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Novelas de los Mejores Aotores Mexicanos y Extrasjeros 

BIBLIOTECA DE GRANDES 
NOVELAS 

Dumas.— 
El Cumie de Montecristo. con su con- 

tinuación. La Mano del Muerto 

3 tomo» 
12.25 

Las Do* Oanos. 2 tjmoe Sl.50 

Los Tres Mosqueteros. con »a continua- 

ción. Veinte Aos Despuf* y el Viz 
^ 

conde tie Braxe!ome -l tomos $".00 

Memorias de un Medico. 2 tomos 11.59 

Victor Hugo— 
Cartas u !a Novia 73c 

Cosa* Vistas J5c 
El Ao Terrible ^ 
El Hombre que Ri» Jpc 
El Noventa y Tres 5 

Han tie Islandia o ci Hombre Fiera .. Tic 

Historia ile un Crimen 75c 

La l" ''dad Suprema "Se 

Lus astisos 7Sc 

Lo» Trabajadores del Ma»· 75c 

Napoleón e! Pequeo 75c 

Nu«-»tra srl de "3c 

Kayos y sombras "5c 

Julio Y eme.— 
Cinco Semanas en Giobo 75c 

! Le .* Tterra a la Luaa 75c 

La Vuelta al Mur.do en SO Dias .... 75c 

Los Hijos del Capitan Grant. 2 tomos. .$1.09 

Viaje ai Centro de la Tierra 75c 

Veinte mil Lesu3s de Viaje Subma- 

rino 
75c 

Xavier de Moniepm.— 
El <.oche No. 1J 75c 

El Molino Negro 75e 

El Medico de la» Locas. 2 tornos ....$! 50 

La Confesión del Bohemio 75c 

La Hija del \sesino 75; 

La H>ja de Margarita . 2 tomos ....$1.50 
La Muerta en Vida 75c 

La Mujer del Payaso 75c 

La Panadera .. 75c 

La Citaua 73c 

Las Pecadora* ...... 75c 

Los Amores de un Loco 75; 

Loe Crmenes de >a Ambición 75c 

Les Amores de Provincia 73c 

Los Misterios de !a Imita 75c 

>a Alteza '"1 \mor ...... 
75c 

Sa Maje»ia,l el Dinero 75c 

Eugenio Sué.— 
Los Hijos de! Pueblo. 2 tomo· $1.50 

Le» Sitti.· Peeadiw Capitales. 2 tomo....$1.50 

Martin El Expósito 75c 

Pablo Fe val.— 

Lh \mo;.'s de Paris ...... ........ 75c 

Emilio Gaboriait.— 
E; Dinero de l«s Otros 75c 

El Proceso Lerou;:c 75c 

Por el Honor del Nombre 75 c 

Henri Germain.— 
El Hijo Abandonado 75c 

E! >ecreto di: Matilde 75 

L.t Venganza del Morabito 75c 

Mare Mano.— 
E Hija Loca 

ti Hurrinao d* Krgiouento 
El turneLi d<» Ort»*nr 
\ Dos Rivats 

Autores Diversos.— 

Uamiuiy Arfst.cratia .... 

Gil Klas iic ^antillana <3i 

hlstiirui NajH'lrvn l ,.... ^3c 
L.t Envenenadora Tóc 

Las Las riaiaas de Palmira TSo j 
La Caoara <· Ti" loa: ~3« 

Las C<»mjuistador« dM l'olo Toe 
Lite UiUmtrs Iharf *i<' Foapcyi ........ 73e 
Moneras lie Carbales - ·5< 

Oscar y \ m ac - ionios i.30 

.sjuo Vadis ~3c 

I. D.r^on Crusoe 'fe 
! 

OSRAS OE VARGAS VILA. 

A laba Roja - - $1.50 
Am Vfrlia 
A ara o !as Violetas Sl.CO 
Cipos ti» Esfuma 4i Ou 

Lve li»4 Viedos de ta Eternidad i.-O 
1>i- >US Llafe» > <1** SUS Koa.1* M.5Ü 
De! K«a l'en.-anie *1.30 

