
DE LA ACTITUD DEL GABINETE DE ULSTER 

DEPENDE EL ARREGLO DE LA PAZJRLANDESA 
Maana conferenciarn con el Primer Ministro Lloyd-Geor- 
ge los miembros del gobierno del Norte de Irlanda. Si es 
tas negociaciones fracasan, no ser difcil que el Pri- 
mer Ministro britnico presente su renuncia 

LO ' ES. noviembre S.—Los miem 

bros del gabinete de Ulster ban sido 

llamados a Londres por el Primer Mi- 

nistro. Sr. James Craig, con objeto 

de considerar las proposiciones he- 

das por el gobierno britnico, en re- 

lación con las negociaciones de paz 
irlandesas. Sir James conferenciar, 

nuevamente con el Primer Ministro 

Uoyd-George. el jueves por la tarde. 
En los circuios oficiales aqu, Se 

consideran estos sucesos como una 

Indicación que aproxima el momtn 

to supr< mo en la discusión para el 

arreglo de la cuestión irlandesa, admi 

tiéndose no obstante, que la situa- 

ción a llegado a un punto crtico. 
El ésto o el fracaso de las nego- 

ciaciones de paz. depende ahora de 

Ulster, en opinión de los delegados 
Rinn Feiners que se encuentran aqu, 
quienes han manifestado que sus pro 

posiciones presentadas al Primer Mi- 
nistro inglés, respecto de Ulster, son 
suicientementemente liberales para 

permitir un arreglo de la cuestión, si 

Ulster as lo desea. 

Esta opinión de los crculos oficia- 
: 

Ies. se debe a la firme actitud asu- ; 
mida por Sir James, en sus conferen 

cias con Lloyd-George, pues segn se 
dice, el Primer Ministro de Ulster, 

alega que las bases propuestas para 
el arreglo, amenazan seriamente, en 

su opinión, los derechos de Ulster. En 
caso de que el gab.'ntte de Ulste-, sos- 

tenga laa ctitud de su Primer Mi- 

nistro y se rechacen las prouosicior-e·? 
del gobierno, se considera probable 

que Lloyd-Geo.ice lleve a c tbo su 

amenaza de presentar su renuncia co 

mo Primer Ministro del gobierno bri 

tnico. En consecuencia, todo depende 
ahora del desarrollo de los aconteci- 

mientos del jueves. 
Los miembros del gabinete de Uls- 

ter que vendrn a Londres, son: John 

Milne Barbour, el Marqués de Lon- 

donderry; U. X. Andrews y E. A. 

Archdale. A ellos los acompaar Tho 

mas Mole, Jefe de las Comisiones del 

Parlamento de Ulster. 

ESCANDALOSO ASALTO A UN TRIM 
Diez hombres armados con bombas de dinamita, de gases 

pestilentes, morteros, reflectores y otros implementos mo 
demos de guerra llevaron a cabo el hecho, para apoderar 
se de la correspondencia certificada y valores del correo 

JJOli 

El tren asaltado fué uno de la lnea del Central de Illinois, 
cerca de Paxton. El carro correo fué incendiado después i 

del saqueo, habiendo resultado cinco hombres heridos 

CHAMPAIGN". UL noviembre 8.— 
El asalto mis audaz y escandaloso a. 

un tren. que_ ha tenido lugar de va- 

rio» aos a la fecha, es el que ocu- 

rrió anoche, cerca de Paxton, I1L. 

veinte millas al norte de esta pobla- 
ción. El objetivo del asalto, fué la 

captara de una valija de correo, que 
se dice contena 100,000 dólares en 

efetivo. la cual iba en el carro-correo 
del tren Chicago-New Orleans, en el 

P. C. Central de Illinois. 

Los asaltantes fueron diez indivi- 

duos que para lograr su objeto tuvie 

ron cue sostenr una verdadera batalla 

campal con la tripulación y pasaje 
del tren, habiendo empleado en la 

lucha, dinamita, bombas de gases pes 

tilentes. revolvere automticos, rekc 

lores yotros tiles modernos de cam- 

paa. La lucha que se trabó entre 

los bandidos y la tripulación del tren, 

dnró cerca de una hora. 

