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EDUCACION, HISTORIA, SOCIOLOGIA POLITICA. 

LIBROS DE LECTURA. 

Angel del Hoz al.—Libro primero .... 70c 

Angel del Hugar.—Libro tesando .... 70c 

La feria de Casa .tercer lioro del An- 

gel de] osar 
70c 

Corazón—Diario de un Nio. por Arai- 

cis 
iOc 

Cuno de Lenguaje, por el Prof. Ricardo 

Gómez—Primer «o 
65c 

Cano de Lenguaje, ^srando ao .... oóc 

£1 Amuo de le* Nios, por Sabatier .. 20c 

Enseanza simultanea. por Matt· .. .SOc 

Leetor Mexicano Primero, tor Oseo;.... 
«Wc 

Lector Mexicano. segundo 6óc 

Lecturas Infantile*. Primer libro de Leo- 

tura por Oscoy 
85c 

Método de# escritura-lectura. por R£b- 

umea con aplicación del (onetimo y 

!a ra arc r. a AnaiiticoountHica 60c 

Mantilla No. 1 . 
25c 

Mantilla .No. 2 
60c 

Mantilis -No. 3 
75< 

Mande ti nmero 1 ........ ......... 25c 

Mandevil nmero 2 
.... 40c 

Mandevu nmero 3 ...... .... 5<k 

Silabario de >an Miruel 
Oóc 

GRAMATICA. 
Compendio de Gramtica castellana por 

Don Andres Bello .. «Ce 

Dicionario Ortogrfico de las voces cas- 

tellana* que ofrecen dificultad es su 

escritura 
35c 

Elements de Gramtica, por Herrmnz.. 2c 

camuliana, con arreglo a la 

de la Kea! Academia, por Zuiga. Au- 

mentaba con tratados de Ortografa y 

prosodia. Un tomo tela <1.25 

Gramtica de la Keal Academia Espa- 

ola. liitiuia edición oficia; .tz.'ü 

Pionturlo de Urtogrfia d: !a Lengua 

Castellana 30* 

Ptontuano de Conjugación, o los dies 

mil verbos castellano*.—ikilci.n re. 

form ida. 
S1.3C 

DICCIONARIOS CASTELLANOS. 

Campano !lustrado.-- Diccionario enci- 

clopédico de a !enu caite Uana, 

po> M. Gonzlez de ta Rosa llusira- 

oo con 1n> nmtKUtos, 35o retratos. ;5 

n»9Ut Coa cuadros üe bancertis. ta- 

blas t· sul«iu Métrico, '.od.^o In- 

ternacional de ;*flaies. etc. lia tomo 

pOaid teia *2 01 

Diccionario popular de la Lengua Cas- 

tellana—Euicion i enerva ea Urla in- 

(!m 
· -l-2j 

Diccionario Completo -!e a Lengua &· 

paooia, por M. Kodri;ut. Nava». Con 

tiene ciento veinte ciu »ocm explica- 
das y Grtnid.is y es üe les dicciona- 

rio» mas co.upVtos de 13 lengua- Un 

tomo ce 1.5U0 paginas pasta lela . .4·0< 

Diccionario üe Lengua Caatelana, 

por U. José Aiemaay.— horma un vo- 

lumen de i.7S«> pr-xina* y contiene u 

das tas voces d< : u.ccioBcrlo de d - 

eadeaua. v-inticincu mil aaie:)caais- 

m», quince mil tecnicismo·, trcaimos 

y aeolus-smos. numerosas locuciones 

latinas y extranjera, etc. i1 as ta 

lina ........ 
$t.M 

IDIOMAS. 

Ei Verdadero Maestro de Francas.— 

Un tomo lela ...Sl.tK 

Diccionario de Ingles y Espaol, de 

Boisi.io. hasta de fe real, na 50 

Diccionario Ce in^ .es > .spaoi. de 

bolsiilti Iras la de piel 90c 

D tcc donarlo Ce 1 lisies \ Espaa!, por 

Angel y iklauynim- K; mas cernirle- 

to de w >s ptji»«icad*'s basi.i el ca. 

Contiene as vocea uus modernas ea 

arie^, ciruelas e Uiuua.i i**, >« accy 

cione» necesarias para nae.ar y es- 

cribir araous idiomas etc. Un grue- 

so volumen pusta tela $2.51 

El lngl-s sin .Maestro.—.Vetido prac- 

tico para aprender ea veinte leccio- 

nes el idioma m«le* e n .a pre-nunca, 

con figurada en cds.enano. Contie- 

ne ademas. aiverat» trodelos para 

escribir toua c-ase de corresponden- 

cia. la rustica vade <0i 

Empastad» en tela ..$101 

Uramaiica Practica de la Lengua In- 

glesa. i-a mejor obra para e! estu- 

dio gramatical <iei idioma ing'e. L'n 

vo-unsen. tria $1SJ 

Gramma i re tn-tique et Practujue de 

la Cantsue Cspauncie, por 'toro y Gó 

mee. * léalo trances Sl.&i 

Don Voa Want, to peak Spanish?—A 
practica! method tu learn lb* Spanish 
amtuUKe . 

6 V 

La mi*ma obra empastada en tela "i 

Quiere Ud saber email en 10 da·?. 35< 

.Wuiere Ud »ab;r Ingles en 10 illas?.. 35, 

eQu.ere t t- saber Uanc'*s en 10 dissT. 

Quiere Üd. saber iia .ano en lo das? 3.V 

Libio primar·» de n*.ea y egpaiwl .. 'i 

DIVERSOS. 