E. \ma 'Je toa Lirios ......$i30 
L! Camino cl Triunfo i.t) 
Ll Ksnal le un -jrno »1.0 
c.1 Ritmo <> ia Vitia ..$1.30 
ti Arch.pie.aüo Sorftro $1.30 
Ln las arias üel Ort-b .$1.30 
uarrv 1.·»'-. l.30 
I· .or ! tar.^o .... ...... ©0 

loi» l 30 
L; Comjui .a rf" Hizancio Si.3t> 
L* Re.uiMta Romana $1.30 
La simiente $1.30 
Laar'' t*s iops ........ 91-3!} 
Litre üi't-.ca ..··· SI.—«> 
Los ' Asare» de ia l>c»'i*'lH'a .,$1.50 
L.>· Uivttu» y los Humanoti Si 5i> 
Li'i J"ar:*s SI.SO 
Mana Atagdaiena .... $1.20 i 
l'aginas E»co'das ..$i.50j 
Pretérita!· Si.3t)| 
l'ciiti«'a-i e Historias .50 [ 
irosas. Lades 1.30 i 
Hosa» »ie :a Tarde i.001 
sombras AsitiUis ..$120 
Sobre .SJ V:i:as Muertas , .....1.20 
Verla ile \iir;:oneion y d« Combate ..*1.30 
Vueo üe Clanes ...... $1.20 

OBRAS CE EMILIO SALGARI. 

(A $1.19 cada tomo 

K> Hijo del Conario Rojo. 
— '—* dt 1 Aire. 
fci E.xtermin.o de una Tribu, 
i. e> .Mar de as Perlas. 
Ln ias Montaa» de Africa, 
ti '! -."soru de i» Montan* Azul. 
La Conquista de un i.ntx-r o. 

La ISse.rucc on de Cartazo. 
La Estreüa de a Araucana. 
La Uiraa Uianca. 
La Montaa de Oro. 

La Recanquisi» de Mompracem. 
La V enzan^a d? -andokan. 
Las \5ruiia» de la Estvpa. 
Las .Vtaraviilus de Ao 2.000 
Loa Estrado? de la l"hna. 
Los 1": ratas de las Bermudas. 
Lo» U It-.moH t'üibusteros. 
Los Melenos do !a india. 

OBRAS DE OUIDA. 

50c Bebe 
El Correo de la Reina 
El Secreto de 1 dalia 
La Conspiradora i.(»c 

La Condesa de V&ssalis ..i SOc 

La Conspiradora Oe 

Los Malhechores 50c 

La Kodrigona 5®c 

OBRAS DE EMILIO 20LA. 

El Mandato de una Muerta 50c 

Ei Vientre de Paris.—Dos tomos Sl.oJ 

La T&bema. Dos tomo* ....§1.00 
La Confesión de Claudio 50c 

La Conquista de piaeans. Do» tomos ..$1.00 

La Ralea. Dos tomos 3 LOO 
Les Misterios de Marsella 50c 

Magdalena Férat 50c 

u Excelencia Eugenio Rougón. 2 to- 

mos $1.00 

Teresa Raquin 50c 

OBRAS DE CARLOTA BRAEME. 
( 55 centavos cada una.> 

Azucena. 
Corazón de Oro. 
D«ra. 
El Secreto de Lady Muriel. 
En su Maana de Bodas. 

Invencible Amur. 
J uez y Parte. 

Leonor. 
La Condesa de Cradoe. 

OBRAS DE GABRIEL D'ANUNZIO. 

El Triunfo de la Muerte. Dos tornee ..51.10 
El Placer. Dos tornos il.10 
El Kuexo. Des tomos $1.10 

Ei Inocente 5-c 

Las Vrgenes de las Rocas 65e 

OBRAS DE HUGO CONWAY. 

El Secreto de !a Nieve 55c 

La Casa Roja 55c 

Si'sterio 55c 

Herido por un Bayo 55c 

-m Madrv 55c 

OBRAS DE BLASCO IBAEZ. 

\rroz y Tartana. $160 

Laas y Barro ..$1.60 
Cuentos Valencianos l.60 

Entre Naranjos $1.60 

El Intruso l.60 
El Militarismo Mexicano ....$160 
En el Pal* dei Arte. Tres mises en 

Italia $1.60 
Flor de Mayo $1.60 
La Bodega $1.60 
La Horda $1 60 

La Catedral «1.60 
La Barraca 51.60 
La Condenada. Cuentos ..$1.60 
La Maja Desnuda $1.60 
Los Enemigos de la Mujer $1.60 

Lus Argonautas $1.60 
Los Muertos Mandan $1.60 
Luna Benamor il.eO 
Marc Nostrum $1.60 
"r.fnte. Narraciones de Viaje' $1.60 

janjtre y Arena . ..) 
-oonica !a Corteitna $1.60 

OBRAS DE 1NVERNZ10. 

\ mores Trgico* 2 tomo» $1.10 
tord·» cei Aül«aUJ ·>· Lazo raoesio. 