El tren fué detenido cerca de un 

puente de madera a la salida de Pas- 

tor. por haber sido destruido dicho 

pnen.c por los asaltantes. Luego és- 

tos dinamitaron el carro correo y pro 

cedieron a recoger las valijas, que 

fueron abriendo en presencia de los 

empleados. Las que no contenan co 

rrespondencia certificada, fueron a- 

montonadas y quemadas. Para poder 

llegar al carro correo, los asaltantes 

36 apoderaron primeramente del ma- 

quinista a quien obligaron a descen- 

der yd*»l tren y poniéndole a guasa de 

pantalla, para evitar que os emplea 
ros de! correo dispararan sobre ellos, 
86 acercaron al carro. 

Los asaltantes emprendieron la u- 

W :=. * 

Carros Dorrtiitorios Directos a To- 

rreón. A las 12 del da. Southern Pa- 

cific.— (Adv) 

vra con eran nmero de valijas, entre 
las cuales se cree que iba la que con 

tenia los cien mil dólares en efectivo. 

En la lucha, resultaron heridas cin 

co personas, cuatro de ellas emplea- 
dos del tren y la otra, uno de los pasa 

joros. Tan pronto como los asaltan- 

tes so retiraron, se pidió inmediata- 

mente auxilio a Paxton y a esta ciu- 

dad. 
— :)*: 

LA INVESTIGACION DE 

LOS DESORDENES 
EN HAITI 

El General Waller rinde un 

informe al Comité in- 

vestigador del Sena 
do americano 

WASHINGTON". D. C-, noviembre 
8.—De un serio encuentro habido en- 

tre mirlnos americanos y nativos hai 

tianos de los conocidos con el nom- 

bre de "cacos", o insurgentes en 

191-1(» fué informado hoy el comité 
' 

del- Senado americano que lleya a ca 
bo la investigación de Haitf, rindien- 
do el informe el i!a>or General L. W. 

T. Waller, retirado de los cuerpos de 
1 

marina. 
1 

Segn estos informes del General 

Waller. !os "cacos" fueron los prime- 
' 

ros en disparar sus armas en una em 

boscada. sobre una patrulla de mar i- 
1 

nop, violando con esto un acuerdo 

firmado pocos das antes por 136 ge- 

nerales "cacos". , 

El General Waller explicó al men- 

cionado comité del Senado que el co 

mandante de cinco o seis hombres "ca 

eos" dió a uno de éstos el titulo de 

Brigadier Genral, mientras que a vein 

te o mas les confera el de mayor. < 

Ninguno de los hombres que firmó el 

acuerdo de referencia tomó parte en 

la emboscada. 
3Las fuerzas americanas segn el in 

formante haban recibido instruccio- 

nes acerca do no cometer ningn ac- j 

to de violencia contra los insurgentes, 
pero al mismo tiempo no permits 

que i'ueran agredidos por estos, o" 

cual ha dado origen al encuentro en 

cuestión. 

)( 

Es indispensable que el pueblo se 
, 

instruya: la instrucción es la condi- , 

ción necesaria de su emancipación , 

poltica como esta lo es de su re- , 

generación social. 
Femando Garrido 

LA MUJER EFICIENTE 
Se habla macho en estos das de la i 

eficiencia de la mujer. En las nove- J 
as de hace cincuenta aos, jams se 

'.abó a la mujer por su habilidad c- 

ecutiva. fuerza, y energa en el sen- 

tido en que hoy se le hace. El ideal 

frgil, delicado y sin fuerza de 1%. mu 
jer ha desaparecido. Cómo es posi- 
ble alcanzar los ideales de la mujer 
moderna? En primer lugar debemos 

de conservar nuestro cuerpo en la me 

jar condición posible. 
Millares de mujeres han tenido éxi- 

to con baos diarios, ejercicios al ai- 
re libre ycon el Compuesto Vegetal 
de Lydla E. Pinkham. a loe prime- 
ros signos do debilidad femenina. (Adv) 

Los Serbios amenazan la 

ciudad de Escutan 
t 

P.OMA, noviembre S.—La captu- 
ra de La importante ciudad albane 
sa de Escutari, por fuerzas ser- 

bias, se considera inminente, a 

juzgar por las noticias recibidas 

hcy aqu, de fuentes yugo-esla- 
vas. 

