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BIBLIOTECA DE GRANDES NOVELAS 

Vctor — 

Taras a ih Novia 
"Se 

Cesa* V^tu 
73c | 

E! Hornh»r a-i» R!<» ..... 75c 

W Ter-ible 75c; 

El Nwfnta 7 T?w.—Ep;5<v3ic* dr la Revolución Fran-esa .. 
7Sc j 

Han d" Iiiandia o el Hombre Fiera 
7Sc 

Hi«roria de un Crimen 
75c 

Los Miserable. dos roaos S!^50 
Los Tmhaiado-es del Mar 

75c 

ls?t Castizos 
75c 

I-a P:<-dad Suprema 
75c 

La Leyenda de 'os Sirios — Hr 
Napoie '-n el Pequeo 

75c 

Nuestra Seora d« Pars 
75c 

fciyci y Sombras 
75c 

Emilio C-cboriazu— 
E' Dinero de los Otros .... 

E! Proceso I.» rouge 

La Cuerda al Cuello 

La Vida Infernal 
<•« 

Los Vencidos 
• •• 75c 

Los Esclavos de la Cuh>a . 73c 

Por el Iloncr del Nombre 
73c 

Xavier de Montepin.— 
E Coche r.-.m»ro 13 

oc 

E1 yirriico de las Locas. tomos S1.5G 

El Premio Gordo 
75c 

El Testamento Rojo 
7»c 

El Idiota 
75c 

El Molino Nesro 
75c 

Los Misterios de la India 
75c 

La Hja del Asesino 75c 

Los Dramas de! Adulterio 
75c 

La Mujer del Payado 
75c 

La Panadera 
78e 

Los C-:menes óe !a Ambición 75c 

L->s Comprelos de la Antorcha 
75c 

La Citara 
73o 

La Confesión de un 3oh«m.o 
75c 

Li Muerta en Vida 
75c 

las Pecadoras 
75c 

Los A.riore» !e Provir.ria '3c 

Los \mor« ie un Loco 75c 

La Hija de Margarita. Dos torees 
SI.50 

Sj A'reta e! Amor 
75c 

Su Majestad el Dnero 75c 

Eugenio Sué.— 
El Judi^ Errante — • 75c 

L<-s M. "er os de Pan?, rvs tomo» $1.50 

Los H'jot de! Pueblo. Dos tomo» Si.50 

Los 5 ere Pe»a.;os Ca ila:es. Dos tonos. $1.5? 

Martsn e! Expósito 75c j 

Dumcs.— 
El Conde A>- Mont«cristo y I-a Mano de! 
Muerto. Tres *0:1103 5-25 

Historia de una Cortean* 75c 
Los Tr»s Alosqueforos. ron su continuación 
"Veinte Aos Después," y "SI Vizconde 
de Brarclonne." Cuatro tonns $3.00 

Las Dos Dianas. Dos tomos 51.50 
Memorias do Gariba.u. "5c 

Pablo Feral,— 
El Hijo de! Diablo 75e 
Ei Jorobado o Enrique de Lazardere..., 
Les Amores de Par? 75c 
La_- K.jüi de ia Luna 75c 

Hcnri Germain.— 
Ei Hijo Abandonado ~\z 
El SkkA de Matilde '5c 
Los Saltimbanquis ?Sc 
La Vensania de! Morabito 75c 
La Be'.a Luisón 75c 
Ua Obrera Aristócrata Toe 

Mire .la rio.— 
El Huérfano del Recimiinto 75c 
Ei Curr.eta de Ordenes 5c 
El Hijo de la Loca 75c 
Ti* Dos Riva'es 
Los Presidiarios del Amor «5c 
Traic.ón de Amor 

' 

Julio 1\~rve.— 
Cinco Semana^ en Globo 75c 

De la Tierra a la Luna Toe 

La Vuelta a! Mundo en SO D as 75c 

Los Hijos de! Capitan Grant. D.>> tomos..$1.50 

Autores Diversos.— 
Gil 3ias ce Saaüilana "5c 

E! Per.quilio Sarniento.—Divertida y lamosa novela mexicana J5c 
1.a Envenenadora "5c 

Los Conquistadores del Polo 75c 

Quo Vadis 7—H«mo;a novela n jtórtca de 

!a foca de Nerón "5c 

Oscar v Amanda. Dos tomos $1.50 

Bandidos Aristócrata; Tic 

La Cabaiia de Te® o la Esclavitud de los 
Nejrros 75c 

Los C"timos Das de Pomreya "5c 

Las Kuir.a» de Palm i ra 75c 

El Calvario de una Mujer 75c 

Historia de Napoieón Primero 75c 

habióla, o ia isiria de las Cata-rumbas... 75e 

Historia de Robinsón Crusoe 75c 

La Cartuja de Parma 75c 

D8RA5 DE VARGAS V1LA. 

