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Mi renegado amigo: 
A cualquiera, otro espriritu menos fogueado que el mo. habra ofen- I 

fi.do su muy poco atenta carta abierta, de 12 del actual, publicada ' LA j 
PRENSA de esta ciudad. Ud. no si conforma con verter sobre mi humilde 

personalidad un diluvio de groseras, üino ciu·- arrem te contra México. lla- 

mndolo cruelmente "Comité de recepe i n' del yanqui amenazante. El he- 

?ho de que su patria Espaa, fuese derrotada mu> fcilmente por ios Estu- 

Sos Unidos, hace menos de un cuarto de sirio, debera obligarlo a mirar 

ton ms consideración a mi Patria, que no tiene la culpa de su situación 

peogrt'kja. Hact usted mal en injuriar a México, que fué bueno y cario- 

so con usted, y que seguramente lo volver a ser. un pronto como logre 

libertarse per completo del trogloditismo revolucionario, que ust d se obs- 

tina tanto en defem^r. 
Y an ese trogloditismo. tan fecundo en atentados. con usted se ha 

reducido a ser consecujente y lógico: no hizo sino aplicarie. el articulo 

tal y como saliC del Congreso Constituyente de Querétaro. Usted alaba esa 

obra es ridiculo que le indignen su* forzosas conecuencias. Todo esto, que 

es difano, no pus-de ser comprendido por usted. j«orque desde hace· dos a- 

nos ha naufragado su entendimiento—que. por cierto, nunoa fué un nadador 

excepcional—en el rio revuelto d« su despecho inmenso. Usted es vctima 

de os suyos. Naturalmente, usted no io acepta, y se buria sangrientamente 

de nuestra Patria, a la cual, en el fondo, profesa un grande afecto: es muy 

espaol, resolver las crisis con ura .-xoresuSn sacrCega. '-Une ·» su boca 

plegaria y blasfemia".—d:.io Rubén Daro, refiriéndose a Espaa, en verso 

imnorval: y nuestros indios. han descrito el -estado particularsimo del asma 

de usted, con dos palabra?, tan inmortales como el verso de Daro: "gachu- 

pn renegado". * 

Una ve* que u_ted ha renegado d·· México. ·"qué importancia pue- 

den ten?r as dems intemperancias de su "tremenda verbosa epstola."? Yo 

tenso uuc ««atestarla porque lo que usted lama aclaración, es una rectifi- 

caein, con la qu© no estoy conforme. Tengo que insistir en que si m« insi- 

nuó ust^xJ. ea forma concreta, que entrase a la Revolución, como Secretario 

Particular, es decir, como domesticador de cualquier General. La verdad es 

que este asunto. *"n si. ·arece de importancia: con la insinuación o sin ella, 

la tetis d·:- mi articulo no se tuero; ni se desvirta. La carta de usted, fuera 

ce la rectificación precisa que entraa, confirma en lo dems, las· id as por 

mi expuestas. 
Pero el hecho, a pesar de carecer de interés. es cierto. Xaturahre-MUe. 

no hubo testigos de por medio, y yo no puedo probarlo; pero s* puedo sin- 

cerarme, y de hacho me sincero ante mis >ctores. con las siguientes con- 

sideraciones: Qué beneficio sacaba yo con colgar a usted esta leyenda 

pueril? Qué interés puedo yo abrigar ca que- aparezca usted dando esa 

clase dn> consejos? Qué causa, en fir. era capaz de empujarme a asentar 

una inocente falsedad? De querer mal a u?t*xl. y Cener la intención de 

molestarlo, no necesitaba recurrir a ui« ardid tan pobre, y que aunque usted 

ee proponga demostrar lo contrario, no le ha trado, ni le puede atnr. un 

tomo de mal. 

Yo ms bien me inclino a creer qu» usted al verse aludido en mi 

articulo -"Los Secretarios Particulares", dijo para s. '"esa. <s mi oportuni- 

dad." y echó fuera en forma de erupicn volcnica, parte· de lo que lleva hir- 

viendo en el corazón, desde hace dos aos. Otros actos mos sort los qu? han 

provocado su disgusto inquietamente. otros escritos mos son los que han 

originado su vehementsima rectificación. 