Los serbios que estn desarro- 

llando la campaa contra Albania, 
han capturado ya la población de 

A'essio, después de lo cual, logra- 
ron aislar a Escutari, que se espe 
ra caiga de un momento a otro. 

LA REDUCCION DE LOS 
SALARIOS EN LOS 
FERROCARRILES 

Los del Oeste harn efectiva 

esa reducción desde luego 
en un diez por ciento 

CHTCAGO, 111. noviembre S.—Los 

rerertes de los ferrocarriles del oes- 
e tupieron aver una junta en la cual 
se llegó al acuerdo de imponer a lo? 

?mp!eados ferrocarrileros de todas 
?sas lneas la reducción de sueldos. 
iue ser de u.ti 10 por ciento, segn 
e ha hecho hoy del dominio publico. 
Entre los representantes de los ic- 

Tocarriles que concurrieron a esta 

isamblea se hallaban los de las lneas 

santa Fe, Great Western, Rock Is- 

and. Northwestern, Union Pacific, 
Northern Pacific y Great Northern. 

Los empleados en general de todos 
os departamentos de estas lineas se 

hallan afectados por esta reducción 

de salarios, y los Comités respectivos 
le cada departamento fueron designa 
Sos para comunicar inmediatamente 
esta noticia a todas aquellas lineas 

que puedan ir ante la Oficina de Tra- 

haio y pedir que la reducción acorda 
ia sea llevada a la prctica tan proa 
:o como sea posible. 

Inmediatamente después de cono- 

cido este acuerdo la Liga del Trfico 

Industrial Nacional se preparó para 

llevar a cabo hoy y el da de maa- 

na unas sesiones en las que se pedi- 
r que los empleados afectados por 
esta medida presenten sus reclama- 

ciones respectivas sobre el particular, 
teniendo ésas por base la reducción 

de tarifas de carga. Esta Liga repre 
senta muchas importantes lineas del 

trfico de carga del pas. 

La resolución para la presentación 
de estas reclamaciones a los ferroca- 

rriles est ya terminada y en ella se 

incluyen estos tres importantes pun- 
tos: Que los salarios de los ferrocarri 

teros» sean nivelados con los que dis- 

frutan los empleados de otras indus- 

trias, que la reducción de salarios y 

la reducción de tarifas de carga se 

leve a cabo simultneamente y q ue 

tenga efecto inmediatamente la abro 

;ación de los convenios nacionales 

iue fueron hechos durante el perodo 
le control federal. 

La oficina de trabajo ha anunciado 

me la resolución sobre salarios no 

ser tomada en consideración sino 

iasta después do que la propia ofi- 

:ina haya considerado los reglamen- 
tos del trabajo y las cédulas respec- 

ivas, pero los ferrocarriles decidie- 

ron apresurar la reducción de sala-1 

-ios en cuestión a efecto que esta j 
pueda «*er puesta inmediatamente a' 

a consideración de la Oficina del Tra j 
salo. 

-*)( 

4UN NO SE NOMBRA Al 

SUCESOR DEL PRIME* 
MINISTRO HARA 

los principales estadistas 
del Imperio estn confe- 
renciando acerca de 

la designación 
TOKIO, noviembre 8.—Loa princi- 

pales estadistas del Imperio han con- 
imiado conferenciando aqu, con el 
in de ver si se llega a nr. acuerdo a- 
:erca del nombramiento definitivo del 
sucesor del Primer Ministro Tak.i- 

ashi liara, que fué asesinado el vier 

es ltimo en la noche. El Marqu£3 
saionji, el Marqués Matsukata, el Jia 
<1n Makino y el Almirante Saito, Go 
untador General de Corea, han esta- 
io discutiendo la situación amplia- 
mente, pero hasta ahora, no se na lie 
jado a ninguna decisión. 

