vivir en México es tan seguro como 

en los Estados Unidos. 
Aade que el Presidente Ohregón 

tomó posesión de su puesto con un 

programa pro-americano y que desde 
su inauguración ha demostrado gran- 
des sentimientos amistosos hacia los 

Estados Unidos; que ha reducido el e- 

jército de 150,000 hombres a 75,000. 
ahorrando asi una buena cantidad de 
dinero anualmente; que ha inspirado 
la legislación del sistema bancario, u- 

lentado el desarrollo de las escuelas, 
establecido la ley y el orden, todo lo ! 
cual prueba la buena fe y eficacia de 

su Gobierno. 
—"Yo no quiero,—continuó Dover,— 

criticar al Departamento de Estado 

por rehusarse a recomendar el re- 

conocimiento del Gobierno de Méxi- 

co. Debe haber razones poderosas, 
desconocidas para el pblico, por las 

que el reconocimiento se dilate." 

too muestra Dover enteramente de 

acuTac con el editorial de Heacst y 
dice tiue ei genral Obregón, aunque ] 

Llegaron cuarenta y cuatro 

cuerpos de soldados 
muertos en Francia 

Fueron inhumados aqu los de 

Henry - Ryan y de 

Robert F. Guillet 

A la una de la tarde de anteayer arri 

barón por la estación del Ferrocarril 

International and Geat Northern, 

los cuerpos de cuarenta y cuatro 

soldados texanos que murieron en 

Francia en los campos de combate, 

durante tas acciones libradas en a- 

quel territorio en la época de la gue- 

rra mundial. 
De los cuerpos llegados solamente 

dos fueron Inhumados en esta ciu- 

dad con todos los honores militares 

que les corresponden a estos héroes 

de la gran contienda, y los dems 

sern distribuidos en diferentes po- 

blaciones del Estado de donde ellos 

fueron originarios. 
En la estación estuvieron a recibir 

los sarcófagos comisiones de las so- 

ciedades patrióticas de esta ciudad, 

y una delegación de la Legión de 

Honor, las que cubrieron literalmen- 

te con flores los atades, sobre las 

que desplegaba la bandera de las 

barras y estrellas su lienzo, cubriendo 

los despojos de los que por defender- 

la cayeron en los campos europeos. 

Uno de los cuerpos q' fueron inhu- 
mados aqu con los honores debidos 

que marea la ordenanza, fué el del 
soldado Henry . Ryan, del 3Ó9 de 

Infantera, fallecido el d'a 31 de oc- 

tubre de 1918 en un combate en el bos 

que de Argonr.a, hijo del ex-procura- 
dor de la ciudad, Mr. Joseph Ryan. 
El otro cuerpo inhumado, el de 

Robert F. Gillet, de la Compaa E. 
del 168 do Infantera, muerto el da 

16 de Octubre de 191S en la acción 

do Chateau Terry. 

Henry . Ryan fué en vida em- 

picado de la oficina de Cortes de 

esta ciudad y por ello, y por su com- 

portamiento heroico en la acción en 

que perdió la vida, las autoridades 

militares do esta ciudad tuvieron la 

galantera de permitir que la ban- 

dera fuera izada a medio, asta du- 

rante el diu de ayer en el Edificio 

de Cortes, en seal de duelo por el 

desaparecido. 

)0( 
EL PUENTE PROVISIONAL EN LA 

CALLE DE NAVARRO j 

Estar arreglado en diez das ms ! 

