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GRAN SURTIDO DE LIBROS 
* 

DE VENTA EN LA 

casa Editorial Lozano 
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^ 

™ Vea Usted Maana la 

j 
EDUCACION, HISTORIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA. 

i .... 

LIBROS DE LECTURA. 

Angel del Hogar.—Libro primero 70c 

Ansel del Hogar—Libro segundo .... Oc 

La Pera· de Casa. Tercer libro del An 

sel del Hogar ...... 79c 

Corazón—Darlo de an Nio, por Ajui- 

cia ........ 
80c 

de Lenguaje, por el Prof. Ricardo 

65c 

Curso uc ^ 

Gómcs— Primer ao 65c 

Corso de Lenguaje, segando ao .... 65c 

El Amigo de los Nios, por abatier .. 20c 

Enseanza Simultnea, por Marte ... .80c 

Lector Mexicano Primero, por Uacoy 6 

Lector Mexicano. tsunoo 66c 

Lecturas infantiles. Primer libro da Lee- 

tara por L»acoy 65c 

Método de escritura-lectura, por Rb- 

amea. con aplicación del fonetismo y 

la marcha Apoltico Sintética 60c 

Mantilla No. 1 .... ......... 'oc 

Mantilla No. 2 60c 

Mantilla No. 3 ?5c 

Mande*'ü numero 1 24c 

MandevJ numero 2 .... 40c 

Mandevil nmero 3 
50c 

Silabario de San Miguel 0.5. 

GRAMATICA. 
Compendio de Gramtica Castellana por 

Don Andrés Bello ...... 
40e 

Diccionario Ortogrfico de laa voces cas. 

tellanas que oirecen dificultad es su 

escritura 
35c 

Elementos de Gramtica, por Herr^z.. 26c 

Gramtica ' ssteilana. con arreglo » la 

de la Seal Ncacem.a, por Zlgm. Au- 

mentaos con tratados de Ortografa y 

prosodia. Un temo tela ti.-i 

Gramatica de La Rea! Academia Espa- 

floia. Ultima edición oficial ....$3-25 

Prontuario de Ortografa de la Lengua 

Castellana ...... 
30c 

Prontuario de Conjugación, o los diea 

mil verbos castellanos.—Edleicn re- 

formada 
SLS0 

DICCIONARIOS CASTELLANOS. 

Campano ilustrado.—Diccionario enci- 

- ciopedico de la lengua castellana, 

per M. Gonsiiex de la Uaa- Ilustra- 

do con 135 grabados. U33 retratos, 18 

mapas. dos cuadros de banderas, ta- 

bla» de Mstema Métrico. Código In- 

ternacional de Seüaies, etc. Un tomo 

pasta 
$2.25 

uiccionanc Popular de la Lengua Cas- 

tellana—Edición Minerva en tela in- 

glesa 
W2S 

Diccionario Completo de ia Lengua Es- 

paola. por M. Rodrigues Navas. Coa 

c ene ciento veinte mil 
vocea explica- 

das y definidas y es de ios dicciona- 

rios mas completos de la lengua. Un 

tomo de 1.500 paginas pasta tela ..$4.00 

Diccionario de la Lengua Castellana, 

por D- José Aiemany.—Forma un 
vo- 

lumen ce 1,756 paginas y contiene to- 

da· as voces del Diccionario 
de ia A- 

cademta. veinticinco mi! americanis- 

mos. quince mil tecnicismos, arcaimos 

y neologismos, numerosa* ocucione· 

latinas y extranjera», etc. Pasta 

tina 
H-50 

IDIOMAS. 

El Verdadero Maestre de France*.— 

q tomo tei* ........ ...... ·«. $1.00 

Diccionario d« Ingles y Es panol, de 

bolsillo, pasa de piel — 3 

Diccionario de Ingles y Espaol, de 

bolsillo vas ta de piel ............ S0« 

Diccionario de Ingles V Ea paol, por 

Angel y Mcl-Juiiihun—£; mas comple- 

to de o» platicados baila el «lia. 

Contiene i as voces mu modernas en 

artes, ciencias e industria?, ias acep 

c iones necesarias para hablar y «.·*- 

eribir aaaboe idiomas etc. Un grue- 

so volumen puta tela . 

Inglés sin Maestro.—Método prac- 

tico para aprender en veinte leccio- 

nes el idioma <nglé« con a pronuncia, 

ción figurada en castellano. Contie. 

ne. ademas. diversos mo-Jek» pira 

escriier toda cla^e de cuntpoodcii- 

cta. A la rustica v*le 5 

Empastado en tela ··*).. ...... .-51.0* 

Cromatica Practica d·· la Lengua In- 

glesa. La mejor obra para el estu- 

dio gramatical del idioma inglé. Un 

volumen, tela 31-51 

Gram:-..a re ?ycnetiqae et Practique de 

la Langue Eapagti'. le. ir Toro y Gó 

me. (Texto francés/ il.S 

Don You Want, to Speak Spanish?—A 

practical method to learn the Spanish 

language .···.. .... .......... ... 53 

Quiere Ud saber alemn 
en 10 dia»?. 3& 

Quiere Ud- saber Ingltrs en lv> diasT.. 35· 

.Quiere Ud. ater francos 
en 10 das?. 3 

Quiere Ud. saber 
italiano en 10 chas? 5 

Libro primarlo de ingle» y espaol .. 7» 

DIVERSOS. 