Atlas «le Geografa Ueiersal. conte- 

nwnuu (Ctu i..uiiuas i -oi ma;.u» 

la» liiirriiUs partes oel Mundo ....1& 

Aritmética loOtrcMi por Urculiu .... '> 

Aritmética Elemental por \mur. A;.rn- 

bada curas uora Ue Utto en las escue- 

ta» Ue Repblica Uriic-na SS 

Caicu.o M'utal > por Coocluctones. arre 

glsdo para uso de la» uwcucUs - 
iis y secundaria» pur el frut. A- 

ecv«K> 60 

Cuno eie*«»TiLai Je Aritmética .por tru- 

no. 0 

Cartilla de Medición de superficie*.—Re 
tas muy practicas para cuadrar te- 

rreno». determinar »'iprri tc.es «te. 19 

Catecismo de Mural. Virtud y Urbani- 

dad. para uso de lo» ntnu». Empaala- 
do 30 

Compcuuio de Urban'dad y Buenas Ma- 

ceras por Car relio 40 

Conversaciones y narraciono» relativas 

ilu R.roc» llHlaif. > J ..—re* . 65 

E. Arte de Educar a lu6 Nios ......$1.4 

£1 üitKiju en la iUcjeia.—Colección de 

16 cuadernos de dibujo ea cau:ro cur- 

sos 510 

Elemento* <e Algebra, por el Prof. G. 

Al. Bruo. Un tomo tela $1.3 
>abu:a» —voghia». en verso, por <1 Lic. 
Carlos Hernndez 6C 

fsica por Langlebert. Aumentada coa 

captulos sobre la» neuva» aplicacio- 

nes de la «lectriciuad. Un tomo tela. 52 S 

Geoaietna Elemental, por alucie .. 3< 

Geografa ta'versal Pintoresca.—Ador- 
nada con infinidad de trabados de 

»:''», vistas y tipos de todas 

partes dtl mundo- Edición de lujo... .fU 
Historia Natural, por Lanjrlebert Ana- 

toma y fisiologa Animates y Vege- 

tales. Un tomo teta 5S. 

La Repblica Mexicana.—Geografa ele-. 
mental i- r el Prof. De»ad;lo <1.2 

Leceioccs Elementales ea Lógica por el 

Rev J. Z. de la Pea 30 

Lecciones Practica» de Cultura Fsica, 

por HebtrL Un tomü tala con mu- 

chos grabado· 51.< 

Mttudo Pitman de Taquigrafa Espao- 
la $1.< 

Clave para la Taquigrafa Pitman 
Mono o ; » y Composición i para recitar 
de k» mejores poetas espaoles y ea- 
tranj'Tc» ; 

Método de Escritura. Vertical, sistema 

mexicano.—Colección de 6 cuadernos 70c 

Manual completo de Urbanidad, por Ca- 
rrea.—Un tomo grande 75< 

Primer Libro de Recitaciones.—Compo- 
siciones en prosa y verso relativas a 

la patria la escuela la familia, la Na- 

turaeZa. Dios, etc 6ó< 

Qumica por LanKlebert- NuCva edición 

reformadas con -- grabados y 1S pa- 

ginas en cromolitografa. Un tomo 

tela .......... ...... ....$2.2! 

Sistema les»! métrico.decimal, dividido 
en lecciones 2< 

Ten.*iuria de Libros facilitada, por par- 

tida simple y doble.—Un volumes 

teia S1-2 

Tablas auxiliares para aprender a con- 
tar Edición aumentada con principa 
de aritmética 10< 

Tratado de Menógrafia por Asensl.— 

El mejor método para aprender a 

escribir en mquina f 13; 

OBRAS DE SAMUEL SMILES. 

1 Carcter 5. 

£1 Ahorro b< 

El Deber .... ...... 65( 

1 Védate! 65< 

Vida y Trabajo 63< 

Viaje de un joven ai rededor de: Mundo. . tai 

Vida de Jorge Stephenson ..... tói 

Inventores e Industriales 6ói 

OBRAS DEL DR. MARDEN. 

(Tomos Empastados en Tela). 

Abrirse Faso 
Actitud Victoriosa ...... ...· . 

Defiende tus Energas 
El Crimen del Silencio ... 

e.i poter del Pensamiento 
I Exito Comercial 
Ideales de Dicha 
>ji Alegra del Vivir 
La Iniciación en los Negocies 
a Mujer y el Hogar 

Obra Maestra de la Vida .... 

| .'. Poder y Abundancia 

I .'sicologa del Comerciante 
I Querer es poder 

. .siempre Adelante' 

. .$1.7! 

..<1.7! 

.-91-TJ 

..si.:; 

..*1.71 

..<1-7! 
. -?X.7i 
..#1.7! 
. .SI.71 
..«1.7: 

.«1 7: 

,. .11.7! 

L lusa > Fusilamiento de Maximiliano 
de sus Generales liramun \ leja · 

cada de QuereUro, prisioneros en il 
Cerro de lea Campanas, jaeces y de- 

fensores, acusaciones diseursus, senten 

ciados a muerte, palabras de Maximi- 

liano y Miraraon, etc Unica edici-n 

conforme al original, qye se encuentra 
en el Archivo Gen··ral de la Nación.$1.7 

-o.-respondencm de Jurez > Montluc: 

Morny y las ci.nss de .-onora. Axoq. 

t·.- r Hidalgo. .oa ccnus de Jccker.'i^a 
rencez y Zaragoza. proclamas de Fo- 

ro. proceso de los Consults, el Impe. 
r.o en México, etc $. 

