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LA I D A  DEL LIC. S. BENDON RECOGIO
a l g u n a s  p r e n d a s  d e  u s o  d e  la  v i c t i m a

SERA TR A SU D A D O  El CADAVER AL PANTEON FRANCES
Ofrecimos ayer dar a nuestros 

lectores, detalles de la exhuma
ción de los restos del señor licen
ciado don Serapio Rendón, y fie
les a nuestra promesa, cumplí-

n Ha quedado comprobado que el 
señor licenciado Rendón fué sa
crificado el 26 de agosto del año 
pasado, después de haber sido 
aprehendido en el Paseo de la 
Bcfonna, cuando salía de una ce" 
na que se le ofreció en casa de la 
señora Scherer.

Conducido a Tlalnepantla. el 
señor Rendón escribía a bu hijo, 
dándole cuenta de lo que le pa
saba, cuando por detris se le dis
paró, alojándose la bala en el 
cráneo y muriendo poco después 
el valeroso político, no sin que 
nejaran de hacérsele más dispa
res. Las averiguaciones practi
cadas nos hacen saber que el "te 
niente coronel”  Fortuño Mlra- 
món, pariente del que con el gra
jo «e “ teneral”  y Ministro de la 
Gncrra «le Maximiliano de Haps- 
br.rgo. encontró la muerte en el 
Cerro de Iris Campanas, el 19 de 
mayo de 1867, mandaba en aque- 
Di población lns fueras que pri- 
rsrán de la vida al señor Sen- 
din, habiendo sido él mismo el 
ene ordenó la ejecución, y  el 
“capitán" Picazo, más cuatro 
ccircccionalcs de la cárcel, los 
que la llevaron a cabo. Picazo 
inda ahora prófugo.

Dijimos en nuestra información 
interior, que el cad&ver fuá iden
tificado, y en corroboración de 
westro aserto, agregamos que la 
vinrlii del extinto miembro de lu 
Cámara de Diputados, en 1% épo
ca de] señor Madero, reconoció 

pelo de la víctima, las iniciales 
k> con êrroba la camiseta y  las

Pita, cuya c m  ha sirio catéa
la que £3 encontraren docu- 

f'elatiorro de or*n Importan-1

coronas de oro que conservaba en 
la dentadura-

Un hermano y el hijo dél señor 
Rendón, también reconocieron 
algunos fragmentos de la ropa, 
como pertenecientes a su deudo.

Los médicos legistas encargad- 
dos de hacer la exhumación fue
ron los señores Jacinto García y 
don Antonio Butrón, asociados 
al doctor don Francisco V. Be
cerra, que espontánea y  extra ofi
cialmente ayudó a los primeros 
en su tarea.

Hecha la exhumación del cadá
ver del señor Rendón, queda ple
namente probado el crimen que 
con £1 se cometió, quedando aho
ra a cargo de la jnstícia el casti
go de los delincuentes. El juez 
tercero de Instrucción Militar, li
cenciado don Eduardo Gómez Ga
llardo, trabaja activamente por
gue la vindicta pública quede saque la vil 

tisfecha.
En el Panteón de I>a Loma, que 

dista algunos kilómotros de Tlal
nepantla,. quedó depositado ol in
animado cuerpo del señor licen
ciado Rendón, el qno mañana se
rá trasladado a una fosa del Pan
teón Francés-

Cerca de las dos de la tarde 
terminó la operación, habiendo 
regresado a esta capital el per
sonal del juzgado tercero de Ins
trucción Militar y sus acompa
ñantes, ya en les primeras horas 
de la noche, por la linea del Fe
rrocarril Central.

i CO M ETIERO N  TBES 
EN UNA CALLE CENTRICA

Txm cuarto* «leí r/ntrlco hotel 
Roma, ubicado en la Arenlda «lol 10 
de Septiembre. los que csKin marca
do» ron lo» nO meros 44. -8  y 49. y 

respectivamente ocupan Ior solio* 
rrn llamón Laso, Santiago García y 
l.iila V. Ilortrtguoz. fueron visitados 
|.oi loa amantes «lo lo njr-no. sin qno 
bosta ahora ko sepa hayan

do.
El monto do lo rolmilo naciendo a 

una regular Hinnii, pin1* «I prlm«:ro lo 
fueron rabudos $4311.00, ni secundo, 
$Vb.OO. y III tercero, fj.43u.nn, llaimui- 

la atención que no liayu linbldo 
sola pintona qno wi «llera c 

tu do lo ocurrido, tunio más cuanto 
te- el robo so cometió cii pleno día. 
B1 proplntnrlo dnl lintel. Koflor Ma

nual Hlllx. f 11 «> IllKlTORBdU. 1KTO Hlll 
dudn no subo qiili‘ncH linyun nido los 
ladrones, pu'-s aun no ¡:o salió si 
algiln IiiiAhp>»I «l»*l referido CKliihli- 
clmlenlo liaya ocupado algírn depar
tamento con el íinleo lln do roltar. o 

k cacos liayan cumulo de la cu Ib; 
m oso exclusivo objeto.
Es do llumar la iiiciirlón esto ro- 

,.J. Hiipiinnto que no «61o un cuarlo 
fn<¡ robado, pur lo que w> supone que 
persona f|iic conoto ol oBlul>locliHM*n* 

’u<í ln nutorn iW rol,o. pilos ilr 
manera no p>- Hubiera cometido 
tanta precisión.

H O Y  E N  L A  NOCHE LOS HUELGUISTAS  
CELEBRARAN U N A  M ANIFESTACION  
QUE PA R TIR A  D E LA  P L A Z A  DE AR M A S

AI Sindicato de Empleados de la 
Cía. de Tranvías Eléctricos.

Presénte.
Los subscritos chauffeur* de la Cía. 

de Auto-Taxímetro» Mextoanos, ante 
ustedes ponen do moninesto: quo nos 
en de todo punto simpática su huel
ga. y nos adherimos a aus pretei ’ 
nos. por ser de alta Justicia.

Libertad, Justicia y Reformas.
México. octubre 9 do 1914.
Enrique Mondragón. — Pablo Ovie

do. Más 43 firmas.

México, 7 do octubre de 1914.
Al Sindicato de Motorista* y Con

ductores.
Presento.

Este periódico ha resuelto abrir 
una subscripción popular para ayu
dar al sostenimiento do la huelga de 
Empleados do la Cía. do Tranvías 
de México, y al ofccto Inicia dicha 
suscripción con la cantidad de . . . .  
$100.00 clon pesos, quo penomos a 
disposición de eso H. Sindicato, en 
nuestras oficinas, 2a. callo de San 
Juan do Lotrfin No. 10. despacho 7, 
ropnndo a ustodos so sirvan enviar 
por osa suma cuando lo Juzguen con
veniente.

Felicitándoles por su actitud y ex
citándoles a mantenerse un olla, nos 
subscribimos do usledos amigos y SS.

Luis Mata-—Filomeno Mata.
LOS ABONADOS DE LOS TRANVIAS

Sabemos que esta ncclio habrá en

el local de la Casa del Obrero Unn- 
dial, una Junta de las personas abo
nadas a loa trenes «Métricos, y qne 
en esa junta se trotartL la manera de 
obtener do la Compaflfa de Tranvías 
uno indomnixaclón por los trastornos 
que, con motivo de la huelga, estAn 
sufriendo las personas Indicados.

Parece que la mayoría de los abo
nados estarían conformes con que la 
citada Compañía proporcionara mo

puoblos do los Municipalidades, y que
cumpliera asi con el compromiso---
ha contraído con sus abonados.

8IX3UE LA HUELGA 
La huelga ha continuado; pero hay 

una esperanza ahora, puea el Conse
jo se reunirá hoy en la tarde a las 
aels, con objeto de que la Compañía 
de Tranvlaa reconsidere las peticio
nes de los huelguistas, y pueda acor* 
dar Juntamente con loa prlnolpales
miembros del Sindicato, Isa tasaos----

re > «•  termine

ya todo preparado para la reunión 
mencionada.

Algunos altos empleado* do la Em
presa, aseguran que Hoy terminarla 
la huelga, pues se han estado hacien
do todos los esfuerzos para ello, y ae- 
glin loa últimos acuordoa, al reunirse 
el ConsoJo ae terminarán los arre- 
los.
La Compañía de Tranvías, segfin

Los cuatro gremloa que tienen 
cargo el aervlclo de tranaporte, están 

- ~ aductores, ‘

Para que se encargue de todo lo re
lativo al deaempeAo del aervlclo fúne
bre, del que no carecerá la sociedad, 
ee estendió hoy a mediodía la credon- 

correspondiente a t—  J- 1—

personal de empleadoa que c 
ira ayudar en esos trabajos.

En la Casa c— ----- ------

te. durante la mayor parte . 
gremios declaradoe en huelga, tenien
do cerca de ellos a representantes de
las autorldadeo, Interesadas-------
orden más perfecto reine e n ______
bleas. Los .huelguistas se muestran 
muy satisfechos por la ayuda moral 
que han encontrado por parte <*e las ------u--.- -- .— miembros del

para que Intervinieran de algún modo 
en la aoluelón de la huelga.

Los miembros del Ayuntamiento, 
gún Informó a la asamblea ol señor 
Amienta, administrador de la Casa 
del Obrero Mundial, reaolvleron ma
nifestar su almpatra a los huelguistas 
e Invitarlos para una asamblea que 
tendrá efecto eata noche en el salón 
de cabildos. Parece ser que se trata de 
orgsnlzar, por parte de loe huelguis
tas, una ordenada y gran manlfest.v 
elón que, partiendo del Palacio Muni
cipal, se dirigirá a ver al C. Primer Je
fe del Ejército Conetltuclonallsta.

Comienzan a Hacer Estragos el Tifo y  la Colerina
H ay m uchas casas de vecindad en completo estado de abandono y  desaseo T p m  ? ir ijc ij h IA

NO 8 r qué c
hecho es que por el lado norte do la 
capital so están dando repetidos casos 

enfermedad denominada 
rlna" y no poca Konto sucumbo 
nuil, cuyos sintonías son basca, depo- 
ulcloucs y dcspuós ciilum'urOH.

Iji epldomla <iuc comlcn» a (lcs- 
srrollurno no rovlsto hasta ustos mo
mentos gravedad, pero si oí 
pullRrcsa.

I'or utra Indo ol Ufo ha comenzado a 
n parecer, poro esto bo debo al oseado 
dn abnndono en quj están Inllnldnil do 
voulndmles, cuyas poruinisi 
t»n a disfrutar de las como 
os quo las tienen, del emir 
dnn los propietarios, sin preocuparse 
■d.-l aseo do la iluca ni cuidar do ln bl-

l.:i i'imsi'Jo Superior do Salubridad, 
pundn cotivoucprse do esto, haciendo 
por conducto de sus nKentes una visi
ta a las vüdndudcs mimuros domo 
< n;iiro v Limito sois ilo la octava ca
llo dül Factor, las quo onconirurft a 
cualquiera l»ont «mi que ko presente, cu 
un cstriilci lunii'iiiablo dn lilRionc.

ICn el dnnto cuatro dusile liare un 
mvx so lia ilvsarrolliulo el tifo on una 
ilu las viviendas y nincnawi rjitenderse 
u toda ln cnsn, dudas .las póstalas con
diciones en qin- i>stA.

lx>» excusados son rcnornlns para 
toda ln vecindad, y oslo es ol prlnd- 
pul roen do contnKl».

Además, caila una dn lns 
tiendo la ropa da los

L A S  F A B R IC A S  A U M E N T A N  UN  20  P O R  CIENTO A  S U S  O BRERO S
Tlemon procurad» es-.iarnl lamo de 

suCPHoa dei>:irrollado:i ron :'¡nllvo 
di» la dlsporilclOii KUhnrnsllvn ¡h ••n a 

la<« nuovn liorae dn inilnjc. y luv 
ji ¡oirrudu saber que J'a «n mu olías 

futirle:»' l«!t obroriw han nido i-nii.dd» 
tados por los fnnrirantrH y patnau-s, 
quienes para nivelar el pslarlo, lian 
aumentado tfsto de»iln Iiioro.

Hoy recorrimos ali:nn;i;¡ i!o la3 pr:n- 
«•Ipalo.t Mlirlras, Pnl.l.nilo que en 
•<11hh so osepuraha i|i:«* Im operarlos 
liaVitan declanirio Inmlil.'n la Imelsn.

I’or fortuna esto no Iu¿ cicrir, por

el contrario, en la fíibrlca do Tlzapiin 
dincnilnada "Loreto," los obraron 
inbnn bien sntlsferhos. puos «a les 
bín prometido numento.

Ivl seflor l.óvix. pnipltnrlo de dicha 
fAliricn, a quien entrevistó un repórter 
dn l-:i. ÍIRMOCHATA, nos manifestó 
que para Ion obreros qun salían per
judicado* con al nuevo horario, habla 
ucordado un 20 por ciento do aumonto. 
Posteriormente los mismos oliroros 
do otras fábricas, nos comunicaron 
que se les prometió hoy el mismo au- 
lento.

patio. Infestando do este modo la 
móarera.

Jj i portera descuida del aseo do ln 
maacra más Indolente, y lo que 
peor, con demasiada frecuencia per
mite en Jas altas bsras do la noeno, y 
ya quo ol zaeuAn se lis cerrado, para 
quo no lo noto la policía, bailen en 
pleno patio, sitio que no os mis que 
un callejón do tres metros ao snclio. 
sujotando al vecindario a uua moles
tia extraordinaria quo no tlono i 
sldsd de sufrir.

Las referidas viviendas BOn en parto 
do ndobo y en parte de madera, la 
quo contiene una enorme cantidad do 
chinches que pasan dn vlvloada et 
vlenda, llevando la terrible enforrao- 
dad.

I3n Iguales o peores condiciones so 
encuentra la cosa número 44 do b 
callo del Es tunco do Muleros.

lo* casos más úntenles, que el 
Consejo deba mandar desocupar la ca

no quudundo por do pronto mfl; 
los enfermos, hasta quo ol propie

tario la ponga on condldoaos capaces 
do arrendamiento, cortando dosde luo- 
go una epldomla quo de afto en sAo, y 
debido al abandono, ataca a la capital.

Como esta casa hay mucblslmin en 
Atóxico, y on Inllnldad Be notan hasu 

matarlas focales oa las fuentes do 
ugua que surtan do tan necesario li
quido a lns famlllus quo tienen nece
sidad do habitar en esas lineas.

I-as calles do Claudio Uornard, por 
dondo pasa el ('anal so encuontnn en 
un estado laaioutablo do abandono, 
principalmente la callo 6a., quo en en 
dondo no encuentran muchas casas da 
vndndud, pues sus Inquilinos no «(• 
tAn exentos do algunn epidemia el día 
inouoH esperado, debido a la nlngnnn 
vldlancln que hay para Impedir quo

ensucien y tiren basuras on la ncn> 
culle, que está convertida en

Como hay bastante pnfln de donde 
cortar, ya tnndremos tiempo da ocu- 
paraon detcnldamento do las muchas 
casos antihigiénicas que exlstcnter en 
la capital por moronblad de sus pro
pietarios.

CO M O  SIRVEN A LA 
CO NSTITUCION ALISTA SU: 

RUENOS COLABORADORES
Deseosos de dar a conocor al pAuli

co los resultados do la misión qu» lio- 
vó a los Estados del Uolfo nuesiro :imi
go y correligionario el señor llerirlnlo 
Póroz Abreu. y cómo la d'VRmpcfló. 
un rodsetor do 13L, DEMOCRATA co- 
lobró con él la Interesante conteron-

lntorrogacloncs y respuestas qitu s

El sonor Píre* Abreu es hombro 
empapado on Ion Idealf-s y proce-ll* 
mlontos do ln revoltii-lón eonstltuelo- 
nalistn, como quo lia tonillo n su nr- 
ro, desdo ol principio dn la lucha, la
dirección del departamento dr- Infor
mación dnl Ministerio dn Gnln>rnadAn, 
en qr.o con tanto aclorto ngur.iroii en 
canpalla el licenciado Zuluirnn Cap- 
many. oua netiinlmnntn desempei':i il«v 
llcada comisión nn W’nshlnsioii. y ni 
sollnr Adolfo ile ln Huerln. reeli’-r. en
cargado de la Oficialía Mayor dn la 
mencionada Secretaría, cp esta capi
tal.

I’ or siis nnxos de ramilla y vnítns 
rotaciones on ln pontnsuln, ni si'ñor 
Pérez Abren e n  la persona niAs Inill- 

pam Uevur u aquellos puclilns el 
verbo del constitucionalismo, y para 
Tecoger las Impresionen mftn d r̂npa- 
slonadns y dlse.retiis. que midieran ser. 
vlr do fldedlgna gula al Gobierno Ko-

Felicitamos a nuestro nmlgo por el 
íxlto do s'.i In'oor y dejamos al Juicio

—Poder Informnr al Primer Jnfe d̂ l 
Ejército ConHtltuclonnllsta y n la Se
cretarla do GoliemnclAn. el estndn, cj- 

t, ln condición en quo so cncuen*

LA CAUSA DE INGLATERRA S E  CONSIDERA 
COMO LA D E L O S  ESTADOS U N ID O S

DECLARACIONES DEL MINISTRO O í  LA MARINA*
LONDBES, septiembre 8 . —  
Si somos despedazados y com

pletamente aniquilados, a vos
otros os tocará después sufrir lo 
mismo” .

He altí el anuncio dram&lico 
hecho por M. Churcliill, Ministro 
de la Murina en ios Estados Uni
dos, cu el curso de una entrevis
ta que concedió a M. Slieplierd, 
represen tanto rlc la Prensa Aso- 
cindn de América.

El Ministro de la Marina d-> 
rngltitct víi, infoinir. ni pueblo 
uini-rieuno en o. ía ontrevifíta, «pie 
ln (riierrn no ftiú or¡K¡iiutl:i por lo 
do ¡jet-via, ni por ninyntn otro in
cidente parecido.