Dice usted que aunque aficionado a la irona, no ss habra atrev - 

o . molestarme ccn un sarcasmo tan ~ordn. Efectivamente, asi debiera 

ser: pero . Cuntas iron'as in voluntarias he cogido d·.· ios labios 

usted J A usted !e o decir ut.c. vez. ;. también me rectificara este realo 

trivial?), que Cndido Aguilar estaba admirablemente preparado para desa- 

rrollar los ideales de la Revolución; en la misma ocasión. me contó usted 

que por haber anunciado dtsds 19'S la. candidatura de Bonillas. don Venus- 

tiano Jijo, refiriéndose a usted: "este muchacho ve lejos": otra vez le o 

de« ir que el Plan de Saltillo estaba muy bi:n hecho: e:i un artculo, Ha- 

mó usted a Cabrera el pensador d; 'a Revolución, y a Carranza ei mrtir 

te Tla-xcalantongo. Pues bien, m: colérico aml;o. todas estas afirma- 

ciones son de una iron a sutilsima e implacable. Es qir· ustod aunque al- 

:.o aficionado a as ironas, produce sus mejores obras, cuando pretende ha- 

l iar en serio. 

Ksas ironas inconscientes s son terribles. Yo prefiero las literarias, 

las procuradas, como por emp!o, aquella en que me pinta con un "bello 

Costo de barrendero". iQué buer.o que guarda tan fielmente 
en su memoria, 

tea actitud ma. porque es ia cxteriorizacióis ms urlica de rr.i .nan·, a de 

s mir! Barrer: ese es el problema. V luego. don Baltasar, quemar las es- 

cobas! 

L'stcd no entiende e«a idiosincracia. porque s& amoldó a la Revolu- 

ción. y toda su lógica est sujeta a las aberraciones y contrasentidos del 

carrancismo. Lj parece muy mal que Guadalupe anches: traicionara a su 

J^fe. en Alg:bes; pero en cambio. no encontré censurable que ese rni.smo 

J* fo r. guiara al traidor un automóvil y un ascenso, por haber decapitado 

«' cadver de! General Blanquet. Encuentra execrable que Jess Guajardo. 

!·> dkse una pualaca alevosa a Carranza: pero en cambio, le gustó que le 

üiera otn pualada alevosa a Zapata. Juzga abominable que el carrancis- 

mo asesinara a Carranza, pero halla loable, patriótico y ''nacionalista", que 

e?e inisroc carrancismo estuvi'-se por seis aos, asesinando a la Xación. 

mi no me extraa su sindéresis, porque es la de todos los carra - 

«•istas. El que no razona de esa manera .no sabe poltica. Usted sab* 

mucha poltica, y por ende, tiene que adorar la Doctrina Carranza, y la 

propiedad del subsuelo, y hasta e! artculo 33. que motivó su expulsión de 

México. Todo eso es muy bueno tratndose- de propiedades agenas. de ex- 

pulsiones genos, y de una Patria también agena. Para encontrar bu?- 

i;o lo que hacen lo^· carrancistas. se necesita ser extranjero Y..·. Iqué quie- 

e usied: a mi roe entran ms bien los conquistadores como Cortés. 

que vinieron a conquistar a México, que los apóstoles como Viljoen y Ga- 

ribaldi. que nos vinieron a redimir. Y preferirla ver a usted <i*l lado de ios 

"encomenderos".—como llaman sus amigos, los revolucionarios, a don Ji- 

, Noriega.—que con los "libertadores" que seguramente llama" n a los 

hermanos Gonzlez Blanco. 

Voy a terminar esta epstola, que est resultando casi tan verbosa 

y tremenda como la suya, procurando esiamarie dos temores: 
el prime.o es 

el que usted siente porque lo vayan a considerar intrigante y reaccionario. 

La gente no lo puede considere;· a usted como tal: la gente dir, lo <iue 

siempre ha d:cho: que es usted amigo, parTidario. admirador, heraldo y pro- 
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ca. por color, per rafcor. y por esencia. dir que usted en Cabrera 
admira has 

ta los biümbiquee. le seduce su poltica le apasiona, su filosofa y le 
embria- 

<ra su •'Cuntar de los Cantares". Cabnera lo avasalla a usted con su pala- 

ora y con su silencio, con su acción y su reposo, con su presencia 
y con su 

r.usencia. engendradora de nosta-gia. Franklin fué el autor del lema: Dios 

y la libertad. Ayunos dicen que usted lo pariodiarla diciendo: Dios y Ca- 

brera. y hay es»'ntus que creen conocerlo a fondo, y aseguran 
que usted. 