.impendió de Historia de México por 
.'.rule 80 

Discursos y Manifiestos de Benito Ju- 

rez Jesde. 183o. cuando fue diputado 
a !a Legislatura de Oa.vaca, hasta !S72 
en quv fal-ecK·. siendo Presidente de 

la Repblica ....<1.7j 
El Libro Rojo historia de ios grandes 
crmenes ea Mexico durante 'a Cor.- 

<iu'sta. e Virreinato la Repblica y 
el Imperio. Obra de Riva Palacio. Ma- 
tees. Payno y el Lic. Rafael Martinez 

de la Torro, qu·? fue defensor del Ent- 

errador Maximiliano. Dos turan* 52 5 

Episodio» Militares Mexicanos—Guerra 
Ue independencia e Invasión Nortea- 

mericana. Dos loaos <1.& 

Historia ^Universal, por Martinez Rami- 

rez Un tomo empastado coa pro- 

fusión de ilustraciones .<2.2 

1»tona Genera! de México por ei Or! 
~ 

N. León, 1 tomo Pasta Teia $4.5 

Histeria (Je Espaa. por Angel Salcedo 

Ruiz Un tomo profundamente ilus- 

trado JO 
« 

Historia de México. j«r R Garcia Gra. 

nados. Tome lo. Jurez, Lerdo y f| 

primer p<riodo del Gral. Diaz Sl.ó 

segundo tomo de ia misma obra.—Gon- 
zlez ̂

 

Diaz y Romero Rubio 51 5 

Historia Patria por don Justo sierra .. so 

La Intervención y el Imperio, por Sala- 

do Alvarez—Cuatro granjas tumos 
en cuaderna dos en tela $ig.,i 

México \ .c;o i Anecdótico por Gonz- 
lez Obregón. Un tomo te!a X.i 

Miscelnea: Distamenes. circulares, pes- 

quisas judiciales, comunicado», brindis 

cartas, etc.. por Benito Jurez SL7 

La Vida en Mexico en 1S10 Interesantes 
apuntes de la epo.-a. por Gonzlez 1 >- 

bregón. Un tomu tela 51.4 

Sueno» de Imperio. Maximiliano, la ver! 
dad de la expedición extranjera a 

Mexico, liberales y conservadores ia 

Triple Alianza, las Notables poesas 

de Maximiliano, juramento etc; por 

Pablo Gaulot j 

Vida de Morelos, por AlfoÜ"" Tejada 
aore - .... $1.0 

X 'P*. Me,eona* de Don Agustn de 
Iturbide , 

- 

NOVELAS HISTORICAS. 

El Cerro de las Cara panas. Novela His- 
tórica de grandsimo interés $2 5 

La misma obra empastada en tela. 535 
El So' de Mayo —Memorias de la "inter- 
vención francesa. Con gr.ioadf> . ..$2.5 

La Majestad Cada—Episodios históri- 
cos de la revolución maderista ..$10 

Los Insurgentes.—Relatos de la insu- 

rrección contra Espaa $2 « 

Memorias de un Guerrillero.—Hiitona 
de la época de !a Reforma $·> 1 

Sacerdote ,v Caudillo.—Episodios de nuk"'" 
tra Guerra de Independencia $2.! 

Tora ocha". Novela Histórica por Heri- 
berto Fras 2 

CARTILLAS CIENTIFICAS. 

Nociones de Botnica 5( 

Nociones de tsica 
Nociones de Ecsnoma Poltica 6( 

Nociones Je Fisiologa 5( 

Nociones de Geogrttia Fisica 5! 

Naciones de Geologa 5, 

Nociones de Lóeica 5, 

Nociones de Qumica 51 

SOCIOLOGIA Y POLITICA. 

2a Casa Ajena.—Paginas del destierro 

, 
Wr Manuel MJzquiz B.'anco 

' 

(| 

influencia de Espaa y de los Estados 

Unidos sobre México, por el Lic. To- 

rtbio Esquivel Obregón 1.: 

La misma obra, empastada en tela 
' 

$ ' 

L» Evolución .Histórica de Mexico, por" 
el Lic. Emilio Rabasa 1 jj 

La Herencia de Carranza por el Ltr 

Luts Cabrera (Blas Urrea !$1 
La c.-gmnización poltica de Mexico. La 

Constitución y la Dictadura, por D. 

Emilio Rabasa jj 
timenez de Cignercs. Ensa.vo de criti- 
ca nistórica por Lie. José Elsuero ..$1 

Ln Decenio de Poltica Mexicana por 
el Uc. Manuel Calero $1 

[la LIBRERIA 
MEXICANA 

IMAS 
BARATA, 

SEGURA Y 

ACREDITDA 

Hsans· los pedidos, acompaados de 

•u import· · Giro Postal, de Expresa, 
o en Carta Certificada· a 

IGNACIO L LOZANO 
US N. Santa Rosa Avenue. 

San Antonio, Texas 

Los pedidos 
se despachan 
por correo, con 

ios gastes a- 

gados, el mis- 

mo da que se 

recibe la orden. 

Suscrbase Ud. a "LA PRENSA' 
. EL MEJOR PERIODICO MEXICANO 

I 
* - 

Escndalo en la Cmara de Diputados 
SE IMPIDIO EL PSO DE UN EN- 

VIO DE PERTRECHOS DE GUE- 

RRA A GUATEMALA 

Telegrama E*peciel pzra "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 23. 

—E Coronel José Düvila ha informa- 

do a la Secretara de Guerra haber im- 

pedido la introducción a Guatemala de 

un cargamento de pertrechos do guerra 

que se pretenda hacer por la fronte- 

ra mexicana. 