13h un eoiiilmLc ouc se realiza 
entre una civili>:nci«n «lemncr&ti- 
en y niv gobierno exclusivamente 
militar.

—Le lie preguntarla a Jr. Chttr- 
eliill, dijo M. Sliepherd, cuál era 
en su coneepio lu entisn de la 
guerra. Su eonleslncióii fué «1110 
esa ptierfíi l:¡il>ín siiln iniciuda y 
persi-ffiiidn por ln arisloerncin mi- 
” 1ar jiinsiann, que no Imllnhu li- 

ili‘K n su nmbii'ión de predmui- 
o niiinrlinl.
—En lina palabra, prosiguió 

M. Chnreliill, os un renuevo de 
ln Inclín llüViidn a calió linee un 

■iiU-iiar tic años, eoiil.rn Napo- 
. E sI.-iiiiok en Incluí eon el 

ilitnrisnio prusiano. Inxlutcrrn 
í enciienlm ilireclnniente en- 

frente rlc esln potencia, siempre 
ereeionle.

"Nuestras fuerzas militares son

quizAs poco Importantes, pero na” 
da do jan qué desear, y seguirán 
alimentando. . Nuestros recursos 
navales y  financieros sou consi
derables.

“ Nos encontramos, pues, en-, 
frente de uu ejército y de un im< 
perio, cuya ambición no quedaritf 
satisfecha ciert amento con ence
rrarse en los límites do Europa.

"Ahora, la eran colisión ha 
sucedido. Bueno es quo la ac
ción democrática del mundo—y 
entiéndase por ello la& nacio
nes cii que el pueblo dirigo al go
bierno y  no el gobierno al pueblo. 
—se dé cuenta de lo que está, en 
juego. ii

“ El sistema anglo-francés do 
gobierno por elección del pueblo, 
y  la civilización que se despren
de de £1, están en pugna inmedia
ta con la burocracia imperialista 
y ln organización militar prusia*

SALIO UN REPRESENTANTE DEL 
U P A R L O  GONZALEZ

Hoy, a la nna de la tarde, a borda 
de un trou especial, salló con rumbo

Agunacatlentes. el soflor toniento 
coronel Alfredo Rodríguez, llevando 
la representación del gonoml Pabla 
ConzAKi. a la Convondón quo dará 
principio maltona por ln maltana.

En ol mismo tron salieron otros 
generalas dol Cuerpo do Ejército del 
N’ordesto con el mismo objeto.

Ejército Constitacionalista

t Sigue en la cuarta plana, col. 2a.)

DELICADO DE SALUD

El Secretorio Particular del seflor 
Vonuflllnno Cormnzn. so encuentra nl- 
go dfllU-atlo dn salud, y por esn cau
sa no concurrió hoy a su ofldnn.

ORAL. PEDRO M. MORALES, QUIEN ULTIMAMENTE Y.N EL EDO. OS 
PUF. O LA. BATIO Y DERROTO A uA 3 GAVILLAS ENCABEZADAS POR 
LOS TRAIDORES AGUI LAR. ALMAZ AN Y ARGUMEDO.



Diario Ubre de Política 
0 Información 

; FUNDADO POR DON FRANCISCO I.
MADERO EN EL ARO De 100» 

l RMlitoid* «orno articulo da Ca. dase, 
i l l t d a  Septiembre do 1114.

■ para agentas S3A0 «I elanto,

I -■

OOWOMiaASOS.
Lm  aa noa anvlaa para publican 

tTífrtorfs público, i n HIm  an

! bH»r T..” rií.T«d.. que
pea envíen, ni dovolvoromon en

ANUNCIOS 
_ jrloe para la publicidad de 
y reclamo! en eete diario yÍ ji- i. - . .  J_ f. B«nAh ea!

o Mex. 11-7* NeH.

PA3UB, octubre 8 —  Oficial. 
—" A  nuestra izquierda, en el De* 
partamento del Norte, el enemigo 
no ha beoho Biagfin ód«lauto, re
trocediendo on algunos ponto*, 
cspedalmonte en el norte de 
Arma, en donde la batalla sigue 
siéndonos favorable.

"Lae operaciones del cuerpo de 
tropa* de caballería, se extienden 
basta la costa del Paso do Calais.

’Entre la Sommn y el OiRe, el 
signe preseotándo» 

fuerte, pero a pesar de eso, he 
mo* recuperado la mayor part< 
de las posiciones que le habíamos

Un la mgitfn de Roye 7  al 
norte del AJsne, la faena iramfr- 
riea del enemigo -parece haber dis-

Bntre Reina 7  la Kenae, na
da Intereninte <pi6 exponer.

"En las alturas de Haut»-d< 
Meiuo, el enemigo se ha retira
do hada el norte de Hattonoha* 
tel. TTaüta hoy sigue ocupando 
Snlnt-Miehiel, asi como Ion posi
ciones ni norte de esta dudad.

“ En la "Wocvre, los ataques del 
enemigo en el oeste de Apremont, 

1 fracasado.
'No ha habido ningún cambio 

en el nía derecha do nuestro ejér
cito” .

!

ESPECTACULOS

U  BASE DE UNA "E N T E N TE "

v Btgtn comunicaron de San Petots- 
t in o  a mediado* do Julio último, a 
loa diario* de Parir, on un articulo 
titulado “Una Inteligencia austro-ale
mana contra Franela y JT.......
rertódlco “Vetcher Vremyn'.
Cae on unn entrevista qnn el di» IS 
da maro «lltloin colehrnron en Carim
bad loa eHtadnn mayores rio lo* ojrtr- 
dlos de Alemania y Ausirln. querta- 
ron fijadas y sentadas loa liases de 
una "entonto", que lucen fu* confir
mada y ratificada por el Emperador 
Guillermo y el archiduque Francisco
Femando en la conferencia qun F---
nnte* del atentado do Sarajevo 
vieron en una localidad nn muy I 
na de la frontera austro-nicniann- En 
vsrtud de e*ta “entente". Alemania 
nn comprometfo n aumentar con do* 
cnarpos de ejercito sus tropa* de In 
frontera oriental, a numentnr el 
dro de sargentos y sub-ollclales o 
do el njrirclto. a conservar en fl 
lo* cuerpo* lleenrl.-ihles. a pene 
pie de guerra permnnenie a toda* la* 
tropn* de la frontera oriental y. por 
último, n nnmentnr Inmediatamente 
con cuatro ■•drefidnoiicht*" y tinquen 
de menor porto *11* fuerzas nnvalcs.

Austria, por *u parí*. contrata 
nrAlogos compromisob, pue*. ademas 
da aumentar ella también *11» rimil ron 
da suboficiales y rnrc'-nto» y do con
servar on Illa lo* «■ontliigentc* llrrn- 
clr.ble*. aumentaba en r.o.ooo hom
brea *u* contingentes rer-errlFtas y 
iwntn en pío ile guerra y sltnaclrtn 
reforzado ln Unen eslrntíitlra ile 
Stnrnochex a Cracovia. o Fea la fron
tera niimm-mi>n. Comprometíase tam
ban Austrln-Iliincrta a crear do* d'F- 
trltoa militare* mis en Ho»nlí.

M E O  DE ESPECTACULOS

SE PREPARA LA DEFENSA

a  BOMBARDEO DE M K  K l 
C U T O

LONDRES, octnbra 8 .—  Los 
alemanes bombardearon a Amfae- 
res con mi* piezas do grnnso cali
bre. Los fugitivos no dirigen ha
cia Ost.ende, desde donde se es
cucha el bombnrdco.

I roireaponsnl del “ Times” , 
nn Rotterdam, diré que han lle
gado a Holanda cien mil ntnbcr-

XX DEMOCRATA no persigno 
intereses financieros; está, consa
grado sólo a la causa de la Repú
blica.

El “ Daily Chroniole” , de Lon
dres, escribe lo siguiente 1 

“ No estamos de acuerdo 
que loa aliados, euo de ser ven
cedores, ejerzan represalias. La 
-destrucción de la oludad de Lon- 
valn, no por eso dejarla do ser. 
Nsda ganaríamos, por ejemplo, 
coa incendiar la ciudad do Nu~ 
ramberg.

Poro si propondríamos de unn 
manara formal, que ontra laa con* 
dieiones que se impongan a los 
alemanes, se lnoluya la de quo 
sean remitidas a la nación belga, 
los tesoros artísticos de las gale
rías de Berlín, de Munich y do 
Drosde ¡ y que para ol efec
to, aenn dadas tan pronto cono 
sea posible, seguridades formales 
al.gobierno belga, por los gobier
nos de la triple entente.

Quien conozca el profundo in
terés que guardan loa belgas por 
sus reliquias artísticas, no duda
rá un sólo momento que semojau- 
te disposición, a tafia de significar 
un neto do bnonn política, llera* 
rln invivito el sello do un acto de 
justicia” .

LA OFENSIVA RUSA eT p O U M  110 
SE DETIENE

Segnndo Boletín Espeoiol. —  I  
dbido a los 3 h- p, m.

PARIS, oatubn 8 .—  Continúa 
la ofensiva rusa en Polonia, en 
todo el fronte de la Prusia Orien
tal. Al ocote de Swnlld, so eat& 
librando una batalla da canato- 
re* violento».

LOS ALEMABES TRIUNFAN
LONDRES, octnbra 8.—Re aqnf da- 

toa oficiales alomasen dados a ce 
cor hoy, ñor rea de los combates c 
tra los aliados:

"Los combates vitrificados ea nt 
tra ala derecha pormanocon indi 
sos. I/n lilaques do loa franenaes 
la «elva do Arsonn. a*f como lo* 
fronto nordoslo do Verdun han sido 
rechazados.

cuanto a Amhcrcs, ol ataquo 
m(Ls alia do la accclda del río

Xntlio.
"}jt>9 ataquen do lo* ruson_...

walkl hnn *!ilo rechn7.ndon con pi'rrtl- 
riur pjm ello* de alRiinoa prl*loncrn* 

nueve raAnne*.
*‘Rn In Polonln nina hemon nhtenl- 

d»- ¿xlto* ni o*te ilo Ivnncor.-ul. Cap- 
‘ .ROO prlBloneroa."

_________ , septiembre 8.— ‘ ‘
Universo” , diario que se publica 

esta capital, en un largo ar*

sigulenteai
“ La guerra ha suscitado uu 

problema de .terecho internacio
nal, al trae no puede acomodarse 
la «loctrna aleoinna. So trata do 
la intervención del dcinuntc civil 
en la guerra, como en el afio de 
1870. Lm alemanes juzgan como 
tm crimen, el hecho de que los 
habltantea do un país invadirlo, 
defiendan su territorio. Hoy, no' 
mo oyor, los alemanes fusilan y 
queman siu piedad. Se trata ’ 
un lado de liaeer responsable 
toda nna enmarca, per actos in
dividuales llovados a cabo, y por 
•1  otro, se reputa conio criminal 
el patriotismo de toda la penona 
quo se snlilevn contra la violen
cia de qu-» es vle'ima su heredad. 
Se trata d<il problema de la lugi- 
timidad do las guerrillas nne de
be ser estudiada en tiempo opor
tuno.

“ No todos los pueblos están do
tados de la mirma fuerza militar, 
pero si todos poseen el sentimien
to de la nacionalidad y  del pa- 
triotíjgmo, que aconsejan o empu
jan al hombre, a defendene hasta 
1a dlthno. 61 la fnerza militar es 
Inferior a la del país enemigo, el 
dereeho de gentes reconoce per
fectamente coino legal este medio 
de defensa, y no oonniden do 

no ra
il lndl-

___________ ____ _______ ____ tra el
irnnsor. Qalsái algfin gnenfllo- 
ro oitisiue 1a medida, per* afín 
cuando así fuese, su oonducta no 
jnstificnrfa jamito las atrocidades 
a «me st> entregan loa alemanes.

‘ ‘Nosotroh, los españolea, no po
demos, pues, admitir esa teorjn 
alemana, que por otra porto eslA 
condennda por ln hnmnnidnd 
por el derecho do gentes*'.

ms MBOPuaDS ulemiuíbIi rara
PARIS, octubre 8.—  Un ncro- 

plnno nlent/iti IntiK*' alpinas liom- 
l»n* sobre lnís eiii(l:ide<i «1.» Anhor- 
viliers y  San Denis. En la prime* 
m <1e ellns. tina de lns bombas 
hirió a Iros personas.

LA GUERRA EN EL VIEJO COMENTE
Cnptaln mlmln atentnmnnto a *n*|epo.i orhe:ita n elen mil rolilmloR de 

lectores, ul Inli-lar ln* <-<>l;il(ornrlnn.'i . |:finu ra Illa. • <»n vil* im-JoreH Rem- 
r<-ln11\:iiiI cnníllolo que azota ol vio-j i.".li‘í y i :-'i::--::los <le i;ui-rra. ilelirn 
Jo rontlni-nte. ¡ ■•»!i«lili-r:irs,> |i-nll<liin. Como It;ill:i no 

f’roenrnrfi e*ta ve*, romo en ln*; ¡n-ule :ir<-m;,r rcniejanto *nliii lrtn p.v 
n-rran iint-rlnr>,!<. il.ir la* liifnrina-; ¡:i fiier.-.a.s ir.n « nnnlil. nil>!e*, temlrii 

forma olnni y preelwi. pr«-' ......1 '----
rcnfnriilo el nimlrn <le 1»h llorín

¡■lenificando la lnflunn<'l.i 
r|i:.> e.loreorA i'ii el ilcp.irrollo Uu lai¡ 
rpe racione*.

AiloptA eíle Hl»trma en ln rampa- 
i ,l-l l'arlilro, romo corrrírons-nl 
> "Ul Nuevo l-Vrrotarrll" illrlcld» 
ir el nr.-in pa ir Iota, «amor il« la<

H’rra nnpli>-l*oer. conm enlaliorailor 
Hitar "I.a l^-y": y nirt* larde, en 
ni -ja|ioiieH.i. denle la.-, '•o'.iiinna.-i 

.■ "K1 .v.iTiurl»". Muy pr.Hn le f i t .1 
llennr hoy wi rometlilo. i-n forma i|iw 
l'.l>>i|en Falliiferlio* lo* li-rture*.
Nn nn* lm:ii:lnainrji n«e ¡il=ii!en 

iiii'ila creer en la lnvene'rtn de les 
iThOí, pile* tollo* elle» ron cmiiiv- 
’.ilnn d»l prtbllro. T.i rnrnlAn 
¡i en darle* forma, en relarionnr- 
n* entr" M y vislumbrar la liifliieu- 
:a quo puiidon ca lo jiorvc-

“ UA CRIADA
Dlvertldlabna e*cena --------

"BIOORNO V CAROLIN SC SUICI el
el cognltlo i

« oiixl.1. nili’e

i!i>'ra i>or Iniliircl^n 

i rl norte de Africa

lilliol!,: ni orlentr

LAS ULTIMAS PALABRAS DEL PAPA PIO i
P O R  LA PAZ DEL MUNDO

tos últimos dfas loa rumores que cir
culaban acerca do la Bravo onforme- 
dad do Su soatldnd y habla asegurado 
quo so trataba aólo do ua leve resfria
do quo do desportaba preocupación al-

n» hallaban aa el aposento de Pío X.

r perfecta 
«. nogd c

esta prueba suproma.
Poco (lcapuéa, el Papa volvIA a caer 
i estado comatoso y so pronunció *~

formai

EL MONOCULO EN EL 
EJERCITO

Ton motivo ilc liaN-r prohibido 
cientenirnt» el evni!nl‘>lro il« t'.iir 
lmO-'n .el uro i!el inenfimlo en el ''n 
K.l.-rrllo, Ffl recuerda e| merllo iidlf- 
b:ii!o |M»r 1-or.l Mlrh-l-'r. iiem.-.l MI- 
r.lFtro de rn:no. para a.nlmr ron!.
• 1 en la cu-rra riel Tr.inM.ial. , rn

Varln* Anler.e* rio proli||i!< l<>n iln-1-'1 ,!lr 
tfn* por el p.-riiernl ramojo hablan «Ido ¡ .. v 
Iri-ampllda*. ■'

l-o? Jefe* y oflelole* 5<'?7i'an m-t« ■ '° 
un [son n la* linpn'Hloiie* ile ln moda " n‘
!■• II lns Ard-’ie* .!»• nn cer.-'r.’ l. I1 ! 
l*ilre les r.f> !:i •<■■■« r|i|e ||ei ----

....... S de la tarde drcnlO con lnris-
— . _ ------------ --------- --------- tencía el rumor de que el Papa habla
roban que el eetedo de Pfo X ora lias- fallecido.
tanto Grave, ul bien *u temperatura ao 1m  Mnyorrtonila Poatinda y todos 
pasaba de M erado*, por *u nvan/.adn lo* dlpnatorlos, luterropido* por los 
edad y por ln mima dnVillldari dn *n oí' perlo<li*tns. negaron el rumor, pero 
RKnlsmo, ilnlililo a los pravos enfermo- ladmllleroii que l*Io X csta'oa al borde 
dnden sufridas Oltlmamenle, y quo ¡de la tumba.
hadan temer oompllcadones serla* y I A pemr do la Riiona r  dn tantas 
KciniramcRle fntnl»*. lotr.i* prrocupnclono* que ofertan co-

nili’mai per*nnn« arrernbRn n«e Uualmonto a la poblaclAn. se ha nota- 
rfrriilnn de] Vaticano rolnul'n ln '(lo en toda* parte* vlvfslma ansltdad 

mayor preoeupar^n, atln citando tcilos por !a suerte del Pontífice, 
tratnlian de apiirenlnr tranqullldac. | Perdona* que iwllnn del rlep.irtamen- 

I-íM> rcpre:'rntan;e8 dn la prensa to jiapal. a lar. R.a>l. d» la tarde, as 
nnidleron «yer en la mafiana. a prime- .curaban que el Pontlllro Imilla o*| 
ra hora, al Vni!r.ni«, e:i burea de no- rlim-ntndii una ligera m"Joria. 
liflay; pero no pudieron obtener linios. l’ íri X tllrlclí nna ilíbll FonrlFi . 
con ere! e?. So illjo «rtlo quo e| profesor 'su* hermana* y perconu* que lo redea- 
MarcliInfiivn. il-. !«i>’b do visitar al Imn. xontlrnc menos ilíhll. y que 
PnntíP.ce. hal«!a d* elarndo que, a no hulilern clesendo tomar nlcrin conllal. 
sobrevenir roj.ipüeaclr-ne*, rio X CM.1-1 K1 F'-nor MarelilafnT.i *umlnlstr6 al 
ría repuesto en una pcmnna. Vnfermo unn cucharada do cafd t'.blo.

t*n fune'.eaarlo ilel Vaticanô  intR-.y ron ella. Pu Santidad parccld como 
»;:aili> nei-rra do lat '.mprerlone* xn- Kl Cfiiifl-ra mA* nllvlado.
■Man por fl l ’ana ion la «onri-jj.-ra-; Mon^efior Znniplnl Fir.>ilnl*trO 
Cn »*iiroiic:i. ase¡:ui.l que. ni per ln- i:il:i ia.. .Sacraincnldi al Pontillcc.

niKite^orurrlilo Pi in. iiFiFil.-ndo’.o in.mneftor Plfferl. Uinon- 
. l-lo X Fe nvistrft viva- r.ere r>-rn-tn: monseñor PeFriiil. n'erfl- 
-:1o. y ilIJo e#ia» tes- t.-.rio ilo rin Sani dad, y monsetlor Bro- 

lmllul'.in pr<‘:>'lite*. nilem¿<<.
i:lr:iiOF ThiT de- .1

• I"!
«arUcnalri 

i. i'ar.l.ii
s- d->l Vul. 1 > Ula-

< y FOlirln̂ '* del Papn.
■le la mrdo lux ni:<*ni tiros 
ldplomiltlco nrreilitailos 

•i Seile, sallan del Vnt'.ca- 
il" Inforinnrsc do la tnar- 
r.fcrnieilail. y caluvloron

i .!• :•
. n la
i pl-nn

v:ill*n
ir.lln.