Los funerales del Primer Ministro 
Fiara tuvieron lugar en su puebli# na- 
:ai, habiendo concurrido solamente 
sus amigos personales. 
El asesino, Ryichi Nakoka, ha con- 

fesado que arregló el crimen desde 
aace varios meses y que desde enton 

:es, segua las huellas del Primer Mi 
Ristra, buscando una oportunidad pa 
ra realizar su propósito. 
En los crculos oficiales y entre el 

pblico en general, se hacen infinidad 
de comentarlos acerca del probable 
sucesor del Primer Ministro Hara. El 
nombre que mfts suena, para ocupar 
ese cargo, es el del Marqués Saionii. 
pero en algunos crculos se dice que 
no est muy dispuesto a asumir el 

careo prefiriendo mejor tener solo 

participación en la designación del 

que ha de ser el jefe.del gobierno. Sin 

embarco, algunas personas de su a- 

mistad, han expresado que, con algu- 
na presión o insistencia que se hicie- 

ra podra conseguirse fcilmente que 
? Marqués aceptara el cargo. 

LAS MADRES CON EXPERIENCIA j 
Las madres que han usado el Bl-j 

amo de Urban no temen ya el Crup. 
De venta en todas partes. Le devol- 
reremos su dinero en caso que falle. 

(32c. porte pagado. 
Botica de la Campana, 'San Antonio, 

rexas. (Adv.) 

LOS PRECIOS 
BAJAN 

LA CALIDAD SUBE 

Est* es ek» comen«trio que 

muy frecuentemente se hace ea 

nueetro Café. Sólo un ardiea-» 

te deseo de sobrepasar las 

eepcramas de naestroe clien- 

tes y amigos. Junto con nuee- 

tra perfecta organ isa ción, nos 

lian hecho dignos de ganar 

una magnifica reputación. 

EN EL 

CAFE 

HOTEL 6UNTER 
Percy Tyrrell Ota. 

-'-·'!·· ·"«· ai 

P^NIEeS0H BLA?K 1 C &.V CAPSULES 
A Preperatle»v of* 

COMPOUND COWUBA Md CUBI 
—AT YOUR DRUGGIST— 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas- 
Consulte sus Enfermedades y as de sn Famiiia con Médico? Me- 

xicanos. que bien conocen sus Enfermedades y saben cómo corarlas. 

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. O. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 
» m », ^ - «,. ·»***,* 

ALERTA MEXICANOS! 
Para mandar dinero a todas partes de México, la mejor Casa 

en Estados Unidos es la de 

GABINO COSTILLA 
208 AVE. CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS 

Las declaraciones del 
coronel Pita provocan 

nuevas investigaciones 
relecrama Espacial par* "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO. Nov. S._ 

Las declaraciones que el coronel Joa 

quln Pita, ex-Inspector General de 

Polica de esta capital hizo pblicas 

recientemente refutando los cargos q' 

contra él formuló Francisco Chvez 

por el asesinato del diputado Seraplo 
Rendón han dado origen a que el 

Juez Segundo de lo penal active la in 

vestigación de estos hechos. 
Como de lo asentado por Pita se 

desprende que en el asesinato Fran- 

cisco Chvez tiene alguna responsabi- 
lidad y con él otras personas también 

aparecen culpables, el Juez Segundo 

de lo Penal tratar, de esclarecer es- 

tos hechos y ver si efectivamente el 

Se reunirn de nuevo en la' 

capital los gobernadores 
' de varios Estados 

Telegrama Especial para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

S.—Se anuncia que un nuevo conclave 

de gobernadores se reunir aqu pro 
ximan.cnte con el objeto de conferen- 

ciar con el Presidente Obregón acer- 

ca de asuntos de verdadera trascen- 

dencia para sus respectivas entidades. 