2 tomos -,....11.10 
\sncres Ma!di:os. 2 tomos 31.10 
r.idena Eterna. tomos $2 20 
Jaiva rio ue una Maure y Arrepectimien- 
tos 3 tomos $1.6ó 
El ahorcidu dfl Parque. tomos ....$^.20 
Si Alb'rzue del Delito. 2 tomos $1.10 
El Hijo de! Anarquista. 2 tomas $1.10 
b! Beso de ur.a Muerta y !a \ engftnza 
de una Loca. 2 toma· $1.10 

E! Tren de a Muerte. 2 tomo* $1.1'» 
1.a Bailarina del eTatrj Rea.. 2 tomos.SI.10 
La hija de 1» Portera. 2 tomos $1.10 
La Resurrección di· un \ngel 55 
La >epuiiada Viva. 2 tomos $1.10 
La Pecacora boo 

La Ultima Cita. tamos $1.10 
Las Esclavas B:as:as. tomos SI. 10 
Las Tragedias de l>s Celos. 5 tomos. .$2.2'» 
Las Victimas da Amor 55c 
Maridos Infames. 2 tomos ..Si. 10 
Misterios d 1 Crimen ! tomos 2.20 
Parauso e Infierno 5c 
leina o el Ansel de ios \'pes tomos.SI.10 
reresa la Resucitad.!, 2 ti.mos . l.lu 

Virgea y Madre y Espiaciór.. 3 tomos.$1.65 

OBRAS DE MAUPASSANT. 

S-'ita óSc 
Sajo el ?ol de Africa 53c 
£1 Buen Most). 2 tomos SI.10 
Ei rtstarassto 55c 
E! suicidio del t ura 55c 
La r-eerita Perla 55c 
La i:rtada <io la Granja 55? 
ua Loca 55c 
La Vbar.donada 55c 

intil Bellc/a 55c 

OT.RAS DE AMADO ERVO. 
Vim i» ice Pasan $1.30 
Ello» S1.30 
El Donador di· Mmss. Novela 0.40 
ÜXodo ..SI 30 
Jardines interiores. En Vo: Baja ..$1.30 
Juan.: de .Vldjc ....$1.30 

Las Voces $1.30 
Los Cien Mejores "oemas $1 20 
Mis Filosofas $1.30 
ferias Negras Msticas $1.30 
Plenitud SI 00 
Poemas $1.30 
serenidad $1.30 

03RAS DE GRANDES AUTORES. 

Xmado hasta el Pstibulo por Jokat ..$1.50 
Ldipo. por -occles. Versión castellana 

d<" José PPrei Bojarf $1.00 
Entreme»»·». por Cervantes $1.50 
E; Barbero de Sevilla y Las Bodas de Fl 

garó, por leaumarechais SI.50 
El faraiso Perdido. por Milton SISO 
El Banco.'ero .por Tirso de Mohua ....$1.59 
E! Romancero del Cid $1.50 
El \6uolo del Rey. por G ibriel Miro .51.50 
HamK't y Romeo y Julieta, por hakt·- 

>peare $1.50 
Fausto Por Goethe— tomos $3.00 
La Novia de Lamermoor. por >cott ..$150 
La Divina Comtrdia por el Dante .....$1.50 
La Eneida, por Vtrjtilio SI.50 
Mireya. por Federico Mistral $1.50 
Pilar Arbarca. La Nieta Qe un Rey ..$150 

LA LIBRERIA 

MEXICANA 

MAS BARATA 

SECURA Y 

ACREOITOA 

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

IGNACIO E. LOZANO 
118 N. Santa Rosa Avenue. 

San Antonio, Texas 

Los pedidos 
se despachan 
por correo, con 

los gastos pa- 

gados. el mss- 

mo dia que se 

recibe la orden. 

SE RcQUPERARON 17 CADAVE- 
RES DEL DERRUMSE DE UNA 

MINA 

EL PASO. T^xus. enero 2 Noti- 

cias Husadas u- Parral. Chihuahua." 

dicen que se lograron «-xtraer dieci- 

siete cadveres >U los mineros tiue 

perdieron la vid ta Jos derrumbes 
ocurridos en la mina de piala de San 
Francisco del Oro. cerca de ese pun- 
tt«. e! da :!S de óieiembre. No se co- 
noce · numero de muertes peso se 

saW que ninguno dc> los trabajadores 
del turno so sal vi. 

SE SIGUE LA PISTA DEL PROFU- 

GO O' CONNOR. 

CHICAGO. 11!.. enero 2.—Con ma- 

yor vigor se continuó hoy a busca 

del connotado delincuente Tommy O' 

Connor, que se fug hace pocos d.'as 

en escanda "osa forma de la Peniten- 

ciara del Kstado. 