üc-Fpu
e la c

- ... .. . epilia:r>. mane. ¡ 
miela| mi inoni'iniii). Ijoril Kit-1 

r.elier lo vi» y I" llama.
-  Selior nCrial—I» pue«ín qnn i

s u*ted rorto il» v!..ia. ¡><i pn-.in nn 
: !-• en la vr.i'rn.irilla. ílno en la re-, 
•-n.-inlln. l:<-i i-rn».
Al ilta lmhr.in d^-ir"-'-

Itie loilm r?nnArn|os. N:nl:e r'!'--; 
la Ir a la reiaaiüirdla.

II

RL' ULTIMO DOCUMENTO B80RM 
TO POR PIO X >

“En este momento, la mayor paita

traa arrasadas por el vértigo de la 
guerra, terrible por sus peligros pi» 
sccles y por la misarla quo t

vida y bienestar espiritual de tanta 
ciudadano*, de tantos pueblos, no po
demos menos do sentirnos profundas 
monte emocionados. Sentimos nne» 
tro cornsfln destrozado por dolo* 
nmarpnfslnio. cn medio do la coafiH 
siúo universal y del peligro. Sentimos' 
-  pnbemoB que el amor paternal qm‘ 
. >s Impone nuenrro ministerio apo*- 
tdllco. nos exlco volver el ponsamloo-' 
;•> de la cristiandad bacía donde vlê  
no la n.vuda de Cristo. Principa de lai 
Pa* y el Mediador mas poderoso en-1 
—c Dios y los hombrea ,

ro r lo tnnto. ordenamos a todor 
Ion cntdllcoa del mundo, acercarse al: 
Ticno dn Dio*. Implorar la gracia dsl 
eu mivci-lrordla. todos y cada uno, e*J 
H'clolmentn el clero, cuyo deber sart! 
ndemíis. linrer ipie en cada parroqala,' 
tepiln lo* respectivos obispos, ord*! 
nen bo hasun adplicr.* n Dios mlserl> 
cordioso. Imsta quo se canse, por de-' 
cirio n*f, d“ los ruceo* de nib hijos r 
destruya la* cansn* msllennn de te' 
Ctierrn, rinnilo a !o* quo mandan, pea- 
semlentor. do pnx y no do aflicción.* 

Fría exhortarían rni* redaetnda ca 
r| Pnlario de! Vaticano .el 2 de agos- 
•- -  lleva la firma del Papa.

EL DEMOCRATA no iníuixrn-1 
ra labor al^nna; prn î^uc la qit¡«!V; 
cntprcnriió lan luorro < ‘

orrl-
.}• per '

f l i r n »  p n in  li'F entr" M y vlFliimhrar la liirtiieii- rl .Meilli-rra
SALON ROJO ,.;A nun plll!l,on ,.j. ro. r ca lo |.orvc- l!o.!ra.la ,

GRANDES NOVEDADES. INTERES 1
Y AMENIDAD ¡ Para Feculr e?if* tinn-sn «m io* , -----

“EL REY FANTASMA.” A BilW"?. l:>/n;iti>f!iiil.»ii:». I:«v i|ii<> tomar tm.i ■ ronden:» .. ... ... ......... ......... i:on:n ios - ” -
R partes. OrandlOFo cinedrama militar. ¡ ¡i;i, 0 que ¡-r.c.l.W.ra e| or. ! rai-llde la «l.-'inirH,-.,, ,|e ru* iropas ¡ tr.lidorCy y n. osinos lUUrp^irotl el " " ■
Grao íxlto. iii.-n o relarlAn que I:» rn-.-.ftn hiimaua • " i..r:iM. i oino ni el p0(Jcr cn MÚ\Íro

"ESPECTRO BLANCO." Brindo- ,i|ÍP n )a venlad. qne er. su poríee.-lftn 'i'Mfrno. ni e! pn. Iilo aeeptan ta l!1*
nanto vista ilo arte, en n partol. Hapn-ina. K»la ni- dra ansulnr ilel n i . ' e-meliK-ion. Ii.i'lr» d-olararA nm-1 ^~ ........... ........... ......la r.

"HEROE EN SILENCIO." r*ne-lra- ( parió .le lo.i lierhos que; ,rnl- | ■!.- nc-^-o i f -,1 eni^riinente in!na«ln
ma de gran expee.taelAn. < parto». ! ■ .nnrlamoí. hiiMa 11-car a la ra::rtn: ’ -■» mnmlrlAn de Trlrolltarl-» evl la  er. uadrn fo r--.-n. » . r . ni-r» . | - ' " r 

"COLOMBO, CAPITAL DE IA  IS- ; v ¡.|,j r-'i>1ri'ii Fe eleva depile laí rué-, l i  raii:<a pr.'lvlma «le I.» n..,i. ■ r:. rv. ::ira-. n ..| ..i-.i. ira ;
LA DE CEYLAN.» Hen-.or.u película ¡;.,tK1« • r.MWa.l .le, n..!--.-,,, 1 ( rln 1 I f 1 1 ' '
panorámica. i r.retel..» el.-m'n. ep ' la one ne ri-fu-r.-.a por '• < i r'-mo>-"- : tf>. relai!\a ; ^ , r! | ..i i,... ...... ; ..... >1\“LOS FERMITAS." ExhlhlHAn .dei1 1 “  "'J ■* .. ... .. - 1.. rn n  1
oso* y coítumlire* de tribus Icnondi». I . ~ , ' . . .  ’ , ... „ i.,,i l- i,,' I a¡i>“LA CRIADA VA A LA COhU»PA."| ’  ' ,* * ' ' *r.l.Kl. a ln-. . •

K.'liniell ll»
DAN." trno de los grande* i'Ilte-.i i'.ej^1* y^ndo''fiii!ii"ineiitn i 
rtlO«,n audlrtdn por el *ext«to d° » lo ilesrn-j r.TtthlIrai.i»!

B! domingo sel» FOrprendeniea r«- , . ' 1 . ¡
Irenes, entre olio*. "ME MUERO." en f 'y °  ••*>1 Proreillmien.o. 1 ro,>niii:..iii.v . 
I partes. “ EL FIACRE No. I01S" y ' ”l:* ei>mo presen inda e|.
- ...... .... .........—  - -  — ------- 3. i i'ilMnn illa de ln ilerlnrntorla do gite-S

’ lira entro Alemania y Itiiüia: ;
Italia. ¿unlrA su Fuerte a la Triple!

‘ VENGANZA INJUSTA," en 4 partes.
nrttrillo re hubiera errrlto n::ni, fI 

.'»nai: • >>i n;a no la declarntnrta d* cnerm., :'*'el6n r
Procedamos per Indurrldn analltl- lial.rlamo* |*>i|l !o n«»e.nr:ir que Itilla : l'-'-ri en 

npnvnría a !.->r- .•n|.rra.loreF, y quo| K*'a i

’  i'uerra con la Knten-

ARTE LiniCO VERDADERO EN EL 
ARBEti

"Madama Dutterfly" la rmnltora 
Spera de Pnrrinl que rerorre triunfal-;'
mente lo* n*«!»anrlea d" trolo el ii:iin- :. Suponcamo* quo Italia nlcuo n la 
2o y Qlin en lo* nuestro* po *e hnn:a ’! pie y ronca fk* ejr'rritr-s al la* 
presentado demle ftaco do* afio* ea ’ » 
memorable tempor.vln .!.» ■‘Ilonrl" pr.r 
(a <mtpre*a rxtrnnjera i!e fi-.alill. jr.aa
¡mpul*adnn» del arte r..ir!onr.l, seca j I.a* e*ei:ailr.i-; fr.*.*ire*r.s o Ir.itle- 
presentada r.iievamrnie an la niatlní» |ea* r :i el M.-dli.-rr.-’.m'.i noa míi* po
te; domlcgo II a lar « de la lar-le, | il-ro-a» ipi,. lnn de 11:-lia. y Austria 
montada eípMnil'.dnmeate o im-rpre-1 nnl.l:.:.; m. es av.-n-iirado entoni'.-m 
iada por la señorita ll'aneo. noi:i!<!o ¡i ::p»::.>r .¡ii** lo« ro.-» de>:ru-
loprano-llrlrr. y l.i> prlnelpnlei ,-le-1 j .111 a l;»« recnr.dr.r. y li:-ran >ln-'- 
oiento* do la ern'p:.a;n. li.-.c!eni!o ru f>< * «1—1 M- .l:t> rr.T.en \-.r!-lieo.
Jeluit el Joven le.ier Msr.-.rin <!■' I.: To- ¡ lía tal ■•n.erue:ir!.i. .: •j.'rrito de 
rre. ntrn tnteva y l<rlla (¿ptraiira rara i i» Trlpollinniii y i'.r-r.aiiM i;u-'i!:i en- 
H arte llüro nacional. t. r;.:::. r.-.o i;.r:a.’... y na r. oi:...-; y b;ii;iits

to.lavt

. i«'.i fn-nniii'n.« 
j el Adriático 11- 

' l>all:ftnlrna. ro:
n e*ícue*tl6n ¡er-niadran i c  la 

■añilar, p«r .
J encuadra alemana, ipre*cntar¡l ■ el rans.iv.rlo do la* tripularlon.M 

haI.-.lia? Milo a u::a rontlniiaila l.nniAn nei 
Veamos lo que nos dlro la Indiie-;*'1-  ̂ ranel.«.» oiro* fart.'rei. qi:,. 
}n: !t:‘ fierra fii-Ioii pro.l;i.-ir . \l*.i. 
1.1 erena-lra ili l K.ilr-rr Fe eneuen-j '̂a'la* eHaj expV.caclom... er.ü 
a en >r.s .u- raeleres. Klel | '«f* ») <*.......... ' ‘

ílonpeficr nrespaa y los padre!
...................- r.jMistlnn* se encuentran orando en la

el«. turrtennl llnliltaelrtn vrrlna a la del Papn.
<:'. iitop >• lúe- : I.0.1 t'arrieiirilen Fcrato. Oipurrl, Bi- 
mío. en vlfta lint y nmnsef.or r.l*lerl. no manlflcs- 
parecí.» cues- i.-.n liondamer.'o inipr lonndo*.

. Kl cardennl que reo pTazaril el car 
Ha -le la lí.r,.¡. -a de 1 Vnlfnr ’irio STayor do San 
....... . •.•.!■ n-, Pedro. *er:l el c.irden.il Vírente Van-
■ ¡.linl-a il- ¡iil- ruielll; pr.ro. no fo encuentra cn es- 
.-nrinineiiio*.nu-mei.;n en Konia.

... |,o¡ lín Kan l’.vlro y ilem.'i* Iglesias da
1 ’ 1 ,|•'',,’‘|'l,' l!?* ,.'rn,n !,p l'a expiteyio el Santlslno

¡.-:•«-.. .<•• nn» gran muehedumbre de Hele» 
o .lensron rra por r| pa,,n ,,n |„ p|llín iir san 

.1 eorrl-aic do Pedro. I>i nnlmac'.úa doloroaa 03 e» 
•a''- . . trnortllnnrla,

-unos «Parle*
! :.! I 

■le sil Snntl--'

en la* pr me- ¡ Se publican emocionantes dei.iHM 
.. l io X pare- :i-diro las rtltlmaa horas do vida icl 
>. a e.-o il.: ¡uJ ri-.lllllto.
i. v.1ndo.>e «en-! l-n muerte se produjo tranqnlla- 
Ll” prencíii".!-: líent»*. salvo lan xfihMn* ex per ion- 

. --m :u li»- eli-nep que alteraban lo normal coro- 
-• ii .’iiiáo |-a- 'i:lilad del enfermo.
.. -  .l-i'i euen-| Alciina* liorna antes de la muerte, 
. ..I. I.IVO de.e| doctor Mi.rrhiafura. tenlnnilo na
■ ri..a¡ir a fiif.i Ffnerzo supremo. InlrlA la npllcarlfln

í-ii Ptute., .le Inliiilaelones «le oxigeno, que no 
t.l.ar Fiin tc-:X d«-J.í praeilenr tranquIlmiH-nte. Ce- 

.me el mencionado doctor le pldlíH 
.Ir. ,...a rrlAlsjiiue hltli-ra un esfuerzo para tojer, 
■inllilo y pro-.,-I Papa volv*.', fe.-.cía íl los n,to«. ya 
.r.-. Lm. nn ti'.-, velados llKernmente. y ln* njfl ap ir!- 
tt.n¡.in:car i»l :Mem«'ate en el mullico, ntler.tms ca 
l:niwtlail d»li.-ii rnulro biibi» nna linnilsilnsa íosrl>
..... be lo ií.l lra que ?e e\;!npiilrt en breve, volvlen-

¡i:o ii rer ej mismo rostro de una 
lienilo poro n i Lili ve í^ren’ilnri y de un (Inleo asreo 
“ n" 1. 'o. romo si quisiere dee.ir: “.ihnrs 
..n un- rr.hrc-: lorio ln ler.-.ilnadn". Pasado OJte me- 
J '*■ i.’.aee|n.enlo fu^ns, e| l'jpa hizo el esfit.-.rai 

¡ f*.l*eíiado y to:lft regularmente, Inl- 
1 I i  e-i e| (i:inilo.«o nn brevísimo periodo do ex- 
. -I li-rinano.p-etorai ioiivn P.ilIsfarKirlaB. 

lo., i.»■ .¡.roa y Momento* despni's, ni Imponerle *1 
al ¡ rartlennl Chaini lnl los dltltno* Si- 

"  ■ ->, piq comprenillendn la
i , lan

: led illfer
l'.:el:.i

í.’ ncla de

Mvn-a impartidas ¡ (.rcoidn i

..... entornó díhll- 
. propio tiempo qu* 

''cilr.iiiliiFe ln volimin.l ai 
1 qni. lia llenado mi Un . 
:>>l-fii-rl.» en*.inc.-* una el- 
¿¡•«.«.Uúuio sublimo.
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Podéis Salvar a la República, Señores Convencionístas
Para EL DEMOCRATA.

__ .vención de Aguascallontss.
i acontecimiento Impravlato no

i Revolución actual. Y t

brt*1de durar mu oh o tiempo' oí rftgl-

i Baranda?sóluoíón  ̂a uno de loa puntea 
más dlflollea en que habrá do - —

i^Nm  anima la esperanza da quo el 
.victorioso general Villa y los Jofr- 
■nllltares y prominentes elvlles qu 
colaboran oon él, lleguen a sor, r 
sólo un elemento de eonoordla, eln 
de robustecí miento para la Revolu> 

\pión.
.El punto principal, o per lo menos, 

erjle máe urgente resolución, se el 
oue <je reitere a la organlaaoWn del 
noblen», pero también es el mée pe
ligroso'en -------- -— ■-----*------- ----- ■“

la Revoluelén y no ha-
---- “ nmpo el

De allí
---------- - . . . -------------que un ____ _
y de la anarquía a la necesidad de la 
Intervención, el otro.

Pasemos al eegundo extremo de la 
-Jayunelén, al en qua ae llegue a cor*, 
venir, como lo han —----

No se «euHará a aquello 
• tros lectores que ae hayal
Son lee enseñanzas de nua----
rü y con lae - Informaoloneo de la 
or^úsa en eua artículos eerlos y no 
do «mplo divertimiento reporteril.

' K n M K :  r.
loa Estados Unidos, a pesar de lo mu
cho que pueda creerse en el purita
nismo de' Mr. Wlleon.

