
SE HAN REGISTRADO IMPS 
TEMBLORES DE TIERRA 

• Los sismógrafos de varias partes de este pas 
han registrado un sismo que se considera el ; 

ms severo de quince aos a la fecha, calcu· 1 
lndose que haya ocurrido en Sud-América } 

EL OBSERVATORIO DE GEORGETOWN CREE QUE SE I 
TRATE DE UN MONSTRUOSO CATACLISMO ;] 

CLEVELAND, enero 31.—El Padre 

P. L Odenbach. notable astrónomo 

del Colegio de San Ignacio. manifes- 
tó hoy que se haba registrado en el 

sismógrafo uno de los ms violen- 

tos terremotos de los ltimos aos. 

El foco del sismo se halla a 3.00® mi- 

llas al sur. quiz en México o en Cen- 

tro América. 

'WASHINGTON', enero 31.—El Pa- 

dre Tondorf. de la Universidad de 

Georgetown, aseguró boy. a las 9.10 

a. ., que se estaba registrando un 
temblor en el sismógrafo. 

CAMBRIDGE, enero 31.—El sis- 

mógrafo de a Universidad de Har- 

vard registró hoy, poco después de 

las 9 un violento terremoto, a mu- 

chas millas al sur. 

SAN FRANCISCO. California, ene- 

ro 31.—Varios madrugadores de esta 

ciudad declaran que sintieron tm 

"temblor a las 5.15 a. m.. de suficiente 

intensidad para hacer vibrar las vi- 

drieras.. 
La Of icina del Tiempo de los Es- 

tados Unidos no ha recibido, sin 

embargo, ningn informe de que se 

haya sentido algn temblor en la 

nación, ni los instrumentos de que 

dispone han acusado ningn sismo. 

SE CREE EN UN CATACLISMO 

•NUEVA YORK, enero 3i.—En el 

Museo de esta ciudad se dice que el 

terremoto que registraron esta ma- 

ana. los aparatos ha sido e" ms in- 

tenso de que se tenga noti< .a. desde 

1912. El principal movimiento se re- 

gistró a las S.-3 a. m., y duró seis 

minutos. Antes hubo ligeros movi- 

mientos y a las 10 a. m.. aun se regis- 

traban en ios aparatos algunas vibra- 
ciones. 
Se cree que el terremoto ocurrió en- 

tre el sur de Cotomb;a y el norte de! 

Ecuador. El Dr. Reetl. observador de 

los sismógrafos del Museo America.- 

no de Historia Natural, opina que ei 

temblor fué en la rcgi"»n del canal de 

Panam. Y no falta quien opine que 
la conmoción fué en el mar. 

La opinión de que el terremoto se 

haya sentido en la costa occidental 

de Sur América parece estar contra- 

dicho por el hecho de que no ha ha- 

bido ninguna interrupción en los ca- 

bles que s* extienden por toda esa 

costa >" iue l:egan hasta Valiparaiso 
y Santiago de Chile. 

WASHINGTON, enero .—l.os 

empleados del observatorio sismoló-* 

gico <le Georgetown dicen que fué 

"monstruoso" el terremoto que se re- 

gistró hoy. El R. P. Francis Tondorf. 

director de dicho observatorio, dice 

que fué ••enorme". Las mquinas co- 

menzaron a registrar el movimiento a j 
!a» S. 25 a. m. y todaada a a 10 se 

: i 

movan las agujas. 

r»* ? _5 
" 

EN EL SUR DE 

MEXICO 

CLEVELAND, enero 31— R. P. 

F. L. Odenbac'n. en vista de los da- 

tos proporcionados por el sismógra- 

fo del Colegio de San Ignacio, dice 

que aparentemente hubo un levanta- 

miento de tierra, de proporciones gi- | 

ganleseas, en la parte superior dt'i 

Africa del Sur. o ouiz en el sur de 

México. 
CAMBRIDGE enero 31.—Hoy se 

registró un temblor de tierra tan vio- 

lento. que ios sismógrafos de la 

Universidad de Harvard dejaron de 

funcionar por algn tiempo, por ha- 

berse roto las agujas. 

DENVER, enero 31.—El R. P.. Fo- 

restal!. hablando del terremoto que 

registró hoy en la maana el sis- 

mógrafo del Coiegio de Regris, dice jj 
que ha sido el ms severo que se 

haya registrado en quince aos y que 
ex« ede en violencia al de San Fran- 

cisco, California. J 

TEMBLORES DE CANADA 

A CALIFORNIA 

SAN FRANCISCO. California, ene- 

ro 31.—Segn noticias que se han re- 

cibido aqu, hoy en la maana se sin- 

tieron temblores en la costa del Pa- 

cifico, desde Canad hasta San Fran- 

cisco. California. 

En San Francisco el movimiento 

fué ligero y duró pocos segundos. 
En Eugene. Oregón. el temblor fué 

de alguna intensidad. Los platos cho- 

caban entre s' en los trasteros. 

