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Novelas de los Mejores Autores Mexicanos y Extranjeros 
BIBLIOTECA DE GRANDES 

NOVELAS 

Dumas.— 
£1 Conde de Montee risto. con su con- 

tinuación. La Mano del Muerto.... 

3 tomos $2.25 

Las Dos Diana.-. 2 tomos $1.50 

Lo» Tres Mosqueteros, eon su continua- 

ción. Veinte Aos Después y el Viz- 
conde de Braselome tomos S3.00 

Memoró.; de un Médico, 2 tomos 31.30 

Victor Hugo.— 
Cartas la NovL; 73c 

Cosas Vistas ...... 
*5 

El Ao Terrible 73c 

E! Hombre que R:? "·* 

! Noventa y Tres ~5c 

Han de Isiandia o el Hombre fiera .. 73c 

Historia de un Crimen 75c 

La Piedad suprema 75c 

Los Castizos - 75c 

Lu» Trabajado:es del Mar ...... .... Toe 

Los Miserable*. 2 tomes 31.50 

Memoria* Je un Medico. 2 tomos ....1.30 

Napoleón e! Pequeo ...... .. "5c 

Nuestra Sra. de Paris 75c 

Bayos y joabrjs ..... 75c 

Julio Verue.— 
Cinco Sema i. as tn Globo ............ 75c 

Da a Tierra a la Luna ............ 75c 

La Vuelta a· Mundo en SO Das .... 75c 

l.os Hijos del Capitn Grant. 2 tomos. .51.50 

viaje ai Centro ue la Tierra 75c 

V«inte mil Lajfuas de Viaje Subma- 

rino ··..·· ........ ... 75c 

Xavier de Montepin.— 
El Coche No. 1S 73c 

El Molino Necro 75c 

El Medico de las Locas. 2 tomos ....$1.50 

La 'onfesión d^l Bohemio 75c 

La Hija de! Asesino 75c 

La Hija de Margarita . 2 tomos ....$1,50 

La Muert* en Vida 75c 

La Mujer del Payaso 75c 

La Panadera 75c 

La Gitana 75c 

1-as Pecadora- 75c 

Ltu Amores «le un Loco 75o 

Le Crmenes de la \rnbición 75e 

Los Amores de Provincia 73c# 

Los Misterios «!e a India ............ 75c 

i>u Altela fl \raor . 
73c 

Su Majestad el Dinero 73c 

Eugenio Sue.— 
Los Hijos «'el Pueblo. 2 tornos 51.59 

Los Siete Pecados Capilaies. 2 tomos. .*1.50 

Martin Et Expósito 75c 

Pablo Feral.— 
Loe Amor's de ylris 73c 

Emilio Guboriau.— 
El Din'ro «Je los Otros 73c 

E! Proceso Lerouv- . . 75c 
Por el Honor de! Nombre 75c 

Hevri Germain.— 
El Hijo Abaiuonado ...... 7$c 

E! Secreto de Matilde 75c 

1.a Venganza del Morabito 75c 

Los Saltimb.i<u:s '.. 75c 

Marc Mario.— 

El Hijo de la Loca ... 75c 
K1 Huerfano del Regimiento 75c j 
ES Cometa de Ordenes ...... 75c 
Lis Dos Rivales ...... 75c 

Autores Diversos.— 
Pendido j Aristócratas .... ... 75c 

Eabiols 73c 

Gil Blas e San tillan* .. 73c 

Historia ue Napoleón I 75- 

La Envenenadora 75c 

Las Las Ruinas de Palmira 73·· 

I-t Cabana del Tio Ton 75c 
Los Conquistadores del Polo 75c 

Les Ultimos Dias d«· Pompey'l 75c 

Mcmcrias de Garibaldi .. 75c 

Oscar y Amada 2 tomos 51.50 
Quo VadisT 75c; 
Robinson Cruoc 7oc 

OBRAS DE VARGAS VILA. 

Alabit Roja ...... 51.30 
Ari Verba 31.50 

Aura o !jl- Violetas 31.00 
Copos d«· Esfuma 31 00 

De los Vi<-<KM de a Eternidad S1.20 
De su·. Liso y d·· su., 'losas 31.50 
Del Rosal Peasant· 31.30 
! Alma de !os Lirio- $150 
El Camino d<·! Triunfo ""....31.50 
El Ritmo de la Vida S1.50 
El Arehiptélaco Sonoro T.50 
En las Zarzas de! Oreb _ $1.50 
huerto Arnaieo 'fio 
K'or «! Fauso 31.00; 

J·»» ,...51.30 
Li Con<|uisla de Kizascio 51.50 
La Rei-üb. ici Romana 31.30 
La Simiente .........tl.09 
La TraK-Mia de! Cristo <1.50 
Laureles Rojo* Sl.30 
Libre E-.totiea $1^0 
1·'.·' «'.Wire* Je la Decadencia .,.$1.50 
Los Di·, fsos >· ios Humaros 31.50 
Los Parias .«1.50 
Maria Macdalcna 3L20 
P:«rin.is E'coKidas 3t 50 

Pretérita- $,.30 
PohtVas e Historias S1.30 
Prosas. Lades -. .Sl.50 
Ro*as de la Tarde 

" 

$!*00 
Sobre las VMuerta.* ...... $1.^0 

VcrLo de \<b»ocición y de Combate ..31.50 
Vuelo de Cisn < 31.20 

OBRAS DE EMiLO SALGA"». 

(A 31 10 cada tomo 

' ijo del Corsario Rejo. 
E> Rey del \ ire. 
El Extermino de una Tribu. 
En el Slar de as Perlas. 
En as Montaa* de Africa. 
Li Tesoro de la Montaa Azul. 
La Dsstrucc ón de Cartaso. 
La Estrella de la Araucanla. 
La Giraa BSanes. 
La Montaa de "ro. 