Atlas de Geografa Tniversal. conté 

r.-.etulo cinco laminas j -ó i mapas de 

las diferentes partes del Mundo .... $1.3 

Aritmética '.omercial por (Jrcuiiu .... 

Aritmética Elemental por A-mar. Apro- 

bada como obra de texto en 
las escue- 

tas de & Repblica Mexicana Si 

Clculo Mental y por Co acias «coc. arre, 

glado para uso de las escuelas pri- 

marios y secundarias por ei Prof. A- 

eevedu ...... ...... ...... ...... 60 

Curso elemental de Aritmética .por 
Bru- 

6o. 
60 

Cartilla de Medición de Superficies.—Re 
glOs muy prctica» para cuadrar te- 

rrenos determinar superteles etc. 10 

Catecismo de Moral. Virtud y Urbani. 

dad para uso de tos ninos. Empasta- 
do 

SO 

Compendio de Urbanidad y Buenas Ma- 

neras. por Carreo 
40< 

El Arte de Educar a loe Nio» ......$1.& 

Discpulo. colección de 12 cua. 

dernos de dibujo ti. 

Siéntenlos de Algebra, por el Prof. G. 

M. Bruo. Un tomo tela 91.fr 

Fa.bu.as acogidas, ea verso, por el Lic. 

Caries Hernndez 60 

Fsica por Langicbert. Aumentada ecn 

captulos «obre las suevas aplicacio- 

nes de la electricidad. Un tomo tela. <2-2 

Geometra Elemental, por Paiuzie .. 30 

Geografa Universal, por G. A. Royo 
ti.6 

Geografa Universal Pintoresca.—Ador, 

nada con infinidad de grabados de 

monumentos, ratas y tipo» de todas 

partes del mando. Edición 
de lajo.... J2.2 

Historia Natural, .por Langlebert. An 

tomia y fisiologa Animales y Vege- 

tales. Un tomo tela S2.2 

La Repblica Mexicana.—Geografa ele- 

mental pwr el Prof. Dei*ajilo #1.2 

Lecciones Elementales en Lógica por el 

Kev. J· Z. de la Pea ja 

Leccsonrs Prctica» de Cuitara Fsica, 

per Hebert. Un tomo tela con mu- 

ci*» grabados 11.0 
Método Pitman de Taquigrafa Espao- 

* 

Clave para la Taquigrafa Pitman ....$1.4 
Mono mis us t-om posición a para recitar 

de los mejores poetas espaoles y eg- 
trspyrw ...... .... 75 

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

. P.*'r'a i? «caea a familia, la Na. 
luraiex*. Dios, etc. jg 

r~ 

aieioGo ae «uscncur» »ei — 

merfcano·!—Colección de 5 cuadernos 60c. 

Manual completo Q.· Urbanidad, por Ca- 

rroo.—Un tomo grande 75e 

la patria la escuela la familia, la Na. 
turaleza. Dios. etc. 65c. 

Qumica por Langlebert. Nueva edición 

reformadas con 220 grabados y 1S p- 
cliuu en cromolitografa. Un tomo 

tela 52.25 

tatema legal métrico-decima!, dividido 

en lecciones ........ 2e 

Tenedura de Libros facilitada, pur par- 

tida simple y doble.—Un volmen 

tela 51-25 

Tablas auxiliares para aprender con- 

tar Edición aumentada con principio* 
de aritmética "10c 

Tratado de Menógrafla por Aseas!.— 
El mejor método para aprender a 

escribir en cquina 11.35 

OBRAS De SAMUEL SMILES. 

Aydate! 
Oio 

£1 Ahorro &»e 

El Carcter 66c 

El Deber ...... 
60c 

Inventores e Industriales ...... .... 65c 

Vida 7 Trabajo 65c 

Viaje de un joven alrededor del Mundo.. 
Vida de Jorge Stephenson 65c 

OBRAS DEL DR. MARDEN. 

(Tomos empastados en Tcia). 

Abrirse Paso 51.70 

Actitud Victoriosa 51.70 

Defiende tus Energas ...... ........{1.76 
El Crimen del Silencio $1.70 

£1 poder de! Pensamiento $1.70 

El Exito Comercia! 51.70 

Ideales de Dicha $1.70 

La Alegra del Vivir 11.70 
La Iniciación en los Negocios $1.70 

La Mujer y el Hogar $1.70 
_ .a Vida $1-78 

La Vida Optimista S1.7C 

Los Caminos dei Amor $1.70 

, Poder y Abundancia $1.70 

Psicologa del Comerciante 71.70 
Querer es poder $1.71 

Siempre Adelante; 51.70 

HISTORIA. 

Causa y Fusilamiento de Maximiliano 

j de sus Ceaérales Miramón i Me.ia; 
cada df Queretaro, prisioneros en ei 

l-erro de las Campanas, jueces y de- 

fensores, acusaciones, discursee, senten- 

ciauu» a muerte, palalinu de Maximi- 

liano y Miramos, etc. Unica edición 

conforme al original, uu« se encuentra 
en el Archive Cenerai de ia Nación.$1.79 

Correspondencia de Juarez > ilontluc: 