• ese lema, invertira el orden para decir devotamente: Cabrera y Dios. 

El otro temor que usted abriga, es. por lo que recoja la Historia. 

5'oro acaso <st usted hablando en serif·? ..Qué deveras abriga 
la cre.-ncia 

• l·· que los hombres del porvenir van a ser tan bobos, para ponerse a in- 

'sobre los que pudieron «er Secretarlos de la Revolución? Xo. mi 

mojado amigo, no 1*· t?r.ga miedo a la posterioridad. porque en e:*a va a 

«ncor.trar usted.— y quizs antes—. el mejor de los enmaradas, es decir, 

el olvido. Usted me hace ver speramente, que es muy difcil 
s*r historia- 

dor: efectivamente, es muy difcil: pero nuts difcil an es ser historiado. 

V est·.» Ultimo temor de usted, que delata su intención bellsima de 

«er\ ir a 'a Historia resulta una cruel irona—involuntaria, y por lo mismo 

insuperable—. dirigida contra usted mismo. Se trata usted con 
menos pie- 

dad. que a oue me dispensa, a m, a la reacción, a México, y 
hasta a! pobre 

de Cndido, cuando en tono grave lo considera preparado para la doctrt- 

aa Carranza, u otra zarandaja por el estilo de la Revolución. 

Y siendo ustfd cruel consigo mismo. cómo no he d.e expliairme. 

i!e lo sea conmigo? Acepto, pues, su filpica, y sin renegar 
de usted, ni de 

ci&paa. ni de nadie, me subscribo, como siempre, afectsimo amigo y 
atento 

wrvider. 

Nen esio Garc"a Naranjo , 

EFEMERIDES j 
MEXICANAS ) 

Se disuelven las compaas 
de Sao Patricio 

-6 DK JL'NIO DE 1S-JS.—En este 

li-'u el gobierno ctoncral disolvió la? 
Comp;aVa>* de San Patrivio. dando 
i vs que las femaban sus licencias 
absolutas. 

'-sas compaas estaban foirmadas 
c >n d-"esrtores ir'andes-s* que haban 
id> u México con c-I ejército america- 
no y que creyeron que era mis bi?n 
de su deber combatir eri las filas de 
México. (iL! · . ra un pas «a*<>lic0, y 
«•on esa convicción abandonaron a los 
invasors» y s> pusieron a! Servicio 
de la nación mexicana. 

Se les recibió con todo justo y el 
irlandés Juan Ret-Iy formó en Matu- 
m· ros una compaa de paisanos tu- 
yos. ;t cual se aumentó en Monte- 
rrey. tc«nando part" bizarra men t-o en 

los d«.is cunbaKs que s» dieron en esa 
plaza, as' como en las batallas de 
L.i Angostura. Cirro Go"do y otras 

varias, haciendo alarde lleely de un 

valor i-as: ?n: r.ri'·». C:i la jornada 
o·· Caurubusco cay·."' prisionero con 

gran parte de sus soldados juga- 
do i»or un consejo de guerra nortea· 
ni ruano fué condenado a recibir. n<· 

obstante hallan"' herido. 1J0 azotes 

sobr. las espaldas, y <n seguid.·. !« 
marcaron el rostro con un 'ni -tro can- 
dente qui tena una '·!»". pan·, indi- 

car que haba sido desertor, llecha 
la paz entre México y los Estados 
Unidos, lteeiy^u.*· puesto en libertad 

y volvió a encarsars- del uiauJo de 

las fuerzas de ta a Patricio. 
' 

a fuerza tenia sus cuarteles en 

la Villa de Guadalup· e informado c-1 

pobi?rno del Genera! Herrera d». que 

trataba e levantarse secundando «-! 