La Reconquista e MoT->;-.lce3t- 
La Vencanza <ie "-andokan. 
Las \Kuilas de a Estepa. 
Las Maravillas dei Ao 2.000 
Los» Estrastw de la China. 
Lon Piratas de las' Bermuda». 
Lou Ultimos Filtbostfroe. 
Los Misterios de 'a India. 

1 

OBRAS DE OUIDA. 

E«bC 50c 

El Correo <le la Reina 50c 

La Conspiradora 50c 

La. Condesa de Vassalis ...... 50c 

La Los Malhechores 50c 

OBRAS DE EMILIO ZOLA. 

El Vientre de Pars.—Dos tomos $1.00 

La Taberna. Dos tomos 31.00 
La Confesión de Claudio 50c 

La Conquista de plasans. Dos tomos ..51.00 

La Ralea. Dos toncos 51.00 

Los Misterios de Marsella 50c 

Magdalena Férat 
*' 

50c 

su Excelencia Eugenio Roucón 1' to- 

n» 

' 

SI.00 
Teresa Saqun 50c 

OERAS DE CARLOTA BRAEME. 

( \ 55 centavos cada una.) 

Alacena. 
Corazón de Oro. 
Dora. 
El secreto de Lady Muriel. 
En su Maana de Bodas. 
invencible Amor. 
Jues y Parte. 
Leonor. 
La Condesa de Cradoc. 

OERAS DE GABRIEL D'ANUNZIO. 

El Triunfo de la Muerte. Dos tomos ..*1.10 
El Plater. Dos tomos 3L10 
El Fueso. Dos tomos ...... $1.10 
El Inocente 5c 
Las Vireen'-s de !aa Rocas Ó3e 

OBRAS DE HUGO CONWAY. 

El Secreto de la Nieve 55c 

La Casa Roja 55c 

Misterio ..... 55c 

Herido por un Rayo 55c 

ia Madre 55c 

03R4S DE BLASCO IBASEZ. 

Arr^n y Tartana. 

Caas y Parro ..*.60 
Cuentos Valencianos 

* 

..«1.60 

Entre Naranjos $1.60 

El Intruso $1.60 

El Militarismo Mexicano S1.60 
En el Pals del Arte. Tres mOses en 

51.60 

Flor de Mayo $1.60 
I-a Bodeca 31.60 
L* Horda ."..$1.60 
La Catedral 31.60 

La Barraca S1.60 

1-a Condenada, '.uentos ..31.60 
La Maja Desnuda *. !si.60 
Los Enemieos de la Mujer .*1.60 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 31.60 
Los Argonautas 31.60 

Los Muertos Martian 31.60 
{.una &namor 31.60 
Mare Mostrum 31.60 

Oriente. Narraciones de Viaje) $1.60 

~an*r» y Arena 31.60 
><inn!ca la C-orteMna. 

03.RAS DE INVERNIZIO. 

Amores Treicoa 2 tomos 31.10 
Al Üordo «fe! Abismo y Lazo Funesto. 

2 toar» ;t 10 
Amoies Maldito*. 2 tomos 31.10 
Cadena Eteraa. 4 tomos $2.23 

Calvario de una Müdr·; y Arrepentimien- 
tos ! tomos <1.55 
El ahorcado del Parque. 4 tomo? 32^20 
E! Albergue de! Delito. 2 tomos *1^10 
El Hijo del Anarqustt. 2 fimos 31.10 
El B?>o de una Muer'-a y !a Venganza 
de una Loca. 2 tomos 31.10 

El Tnrj de la Muerte. 2 tomos Sl'lO 
La 3a:larina de! eTatro Real. 2 tomos.$1.10 
La Hija de la Portera. 2 tomos $L1C 
La Resurrección de un Vngel ...... 55c 
La -eonltada Viva. 2 tomos 31.1( 
f.a Pecadora 55,; 

La Ultima (ata. 2 tor >» $l.Tt 

Las Esc'avas B'ascas. _· temos $1 5; 

Las TrJjC'-dls de los Celos. 4 tomos..32^20 
Las Victimas de Amor 55< 
Maride» Infames. 2 tomos .31. 
Misterios del Crimen 4 tom-s *..*2.2(1 
Paraiiso e Infierno Z'c 

R«ina o el Anee! di· los VIpes 2 tomos.Si.JO 
Teresa !a Resucitada. 2 tomos [ 31.1(1 
Viryen y Madfe y Espiacion. tomos !*!.<>.* 

OBRAS DE MAUPASSANT. 

®^ti ·..·... ........ .... ........ 55c 

Bajo ei sol de Africa 55. 
El Buen Mozo. 2 tomos .5110 
Ei Testamento >t' 5.-,c 
El Suicidio del < ura 

' 

-,-,c 

La se:'/, rita Perla 5*c 

La ' riada de !a Granja .... 55c 

Lr. Loes ...... ...·.· ...... ·.··.... 55c 

Mxar.donada 55e 

fnt:i Be!lea 55c 

OBRAS DE AMADO ERVO. 

\m*s que Pasan SJ.Rd 
Ellos 5t.CC 
El Donador de Alru;:s. Novela O.40 

BTod.· .S1.3C 
Jardines Interiores. En Voz Baja . .31.SC 

Juan;> de \sbaje *1.S< 

I.a« VocCs .. 3I.3C 
Los Cien Mejores Poemas *1.?C 
Mis Füosofiss 3l.3( 
Perlas Xetrras i.· ticas SI ::( 
Plenitud O 

Poemas SI ."( 
Serenidad $1.3( 

OBRAS DE GRANDES AUTORES. 