Con ese motivo se espera la llega- 

da en estos das de los jefes del Eje- 

cutivo en los Estados de Guanajuato, 

Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, 

Morelos, México y algunos otros. 

entonces Jefe de las Comisiones dé 

Seguridad, que radica en San An- 

tonio, Texas, tiene la participación q' 

se le atribuye en este asunto. 

Sera mejorado el servicio 
ferrocarrilero con México 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 
V EAGLE PASS, Texas. Nov. 8. 

Desde que est, al corriente el servi- 

cio de carros dormitorios a Torreón 

se ha notado una gran afluencia de 

viajeros de diversas partes de Mé- 

xico, que prefieren esa ruta para 

venir a los Estados Unidos a sus ne- 

gocios o a paseo. 

En estos d'as se espera la llegada 
de altos funcionarios del Sud Pac- 
fico en un viaje de inspección gene- 
ral. Con ellos vienen también el Ge- 
rente del Galveston-Harrisburg and 
San Antonio W. R. Scott y el ayu- 
dante general George S. "Waid, cre- 

yéndose que después sean implanta- 
das en esa linea importantes mejoras. 

Un pueblo fué arrasado por 
las aguas de la pre- 
s desbordada 

Telegrama Especial pas **LA PRENSA* 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

8.—Se ha confirmado la noticia rela- 
tiva al desbordamiento de la presa de 

Santa Rosala, ubicada en ei mine- 

! ral de Real del Monte, Estado de 

Hidalgo. 
Segn los informes que se han-re- 

cibido de la catstrofe la corriente 
arrasó el pequeo pueblo de Apipul- 
hualco, pereciendo abogadas diez ir- 

personas. Ei Gobierno del Estado 

envió desde luego brigadas de salva· 
mentó y auxilios para las vctimas 

de la hecatombe. 
* ==» 
Tome el tren "22" para Dallas, Fort 

Worth y Mexia, a las 9 p. m. Sou- 

thern Pacific.— (Adv) 

MEDIAS 
EXTRA EXPECIAL 

Compre dos pares con sus 
zapatos De Fibra de Seda 

Valen $1 
Unicamente pondremos en 

venta 350 pares. Hechas de 
fibra de seda, d~e 18 pulg- 
das y «de colores negro y ca 
fé solamente. Tama C 
os 8V2 al 10 ... DUC 

MEDIAS 
EXTRA EXPECIAL 

Compre dos pares con sus 
Zapatos Lisie de Algodón 

Valen 50c 

Medias finas de lisie de co- 
lores negro y blanco sola- 
mente. Se venden a 50c, pe 
ro a nuestra clientela 

las daremos a .. . 10 C 

Nuestros Dependientes Hablan Espaol. 25 Estilos Diferentes Iguales a los aqu Ilustrados 

LA MAS NOTABLE VENTA DE CALZADO HABIDA EN SAN ANTONIO. 
VALEN HASTA SIO.OO 

Se comprenden 6,000 pares de calzado de primera clase para seoras, que ofrecemos a precios menores que el cal" 
zado para nios. La mayora en tamaos del 5 al 8 ydel 2% en adelante. Todos anchos. 

22 pares de choclos de glace negro opaco, con 
puntera cosida, tacones Louis y suelas 

McKay. 
19 pares como los anteriores, pero hechos de 

charol. 

21 pares de choclos de glacé charolado, suela 
volteada y tacones Lou.s. 

26 pares de choclos de glacé negro, puntera 
sencilla, tacones Louis de cuero y suela 
McKay. 

5 pares como los anteriores, pero con puntera 
cosida. 

I pares de Zapatillas Theo negras con tacones 
Louis de cuero. 

6 pares de zapatillas de glacé de un ojillo, con 
suela volteada y tacones Louis. 

II pares de zapat'.Has de charol de dos ojillos, 
puntera sencilla y tacones Louis. 

S pares de zapatillas de charol de un ojillo, 
con puntera sencilla, tacones Louis y sue- 
las ribeteadas. 