Estas actividades se reanudaron 

con motivo de una definición de su 

persona <jue hizo un pasajero de un 

tren que fué asaltado el jueves pasa- 
do carca de Ha warden. 

En el nuevo ao recibe el fondo para las Escuelas 

importantes donativos 
(Viene de la Primera Pg.) 

charlo, normarse por el ejemplo que 

nuevamente se d. y cooperar en la 

forma que lo hacen ahora los mex'.ca- 

nos de esa ciudad fronteriza, para ter- 

minar la campaa de suscripción de 

fondos que. ya lo hemos dicnr, es ur- 

gente >· necesario dejarla concluida pa- 
ra antes del dia 31 del mes actual. 

I 
LAS COLECTAS DE TEXAS 

I 
j Tenemos una carta de Stonewall, 

Texas, que suscrita por el seor Sau- 

I tiago Venzor. dice asi: "Ofrec en das 

pasados dar principio a los trabajos 

I para la suscripción de fondos en bene- 

j fiwio de la? "Escuelas del Centenario" 
j que se estn construyendo en Dolores 
Hidalgo. Gto., y ahora tengo le satis- 

: facción de acompaar con la presente 

j 
la suma de nueve dólares sesenta y cin· 

co centavos, que hasta esta fecha he 

podido reunir entre varias de mis a- 

mistades. cuyos nombres constan en 

la lista que envo. 

••Continuar trabajando con igual fin 

y de ello daré cuenta oportunamente, 

esperando que todos mis compatriotas 
I secunuen esta iaoor quo para '- i 

tros significa un paso que damos en | 
bien y por el progreso de nuestro ama- 

do México. !a patria querida, a quien 

tanto amamos." 

De Houston. Tesa?. recibimos una 

carta iiel seor Kiigio Loera, que dice"' 
asi: 'Con entusiasmo he seguido la 

historia de la campaa que se est rea- 

lizando para suscripción de fondos pa- 
ra la construcción de las "Escuelas del 

Centenario." y hoy. «orno felicitación 

Ide ao nuevo, envo el producto de 
una 

colecta entre mis amistades y mi hu- 

! milte contribución, o cual asciende a 

cinco dólares treinta centavos que es- 

pero recibir de conformidad, envan - 

: do al mismo tiempo un feliz ao nuevo 

a LA PRENSA y ft su digno Director, j 
I a quien espero Dios cenceda ver coro- 

Historia de ana Opera 
(Viene do la Pag. 3..I 

quier precio ignorar tocio lo que pa- 

sara. renunciar a lus noticias, vivir 

alejado de todo : de todos y rom- 

per durante algunos meses todos los 

laxos que io unan a sus amigos. AI 

mismo tiempo les dirigió a los direc- 

tory's de la Opt ra sus ltimas instruc- 

ciones formales a propósito do **As- 

canio", que «e ueb'a ejecutar ta! y 

como estaba, sin cambio de ninguna 
naturaleza. Examinaba la distribu- 

ción posible, arreglaba los menores 

detalles y encargaba a su amigo, el 

msico Uulraud, de vigilar las re- 

peticiones. Se haba representado 
'"Lohengrin", en Weimar. sin Wag- 

nor y "Aida". en el Cairo, sin Venli. 

Se represenar'a "Ascanio". en Ja 

Opera, est indo Saint-baens ausente. 

Ka las Palmas, en las Islas Cana- 

ria"·. era donde se haba refugiado 

Saint-Saens. con un nombre supues- 

to: ni su editor r.i ninsuno de sus 

amigos salda cul era el lugar de su 

destierro, voluntario y por lo tanto, 

durante varios meses. Ins periódicos: 
vidos de noticias, pudieron a su an- 

tojo inventar novelas: s> llenaran 

columnas si fueran a reimprimirse 

hoy las leyenda* fantsticas y las 

narraciones extravagantes que llena- 

ron las crónicas de ese tiempo. Saint 

Saens viva sencillamente, leyendo 1-is 

novelas de Alejandro Dumas padre, 
escribiendo versos y charlando de 

astronoma con un fie! abonado del 

••lJoietn de la Sociedad Astronómica*' 

o haeier.dn excursiones a os alrede- 

dores. 

AI regreso de una excursión a Te-' 

rterife fué cuando se descubrió re- 

pentinamente su incógnito, el 12 de 

abril do 1S90. Los periódico? ilustra- 

dos <!'· Par's que haban legado da- 
ban cuenta de la primera represen- 

tación de "Ascanio" y publicaban el 

retrato del autor. No se necesitaba 

ms que confrontar a fotografa pu- 
blicada pon los periódicos con el mis- 
terioso viajero de Las l'alma.s para 

que no cupierH la menor duda acerca 

de su id'-ntida. Y e msico pudo sa- 
ber entonctis «d pran éxito que haba 

alcanzado sil obra: a posar «le sus 

instrucciones, se haba suprimido la 

escena capita! y se le haba confia- 

do el pa;>*·! de Scozzone. escrito pa- 

ra contralto, a la soprano seora Eos 

manti. 