A Ni rojj 
SI.50 

Ar»-Verba 
SI.50 

Aura o .as V jleta* - $1.00 
J «• — $1.00 

Copos de Espuma 
D» os V e\t le ia Eternidad i!.00 

D-- >u* L:c- v <ie -us Rosa» $1.50 

Df Rosal Pencante 
$!.50 

E ii. ai ce un »ue:x> {1.00 

t.'. A:ma ti» : •-» Unos 51.50 

L. Camino dei Triunfo 
SI.50 

t! K :mo de .a V..-ta $1.50 

E \rch ? -Uio onoro 
$1.50 

En as Zarza» le Orco $1.50 

Flor de rar??o 
.51 00 

Huerto Asnina'.ico 
5150 

Ibis 
$1.50 

La s"-a de Biiancto $1.50 

La Ke? ;bü-i Romana 
$1.50 

La Simierve 
.SI.50 

La Trasedia de* Cristo .J1.50 

Laureles R';oi 
...SI. 50 

Libre baten a 
$1.00 

Los v'i'iar^ de !a P»cadenria SI.50 

Los Divina y les Hymanos 1.50 

Le» Pana.» 
.....Sl.50 

Marta Mas'iaiena.—Xoveia lrica S: 00 

P«nj* Escogidas 
tlit 

Pretérita» 
51.50 

Polticas e Históricas $1+0 

Prosa.. Laudf» 
$1.50 

Rj«sd* de ta T i -de 
Sl.no 

V>rt«o de Adnjo»:--.ón y de Combate $1.50 

7uelo de Cune» 
Si.00 

BIBLIOTECA TRAGI-ROMANTICA. 
(s 50 -enlc'?i rat» una.) 

Asa"' y Martirio 

Arte ta Buscar Marido. 
Calva-o de Amor. 

El Infierno 3e ios Honores. 

El Novio Prestado. 

E| Purgatorio de ia» alteras. . 

El ^arai-in de !as Mu Je re». 

El H?da de !os Md"es. 

El Nido de Ruiseores. 

El Lo :ir Je r>mera:.ia». 
El s> Je las Nias 

ti Alma en un Reso. 

1.a Hij» de 'ai Flores. 

Iji Hiél en :os Labres. 

La N'-a d» '<** .!.nm;n<s. 

la Viuda Vece 

La Corte del Amor. 

L> Princesa <JH TKVar. 

La H'ja de Venus. 

La» E.ts Maleras* 

Las Obreras dei Amor. 

I •:» Hija» del Champagne. 

Mi-.ra o U Hija de !~l; Ola». 

M;t d:*os ..i-jn os Hombrts. 

Ma.dia^ sean ia» ; 

Maldito »ea eJ Amor. 

.Maldito» sean les Ce ios. 

Pasionaria.. Amor. 

F rijue s- Casan los Hombre». 

Porgué «e Casan ias Mujeres. 
Porgue Pecan laa Mujeres 

J'"r iue Murmuran u» Viejas. 

Parqué Reinciden ia» Viuda». 

Por >ej^jir :• una Mujer. 
Su Majestad el Amor. 
t Viva mi Novia! 

OBRAS DE EMILIO ZOLA 

Cuento» .i Nmon 
50c 

LI Mandato de una Mjerta 
50c 

Los Misterio» de Marsella 50c 

Lu Taberna. Do» tome» 
Jl.Oi» 

La Confesión de Claudio 30c 

La Conau.sta de P.assani. Dos tomo».. .Sl.oO 

La Ralea. l>o» tomo» 
....$1.00 

Mazdilrna Kerat 
50c 

Nuev-^» Cuento» a Ninon .............. 
50c 

Su Excelencia Eusenio Rougon. 
tomos.SL00 

'leresa Ra.juin 
50c 

Ijna Pacm» de Amor. Do» 
tomo» SI.00 

OBRAS DE OUIDA. 

fieoe 
50c 

E. secreto de loatia 
50c 

Ei Correo de ;a Keina 
*. 50c 

La Con»[irack>ra 
La Condesa ae Vuaaii» 
La Kotl-.sona 

50c 
50c 
50c 

NOVELAS HISTORICAS Y POPULARES. 
( 4 _5 cer.MTO» ctda viw. 

> 

Atnor de Madre. 

Abelardo y Elosa. 

Berto.'i-, Uertcid'n» y Caeaserto. 

Carloosacno o ia» Doce i'are» ae F 

Dona Juanita. 
Don Juan ce Se—aijonja. 

El Baroero de Je^ .!». 

El Mercader de \i erecia. 