Do conformidad con lo expresado 
por el ingeniero Eddv, que reciente 

mente visitó San Antonio, y que in- I 
dicó a los funcionarios de la ciudad 

la urgencia ce aumentar el nmero 

de puentes en las ea les por donde los J 
ros cruzan, y de construirlos en for- 

ma tal que permitan dar paso a un 
caudal mximo de aguas, para que no 

sufran desperfectos como reciente- 

mente aconteció durante la inunda- 

ci«%n, en la calle de Navarro se va 

a construir un gran puente perfecta- 
mente acondicionado. 
La construcción de este puente no 

dar principio, sin embargo, sino has 

ta que sean aprobados definitivamen- 
te los proyectos qye actualmente es- 

tudia el Comité de Rehabilitación, y 
»n»rf> tnnto_ <>omo lan necesidades de 

ciudad exigen vias de comunica- 

ción para el trfico urbano, un puen- 
te provisional se est tendiendo en 

dicho lugar, el cual, segn declarado 
r.es del encargado de estos trabajos 
Mr. J. Byars. quedar listo entera- 

mente para el trfico, dentro de unos 

diez das. 
El Ingeniero Harrigan, encargado 

de todas las obras de ingeniera de la 
ciudad, expresó que al mismo tiem- 

po que este trabajo so lleva a cabo, 

los planos para el nuevo puente se 

han estado formulando, para tener- 

los preparados a fin de que seati pre- 
sentados al Comité de Rehabilitación 

para su aprobación. Este puente, ex- 
presó el s»'or Harrigan. seri amplio 
r sólid para que permita el paso 

de las aguas del r'o an en un caso 
de emergencia como e! que so pre- 

sentó en septiembre, en el cual es- 

ta corstrución fué destruida casi en 

su totalidad por la corriente. 

Con esta mejora se tieno en estu- 
dio algunas de la misma naturaleza, 

pero de estas no se han credo pruden 
te externar nada desde el momento 

que an ni siquiera se formulan pro- 
yectos, ni se disean planos, pues se 

espera saber lo que el Comité de Re- 
habilitación apruebe para obrar de 
conformidad con sus resoluciones. 

LA LUCHA EN EL BEETHOVEN 

HALL 

La exhibición de box que anoche se 
Verificó en el Beethoven Hall puede 
decirse que fu£ interesante, pues to- 

dos los encuentros fueron sostenidos 
con ardor. En el primero, a seis 

rounds, entre Frank Alvarez y Jack 

Sullivan, resultó vencido Sullivan en 
el tercer round por un knock out de 

Alvarez. 
La segunda iucha, a seis rounds, 

entre Kid Monte y Jack Smith, fué 

un encuentro interesante: ambus bo- 
xeadores lucharon con ardor, termi- 

nando los seis rounds con el mismo 

vigor, resultando empatada por deci- 
sion del referee. 

El siguiente asalto, entre Mattling 
Kuhns Char'.ey StahI, terminó con 
un knock-out en el tercer round que 
propinó Kuhns a su contrario. La lu- 
cha principal.—Main Event—entre 

But Lo na y Ray Long, concertada a 
doce rounds, fu·'· an encuentro intere- 

sante. en que los dos boxeadores de- 

mostraron poseer agilidad, vista y 
vigor en su juego, resaltando empa- 
lada segn la decisión del referee. 
•5·= 
Vea usted en la ^a. pagina nuestra* 

listas te libros. Tenemos el surtido 
ms completo y nuestros prcrios eoij 

los rr.s baje*·—CASA EDiTORIAj, 
LOZANO Snn «rrtonto. Texas. 

—·_ 4!- 

os oi décimo Presidente en diez aos, 

ha subido a! poder en condiciones en 
terainente diferentes que sus prede- 
cesores. 