A la misma hora 5.30 se sentió un |j 
movimiento ssmico en Eureica, Cali-' j 
foc-ia- 

EI sismógrafo de la Universidad 

de üonzaga. en Spokane, registró tern, 

blores desde las 5.19 hasta las 7.05 

a. m.. siendo los ms violentos de 

5.21 a las 5.24. 

DE lT 
E> Vice>Presidente del Consejo considera necesaria tal 

autorización, para que pueda hacer respetar sus 

órdenes y decisiones, ms contra las empresas 

que contra los empleados sujetos a él 

NUEVA YORK, enero 21.—Fen AV. 

Hooper, vicepresidente del Consejo 
del Trabajo Ferrocarrilero y exgo- 

bernador d© Tennessee, en un discur- 
so que pronunció hoy t-n la -3a. reu- 

nión anu.)i de la Federación Nacional 

Civica, rijc que se ecos, taba armar 
a 4icfi-> Consejo do !a autoridad su- 

ficiente pita hacer respetar »us r- 

den^s. mis bien con tkovo de las 

empres-ui que de los empleados, pues 

aquellas machas veces han descono- 

ido y despreciado sus decisiones. 
•'Una empresa, dijo, puedo rehusar- 

se a restaurar en su puesto a. un 

empleado que ha sido despedido in- 

justamente. o puede reducir los sala- 
rios, sin autorización alguna o des- 

conocer un reglamento del trabajo, 
debidamente promulgado. Los -emplea 
dos estn en ese caso, enteramente 

sin ayuda y no les queda ms recur- 

so que el dudoso de la huelga, pero 
si van a ella, el pblico los condena 
por la interrrupción del trfico, de 

Que tiene la culpa la empresa, prin- 
cipalmente. 

"Si el Congreso, continuó, confi- 

riera ai Consejo a suficiente auto- 
ridad para hacer cumplir sus deci- 

siones. no habra un sólo ferrocarril 

en el pais que no acatara sus dispo- 
siciones, pero los empleados no de- 

sean tal cosa, porque creen, engao- 
samente, que les traera nuevas difi- 

cultades. cuando, por el contrario, 

dara estabilidad a las condiciones 
de los ferrocarriles y serla benéfica 

para todos. 

"La ley de transportes jams debe 
ser abolida, pues ella ha impedido 
las huelgas ferrocarrileras en dos 

aos y ha arreglado 1.222 disputas." 
Mr. Hooper dijo que era una pro- 

paganda falaz la que se estaba ha- 
ciendo para transferir a la Comisión 
de Comercio Interior las funciones del 

Consejo de Trabajo Ferrocarrilero, a 
fin de que sea aquella la que fije los 

salarios y tarifas de transporte, pues 
los salarios no puedan estar sujetos a 

tas variaciones de las tarifas. 

Gleen E. Plumb, hablando en nom- 

bre de B. iL Jewell, presidente del 

departamento de empleados de fe- 

rrocarriles de la Federación America- 
na de Trabajo pidió que se aboliese 
el Consejo de Trabajo Ferrocarrilero, 
del cual dijo que jarnos debió haber-* 

se establecido, porque se basa en ua 
principio anticientfico, es antieco- 

nómico en teor'a e impracticable. La. 

guerra industrial sólo puede termi- 

nar. en su concepto, cuando las em- 

presas ferrocarrileras arreglen ms 

equitativamente sus entradas con 

los salarios. 
o— 

64 PRISIONEROS MUEREN 
EN UN TREN 

» 

LONDRES. - enero 31.—La Oficina 
Se la India ha publicado el informe 

Sel comité nombrado para investigar 
ia causa de la muerte de 64 prisio- 
neros de Moplah. que murieron en un 

:oche de ferrocarril, e! 19 de novem- 

5re, en a provincia de Madras, In-, 
ia. 

' 

{ 

Diia antigua enfermera 
aumenta 25 libras de 

peso tomando Tanlac 

"No Vacilo en Recomendar 
esta Medicina a todos los 

qne Sufran de Enferme-; 
dades del Estómago," di- 

ce una Dama muy Conoci- 
da de Seattle. 

sido larca, y por 3o tanto no vaeilo en 
recmendarla a todos aquello* que su- 
fran del estómago y enfermedades que 

tengan su origen en el aparato diges- 
tivo. ** 

Tanlac se encuentra de v^nta. en to- 

das las drogueras acreditadas. (Adv.) 

"Después de tanto or.hablar de Tan- 
lac. decid probarlo también con la es- 

peranza de que me hara tanto bien, 
como a otras gentes. Pues bien, no so- 

lamente me alivió, sino quo de-sde que 
lo tomé, he ganado 35 libras de peso y 
me siento perfectamente.·' dijo la Sra. 
Mlri» J. Howard. enfermera sraduada. 

del Hospital de Bellevue, 402 West lake 
Ave.. North. Seattle. Wash. 