El Conde ce Luirrncursa. 
Espina» de una rio.-. 

Eier de un Ola. 

Genoveva de Brabante. 

G uiSerxno Tcil. 
Hercaa Cortes r Mar-.na. 

Juana de Arco. 
Julieta y Rumen. 

Lucrecia Barcia. 
Lo» Amante» de Teruel. 

La Huérfana de Brusela. 

La Fomariiia. 
Manón Leseaut. 
Mar:. Aatoaieta. 
Ma rjarita de Horco a. 

O:e:0. el Moro de Wnecia. 

Treinta Ano» o !a Vida de un Jurador. 

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS. 
(Torna* empastados <rn tela f:na.) 

Pérez Escrick.— 
El Fan de los Pobres. Cuatro torv?s..1.l.00 
El Amor de lo.- Arr.ore*. Cuatro teme:.. i i.00 
El lr.tie.-iio i!c los Celos.—efunda pane 

d-' .i ant-"ior. Cuatro torro» 51.00 
La Madre de ios. Desamparado* t tomM.S4.C0 
I-a Mujer Adultera. Cuatro tomos $4.00 
Le» Bandida de Londres, por Feval ..$1.00 

•-1 / (ores D iverso*.— 
Astucia o Charro» Con.raba:) 5*n« — 

Novéis mc.vcana. Doo .oaivs 52.00 
El Indio Costal, o «.! D-ugo-i de ti 

Reina, por Ferry : I r>0 
El titio ce a Ri.cacl.» 51.00 
La He-mana ce ia Candad, por D. Emilio 

Cautelar. Dos tomo.» 5 2.00 

Memoria» de una Suegra. ror Acevedo.. 51.00 

ilemor:a>, Reiiauias y Mtnto«,—Narraciones patrióticas, por Pcz.1 51.00 

Napoleón, por Duma* 51.00 

Un Hi;o Natura!. tor Nmbela SI.00 

06RA5 DE GRANDES AUTORES; 
Amado ha.« a «•) »"at. o. por Jokai 51.50 

Entremese.-, por Cervantes 51.50 

Ei Baruero de Sevilla y Las Bodas de 

1-»caro, por Beaumarchais 51.50 

T 'ribo Perdido, per Mil ton 51.50 

ü' Bandolero. por Tirso dt Molina 51.50 

Kl Romancero del Cid 
Si.50 

£; Abuelo *.«*. He>. por Gatarie* Miró 51.50 

Harrvr* y Rcitiw y Julieta, por hakej 
kpeare 'f-?® 

La Novia de Lamerrooor. por Scolt 5i.^-' 
lu Eneida, por Virgilio $1.50 

M.reya. por ederico Mst~I 
51.>0 

NOVELAS DIVERSAS. 
Ai'icer.s, por Carlota t>nenie 

Carmen. Hermosa 
den I*edro Castera 

C'emencia. Hermosa novela mejicana 

por O. Ignacio Altamrano. Cn to-^ 
m«. ed'e-;Sn <ie lujo »1-«J 

Dei Chojlto al Campamento o la 

Monja Aierez. Sensacional novela de 

infortunio y de amor, por Eduardo Blasco. los tomos empastados cn tela. 

con ilustraciones 55.00 

Dora. p<ir Carlota Braeme 
0c 

Don Qujote do la Mancha.— La ofc"-a 

maestra de la literatura espaola. Un tomo 
tela $ 1.20 

1 Secreto de Miss. Aurora. por 

Braddon 0.50 

i Mrtir del Gulgota.—Hermosa novela. 

baa la en 1a vida del KcCentor ocl Munqo. Un tomo Brande. lujosamente empastado. Edición ilustrada .. .54.50 

SOt 

Dinamitero, por Me'. <0c 

rm.'n^ioi;, por Alfonso d>* \ .^nne ... 60c 

Expiar; n. o c! Martirio de una Madre 50.0 

El Hijo Maldito, por Bai.-uc 50c 

£1 Becerro de Oro. por Braddr-1 60c 

F! Manuscrito de mi Madre, por Lamartine 6"»? 
Esquela de Heroe. por Prevast $1.00 

Juan d- Kerdren. por J. Schultz 60c 

La abnegación de un Amante, por 

Bruddon $0.50 

.a E ,»osa Honrada.--Novela de moral 

y emocionante argumento. por Fernndez y Gonzlez. Do.» gruesos tomos 

empastarlos en teia y con hermosas 

ilustraciones J.50 
La huenana y el Recluta, por Consciente 50.50 
lu Juventud de Enrique IV 52.50 

L«.-cnor. por Carlota Braen:ó 60c 

La Kleeha Nesra, por Stevenson 60c 

La Hija dej Crrdrnai. por Gu;j->r.i 51.00 

T_a Juventud de Enrique Cuarto 53.00 
Las Misterios de ia Inquisición >1 00 
La Mujer d.-l Traje Blanco, por Wilkie 
Catliia. Des tomo3 $1.20 

Malditas «ean las Mujeres.—Hrrmosa novela pns'onal. por Manuel lbo Alalo.... 40c 
Memorias de un Revolucionario $1.40 

Mara, por Jorge Isaacs .. 