plan del tóen-ra! Paredes, redujo a 

prisión a Kely. Cora» a las ciairo de 
la tarde del J.' juni·» llegaron al 

cuarl·;! en que se hadlaban ias com- 

paas le San Pa'.ric·<"· los subtenien- 
tes de laj -mismas P.ei y Melony con- 

tando falsedades para exaltar el ni- 

;no «Se 1os* ir:and> >-s y pr >voej;r una 

sal l»-v:.ción. »:.·.· :··>:. >iW .1 

mandante K-:ty haba sido fusilado 

var.-'s soldados ..-·· Sin Patricio ase- 
sinados y que se tenia dispuesto ·- 

viar aun pontón a todos los oficiales 

La tri pa d? San ra:ri<io al escu- 

char aquellas noticias se ilenó de in- 

dignación y tomando las armas in- 

tentó salir a !a plaza. IS! Coronl me- 

xicano de t-se batallón. D. José M..- 

ria Calderón se colocó en la puerta 

de·! cuartel, acompaado de un sar- 

gento irlandés, para evitar que sa- 

lieran. Lüj,· soldados de San Patricio 

al ve.· a su jef · rol-nudo en la puer- 

ta vacilaron un momento, pero azu- 

lados por Peel y Melony hirkror. al 

sargento que acompaaba a Cald .-( 
r >:· y so formaron en la plaza. B! Co- 

ronel Calderón les habló nuevamen- 

te dicién«lol<\s quo todo lo que declan 

acjuo'ios hombres eran falsedades. Un 

sargento abandonó a sus compae- 

ros y s? puso at lado del Coronel, en 

tanto que otros le apuntaron con sus 

arma?. En < sos momentos el subt:*- 

niT.te Peel dio la orden de marcha 

a la tropa, la cual fué obedecida. To- 

dava e! Coronel Calderón marchó 

con la ropa a una legua do la Villa 

de Guadalupe y logró persuadir al sar 

genio Vinel y a otros de 
Ja falsedad 

de los dicho por los subtenientes 
Peel 

y Melony. y convencidos, al fin la 

mayor partp de ios soldados de que 

nada se int -ntaba contra ellos aban- 

donaron a los revoltosos y regresa- 

ron a Guadalupe. Unos ü hombres 

que siguieron a los agitadores 
fueron 

baldos por las fuerzas del gobierno. 

Y para evitar nuevos desórdenes 

disolvió la tropa de San Patricio. 

SECCION DE CONSULTA. | 
F. R. S. —Iowa Falls, la—Los pre- 

cios de pasaje que desea conocer son 

los siguientes: de Piedras Negras a 

Zacatecas, via TorrcOn. to. 79 pesos 

mexicanos: de Piedras Negras a Za- 

catecas. va San Luis Potos y Aguas 

calientes. tt.OT. pesos mexicanos y de 

Zacatecas a Ciudad Jurez, 71.0. pe- 

sos mexicanos. Estos precios son en 

primera. En segunda cuestan un po 

co menos de la mitad. 

En ios ferrocarriles mexicano^ los 

nios comprendidos entre tres y sie- 

te aos pagan medio pasaje y los 

mayores de siete aos llagan pasaje 
entero. En los ferrocarriles america- 

nos los nios menores de siete aos 

no pagan, los comprendidos entre 

siete y doce aos pagan solamente 

medio pasaje y los mayores de doce 

aos pagan pasaje entero. 

Es probable que no les permitan la 
entrada a las nias que indica si no 

vienen acompaadas de alguna per- 

sona de respeto y de su familia a 

menos que alguna persona que rena 
estas condiciones vaya a recibirlas a 

la frontera. Pero ie sugerimos que se 

ponga en comunicación con la ofi- 

cina de inmigración respectiva sobre 

el particular. Subsanando este incon 

veniente no creemos que puedan te- 
ner otro tropiezo, pero las dos nias 

tendrn que pagar cada una ocho 

dólares en la oficina de inmigración. 

J. P. G.—Bettendorf, lowa.—Oxido 

de fierro se dice en inglés Iron Oxi- 

de; plomo rojo, red led y polvo de 

esmeril^ emery powder. 

»' ^ 

COSAS QpE hTUNCA SUCEDEN 

Esie carro iba a ren- 

dir ya. pero no obs- 
tantes lo vamos a lie- 

de Calaveras? 

Conductor. ;no va es- 

te carro hasta la calle 
tie Calaveras? 