Con respecto a los sucesos polticos 
de aquella Repblica se asegura aqu 

que el Ministro de Guatemala en Mé- 

xico ha pedido al Gobierno del Presi- 

dente Obregón que inter\*enga para 

restituir al Presidente Herrera en el 

poder, pero que el gobierno ha contes- 
tado a esta peticién diciendo que Mé- 

——» 

DOS MILITARES FUSILADOS EN 

CIUDAD DEL CARMEN, 
CAMPECHE 

desrama Especial pura "LA PRENSA"· 

CIUDAD DE MEXICO, diciembre 23. 

En Ciudad del Qarmen, Campeche, 
fue descubierto un comptot contra el 

gfobierno del Presidente Obregón, com- 

! plot que se dice estaba encabezado por 
el coronel Jess Gutiérrez y por el Te- 

niente Coronel Gregorio Buenda. 

Ambos militares fueron aprehendi- 
dos por orden del jefe militar de Cam- 

peche, quien ordenó que fueran juzga- 
dos sumariamente. 
Los complotlstas fueron ejecutados. 

J xico observar, en este asunto una es- 
tricta neutraldad. 

* 

3 rp ·? ? 

El COMENTARIO EXTRANJERO 
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UN BALANCE 
Traducción del francés para 

• LA PRENSA". 

Ahora que ya no es posible disimu- 

lar ti fracaso completo de la campana 
del Asia Menor y que el seor Coun.i- 

ris ce ha visto obligado a volver a su 

idea primera, es decir a la evacuación 

pura simple de Anatolia, el pubico 

ateniense, ya tan fuertemente conmo- 

vido por un gran nmero de decep 

ciones. comienza. s<gun so «lice. a ha 

Cer pblicamente la cuenta de. lo que 

le ha valido, en bien o en mal, la 

tauración del régimen constanuniano_ 
\ mavor abundamiento, he alig ue ha 

llegado al aniversario de las eleccio- 

nesque produjeron la calda del seor 
Ventado, y de su partido; y puesto 

cue es una costumbre después del 

transcurso de doce meses el lanzar 

una ojeada de conjunto sobre las uu 

lidades y las pérdidas del ao que h 

pasado y formar el balance dc ' · 

pueblo griego encuentra un excelcn 

te pretexto pr.ra seguir esta cos turn- 

bre va que este aniversario marca 

precisamente el momento en que el 

seor Gounaris. por vez Panera 
se 

ve obligado a confesar el frata-O 

su poltica. 
Dejemos a un lado a los ministe- 

rios Rhallys y Calogeropoulos. Todo 

* mundo sabe que an bajo estos 

ministros el ssor Gounaris era el la 

ma del gobierno y que los dos hom 

bres que *e sucedieron antes que el 

en la presidencia del Consejo se ha- 

llaban all» no a causa de la fuerza 

real de su partido, sino sencillamente 

porqu* se quera producirle una ilu- 

3 i (in a la Entente presentndole nom- 
bres menos comprometidos que el di 
Presidente de hoy. Se puede dc 

pues, que el seor Gounaris. en Ufed 

estrecha con el Rey Constantino, a- 

Sa de gobernar a Grecia durante 

un ao. Examinemos los resultados. 

El programa de la coalición anli%®" 

nizelista, fuera de la cuestión de la 

restauración del Rey. so diriga a 

los puntos siguientes: desrao\illza 

ein inmediata, reducción del precio 
de la vida reforma constitucional. 

\o solamente no ha podido ser reali 

·,izado nada de todo esto, sino que so 

brs los dos primeros puntos hay a- 

hora una agravación muy sensible de 
''la situación anterior. El nmero de 
' 

las clases movilizados so ha duplica- 

do. el precio de la vida ha sufrido 

una alza enorme, proporcionada a la 

baja, no menos enorme, del dracma, 

y finalmente, después de un ao dc 

charlas «parlamentarias, la reforma 

constitucional no ha avanzado un so 

o paso. Sobre este ltimo punto, en 

particular, la esterilidad del régi- 
men es tan completa que llega une 

a pensar que no es solamente el re- 

sultado del azar o de la incapacidad 
de los hombres, sino que tal vez ha- 

ya sido querida y calculada. En ci.c 

, I to, no hay que olvidar que en tanto 
' 

que* la Asamblea tritura la materia 
5 constitucional es una Asamblea cons 

tituvente, y quo el mismo poder rea 
no puede disolverla sin dar un golpe 
do Estado. Ahora bien, he all una 

11 ventaja preciosa de la que loe di- 

putados actuales esperan usar bien 

y timin-n abusar. Algunos de éstos 

en un momento de expansión, decan 

un d'a: 'Tuesto que nuestra Asam- 

blea es indisoluble en tanto que sign 
siendo constituyente, sabremos hacet 

dura:· mfts de tres aos, si es precise 
5,, ja discusión de la reforma constltu· 

cional". Y al paso a que van las co- 
0 

sas. no bastarn ciertamente tros a- 

os para llevar a buen tA:mino esta 

obra difcil. En algurus cuestiones 
c 

por ejemplo en la de la creación di 

el una segunda Cmara, se presentarr 
c jos proyectos ms diversos, ser-r 

' 

sostenidos enérgicamente por su» au- 
tores y se necesitarn 1 irgos mese: 

do discusión para cada uno de ellos 

a fin de llegar a ver claro y a ponci 
a todo el mundo de acu-rdo. 
Cosa ms singular, an cuando s< 

trate de satisfacer los· deseos de- re 

Jpresalias de los antiguos partidos 
01 que volvieron a quedar triunfantes 

J el Parlamento no ha podido hacei 

nada preciso, y hasta en esto ha fa 

tado a todas sus promesas. I en 

la inmensidad dc las exigencias re 

tardó primero e inmovilizó despué 
el famoso proyecto de ley 

50leste respecto. Si hubiera habido 

cesidad de satisfacer todas .as de 

mandas habra sido preciso hacer t 

sacrificio de ms de mil miL-mes d 

dracmas. Ahora bien, las cajas dt 

Estado estn vacas y Ao se sabe c 

mo llenarlas. Por lo menos, para co 

solar a sus amigos disgustados, el g 

bemo ha mostrado una generosida 
tanto mis fcil en su proyecto cua 

. . to que que corre el rlesKo de no co 

!A vertirse Jams en realidad. Cualqu: 
ra que hava sufrido durante el régi 

t men venizelista o que pretenda ha 
" 