50Novelas Ejemplares, por Cervantes 51.25 
Noches Fantsticas, por 11. L. Stevenson. 
Dos :omM 51.20 

Narraciones de un Cazador, por Ivan Turguenef' *0c 
Santa.—For Federico Gamboa 51.75 

Vivir despue* de la muerte, o la hija 
de dos madres. Obra maestra de! 
tecundo novelista Luis de Val. Dc 

tomos teia. ricamente ilustrada» 57.00 

MISCELANEA LITERARIA. 
Cantos a la Mujer.—Colección de verses 

acrósticos, formados cer> nombres de 

mujeres. por fjrden alfabético 60c 

1.a \ jz de la Xaturale^a.—Colección e 
hermo«as y morales, historietas $1.50 

Las Mil y una Noche*.—Hei m» a colección 
de cuentos orientales. Edición a la rstica 75e 

La* Mi! y una Noches.—Empastada.. .. 51.00 
Los Mil y un Das.—Cuentos rabes y pertraducidos ai castellano... 51.OS 
La Ley de Dios.—Colección de leyendas haldas en los p-rinciptos del Declogo. PC'r 

r>.». ^!a-'.a de! Filar Sinus 41.26 

Majeres Célebres de México.— Recopilación 
de interesantes dato^ sobre las mdete.» 
m.is notables ue ha p-wJucido .-Ieiicv. 51.25 

Pelusa.—Colección de Cueatos por el 

padre Luis Colonia 75c 

Viaje Alrededor de; Mundo.—Interesante 
relato de un viaje por las principales 
naciones del Globo 75c 

CODIGOS MEXICANOS. 
Código Civil.—Edición Oficial 52.00 

Código de Procedimientos Penales .... 1.5c 

Código Penal 51.50 
Códt=o de Comercio Sl.50 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro 

Fostal, de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO E. LOZANO. 

US N. 5ANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO. TEXAS. 

ENTREVISTAS INALMBRICAS 
(Viene de la la. pg.) 

j abierta por c! oficial de Estado Ma 
! yor presidencial. Y. lento, avanzó 
hacia nosotros, tendiéndonos su 

mano regordota y fra. Don Venustiar.o Carranza. 

Ni la pravedad solemne de Porfirio Daz, ni la inmovilidad inquietante de Victoriano Huerta, ni 

tampocon la bestidl sonrisa de Eufemio Za 

pata, ni el fijo mirar de los 

tranquilos y negros c.ios de Emiliano; ni 

la sonrisa estpida de Don 

Eulaiio el dinamitero o la agresiva faz 

viente de Francisco Villa: un hombre 

de alta estatura, de andar lento, un 

tanto gordo, inexpresivo todo su 

aspecto y sólo precisos en su 

fisonoma estos tres rasgos los anteojos 
qj; matan la expresión de la faz. u- j 
na nariz larga y carnosa y el 

bigote y la piocha, un poco ralos j 
I Sentado frente a mi, en la penum- j 
bra escogida P°r él. inmóvil y sin , 

un cesto er su rostro, me pareció un 
hombre recientemente muerto 

Lh entrevista so inició por la 

ex; presión de mis desees de dar a 

conocer en los veinte periódicos que 

representaba. los augurios que el 

hombre que tiene ms fuerzas militares 

y polticas en sus manos poda hacer 

sobre los i>roblen-as relacionados con 
la sucesión presidencial. Llegaba yo 
en un n omento en que .ni 

entrevistado estaba disoucsto a hablar: 

vagamente haba expresado ya su 

opinión sobro la sucesión presidencial 
en lo que se refera a que él no haba 

do reelegirse; pero ahora iba a 

decir sus opiniones sobre los dos 

candidatos que ran saltado a la liza y 

sobre un misterioso tercer candidato 

que va a aparecer. 

! Nuestra primera pregunta fué: 

".Qué opina usted del 

manifiesto del general Obregón? 
Cremos oue el seor presidente 

'sonrea: pero una larga pausa, nos 

convenció de que estaba pensando en 

serio su respuesta. ^ nos dijo: 
El manifiesto del joven reneral 

Obregón es una obra perfecta por 

oue pinta de modo preciso el 

carc tor impetuoso del joven srencral. 