81, oom» parooen deeearlo el geni 
ral Villa y sus adictos, llega »  dio 
dlrse que ee roatablerea deedo luogi. 
“ lo mía pronto posible el orden 
conetltuelonal, re*pondlendo asi a la

la capital da la República, so oorro 
el peligro de no realizar la mayor par- 
fe 7e Sos Ideales rovoluqlonsrlos. po*

edldso 
nltlva-

nw> s ___ __  _________ .tor to
dos lea caminos y en todo momento, 
los aousrdoa tondentee a cambiar f*“ - 
de su baae loe regímenes soelsl y

provlelonal, ae dejar! corromper, no 
aélo por el canto de la sirena, sino 
porque bien aabemoe que el poder ~~
-----*----------al poder. La historia i
______ ^___Ja dictadoras, por lo
mo que no tienen el contrapeso y los
-----------------  do laa leyes, van en-

---------en el ojoroí-
‘ - 'Ibloa alo del poder, y se oreen Infalibles a 

npecables, y que siguen ast, harta 
ue ua 9 termldor o un 1B bruma río

do del

loe detiene en su carrera, 
ra llevar a la patria a nuevoa ooei 
troe. Recolta, pues, que en asta ssgi 
do supuesto, también ae estacará ... 
lontananza el fantaama de la Inter
vención americana.

(Puede haber algún medio que noe 
aloje alqulera de esos peligres y que 
con probabilidades, noe aparte de eaa 
Sella y da ese Qarlbdlef Nee ocurro 
proponer el siguiente, que eometomoo 
vi examen de loe peneadoree sansa, 
tos y do qulonee ee Interesan por la 
salvación do la Patria.

Para noaotroe, al medio racional, al 
•dio lm" • ------  --------

momento, consistiría sn eonflar 
oblemo provlelonr- ‘ "  

... _i una eéla pereciu 
máe promlnentea en el 

itfl abriéndose 
i  e Igleelaa O 
tiene tnuloa para la 
jar habano moatrado 

quebrantable y valeroso eeetenedor 
del Plsn de Guadalupe; el ssgundo es

SOCIEDAD MUTUALI8TA EM 
PLEADOB FEDERALE8.

Los miembros directivos da ta So
ciedad MirtusJlsta “Empleados Fede- 
TTLias'’ hacen saber a lodna las «< * •  
dados hermanas, que se lia cambiado 
su domicilio social de la callo del 
Carraón número SO. a la cuarta de 
Concoles número 07, torcer piso, des
pacho número 7.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ZA- 
S PATEROS EN PEQUEÑO.
■ Los miembros de la Sociedad Coo

perativa de Zapateros en pequeño, 
luchan contra el trust peletero.

Hace algunos d (y  dimos cuenta de 
va memorial presentado por los so- 
flores duefios de taller*» i  
tur.tes de la 8odedad Cooporntlvo 
"Vloca" al ciudadano Primer Jete 
Constltuclonallsta. con el tln de po
nerlo al tanto de la causa que han 
ocasionado la slovaclfln do loB ^  
clos en los materiales de constrac- 
c.)6tí de calzado, especialmente cu la 
suelo, quo ce «no de los productos 
nacionalos. -

■El primor Jeto contestó qno los 
flrmnntos ae presentaran ni ciudada
na Gobernador, con qulon se entende
rían directamente. ___

En vista de la contestación mendo- 
nada, antes de ayer por la lardo “  
presentó uno comisión do mfls do 400 
zapatero* ante el seflor Gobernador, 
para exponer do viva voz las guindes 
dificultades por que atraviesan. “■ fau
na del alsa de los malcríales para 
construir zapatos. Los comisionados 
fueron recibidos por ol Gobernador a 
las siete y media do la noche, quien 
después de escucharlos atentamente 
c.frcdó tomar nctlvaa medidas para 
remediar este asunto, quo renlmente 
es de eran Importancia no sólo para 
los rubricantes de calzado, sino para 
la dase obrera.

Además ofreció quo dentro de bre
ves días expedirla nn docrolo seme
jante ol que tonco poco w» d lón  co
nocer entre los propiciarlos do tlen- 
ilr»s de abarrotes: en una polobra. el 
coAor Gobernador nslft nnlmadn ne 
Imcnos deseos en beneficio do ln n»- 
pi> prole tnrln. que <*s la quo directa
mente recibe el perjuicio que los nca- 
IwirndOTCS do píele» l**n 
rué* el calzado quo ante» valla- ?-#o 
hoy fluctúa entro S-I.RO y SS.no.

Sn hará utia tenaz campana contra 
las rompefilas del trust paletero, hns- 
ln conseguir quo tnodlflquo sus pre
cio*.

CENTRO COSMOPOLITA DE 
DEPENDIENTES.

Los miembros rio la Directiva del 
Centro Cosmopolita de Dependientes 
r(• reunirán ln tnrdn del próximo do
mingo, en el domicilio de la Sorlo- 
ilnd. cnnrla ralln de San Jnnn de 1/v 
tríin. con el fin do lomar varios ncucr- 
(ni do beneficio para la Corporación.

La Junta dará principio a lnn cinco 
y terminará a laa sleto do la noche.

Por nuestro conducto oe hacn na-

E lL a  S o n á m b u l
EN EL *

I TEATRO IDEAL ¡
5 Domingo 11 de Octubre da 1914. •
B Por la tarde a las cuatro, la *
• Inmortal ópora. Grandioso éxito {
E de la notablo cantante •

!  MARIA DE LA F R I A  I
* MENDOZA LOPEZ. ROBERTO i
B VIQLIONE.
J Precios populares.
» SI.50 luneta. 75 centavo* Palcos ] 
¡¡ segundos.

miembros directivos, que

nados, se tratarán otros de groa Im
portancia. por lo quo ~ ------ *-----
la puntual asistencia.

Los miembros directivos de la Socio 
dad "El Auxilio," se reualrá hoy vler- 
nos por la noche, on su salón da aotos 
de la calle del Ilosario, coa ol fin de 
ultimar los preparativos de la fiesta 
con que celebrarán ol aniversario da

En la mencionada Junta se acordará 
nombrar nna comisión, para que ae 
acerque a la respetadlo seflora Adda 
Navarrote do Carrasco, coa el objeto 
de darle cumplidas gradas por hahe 
acoplado desempeñar un número d 
programa en la llosla de referencia.

Antes de anoche, loa mlombros do 
la nueva Sociedad Mutua Vratomal 
Constltiiclonallsta, colebiaron la se
gunda Junta en el salón de actos de la 
callo de Capuchinas, bolo la presiden
cia riel seflor Juan do Oíos Bojorquc.

A las ocho y treinta dló principio la 
sesión con la lectura dd acta ante
rior, la que fué discutida y aprobado.

A contlnundón so leyó la corres
pondencia habida durante los últimos 
— . Después se discutió el nombre

___ deberla llevar la agrupación: unos
optaban porqua fuora Bolamente re
creativa y oíros cooperativa; ambos 
nombres fueron discutidos, hasta quo

soluta el nombro con que encabczamoa

Acto cnnt.lnnn, el secrotnrln procedió 
dar lectura a los artículos que dr 

i>.n formar la ley qnn roglrA a la Ini 
tllurlón. Cuando el nccrntnrlo pregur 
tó a ln Asamblea nl>*. estaban confor
mes con lo que acababan do escuchar, 
don Rafaol Adalid, hizo uso de la 
palabra, y nnnllzd parlo por parle, los 
primeros nrtfculnn, capítulos $• fraccio
nen, conformo al orden en quo dnlicr 
Ir.

Otro do los socios secundó sl señor 
Adnlld. y se propuso y aprobó nom- 
brar una comisión, para quo cBtndlnra 
con detenimiento, los ostntutos de !a 
uyoelnclftn.

Por 01 limo, rn dló lertnra n lns ini
ciativas presentadas pnr varios socios, 
entre ellas nna nim trataba míls da 
asuntos políticos que de los honollcloa 
•leí gremio en general: por eso a’cn- 
non lie los serlos, entre ellos los s f̂lo- 
i-es Adalid >• Vlzear. rechazaron la par- 

do la Iniciativa quo trata do n*un
.... pollllcos y sólo ..
dnrarlón la parte que ......... .............
los nsnntoa henî flcos al gremio. l>as 
otras pronoslelnnes quedaron pendlcn- 
‘ -s de estudio.

Toro ilospui-s de las onco do dló por 
terminada ln sesión.
e m n  nn. i ie u s a r io  tiominguez 

;sa directiva so
___ .. ________  .. sosl/ín extraor-
illnnrla para el rifa 1t de los corrientes, 
n las diez de la maflana, en el Clno 
Central, iihlr.ido en la esquina do laa 
callos de la Maríscala y Donce'.ci.

OI1DES- DEL DIA
I.—Ticctura del acia de la sesión 

próxima pasada.
II.—ladera de la correspondencia 

de l.i semana.
III.—Kleee'.ón do tesorero.
IV.—Discusión do los asuntos qnn 

han qnedadn pendientes de rcíolndóu.
Itelrlndlcaclón y Justicia.
México, S de Octubre do 1914.

El secretarle, 
Antonio Santa María.

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo que contie
no nuestro periódico, llamado a 
figurar como los primoros on cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora en la SECCION DE AVI- 
SOS ECONOMICOS.

acreedor «  la oonflansa da lea con _. 
— (tas, por, rosón da mi privilegiado 

>ro, por lea maravillosos reour- 
eoo mentalea de qua id lipona pan cal
var do todoe lo* escollos el ponea- 
mlento de la Ravoluolón, eln vaella- 
■'“ n , aln temorea y sin oompla 

deplorables oon el antiguo 
—  y con loa enemigo* de la n 

lucióos y «I tareero, qua goza do ( 
simpatías entra loa difiera

a la vo* y al voto para lae 
glonoa dal Podar Ejecutivo,

tando a loe llbaraloa del pola para 
no autorizaron la (a ra  electora _ 
qtia ae oenvocaba, y porqua hbo-an al 
Manifiesto qua lanxsra para oate eb- 
Jeto,̂ el̂  p^ce^^lmborrablo de la ad-
li"un oonolllábuto díT if*Embijada 
tmerieana y oonelayd on un desa ' 
ara al Ejército do la RopObOoo.
La Convención puede, pues, al el ge- 

noral Villa y sua adletaa ae penetran 
do la neeoeldad da watahlgeer un go> 
blamo fuerte y Jucttelaro, dedgnar a 
-----tras grandoa olvlleo parm que an

cón a la RepdMIea y la preparan 
i orden aólIdamente coñstltuolo- 

nal, deapués de haber oí mentado la 
-*-̂ a de reoovaolón oon que eoflára- 

s desdo 1910, ouando languidecía- 
• agobiados por una (flotadura ae- 
i, pero no monos opfobtoaa qua Is 
Huerta. A blon, quo la Oonvendén 
ida, para evitar loa deabordamlen- 

a que oonduoe lo Ilimitado del 
r Jor, lijar laa basas para el ejeroleto 
de ésto, del míeme modo-que el Con
greso Naofonal, eoando Invistió al 
Benemérito Juárez do faooltadeo ex- 
traerdlnarlaa, le dijo: "Puedes I 
cuanto eroao'conveníante, con la 
ea condlolén do calvar la Tndepoi 
ola nacional y laa InatKudones 
ralea”. Loa oonvonolonlatac po 
deolr a Carranza, a Cabrera y a 
elae Calderón: Vosotros podéla K 
lo todo, pero a condición da ai

UN SUPREMO DERECHO
algunoa dlaa, una com-----

______roa, ae preaantó en el Palacio
Nacional, aolloltando una entrevista 
ccn el Primer Jefe. La comisión,—se

hablaron da la' 
lea, de un Indico monatruoso que lea 
Iba Indicando el camino y de una ne- 
coaldad.

Llévábaloa hasta 
ecsldad que hobla dejado eua hogarea 
desiertos y sus famlllaa extenuadas: 
ol hambre. El hambre trágica

el problema puesto que estudiado 
taba, desde que la Revolución fué 
moliendo lo que encontraba a au 
so; quo ahora, cuando la meta i 
blolonada ae dlvleaba, el obrero, ci 
*—'-lo, grandioso, porquo es la repre- 

iclfin del pueblo, tondrfa el de
recho que nadie podfa negarle: el de- 
“ icho de comer.

Nada más convincente, que ese de- 
cho Anlco—puesto que de él depen- 
> la existencia,—la claae siempre 

sufrida, fué a reclamar. 8u redamo,
----- a mée que el grito de un pueblo,

ha sentido, en los nubarronea de 
loa aumos, el estómago vado.

Y  ese eatómago—contraído por el 
hambre y el dolor—tiene derecho a

Asi lo esperamos.
(De EL DEMOCRATA do Puebla)

NOTAS DE S P O R T
Ha lormlnado el famoso campeonn- 
i do lucha greco-romana, organiza

do por B. Roñé, el cuul, sinceramente 
hablando, sólo fuó tina serlo de ansa- 
yus entre nfldonndos do la capital.

Quo tonga en cuenta el francas B. 
fít-nfi. qua aquí, en México, sahornos 
lo quo son cnmpconntoB, y quo no t 
fricllmontc so organizan como el <]

serlo do exhibiciones filé lucida; 
____ como repetimos, no correspon
den o la cnlegorfn de campeonatos.

Igualmente, refiriéndonos n ln lu- 
>li,i que so proyecta entre ICnhart y 
Ron*, diremos que es desigual, puns 
el nrtlsta no os luchador, y ItenA. 

■nquo conoce, es mucho más tli'hil 
«n su contrario.
Creemos que en materia dn sprrt, 
i tiene nlngunn Importando.

.— ______ Instalnrio yn el clnh
Uejortivo Mexlcnno en la tercc'a do 
Taiiihn (sntlgno locnl rio! rertm Aa- 
mrlnnnl y toda persona Vecta n in 
gimnasia, box, lucha green-mmann. 
Jiu-Jitsu, ole., puede hacerso socio 
■¡sdb luego.

Ivta Inscripciones a.in qned.vlo 
nhlertns en el gimnasio 0.->t dtndo 
Centro.

NUEVO PLAN

En ln sucesivo, ol Tnstitnto 
línclorenlópioo esl.ini rlirifridn 
por el doctor «Ion Oeinvinno (íon- 
zAlez Pnbcln. y ftniiMoimrA lm.io 
un mievo plnn, que repnrlnrii ni 
Tvrnrio ln no respetnMc nitníi ilf 
.-̂ 70.000 nnitnles.

Kílíi eomprcndirla en rstn neo- 
notnín ln que si; nliionca «un !n 
(lesnpnrieirin ile oiro Tnniilnlo 
(jiil- por inútil lia desaparecido.

T E A T R O S  M E T R O P O U T / U IO S
cldi. t  slmpátloa Chelo Ylrnnco, al p»-

el Inteligente OU Rey,
- ' s segundas tiples, un 

y nutrida orquesta.
__i montadas con toda
tando el decorado a cario del conoci
do escenógrafo seflor Taaé y dal 
patenta Roberto Oalván.

tial en el coliseo do la callo de Do- 
celos, pnee ai sábado próximo se pon
drá en escena, oon todo ol osi-----
que tal obra xeqularew la alta c< 
día fraaoesa, en claco sotos, orii 
do M. AL Bertoa y  Simón, dtn

_________________. la que c___  _
rgo de la axcolenta artista Pruden-

__. Qrlífell la encamación de "Zazá”.
t a j i

l expresión y noturnllr

La traducción, al espaflol es dt 
sofioras Cortos Costa y José María 
Jordá.

Nos alegramos, para grato solaz 
“ respotable” qno la reprlse de *

ROMO.— OPE-

Como fuimos los primaros on s___
ar, mny en breve dará principio la 

brillante temporada de opereta y  zor- 
vnola qne una notable compnlUa, al 
fronte do la onal figura la aplaudida 
tiple Amparo Romo, se propono ha- 

ír en ol teatro Urico.
Garda Cavero, liábll director de tal 
nnpaJQÍa. está ya. Jnntamento con al 

seflor Teodoro Creas, dando los últl-
---- toques a todas los detalles de

■ación y debuto; y por las noti
cias que tenomos. podomos nsegurar 
que el espectáculo qua nos van a ofre
cer sortl dol agrado do nuestro públi
co. y especialmente do nuestras más 
distinguidas familias.

Figuran on el olonco, ndemlís do ln 
Romo y do García Cavara, ln. <

•LA SONAMBULA" EN EL TEATRO 
IDEAL.

Esta grandiosa obra dol maestro

alto de la mujer, pero de la mujer me 
la qua an horas, cuando 

siento srdar so sangre da sn vida ea 
de ana Ideo. Somos lefdo

_______ la misma oatlsfaoclón qne
leen loa hachos históricos qne se

Elea de la salvoolóa de la Patria.
Dice la nota qno an la columna del 

general Carrasco, lachando como han 
lnebado los bravos, qne miles de Te
ces boa oxpuestó su vida, vleno con 
la mirada brava y  al adamán do los 
vengadores, nna mujer, nna leona, qne 
ba visto caer a sns hermanos en el 
fragor del combate, qno ha desafiado 
la muerte, sin volver el rostro.

La nota consoladora, porquo habla 
iny sito do la mujer mexicana, i

montar las obras con toda ln propie
dad quo 6us argumentos exigen.

Mnrfa «Ib la(Kraga, ln bella can__
te mexicana, que alcanza cada día 
más triunfos en sn dirfcll carrera, ha
ló. la protagonista do la obra, de la 
nua lince una creación on su papel. 
El conjunto rstarft Integrado por los 
aplaudidos nnlstns Mendoza López y 
Itcbnrto VlgUono. Las precios serán 
populares: fl.CO luneta, y $0.75 pal
cos segundos.

En Defensa de los
Alemanes

Hemos recibido la nlgiilcnlc carta, 
que, por Imparcialidad, publlc.-ivnoa: 

“México, a S do octu'orc do 101-1. 
Seflor Director de EL, DE.MOcnA- 

TA.

Muy seflor mío:
Con esta misma focha dlrlgf a “El 

Pueblo," la carta y ol articulo cuya 
copla mo permito enviarlo.

Ko persigo otro Un, quo ol esclare
cimiento de la verdad sobro cienos 
hoclios do la guerra europea, que los 
cuomlgos do Alemania trn'-ia do fal 

;nr.
ConocLcndo ln rectitud do la publl- 

.jelón quo UKt'd con tanto adono di
rige, no dudo de su cooperación p¡>ra 
quo la vordad sea conoclilu. y que or
deno la publicación del artfeulo udjuu- 
• i, lo cual agradecerá cumplldninjiito 

Su afmo. alto, y 3. S.
VV. RADEMANN.»