4 pares de zapatillas gun metal con puntera 
cosida y seula McMy 

60 pares de zapatillas de glacé negro con pun- 
tera sencilla y tacones Louis de cuero. 

24 pares de zapatillas de glace negro con taco- 
nes Louis de cuero. 

13 pares de zapatillas Colonial con puntera 
sencilla, suela volteada y tacones Louis. 

Valen hasta $10.00 
AHORA 

00 

97 pares de zapatillas sencillas, con suela vol- 
teada y tacones Louis. 

49 pares de zapatillas de charol, con suela vol- 
teada y tacones Louis. 

6 pares de zapatillas de glacé negro con suela 
volteada y tacones Louis. 

17 pares de zapatillas sencillas de charol, con 
tacones Baby Louis. 

91 pares de zapat'llas de glacé; de suela flexi- 
ble y tacones Louis, de tuero. 

A23IS 

50 

LLEGO a WASHINGTON 
EL PRIMER MINISTRO 

. BRIAND 

Por la tarde, concurrió a la 
Casa Blanc para ofrecer 

personalmente sus res 
petos a Harding 

"WASHINGTON, D. C. noviembre 
8.—El Primer Ministro de la Repbli- 
ca Francesa, M. Briand, o sea el ni 
co de los primeros ministros que to- 

marn participación en las conferen- 

cias «sobre la cuestión de armamen 

tos y asuntos del eLjano Oriente que 
se verificarn en esta ciudad, pasó 
hoy las primeras horas del da des- 

cansando en su hotel mientras otros 

miembros de La delegación francesa 

se reunieron con el objeto de prepa 
rar su trabajo para la importante con 

ferencia cuya apertura est muy cer 

cana. 

Loe delegados fueron recibidos por 
el Embajador francés con quien co- 

mieron hoy. 
Después de esta comida, M. Briand 

concurrió a la Casa Blanca a las tres 

de la tarde, con el objeto de ofrecer 
)o( 

CANTINERO AMENAZADO DE 
MUERTE POR LA MANO 

NEGRA 

NOGALES. Arizona, noviembre 7.— 

Francisco Bernal, cantinero establecido 
en Nogales, Sonora, ha recibido un ama 

Razante anónimo firmado por la asocia- 

ción de la "Mano Negra." en la que 

le previenen que si no deposita mil dó- 
lares en la estatua de los "Héroes" 

en el plazo de veinticuatro horas, esta- 
r en peligro de perder la vida. 

# 

Se dice que otro prominente hombre 

de negocios de ese mismo lugar recibió 

una amenaza semejante. 

Bernal/ por las dudas de que tal ame- 

naza sea formal o sólo una simple bro- 

ma, se ha armado de un revólver y ma- 

nifestó que no depositar el diero que 
le pide el anónimo. 
Las autoridades de Nogales estn tra 

tarido de investigar sobre la proceden- 
cia de esa carta amenazante. 

< 

Extendemos Crédito Liberal 

COCHECITOS para NIOS 
Una Ganga! 

COCHECITOS 
de varios estilos ligera- 

mente usados para bebés. Los damos 
a PRECIOS ESPECIALES y en abo 

nos fciles, dorante esta semana solamente. 

Vea la exhibición en los aparadores. Pdalos 
por los nmerc siguientes. · / 

Cochecitos 
De Mimbre 

X5885 $35-00 
X5933 $28.00 
X5993 $35.00 
M60 , $38.00 
X6110 $20.00 

M60 $16.00 
X5101 $29,50 

Acabamos de reci- 

bir un nuevo surtido 

de - 

DIHCOS 
mexicanos para Gra* 
fonoias Columbia. Ha 

ga su selección inme 
diadamente. 

Go.CarU 
Cola ps bles 

X6537 $8.00 
M60 $6.50 
K102 $6.00 
M60 $6.Q0 

"«Salkies" 

X5981 $7.50 
M60 $8.00 

M50 $6.00 
X6659 ....$9.50 
M60 % 

!. ..$6.00 

KINO FURNITURE CO. 
205—207 WEST COMMERCE ST. CROCKETT 113 