INTERNATIONAL CARTOON .Y. 

r POR ESOS MUNDOS 
A TRAVES DE LA PRENSA EXTRANJERA 

UNA LEY^KTuMLmKDEpirAS 
Las historias de los collares de per- 

las perdidas de valor incalculable, 
ha sugerido a un periodista parisiense 
de agudsimo ingenio una proposición 
de ley con un solo artculo quCeped- 
r a un Diputado la presente en la 

primera sesión de la Cmara. Dice 
as: 

Proposición de ley. artculo nico: 
Todo collar de perlas.que sea perdido 
por su propietario y hallado después 
en la caja de un prestamista o en 

cualquier otro sitio, no importa el 

que sea. y que pertenezca a una rica 
americana o a una cómica de renom- 
bre ser de la propiedad del Estado 

francés. Ser vendido en pblica su- 
basta al cuidado de la Administra- 
ción de los Dominios y el importe de 
ella se dedicar a tapar los muchos 

agujeros del presupuesto. 
Sobre la aprobación de este proyec- 

to de lev se reclamar la urgencia 
primero, como necesidad nacional, y 

luego como necesidad de aita moral 

pblica. 
Necesidad nacional porque se enju- 

gar el déficit del presupuesto casi 

todo él. ya que el nmero de collares 
que se pierden a diario alcanzan apro 
ximadamente ese déficit, que es de 
tres mil millones de francos, cerca 

de cuatro mil. Moralidad pblica. 
Puede haber nad·-». ms desmoraliza- 
dor y que impulse a os carcteres dé 
biles al robo, al asesinato y al bolshe- 
vikismo. que el estar oyendo a diario 
•hablar do seoras que llevan al cue- 

llo, o en un saco de mano lo suficien- 
te para aliviar del infortunio a mu- 
chas familias? 
Adems, las perlas concluye el pe- 

riodista, constituyen por s mismas, 
un lujo inmoral. Puesto que no re- 

presentan ningn trabajo humano, ya 
que su fabricación no hace vivir a ni 

gn obrero. Una perla verdadera, se 
entiende, no representa ms que el 

trabajo de una miserable ostra cie- 

ga e inconsciente. El mayor trabajo 
humano que interviene en ella es el 
del especulador. 

UNOS PRESOS QUE SE ESCAPAN 
Y VUELVEN A LA 

PRISION 

Es evidente Que hay en cada pas 
cosas y gent.es de una originalidad 
tan pintoresca, que a los q' conocemos, 
o por lo menos nos creemos conocer, 
a los individuos de la especio humana, 
nos parecen propios de la imagina- 
ción de Perrault o Edgar Poe. 
Esto es lo que sugiere la lectura 

del relato que hace la prensa fran- 
cesa del incendio del penal de Ocaa, 

presidio espaol en el que estaban 

recluidos individuos de muy malos 

antecedentes, verdaderos hijos de Ca- 
co, monederos falsos, etcétera, y son 

ellos, precisamente, los que han ex- 

tinguido el incendio evitando su pro- 
pagación. 
Espaa, dice un diario de Pars, 

comentando el suceso, parece que es 
el ltimo refugio de lo ultrapintcres- 
co. aunque tbien mirado haba una ra- 
zón poderossima para que ellos obra 
ran de este modo. En la tierra de Don 

Quijote y El Lazarillo de Tormes. 
como en iodos los dems pases, la 

crisis de la vivienda es cada da 
ms aguda, y ellos defendiendo sus 

penates, no han hecho ms que defen- 
derse de la intemperie, lo cug-l le res- 
ta mucho mérito a su labor altruis- 
ta. 

Los carceleros no lian vuelto de su 
asombro persuadidos como estn de 

que la libertad es el supremo bien. 
Ser libre para los tiempos que co- 

rren es arriesgarse demasiado a me- 
nudo a dormir a la luna o al sereno, 
como suele decirse y a vivir de amor 

y de agua clara. 
La luna o el sereno que de ambas 

maneras suele llamarse dormir al 

al fresco, el amor y el agua clara, son 
unos temas magnficos para los poe- 
tas. 

Xp nay, no obstante en lo hecho por 
los penales de Ocaa, el ms peque- 

o vislumbre de romanticismo. Eses | 

que esn fuera de la ley. '"Out. law", 
como dicen los ingleses, tienen ideas 

muy prcticas. Prefieren un techo y 

y un mendrugo, aunque "ca negro, a 
lo desconocido o incierto, son realis- 
tas en toda a acepción del vocablo, 

porque ellos dicen que entre la suerte 
del lobo y la del perro, ios hombres 
de hoy. cualesquiera que sean, aun 

los que viven al margen de las leyes, 
prefieren la suerte del perro. El collar 
tien-c po<*a imponancia si se tiene con 
perrera y pitanza 
Es este un estado de alma deplo- 

rable. casi indig-no, que pugna con ese 
anhelo de libertad una de las carac- 

tersticas del hom'pre moderno·, pero 

conviene subrayarlo po»r lo que tie- 

ne de prctico. 
Adems hay segn ellos, collares 

dorados y con muy bellos colores. 