Amado hasta el Patbulo por Jokai ..S1.5C 

Ed-po. por -ofoccs. Versión castellana 
de José P^rex Bojarf $1.0 

Entreme*'·*. por Cervantes SIM 

El Barbero de «villa y Las Boda» de Fl 
Raro, por Beaumarechais $1.3( 

S. Perdido, por Milton S1.5C 
El Bandolero .por Tir--o de Molina 3I.5C 
El Romancero .let Cid ?1.S{ 
El Abuolo d»-I Rey. por Gabriel Miro . .31.51 

Hatnit't y Romeo y Julieta, por Shake- 
apeare 

Fausto Por Goethe—tomos S3.0C 
La Novia de Lamermoor. por Scott ..31.5C 
La Divina Comedia por el Dante .... S1.3< 
La Eneida, por Virgilio '$1.5£ 
Mi re y» por Federico Mistral S» 5( 
Pilar A-barca. La Nieta de un Rey ,3'.5< 

LA LI3RERIA 

MEXICANA 

MAS BARATA. 

SEGURA V 

ACREOITDA 

naganse ios peamos. acompaados oe 

su importe en Giro Postal, de Express, 
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 mis· i 

mo dia que se 

recibe la orden. 

CONOCIDO HOMBRE DE NEGO- 
CIOS ACUSADO DE ESCLAVITUD 

1!. Arizona, noviembre" 1".—El 
Marisca! Federal F. liaynes, acaba. de 
\erificar la captura del prominente 
hombre do negocios H. L. Christensen. 
üe la conocida empres Christensen 
Motor Company. a quleu .a seora 

Alma Smith a,-"-s''» an*·» !os tribunales» 
federales bajo el cargo o esclavitud. 

KI asunto se precipii.> la svurina 

pasada cuando Chiiistensen march·'· a 

una excursión a Phoenix y concertó 

su botia i'uii 1ü seoril Frances . 

Koor.ey. de San D'ego. C8 tt>rnla. ete 

tuando k»s eapcnswJes ois tarde en 'a 

Capital dv-'l Petado de -V»si'cna. 

* matrimonio Income·, 
t» a la Se- 

LOS CATOLICOS EFECTUARON 

OTRAS MANIFESTACIONES 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 

CiUDAXr DE MEXICO. rovjcmor« 

20—Los católicos mexicanos han con- 

tinuado efectuando grande:; manifes- 

taciones en !a Baslica de Guadalupe, 

como desagravio a la Virgen morena 

por el atentado dinamitero <iue se 

efectuó hace dias, desarrollando di- 

chas manifestaciones en medio del mas 

j i>erecto orden. 

[ora Smith, tju!*··» co us i lv r.i i i«t ose >. 

i « sjmwsi legal de Chvislcnson se ppes»·»- 
I tó a acusarlo orriiarhnent-i 

· h v3St„.»; 

EL CONSEJO SUPERIOR DE U CRUZ 
> 

AZU1 MEXICANA DE ESTA CIUDAD 
— )oc | 

En las elecciones que se efectuaron el viernes pasado, resul- 
tó electa Presidenta, la Sra. Reyes L. de Cruz y Vive-Pre- 

sidentes, el Sr. Santiago Tafolla y la Sra. . M. de Acosta 
·;« 

La Asociación que se encuentra 

constituida en esta ciudad bajo a de- 1 

nominación de "Cruz Azul Mexicana." 

y que recientemente fué incorporada s 

conforme las leyes -Jel Estado de Te- ] 

xas, verificó e! da 18 del actual unas l 

elecciones para nombrar los miembros 

I que deben integrar su Consejo Supe- ] 

rior, llevndose a cabo dicho acto de < 

conformidad con lo que previenen sus ( 

estatutos. I 

El resultado de dicha elección fué 

'que quedaran nombradas para ocupar- 

los, puestos en el Consejo las siguien- 

tes personas: Seora Keyes I. de Cruz, 

Presidenta; seor S:.tiugo Tafoya, 
Primer Vice-Presidecte; seora Marta 

M. de Acosta. Segunda Vice-Presiden- 

ta: seor Juan R. Guerra, Tesorero; i 

seor G. L. Mcd?lln, Secretario; se- 
' 

orita Zoila P. Ruiz, Pro-Secretaria: 
seorita Eduwiges Jaso, Presidenta de 

Finanzas y Festejos; seora Cleotilde 

Villegas. Presidenta de Investigacio- 
nes; seor Juan Cruz, Presidente 

de 

Materiales: seor José M. Acosta, Pre 

side-nte de Propaganda General: seo- 

res Santiago Tafoya, Juan Cruz" y 

Gonzalo G. de la Mata, Comisión para 

estudiar los reglamentos. 
Las personas anteriormente mencio 

nadas tomarn posesión de sus pues- 
tos dentro de pocos das, en la ceremo 
nia que se verifique de conformidad 

con las prescripciones del Rcglamen 
to Interior, de la asociación, y en di- ] 
cho acto, después de la toma de po- 

sesión, se designarn las personas , 

que deban formar las distintas 
comi- · 

sienes de lo Cruz Azul Mexicana, comi ] 