Muy seflor mío:
Con vcnladora sorpresa he ---------

El Pueblo" do esta fcdiu, 'p.'rl>'niliM I 
luo es a su iltsno cargo, ini bujiScri-j»- 
o do guerra, quo en el primer p:ír . to ¡ 

Impreso con letra negro, asii-nta l:i.« 
m.1s espantosas folscdailert y celuin-l 
nl.is en cnnira do Alomanla y ilu £>j 
emperador.

“ o rcfii-ro a la dcrinicclón *1' va- 
. pueblos y ciudades belgas y en la 

presente, voy n concrctarmu :il (vsll- 
impiieMo n la ciudad do I.o:iv:ilna,
• ol disciplinado y slomprn noUlo ¡ 

. relio nleniAn on Ju«i;¿>|-.n:i roprc-r.- ! 
lia por loii netos dn Infa l:i, un» 1;. 
nscslnatos y cxcenon conicllrios por ln:i ‘ 
bnbilnntns da esa ciudad, ocio» qno! 
están en abierta pugna con el traLiilo ¡ 
do Haya y ron el llcrcclio Interna- : 
c.lonal de fiuerra. I.a hom en que f,rt:i-: 
r.lplaron los maquen a lración <V K-s 
habllnnlcs de l.ouvnln:i. contra «•! i.illl- 
inr nlemtln, estaclonoilo en eFt-i vlirci, 
coincido con l.i do la rallda. qin' Inten- 
Inron lns fuorzas lielgas sitia'!»-* < n 
Aml'cres, y es do pro^iimlrse qni' l>m 
desórdenes de i^iivalna fin-ron pro- 
pnrados pnr el mismo gobierno.

1.a verdad sobro loa neonteninilentos 
que dieron lnp.-ir a la di'3triicclon r,e.

cRta ciuriad, dletn mucho do lo asenta
do en ni pürr:ifo quo spareció ua “H 
Pueblo" y a que hago referencia. Kc 
dudo quo la liucna fu do usted fué sor
prendida por lns falsus luformadonei 
con que slstainállcamcnto dosflguran 
los enemigos d<i Alcmnnla los hechos, 
y quo con gusto y honor do la verdad 
(pues creo en la absoluta Imparciali
dad del periódico quo usted tan acer
tadamente dirige) daríl cabida en las 
columnas do •‘El Pueblo" a esta carta 
y ni articulo del Suplemento en nspa- 
íiol del periódico nlcniún do rstu capi
tal. quo mo permito adjuntarle.
que trata un Kcnili'inlco liclra el i___
lo do I.onvalnn. También en el “Ham- 
bnrscr N:icliriclitcn" ilo fecha 3 del 
ppdo. :iip>¡ d<- septiembre, encuentro 
un nrtfculo >-n que un padro dominica
no l.cif.a trata el asunto da 1 envaina 
en e| n:!.:iiiri sentarlo y menciona, en su 
relato :il ni-tor de> artfeu’o que lo on- 
vio. fl.,:i l mlnrclrtn y el original del 
milenio il-’l pudro dominicano están a
dl7|>n*U-[óii).

I-o» ronceplns do "un corresponsal 
de finorra” <1.- un Importante diario 
aii’.erle::im ro merecen rcctUlcndón, 
....  lo.» l!rtcho:i de armas posti ‘

Anllc’n.id.'imente doy n nslcd seflor 
director. Ir:: d'-lililnn gradas por la pu
blicación drl articulo quo lo envfo, 
que lia d-’ se-v!r para el n^clnrcel- 
inli-nlo «lo la verdad y para orientar el 
criterio d<-l p'-lbllco lector engafindo 
lanías vceer, por las falsedades dol ca
ble. . 

u-.le-l alto, y S. S.

DOMINGO 11 
“ IVIADAM3 BUTTEItI,L Y ,, 

—EN EL— 

TEATKO AB.BEU

El Comentario del Día !
LA MUJER MEXICANA

____________admiración para osa
Rinjer. La tradicional sangre do nues
tros ancestrales qne arde lo mismo 
en los gnerroro del Nortn que en los 
soldados del Sur, en el corazón de la 
Corónala, ha estallado Impetuosa, 
cnando la Patria ha domandado el 
sacrificio, cuando ha pedido su esfuer 
“ V

Ksda tan grandioso, como ese 
_j herólco, como esa dama, que 
tiembla cuando el callón ronca, quo 
ha puesto en sns nervios hechos para 
los arrullos dol amor, el repiqueteo 
de la emoción sla un estremedmlon-

suelta la cabellera, la mirada fulgu- 
— ** qae con el braxo extendido se- 

al enemigo, nada tan soberbio 
sona en un potro que 
s y pone en sus ancas

----nerviosidad que contlo-
mo enérgica, mejor hecha 

ira laoores femeniles.
Y hay qne poner, leyendo la nota 

de la prensa capitalina—ana intensa 
y subjetiva Ilusión, que abarque el 
tiempo, cnando en el campo de com-

— ------  — — potro- bruto qa<
abría sus fauces, como sl olisquean 
al olor de la pólvora, dejaba la brl 
da snelta, cuando ql 30-80, repartli 
las balas qne Iban sembrando la de 
salación; hay quo pensar en la psl 
coloefa de esta dama, qno un dfa sh 
podlr consejo lanzóse a los campoi 
de batalle, sin nn temblor en ol ros 
tro, sin na encogimiento on ol cora 
zón.

Lanzóse a la lucha, poniendo en si 
debilidad de mujer todo bu corajo 
poniendo on bus ojos acostumbrado] 
a la visión de una vida en ol hogar 
una visión púrpum. que soma Jaba ex 
la dureza de la pupila, la misma vea 
panza. A ella le dljoron quo Iba poi 
una reivindicación y fuA; lo diJaroi 
que su Patria estaba en un abismo, 3 
sin medir el peligro ao Incorporó a 

columna qae tenia el derecho di
___ ir, para rescatar el honor y lt
vida do la Patria.
La Coronela, fué por todo y por ta 
los: por sus hermanos que mortal 
m los campos de batalla y por sai 
j«raíanos qua seguían oprimidos ei 
las dudados, bajo la bola do un tira 
no. Y asi, sin temores, lo mismo cuan 
do los cañones roncaban, como cuan 

laa fanfarrias de la victoria, ,11a

lado compartió el trluaite y fuó a loi

an misma
____ _ __ _______  . es'
qne dio el sacrificio, la Idi 
encama ella, representan 
de la 
' lerofsmos.

(Ds EL DEMOCRATA de Puebla.]

CONTRA LERR0UX
Cómo relata un diario español las manifestaciones de proteste 

con que recibió el pueblo al jefe radical y las agresiones 
de que fué victima

“Las manifestó clonas de anoche no 
. ttaban formadas por Jalmlsmos, ni 
por republicanos, ni por socialistas, ni 
por liberales, ni por maurlstas. Esta
ban formadas, exclusivamente, por 

” ‘ For españoles dignos y 
do todos los partidos,

das las Ideas, unidos, en estos i 
mentón de Inquietud y de aiigustla. 
por una misma patriótica y suprema 
aspiración: la do quo no se rompa una 
neutralidad quo el pafs exige, que el 
rucbto. con bu eterna clarividencia, 
ctllma altamente necesaria.

ir lo disparatado, quo haya quien, I

cuatro vientos proclamos guerreras y 
artículos belicosos. Poro, es aún más 
Inconcebible quo el Jafo do un partl- 

qua durante meses y meses esta-, 
..  cacareando ol loma "|KI guerra, 
ni escuadra! i Escuela y despensa!", 
’enga ahora con estos arrebatos lm- 
lorinlbtas y pida quo Espafia so me- 

J& de lleno en el conflicto y se var 
ya a Francia para decir a M.'Vlvlanl: 
“En cuanto ustedes pinchen un po
quito ni Gabinete espaflol. ésto no 
tendrá más remedio que intervenir on 
' i puerro".

{Qué oxpllcaclooos puodo dar a es
to el seflor LerrouxT ¿Es nst como 
ni seflor Lorrour haco Información 
para sus periódicos do Madrid y Bar
celona? Porquo—todos los recordamos 
—cuando don Alejandro marchó a 
Fnrls. sus órganos en la Prensa Jus
tificaron ol viaje, qno asombró y 
pro ocupó a la opinión, diciendo: 
Nuestro Jofo va a la capital de Ftan- 

a Informarnos do lo quo nllf ocn-
__  . A diario loomos "El Radical"
y "El Progreso", ansiosos do delei
tarnos con las crónicas o telegramas 
del político quo Iba n resucitar sus 
buenos tlompos do periodista. ¿Cómo 
hablamos do sospechnr que osa —  
siirreclón Iba a verificarse, no en 
publicaciones mencionadas, sino 
lns columnas do “Lo .Tonmn]”. y en 
forma tan molesta y tan pollgrosn pn- 

: Espnfln?
Dofiln luego no hemos do regntenr 

ni seflor Lerroux su éxito como "re
pórter". Ninguno dn los nuestros ha 
legrado qno los Ayuntamientos fran
ceses fljnn, en las tablillas do anun
cios o edictos, ol más Interesante do 

artículos o la mfls sensacional 
m nntidns. Don Alejandro sf ha

___ esto triunfo, quo nosof —
no sentimos tristeza del blon 

..... no lo qnercmoB envidiar. Profe
rimos qno, do vez en cuando, cual
quier perlodlquitn do provincias co 

lo nuestras informaciones, aunque 
* elle la procedencia”.
Memos dicho quo el seflor T^rrnax

habla comotldn un delito do Teso p£ 
tria. Con nuestra afirmación estarán 
couformos todos los buenos espolio 
les. Y ha de estarlo también el Go 
blerno, a quien nos permitimos recor 
dar estas frasea suyas, publicadas en 
la “Gaceta” cuando fuó declarada U 
neutralidad en 1a guerra ouropoa:

“Ea su consecuencia hace sohei 
qno loa espaflolos rcBl denles en Ea 
pnfla o en ol extranjero quo ojcrcla 
ron cualquier acto hostil que pueda 
considerarse contrario a la más per 
fecta noutmlldad perderfln el derochc 
a la protección dol Gobierno da S. M 
y sufrirán las consecuencias de lai 
medidas qne adopton los bollgornntcs 
sin perjuicio do lns penan en qua ln 
currleren con arreglo a  las leyes «ta 
Espnfla.

Serán Igualmente castigados, con 
forme al articulo ISO del Código Po 
vaL loa agentes nocionales o extraa 
Jeros quo vorlflcasen o  promoviese! 
en territorio espaflol el raclulomlcn 
to de soldados para cualquiera de loi 
Ejércitos o escuadras bcllgeranles1*

¿Quiero decirnos ol aaflor Dato sl 
en su opinión, Alojnndro Lerroux j  
Cnrcfa ̂ ha Incurrido a no en la re» 
ponsnbllldnd qne so determina en el 
primero do los párrafos quo homoa 
copiado?

¿Quiero decirnos el seflor Dato al 
Alojaadro Lorroux y García, ofrecida, 
dose como uoliludo para combatir aj 
lado do Frondia no c:io do lleno en 
el articulo 150 dol Códlco PenalT

¿Puedo tolcrarso quo un ciudadana 
espaflol vaya a excitar a la opinión 
oxtnmjera pura quo ao noj obligue a
so ventila, pura nosoiros, ningún pro> 
'•’uma quo dlrcctamanic nos uinüo?

Quisiéramos que ko iio3 contentase 
a estas preguntas con la niltuna lado 
pendoneta quo sl se trarauo de un es< 
paflol moderno o Ignorado, y no ilo( 
Jefe do un partido político.

No. Espnflu no puedo, ni del>e, n( 
quiero ruraper la neutralidad. E» una 
vergüenza y una Infamia quo luya 
ciudadanos da significación y de nk 
lura quo vayan por Krnncln acnnsoi 
Jando quo bq pitia nuestra liilorTciV 
ción. ICh una crueldad iDamllia a lar 
callllcablo pretender qi:n u nuestro  ̂

"  dos, a los qne son enrno da 
nuestm enrno y sangro do nuestra 
sangre, los lleven .por un capricho da 
malvado o dn linli.'cil, n. morir sobra 
los campos do bntnlla. Tensar quo es» 
ta campnfla puedo hacerse Impune» 
mnnte, es cosa qno nos sulilrva y qua 
nos Indigna. Ante Ininafln brnmlldnd, 
lodo nuestro espíritu humanitario, to< 
do nuestro sincero y linnrailo patrio, 
tlfmo no nlsn en un grlio <le protesta 
y de rabia, .lilzguesn a nul.'n proeedT 
dn estn medo enmn se Juz,;a en todos 
los países a los reos do alta traldói^
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L a  V illa  de P arís
y compre todo lo que U«L i

No olvide Ud. que tiene las últimas novedades en

Bolsas de piel o de seda para señoras.

Bufandas meálTilo°ySde¿íntelC lo más bnrat0 qne pucda enc0ntrarse- “t® 0 
Ropa de lana interior. "JEAGER" a precios fuera de competencia. 

Ropa de lana inglesa legítima. Unico depósito en México.

G u a t e s ! -
CONOZCA ÜD. HOY MISMO NUESTROS SURTIDOS

L a  V i l l a  d e  P a r í s
3a. M a r  Mu, 24 (Junio a los t o s  de El Item ) Tel. Eiic, 3860, Apdo. 1938 -Ü n , 0, F.
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E l A rc h iv o  del D r. A . U rru tia  
en P o d e r de “ E l D e m ó c ra ta ”
LOSFERROCARRILEROS 
LEGALISTAS APOYAN 
LA HUELGA DE LOS

e m p l e a d o s  DE
TRANVIAS

y  LOS O M T M B  DE LOS FE- 
RHKHBRIIES Y  EN TOIUIS L IS  I M S  

K L  PIUS S I B H I H  COLECTAS
M M U B

La Gran UnlfiQ de Ferrocarrileros 
Constltudonallstas celebró anocho 
«na Junta por demAa Importante, en 
o! local que ocupo, la Escuela de Co- 
nerclo por la calle de Dondé.
' Ea la reuolóo & que nos referimos 

puso de monlflosto el espíritu Ira- 
tercal quo oxlste felizmente entre to
das loa asociaciones de la República, 
•paea so acordó por unanimidad y en 
medio de una salva de atronadores 
aplausos, que la Gran Unión de Fe
rrocarrileros preste apoyo decidido. 
n»i*l y pecuniario, a los empleados 

¡ .huelguistas de lo Compañía de Tran- 
.ríos de esta capitaL 

En el acto ae levantó ahí mismo 
usa colecta que produjo la «unía de 
*111.69. nombrándose una comlalón 
que Integraron los sefloros Juan B. 
¡beliz. Rodolfo M. Homero y Juan R. 
Suirez. para que la pusieran en mar 
nos dol Presidente de la huelga.

tvto no sortn adío los miembros 
4o la Unión loa que presten su ayu
da a Ioí tuclBUlítxü. sino todo el 
tóenlo ferrocarrilero del pala, pues

a anoche, figuran los clgulen-

^Espedir nombramientos de sodos 
honorarios de lo misma a los Super
intendentes Generales de las Divislc- 
ats. ? hacer solicitud ante quien co
re: ponda, para que las pr&cimw 
juntan se celebren en el antiguo edí
telo dol Jockey Club.

SENSACIONALES REVELACIONES
LOS MENSAJES DEBEN 

LLEVAR LA FIRMA 
DEL REMITENTE

CON ESTA DISPOSICION SE TRATA DE 
EVITAR OUE SE CONSUME ALGUN 

DELITO
las oficinas nocionales  ̂ situadas — 
loe bajos del Ministerio do Comuni
caciones, se ha fijado una Importante 
disposición, en la que se manlflaeta 
al público que ningún mensaje .aera 
admitido para sa transmisión, si no 
es que la firma del remltento vaya 
escrita de su puno y letra.

La disposición do que so trota, vil 
nri evitando desde luego cualquiera 
delito que pudiera, cometerse, desde 
el Instante en que el comercio. Ban
cos y particulares en general habtnn 
adoptado la Inadvertida costumbre do 
poner únlcamonto su nombre escrito

HUEVA H O R T A Ü U  PARA MEXICO
En la Estación Agrícola Cen

tral, anexa a la Escuela Nacional 
de Agricultura, so ha venido cul
tivando desde liaco dosaños, con 
muy buen íxito, el “ Hinojo Dul
ce de Plorenoia” , cuyo cogollo se 
eome crudo, nínndn sabrosísimo.

En estos momentos hny magní
ficos ejemplares de esa hortaliza, 
nueva para México, y las perso
nas que deseen verlos y gustar
los, pueden ocurrir n la Escuela 
Nacional de Agricultura, cd don
de serán atendidas.

En el bolctfn número 70 de la 
Estación Agrícola Central, el que 
se reparte gratuitamente. Hay 
detalles relativos al “ Hinojo Dul- 

de Florencia” .

EL ACTA DE LA INDEPENDENCIA
DUDASE DE SU AUTENTICIDAD

A principios de esta semana, 
«e dijo que en casa del señor 
García Pimentel, en la tercera 
callo de Donceles, fué encontra
da el Acta de 1a Independencia, 
que se creyó liabía sillo consumi
da por el fupgo, durante el _ in- 
Ct’ndin ícifisrrnrlo en el antiguo 
T-'inm <lf Hurbide, hoy Cámara 
<)•' Diputados.

Lo «|iim pareeo sor cierto, es 
■pe ■¡•'1 Ada da la Independencia 
niWr¡|iln por don Agustín de

ymimíimia^

¡  LAS NOTICIAS DE HOY, | 
¡  HOY MISMO EN ¡

f “E! Demócrata”

Iturbidc, se sacaron varías copias, 
una de las cuales tenia o tiene en 
yu poder el Sr. U. Genaro García, 
exdireotor del Musco Nacional do 
Arqueología, Historia y ictiolo
gía.