Desdo- el punto de vista politco 
j 'qué opina usced de ese manifiesto.' 

Después de una pausa:—El 
manifiesto del joven general Obregón 

va contra los procedimientos polticos usados generalmente por los 

po: Uticos; pero como quien lo lanra es 

i un hombre que pretende gobernar a 

su mis, y gobernar es un arte de 

polticos, hay que presumir que el 

ic en rreneral trata de fundar un j 
j nuevo procedimiento poltico. 

Orco Ud., entonces, que es un j 
n-ror pciticn el manifiesto del ene-, 

ral Obrecrón? 
Después de una pausa larga:—Yo 

no he dicho que sea un error del joven general Obresr^n: 61 pueden creer 

que para llegar a un punto se puede 

tomar cualquier camino. 
-Y Ud. cree que llegar? 

Pausa larga. I.uego:—Mi misión J 
termina con la entrega del poder ai 

presidente electo. 

-Cree Ud. que habr elecciones? 

Las habr: el sistema 

republicana democrtico federal de nuestra 

constitución, asi lo indica. 

De Ka nolcmica 

Obregón-f»on[zlez oue opinión tiene Ud? 
Parece qu- el joven cencral ataira a todos sus anticuos compaeros 

•Je armas y promete el castigo de 

todos los que han delinquido durante 

la revolución y el régimen presente. 

Qué opina usted de eso? 

He odo opinar y permtame que 
no le de mi opinión personal por que 
r o la tengo, que si el general O- 

bregón llegara a la presidencia no 

tendra generales ni soldados limpios 
de '•ulpa y que se vera en el caso 

ejo transar con sus intijruos 

compaeros para r>o quedarse sin ejército. 
Es una opinión exagerada; hay 

Lembrcs limpios en el ejército: 
recuerdo en este momento a los 

generales Di -Suez, les Castro, Marciano 

Gonzlez, Murguia. Jacinto. 

Trevio, Federico .Montes 

Y a Pablo Gonzlez lo cree Ud. 

capacitado para el triunfo? I 
• Qué opina !a voz pblica de Pa j 

blo Gonzlezz? 
yUe es un hombre de poco talen ; 

to, inclinado unas veces al terror \ 

otras a la clemencia. I 

Creen muy tonto al general 
Gonzlez, aunque en esta ocasión no 

se ha enfrentado, como Obregón. 
contra sus antiguos amigos y contra 

el Gobierno, que toma una gran participación en ias elecciones 

presidenciales en los paises hispano-americanos. 
—Y la democracia ? 

Algunos hombres de nuestro 

pas han crcido en la democracia: 

todos duermen ya bajo la tierra: el 

I general Porfirio Diaz, que creyó 
' que td pueblo estaba apto para la demccracia, fué arrojado del poder por 
una revolución; el seor Madero y 

«1 seor Pin<-> Suiez que creyeron en 

la democracia, fueron asesinados. 

—A juicio de usted, Pablo 

Gonzlez tiene posibilidades de triunfo.' 

—El defecto que reconoce la 

opinión pblica en el seor general 
Gonzlez, no cree usted que lo 

prij varia de llegar a la presiaencia? Co 

noce usted a los hombres que rodean 

al seor genera!, es decir a los que 
i forman el grupo directivo del 

gon! zalisnio? | 
-;e oioo decir que los 

principales sun tres: Juan Snchez Azcona, 
un politice que tiene una '•distracción" oue lc> pierde; el seor 
Anterior Sata, :mti.ruo s^ko del genera! 
Féli> Dia er. l>s tiempos en que la 

Dictadura hacia propitia la sociedad 

cer. seor General; y Juan Sa- 

rapia, un joven perseguido por el 

porfirismo QuC» opinión tiene usted co ese grupo? 
• Probablemente coincidimos, (Jd. 

> \o en opinión. Y el grupo del joven general Obregón? 
1-IC- Zubarn Campany, hombre inteligente que adolece del 

mismo mal que aquel su eterno enemigo 
el Lic. José M. Lozano, que fué Ministro de Huerta; el General Hill, 
Inés Novelo, un hombre sin talento; 
y. como director espiritual, el Dr 
•A ti 

-A ti es un socialista anarquista, j 
sepn entiendo; como elemento 
disolvente puedo compararse a 

albures rusos maximilistas, asi no haya 
hecho, hasta la fecha, ninpn libro: I 

su entrada al ministerio del joven 
general Obregón sera saludada por! 
los Obreros Industriales del .Mundo 

(los I. W. W.) y esto haba de 

perjudicar a México, después de que per 
judicara al joven general. 
—S' creyéndose triunfante el 

seor General Gonzlez, se lanzara a I 

la revolución, cree Ld. que lograra I 

algur.es triunfor resonantes? 
—El General Gonzlez est 
capacitado para hacer una revolución que 
al fin sera sofocada: pero dado que 
tene innumerables amigos, a los que 

defendera y apoyara, su fuerza 

como '•evolucionario seria de alguna 
consideración. 