· I ber sufrido, ya sea a causa de dich 

gobierno o a causa dc otros poder* 
que obraban entonces de acuerdo co 
el gobierno, tiene derecho a una ir 

i dcmniJtación. Ei testo del proyect^ <3 

msmmmmlSt-if 

ra tai quo los individuos que en Ma- 

cedonia hacan el servicio de espiona 

je por cuenta de Alemania y 
contra 

el ejército aliado dé Salónica y que, 

por esta causa, fueron reducidos a 

prisión o deportados, se consideran 

como victimas del régimen venizelis- 

ta y el gobierno del seor Gounars 

les reconoce a esos buenos servidores 

de Alemania el derecho de ser indem 

nizados por las violencias que las au 

toridades militares francesas de Sa 

Iónica les hicieron sufrir. Desgracia 

damente tienen que esperar. .'Espe- 

rar qué? Evidentemente que Francia 

o Inglaterra hayan concedido un em- 

préstito. En todo caso, el pblico fran 

cés y el pblico inglés tienen el dere 

cho de saber que el dinero que le 

den a Grecia ser empleado desde 

luego en remuneraciones de esta na- 

turaleza. 
Asi pues, de todos los captulos de 

su programa el sefior Gounaris no 

ha sacado hasta ahora ninguna rea 

lidad tangible. Por lo menos ha con 

servado intacta la hermosa herencia 

que le trasmitió el seor Venizelos? 

",Ay! no solamente en el interior se 

hallan en todas p.;rtes la desorganiza- 

ción y el desaliento, sino que hasta la 

misma Ionia, sueio de tantas genera 

ciones helenas, la Ionin. por la que se 

han hecho matar en estos ltimos me 

ses millares de soldados griegos, se 

ha perdido a su turno. No es esto tan 

solo una confesión de impotencia mi 

litar es tal vez ms an una confe- 

sión de impotencia diplomtica. 
Y sin embargo, hace apenas unas 

cuantas semanas, el mia-mo seor 

Gounaris. abusando hasta ms all 

de los lmites de lo posible de la ere 

dtilidad del pueblo griego, se explicaba 
framente que él. Gounaris, gozaba cer 

ca de las potencias do la Entente de 

un crédito, de una simpata y de una 

confianza que jams haba podido con 

quistar el seor Venizelos. Afirmaba 

quo apenas desembarcaron en Pars o 

en Lodres obtendra todo lo que se dig 

nara pedir. Ahora bien, fué y pidió, pe 
ro se encontró frente a una hostilidad, 

y ante una desconfiani.a o un desden 

tan netamente marcados que él mismo 

se ve ahora obligado a convenir en e- 

Uo. El pueblo griego, que le vió partir 
con tantas ilusiones sinceras o fingi- 
das. romienaa solamente a compren- 

der que ya no hay para la Grecia cons 
tantiniana y goun.iristu ms alternativa 
que el abadono del Asia. La Grecia 

venizelista era reconstitución del gran 

Imperio griego de Oriente; la Grecia 

gounarista es la Grecia que se vuelve 

a hacer pequea, que es humillada 

y que se halla condenada por su de- 

bilidad al vasallaje perpetuo respec- 

to de una. u otra de las grandes po- 
tencias. 

Charles VELLAY. 

:'oc 

PROCURASE RESOLVER EL 

(Viene de la primera Püc.) 

semana. 

Nada absolutamente quiso informar 
rte de lo que en la pltica de ayer se 

hubiera tratado, y por lo mismo, acudi 

inos a las oficinas del Comité d? l-'rc 

pietarios, donde se nos corroboró .1 

infcrmii'-'n ai'ierior, manifestndose 

que por el momento se rehusaban a 

exponer ios asuntos que se huW*ran 

discutido, pero que esperaban Ucear a 
un arreglo satisfactorio y amistoso, ya 
que esos eran los propósito» que sx; a- 

brigahan por ambas parles. 
.\p obstante, extraoficialnur.te algu 

as de las personas intensadas en es 

te asunto expresaron que, segn stt cri 
terio. en las conferencias quo se aveci 

nan, los propietarios de "jitneys" tsa 
taran de reconsiderar e acuerdo de 

la ciudad, proponiendo que los auto- 

móviles de servicio continen corrien 

do en la ciudad en cierta forma, y por 
determinadas rutas, a fin de que la 

compaa de tranvas no sufra perjui 
ció en sus intereses si continan co- 

riendo los '"jitneys" por las misivas 
calles que los trenes eléctricos. 

propósito de esto, se dijo ayer en 

os crculos oficiales que tal vez la au 

toridad de lu ciudad no acceder a re- 
i considerar el acuerdo tomado en la for 
l ma que se pretende, y que aun supo 

niendo, sin conceder, que la ciudad a 

ceptara verificarlo, se cree que la San 
I Antonio Public Service Company no 
) transigir con ello, desde el momento 
1 que terminantemente ha manifestado 
5 que par?, acceder a la reducción en el 
» precio 'de pasajes, se requiere que los 

) "jitnevs" sean retirados enteramente 

1 de! servicio pblico. 
i Tambzién se dijo, en los centros a'ec 

i tados por laorden de retiro de "os 

"jitneys" que en prevención de*un fra 
- caso en las nuevas gestiones, el Com 
- ti c Propietarios reserva presentar t. 