La Cruz Azul Mexicana re- 

cogió a un compatriota 
lesionado 

Ayer fué internado en la Sala de 

San Juan, del Hospital de Santa Rosa 

de esta ciudad, el compatriota José Ba 
mgun, quien vino de la ciudad de 

Houston, Texas en deplorable estado 

y sufriendo de la fractura de la pierna 
derecha ocasionada en un accidente 

del trabajo·) 
Tan luego como la Cruz Azul Mexi 

cana tuvo conocimiento de que en un 

restaurant se enconUaba un mexicano 

que acababa de llegar de Houston sin 

recursos y sufriendo horriblemente, en 

vió una comisión de seoritas a inves 

ligar el caso, y una vez convencida 

de la desgracia de aquel hombre, se 

dieron los pasos necesarios para inter 

nario a una casa de salud, llevndolo 

al Hospital que^ mencionamos donde 

e son impartidos los auxilios que su 

estado demanda- 
La seo, a Marta M. de Acosta, Pre 

sidenta de la Cruz Azul, y la seora 

Iieyes Ibarra de Cruz, Tesorera de la 

misma, nos decan ayer que a fin de 

poder impartir al lesionado la ayuda 
que urge suministrarle, la asociación 

que representan se iba a dirigir, al Con 

sulado de México en solicitud de fon 

dos para suf.agar ios gastos do hospi- 
tal que el enfermo origine, pues que la 
Tesorera no estaba en condiciones de 

hacer frente a gastos de esta naturale 

za; las damas do referencia fundada- 

mente esperan obtener éxito en sus 

gestiones ante el representante consu- 

lar, toda vez que en dicha oficina exis 

lo un fondo que. segn propias decla- 

raciones, estft formado para socorrer 

a loa mexicanos que sufren, conforme 

vayan solicitando las agrupaciones de 

caridad ayuda para sus obras de so- 

corro. 

En la sala del hospital de Santa Ro- 

sa logramos cruzar algunas palabras 
i-on el paciente, que es un joven como 
•Je 23 a 25 aos, de regular estatura, 

segn pudimos apreciar a primer gol- 

pe de vista, ya que en el lecho donde 

yaca no era fcil descubrir sus extre 
m.dados; est bien constituido y su 

complexión parece robusta.'- 

Nos sorprendió un tanto no hallar en 

él sntomas de un dolor muy agudo, 
pero sus declaraciones posteriores nos 
dieron la clave de aquello que nos pa 
recia ilógico: hacia aproximadamente 
cuarenta y cinco das que habla sufii 

do la fractura de su pierna, y es natu 

ral que para la fecha el dolor no sea 

tan intenso, si bien la lesión lo impo- 
sibilta para andar sin la ayuda de unas 
toscas muletas que porutua cuaimu a« 

gó a esta ciudad., 
» 

Le interrogamos sobre el particular y 
supimos quo es de Saltillo, que traba 

jaba en un corte de lea que existe a 

unae seis millas de la ciudad de Hous 

ton en unión de otros setenta y cinco 

compaeros, mexicanos también, cuan 

do un da—no recue.da la fecha exac- 

ta—del mes pasado, accidentalmente! 
v.n rbol corpulento que se estaba ta-1 

.ando, vino sbitamente por tierra, ma 

tundo a un compaero y fracturndole] 
a 61 la pierna derecha. 
El nombre del muerto es Wenceslao 

Hernndez, originario también de Sal 
tillo, el que fué sepultado en el cernen 
terio del lugar. 
D.ce el enfermo que a consecuencia 

del fue. te dolor que experimentó, su- 

frió un prolongado desmayo, del que 
volvió encontrndose que sus compaa 
ros lo haban conducido a -tina de las 

cabaas en que habitan: all le enta- 

blaron la pierna con cortezas de enci 

na, y en ese estado estuvo por cuaren 

ta dias, sin poderse mover ni ser aten 
dido por médico aleudo, pues en aquel 
•sitio no disfrutaban de ayuda do nin 

guna natu.aleza Varias veces segn 

nos informó, solicitó del contratista 

o enganchador que dirije aquellos tra 

bajos, ser conducido a Houston o que 
sr- le enviara para Laredo, pero ol pa- 

trón se negó a ello, diciéndole que mien 

tras no sanar él no poda enviarlo en 

leso estado. 