—Y el peera! Obrepón, como revolucionario? 
ilubo una Iarg.i pausa. El seor 

Presidente Carranza sonrió, 
suavemente. quiz por primera vez en nes 
Ira conversación. Y después de que 

la sonrisa huyó de sus labios y* 

tornó la faz a tomar su aspecto de 

mutismo y de inmutabilidad, repuso: 
—No correr mucha sanpre si e! 

joven pneral Obrepón se levanta en 

armas. El joven general, inclinado 
a un movimiento pov sus arnipos v 

ms que todo por su juventud, pensar bien que una revolución 

encabezada por él es un fracaso. Seor 

periodista, yo cr'-o que para que una 

revolución prospere, el caudillo que 

la encabeze debe tener un don que 

muy pocos hombres han tenido en 

nuestro pas, por lo menos en los 

ltimos nos: la atracción personal: 
el hombre que ms atracción 

personal tuvo sobre las masas fué Emiliano Zapata; iba de pueblo en pueblo 
convocando a los hombres a que se 

unieran a él, y lo sepuian cuantos 

lo escuchaban; a Madero lo 

siguieron. pero sin verlo; a Madero lo 

sepuian las muchedumbres porque 

ora el amipo del ireneral Daz y nunca Hepó a tener Madero tantos adeptas como los que personalmente hizo 

Zapata; después de éste revolucionario, viene un hombre que lo supera. 

Francisco Villa, quien se lia visto en 

mil ocasiones sin un hombre que lo 

sipa y ha reanudado el trabajo de j 

recluir *reni=, la ha organizado y1 
la ha llevado al triunfo o a la (Ierro-1 

ta, pero sin que los que lo siguen se 
1 

cesiliisionen de el. He tal modo Vi- j 
lia es e! nico hombre que ha he-1 

tho mil revolucione*; es el nico 

que ahora, puede hacer una revolución de importancia en México. De! I 

lado opuesto tenemos a! seor Félix ! 

Puz: ni los felicistas fie antao lo j 
sipupn: se sostiene a pesar de todas i 

las fatipas de la campaa, lucha sin | 
descanso; pero le falta ese don que) 
tiene en demasa Villa. El joven pe- i 

neral Obregón no tiene la facilidad j 
de atraer a la pente Ud lo 

conoce? 
•—Sf, he hablado con el do* minu-1 

tos: 

—Qué impresión tiene usted d* j 
él** 
Me dijeren que tenia una pran 

sim > 

pata: v as preparado me sorprend | 
cuando al hablarle dijo dos o tres 

palabras en serio y, después, empezó 
i 

a contar cuentos verdes salpicados ! 

de palabras 
—Pero él crea que le estaba pro- ! 

duciendo a Ud. muy buena imnre- ! 

sión. porque, y esa sualidad es la j 

que le falta al seor General: no se j 
conoce asimismo; sin embarpo, es i 

muy afortunado: el seor General 

Gonzlez, muchos otris penerales, 

sufrieron en la campaa lo que no 

sufrió el pene ni Obregón. Y, en Ve 

racruz, «.on muchos esfuerzos, lopré; 

enviarle todo lo que pidió para batir 

a Villa: no le faltaron cartuchos,) 

hombros, dinero j 
—Esa fortuna podra llevarlo a i 

la presidencia? 
— El peneral Obregón es demasia-1 

do jov.-n. Cuando las tropas del ce- | 

neral Pershing avanzaron al interior 

de México, persiguiendo a Villa, 

alguién de los amigos del joven 

peneral, oudo sugerirle que ocupara la 

presidenta; para ello no necesitaba 

sino protestar en pblico por el 

avance de esas fuerzas y desconocerme. Pero prefirió la cartera de 

Guerr i. Es muy joven el peneral 

Qbretón 
—Ss habla de un tercer 

candidato v se asepura que Ud. lo sostendr. I 
—Yo permaneceré neutral en las e- 

lecciones; yo no me quedaré en el poder: quien afirme lo contrario, 
no me 

conoo?. 

—Se asepura que ese tercer candidato ser un civil: quién puede ser 

él? 
—Se citan varios nombres; pero el 

ms sonado es el del seor Bonillas 

el Embajador de México en los 

Estados Unidos. 
—El seor Bonillas? Quién lo 

sostendr, a juicio «le Ud? 
—Los elementos gobiernistas; los 

generales que permanezcan adictos al 

pobierno y que no tienen intenciones 
de ser presidentes por ahora. 