> fu ieiido tiempo la solicitud da la 

s nueva elección: solicitud que, segn se 

i nos dijo ayer, est ya firmada por ccr 
- ct de cuatro mil ciudadanos capacha 
e dos »a4& ejercer sus derechos, y en tal 

Lo provocó un grupo de 
obreros agitados qae atacó 

a un diputado 
)0( . , 

TeUprama Especial para "LA PRENSA'. 

CIUDAD DE MEXICO, Die. 23.— 

Hoy je produjo un gran escndalo en 

la. Cmara de Diputados debido a que 
'.as galeifas fueron ocupadas por ̂ nu- 

merosos obreros agitadores que du- 

dante toda la sesión estuvieron moles- 

tanto y acatando a los diputados que 

se ocupaban de la discusión de los 

presupuestos. 
Cuando se trató de que se llevara a 

efecto una votación, los diputados per 
tenecientes al bloque del Partido Li- 

beral Constitucionalista se conside- 

-aron en menor nmero y temiendo 

perder la votación muchos de ellos a- 

bandonaron el recinto de la> Cmara a 

efecto de descompletar el quorum, pe- 

ro al salir, un grupo de obreros atacó 

al diputado Urbano Lavin, de dicho 

partido, armndose con este motivo 

un nuevo escndalo callejero. 
:!of: 

EL CONSUL ESPAOL EN TO- 

RREON CONFERENCIO CON EL 

GOBERNADOR DE COAHUILA 

SALTILLO, Coah. D:c. 23.—El Cón- 
sul de Espaa en la ciudad de Torreón 

conferenció hoy non el Gobernador del 

Estado, General Arnulfo Gonzlez, a 

efecto de pedirle garantas y segurida- 
des i«ira los siibditos espaoles que re- 

siden en la región lagunera. El Gobe-' 
nudor Gonz'.cz ofreció esas garan- 

tas con toda amplitud y prometió que 

se impondr un severo castigo a los 

que resulten culpables de los asesi- 

natos cometidos c:i la hacienda *'Re- 

cuerdo," cualesquiera que sean. 

) O ( 
CUATRO MILLONES Y MEDIO PA- 

GAN LOS PETROLEROS 

TcUqr&ma Etrprcial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, Die. 23— 

Los representantes de varias compa- 

rtas petroleras pagarn e! da de ma- 

ana, 24, la cantidad de cuatro millo- 

nes y medio de pesos, que deben a la 

Secretara de Hacienda por contribu- 

ción del Timbre. 
Este es e! primer pago que harn 

los petroleros, de las cuantiosas su- 

mas que deben al gobierno. 
--- 

— 1— ·« 

SOCIALES Y PERSONALES 

LA "MISA DE GALLO" EN LA 
CATEDRAL DE SAN 

FERNANDO 

Terminación de la Novena ce les 

Posadas 

La CatedraÜ de San Fernando ha es· 

tado siendo objeto de magnficos pre 
parativos para la noehg de hoy. Esta 
ra espléndidamente adornada e ilurai 
nada para reey>ir a los muchos cento 
nares de personas quev ao con a< 

acostumbran visitarla la Noche Duea 
De siete a ocho y media p.m., ten 

dr lugar en el templo*"la celebraciór 
de la ltima Novena de las Posadas 
acto que estar bajo el patrocina 
de la familia Lozano y que, dada l 
fecha y los preparativos qe para elh 
se han hecho, ser muy probablemente 
la ms brillante del Novenario. 
En seguida quedar el templo con si 

esplendorosa preparación, recibiendc 
las visitas de los fieles, hasta los doc< 
de la noche, hora en que empezar la 

celebración de la legendaria Alisa de 
OaTlo. Oficiar en ella el Rev. P. Prat 
Hector de la Catedral, acompaado d< 
otros dos distinguidos sacerdotes, y ls 

msica, los coros y en general todos o 
detalles de la fiesta en que se conme· 
mora el nacimiento del galileo inmor- 
tal. sern exquisitamente- selectos. 
—Maana domingo veinticinco, la 

misas en la Catedral, sern a las seis 

siete, ocho y media», nueve y media 

diez y doce de la maana, siendo 1; 

de las nueve y media una Solemn< 

Misa Pontifical en la que oficiar e 

seor Obispo Drossaerts teniendo co 
mo Dicono al Rev. Capelln de San 

ta Rosa, Joseph Raunvillc. como Sub 

Dicono al P. José Largo, C. M. F., 3 

como Diconos de Honor a dos Sacer· 

dotec del Seminario. 
—· -» 

virtud, si el resultado de laa conferei 

cas es negativo, los dueos de "jit 

neys" elevarn ante los Comiionirit>; 

de la Ciudad la demanda que ha qued< 
do on suspenso en espera del desarrolli 

de los acontecimientos. 

CORTE ESTO—VALE DINERO 
Corte este anuncio y remtalo coi 

6c a Foley and Co. 2835 Sheffieli 

Ave., Chicago, 111., escribiendo si 

nombre y dirección con claridad. R 

cibir en cambio un paquete de prui 
ba del Compuesto de Foley de Miel : 

Alquitrn para toses, resfros y croup 
Pildoras de Foley para los Rones 
dolores de costado, reumatismo, dol· 
res de Espalda y enfermedades de lo 
rones y vejiga, y Pastillas Purgai 

. tes de Foley, que son un laxativo maj 
; nifico para la constipación, biliosidai 

jaquecas y torpeza de los intestino; 
(Adv; 

Puesto que todava se requiere luchar, 
vayamos resueltos a la lucha 

:) 

(Viene de la Primera Pg.) 