Moray y ias minas de -onora, Ason- 

te e Hidalgo, ios bonos de Jvclcer. Lau 
rencez y Zaragoza, proclamas de Fo- 

rev, proceso de loe Cónsules, el impe- 
rio en Jisxico, etc $1.70 

Compendio de Historia de Mélico, por 
Zarate 80c 

Discursos y Manifiestos do Benito Ju- 

rez. desde 1S33. cuando fué diputado 
a ia LegalC.tara de OaAaca, hasta lb72 

*n que fal.ee.ó. siendo Presidente de 

la Repblica $l.7t 
El Libro Eojo. Historia de los grandes 
crmenes en Mexico durante la Cor - 

quista, el Virreynato. la Repblica 
el Imperio. Ubra de Riva Pal«tc;u. Ma- 

tees. Payno y el Lie. Kafael Martinez 
' '- '**— f»i« Hnf^mor del Ell- 

pcrador Maximiliano. Doe tOous $-.511 

Episodios Militares Mexiaaao»—Guerra 
de independencia e Invasión Nortea- 

mericana. Lo» tumos 81.8i 

Historia Universa·, por Martines Ram- 

rez- Un tomo empastado y con pro- 

fusión de ilustraciones $2.21 

Historia General de México por el Dr 

N. León, 1 tomo Futa Tgl* $4.5< 

Histeria » Espaa, por Angel alcedo 

Ruiz. Un tomo profusamente ihos. 

tranlo #2.2! 

Historia de México, ror R Garia Gra. 

nadtt. Tomo lo. Jurez, Lerdo y el 

primer periodo del Grai. Oa: ti SI 

egundo tomo de la misma obra.—Gon- 

zlez Diaz }' Romero Rubio $5 .ó' 

Historia Patria por don Juito Sierra .. JOi 

México Viejo Anecdótico por Gonz- 

lez Obregón. Un tomo tela ?! 4' 

Miscelnea: Dictmenes, circulares, pea. 

Quisas judiciales, comunicados, brindis 

cartas, etc., por Benito Jurez ....$1.7 

La Vida en México en 1$10 Interesantes 

apuntes de la época, por Gonzalez U- 

bregón. Un tomo tela $1.4' 

Sueos dr Imperio. Maximiliano, la ver_ 

dad de la expedición extranjera a 

México, liberales y conservadores, la 

Triple Alianza, las Notables puejlag 

da Maximiliano, juramento, etc; per 

Pablo Gaulo: 91.3 

Vida de Morolos. por Alfonso Teja 

Zabre ........ ...... $1.0 

Vida y Memoria» de Don Agustn de 

1 tur bide ...... $1." 

NOVELAS HISTORICAS. 

El Cerro de las Campanas. Novela His· 

tórica <e grandsimo interés $2 3 

c Sol tie Mayo.—Memorias de la Inter- 
version francesa. Con grabados ....$2.ó 

La Majestad Cada.—EpisiKL--» históri- 

cos de la revolución maderista ....$1.0 
Lo> insurgentes-—Relatos de la insu- 

rrección contra Espaa .....(2.2 
Memorias de un Guerrillero.—Historia 
de la £P*->ca de la Reforma .........Sil.11 

Sacerdote y Caudillo.—Episodios de nes 

ira Guerra de Independencia 12.2. 

Tomochic. Novela Histórica por Heri- 

berto Fras $1-2 

CARTILLAS CIENTIFICAS. 

Nociones de Botnica ...... ........ SO 

Nociones d» Fsica .... SO 

Nociones de Economa Poltica ......... SO 

Nociones de Fialulogla SO 

Nociones de Geografa Fsica SC 

Nociones de Geologa .... SO 

Nociones de Lógica .... SO 

Nociones de Qumica ...... ......... SO 

Nociones de Astronocn'a 50c 

SOCIOLOGIA Y POLITICA. 

Cartas y crónicas. por Querido 
Mobeno ....*. $1.2 

Influencia de Espaa y de k*s Estados 

Un:Jos sobre México, per el Lic. To- 

ribio Esquive! O i) rosón. Rstica . .$1.7 

La misma obra, empastada en tela .. 

L^ Evolución Histórica de México, por 

el Lic. Emilio Rabasa $$.S 

La Guerra Mundial, por Roosevelt §1.2 
La Herencia de Carranza por el Lie 

Luis Cabrera (Blas Urr-a $1,2 

La Organización poltica de México, l-a 

Constitución y la Dictadura, por D. 

Emilio Rabasa $L7i 
Ximenea Uv Ci^aertn. Ensayo de criti- 

ca histórica por Lie. José El güero ..$1.0 
Un Decenio de Poltica Mexicana por 

El Lic. Manuel Calero $i j 

LA LIBRERIA 

MEXICANA 

MAS BARATA, 

SEGURA Y 

ACREDITOA 

tfgan— los pedaos, aeompanaaos coi 

su importe en Giro Postal, de Express» j 
o en Carta Certificada, a 

IGNACIO L LOZANO 
118 N. Santa Rosa Avenoe. 

San Antonio, Texas 

Los pedidos, 
se despachan 
por correo, con 

los gastos pa- 

gados, el mis- 

mo dia que sei 
recibe la orden, i 

1 JUNTA REVOLUCIONARIA PROTESTA POR EL MANIFIESTO 
(Viene de la Primera Pg.) 

encontrare, para su conocimiento co- 

mo supremo jefe del movimiento de 

reconstrucción nacional." 

LA ACTITUD DE 
"LA PRENSA.·' 

Como ®e ve por las resoluciones 

que publicamos integras, la Junta pa- 
isista establecida en la ciudad de 

Monterrey pone en duda que LA. 

PRENSA haya obtenido una copia del 

manifiesto do los veinte jefes que se 

diceji sostenedores .del movimiento 
elicista y pide que se publique una 

copia fotogrfica de dicho mani- 

fiesto. 