Las treinta representaciones de | 
IS90 parec'an augurar un porvenir 
brillante: la pieza se representó nue- 
vamente en 1891 y después se echó 

en olvido: los artistas de la creación 
«•stabnn ocupados en otros papeles 
la distribución no se haba vuelto a 

hacer an en enero de 1894 cuando 

se incendió el u'nncn de decoracio- 1 
nes cosa que impidió que después e 

representara nuevamente la obra. Sin 

embargo, en 189?. Uaiihard peris en 
volver a montar 4· Ascanio". pero el , 

momento era poco propicio y el au-' 

tor se opuso a ello. Se trató de hacer- 
lo nuevamente en 191.1 y hasta fue- 

i ron distribuidos ]os papeles, pero hu- | 
! bo algunas dificultades que impidie- 

j ren otra vez que la pieza fuera re- j 
presentada. 
Finalmente, después de treinta aos 

con decoraciones nuevas, y con una j 
distribución de lo mg bri'lante y que j 
responde a las intenciones del autor. : 

"Ascanio"' reapareció en los anun- 

cios. El ao de 1890 tuvo luga- la 

primera representación de -'Ascanio" 
en la Opera y la primera representa- 
ción de 'Samsóa" en Rouen y en Pa- 
rs y en el ao de 1921 se va a ce- 

lebrar la repetición de "Ascanio** y 

en breve tendr lugar la 500a. de 
•'Samsón". Que el fe'iz azar que 

acerca por segunda vez las dos pie- 
zas del maestro lleve a ambas al mis- 
mo triunfo; 

Jean BONNEROT. ' 

nados su esfuerzos en pro de la cons- 

trucción de las '"Escuelas del Centena- 

rio." 
De Clairemont, Tex.. envió el seor 

Manuel Alemn la suma de cuatro dó- 

lares cincuenta centavos, correspon- 

dientes a la colecta que practicó entre 

algunos mexicanos residentes en aquel 

lugar, los cuales dejamos anotados en 

las listas de hoy. 
La seorita Beairz Martnez, que 

reside en Gonzlez. Tex., envió la can- 

tidad de dos dólares veinticinco cen- 

tavos, producto de la colecta que prac- 
ticó enrte sus amistades, la cual de- 

jamos anotada en las listas de hoy, de 
conformidad con la especificación que 
ros env'o. 

De Lexington. Tex., envió el seor 

R. O. Diaz la cantidad de dos dólares 

quince centavos, que dejamos anota- 

dos en el lugar que les corresponde. Y 
también dejamos anotados un dolar 

ochenta centavos que recibimos de 

Charlotte. Tex., enviado por el seizor 

Nemesio Padilla, quedando en espera 
de las nuevas colectas que ambos re- 
mitentes nos ofrecen hacer dentro de 

pocos das. 

COLECTAS DE 

COLORADO 

Del Estado d" Colo:; do. recibir.io» 
l mbi»'n algur.'in colectas, que V'e^-en 
a revelar el entusiasmo ion q' los me· 
ricai <>s que r?*Jcii en diverso.? luga- 
res de su territorio lian continuado coo- 
perando en pro de! provecto que veni- 
mos sosteniendo. I-as sumas recibidas 
son !*i<« siguientes: 
Nwcve dólares cincuenta centavos, 

cantidad qu* corresponde al envo que 
de Austin. Col., hizo el seor Andrés 
Rubalcaba, quien nos dice que la colo- 
nia mexicana que reside en aquel pun- 
to se encuentra dispuesta para conti- 
nuar la tarea, y que por lo mismo. -1 
se esforzar para hacer nuevas reme- 
sas dentro de pocos das. 