Hay que ir adelante; hay que ser 
de los primeros: Si los buenos patrio- 
tas fueron de los primeros en abrazar 

la causa y tomar en sus manos las 

armas blancas del ideal, deben tam- 
bién ser de los primeros en el triunfo 

y llegar a la cabeza de la legión a re- 

cibir de manos de la fama los lauros 
inmortales. 

jAdelante! Adelante; Quién ser, 

aquel que al sonrer ya la victoria no 

dé el ltimo paso en la senda que va- 

mos recorriendo? 
La bistoria lo dir. 

LA JUNTA PATRIOTICA DE 

NEEDLES, CUMPLE 
SUS PROMESAS 

No hace mucho tiempo, entre los ofre 

cimientos que constantemente recibi- 

mos de diversos lugares, hubo uno que 

!a Junta Patriótica de Needles, Cali- 

fornia, hiciera para rena· fondos ezj 

favor de la suscripción. 
Los mexicanos que prometieran tra-} 

bajar en esta forma, han cumplido su 

promesa, pues con fecha 19 del actual, 
nos remiten los seores Pascual Muiz 

y Emilio A. Calderón, Presidente y Se 

cretario respectivamente de dicha Jun- 

ta, la cantidad de noventa y seis dóla- 

res veintidós centavos, producto de una 
kerméss y varias colectas que ha ve- 
rificado la junta mencionada en aquel 
lugar. 

El producto de la kermes», segn es- 
pecificación que se nos d, fué .de se- 

senta y seis dólares noventa y siete 

centavos, y el total de las colectas as- 

ciende a veintinueve dólares veinticin- 

co centavos, segn consta en las lis- 

tas respectivas que dejamos anotadas 

en el lugar correspondiente. 
La kermess a que hacemos referen- 

cia tuvo verificativo el da 10 del mes 

actual en el Teatro California, de 

aquel lugar, y fuó organizada por los 
seores Pascual Muiz, Emilio A. Cal- 

derón y José López, quienes contaron 

con la cooperación de seoras y seo- 
ritas de aquella colonia^ que tuvieron 
a su cargo los'puestos respectivos. 

Estos, fueron los siguientes: 
Mole Mexicano y Enchiladas.—A car 

go de las Sras. Angelita de Lazcano, 
Mercedes de Campero y Margarita de 

Marmolejo. Meseras.—Seoritas Felipe. 
Alvarado y Refugio Guerrero. Tamales. 
—A cargo de la Sra. Isaura de Vargas 
y seorita Marina Castilla. Turcos a la 

mexicana.—A cargo de la. Sra. Mara 
Yda de Cerda. Buuelos,—A cargo de 

la seorita Elvira Suvia. Cantina.—A 
cargo de la Sra. Sofa Romero. Puesto 

de Fruta:—A cargo de la seorita Fe- 

lcitas Marmolejo. Puesto de Dulces— 

A cargo de la Sra. Mar'a R de Ayala. 
Gitana.—Sra. Sofa Rodrguez. Crcel. 
—A cargo de la seorita Adela Pea. 

Policas—Sritas. Manuela Pea y To- 

masa Romero.—Montepo.—A cargo de 
la Sra. Cristela Cerda.—Floristas.—Ni- 

1 

a Teresa Lucero y Ma. de la Luz Laz 

cano. Confetti y serpentinas.—A cargo 
de la Srita. Tomasa Fonseca. Dirección 
de baile.—Sritas. Marina \'erduzco y 
Leonza Medrf.no. Comisión de Orden. 

—Sres. Pedro Quiroz, Eduardo Quio- 
nes, Pascual Ayala, Miguel Campero, 
Manuel Rodrguez y Pedro Gómez. 
La fiesta en cuestión fué, adems de 

! productiva, una bella nota social, y sus 

organizadores, so muestran satisfechos 

, del éxito obtenido, participndonos, en 
la carta que con tal motivo nos escri- 

ben lo que sigue: "Con todo gusto y 
empeo seguiremos trabajando en pro 

, de la causa, pues toda la colonia de 

este lugar ha mostrado simpata y vo- 
luntad para prestar su cooperación en 
la forma que ésta se reclame. 

OTRAS COLECTAS 

De otro población del Estado de Ca- 
, lifornia: de Lankershim, recibimos la 

suma de diez dólares setenta y cinco 

! centavos, cantidad que nos envió el 

l seor José Soto ccmo producto de una 

colecta que verifico entre los compa- 
triotas de aquel lugar a beneficio de 

las -'Escuelas del Centenario." 

El seor Soto expresa la buena vo- 

luntad que ria entre los mexicanos 

residentes en aquelJa población} y nos 
t dice que abriga la certeza de que den- 

, tro de pocos d'as la colonia suscriba 

nuevo óbolo, pues muchas personas le 

l han manifestado deseos de cooperar 

con un grano maa de arena en la'em- 

»(: 

(Viene de la Primer») 

Sra. Petra Zertuche . J O.lft 
Nio Inocencio Giiel 0.05 

Nio José Giiel - 0.05 

Nia Romana Giic! O.Oó 

Nio Estanislao Giiel 0.05 

Colectado por el seor José 

Soto, de Lankershim, Ca- 

lifornia.: 
Sr. Jess Torres * 0.2l 

Sr. Alejo Hernndez l.Ol 

Sr. Juan Hernndez 1.00 

Sr. Pablo Dfaz 
" " 