LA PRENSA es un periódico serio 

y honrado, destinado a -servir con 

lealtad a los intereses del pblico y 

no a individuos ni a grupos de indi- 

viduos con intereses polticos parti- 

culares. Este periódico ha abierto sus 

columnas para todos los ciudadanos 

y nunca ha ocultado nada que tenga 

en forma alguna interés reiaeionado 

con la vida poltica del pals. Las opi. 

niones de las lderes de los diversos 

partidos que se disputan el pwler en 

Méxlcft ha tenido acogida aqu, en 

cuanto esas opiniones f«st.n contenl- 

das dentro de las condiciones que 

exi?e un periódico serio, honrado y 

profundamente respetuoso del pblico, 
como es LA PRENSA. Y esto lo sa- 

ben bien los elementos pablistas. pues 

que en este periódico se dio en- 

trada a unas largas exposiciones de 

su jefe, cuando hizo referencia al 

cuartelazo que trajo por consecuen- 

cia la tragedia de Tlaxealan tongo. No 
se debió haber puesto en duda, pues, 
la lealtad del proceder de este pe- 

riódico. y pues dijo que habla recibi- 

do una copia d«l manifiesto felicista 

suscrito i>or los jefes cuyos nombres 

!K> a conecer. debieron los lderes pa- 

blistas haberlo aceptado por un he- 

cho. de la misma manera que han 

aceptado como un hecho real y po- 

sitivo cuando hemos informado de 
la 

recepción de documentos de su jefe. 

Pero como quiera que vemos en 

este incidente oportunidad para de- 

mostrar una vez mas cuin eoleso 
es 

este periódico de su prestsrio, re- 

producimos aqu, en facsmil, el ma- 

nifiesto felicista que obtuvimos para 

nuestro servicio de información y que 

dimos a conocer al pblico con el 

interés exclusivo que tenemos de 
ser- 

virle con ;a mayor eficacia en tedo 

aquello que afecta a la vida nacional. 

Querer exigir Ja comprobación pie- 

na, de parte de cada, uno de ios in- 

dividuos que aparecen firmando el 

documento felicieta, antes de proce- 
der a darle publicidad al manifiesto, 
estando los jefes en zonas a las cua- 
les ni -as tropas del gobierno llegan 

en ocasiones, sera tanto como que- 

rer exigir que antes de acoger -3a pro- 
testa de la junta revolucionaria pa- 

blista, tratramos de comprobar si 

efectivamente hay tal junta en la ca- 

pital neolonesa. 
No hornos puesto aqu en duda que 

exista. Serta obrar con domasiada ma- 

licia si dijéramos que no creemos que 
funcione la. directiva revolucionaria 

en Monterrey y que la protesta fué 

escrita en algn lugar seguro de te- 

rritorio extranjero y Ijevada por un 

mensajero a la capital neolonesa para 

depositarla en la oficina de correos 

con los timbres de "entrega inme. 

diata." 
Xo, no podemos obrar asi. Heme>s 

recibido la protesta y le hemos dado 

curso. Vern, por ello, los directores 

del movimiento paclista o de recons- 

trucción Nacional, que este periódico 

obra en todos sus actos, con buena 

fe y con lealtad para todos y espe- 

cialmente para el pftbrico que lo sos- 

tiene. 
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MANIFIESTO A LA NACION 
LOS QUE SUBSCRIBIMOS, CIUDADANOS EN EL EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS DESEANDO EL RES- 

TABLECIMIENTO DEL ORDDEN Y LA LEY EN NUESTRA AMADA PATRIA NOS HEMOS LEVANDADO EN 

ARMAS INVITAMOS A TODOS LOS BUENOS MEXICANOS A QUE ASI LO HAGAN ACORDANDO AL EFEC- 

3 TO PROCEDER EN CONSONANCIA CON LOS PUNTOS SIGUIENTES: 

« c_ i_ i_ t : j_ · !». — 
. . rj · >._»_ · · · 1 l_ 

iS tenga por objeto derrocar a !os individuos que han usur- 

pado las funciones de gobierno nacional y de los Estados, y 

y que sostenga el restablecimiento de la constitución federal 

? de la Repblica de 5 de febrero de 1857 con sus adiciones. 
<3 reformas y leyes que de ella han emanado hasta el 10 de 
•J octubre de 1913 en que el Congreso de la. Union fue disu- 

e!to por golpe de Estado. Ese ejercito se Ilanara EJER- 
CITO REORGANIZADOR NACIONAL. 

2. Se nombra al Sr. Gral. D. FELIX DIAZ Presidente 

s Provisional de la Repblica a fin de que se encargue de 
conducir las operaciones tanto en el orden militar como en 

~ el administrativo con sujeción a las siguientes 

BASES PARA LA ORGANIZACION DE LA GOBIER- 
NO PROVISIONAL DE MEXICO HASTA EL RES- 
TABLEC1M1ENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. 

Primera.-Este movimiento tiene por objeto primordial 

£ el restablecimiento de la CONSTITUCION POLITICA de 

·; 1857 y el derrocamiento consiguiente de los actuales pode· 
res Ejecutivo. Legislativo y Judicial, tanlo de la Federación 

i: como de los Estados por proceder de la usurpación y de 
~ 

la violencia. 
a 

Segnda.-EU Gobierno provisional de la Repblica sera 
conado a un Presidente Provisional asistido por los Secre- 

t arios del Despacho que fueren necesarios. Habra ademas 

! un Consejo Legislativo y Tribunales de Justicia provisions · 

les. . 