LOS ESCANDALOS DEL DIVORCIO 

Ix>® escndalos del divorcio dan hoy 
ocasión para una nota curiossima. 
Un Diputado italiano queriendo di- 

vorciarse. r-di6 ser nacionalizado pro 
visionalmonle r Kiume, se le auto- 
ra'». Ei'-spucs so::citó ol divorcio y le 

óbtuvo. IVro, aqu vier.e la compiioi- 
ción de la aventura, porque el Dipu- 
tado pidió de nuevo su reintegración 
a la ciudadana italiana, y supo en- 

tonces que no sólo haba perdido este 
ltimo ttulo sino que también haba 
perdido su sitial en la cmara. 
Su libertad le costó su acta de Di- 

putado. 

LA UNION DE AUSTRIA A 
ALEMANIA 

Est de nuevo sobre el tapete la 
posibilidad de la reunión del Austria 
a la confederación de estados germni 
eos. Alemania, en quien el Tratado de 
Rapallo na conmovido profundamente 
las ansias pan-germanistas, no se re- 
cata para hacer la ms activa propa- 
ganda po/ la cristitalización de otro* 

ideal, qu? reunira, feajo los plie- 
gues de una misma bandera, a todos 
los pueblos de origen alemn. 

Recientemente el Alcalde de Berlin 
declaró sin ambajes ni rodeos que '-a 
pesar de que las esperanzas del pue- 
blo alemn se haban visto, defrau- 

dadas en G-énova la miseria comn 
har el milagro de reunir al Austria 
eon la Alemania." aadió: "Esa 
reunión es una necesidad: por eso la 

obtendremos. Viena* metrópoli del 

Sur; Berln, metrópoli el Norte, se- 
rn los eslabones que unirn en el 
futura a un gran pueblo alemn." 
Al regresar de Génova, Rathenau 

ha sido aclamado en el Reichstug. El 
presidente Loebe, prescindiendo de 

eufemismos diplomticos, no vaciló 
en afirmar con voz tonante:—"Noso- 
tros trabajaremos sin descanso por la 
reunión de Austria con Alemania: 
esa reunión, total y poltica la octen- 
dremo3 a pesar de todos los obstcu- 
los." 
Koester. al responderle en nombre del 

gobierno. "Es intil, dijo, interponer 
la violencia entre los seres que se 

! aman; jams se podr arrancar al 

amor de sus corazones. El da en que 
Alemania y Austria tenge-n la opor- 
tunidad ansiada se recordarn mu- 
tuamente que entre ellos existe un 
derecho que ha sido conculcado, pero 
que se tiene siempre que cumplir." 
"Alemania, agregó, firmó el armisti- 
cio porque creyó que la firma de Wil- 

son, de Lloyd George, de Clemenceeu 

y de Orlando, garantizan el derecho 
de los pueblos a disponer de sus pro- 
pies destinos." 
Alemania, pues, manifiesta clara- 

mente sus aspiraciones para el por- 

venir. La nación humillada en Ver- 

salles, si el desconcierto que se ad- 
vierte entre las cancileras europeas 
no se encauza por caminos ms en 
consonancia con las corrientes de la 

época, pudiera convertirse en una se- 
ria amenaza para la paz de Europa. 
La creciente amistad entre Rusia 

y l Repblica Imperial debe hacer 

meditar a los estadistas europeos so- ] 
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Se est haciendo una investigación sobre el saqueo 
a la finca "La Palma," y se quiere conocer el parade- 

ro de los tesoros que fueron extrados de all 

j Correspondencia especial. 
GUATEMALA, Guat. junio 22.—Co- 

mo resultado de las cuestiones polti- 
cas se ha suscitado una acre discu- 

sión acerca del paradero do los teso- 

ros que fueron extrados do "La. Pal- 

ma/' cuando a fines del mes de abril 
de 1920 fué desalojado Cabrera de 

I e>sa posesión para pasar a ocupar una 

celda de la Segunda Demarcación de 
Polica, 
El Licenciado Estrada Cabrera y el 

ex-Prcsidente Carlos Herrera, tendrn 

que comparecer dentro de poco tiem- 

po.. ante la Asamblea Nacional Le- 

gislativa para contestar los cargos 

que se les hagan. E primero ha sido 
llamado para que confiese nicamente 

el monto de las cantidades en met- 

lico que dejó en "La Palma," as co- 

mo la suma perdida en objetos, mue- 

bles, etc., etc. cambio el seor 

Carlos Herrera comparecer para res- 

ponder del paradero de todo lo des- 

aparecido di '"La. Palma." 