Y  siendo así. hay que inclinar
se a creer que el aeln encontrada 
en casa del señor García Minen- 
leí, es copia del original quo exis
tía on la CAmara ilc Diputados.

Participan de osla creencia al
gunas personan a quienes hornos 
entrevi* ado, las cuales no» mani
fiestan que si el incendio fui ‘:i- 
tencional, para qno desaparecie
ron ciertos documentos, on lo qn. 
menos «o pensó fué o» salvar o 
Acta de la Independencia; y si 
filé casual, es bien raro que lo 
fiuico salvado linyn sido la mis-

B E S ,  ES PODER DE LOS ALEMANES, 
ES AHORA PRESA DEL U D I O

1 0 H Í 1  i U G M I  i m  K  Q UE P f lS U t S L  Í S H  fflMEHDO
LONDRES, octubre 10.—  El 

"Moniing Post”  publica la noti* 
fin de que sabe positivamente 
|?ne Ambcrcs ha sido tomada por 
•>« nlcinnnes. Oficialmente se di- 
** que es imposibuo conflrnmar 
•"OJ rumores.

K1 corresponsal del "Daily To- 
•<1»«|ib” f en Itottcrdnm, en men- 
iiy qnc envió el viernes, dice: 

‘Til sentimiento mis oplimis- 
•* jvinn nqui enn respecto a ln 
tuiili.il de A albores.

1 Laa refugiados manifiestan 
:i* ni un snlo nleninn ha entrado 
1 *i ciudad. ”

LONDEES, octubre 9.—  Se 
rumora que la ciudad do Ambo- 
res cslíi ardicudo por cuatro la- 
don distintos, rnreee que los 
fuertes números 4 y C, ban sido 
acallados.

PRZEMYSL, ARDIENDO 
ROMA, octnbro 0.— El emba

jador ruso en esta capital, al ne- 
par la noticia relativa a que la 
Tortolea de Prr.em.v.-d, en Ualil- 
r.in, so había rendido a las fuer
zas rusas, declaró que toda la ciu
dad nrdía en fuego y que era in
evitable su capitulación.

PRUEBAS FEHACIENTES DE LA UNION ENTRE 
LOS SOLDADOS TRAIDORES Y LOS FRAILES REACCIONARIOS

LOS ARZOBISPOS MORA Y  DEL RIO Y  GILLOW EN 
ESCENA.--EL MENTADO GALENO, APOYADO POR 
EL CLERO, IBA A SER EL DICTADOR DEL PAIS

La ofuscación, ln perfidia, al rugido 
slnlontro del despocho que hiervo 
los espíritus preñados do ruindad . 
bajeza; el fanatismo ciego, abomina
ble,, la bárbara Irrupción do las pasio
nes y el sentimiento Vil de la vengan
za quo ha estallado ea Injuria* y nn 
torrcnce impetuoso de calumnias en
volviendo a los hombres de la Revo
lución, oondonando sus hechos y ne
gando todo principio noble y Justicie
ro, no ocllpsarfta jamas la luz de la 
verdad, ni evitarán tampoco que su 
brillo penetre en las conciencias y en 
las almas.

La verdad so abro paso, y magnáni
ma. esplendida, viene a JustlOcnr hoy 
iDiiu que nunca con pruebas Indestruc
tibles y con hechos palpables, per quó 
la Rovoludón en au obra depuradora, 
hn comprendido también a ui. clero 
corrompido y mercenario, in trinante y 
procaz como es ol que so agita «a  
nuestro medio.

¿Por quó se persigne n dlgnid____
ecleslAatlcas? ¿Por qué so taosuII/A a 
ios sacerdotes?

Semejantes preguntas, en forma <le 
protesta, so hon vonldo lanzando con
tra el Goblomo actual, que no va a 
destruir creencias ni va a reformar ri
tos, poro que va a castigar con bra
zo flrrao, implacable—eooio Impluuable 
y Irme es la Justicia— o los nt’
uro ti do un clero que. eWujnigo___
do de nuestra Uborted y nuestros Le
yes, Incubador de todas lns traiciones, 
presto todo su 011070 y estuvo en —  
tubernlo con los usurpadores.

T  esa complicidad, que en la
ciencia pública existía, so va u __
bar ahora; van a Juslinrarne de este 
modo los hochos consumados por la 
Revolución; se va ya a respon-lar a 
las preguntas que en forma de pro
testa so formulan 7 sabremos por — * 
so cierra el toinplo y por quó se 
sigue al sacerdote.

EL DEMOCRATA va a encargarse 
de ello. Su norma os lo verdad, «lom- 
pro fuá a su defennn. va n domortmr 
quo el clero so ha Inmiscuido de 11 
ñera directa y sin am'oujes en 
nauntOB político» y qno hizo labcr 
contra de le Revolución.

Haciendo un poco d« historia van 
a presentar pruebas, una parte de las

pruebas de lns muchas que cxlsicn, y 
—i  Iremos ofrotleudo «informo higa 

curco el proc.-»o perlodIntico quo 
iniciamos, vallándonos para olio do 

na Intensa labor reporteril.
He anuí sus primeros frutos:

Se buscaba una prueba
Como ontcn hemos dicho, en ln —  

ciencia pública «n habla híncalo la 
irtc-a do quo ol Cirro ayudaba do un 
modo decidido al Gobierno usurpador, 
y quo las relaciones do uno y niro ha- 
bfnn llenado al CNtrcmo do hacerso 
consnllns mutuas y emplear procedi
mientos que de común acuerdo, ten
dieran a destruir cuanto slcnlflcnm un 
obJtáculo pnra el desarrollo do la po
lítica do Huerta.

El Gobierno usurpador y el Clero 
formaron do ontn mnnera un peder 
quo se opuso n ln Revolnelfln. que 
combatió fus Ideales en los eampos do 
batalla, en los confesionarios y en el 
púlplto, e hizo desaparecer. p<T los 
medios quo todon conocemos, a c 
tos on lns dudados fueron señalados 
como adíelo.'* al movimiento legalista.

K1 Clero, pues, filó cómplleo do la 
traición nefanda y do los horrendos 
crímenes que so cometieron. Ksto lo 
cabíamos todos, todos lo hablamos

prueba fehaciente. Irrecusable.
Mas debía de existir, y ’ era preciso 

adquirirla, 
i  Dónde podría encontrarse? ¿Cu&l

6EAOR INGENIERO ALFREDO 
ROBLES DOMINGUEZ, a quien se de
be en gran parta 01 aescunnrrlente fiel 
archivo de las Infamias.

£1 archivo de Urrutia
Cuando las fuerras constltuclonalls- 

~is ontraron a esta capital el 1.' de 
ngoBto fllthno. y so lilzo cargo dn! Go
bierno del Distrito el seflor Ingeniero 
don Alfredo Robles Domínguez, se tu-

conoclm Ionio de que ol doctor Umi-
habla dejado aquí, • ---------*—

la luga, huyendo de la ------------ --
~ oludón .Impartantes documentos 
.. formaron su archivo do "Ministro" 
do Huerta.

Comprendiendo el sefior Robles Do
mínguez quo dol mencionado archivo 
pudría valorso el tioblcrno pnra el des-, 
cubrimiento da los muchos secretos 
que guardó siempre la administración 
huertlflia; do que esos documentos 
arrojarían la luz quo se necesitaba 
para esclarecer los crímenes que a 
dlurlo ho cometían y conocer a fondo 
Iok manojos del llamado Gobierno y 

— 1 hombres, libró sus InxtrueclQ-
____ SKentcs de su conflunza, para
qno rn punieran desdo luego a Inrla- 
K.ir el piirailere do lo que hoy consti
tuye ln prueba acusadora, formldablo 
y terrlblo contra el Cloro.

Laborando en el vacío
'flor coronel Octavio Derlr.ind, 
1 venido prestando sus sorvl-

____ la musa del pueblo diwle quo
el seflor Mndero nenudllló el ir.ovl- 
mlonlo de líilft. fui el ecmlHlonario por 
el seflor lncentero no'ulen Domínguez, 
pnra descubrir el sitio dondo «o en
contrara oculto el archivo de Umilla.

No habiendo Indicios algunos de 
donde pudiera nstnr. ni eximiendo tam
poco la míls levo presnnelón ilo qulón 
pudiera tenerlo, ol coronel Bortrand so 
vló pues obligado a hacer una labor 
en el vacio, tanto míls delicada r di
ficultosa cuanto mAs era la reserva

10 tenfa que guardarse.
Era forzoso pues, autos quo nado, 

tomar una orientación; tenor ontru’los 
dedos la punta de la madeja, coma 
suele doclrso, y a eso so 
los pasr-s del defectivo. 
largOB dfns y du desvelos. .
puesto en Juego habilidades y ____
sin cuente, logró al fin su propósito: 
supo oa mano» do quión habla dejado 
aquel gonlo dol mal. eso montón do 
papeles quo f  "  '
peluznantes 
bles Infamias.

Fracaso tras fracaso
N*o ha sido nuestro objoto hacer 

nna relación extonsa 7 dotallada do 
cómo el eoronol Bortrand encontró 
enos documentos cuyo doscubrimieato 
creyó no alcanzarse nunca, pues la to
rea parneta cada vez mAs dlffell y 
mAs nrdua, debido a quo el archivo 
misterioso, pareciendo quo huL\ do r.u 
perseguidor, furt condado per aqiiol a 
quien lo confiara Urrutia. a lns manos 

torcoro, 7 do las do <sto >as6 a

tudas, pudo cantar victoria y a 
panto cierto dónde se hallaba 
chivo.

Con datos

ffnez, pero luó ya en los días en «ue. 
habiendo roaundado el Gobierno del 
Distrito, ocupó este alto puesto ol se* 
flor general Herlberto Jara. Fu* puos 
al señor Jara a quien dló cuenta del 
resultado de sus pesquisas el coronel 
Bertrand que, debidamente autoriza
do, se presentó on el acto en la casa 
número 3 'de la 3a. callo de Santa 
Teresa.
• Ahí, on la vivienda mareada__ __
letra D. viven dos loBoras de avanza
da edad, que fueron las últimas de
positarlos. no simplemente del archi
vo bascado con tanto tesón y ahinco, 
sino de los secretos, los terribles — 
cretas de ese conjunto de homb—  
criminales que formaron el régimen 
de Huerta.

Bin obstáculos de parto de dichas 
sefiorai, el eoronel Bertrand se spo«lo- 
rfl de dos petacas grandes blea reple
tos de papeles y algunos cartapacios 
que, debldamento numerodcs. ostentan 
---- inscripción: “Secretarla de Oo-

Historia de crímenes
Eso es lo que constituyo el archivo 

de Urrutia. So tiembla al voltear las 
bojes do lodos y cada uno de los co
piadores de cartas 7 telegramas que 
lo forman. Todas las infamias, todas 
las villanías, todas las bajezas- que 
puedan Imaginarse est&n ahí ceinpen-

trand. venciendo ln sapo rabies dinenl*

principio de esta noto, Iremos publi
cando los doctnnontos encontrados. 
Moreed a ellos, conoceremos basta en 
sus detalles mAs Insignificantes, 'os 
crímenes cometidos por el huertlsme. 
7 gracias a ellos la Revolución va a 
justificar plenamente el por quó de 
sos procedimientos conlra el Clero.

A ello nos concretamos por ahora, 
pu'ollcaado ea seguida copina Helos 
7 exactas de la correspondencia cru
zada entre Umiila y los altos jefes

dol Clero, como los arzobispos Mora 
y del Rfo, Ibarra y GonzAlcz 7 aillow. 
7 el Secretarlo do la Mitra do Mlcltoa- 
cin.

Por estaa cartas veremos cómo el 
Cloro no desperdiciaba oportunidad do 
recobrar su poderlo 7 sn dominio, 7 
cóaio siempre, inmiscuido on la políti
ca 7 apartado de su mltlóa on lo ab
soluto. ha sido Incubador cierno do 
maldades y traiciones.

Las cartas que siguen lo demuestran 
una manera, clora, evidentísima. 

Beles aquí:

De Urrutia a Mora
Mdxlco, 9 de Julio de 1913.
Ilustrlslmo seflor:
Cumple a mi dobor dar a usted el 

mAs bLacero agradecimiento por la la
bor que vleao prestando al Gobierno, 
con objoto do lograr ol restablecimien
to do la paz; labor quo so eonsldcm 
tanto mrts útil eoonto quo ejoreltadn 
como eslA modiante ol uso do la ra
zón, es rapas do producir un benefi
cie verdad enmonto ostnble. En nom-

monla, lo ruogo del modo mOs encaró

la euarta pinna, col. 3a.)

LLEGO CON PASAJEROS 
EL PRIMER TREN DEL 

INTEROCEANICO
MOLim de  r a r o s  m  i

«nseUB NEGOCIOS OE MU
iraiuctt

A Isa 8.30 a. 1
primer tron de pasajeros procedente 
Jil puerto do Veracruz.

Como a todo el público consta, fañ 
EL DEMOCRATA quien primero dló 
a conocer la fccha on quo se reanu
darla este Importante servido, 7 asi 
se ha efoctuado.

Muy satisfechos han llegado los pa>- 
ijeros con el servlelo reanudado e 

Infllnldad de hacendados que no ha
blan rodldo venir a osta capital, lle
garon hoy para arreglar negocloB pri-

ALGO QUE HAY Q UE REMEDIAR

de las callcs de la Libertad 
Jaime Nunó. sobro.nn basurero 
que* han venido formando en la 
esquina de la Privada do la L¡- 
•icrtud y primo: o ■]»» .Taime Nunó, 
comenzando esta infracción por el 
dueño de ln ciisn de la refrida 
quina, que derribó unn pared > 
ja para hacerla de nuevo, amon
tonando los escombros en plena 
vía público, obstruyendo con 
to el puso del público.

Con semejante mal ejemplo, los 
vccinna continuaron convirtiendo 
ese sitio en un muladar,'que aho
ra es un foco de infección in
aguantable.

L O S  TRIBUNALES DE 
LO PENAL QUEDARON 

HOY ABIERTOS AL 
SERVICIO DEL 

PUBLICO
L M H W O O E I M  DE PRES

T IR  U P H O I f S I l  SE P i m í a
Hffiffl j u s u s u u m

«EM BO N ES
Boy. a las ocho de la molían* H  

efectuó la roapertura de loa Tribuno- 
loe del Ramo Penal en ol Palado de 
Bolón, previa la protesta de ley ren
dida el día de ayer a las cinco de la 
tarde por loa sefiores Jueces ante el 
seflor Subsecretario do Justicia.

Las expresadas autoridades ea el 
orden correspondiente del prlmoro ol 
quinto de Instrucción son: • Ucendo») 
dos don Agustín Centeno, don MI* 
gnel Mota, don Salvador Soto, don 
José M. Bassó y Méndez y don Be, 
nato Hernández y Hernandos. ' I 

Dol Ramo Correclonal, son los se< 
flores licenciados don Carlos U. Va», 
llejo, don Lamberto Romero, don Pan- 
taleóa Montes de Oca, don Rodolfo' 
Cosas 7 don Julián Ramírez iraxtfai 

« .
Agentes del Ministerio Público sonif. 

Procurador do Justicia. Ucenolado D, 
Josó K. Frías 7 Agentes los seflorec 
abogados don Mariano Torres, don 
Manuel de la Hoz jr„ don Jostf E»¿ 
pinosa 7 López Portillo, don Adolfa 
Arlas, don José Silva Horrara, don 
Podro B. Morales, don Carlos Albor* 
* Prado, don Luis B. Valdós."den Je<
_j> O. Arttllfrllo, don Jusó C*ngu, doq
Octavio del Conde, don Carlos ”  
Seoane y don Octavio Ellzalde.

El día de hoy so pasará en 
formación de los inventarios conree* 
pondlentes 7 ordenando lejíos loe 
asuntos rotativos a documentación, 
empleando si necosarlo fuere, paxta 
del dfa de man ana, aun cuando eq 
festivo, y el luaes entraran de lleno 

sus Inbores. |
Los mencionados sefloros 10608* 

hon vonldo a sus pnostos con los me* 
Jorca deseos de hacer Justicia, ex
purgado caterainonte de toda clona 
Cu Inflnendns 7 recomendaciones.1 
Justicia a secas. |

" i

EL INTRINGULIS DE UN CORAZON!
¡ERA DE C A R N E R 0 Í

Al practicarse lineo algunos 
días un coleo co uua de las casas 
situadas en la Tlaxpana, con ob
jeto de ver si hubínn ocultas ar
mas o inunicioncs, fue encontra
do, entumido en el piso, un fras- 

de cristal lienníl¡enmonte ec- 
rrado, y qno contenía uu corazón, 
ol parecer, humano.

])(*¡dn hic{’n 80 procedió n la 
detención de la neñora Felisa N. 
de Rniz Fernández, inquilina de 
la casa, para qun diern alguna luz 
sobre ol linllazKo, y se cmnisiouó 
o los doctores don Renato Miran- 

. Ir-nk-tili! coronel constitucio- 
nniista. y don Jnsú de Jesús Sím- 
elie*, para que examinaran la vis
cera y contestaran esto interroga
torio :

i 151 corazón cM humano T f Pre
senta acción do continuidad t (Qué 
tolla tendría la persona a que 
perteneció T iQuí. tiempo hace 
que fuó separado del tronco í

Del examen minucioso practl-. 
cado por los doctores menciona-] 
dos, resulta que el corazón, quoj 
estaba ligado en forran-do cruz,! 
con un hilo común, lera do car-, 
ncrol A l saberse la verdad, el 
cuestionario quedó contestado só-t 
lo con la aclaración, por cnrccer 
de objeto resolverlo íntegro, pues
to que se pidió únicamente para 
el caso de que hubiera delito quó 
perseguir.

AVANCE DE LAS TROPAS M C N T E I M S
Torcer Bolotín Especial.—  Reci

bido a las 3 h. p- m.

NISH, octnbro 0.— Las tropas 
monlenegrinan han llegado hasta- 
la linca do defensa do Scrajovo. j 
Esta línea csl/i situada a ocho ki-' 
lómolros de la propia ciudad.