Tercera. — El gobierno provisional comenzara a fun- 

cionar tan luego como pueda establecerse en unit plaza de 

£ la Repblica que ofrezca seguridades desde el punto de 

vista militar. 

Cuarta. - El Consejo Legislativo sera integrado por 

r tres ciudadanos experimentados en los negocios pblicos y 
de reconocidos antecedentes de moralidad. La designación 
de dichos individuos sera hecha por el Presidente Provisi- 

onal de la Repblica, quien asi mismo nombrara a los que 
deban substituirlos en k» casos de' inhabilitación, renuncia 

o muerto; pero no podra removerlos sino en el caso de 

que no concurran al ejercicio de sus funciones deapuer· de 
!' haber sido citados tres veces consecutivas en un periodo 

no menor de quince das. 

Quinto. —Se entender que es acto o acuerdo del Con- 
:4 sejo Legislativo el que sea aprobado cuando menos por 

mayora de votos obtenida en sesión convocada por cual- 
• quiera de los miembros, del mismo Consejo o por el Presi- 

£ dente Provisional, -que, en ese caso indicara la materia o 

materias que debern tratarse por d mismo Consejo. Este 

podra funcionar con dos de sus miembros. Para que sus 
·* acuerdos sean olidos y obligatorios sera necesario que san 

5 aprobados y promulgados por el Presidente Provisional. 

Sexta.-En caso de renuncia, inhabilitación o muerte 

del Presidente Provisional, su sucesor sera nombrado por el 

Consejo Legislativo, que no necesitara aprobación del Presi- 
dente Provisional que renuncio o quede inhabilitado. 

•'1 k 

Séptima. - Corresponde al Presidente Provisional el 

ti" ejercicio del poder ejecutivo, con facultades discrecionales, 
- 

en toda la extension 'del territorio sujeto a su autoridad, 
entretanto se restablece en la Repblica el orden consti- 

® tucional; nombrara y remover libremente los Secretarios 

• del Despacho que sean necesarios para la administración. 

" En cuanto a las leyes propiamente tales que el Presidente 
• i expidiere, debern ser previamente acordadas por el Con- 

^ sejo Legislativo. 

6 

nadcres Provisionales de ios Estados y los renovera libre· 
mente. Las atribuciones de dichos gobernadores sern las 
que seale el Presidente Provisional, sin perjuicio de lo que 
£1 Consejo Legislativo acuerde respecto a la organización 
transitoria de cada Estado. 

Novena. - El gobierno provisional deber abstenerse, 
hasta donde sea posible, de dictar disposiciones que, por 
su naturaleza, sean de caracter permanente; inspirara todos 
sus actos en el concepto fundamental de que sus funciones 
son transitorias y circunstanciales, mientras puede restable- 
cerse en la Repblica el orden constitucional, y podra re- 
solver con estricta equidad y conforme a la conveniencia 
publica todos aquellos asuntos que envuelvan intereses crea- 
dos de buena fe o que de algn modo afecten la paz y 

el orden. Uno o mas decretos fijaran las bases para de- 
finir que actos, registros y actuaciones durante los regimes 
usurpadores o de facto deben considerarse ratificados y 

cuales necesitan revalidación especial. 
Decima.—Tan pronto como las circunstancias lo permi- 

tan. se establecern tribunales provisionales, tanto del orden 
federal como del comn, para el conocimiento de los ne- 

gocios de su respectiva competencia, en eJ numero y con 
la jurisdicción que determine el Consejo Legislativo. Los 

tribunales militares solo tendrn jurisdicción en negocios de 
orden estrictamente militar. 

Decima primera. - Las autoridades municipales sern 
designadas por elección popular, a medida que el gobierno 
provisional vaya dominando el territorio, si las condiciones 
locales y las exigencias de la campana lo permiten. 

Decima segunda.-Al ser ocupeda la Capital de la Re- 

pblica, o antes, si asi lo acordare el Consejo Legislativo, 
ate convocara a elecciones de Gobernador, Disputado· a la 
Legislatura y dems funcionarios de elección pupular, suje- 
tndose a las formalidades establecidas en la Base Quinta. 
En las elecciones se observaran las disposiciones de las leyes 

que regan antes del 10 de octubre de 1913 con las adicio- 

nes o modificaciones que el mismo Consejo estableciere. 

Decima tercera. — Al volver los dos tercios de los 

Estados al orden constitucional, el Consejo Legislativo es- 

pedir la convocatoria de elecciones para los poderes feder- 
ales. a fin de que estos queden instalados a la mayor bre- 

vedad posible, y dictara al efecto la ley electoral y dems 

disposiciones que considere necesarias. Si el Presidente 

Provisional o algn Secretario de! Despacho fuere candi- 

dato a un puesto de elección popular, deber renunciar su 

cargo dentro de los quince das de expedida la convoca- 

toria. 

Decima cuarta.-El dia que el Congreso de la Union 

quede legalmente constituido, el Presidente Provisional de la 

Repblica le presentara un informe escrito sobre la gestión 
del Gobierno Provisional y sobre el estado que guarde el 

Pais. El Presidente asi mismo someter al Congreso en el 

mismo acto un proyecto de reformas a la Constitución que 

contenga aquellas modificaciones que fueren necesarias ante 
la probada experiencia nacional 

Décima qumta. — Mientras no est en debidamente inte- 

grados conforme a la Constitución ios Peders Ejecutivo y 
Legislativo, el Gobierno provisional continuara en la pleni- 
tud del ejercicio de sus funciones, incluso las legislativas. 
Dichas funciones cesaran en el momento que preste la pro- 
testa de ley el ciudadano constitucionalmente electo Presi- 

dente de la Repblica. 