—i'ree usted que esté cansada !a 

nación del militarismo? 
—La opinión Jice que s: el sistema! 

especialmente, lo que se llama 
—Ya sé. * carrancismo" 
—Yo no he dicho eso. seor 

—S, eso es. Y. sin embargo, qué 
otra cosa se poda hacer? Pero, 
de'•a usted que la opinión esperaba un 
tercer candidato. Probablemente las 

fuerzas del gonzalismo se le uniran, 
temerosas de la derrota y ms 

disciplinadas. 
—Y el obregonismo? 
—Ud. cree que existe el obregonismo? 
—Se dice que Diéguez.... 
—Y Diéguez. no cree usted que va 

ya a lanzar su.candidatura? 

Diéguez? 
—Hay mucho tiempo por delante, 

todava 

Hubo una larga pausa. No deca 

ms el seor Carranza y nosotros no 

hallbamos una pregunta que hacerle. 
Alzando la mirada de las figuras 
de la alfombra, clavó los ojos sin 

expresión en los nuestros. Pareca 

interrogarnos, Y como nada le 

preguntramos, se puso en pié y nos tendió 
la mano, fra y regordeta, llena de vellos. Y volviéndonos las espaldas, con 

lentitud se alejó por la puerta por 

donde haba entrado. Quedamos nue 
vamente solos: el pensamiento volvió 
a hacsrnus mirar el desfile de los man 

datarios de México: en uno de los rincones del salón vimos a los generales 
Porfirio Daz y Victoriano Huerta, a 

los hermanos Zapata, Eulaüo Gutiérrez y, hercó'eo y desafiante, a P'ran 

cisco "Villa: en otro rincón con ms 

claridad, la figura palidsima como 

vietas de fresco de perfume, de D. 

Francisco León de la Barra, la 

risuea e inquieta de Don Francisco I. 

Madero, el rostro fino y tristón de Pi 

no Surez; y junto a ellos, perdido 
el aspecto de fiereza, el general Pable Gonzlez, con su cara muerta y 

ajugereaua por los lentes obscuros; y 

por ltimo, tras del Apóstol Madero, rebasando la pequea figura, Alvaro Ubvcgón con los bigotilos di 

ninutos y locando cr. o! hembro del 

Apóstol de la Democracia, como si 

quisiera interrogarle, por medio de un 

signo cabalstico, sobre el destino de 

su candidatura. 

•Me volv a las flores, s»!iura iluminadas por suave luz solar, y aspiré a 

plenos pulmones su perfume 

. Jote ARCANO. 

NOTA.— La ""ntrevi.sta" anterior, 

enviada por uno de los Corresponsales 
de LA PRENSA a nuestra 

Redacción. probablemente no se efectuó pe 

ro de todos modos nos parece interesante su publicación y por eso la 

damos a nuestro? lectores. 

Nuestro Corresponsal nos ofrece otras .ntrevistas semejantes con los 

ms conspicuos polticos mexicanos. 

DESENFRENADA RAPACIDAD DE LOS FERRORRILEROS. 
(Viene de la la. pg.) 

<1 municipio, y nosotros tenemos que 
dejarnos que nos las arrebaten, por 

buenas o por '.valas. 

V ruando salimos de las parras de 

las contribuciones y de las 

recaudaciones, caemos en las de la 

muchedumbre que, aprovechando un empleo 
cualquiera, se ha dedicado 
descaradament al ~obo. 

T.ns carros de Ferrocarril 

V. continuuó nuestro entrevistado. voy a darle a usted noticia de 

uno que nos est causando a los 

comerciantes, muy graves perjuicios. 
Para evitar las demoras de 

trasborde mi las aduanas de Laredo o de 

Piedras Negras, y para no tropezar 
con la diaria dificultad de la falta 
de carros, cuando hacemos grandes 
compras en Estados Unidos, consecuimos que nos sean conducidas a 
nuestra ciudad óe residencia, en carros de 

los ferrocarriles americanos. Para 

lograrlo, nosotros depositamos una 

fianza igual al valor del carro, fianza que nos es re-integrada cuando lo 
devolvemos. Pues bien: los seores 
ferrocarrileros de nuestro pas se han 
dado trazas para quitar a los carros 

JUNTA FATRIOTiiCA 

El próximo domingo 21 del ac- I 

tual, a las 2 p. m., tendr lugar una ! 
reunión pblica en el Parque Casia- I 
no de esta c'udad, sito por la talles 

Je Zarzamora, San Fernando y Guadalupe, convocada por la Junta Patriótica Mexicana. El objeto de 1& 

reunión es el de discutir la mejor 
manera de celebrar las próximas 
fiestas patrias del 3 6 de 

Septiembre. La Junta Patriótica de referencia est 'ntegTada por los seores, 

Andrés Vidales, Presidente; Guadalupe Martnez, Secretario y Jess 

Perales, Tesorero. 

americanos tas ruedas y otras de sus 

partes de hierro, siempre en buen estado, cambindolas por ruedas 

viejas e intiles, y herraje semi-desruido de nuestros carros. Las empresas 

americanas han reparado ya en este 

robo y se niegan a facilitarnos los 

carros. 