"*Mi apetito es magnfico, y mi es- 

tómago se encuentra en condiciones 

tales, que no me daa nada de lo que 
tomo. También surfa-del hgado y de 
los rones, pero ahora han vuelto a 

su estado norma!. 
"Mis nervios estn en perfecta cal- 

ma y duermo muy bien. La experien- 

cia que he tenido con esta medicina ha 

«ido larga, y por lo tanto novadlo en 
recomendarla a todos aquellos que su- 
fran del estómago y enfermedades que 

tengan su origen en el aparato diges- 
tivo." 
Tanlac se encuentra de venta en to- 

4ag las drogueras acreditadas, i.Adv.) d 

NUEVOS VESTIDOS DE TAFETA PARA ul 
- PRIMAVERA 
NOS ACABAN DE LLEGAR — DE MUY BONITOS ESTILOS 

S15J5 $24-75 
Hermosos vestidos hechos de tafeta de buena calidad. Presentan 

muy bonitas inovaciones, entre las que se cuentan embutidos que 
les 

dan mayor atractivo. Algunos son de busto alto, con cuellos redondos 

y mangas anchas. Y otros tienen plisados y alforzas muy novedosas. 

Perfectamente hechos y acabados. Adornados con encajas, moos, 

bordados o atractivos lorecillas francesas. Tamaos del 16 al 40. 

Estos vestidos son una ganga al precio que se ofrecen, para toda se- 

ora que desee estrenar uno al principio de la estación. <t 

Colores Azul, Café y Negro Tamaos del 16 al 40 
I 

VFSIIDOS "MM" 
Hechos de Guinga de la Mejor Calidad 

De estilo de falda ancha con cinturón 

de grasa o listón. Con adornos blancos, y a- 

cabados con corpio adornado con boto- 

nes de crectaet. También de estilo suelto con 

bolsillos franceses. Acabados con cuellos 

cuadrados, puos y corpinos de color blanco. 

De colores rosa, azul, rojo y café. Al pre- 

cio y módico de ....... » - 

Para nias de 12, 14 y 16 aos de edad 

Nuevos Vestidos de Guinga 
Para Nias de 2 a 14 aos 

t Hechos de cambray y guingas finas. 

$1. $1.39 $1.59 $1.75 
Atractivos vestidos hechos de guingan Amoekeag y cambray de colores diversos y combinaciones de 

colores. Tienen bolsillos, cinturones de género suel tos, puos y corpios. Con faldas anchas o regula- 

res. y mangas largas o cortas. 
Adornados con tiras bordadas, muselina blanca, plisados, bordados, botones de concha y materia- 

les de color diferente. De estilos de blusa corta o larga muy propios para nias. 

No hay cosa mejor para usar en la escuela o en las horas de juego, pues se lavan muy bien. De 

tamaos para nias do 2 a 14 aos. De los colores siguientes: 

Azul Rosa Verde Nilo Amarillo 

Eayo Azul marino Negro Blanco . 

I 

Nuevos Delantales Bungalow para la Primavera 

S3.45 
Hechos de Cambras y Guinga Rajados o con Diversas Decoraciones, y 

también de percal liso. 

Estos delantales para usar en la casa, han sido hechos en estilos por 
· 

dems atractivos, y adornados y acabados de una manera entaramen- 
' 

te distinta a la acostumbrada. Tiene bolsillos, cuellos, cinturones an- 

chos, corbata, cintas rick rack, bolsillos de mallas y también cuellos 

cuadros. 

De mangas cortas, de tres cuartos o largas, en estilos "slip-over o 

de botonadura atrs. Tamaos chicos medianos y ragulares, del 16 

al 44. Algunos tienen cinturones angostos del mismo material, o lis- 

tones de moo de imperial blanco. De los siguientes colores: v 

Amarillo Azul Verdoso Rosa 

Verde Rojo Negro y Blanco Morado 

Género para delan- 

tales 

15c 
2060 yardas de género de 

diversos diseos y eua- 
» 

dritos, para delantales. 

Muy** adecuados también 

para vestidos de casa. 

Gungas muy atrae* 

tivas 

25c 
gran surtido de guin 

gas gruesas d<^ 32 pul- 

pulgadas de ancho. De 

gran variedad de colores, 

con cuadritos y diseos di 

versos. 

Guingas a 

19c 
Guingas de buena cali- 

dad de 27 y 32 pulgadas 

de ancho, de gran varie- 

dad de colores y de dise- 

os y decoraciones diver- 

sos, para vestidos de pri- 

mavera. 

i 

Guineas para ves-j 
tidos 

35c 
Guineas de «2 pulsadas 

de ancho do gran varie- 

dad de colores y diseos?, 

ra hacer vestidos de ca 

sa y de calle. 

Guinga "Tissue" 

. 
39c 

Guinga "tissue" dé cali- 

dad extra, y de 32 pulga- 

das de ancho, de gran 

variedad de cuadrtos y 

otros diseos, en todos 

colores. 
' 

Percal para vestidos 

19c 
r 

Percal de buena calidad 

de 36 pulgadas de an,cho, 

con bolitas grandes y chi- 

cas de diversos colores, y 

de fondos obscuros o cla- 

ros.— 

, . -1 