siones ente las cuales se encuentra , 

una denominada de 'Investigación y , 

Auxilio," la que estar destinada a , 

indagar por todos los lugares con el , 

objeto de localizar a las personas 
ne 

cesitadas y ponerlas bajo la protee- 

ción de la Cruz Azul. , 

Adems, se designar otra comisión , 

de Enfermeros de uno y otro sexos, la 

que estar destinada a atender a todos 

los enfermos que requieran sus servi ( 

cios. pudiendo dichos enfermeros pres , 

tar su concurso no solamente en los 

domicilios particulares de donde fue- , 

can solicitados: dt esta comisión, ha- 

br constantemente un cuerpo de , 

guardia, que estar a las inmediatas , 

Ordenes de la Presidenta, la que dis- 

pondr de ellos de conformidad con 

las solicitudes que reciba del pblico. 
o cuando su juivio se requiera enviar- 

los para atender casos de emergencia 

que se presenter. 
Amplio es el programa de caridad 

que se ha propuesto desarrollar la 

asociación mexicana de que venimoe 

ocupndonos, pues en ól se incluyen 

todos lo.s servicios que reclame la hu- 

manidad doliente, sin que e:i filo se ha 

ga exclusión do ninguna naturaleza, 

pues la Cruz Azul Mexicana atender 

j a cuantas persona.··· lo soliciten sin que 

I' 
observe prejuicios o distinciones ra- 

ciales de ninguna clase. 
«-» „ ! r.f.i- ni hion mis- 

mo" esta agrupación procurar, ex- 

tender su radio de acción tanto como 

!as circunstancias lo permitan, y en 

tal virtud, girar oportunamente una 

circular a todas las acrupaciones del 

Estado de Texas que ha jo la misma 

denominación se encuentran consti- 

tuidas. suplicndoles que estudien cada 

una en su seno un programa \-asto y 

especial con el objeto de unificar el 

critei'o y labora- todas, formando 
tina 

sola bandera, por el bien de los her- 

I manos que sufren y por el mejor pro- 

vecho de los intereses de la raza. 

También se indicar en esta circu- 

lar la^necesidad de crear un fondo 

comn y suficiente para atender a 

los gastos que las obras a que se 
de- 

dique !a asociación demanden; gastos 

que. en los casos de epidemia, cats- 

trofe o siniestro pblico, son crecidos, 

y a los cuales sólo se podrn hacer fren 

te en cualquier lugar que se presen- 

ten. cuando ty Cruz Azul se halle 

unificada y cuente con un Consejo 

Central, o junta matriz, de donde 

partan todos los acuerdos y en donde 

se manejen todas las finanzas, pues q' 
mientras la ayuda mutua no se prin- 

cipie por parcticarse entre ellos mis- 

mos. ninguna fuerza material podrn 
tener ias agrupaciones mexicanas de 

caridad que se encuentran disemina- 

das por el Estado, moralmentc fuer- 

tes. pero prctica y pecuniariamente 
débiles. 
Por tal motivo, y tomando en con- 

sideración todos esos puntos de vista 

que ahora someramente hemos 
toca- 

do. la Cruz Azul Mexicana se halla en 

la mejor disposición para emprender 
la campaa vigorosa que lleve paula- 

j tinamonte a la agrupación al fin que 

! se persigue y que no es otro que hacer 

j 
el mayor bien, aunque para ello se 

llegue al sacrificio, pues el Consejo 

Superior electo el da 1S tiene como le 

ma esta bella divisa: "Un sacrificio 

por el amor del género humano." 
Con el fin de dar principio a la cam- ( 

paa para la reunión de fondos, el 

Consejo Superior ha tomado los pri- 

meros acuerdos sobre este particular. ( 

resolviendo que para los primeros 
das del entrante mes de diciembre se 

verifique una "kermess enteramente al 

estilo de nuestro pas, la cual se tie- 

ne proyectado daria en el am;.lio sa- 

lón situado en los altos del Mercado, 

o bien en otro salón apropiado de no 

conseguir el local escogido. 
Los productos de esta kermess. se- 

rn distribuidos en -dos partes iguales, 
destinando una a la suscripción de las 
"Escuelas del Centenario." por ser es 

ta una obra de patria a la que hay que 

ayudar con todo el entusiasmo de los 

buenos mexicanos, y la qtra parte, al 

fondo de socorro de la Cruz Azul Me- 

xicana. 
Otro de los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior fué sirar una circu 

lnr de propaganda a todas las brida- 
das de la Cruz Azul instul das en el 

Estado de Texas, encareciéndoles que 
se organicen para celebrar fiestas, 

. tales como kermesses, i'aües. f unció- 

Carros Dormite-ros Directos a To- 

I rrrir. A las 12 del da. Southern Pa-'|' 
1 e**.— ·" (At> 1 

^ i 

es teatrales, y en general todo aque- 
lo que pueda ser de algn resultado, 

- 

•ara que se forme un gran fondo que 
1 

e destinar a la suscripción de las 1 

Escuelas que ya se construyen en Do- 
( 

ores Hidalgo, y el cual ser, entregado 
1 

su totalidad al Director de LA 1 

>fU3NSA, seor Ignacio E. Lozano, 1 

on toda oportunidad. Del resultado 

le estos acuerdos estaremos pendien- 
' 

es para darlo a conocer. 

investigation" sobre; 
LA MUERTE DE UN 

MEXICANO 

La hace el Consulado de 

esta ciudad en el caso 
de Guadalupe Parra 

La noche del da 20 del pasado mes , 

le octubre, en el pueblo de Brecken- 

idge, fué muerto de un balazo, el 

ompatriota Guadalupe Parra, sin que 
asta estos momentos se haya logra- 

lo conocer los antecedentes de esta ] 

ragedia, pues ninguna persona pudo 
larse cuenta del triste eplogo de la 

xsitencia de ese mexicano, que se ga- 

iaba la subsistencia trabajando como . 

ornalero en las siembras que por all 

e encuentran. 