VALIENTES MEXICANOS CORRED A LAS ARMAS 

PARA SALVAR NUESTRA QUERIDA PATRIA. 

EN EL ESTADO DE OAXACA A 5 

Gral. Mario Ferrer Oaxaca 

Cor. Erasto Flore* Oaxaca 

te. Cor. Ncreo Carrcno Oaxaca 

Cor. Nicolas Perez Oaxaca 

Gral. Car ios Green Tabasco 

Cor. Anade to Lope Tabasco 

Cor. Andres Garca Tabasco 

Gral. Miguel Alemn Veracruz 

Gral Ricardo Morales · Veracruz 

GraL Celso Cepeda Veracruz 

)IAS DEL MES DE MAYO DE 1922: 

Gral. Juan Barrios 
GraL Ensebio Gorosave 
Gral. Manuel Q. Larraga 
GraL Antonio Medina 

Veracruz 
Huasteca, Veracruz 
San Luis Potod 
Puebla UlOl. mnuuiw 

GraL Francisco Luis Castillo Ismo de Tehuantepec, Oaxaca 
Gral. Ysxnael Hernandez Nuevo Leon 

Jalisco 
Jalisco 
Jalisco 
Coahuila 

Cor. José Cosme Anaya 
Cor. Pedro Torres 
Cor. Andres Garda 
Cor. Juan Flores 

; Cinco estaciones para 
' 

repartir eche y hielo 
: 

' | (Viene de la Primera Pg.) 

Consejo de Madres, y franca res- 

puesta. y mas franca cooperación se 

i ha encontrado entre todas las clases 

sociales para reunir los cndos nece- 

sarios, esperndose que con un i>oco 

mas de esfuerzo y con otra poca de 

I buena voluntad, los habitantes sunan- 
tonianos habrn traspuesto la meta 

) deseada reuniendo la suma suficien- 
) to para poder subvenir a l:s gastos 

que esta obra altruista demanda. 
» Xos permitimos nuevamente hacer 

un llamamiento a !a colonia mexica- 

na que reside en esta ciudad, para 
• que" contribuya también con su óbo- 

lo con sus ddivas al "Fondo de Le- 

che y Hielo." Entre nuestros compa- 
triotas necrssitados hay muchos nios, 

muchsimos, que necesitan buena ali- 

mentación. Hagamos obra de herma- 

nos dando al Consejo de Madres un 

óbolo pequeo, porque ese óbolo ir 

a aliviar las necesidades de nuestros 

pequeos compatriotas, y también, 

sin distinción de ninguna naturaleza, 

las de* muchce nios americanos, se- 

mejantes nuestros, porque humanos 

son también. 

LA GRAN CARRERA DI 

GLOBOS LIBRES DE 

MICHIGAN 

Probablemente se declarar 
vencedor al Mayor Westo- 
ver que recorrió 911 

millas en 18 horas 

MILV.'AKEE. junio 4.—Por noti- 

cias recibidas hoy en el MVjnscosin 
Aéreo Club." el teniente AV. F. Reed, 
piloto tic. marina y el ltimo de los 

13 aviadores que salieron de esta 

población para tomar parte en la ca 
rrara de globos militares, y que se 

crea perdido en algn punto de Ca. 
nadf, desembarcó el viernes en las 

montaa.* de Ozark en el sur de Mis- 
souri. a 445 millas de aqu. 

El Teniente Roed dice en un tele- 

grama que el empleo del gas heio 
en los globos no ofrece grandes ven 
tajas sobre el gas carbón de piedra, 
usado comunmente. 

QUEBEC, junio 4—Hoy se ban da- 
do a conocer los pormenores de vue 

lo dramtico del Mayor Oscar Wes. 

tover. de la Marina de los Estados 

Unidos, que probablemente ser, e 

' vencedor en esa carrera de globos. 
' El Mayor Weetover bajó a tierra 

con todo éxito en el Rio de San 

Juan, habiendo recorrido 911 millas 

en 1S horas, porque su globo fué 

llevado con velocidad de express por 

una tempestad de SO millas por ho- 

ra. estando la atmósfera tan densa 

que él y sus compaeros no pudieron 
ver para nada la tierra que se 

halla- 

ba a sus pies, al grado de que aun- 

que pasaron sobre las regiones en 

que estn ardiendo los bosques na- 

da vieron, y sólo volvieron a ver al- 

go de tierra cuando el globo llegó 
eerca del lago. 

"Con el objeto de hacer q' nuestro 

viaje fuera el primero, dice el Mayor 

Westover. arrojamos a tierra toda 

nuestra instalación de campaa, 
nuestra instalación radiogrfica, que 
dando rólo con nuestras personas. 

Ya no tenamos nada que arrojar 
cuando nos vinos sobre las aguas 

de! lago, habiendo ya el globo co- 

menzado a decender. No pudiendo 
cruzarlo decidimos descender lo ms 

pronto posible y brincamos en un 

momento oportuno a las copas de !os 

rboles y ae descendimos al suelo. 

' todo el viaje volamos a gran 
altura. Por la noche viajbamos a 

una altura de 10,000 pies y por el 

da nos elevbamos a 15.000. La ac- 

ción del sol distenda el globo, ha. 