Fina.mente, hace unos das, ayuda 

do por un compaero que lo llevó car 

gado hasta Houston, se presentó a su 

patrón, y de él obtuvo pasaje hasta es 
ta ciudad, en donde fué recocido por la 

Cruz Azul e internado en el Hospital, 
donde espera recobrar pronto su salud 

Segn declaración hecha a pregunta es 

pecial, ni él ni sus compaeros tienen 

queja alguna contra el patrón, pues os 

te se porta bien con ellos, les d su pro 
visión y les paga regularmente sus 

jornales. 

RENDICION DE JEFES REBELDES 

Servicio Especial para LA PRENSA. 

MADK1D, octubre 21.—Segn un te 

legrama recibido de Melilla, veinte Je- 

fes do la tribu rebelde Beni Sidel, so 

rindieron a las tropas espaolas- 
So sabe que uno de los jefes rebeldes 

ha establecido una linea de puestos a 

vanzados para impedir a los rebeldes 

que lleguen a las lneas espaolas y se 

rindan. 

:)#(: 

Mr. Lamont viene a informar 
de su fracaso 

(Viene de la Primera) 

tlvo respecto del arreglo de la deuda, 

de México. 
Noticias de otras fuentes dicen que 

aunque Lamont declaró que no se ha 

llegado a aua definitivo, sin embar- 

go trae consigo la minuta de un con- 

trato para lanzar un empréstito por 

5100.000,000. 
Esta noticia no ha podido ser con- 

firmada ®n los circuios financieros. 
La casa Morgan guarda absoluta 

reserva acerca de este asunto. 

Una persona intimamente ligada 
con la firma Morgan ha dicho lo si- 

guiente: 
"Las investigaciones que yo he he- 

cho me indican que Lamont es una 

persona que tiene suficiente autori- 

zación para hablar acerca de las ne- 

gociaciones, y los empleados de dicha 

firma en esta se hallan en completa 

ignorancia acerca de sus movimientos 
en la ciudad de México. En caso de 

que el rumor acerca del contrato re- 

slte cierto, ese empréstito sera svlo 
para el pago de los intereses atraca- 
dos y de ciertos benos, cuya natura- 
leza no se conoce, por lo que ser ne- 

cesario otro aregio para la consolida- 

ción de la antigua deuda."· 

La ciudad de Saltillo va a 

reanudar el pago de su 
deuda exterior 

La Cmara de Comercio de aqtftlla 
capital, anuncia oficialmente 

esa resolución 

La ciudad de Saltillo, Coahuila, 

dar principio en breve a la reanu- 

dación del pago de los intereses de 

los bonos lanzados en 1S99 y 1900, 

para los trabajos de construcción 

de la planta de abastecimiento de a- 

guas de la población. 
Asi lo fué comunicado ayer al -Con 

salado de léxico de esta ciudad por 

la Cmara de Comercio de aquella 

capital coahuilense, la que dico que 

el pago de estos cupones principia- 
r a efectuarse dentro de breves 

das, agregando que dichos pagos se 

harn por mediación de la Casa Ban 

caria do H. liail Co. de San Louis 

Missouri, (l>ank;.ng House ót IL 
Rael Co.) 
Estima la Cmara de Comercio y 

el Consulado de léxico de este lu- 

gar, que el hecho de que la ciudad do 

Saltillo haya resuelto reanudar el 

pago de esta deuda, significa la bue- 
na disposición en que se halla el Go- 
bierno de México para cubrir todos 
sus compromisos, y que el paso de los 

coahuiienses, no es ms que un re- 
flejo de esa buena disposición que 
se ha extendido por todo el pas que 
ya desea solventar sus deudas exte- 
riores. 

Adems, se pretende ver en ello· la 
consolidación de la administración 
mexicana que procura resolver los 
problemas mas urgentes que se le 
presentan, entre los cuales ocupan pre 
ferentemente la atención de los hom- 
bres de estado, los compromisos fi- 
nancieron contrados en diversas ra- 
mas administrativas, y que entraan 
un factor importantsimo para el 
sostenimiento de las instituciones o- 
ficialcs para el saneamiento de 
nuestro crédito internacional. 