El caso ha causado honda impre- 

lión en el nimo de cuantos compa- 

riotas se encuentran residiendo en 

a región 'de referencia, y ha sido eo- 

nentado de diversas maneras porque 

mdie sabe que Parra hubiera tenido 

nemistades con ninguna persona, ni 

>e ha conocido ja:nAs que en su vida 

ie hubiera presentado complicación al 

runa uue pudiera dar una clave para 

encontrar el hilo del misterio que ro- 

lea su muerte. 
La maana del da 21 de octubre, 

os amigos de Parra extraaron que 

:ste no saliera del humilde cuarto 

iue ocupaba en na casa enteramen- 

;e aislada, y creyendo que se encontra 

ia enfermo. . .udicron a su domicilio 

jara ver si necesitaba de sus servi- 

dos. Llamaron a su puerta, y como el 

iludida no contestara, dos o tres ami 

jos penetraron al interior de da casa, , 

sorprendiéndose al ver a Parra tendi- 

lo *>n su lecho, en actitud aparente 

ie dormir profundamente. 
.Intrigados por su silencio, se acer- 

caron a él para llamarle, y decirle 

jue en. tarde ya y deba levantarse 

f a aproximarse y tocar su cuerpo, el 

imlgo cue lo hacia, notó con pavor q' 
el cuerpo del compaero estaba fro: 

lorriblemente fro y sin vida. Lla- 

naron algunas personas; acudieron 

^stas, y cuando levantaron el cuerpo 

para averiguar la causa de su muerte, 

iieron con espanto que del crneo del 

nortunado se escapaba un hilillo de 

sangre por la herida qu^ una bala de 

• rubina liarla aoierto en su «». 

Las primeras providencias que en 

iquel momento se tomaron, fué dar 

liarle a la autoridad loca!, la que se i 

presentó en el lugar de los hechos pa- J 

ra ciar fé de! cadver y dar principio 
i las averiguaciones de aquel suceso, 

Insolito en la tranquila monotona de 

ta vida del campo. 
El cuerpo recibió sepultura piadosa 

i· las autoridades continuaron sus ave 

riguaciones. i?ni embargo, éstas no 

condujeron a nada preciso, pues no se 

consiguió saber ni el mas ligero deta- 

lle que pudiera mostrar la huella de 

,a mano criminal que perpetró la ne- 

jra acción. Que la muerte fué violen- 

la y causada por extrao ser. no cabe 

a menor duda, pues Parra no tena 

mi su poder arma de ninguna nat'ira- 
eza. ni el lugar de la herida acusa 

jue fuera producida por su misma 111a 
10 guiada por ol impulso del suicida. 

Adems, en su cuarto 110 se halló 

lueila alguna que acusara lucha o 

seales de que el mexicano hubiera si- 

io muerto fuera de su lecho y iuego 

conducido a él, pues e! cuerpo conser- 

vaba la posición normal en que el sue- 

fto lo tena postrado, y se comprende 
jue su muerte fué instama.iea porque 

las ropas de la cama guardaban un 
arden completo demostrando que la 

persona a quien cubran no haba te- 

nido estremecimientos ni debato algu- 

no como sucede en las agonas pro- 

ongadas. 
_ Por todo esto, es seguro que Gua- 
' "upp Parra recibió !a muerte de na- 

ios de1' alguien que favorecido por 

as sombras de la noche, penetró a su 

•uarto, disparó su arma a quema ropa, 
seguro de que el aislamiento en que 

;e halla !a casi lo favorecera, e im- , 

pidiendo que en el v.-rgr poblado se . 

r-uchara el disparo. Esto es eviden- 
e. pero cual fué el móvil que ( 

;uió al asesino, suponiendo que este 

?rista? 
Esto es precisamente lo que los 

ompatriotas dr aquel lugar quieren 
:iue se esc'arezca. y para ello se han 

irigido al Consulado de Méjico en 

:sta ciudad, quien ha tomp Jo ya car- 

ias en el asunto, dando principio a 

practicar las gestiones debidas 

^onduco del Departamento Consultivo, 

sperndose lograr en breve tiempo 

descifrar el misterio. 
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SALE EL COMISIONADO A INVES- 

TIGAR LA PESCA CLANDES- .. 

DESTINA QUE SE 
EFECTUA 

eloerlma Espccial para "L \ PRENSA" 
CIUDAD l'L· MEXICO, t.ov'embre 

ro—El Ingeniero Camilo Arriaga ha 

<a]ido de esta capiiai con rumbo u 

los Es ;k'o« Unidos, lavando una co- 

misión de la Scc.-tturia ·/: Comercio 
; Industria. pi-a que :nv· stigue .':i 

quel pas todo lo que se relaciona coi« 

a pcca clandertina que vienen prac- 

ticando los pescadores americanos en 

aguas territoriales de nuestro pa's. 

Jurante el tiempo en que dicha pesca 

te veda en los Estados Unidos. 

_ 
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;l nuevo edificio 
DEL GRAN CONCILIO 
"VICENTE GUERRERO" 

ie inaugurar el próximo 
domingo con una bri 

lante velada 

El da 2" del actual el Gran Concilio 

Tcente Guerrero," de la Orden de 

miigos del Pueblo, inaugurar, su nue 
edificio situado en el nmero 312 de 

a. calle de San Fernando, celebrando 
on este motivo una velada literaria 

nusieal que se efectuar a as seis y 
reinta minutos de la tarde del da 

nencionado. , 
· 

Los pragramas para la fiesta de re- 

erencia han. sido ya girados, estando 
iuscritos por los seores Mximo Vera, 

Vntonio D. Snchez, Rafael Córdoba, 
ess Cabrera y Rafael C. Campos, 

iwe figuran como miembros de la Co- 
nisión Organizadora de la fiesta, a 
a que concurrirn como ̂invitados de 
onor, el Cónsul y Vice-Cónsul de 

México en esta ciudad; los seores 

gnacio E. Lozano, Ben Fisk, Doctor 
evaclio Gonzlez, José Quiroga, Au- 
eliano Ramos, J. Shelley, Joaqun C. 
Uartnez y Benito Talamantes. 
El programa arreglado est dividido 
n tres partes, formando la primera los 

siguietes nmeros: Obertura por la 

>rquesta di profesor J. Alonso Paja- 
;*s.—Discurso por el Director de LA 

'REXSA seor Ignacio E. Lozano.— 

La Bohemia, G. Puccini, Aria de Mi- 

ni, canto, seorita Carmen Garca.— 

•Y-, Esperanza y Caridad, Cuadro pls 
ico, por las nias Paulita Snchez, 
Elvira Delgado y Mara Guadalupe 
ómez.—Discurso por el seor Juan 