1 ciendo que subiera ms durante el 

El ANIVERSARIO Dfc LA 

SOCIEDAD "IGNACIO 
ALLENDE" 

Don una lucida velada fue 
celebrado el décimo-octa- 
vo ao de su fundación 

Con una lucida velada-literario- 
musica!. celebró anoche, en su loc?l 

de la calle West Commerce, nme- 
ro 1117, la Sociedad "Ignacio Alien, 
le", el décimo-octavo aniversario de 
su fundación. 
La fiesta dió principio a las nue- 

re de la noche, habiendo asistido a 
?lla, como invitados fie honor, el Ma- 
yor de la Ciudad, Lie Orlando B. 
Black, y el Canciller del Consuadc 
Mexicano. Seor Lauro Isaguirre 
quien llevó la representación del Cór 
su!. Sr. Leandro Garza Leal, a quiex 
cuidados da familia, le impidieron a- 
sistir personalmente. 
51 programa se inició con la ober 

tura '-Primavera." ejecutada por l 

Orquestn del Prof. Mximo Garza 

dando en seguida lectura al acta d< 
fundación de la sociedad, el Secre- 
tario de la misma, seor Enriqu* 
Navarre. El tercer nmero corres- 

ponda al Director de ';LA PREX 

SA", socio honorario de la agrupa- 
ción, pero quien por causas ajenas s 

su voluntad no pudo desempearlo 
encomendndolo a! seor Manuel Ra 
mires Cardenas, redactor de estn 

diario, quien dirigió la palabra, te 

niendo frases de aliento y de entu- 
siasmo, para la mutualsta organiza- 
ción. 

En nombre de la sociedad "Bene 

volencia Mexicana, habló el seo: 
Toms Snchez, y el seor Juan A- 

guiaga lo hizo en representación de 
la Sociedad "Ignacio Zaragoza" 
Sr. Gerónimo Torres habió por la So 
ciedad de ambos sexos, «'Benito Ju 

rez." siguiendo en el uso de la pala- 
bra, la seorita Nicolasa Jiménez 

q'ie habló en representación del 5exc 

femenino de La sociedad Allende. 
Los dems oradores de ia noche 

1"» fueron el seor Celestino Guzmi 
en representación d» la Sociedad 

"Hidalgo," la seorita Esther Ramos 

a nombre de la sociedad "Josef: 

Ortiz rio Domnguez y el seor Frar 
cisco . Lara, por la agrupaciór 
'•Artes Grficas." 

El Canciller del Consulado. Sr 

Tzagrirre. también dirigió kt pala- 
bra a los presentes, haciéndoles ver 

la necesidad de unificar los esfuer. 

zos de todos los mexicano^ para le 

grar el engrandecimiento de la colo- 

nia. El Sr Luis Felipe Recinos, di- 

jo también una corta aiocución. dn. 

do «sn seguida las gracias a la concu- 

rrencia. el Presidente de a Sociedad, 

siguiendo luego el baile. 

)o( 

Protestaron los mexica 

nos sin trabajo 
Viene de la primera. 

ten ya en este pas, es por k> que le- 

vantan su voz de protesta, para evitar 

tjue se cometa un acto que muchos 

tnaies podra acarrear sobre ios resi- 

dentes mexicanos. 

JORNALES EXIGUOS 

Largo sera enumerar los ma!e£ que 
actualmente hacen difcil la situación 

de nuestro» compatriotas, pero para 

que se formen una idea los que deben 

evitar que una nueva inmigración de 

rnexicanoa se registre en este pas; 
diremos solamente que el jornalero 
mexicano est ganando actualmente 
un pornal que asciende a un dólar 
cincuenta centavos por trabajo de 

campo, por no menos de catorce ho- 

ras de labor; un dólar por desahije en 

los campos algodoneros. Estos jor- 

nales han mejorado un poco en algu 
as regiones de donde ha salido mu· 
.a j;<»nte, acc.'icn ndo hasta -Jos d»'» 

lares, pero en cambio, en partes dor. 

de lo braceros abundan, han descen- 

dido hasta setenta y cinco centavos. 

Qué sucedera, pues, si el gobierno 
de México> no tomara en considera- 

ción todo ésto y accediera a las ges- 
tiones que se estn haciendo por pai 

te de los elementos interesados en 

traer braceros mexicanas para redu- 

cir los jornales?.... Fcil es euponer 
io. y por lo tanto, encarecidamente 

los 1 une ion arios de nuestro pas, de- 

ben tomar nota de ello, y acordar lo 

que la prudencia y ia seguridad de 

nuestros compatriotas tes indique. 
EL CORRESPONSAL. 

)0( 

PENSAMIENTOS 

Hay una lgrima para todos aque- 
llos que mueren, un duelo sobre la 
tumba ms humilde; pero, cuandc 

los héroes sucumben, las naciones 

lanzan el grito fnebre y la victoria 

llora. 
Byron. 

da. 

Cuando bajamos a tierra nos en- 

contramos a alguna distancia de al- 

gn pueblo o rancho, pero variot 

rancheros que hablan visto nuestre 

globo fueron a recibirnos y nos ayu- 

daron a bajar el globo que se haba 

quedado prendido entre los Arboles." 

Los aviadores ms competentes 

consideran que el vuelo del Mayor 

Wostover es uno de los ms notables 

en la historia, por haber recorrido 

tan gran distancia en tan corto 

tiempo. Por esa razón se cree que 

sea declarado vencedor en la jorna- 

da. 