"LA PALMA" 

A espaldas de la Penitenciara de 

Gua.temalat y en las afueras de la ca- 
pital, hay una bonita finca cuyo nom- 
bre es la "La Palma," Ese terreno era 

de propiedad del Lic. Manuel Estra- 
da Cabrera, quien hizo construir all 

un edificio en forma laberntica, de 

manera tal, que para llegar al inte- 

rior haba que dar muchas vueltas y 

revueltas y an conociendo corrase el 

peligro de perderse. 
En '*La Palma,'* que era una espe- 

cie de casa habitación. Estrada Ca- 

brera. noche a nccie y con la concu- 

rrencia de los ms altos hombres de 

gobierno y de la aristocracia guatemal 
lense, celebraba orgas al estilo 

neroniano, terribles bacanales en las 

que se perda toda noción de morali- 

dad y en las que la cabeza directora, 

seglün las malas lenguas, era el pro- 

pio Estrada Cabrera. 

bre lo· peligros que amenazan a la hu 

manidad, y. prescindiendo de resenti- 
mientos ms o menos justificados, de- 
be de buscarse en la observancia es- 

tricta de la justicia el blsamo sa- 

lutfero que haga firme y estable el 

reinado de la paz y de la amistad en- 
tre los pueblos. 

ROMA EN EL CONGRESO 

EUCARIST1CO 

Roma est completamente abarro- 

tada de peregrinos, que acuden atra- 
dos por esplendor de las fiestas que 
se celebrarn con motivo del Congre- 
so Eucarstico que tendr, al Vaticano 

por escenario principal. 
La caracterstica de esa espléndida 

manifestacl6n religiosa estriba en que 
toda Roma le es favorable, sin que 
hasta ahora haya tropezado con difi- 

cultad alguna, no tan solo en lo que 
respecta al sentimiento general del 
pueblo, sino también en el relativo a 

loe poderes del reino. En Roma se 

respira actualmente un ambiente al- 
tamente propicio hacia el Pontificado, 
que jams como ahora, dentro de las 

ltimas seis décadas, ha disfrutado 

de mayor prestigio moral. Xo quiero 
detenerme en consideraciones sobre 

las causas de este orden de cosas: el 

hecho es evidente, y basta una visita 

a la Ciudad Eterna para convencerse 

de ello. 
El acto principa! de! Congreso Eu- 

carsctico lo constituye la procesión 
solemne en torno de las baslicas de 

Santa Mara Mayor y de San José de 

Letrn, que terminar con la bendi- 

ción que dar, desde el balcón de la 

primera de las dos baslicas, el Car- 

denal y Arciprestre VannuteHi. Se es- 
pera que el Papa tome parte activa, 
en alguna forma inesperada, en los 

solemnes festejos. 

t 

En ese mismo lugir fué donde Ca- 

brera se refugió cuando la. revx4ución 

estalló y all resistió durante ocha 

das el sitio; las ametralladoras y 

caones emplazados en "La Palma,"* 
si hubieran tenido buenos rtilleros 

y parque suficiente, hubieran dejado 
totalmente en ruinas la ciudad y la 

revolución hubiera fracasado; pero 

afortunadamente los principales arti- 
lleros fueron muertos en los prime- 

ros combates y el jefe «ie la Arti- 

llera un famoso individuo de apellida 

Anguiano, que tenia el secreto dpt 
funcionamiento de las mejores piezas; 
en los momentos en que tomaba un 

automóvil par dirijirsc a "La Pal- 

ma," fué capturado por el misma 

chouffeur del aute que tomaba y en- 

tregado por éste a la multitud sien- 

do lynchado. 