DE LA PRENSA REVOLUCIONARIA A LOS. 
SERVIDORES DE LA REPUBLICA



“EL DEMOCRATA”
Diado Ubre-de Política 

e  Información

M éxico, p. p. 

v COMUNICADOS.

público, eacrltoa «n
_________ _ n letra clara y por

un solo lado del papol. y m Mm v  '  
“ ? «'ld^ “ " . “ _Vid1í ldP0ri¥q‘ ío‘ ,no

\ pesar 
ndUrione

do que aotén llanadas «atoe ___ dará.

.  / reolsmos en asta diario ,
__  ¿dlelonoa da l«, ?#P„?bll“ :

Agencia Camp. 3a. Mo— r ^  
Itfono Max. 11-7» N«rl.

Borla y Pinito obispo. confesor».

Domingo 1L—San Lab BelbOa con
fesor. ssntes KlcaBKvoMiiw DilTtl^ 
Gnmaro confesor y santa. Pllold* nr-

ESPECTACULOS

ESTADO DE LA PLAZA
Octubre 9 do 1914.—1 p. m.

Nueva York.
Lo. plata on barre* bajé 3!*. no 

plondo variación ln» pesn» racxlcanoo 
Al el cobro electrolítico.

Móxlco.
En ol mercado do valores banen* 

ríos e Indimtrlalcs signo completa
mente i»arall:Mdo. y no conoci-*" 
ninguna operación.

Bolaa de valores da Méxleo.
Operaciones verificadas en el 

tuste dn boy.
Angustias a Í2.2.

Operaciones no oficiales.
Algo monos desanimado que en días 

anteriores estuvo estn matiar.a. <1 
mercada do ocdonrit ynlncraft* nnblcn» 
0o conocido füfrunoA jK l̂doa por Po- 
Rolos y Santa María do U l*aí.

Cambios «obre el exterior.
Nueva York. í» octubre de lí»14. 

Sobro Niiern York. t Iria. D!e».l?.2S 
Bobro Londres vtMu. Dh*... 07.25
Eobro Part?. v|*ta. fr*......... R-*m
pobre Hambunro vlMa. Plw... «V*2 
p?ata en hnrm íp. on:t) 4
Pceos mextcfino» .....................
Caí* Rio No. T................DIea. 0.1 ?
Cató Sruitoa No. 4. DW.........

lj-:-La Conflagración Europeas
Ojeada Sobre la Guerra

DISPUTA ACERCA DE LA VICTORIA
bo soto en Boreps, sino
Mondo, la noticia de qu_ _ _ -------
baya destituido al Mariscal Vea Molt-

------.desda «1 principio «e  ■-
uaióa to OntUanna XI.

i la batalla de Aufinato-wo. las

s de» Ffclsei oliliiiitsinn «1 trian*

Ea optstOn general qae al t ----
objetivo do los beligerantes-, es la 
*-----— -------- ----- qolan la posea.

. Dinamarca ee dlee «na laa tro- 
ilemanas han su trido groados la

tí gas y quo se hallas exhaustas, y al 
contrario, ea Berlín — -------- ------

u> e r a n  c o i i R K t m c i H m
1  FINES DE OCIOM E

nefi de octubre  ̂ después 
asida de Ambares.

Entonces Bélgica vendri a ser 
como la baso da operaciones con
tra Inglaieixa, dicen los periódi- 

» .
El 'Atimwmfai 'Alfredo Ten Hr- 

pita, que ahora acompaña al Kai
ser irá, se dice, a bordo del bn- 
qae Insignia de la ilota alemana, 
desde donde dirigirá los operacio
nes-de la armada.

LA SÍIUACION PERMANECE INAMOVIBLE

bido a las i b .  06 p . m.

PABXS, octnbre 9.----Ofldel.
—“ La afinación de las fueras 
de los aliados, «n general, so ha 
experimentado ningún cambio. 
En él ala izquierda, la caballería 

los dos ejércitos signe-«iem- 
operando haoia ' 
y  de la Ba*s€e.

'La batalla oontinúa 
liándose en toda la linca del fren
te, qne está escalonada en ios 

itos de Lens, Arma, Braymrr- 
june, Cliaulnes, Boye y Lns-

* “ En el centro, hubieron algn- 
ios cncnentros de poca importan

cia.
‘ ‘En la Woevre, se ha desarro- 

liado nn combate de artillería, 
en todo el frente de la linea.

'Ningún cambio se ha-efectua
do ni en la Lorena ni en los Vos- 
gos” .

NOTABLE RAID DE LOS AVIADORES 
INGLESES

IiONDBEB, ootnbre 0—  Esta 
tarde, el gobierno ingl&s dló a co
nocer al slgniente boletín i 

“ El secretario del almirantaz
go anuncia que el escuadrón real 
de aeroplanos, a las órdenes del 
ettnandaxtfa Grey,-realizó nn ata' 
que fructuoso en el campo do 
arlaoittn de Dusseldorf. -A1U fue
ron arrojadas algunas bombas, 
desde una altura de 600 pies, ha
biéndose destruido un Zeppelin.

'Los tarea oficiales qno empren
dieron el ataque, regresaron de 
su excursión ilesos. Esta aven-

table, porque los aviadores pene
traron en terreno-enemigo, a mfi.i 
de cien millas de -la frontera, a 
pesar de la extrema vigilancia 
observada por laa tropas alema-

1EHEMEITE H B  DEL G O M O¡tía
octubre 9.—  
glea ha dirigido a

__potencias neutrales, una ve*
hemente protesta contra el acto 
de los alemanes, de haber mono
polizado todos los víveres encon
trados en Bruselas y sus alrede
dores, reduciendo al hambre 
sus habitantes.

C O M PLETA VICTORIA
Tierno lo* A£jmcenes del "Xuero Mun-

plos para la.estación. No dejo nsted 
do visitarnos país que paeda admirar 
las 1Utimas ereaolonos en Abrigos, Ca
pas, Vestidos y  Sombreros.

U  HIGIENE EN EL C I P O  D E B A T A L A
Entre todos los sm-riclos. tan nu

merosos, quo Integran los Ejércitos 
moderno;1, figuran en primera linca 

destinados a conservar la «alud
_los combatientes. La acumulación
de detritus y despojo* do toda» clases, 
terreno abonado para el cultivo do

yecclones dol hombre, sobre todo <

fus. Sabido os que constltuyoa aqué- 
mcdlo predilecto, casi exclusl- 
ii la propaganda de bastlus vlr- 

Mila do Kocb y dol de Rbert.
______  _______  ____  .. Tara prevenirlo contra esto» pcll-
inflntia variedad do microbios y el ¡pro#, ertíl dispuesto que s»'abran su- 
rmomonámlento, ea breves horas, de ¡fletante rrimero de foras-lctrlnu». se- 
miles ilo endAveres do hombres V • raradas entre sf por i:n espacio de 
nnlmnlos. que rApIdamnnle po dew ( mviro y medio. I,-i profundidad

ALGO SOBRE UNA INFORMACION 
RESPECTO A I A  ''HISTORIA 

OE IA
Dando muestras de ImiurrtnIM 

de que por parle nuestra ne hü 
cicnor aromo <le dnio r1 .........

cuenta «le <l>ie dler prnferoreA d*-l Pon- 
s«rva*orlo. comisionados pira pícrl'oir 
la Historia de la Mrt?lr». hablan rue- 
dsdo cesantes porque, no obstnnre qu« 
cobraron con puntualidad ni* dec->nn?, 
so escribieron una sola linea. Uno de 
los Interosados, el seftnr M. M. ponen, 
que ontro parenu'Kls. es no buen com
positor. rcctinca la «rspeeln dirl^n-lo 
que ¿1 Tn* iitio dn los enmls'onndos y 
que trabslA ron todo enlsalasmo i>n 
ese patrlAltca obra, sin rtlr'.buclOD al- 
■una.

Ignoramos n'ln qulíne» ton lns dle*
Kofcsoros a qnlenns se enfarp# eserl- 

eran dicha Historia. I«i quo *t pode
mos is«pimr es que nuosiens Infor
mes están tomados on fuente» op.ria- 
les y qno boy dos fueron rertltlendos 
por uno de Ion altos empleado.* de la 
Secretarla do Instrucción PttMIen, 
qnlon nos dijo que li  comlslAn er.enr- 
CSda de escribir la Historia dn la MU- 
sica estulto Timsldlda por ol entonce* 
director del Conservatorio Naelonni do 
Uds!u y Arte DramAtlco, profesor don 
JolUa Carrillo, y quo a eso seflor so 
bacía el paco do loa comiMonndos. le- 
norAndose qul^n o quienes cobrarían 
por el seflor Pones. No qneremna on 
tatas Itneaa lastimar ropntscloaos aje- 
nas. pero sT hncer ver quo nuestros In
formaciones eytftn b--- ‘ '* ---------
dad y en la Justicia.

Nieol&s Baridó Winter.—Etiüo- 
5onza francés. 2a. Londros, 21.

LAS GRANDES MANIOBRAS DE 1914
Como todos los afioa, los ojdrdtoe 
> Alemania y Francia, aprovechan- 

la «poca mAs propicia, se apresta- 
llevar a cabe las maniobraskan

Examinando los programas prcp.v 
rados. puedo notarso una dlfrroncln 
prlmordldl en'los propósitos de cada 
reís. Los alémonos, siempre obsesio
nados por el peso del nUiuero, bablun 
resuelto concentrar seis cuerpos de 
iírdto en la orilla del Molo lnfc-. imponen. Infestamlo cen sus mías-¡foso dolto ser do ¡iO ccntlinctron y 

mas ln otmilsfera y el terreno y. so-1 anchura do Sn. I'Hrecn que osla r 
br*- todo, lns fuenies. los ríos y los ’ r.<-ra de recocer lns deyecciones ha 
poses, son lns causas de esas opldc jiiarin e::c'-l>>nies r r̂-ultadoa ,>n 1a cam
iní.i s qu» casi siempre han aeompa- ¡ píifia del F!-.rn«i‘:o ¡ifrlcimo. 
jimio n lo.» grandes ejjrrltos. nnti-.<«n-j Kn nquella ruorm. ailom.'iS. se que- 
taiido Ir..* calamidades quo consigo i rinron todos los eailíiveros do nnlmn- 
trnt-n las euorras. : le-' enn paja, rameje y peiríileo. Con

Afortunada onte. la hlulone Im ex-jenyas m*>ilHíis la salud de !as tropas 
tendido su br n l̂lcn .-.rclfin hasta H i fui excelente, a pesar del clima, pro- 
rampo mlumo do batalla, y es il«! ;r-! l>lcio c. la propagación de toda clneo 
If-rar quo los horron-.i d" eatn >»- iuc pOr.nenos.
IKUitoía ríuiflapme.lOn n <|ue JUAN HERRERA.

de la pesie. Grave pcllsro hay. sin I "  ' ---------------------  -------------------------DERECHO DE CONQUISTAanímela, piensa Inglaterra transpor-. v i .  , y  *  i  ».
a Kurnpa. y qi:e ya los francés» * ■ ----------- ------
ninunro^s rnRihicentn.-i. hitii iral- j OeupaciAn territorial y expropiación, 
ilo tierras af.-lranas. I<a lil^t-nej llasta los tiempo* relaUvnaivnto 
•nli-::r.o:ilo ile los pueblos rlv|il:-.:i-: r.xiikrnos. 1:0 se liarla dlstiRciA» en- 
; no l>niiT.-i para practicaría la or-|ire la oirupac'.An y la conquista com- 
l.-.aclAn oílrial. requiere la m-r!An pina y los hábitos do ln guerra con

IjOB franceses Iban, en cambio, a 
dedicarse a lns maniobras progresl- 

brlsadn contra brigada. dlrljIAr. 
contra d!vl«lf,n; rolamcnle el prime- 
> r segundo cuerpos serian opuesloi 
no al otro y e:«to por ol termino d«* 
es dfan igoneral Kranchet d'Kspo- 

contra el gen--ral fíi'-rardl.
’lJos sois caer s de eji-rclto ele- 

.m.m ll\in a s<-r Oislrlbuldos en dos 
|rnrlldos. comprendiendo enda uno

tres cuerpos de Infantería y nn;
vislrtn de caballería. El partido__
te bajo las órdenes dol scncral von 
Hlchborn estaba formado por el To. 
cuerpo do Muneler (goneral ron 
Clnom): Po. cuerpo de CoblonU, (go- 
neral Tulff von Tcbepe), y ISo. cuer
po dn t'rancfort (goneral von 
Schenck).

Rl partido Sur. comandado por el 
principo Kupmcht de Bavlom, tenia 
incluido cJ 13o. cuerpo de Stuttgart 
ígeneral von Fabcch-: el So. cuerpo 
b.’ivnro I general von Mnnlnl) do 
Wiirrshourg y el Ser. cuerpo bíivaro 
(general von nobsatlel), do Nurem- 
berg. El purtldo Norte constaba on- 
tonees de una dl\ iMl.'m de caballería. <

La Armada Alemana
SU PAPEL EN LA GUERRA ACTUAL

iQué papel desempefiarls. en « 
gran guerra europea, la escuadra 
Alemania? Es lo que se han precin
tado tantas vece* los críticos —* “  
res; es lo que se preipuiU. «a —  __ 
les di timos números ds la "Bevoe de 
Parla", un oficial francés que « —«■* 
------------ —- _  —  eplaiene

serla la seoldn de la escuadra contra 
Inglaterra, Francia y Rusia.

Por lo quo respecta a una guerra 
contra la Oren B re tafia, d lco---

«1 sistema de la guorra comercial, es 
decir, la Interrupción más o menos 
completa de los comunicaciones Inter, 
nacionales. “SI cuentas con sus —*- 
ceros, no es pora perseguir los 
res Inglesea. o lo es de ana mi

dras do linea y conducir sas flotillas 
do torpederos. La doctrina de "todo
p-ira la batalla"------------—’ * ■*“ *“
para — ----■—
■ " i. Fo t ---------------
dn guerra, la suya es la marina ei 
que loe seo miados representen la mi 
yor parte del desplazamiento total" 

Sin embarco, es tambldn la que tie
ne más fuerte proporción de torpedo-

blemeate sus flotlHss ofensivos, hs 
aumentado considerablemente el nú
mero y las dlmensloaes de los sub- 
narlaos y eo prepara s i ---- *~

__ _ ______________  la confo-
rnncla de La Haya a la proposición 
británica.

“Debilitar al adversario por medio 
de ralds de torpederos, de colocedores

no su flota acorazada al abrigo en 
sns puertos, hasta obtenor ese pri
mer resultado, tal sorfa la LUcUca

ierro. Después saldrían los acorara- 
’  " -  presentarían batalla. Por dltl- 

la hipótesis de un triunfo on 
alta mar, la flota de transportes se 
propalarla para llevar el ejército de 
Invasión a las costos Inglesas apenas 
defondldas, como se sabe.

El autor no croe, sin ambargo, quo 
los alemanes piensen eeriamenle en 

desembsrco de tropas en Inglate
rra. que, por lo dem&s, puede desear 
tarso hoy mAs quo nunca, estando al 
mismo tiempo empaAnda Alemania 
•n dos guerras continentales.
•Tor lo contrario, agrega, todo de 

-■lucsu-a con qué minuciosidad han 
picparado la ejecución del plAn lógi
co y progresivo que acabamos de ex
poner. Pe han acumulado formldn- 
l-los defensas en los »20 kilómetros

.... -...............de costa que baila el mar del Xorto.
batallones de Infantería. 4R escua-; «optas Itajss. pantanosas y protegidas 

drones de caballería. 72 baterías rio-ya por Innumerables bancos de are: ~ 
rnmiiailn de kcIí piezas: el partido jen medio de los cuales es difícil 
Sur Tñ batallones. -18 escuadrones y > R.ivogaclAn, aun en tiempo de paz. 
T2 baterías. p,-!nn:c de ese litoral, la fortaleza

El conjunto do los efectivos a*c»n-1 (|e Sellogolnnd. el Glbmllnr alemAn, 
lía. minprenillendo les reservistas »e hn convertido en un nido Inexpug- 
invocados, a hombres en el-1 r.r.hle de torpederos y aparatos
r.-ir r<-dondn;;: las maniobras Iban n  ̂aOreos: las posiciones, recientemente 
•<':.l¡7.;iri'0 «-¡uro el rio >|cir. v la re- i armadas de Borkun. cerca de 1a fron- 
rió» do Kintzig. donde desdo hace tern holandesa y de Sylt. cerca de la

oflri.il. requiere la : 

. palmarlo que

Kuropa «■ 
leas que la 
Pabldn 05

perar. lnn- giiblo ck 
[i.iril la salud p>lhlle¡
\ lavasl^n d» tropas exó-

te Alemania tiene pre- 
,lo. ooiim nhiunna otra 

li.-n. t.>ilo lo qur> re r'iier-' a la 
i-n» d‘> t’t l-:j,'rr:>e. 1.1 iitlililad d» 
ordei;an-.::is 11 <M¡e eM.'i soRj.>iii'n 

la po'.lrtn higiénica del rampo do lia- 
‘ giranil.’.aila P'T 

1.1 experl'-nel.i ndi|iilrtdu '-o la guerra 
¡•'I Suroi-Me nfrle.,no.