V. López.—Cavallera Rusticana, Mas- 
•agni. Romanza de Zantuzza, canto, 
lia Idolina Romagnoli.—"El Anilló 

Is Boda," monólogo, seorita Rebeca 
tloncayo.—"La Tempestad,' R. Chap, 
IQo de tiples, seoritas .Mara de los 

Vr.geles Garza e Idolina Romagnoli. 
Segunda parte: Solo de orquesta.— 

Vlocución por el seor Aureliano Ra- 

nos, en representación del semana- 

rio "La Epoca."—Vals Humoreske, 

ejecutado a! piano por el joven Julio 
Garca.—"En Ausencia de la Ma- 

ni." monólogo, nia Guadalupe Gó- 

n*z.—Discurso, por el seor Epifanio 
Hlela.—"La Nortea," canción mev.i- 
:ana cantada por un grupo de nias 

le la escuela particular que dirije la 
leorita profesora Rebeca Rackliff.— 

Discurso por el Vice-Cónsul de Méxi- 

co.—La Bohemia, "Vals de Musseta," 
:anto, nia Maria de los Angeles Gar- 

la. 

, Tercera parte: Solo de orquesta.— 
se llevar a la escena el juguete có- 
nico "El Recreo," lomando parte en 
u desempeo la seorita Minnie Rac- 

\1iff, los nios redro Flores, Jess 
Medra o, Alfredo Pea. Francisco Gó- 
v.ez y un grupo de educandos de la 

jscuela particular antes mencionada. 
Las seoritas C. Garca y Romagno- 

i y Garza, son alumnas del profesor 
i. Alonso Pajares, y tendrn a su car- 

jo, como en el programa se especifi- 
m, nmeros musicales. 
Concluido el programa que dejamos 

reseado, se celebrar un baile el cual 
:erminar a la una de la maana del 
la -S, y durante él se obsequiar a 
la concurrencia con "souvenirs" alu- 

sivos al acto que se celebrar. 
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FORD Y EDISON SE UNEN 
PARA EXPLOTAR LA 

PLANTA DE NITRATO 

Si el primero la compra ai 
Gobierno, ser convertida 
en un poderoso factor 
en la industria de 

los E. Unidos 

NUEVA YORK, noviembre 13.—Los 
miversalraente conocidos, industriales 

rlenry Ford y Thomas A. Edison, unic 
•on hoy sus fuerzas para hacer de 

'muscle shoals", la famosa planta de 

litrato que comprar al gobierno Mr. 
Ford, el ms poderoso tactor de la in- 
iustria. 
El manufacturero de automóviles y 

?1 popular inventor tuvieron hoy una 
conferencia ac.u'. y en ella concertaron 

acer una visita a la planta, después 
le jueves 24 del corriente, da de "dar 
rracias" con el fin de hacer un deteni 

io estudio del establecimiento y deier 

ninar cuanto costar al gobierno su 

«rreglo para ver si Ford puede tomor- 
a bajo su cargo. 
Mr. Ford vino directamente de una 

conferencia celebrada con el Secreta- 

Weeks, en Washington la noche de 
yer, y en la cual conferencia fueron 

jechos por Ford los ms completos de 

alies de sus ofrecimientos para com 

irar a planta· 
Ford encontró hoy a Edison en su 

otel aqu, habiéndole manifestado el 

esultado de su conferencia con Weeck 

r peddole que lo acompaara a "Mus 

:le Shoals" con el objeto de hacer los 

lo» un estudio de este importante a- 

unto. 

>( 

Trgica muerte de un me- 

xicano en Derby, Tex. 

DERBY, Texas, noviembre 18.—El 

la 5 del actual, a las once y media 

le la noche, después de haberse efec- 

Li.'ado un ensayo de pastorela por los 
moradores mexicanos de este lugar., 
fué muerto a balazos el compatriota 
Carlos Rivera, de 27 aos, casado con 

Refugio Guarrero. 
A las detonaciones sucedidas 

jue fueron tres, el vecindario acu- 

lió alarmado a fin de ver que pasaba 

i· se encontró que Rivera haba muer 

o a manos de Miguel Correa: que 

ipenas cuenta IT aos de edad, igno- 

rndose los antooedentes del caso, del 

iue fué nico estigo el joven Juan 

l'zquez. 

Cuando las autoridades intervinie- 

•on en el caso la polica procedió a 

a aprehensión de Manuel y Leónides 

Previno y Vctor Correa, a quienes se 

considera complicados en la muerte 

ie Rivera. „ 

Tanto el matador como la victima 

son. muy conocidos en el pueblo; este 

ltimo era huérfano y lo crió un ame 

rieano. Fl cadver fué velado en a 

casa de Atanasio Roel, habiéndose 

hecho los funerales por medio de 

subscripción populad, que noblemente 

satisfizo la colonia mexicana reunien- 

do la suma de I42.-5 para solventar 

los sas£o*. 
' 
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Traducción del francés para 
LA PRENSA 

Acabamos de asistir una vez ms a 

una sabia movilización del espritu 
alemn. Tanto dentro como fuera, loa 

servicios de propaganda del Keich han 

-hecho maravillas. Para esta tarea 

han faltado ni marcos, en el interior, 

ni empresas extranjeras en el exte- 

rior. El gobierno, el Reicltstag, los sin 

dicatos, la prensa y toda Alemania 

se alzaron con un sólo y brusco 

movimiento y exclamaron que se les 

amenazarla un rgar.o vital y se les 

condenara a una muerte lamentable 

si se segua, en el asunto de la Al- 

ta Silesia, la opinión dada por la So- 

ciedad de las Naciones. 