0.50 

Sr. G.*Hernndez 0.50 

Sr. Sabino Durn 1.00 

Sr. Macario R. Escoto ..... 1.00 

Sr. Francisco Soto 0.50 

Sr. Carlos Torres 0.50 

Sr. Rafael Torres 0.25 

Srita. Isidra Torres 0.10 

Sr. Marcos Torres 0.25 

Sr. Jess M. Solo 1.00 

Sr. Pedro Oriiz 1.00 

Apolinar Soto 0.50 

Sra. Plcida Mendoza ....„ 0.20 

Sra. Merced R..Scto 0.20 

Sr. José Soto 
' 1.0# 

Colectas verificadas a nom- 

bre del Comité para reunir 

fondos, de Neeales, Cali- 

fornia: 
Colectado por el seor · 

Pedro Gómez: y, 
4 

Sr. Pedro Gómez ........... . 2.00 

Joven Celso R. Gómez .... 2.00 

Sra. C. L. de Gómez ....^ 1.00 
Nia Espcranza Gómez 0.50 

Sr. Prxedis Loera ........ 1.00 

Sr. Benjamn Fragoso 1.0# 

Sr. Julin Loera 1.00 

Joven A. S. López 1.00 

Sr. Maximiano Alvarado M 1.00 

Sra. Romana Torres 0.25 

Sra. Casimira Lara 0.25 

Sra Aurelia Snchez ....„ 1.00 

Srita. Angsia López 1.0· 

Sra. Isabel A. de López .^ 2.00 
Sr. Rodolfo Galindo 1.00 

Sr. Apolonio López ........ 1.00 

Sr. Ponciano Maldonado .., 1.00 

Sr. Concepción Fernndez.» 1.00 

Sr. Rafael Becerra 0.50 

Sr. Macedocio Laguna ^ 0.50 

Sr. Rosendo Méndez 0.50 

Sr. Isidro Barbosa —0.50 

Sra. Ignacia M. de Rodrguez 0.25 

Srita. Felipa Alvarado .... 1.00 

Sr. Isabel Alvarado 1.0# 

Colectado po»- el seor Pe- 

dro Quiroz: 
Sr. Wenceslao Snchez ..* 1.00 

Sr. Martn Rodrguez .....·, 1.00 

Sr. Ermenegildo Cr lenas . 0.50 
Sra. Luisa Salazac 0.50 

Sra..Victoriana C. López ... 0.50 

Sra. Mara Rodrguez ., 0.50 

Sr. José M. Lórez . 0.50 

Colectado por el seor Ma- 
nuel Rodrguez 

Sr. Rafael Zaidvar 1.00 

Sr. Cecilio Guerrero ...... 0.5C 
" 

Suma $ 34,128.69 

(Contina abierta la Suscripción) 

presa que se viene sosteniendo. 

COLECTAS DE TEXAS 

Hemos recibido ayer las que en se· 

guda damos a conocer, dejando en el 
lugar respectivo anotadas las listas con 
los nombres de los contribuyentes, y 
entre las promesas, los ofrecimientos 

que .«<* nos hacen para llevar adelante 
el esfuerzo. 
Tres dólares veinte centavos, recibi- 

mos de Weir, enviados por el seor Ni- 
cols Martinez.—Dos dólares cincuenta 

y cinco centavos recibimos de Comfort, 
pertenecientes a. la colecta del seor 
Ascensión . Hernndez—Dos dólares 

quince centavos envió de Gonz&lez, 
Texas, el seor Adolfo GiieL 
Los remitentes reiteran sus prome- 

sas; manifiestan la fé que los anima, 
y terminan exponiendo que su perseve- 

rancia la llevarn hasta la consumaH 
ción de la empresa do la que es pre- 
ciso salir victorioso cuanto antes. 

UNA COLECTA DE 
MEXICO » . 

De Cananca, Sonora, recibimos una 
colecta que suma tres dólarcc, canti- 
dad que reunió la nia Mara Connue- 
do Garza entre los compatriotas que 
residen en aquel mineral, cuyos nom- 
bres dejamos anotados es las listas 
respectivas. 

C 

Verdadero gusto tendremos en ver & los Mexicanos, ya 
sean residentes de esta población o en paso para otroi 

puntos, hacer uso de nuestros servicios para todas sos o· 

peracionés bancarias; como remesas de dinero, cartaa de 
crédito, depÓ3tos. etc., etc. 
Contamos con Corresponsales en toda la Repblica Me- 

xicana. por lo que podemos dar el servicio ma eficaz. 

Compramos y Vendemos oro Nacional. &. 

TEXAS STATE BANK & TRUST CO. I 
O. BOX 1117 

College y Navarro Sts. San Antonio, Texas.. jjj 
i—»——3 ra rr ea o rs o o 

GRAN REPERTORIO DE MUSICA — 

359 N. Main St., Los Angeles, California 

HA REBAJADO LOS PRECIOS EN GRAFONOLAS 
COLUMBIA 

TAMBIEN LOS DISCOS 

'^ J- 1 I 1 „/ JPC/. 
COLUMBIA y VCTOR de 10 pulgadas ahora valen 8&c 

m 

TENEMOS PLEZAS DE EDISON. EN PLATILLO Y TUBO. 
fl 

— - I a- I 
Somos Agentes de las Fbricas de s Columbia." 

"'Victor" y "Edison", y nuestro curtido de dis. 

co* es tan nuevo y tan completo coreo el de ese* 

fbricas. 

Nosotros pagamos los fletes de LOS 
PEDIDOS. 

raseos nuca o w—— 

"GRATIS,* Juntamente con los Suple, 
mentes mensuales. 

Escribanos con esta dirección: 

"EL TROVADOR MEXICANO." 

3S9 N. Main St. Los Angeles, CaL 

$80.00 3 cucrriaa 