El sefior Fidencio Corona, que resi- 
da en Colorado Springs. Col., en d'as 

rasados Inzo un ofrecimiento para reu- 
nir fondos i>ara las construcciones de 
'las escuelas, y ahora cumple su pro- 

mesa. enviando la suma de ocho dó- 
lares cincuenta y cinco centavos, que 
dejamos anotados en las listas respec- 
tivas. como donativo de la colonia me- 
xicana resident··· en aquel punto, colo- 
nia que manifiesta por conducto del 

remitente, estar en la mejor disposi- 
ción par.i continuar trabajando. 
TTculano Serrano, que tiene /u re- 

sidencia en Julesburg. Col., remitir» la 
suma de cuatro dólares, producto de 

una pequea colecta que verificó entre 
los mexicanos que hat»itan en dicho 

punto, ofreciendo ItScer un esfuerzo 
m'is para reunir otra nueva suscrip- 
ción. Y el seor Domingo Galléeos, 
residente en Pagosn Springr. Co!., en- 
vió un dólar setenta y cinco centavos, 
del cual damos distribución en las lis- 

tas de hoy. 

COLECTAS DE 

CALIFORNIA 

Pe O'.Mand. Ca;:.. Esteban j 
7.. .Martnez, en carta de fecha -'?> del j 
próximo pasado, nos dice lo siguiente: 
•'Con fe'-ha de hoy, y nombre del 

Comité Mexicano de Festejos Cvicos, 
remito la cantidad de ocho dólares 

veinticinco centavos, que, por acuerdo 

unnime, dtstinamos a la suscripción 
de fondos para las "Escuelas del Cen- 
tenario." 

'Sin otro particui&r, y desendole 
un feliz éxito en su grandiosa idea, nos 
es grato quedar de usted, como sus 

attos.. amos., y Ss, Ss. Comité Pa- 

triótico de Festejos Cvicos. P. P.. Fir- 

mado: Esteban Z. Marline»." 

El seor Amado Quintero, que tiene 
su residencia en Fresno. Cal., envió la 

sumu. de tres dólares sesenta y cinco 

centavos, cantidad que reunió entre al- 

gunos mexicanos que residen en aquel i 

lugar, de conformidad con las listas 

que especificamos en el lugar corres- 

pondiente. 
De Santa Paula. Calif., envió el e- 

(Viene de la primer* Pag.) 

Sr. Felipe Ceballos 0.5C 

Sr. Mximo Yaes 0.2: 

Sr. Refugio VUlngr&n O.Sfl 
Sr. . Prado 0.23 

Sr. Juan Ibarra 0.2" 
Sra. Antonia A. de Ibarra... 0.25 
Srita. Elisa Ibarra 0.23 
Srta. RDominga Ibarra ... O.lfl 

Srita. Candelaria Ibarra . l'.lfl 
Nia Dclfina Ibarra 0.1C 

Colectado por el Sr. Manuel 

Alemn, de Clairmont, 
Texas.: 

Sr. Manuel Alemn 3.0(1 

Sr. Daniel Alemn ? 0.25 
Sr. Manuel Alemn Jr ... 0.25 
Sr. Martin Solfa 0.23 
Sr. Martn Alemn 0.25 
Sr. Frank Soils 0.25 

Agustn Sola 2.25 

Colectado por el Sr. Amado 

Quintero, de Fresno, Cal.: 
Sr. Amado Quintero 2.00 

Sr. R. R. Cruz : 0.30 

Sr. C. Zamora 0.Ó0 
Sr. Florentino Romo 0.25 

Ala. Ventura Mecirano ... 0.30 
Sr. Bruno Pules : O.fO 
Colectado por el Sr. Ignacio 

Garcia, de Santa Paula, 
California: 

Sr. Ignacio Garca 1.00 

Nio Carlos Garda 0.50 

Sra. Francisca I- de Gar-' 
..ca 0.30 
Sr. Adalberto Lira 1.00 
Sr. Santos Reyes 0.25 
Colectado por la Srita Bea- 

triz Martinez, de Gonz- 
lez, Texas 

Srita. Beatriz Martnez ... O.fiO 

Sr. Vicenta Palacio .50 
Srita. Concepción Ortega ... 0.20 
Sr. Francisco Alvarez 0.50 

Sr. Pedro Martnez 0.25 
Sra Clarita L. ile Martnez 0.20 
Colectado por el Sr. R. E. 
Daz, de Lexington. Tex.: 

Sr. R. . Daz 0.30 
Joven Manuel P'az 0.10 
Nia Josefa Daz o.io 
Nio Porfirio D.'az 0.10 
Nia Mara Da- 0.1 
Sra. Santana T. de Daz... 0.25 
S.*. Marcos Cano 0.25 
tu. o-iiitii M.irci.i 0.2;» 
Sr. Ramón Salazar 0.2." 
Sr. Huadalupe Torro.» 0.25 
Colectado por el Sr. Carlos 