Los misterios del dine- 

ro y de la muerte 
(Viene de la la. Pg.) 

defensor en el doctor Isaac Alvares 

del Real, reconocido jurisconsulto^ 
que cumpliendo con su misión se ha 

propuesto aclarar el asunto de la he- 
rencia y rescatar para la sobrina de 

la sen ere, lo que sea posibe. 
% 

LAS INVESTIGACIONES DE LA 
POLICIA JUDICIAL 

La Polica Jndicial efecta en la le 

tualidad una minuciosa investigación 
secreta en este litigio que est Heno 

de misterios, lleno de sombras y que 
paroce argumento de novelón anti- 

guo, pues tiene todos loe caracteres 

de una de esas comedias que urden 

los escritores de mal gusto. 
Hecha una inspección s. la tumba 

de la difunta millonario, se lo ha en- 

contrado en un sitio muy opuesto, , 

muy distinto y muy diferente al en . 

que estn sepultados sus siete mari- 

dos, pues mientras aquellos ocupan 
un enorme mausoleo, con su pequea 
capilla, su barandal, etc. «te., la tum- 

ba de la millonaria es pobre y en ella 

no hay ms que una sencilla cruz y 

. una pequea lpida dedicada a su 

memoria por la fiel criada Zeferina 

Gutiérrez Iglesias. 
Esto ha dejado entrever algo, por 

qué los restos de la buena seora 

• no descansan juntos con los de sus 

. maridos y en el panteón que ella mis- 

ma compró? 
Hay aJgo ms» algunas de las ca- 

que recibió la criada heredera, 

estn rentadas J" los inquilinos, men- 

. sualmcnte pagait s.us rentas *· 'a Pre- 

sentación te recibos cuyas firmas \ 

deconocen pero que llevan la re- 

I presentación de la dichosa sirvienta. 

Y asi por el estiio se vienen desenre- 

dando una serie de anormalidades en 

el manejo de esta herencia, que han 

hecho ponerse en actividad a las 
au- 

toridades judiciales uue conocen de cs% 

te caso. 
)0( 

' Sigue el estado de sitio 
en Guatemala 

(Viene de la Primera Pg.) 

hingon, estudiarn y resolver la 
Si- 

tuación económica de Guatemala. 

Los unionistas han atacado con se- 

veridad al gobierno del general Ore- 

llana, pues lo considera como a un 

vendedor de ia soberana de Guate- 

mala comparndolo con el ex-Presi- 

dente Emiliano Chamorro, que pac- 

tó el empréstito y la venta del gol- 

fo de Fonseca y del Ro San Juan 
do 

Nicaragua en 1914 con Bryan, y a 

los mandatarios de El Salvador, que 

son anatematizados por haber sido 

los directos responsables de la diso- 

lución de la Federación de Centro 

América. 

No obstante la agitación ei esuiaio 

del proyecto sigue su curso, ia paz 

existe nicamente el gobierno ha te- 

nido que tomar acción suspendiendo 

algunos periódicos de la oposición y 

encarcelando a algunos periodistas y 

miembros del partido unionista. 
Fué firmado por el general Orella- 

na un decreto creando la 
"Casa del Ni 

o." que ser un centro 
do socorro 

para los nidos desvalidos, en donde 

adems de proporcionrseles toda 

c-ase de ropas y alimentoe, 
sern edu- 

cados debidamente. 

Fué va colocada la primera piedra 

del edificio quo se construir, para 

Casa del Nio, habiéndose 
celebrado 

una ceremonia nwi.v solemne. La 

construcción empezar, dentro"de 
bre 

ves das y se ha asegurado que 
an- 

tes de un ao estar, terminado i 

el edificio, que ser hermoso, 
amplio 

' 

y acondicionado a los ltimos 
ade- . 

lantos de las modernas const ruedo- 
-· 

nes para esta clase de 
asilos. 

COME TODO Y SE SIEN- 

TE MUY BIEN 

La Sta. Estella Simon dice que 

se vio Próxima a Contraer 

Postración Nerviosa, pe- 

ro que se alivió por 

Completo Cuando 
Tomó Tanlac. 

'Cuando principié a tomar 
Tanlac". 

dijo la Sta. Estelia Simon con resi- 

da en 1431 Missouri Ave.. St. Louis 

·. "crea que ya doco me faltaba 

para Uesrar a un 
estado de poetracón 

nerviosa. En varias o elisiones me 

senta tan nerviosa cansada aue mi 

volva histérica. Mi apetito era ma- 

lsimo no oodta diferir lo necesario 

para vicorizarrae. 
Mi suefio era muy 

Intranauilo en las maanas me le- 

vantaba tan fatigada como si no hu- 

biera dormido. Acabé por preocu- 

parme seriamente por mi estado, y 

eso me hizo estar aun ms Intranqui- 

la. 
"Pero el Tanlac me alivió por 

com- 

pleto y ah'ora como todo 
lo qufe hay en 

la mesa duermo muy bien en las 

noches. Me siento una nueva perso- 

na. y en mi opinión 41 Tanlac es 
una 

medicina esoléndida." 
Tanlac se encuentra de venta en 

todas las drogueras acreditadas.— 
(Adv.) 

MEXICANOS 
No equivoquen 

Consulten a un Erpecia. 
Hita. 
Mi prctica limitada a loe 

mexicanos. 

gr. J. E. ADKISSON 
813.1,2 W. Commerce St. 

NO OLVIDE USTED 
Que el Conducto ms Seguro y Violento 

Para Situar Dinero 
A cualquier parte de la Repblica Mexicana, es 

MAYO S MONEY EXCHANGE 
Banco Mexicano 
(Unincorporated) 

108 W. Commerce St. San Antonio, Texas. 