LOS SECRETOS 
-11 

En '"La Palma" guardaba Estrada 

Cabrera, adems de los secretos de 4 

Estado, los ms ntimos secretos par- 
ticulares; por eso el saqueo de "La 

Palma." después que Cabrera fué en- 

tregado a las autoridades revolucio- 

narias. fué terrible y a su recuerdo 

tiemblan muchas personas que tenan 

estrechas relaciones con e~ famoso die 

tador. 
Desapareciéronse de "'La Palma" 

algo asi corno doce millones de dó- 

lares que son de los que tiene quo 

responder ei ex-Presidente Herrera. 

Adems de que quedó el referido 

lugar completamente barrido, pues la 

multitud se llevó todo, absolutamente 

todo, hay que advertir que de la« 

correspondencias particulares y foto- 

grafas extradas de all, se ha esta- 

do haciendo un brillante negocio pop 

parte de lo« especuladores. 
Seora ha habido que por una sola, 

"carta" que estaba en poder de Es- 

trada Cabrera ofreca mil dólares y 

ha habido quien por una fotografa 
no haya vaciado en brindar a .-u po- 

seedor la friolera de diez mil dólares. 

Cualquiera preguntar Qué tanto 
misterio encierran esas cartas? Por 

qué ofrecer tanto dineroi 

Y he aqu lo que se cuenta a ese 

respecto. I 

J-Jstraaa uaorera, - mwuuu -·- 

rón, ,- se le podra llamar, tenia 

en ''La Palma" cartas de esposas 

que delataban maquinaciones*—mu- 
chas veces argucias del dictador 

nicamente para conseguir tal o cual 

empleo para un marido; tenia ade- 

ms, fotografas sicalpticas en las 

que figuraban algunas de las mm 

encopetadas damas y en fin, todo un 

arsenal de documentos, pruebas fe- 

hacientes de adulterios, de traiciones 

y de degeneraciones inconcebibles.. 

Y por eso cada quien budca la ma- 

nera de rescatar, a cualquier precio, 
esas cartas o esas fotografas..., t 

LOS ASALTANTES 
- 

' 

En el presente caso lo malo es qu*. 

el ex-Presidente Herrera^ que no as. 
di cuenta del tremendo saqueo de. 

"La Palma" sino después de que éetct 

tuvo efecto, tiene ahora que respo-· 
der ante el Legislativo de todos loe 

tesoros que se escondan en esa gua- 

rida y lo que et peor an, es que. 
muchos de los Interesados en qué He- 

rrera sea Juzgado y acaso condenado, 

o. pagar lo perdido, son individuo* 

que tomaron parte principal en el sa- 

queo. ;j; 
Xo hay que olvidar que '*'a ro re·» 

vuelto ganancia de pescadores," y que 
eso fué lo que pasó en "La Palma/* 
a la hora del saqueo todo mundo me- 

tió sus manos, extrajo vo que pudo, 
lo disfrutó y ahora; ''nadie ha ido'* 
"nadie" y el responsable ante i* 

representación nacional ser, el Sr. 

Herrera. 

La mas grande y completa Colección de sstas obras se encuentra 

en esta casa. Las Obras del Dr. Marden responden a una necesidad 5 
sentida y obedecen a fines educativos de la mayor trascendencia. Las\ 
obras de este escritor Norte-americano nos demuestran como dentro 

de nosotros existen la dicha y la riqueza, la prosperidad y la fortuna, 
el poderlo y la fama, fuerzas interiores que sólo podemos desarrollar 

por 1· voiun'ad. El Dr. Marden es un grran fabricante de Volunta^ 

pues nos indica los resortes que hay que tocar para que ella se baca 

en nosotros s-.stenida y sea duradera, nica manera de que eficaz. 

Tenemos a la venta las obras siguientes: 

Abrirse Paso. 
Actitud Victoriosa.. 
Defiende tus Energas. 
El Poder del Pensamiento. 
El Exito Comerciai. 
El Crimen del silencio. 

Ideales de Dicha. 

La Alegra del Vivir. 
La Iniciación en los Nesocioe. 
La Mujer y el Hogar. 
La Obra Maestra de la Vida. 
Paz, Poder y Abundancia. 
*icologia del Comerciante. 
Querer «· joder. 

Siempre Adelante. 

Cada tomo lujosamente empastado, vale $1.70. 

Hganse los pedidos acompaados de su importe, a la 

CASA EDITORIAI LOZANO 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 
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