Y esto, qus es una nueva 

manifestación del ingenio nacional para apoderarse do lo ajeno, se est 

traduciendo en grave perjuicio para nosotros. 

EL 16 DE SEPTIEMBRE 
So acerca el da en 

que todo mexicano, cualquiera que sea su 

condición. y aunque re 

encuentre en c! ms lejano confn del mundo, 
celebra, Hol mejor modo que puede, la 
gloriosa fecha en que 

nació a a vida Ja 
Independencia de nnestro 

bendito México. Y qué 
mejor manera de honrar a nuestro rais, en 

tierra extraa, que 

portando ese da, donde quiera que nos 

hallemos, los colores de 
nuestra bandera 

nacior nalPara ello hemos 

*- D mandado construir 

expresamente uno» 

fistoles para el sac;">. imI p recriadas con el 
aro1 ma natural de la* 

floI res de que estn hechos, 

y ostentando a la voz. el hermoso 

tricolor de nuestro pabellón. Hay que 

apresurarse a pedirlo*, porque dado el 

erran nmero de órdenes que ya 

tenemos pendientes, es creble que muy 

pronto ?e acotaran. 

Tres por fiO ets. 

La docena l.SO 

Precio de uno solo '25 cts. 

Whitt&Co. Dept. B. 
P. 0. Box 270. San Antonio. Tex. 

do mancuid' 

A maternidad es una función natura!, 
que ha de efectuarse con toda facilidad. 

Para ello la mujer ha de estar sana y 
su organismo en perfecto equilibrio. 

COMPUESTO 
MITCHELLA 

Es un preparado reeularizador de! organismo 
femenino, de uso necesario a las damas en 

catado de gestación, porque tiene la virtud de 
combatir las pesadas manifestaciones del 

rmbanizo. mareos, vómito?, mal humor. 

desgano; fortaleciendo el organismo. 

K 

Compuesto Mitchdla 
Alivia también a solter?s y casadas, e! sufrimiento periódico de dolores 

peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgnicos, palidez densa, 
mal humor frecuente, decaimiento fsico y otros trastornos, que iiacca de 

su vida, una mortificación. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 

Con toda sepruridad en la Farmacia "Rio Grande," El Faso; San Antonio Drup: Co., San Antonio; Brunswij: Drupr Co., Los Angeles; Farmacia Hidalgo. Los Ang-eles. 

NECESITAMOS MINEROS MEXICANOS 
oo 

Para minas de carbón. Trabajo seguro los seis das 

de la semana; no se tropieza con ninrrunas dificultades, 

pueden trabajar el mismo da de su llegada. Pagamos 

sueldos de unión. Nuestras vetas miden de 2 piés 10 

pulgadas a 3 pies. Vénganse inmediaiamente a Tulsa, 

Oklahoma, tome el carro eléctrico a Kendall y pregunte 

por Petcr Adamson Coal and Mining Co., o escriba para 
ms detalles en su propio idioma. 

Tenemos el gusto re participar a Ud. que desde el da cuatro 

de Agosto. hemos abierto nuestra Oficina de Cambios. 

MEXICO MONEY EXCHANGE, 
!a que se encardar de hacer remesas de dinero a México, as como 
bultos postales, garantizando absolutamente su entrega en 

cualquier parte de nuestra Repblica. 
Puede Ud. visitarnos cuando se encuentre Ud. en Fort Worth o 

bien escribirnos en solicitud de los informes que necesite. 
Podemos igualmente comprar cualquier encargo que Ud. nos 

pida. Fonógrafos, Discos y cualquiera otra cosa que pueda ofrecérsele. 
\V. P. Martin, Gerente. Manuel Uribe, Cajero. 

Dirección: 1412VjCalhoun Street. 

FORT WORTH, TEXAS. 

Se necesitan Mineros para Minas de Carbón 
Nuestro» obreros no tropiezan con ningunas dificultades: pues el trabajo ea 

•iemprc constante. Las veras miden de 18 a 21 pulgadas. Pasamos sueldos d« 
unión: S2.23 a S2.4S por tonelada. No anticipamos Bastes de viaje a los extrao». 

BRIDGEPORT COAL COMPANY. 
BRIDGEPORT. TEXAS. 