Alemania espera en verdad que a 

fuerza de agitarse y de lanzar gemi- 
dos de desollado le har, creer al mun 

do que es a ella y no a Polonia a 

quien esta opinión reduce a la porción 

congrua. En todo caso, se jacta de d'- 

rigir el porvenir; cuen.a con que al- 

go quedar'i siempre i'.e sus quejas en 

los ordos complacientes y que un da 

u otro el pretendido sacrificio que -e 

le impone le valdr algunas compen- 

saciones. 
En realidad tiene el genio de la' pre 

sentación en escena .· de los efectos 

tea rales. La indignación, el dolor, la 

cólera y la tristeza, todas estas gran 

des pasiones son interpretadas por 

ella con un arte superior y basta con 

una consigna misteriosa o con 
una se 

al secreta para que represente con 

una unidad de conjunto perfecta la 

comedia convenida. 

Su constitución poltica lavoreee es 

ta admirable disciplina. En una inte- 

resante conferencia que sustentó re- 

cientemente en la Escuela Militar de 

Infantera el seor Dubois-Riehard, 

profesor de Derecho Constitucional en 

la Universidad de Poitiers, analizó es- 

crupulosamente le nuevo régimen ale- 

mn demostró que, tras una fa- 

chada democrtica, ha quedado en 

pie un vasto edificio imperial, en el 

que todo est listo para recibir a 

un soberano. Es as', por ejemplo, co- 

mo en la Constitución de Waimar, hay 

ms de setenta artculos que pro- 

claman los derechos individuales de 

los ciudadanos alemanes ante el Es- 

tado: la inviolabilidad de la persona, 

del domicilio y de la correspondencia, 
la libertad de pluma, de imprenta y 

de imagen y i qué se yo que ms?* 

Pero todas estas bellas declaraciones 

son seguidas inmediatamente por una 
restricción que las aniquila: los dere 

chos reconocidos a los individuos pue 

den siempre ser suprimidos por la 

ley; ninguno est garantizado j>or la 

Constitución. 
El Estado sigue sienuo ei amo ai q 

todo debe estar subordinado, y qué 
amo· Antes de la guerra haba mu- 

chos Estados en el Imperio, hoy no 

hay ms qiie 'territorios," y el arti- 

culo 13 de la Constitución dice que 

el derecho del Imperio est por en- 

cima de los derechos de los territo- 

rios. Gracias a los aliados la Alema- 

nia vencida fortificó su unidad. Es 

verdad que para tranquilizarnos nos 

ha mostrado sus tronos por tierra y 

sus dinastas derrocadas, y que nos 

dijo: "Qué tienen ustedes que temer 

de «na centralización que se lleva 

a cabo dentro de la democracia?" Le 

hizo un llamamiento a la ciencia del 

profesor Preuss y le pilift que pre- 

parara una Constitución republicana. 
Preuss y sus colaboradores amalga- 
maron en una obra hbrida el par- 

lamentarismo europeo y el régimen 
americano, tomando, por aadidura, 

de los soviets los consejos de obreros, 

y dndole al Presidente del Imperio, 
electo por un co'-s'o de treinta y ocho 

millones de electoras, el podnr de re- 

currir al referéndum para destruir a 

los ministerios responsables y hacer 

triunfar su» deseos personales y co- 

mo los constituyentes de "Weimar se 

rehusaron a excluir de la Presidencia 

a los miembros de las antiguas din -s 

tas, las avenidas permanecen abier- 

tas para la vuelta de un Hohenzollern. 

Viva la Repblica; 
Mientras tanto, la mquina funcio- 

na con una impecable regularidnd 
siempre que se trata de substraer a; 

Tteich a sus obligaciones, de militari- 

zar la polica de seguridad, de ama- 

sar tropas en la Prusia Oriental, de 

especular sobre Ja baja del marco, da 

sostener que la Alta Silesia forma un 

todo indivisible y de presentarle a 

Alemania al universo como una gran 

victima, inicuamente herida. 

'An hoy, después de transcurridos 

dos aos, la mayora del gobierno 
del Parlamento y de la prensa, sostie 

nen siempre que el reconocimiento de 

la responsabilidad contenido en ^1 ar- 
ticulo 231 del tratado es falso, q"e 

fué arrancado por la violencia y que, 

en consecuencia, es nulo. Se admite 

que Alemania debe pagar porque per 

dió !a guerra, pero no porque tenga el 
deber de reparar "o. mal causados 

por sus antiguos directores. En todas 
las conferencias entre alemanes y 

franceses, en Versalles y en Bruselas, 
en Spa y en Londres, los delegados 
alemanes han negado la responsabili- 
dad del Emperador Guillermo en la 

guerra y cuando ms han admitido | 

una responsabilidad igual a la de los j 
gobiernos de la Entente. En el inte- 

rior de las fronteras alemanas, se 

muestra an una consideración me- 

nor por la verdad. Los miembros del 

Parlamento, Io«« profesores de* las Uni- 
versidades y los publicistas, sosteni- 

dos financieramente por lo;, magnates 
de la industria, han desencadenado 

una propaganda ofensiva con el de- 

signio confesado de conmover la paz 

de Versalles,· descartando el artculo 

!31, estableciendo la inocencia de AI· 

nania y librndola, en consecuencia, 
le su obligación de reparar. Tal ha 

sido el método de Brockdorff-Tantzail 

;n Verf alies, del Dr. Simons en Lon- 

ires y finalmente de todos los go- 

biernos alemanes que, locamente cié· 

jos ac< rea de los intereses reales d· 

su pas, no han comprendido que re· 
tusndose a reconocer la culpabili- 
iad de Alemania, lo que hacen es des- 