R. Castillo, de Santa Bar 
bara, California: 

Sr. .Tos· B. Castillo 0.50 

Nio Jos»1 Angel Castillo .. 0.23 
Nio Carlos Castillo 0.15 
XIfia Elena Castillo 0.10 
Nio Kduardo Castillo ... 0.10 
St. Francisco Terrazas ... *.25 
Sr. Pedro Quintero*: 0.50 
Sr. José Hermenegildo 0.25 
Colectado cor ei Sr. Neme- 

sio Padilla de Charlotte, 
Texas ' 

Sr. Nemesio Padilla 0.50 
Nio Isidro Padilla 0.10 
Sr. I>>jn Galn 0.25 
Sra. Josefa Camaril'o 0.25 
Nio Manuel Villarreal ... 0.10 
Sr. Macedonio Cuzma .. 0.20 
Sr. Amado Flores O.io 
Sr. Constancio Valades ... 0.20 
Sr. .Mariano Yillarreai 0.10 
Colectado por el Sr. Do- 
mingo Gallegos, ce Pa- 
gosa Springs, Celo.: 

Sr. Domingo Gallegos .... 0.50 
Sri:a. Julianita Gallegos .. 0.25 
Srita. Krancisquita Gallegos 0.25 
Srita. Clara Gallegos 0.25 
Donaciano Callejos jr 0.25 
Sr. Tomas Adolfo Martnez 0.25 

$ 35,102 70 

(Continua abierta la Suscripción) 

or Ignacio Garca l.i cantidad de tres 
dólares veinticinco centavos, los cuales 
reunió entre las personas que constan 
en las listas respectivas. Y do Santa 
Brbara. Calif., el seor Carlos R. Cas- 
tillo. envió la suma to dos dólares diez 
centavos, suma que reunió entre algu- 
nas de sus amistades, diciéndonos lo 

siguiente: 
"Las prolongadas lluvias que por un 

término do ms de dos semanas han 
ca'do sobre esta región, me han piiva- 
do de colectar mayores sumas entre 

mis compatriotas, pexo no dejaré de 
hacerlo mientras la obra lo reclame. 

LA MUJER AMERICANA SE REBELA CONTRA 
LA FALDA LARGA 

(Viene de a primera Pig.) 

"Log modistos parisienses no podrn 
enfundar a las mujeres americanas 

en largas faldas, y la razOn es bien 

sencilla: la mujer que tiene tobillos 

primorosamente torneados y exquisi- 
tamente seductor^, se rehusar a 

ocultarlos, y su feminidad se rebela- 

r todo entero l rente a la dictadura 

que se le quiere imponer. El noventa 

y nueve por ciento de las mujeres 
americanas poseen piernas escultura- 

les, por qué entonces evitarles que 
luzcan, sino todo lo que tienen, lo que 
discretamente pueden ensear de su 

pantorrilla? Naturalmente que la inno 

vaeión parisiense ser recibida con 

regocijo por las mujeres gordas, por- 
que esas pagaran cualquier cosa por 
poder cubrir sus piernas deformes, pe 
ro que ellas hagan 10 que se les pe- 

gue en gana, las dems no lo consen- 

tiremos. as pongan los modistos en 

prctica las medidas que se les ocu- 

rran. 

LA CUESTION ESTETI- 

CA Y LA HIGIENICA 

Por s» parto. Mrs. Joseph Griswold 
Deune, una de las organizadoras del 

Club del Colegio Smiin, ha dicho: 

-Yo estoy decididamente de parte de 

Ja. falda corta, no me importa le» que 

«mi contra se diga. Por todos concep- 
tos es preferible; por economa, por 

comodidad, por elegancia, y hasta por 
estética. La falda ;arga es poco ele- 

gante y hasta antihigiénica, y ya me 
parece que veo a las mujeres regre- 
sar a los tiempos ya (Jos en que las 

mujeres no sabamos Jo que levant- 
bamos con la co:;i de los vestidos en 

la Quinta Avenida. Oh no; la falda 
corta debe imperar, Viva la falda 

corta;" 
Hasta por un principio de prepon- : 

derancia debe sostenerse la falda cor- 

ta. pues véase lo tiue ilrs . . le 

insorge, gerente del Departamento 
Femenil dH Banco de Chicago, dijo 
sobre el parrtcuiar: "Las mujeres 
americanas tenemos fama de ter las 

que mejor saben vestir en el mundo 
entero, y por lo mismo tenemos ad- 

quirido un sexto sentido, que consiste 
en saber la forma apropiada de por- 
tar las faldas cortas, de tal manera 

que las hacemos atractivas, elegantes, 
y hasta un poquitéin provocativas, si 

se quiere y por o mismo, por qué va 
mos a sacrificar una moda que es eco 
nmica. confortable, sanitaria y her- 
mosa. por una quo no rene ninguna 

Crockett Auto Livery 
109 , ST. 