Nuevo Cónsul General de 
México en la Habana 

La Secretara de Relaciones Exterio 
res de México, comunicó ayer al Con 
suiado de nuestro pas en esta ciudad, 
que por acuerdo d< Presidente de la 
Repblica, aquel Ministerio habla ex- 
tendido nombramiento de Cónsul Ge- 
neral de México en la Habana, a favor 
•del seor José Damaso Fernndez 
quien desdo luego haba entrado a des 
empear las funciones administrati- 
vas de su cargo. 
En la circular que enva Relaciones 

a todos los cónsules mexicanos en el 
fxtranjero les hace saber el acuerdo a 
fin de qeu se tome nota de él y se 

considere al nuevo representante con 
sular de México en la isla antillana 
conforme la categora que representa 
en el escalafón de los servicios consulal 
res de nuestro pas. 
* 
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VENTA DE 

US DE 
DEUTQJDADK 

Su Oportunidad Para AI-^ I 
quirir Gangas Extraordi- 
narias es Esta. 

Trajes sastre para seoras 
y seoritas valen: §40.00 

, por 

$19.50 
Otros de clase magnfica 

a 

$24.50 
* 

Trajes sastre para seoras 
y seoritas, valen 

$75.00,por 

$34.50 
Cinco Grandes Gangas en 
Abrigos para Seoras 

y Seoritas 

$} 1.95 

$13.95 
Valen el Doble . 

fiaw»as Extraordinarias en 
Nuestro Departamento de 
Calzado 

Podemos Ahondarle de 

$5.00 a $15.00 en cual 

quier traje para caballe 
ros o jóvenes, a 

$14.95 
$19.50 , 

$22.50 
$24.95 

v Hasta 

$35.00 
——i— 
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Holland-America Line 
NEW ORLEANS—CUBA—ESPASA—HOLANDA 

NUEVO SERVICIO DE PASAJEROS 
De New Orleans Directamente a 

jjj HABANA, VIGO, LA CORÜA Y ROTTERDAM 
Hecho por vapores NUEVOS» construidos especialmente para 

este servicio, 

"Maasdam" De 18.000 toneladas 

"Leerdam" 
· De 18-000 toneladas 

"Edam" De 18.000 toneladas 

Salidas de New Orleans· 

VAPOR LEERDAH el 14 de Diciembre 

Para Cuotas y Dems Informes, Dirjanse a G 

HOLLAND-AMERICA LNE 
COR. ST- CHARLES & COMMON STREETS- — NEW ORLEANS, LA. & 

y R. . . BAIN C 
Cor. Locust and 11th Street St. Louis, Mo. 
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A tención! 
Una casa manufacturera de un comestible de al- 

ta clase, de marcas reconocidas y establecida desde 
bace treinta aos, desea ponerse en comunicación con 
dos o tres hombres activos con $25 a $50.000 de ca- 
pital para construir una fbrica sucursal en la Rep- 
blica de México. Dirjase la respuesta al 

P. O. Box No. 1220. 
, 

- 

/M 

San Antonio, Texas 

LA ANTIGUA 

BOTICA DE SAN PEDRO. 
Yerbas medicinales mexicanas y perfume De venta las nueras 

preparaciones: "El Elixir de Nogal de San Vicente," «1 "Vino ds 

<^uina". Pomada Auti-Reumtica de San Pedro y Pomada cti-Erup- 
tiva de Cohn para toda clase de (Vntiiui con elefanta 
surtido de papel. Listón roivo» para Humazo. Pdase Cataloga 
Atendemos órdenes por Correo. 

R. COHN Y CIA. BOTICARIOS. 

910—910% W. COMMERCE ST. SAN ANTONIO. TEXAS. 

Suscrbase Usted a "LA PRENSA' 
1 " —wm 