pertar simplemente la desconfianza 

3el mundo. "Quién dice esto? Un 

francés? Un aliado? No: un alemn, 

el doctor Richard Grellng, en el n- 

mero de octubre de la revista ame- 

ricana "Hearst's InternationaL" 
El doctor Grellng es, como se sa- 

be, el autor del valiente libro "Yo acu 

so," que apareció en la primavera Je 

1913. Xo se parece en nada a esos 

cuantos franceses extraviados que se 

obstinan en querer desfigurar la hi* 

toria, unos por exasperación de orgu 
lio o de vanidad, y otros por demen- 

cia o por tontera. El doctor Grelling 
no razona ni inventa ni conjetura, si 

no que se apoya en piezas irrefuta- 

bles y pn hech&s incontestados y des- 

pués de un estudio imparcial de los 

archivos fué cuando escribió todava 

en su ltimo artculo: "los jefes pre- 

cedentas de Alemania y de Austria- 

Hunsra, el Emperador Guillermo y 
el Tinperador Francisco José, sus ge 
nerales y sus Ministros fueron respoit 
sables de la explosión de la guerra. 
La muerte de uno de esos soberanos 

y la cobarde fuga del otro a Holanda 
los pusieron al abrigo de los tribu- 

nales humanos. Ptro los ministros y 

los generales, que, en calidad de ins- 

tigadores, de consejeros o de ayudan- 
tes de los antiguos jefes participa- 
ron del crimen, se pasean hoy sanos 

y salvos en la Repblica alemana y, 

lo que es peor, ni siquiera han sido 

llevados ante una Corte de Justicia 

Por el contrario, a juzgar por las apa 
riendas, parece que siempre son ado- 

rados por un pueblo ciegi y que es- 
tn autorizados para tramar complots 
descaradamente en favor de la restau 

ración de la monarqua insensata que 
causó la ruina de Alemania." Y el se 

or Grelling repite que jams, en la 
historia del mundo, el oriyen de una 

guerra ha quedado probado de mane 
ra tan clara, y que nunca los móviles 

psicológicos de los actores han apa- 
recido con mayor precisión que en la 

serie de hechos que sobrevinieron es 
de principios de julio hasta principios 
de agosto de 1914. "No, jams, dice, 

habfa sido posible penetrar ms pro- 
fundamente en el espritu y en el alma 
de los gobernantes como lo es estu- 

diando los documentos alemanes y 

austracos, las piezas anotadas al 

margen por el Emperador o comenta- 
das al reverso por los ministros; todo 

lo cual se completa con las que. se- 

gn se ha probac'o, fueron falsifica- 
ciones deliberadas. Algunas cosas que 
sólo se sospechaban en el momento, de 

la irma del tratado de Versalles que 

daron claramente probadas el mes de 

octubre de 1919, cuando se publicaron 
los documentos alemanes. Guiller.pi 

y sus hombres son ios criminales res 

ponsables de la guerra. La base legal 
del tratado de Vcrsailes, ya firmemen 

te establecida antes de la firma, que 
dó desde entonces inconmoviblemente 

consolidada." , 

He aqu el Iei^uaje de un alemn 

honrado, y este lenguaje, hay que ha- 
cerlo notar bien, ro le tiene solamen^. 
te por lealtad el doctor GrelÜng. sino 
también porque ve en él. con razón, 

el interés de su pafs, y porque escri- 

biendo en una revista americana con 

sidera prudente no negar la evidencia. 
Hace notar muy justamente que si 

en lugar de discutir su responsabili- 
dad Alemania, hubiera desaprobado 
francamente a sus ir.alo3 directores, 

se habra mostrado digna de la con- 

fianza de los aliados y habra hecho 
mucho en favor de la paz del mundo, 

y el seor Grelling est. de tal mane- 

ra en lo cierto que, cuando después' 
de haber planteado estas premisas, 
trata de demostrarnos que, bajo las 

exterioridades de prosperidad no es 

feliz el pueblo alemn y que la flo- 

reciente actividad de los grandes ban 
cos y de la industria se asemeja a la 
fiebre liéctica en un enfermo, nos un 
timC3 casi dispuestos a creerlo o por 
lo menos a escucharlo. 

Me apresuro a agregar, por otra 

parte, que. tendiendo a mostrarse con 
se cuente, afirma que Alemania tie- 
ne la obligación mor&l de reparar en 
toda la medida de sus fuerzas, y, ade- 
ms, que por mis que su artculo ha- 

ya sido escrito antes de que la So- 
ciedad de las Naciones hubiera dado 
su fallo sobre el asunto, previo la di- 

visión del distrito minero silesiano y 
no trató de pretender que esta solu- 

ción del problema fuera contraria al 
tratado ni que tuviera que producir 
una catstrofe. 
Por qué Alenicnia y sus gobernan- 

tes no dan prueba de tanta pruden- 
cia y de tanta sinceridad como el se- , 

or Grelling? El autor de -Yo acuso', 
le hace al seor AV'irth la Justicia 
de que ha renunciado a defender la 

inocencia de Alemania, pero sin lie - 

gar, sin embargo, lo hace notar, has- 

ta reconocer su responsabilidad; y 

el seor Grelliner desearla evidente- 
mente una confesión ms franca y 
ms completa. Nosotros también, pe- 
ro la esperaremos sin duda mucho 

tiempo. Los alemanes q' se han liber 

tado de la empresa de la mentira y 

que han despojado a las antiguas tra- 
diciones militaristas siguen an ais- 

lados ante un Estado formidable que 
ha conservado a los funcionarios im- 

periales. a los oficiales imperiales, las 
costumbres imperiales, y el espritu 
imperial y que, si los aliados los de- 
jaran hacer y decir, anunciaran en 

breve, de una manera ms audaz an, 
su programa: "So desarmarse y no 

p-igar." 
Raymond Poinearé. 
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Carros Dormitorios Directos s To* 
rrcón. A las 12 del da; Southern Pa- 
cific.— (Aüv) 
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