El nlro ?iio Mnirano d? Autnmvil·» . 

<« sirte paMjtrtM a 12 00 la oora 
Y "ERVICIO DE EQUIPAJES 
Teléfonos Crocket 956-704 

esperando solamente que el tiempo se 

I mejore para poder emprender una vi- 

gorosa labor." 

DE OTROS ESTADOS 

Tenemos anotadas !as siguientes co- 
lectas recibidas el da de ayer: 
..Ocho dólares que envió de Janopah. 
Nevada, el seor A. Domnguez, canti- 
dad que corresponde a li colecta que 
entre algunos amig>s hizo el mencio- 

nado seor Domnguez, segn consta 

en las listas de hoy. 
El seor Pablo Alcal, que reside en 

Dividend. Utah, envió con fecha 27 del 

próximo pasado, la cantidad de siete 
dólares cuarenta y cinco centavos, que 
corresponde a la suscripción que veri- 
ficó entre los mexicano* que tienen su 
domicilio en aquel punto. 
Los remitentes que dejamos anota- 

dos. en formas diversas nos prometen 
verificar envos de mayos considera- 

ción dentro de pocos das, pues todos 
( 

se encuentran dispuestos a prestar a la 

campaa la ayuda que reclama, a -fin 

de dejarla concluida cuanto antes. 

: —----*·"»—— 

de estas cualidades? o es posible, 

y debemos sostener a todo trance la 

falda corta." 

LA GRAN DERROTA 

DE PARIS 

Y c-s do esta manera como la moda 
do Par's ha sufrido ia derrota mas es- 

tupenda de cuantas puede registrar 

la historia de la moda desde que ei 

mundo es mundo, pues jams se ha- 

ba dado el caso de que a los rbitrea 

de la elegancia s" es diera el formi- 

dable '•cuartelazo" que han dado aho 

ra las mujeres neoyorkins. secunda- 
das por las del resto de los Estados 

Unidos. 
Asi pues, los bellos y torneados to- 

billos que son la delicia de los hom- 

bres?; las magnificas pantorrilias de- 
liciosamente arropadas en esas me- 

dias de tentación que parecen ma- 

llas de quimera, no se ocultarn a los 

ojos golosos de los hombres vidos 

de be'.lwsa. y a alda corta continuar 

triunfando avasalladora mente... , 

La falda corta triunfa; las doce 

pulgadas, como "altura oficial" se 

imponen en este pas en las modas fe 
meninas; paso a la falda corta; 

Abajo Pars; 

PROGRAMA 

WILFRED DUBOIS 
Juglar Distinguido 

TAYLOR, HOWARD & THEN 
En una Comedia Enteramente 

Diferentes titulada 

"OFFICER 6-7J8" 

ED & BIRDIE CONRAD 

En Canciones por Ed. . Conrad, 
el joven compositor americano 

McGRATH & DEEDS 

En un Nmero de Canto y Comed: 

LEEDOM & GARDNER 
y Rcdney Ranous 
En un interesante acto 

ELSA RYAN 
EN 

AI NT WE GOT FUN' 

Los Hedleys 
Presentan 

A Luz de la Luna 

! TEATRO 
~ I 

Rialto 

HOY 
"OVER TI HILL 

' 

(Sobre el Cerro) 

La pelcula de Wm. Fox, 
le es la mejor que se ha ex- 
libido en San Antonio. 
La historia de una madre y 

;us hijos. 

^!«»8 
ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de México, la mejor Casa 
en Estados Unidos es la de 

GABiNO COSTILLA 
20S AVE. CONVENTO. P. 0. BOX 113 LAREDO, TEXAS 

T 
iTTTirYmm 7™~*\ 

Por primera vez en el curso de sos operaciones, la Alamo Jewelry 
Co. se ve fcizada a ofrecer sus existencias enteras en SUBASTA PU- 
BLICA. También hemos decidido i IQUIDAR Ies surtidos de artculos 
de cuero y curiosidades que haita aqu hemos manejado, y los cuales se 
darn a un precio que no tiene relación con su costo. Toda seora que 
nos visite el dia de la apertura, recibir un artculo de marfil francés, 
como presente. 

RECUERDE LA FECHA Y EL LUGAR.—PRINCIPIA 

HOY MARTES 3 de ENERO 

Ventas a fas 10.30 a.m.; 

2.30 p.m.- 7.30 p.m. 
ALAMO JEWELRY CO. 

315 ALAMO PLAZA FRENTE AL ALAMO 

Hay que hacer trente al compromiso que representan las tscaelas de Dolores Hidalgo 