1..1 d,-íírucelAn o el n!r-!amlen»o 
•onvenl*-ntp ile los cndSvprt-s y r»»l- 
liios. e« «na de la» m.V> linportnnK* 
••edidns. ponjiie. romo liemos dicho, 
'•n ello*. gon>.r»lni«-nte. c| panto de 

rartlda do las Infecciones y epldo-

KmA dispu^sti i los resl

profundidad bastante, que nn lia 
•r Inferior a R*1» c-nttmeiros. para 
ne los nnlmal»s no los puedan des- 
iier-iir y volver a la ruperllclo de

Adom.ís. los cadlvercs deh^n que- 
ir envu.'l-os por una rapa <]•' cal. 
Tji poli.'Ia hlci-'nira del campo d» 

blinlln. encomendada a oficiales que 1 
igllen el cumplimiento exacto de la» I
i-denauras saüILirl 1.1. ----- -
■r.raroi d ' v l:ir  per la .... .... 

aguas que lian do beher las 
y do* las aguan dn los ríos y .
’  is aguas constituyen o| vehículo ra- 

exclusivo ilo los carmenes do la-< 
.ililemlns mAs graves: el cólera y el

So ha dicho ya en los periódicos .. ... __ —  __ ... flcsapawl-

>• los hábil 
respecto a la npreplicióa y il 
c Ai, de la propiedad ror un lnvny*i 
fiKTon s--verli*iinos. Pero denle lino 
.¡el «lelo XVII y principios del XVII 
data <*l comlenr.o de un progn'no <!■ 
«Klido. Kn los tiempos tnoil.'rno/ ln 
il«-rerln,* ile un Invasor ocupante han 
f :<io rlci: rosa mente ilisllnunldn 
l.i* pb-nos ilerecliOK de soli-ran 
e.iiriilo;» por conquista. Pero a pesar 
i¡.' que esos derechos son grandes, 
un Invasor puedo considerar ocupado 
1:11 distrito que sea do ccpta extoa-

I.a Cocferenrla do Tíratelas do 1ST4 
ImentA reducir a limites ra/onablrs 
las prelons-lonra de un ejercito In
vasor por medio do la explicación de 
l:i natumler.a de la ocupación en los 
i-lguientes términos:

"So considera ocupado un terrlto- 
o Ciinr.iio ,>.<i¡i colocado bajo la ai: 
irld.id ilel ejercito enemigo. Ui ocu- 

l'.tclAn rAio re extiendo a aquello.-, 
•rrliorlos en donde est.l establecido 

esa autoridad”.
Asi.
r.da opinión moderna. ra que un 
nfor pne<:a lecp.lmente ejercer los 
■•chos do ncup.-irlAn lie'lireranto eu 
distrito, debe |.-norl>i bajo su Ar

me. posrslón. No has;.i que hayan p.y

iclAn ilr-ne Imponan-

Ifhlmns contecuenclar. legales con ln 
propiedad.

Con ciertas ojee Iones, tales co
rno documentos legales, bibliotecas, 
nri-hlron y obras de arte, las cosas 
muebles perienec!.--ntes ni K.stndo in
vadido. pueden yf.r npropl.idas y eaa- 
J.i:ridr.s. Pern ios lii:miel>|--n nn pnc- 
den ser enajenados. nun>|i:>-. por lu
pia general. p::eden (» r  usados y pae. ...................
den apropiar*"» ms rentas y fnitor, francesne de 

i « .  i^™..^i.t., pueden se, usado:., n-cesidnd do

íemj>o ion viajes del estado frontera de Dinamarca, romponen nn 
?'• hablan multiplicado. K1 ¡ conjunto quo cubre los puertos mltl- 
aiemdn se hubiera entregad-* tarea y comerciales y la entrada del 

estudios de estrategia v cj.nnl de Klel. El hloquco. quo Alema-

destruidos s.-ilo «
Jan I 
sur fruto:

dv t:-.c:lra do nlto vuelo. ' ■ nir. no teme del piinro de vista
En Franela, por el contrario, la*: »P»-* !«* recursos de su sun-

munlobrns volvían n sus proporciones lo y ,ns Importaciones por las fron- 
modestas. Las do 1DW no hubiera-. l ' raR terrestre.-! le permitirían x'.vlr 
ptcai-ntudo un aspecto tan grandioso. «lempo con desahogo), lo de-
l-i experiencia d.-l lUtimo nfto ha de- desde el punto de vista mili
mostrado clara mente nuo |.1B lr„pa> ¡ «_ar. porque íiondrfn las «snindraa ene* 

ís las armas tenían 
Instruidas de modo 

sobro todo, míis bo
ratos propósitos, la ln-

. incapaces de trastornar . 
sií'exn. ni alcance do su» buques de 
r*'rpre.«a. Estos, por 1o demíis. ten* 
drfon como bases, no t-A!o llellgnland.. .  ..... . n„  . ■ 1 \.nn ™ iw propósitos, ia ln- ... .. ■■■■■*■•

íoiTr- no , ? f*n,ftrfa ,m dotada de un reg|n. . « olholmfhiiven y ruxhoven.
L.ÍI. r , " • ! I ¡i’enfo nuevo y el decreto sobre el ¡•!™l*l" :' I*' Innumerables pueri

' f '!!°  l!,alr' 1 servirlo en cnmpaAa ha Eldo reeni- ''e* - * -I ̂  de Piiepta y de nina?

que haría de lo flota Cfuent del casi 
on que la nuestra b presen tora w  
lis) serla sostener*! movlmlanto »  
▼olvonte en un eNrcKo qae entra» 
ea Francia por Bfclcs. T eso nr™ 
ne ocurriría sino tespaés de 1 
' —1— el obs“— ---

la Mancha”.
En case de gaesa con Rosta, crea 

o 1 articulista que k suerte M h.mIT 
rfS por Iss batsllai terrestres, el Mea 
usa victoria navsl tendría para ai- 
manís mAs Iraporttaola, pees le abv 
rts el camino d* Ssn Peterabu»¿ 
La flota alemana dlee, desempeñan 

do el papel do la Beta Inglesoeiiad 
mer del Norte, tonrta ito doda h 
ofensiva en el BAWoo. El «Iplde des 
arrollo de la motila rosa que es Si 
blsn acostumbrad* a no temar m 
cnenta, Inquieta a bs marinos alem& 
nes y para tavoncer esa ofensta 
empiezan a pedir ras se protala 2 
costa erleatal del Imperio  ̂ tsntcT¿ 
mo la occidental; be bshlos «2 
Scheleswog, no eattn defendidas. 
enemigo podría aUtorlaa

duda por largt tiempo, a ]a ~  
1 su snperlorldil numérica y ZS 
ventajas que iroenia una nrañZ 

isJva»
OonpAndoss ds h oficialidad da w 

escnadra;_conBlde,« el wtledlsta q j

8n «1 . jS T 'p ^ n S d e  * x 4 i 2

««.a lo. „  iT S U S
hay qne reconocer que ea el mlabS

S?%Z d ,l“  « S
"Ea le que se ntere a lo artmertt 

turleron hasta IMS el esfióadTd 
centímetros, en bato qae todss lu 
nociones armaban ir* ------- - -«-manan «os acensados ds 
S*. y no adoptara este aHtmo calí 
brs sino cuando I^laterra lo

para empleare] 34. Todavía e n  
n. por haber resaltado intructao!

»i » «  p  ,.‘L e* * drM han llegada el 88. En 1009 aguran dlsponlrade 
táreos slmélileanieiito. En 1311 

comenzaban a ponrlas ea qulnctmca

___  _ campaña ha sido
ronflsrarlAn romo castigo por¡ ___. 4 .

pelos l!ce.-ilr.< ■ J.-ctiL-idos ror los p r o - 1 ™ i , rT’.rt ,!,S clrctins-
[Ipioznilo n

pletririos.
Tlieder

l>oiierne

r-uino .liarlo de lo*i

difícil provor quo las 
1 grnnd»s mnnlohnia francer.ns se l*n-

' Y mulTio T ntlJm!" l°  ',,'‘!'arrn,':lndo hI-TTT eulendo dos fases alternadas: un n(W 
estarla cnnsngrado a las maniobras 
do conjunto do las grandes unldnder 
y el otro .1 las maniobras det.-i-1 

hubiera dado ni

ej.'rclrn nrnp.vite.

nina marca.
... acostumbrados .. _____

tar de noche, como do din. y que. por 
l.\ animd de los gobiernos escandi
navos. pueden s«r conriderndos como 
iMo'oncnciAn del litoral alemiln”. En 
cuanto a la hlpAteain f|» una expedí- 
e.An de de-sembareo. menciona el au
tor d*.*! articulo el dato de que. sin 
<.ont¡ir con los Innumerables Ñique* 
r,ue carga, cuya capneldad n* difícil......... . I"....-ra n.-iun ni ni- ■ i.; __ _

10 comando la ocaslAn de conducir
los ejércitos y .lo lnstmlr las tropar. ¡ Ñ"r.ideur->ch«r Uovd c’.yo

Toa r*»f-,i-'cto a todas estas mate.! 
ría». l i  <~o7.f.'rer.rla de Ilnireia» de | 

.idr.p;rt recias inipori.intea, j

DOMINGO 11 
“ MADAME BUTTERFLY*1

TEATRO ARBEU

des pía za- 
. cincuenta mil 

■*-:. toneladas, ron una velocidad no ln- 
i íe-‘.-»r a 1*S rudos, transportarían M- 
J climenre cien mil hombres con su¿ 
I endonen y en* caballos.
* lin una guerra con l-Tnnrla. el pn- 
) P"t de ln enmadra nertn ln;lgnl!lcan-

ífc“ ;EL PODER MILITAR DE RUSIA i:
Pe han publicado miichas ostadln- df 
i-ns referentes ni »Wn-i:« ruso; pe- 
1 no qulin Imporsnr.c'a .1 lo» pirra- 
¡1 que copiamos a con t Inunción, do 
1 artículo que. publirado liaeo 

la '•(•aceta do la Itolsa". de
totalmente d<» Europa desdo fca.-e lv»ersburgo. fu  ̂ atribuido, paree.

aflos. habla hecho su,que. con fundamento, al general Suk- 
el Ej.'rclto ruso, homllnof'. Ministro tuso do guen-a: 

" “ ■* noUcla r.o sea I "á,i cosocon en el extranjero los 
caso, cor.r.omos, rirrltlclos quo Kusla hn hecho para 

la paz fui'; linr a la alianza franco-rusa una fuer- 
‘ * ‘ ‘Pide- • realmente Imponento. La»

---- -------militaros ---------- —

.ipnrlr.lAn
;0ll!-ru li:os qi 
cli-rta! P,-ro en

que Alemania, quo
bnirera Infranqueable ____ ... .
mía. ralvando a la Europa occld̂
del terr'.li'.e li*i,^ped, podrtl serlo 0:7a I brepasan tedo lo quo iiasta ahora 
\e-* ni:rt|-.io e:»tA pmrreando con ir.e-,|>n hecho en cualquier otro país. El 
dio mundo, porque la Wrrea orgnul-t contingento annal de conscriptos 
iae|n social _.;.>l Imperio le permI:o: parado lie 450.000 a SSO/irtO '

. porque I
i r̂lo le permito!parado i'.e 450.000 1..... ....... .............

. numento anual do 
nr. angnsüora.- porque atraviesa. soldador. Ui durarlAo del ser-
PorUcu.ar peligro ofrecen las de. l.vsclo se ha aumentado en seis meses.

naeri que en invierno tenecv 
» comineen.es pnbr*» ia» nrrr.»

-.innrto piied** ;iNinguna na. 
tarso de te-a,
dernb'.e.

Tifr? - ~u:tip’.!c.ida por 4 da ,I„.:0 rtc eojn.1, ....
purnclrta, ronrionoi rcrorrl.ir qu» ni**** c:s< 
Aj.-rr|?o olrmíln «Vn :l*'n:T*A i!- rnr)
C!irnt¿u on m:<»n •:» ía n .¡¡i!ar|6,
Huir. SSiVvA homl»r*-<». r! «1̂  Aujirrla-» wí'iSo 
llor.grfa in.ií o m*r.on AOO/hio y *»|: -.iftsi f 
do Iiaüa unnA i^, ptioi*, nuy¡**^
nniuml qii<* lotirunu^ lU-rn ho a m* Po/* 
perar qm* »ancla proponMor.  ̂ tta íiaaI 
liomhrv ,̂ lo qi:o le rorA p 

«ciar, a la ley 1I0 tres nfios.

inovlliinclón. n-sde esto n-.m- ! 
vista. Kusla ha realizado o?ra: ¡ 

ta consldenildc: hemos proyec* .
..... red de ferrocarriles ,

■a construcción ya ha .■strat/cicos. ,
‘ir.pozado. Pe .....  ......... ....„rjt.n>
:■ cho indo para Impedir r-.ia|nuÍo. 
raeaso e:* materia de movilización.PAPA r.M̂ Si A>I 1a. m.I...^. .

Toda la marina francesa esifi 
Ida en el MedlterrAnoo por íaj (lo- 
l'.'llana y austríaca y ln necesidad 
repatriar las tropas de Afrirn. SA. 
|.'=p:i-'s de estn opernclón podrían 
.-;ro? aecr.ir.adns remontar hasta 
W-nno y la Mnnchn; operación r»- 
l-atn»n'» larga a la cual habría de 
■ Ir un nuevo nhaslerlmlentn de 
•An. Antes de nne nuestra nrmnrin 
:vl«ra en rnndiclon>s do n<*!nr,r. 

habría obtenido una decisión

-.-Ion*
i .le loj \ 
avales 1

Isncia Sos puntos di-
. :irra de icual . 

> d« I-rancla; mientras

................. ... . . . Irían para
n<:.i. En cuanto a I03 famosos pro. 

veo tos de invasión d»l rotoniln. li-in 
nr-el,lo en ln Imaginación de escrito- 

francejes y nunca los ha tomado;

sí?o° s s t e o  ¡ t k r r f í r i S

w . ’s a t ó f t i ' a a a s . S
Iflll reproducían les turbinas dtf 
o ^ ^ nf,Ueht dft MB* s « han“ ab?to 
ha^.Ho . Cr7° I  y francés, qna

g s s z  ñ A í r s S
?*"“■ do modo qne tm oleajo modomclo b luce Inntllizabls^

ae7oC.ft7„o IScít4" 11*-¿í'mmion?» Inshtorra construía e*

.«ubmarlnoB non te reproducción de: 
nuestro tino Laub«f do « o T i i ñ  t£  

idpd y nenor número d< 
" ,1(*  deduce do esto* 

’ .n,mí í rla «srltlma, nlh 
«sola. b íinquí'íS^co^Se la
■ "̂i-a1 mm ÍOf lW,01:108 es ,6I° *s» °; cl “ lorlal vale menoj 

. .  Uli'1'?0 nu#Jl>or la nionera cose emplea, y después ele todo ei

T r ía ^ n S T I io ^ ñ n ^  d * 9̂
Nassau no v„io nl meDe8 “ S

^ 2 " ° *  5-íníct‘í'r8- SrtI°  Is en*
nreetri h' Iíodl? Amostrar el valor preciso de la ruma naval alemana.

------ ---- *- producido, y es
previstas por el íc la fT in c ^ 'p !!”  
la escuadra nlemi.a habrd de bitlr- 
t̂ e. no consecutlnnente. sino slmul- 
tinenmente. con bi flotas de las troi 
naciones enemigas:

EN E l FONDO Jf UN  POZO FUE 
ENCONTRAD! UNA A M E -

hacer r.in.os que K
Es preciso hacer r.< 

sea aumentos de los efectivos en j r rancia, y, r 
empo i!« f.ir, han il.lo r-s::elioa ex-l e>Temr que ] 

cluslvamento con el objeto do acó !»1 también todo*

........ r. , ................ uiaslado-r.i ;t) ,,r|n,.|p|0 ndmitiiio por tc-i’.o el o

v r p  J*. " r  w B í l j ^ i o 'V e J l^ r  r s ' r .  e, :

i;>:i.lo todas l»7  oMisac'i 1,0 »«* ‘ ‘I»" "pu-tl^ntlIUní,
>» impone i, .i|ian.'..i ron ‘ s‘ nuestra from-rn terrestre, no 1 

natiirilmente. debemos j 'Itstra'-rá un sóio Indi-, lilun de cs.i
........ ‘ ln*la cumpla 1:^.1 .le Invasión que nur.ca con.-.:di<-

rs demasiado fuerte. El único empleo

Especial par.i EL DEMOCRATA.
OTUMEA, octabra 8 .— Los se-, 

ñores ioni«'ine wonel Cirilo Eli- 
mIHo, oapit.ín nogitudo A.lriAn 
Hlaiv»as y teniente Ernesto P- 
Hiveroll. eon oiaruonln lionihw 
le ln Rri.crndn ''líeiiiln .TnárM”, 
■ni en ron la hneitnHa «lo ?on|*ajTi- 
’n. ríe osle elistriln. por leinírs* 
toiieins eje iineilli lmMn oculta 
nnn ivpul.ir ennlidnd de amas y 
parque.

En la roi-piisn T-ieron eneontrs* 
■Ins. efrri iv.niieilo, muehos riflo» 
y nnn coaMeleribL.» ennti.1n«i 
i»ortuehiis, com# si se tratara di 
sostener un fritit en nriuella fin*

-•-¡miento i f'itan.Io se .lispnnS.in los milita* 
rr.rio rrs a retirarse, mo <le ellos tuto 

I ia ¡iispiiü.-i.’ n lio lmcer nn son*

i deberes"

en un ci-n.igAsn estanque qn< 
en !¡is afii'-r.-is íle ln en?» 

*i|*:il ti" ln y en s®
i'iiflo eri.-onir.i niif¡ nmeirnllr.»!^ 
i. ln ..ui» il.'x.is li:r(ío fti«j extraH
\H.

EL OOB.RESPONSAL.



NOTA EDITORIAL Haciendo Labor de Verdad
LAS HUELGAS

___iwt*
__ «Mhoraat loa _

oteo* grados

Julotos 009 la espita! reotblrls oca tales huelgas, sei 
¿o ooBsJdouita, enaste máa dolloada y  dtttaU m  i 
olón on general. I *  oarestla de los comestibles; n  preño eievaao; 
)M dificultades de laa oomtndmd onw ; la baja de nuestros valo
res; la ansiedad general, en upen  denna soluolón mtlsfeoterla, 
que oelme loa ánimos; todo se confabula, fatalmente, ea contra de 
nuestra tranquDidAd y  da nuestro bienestar-'

- - — - m£a que
i da echar

Lo* perú

Por mustias convicciones, por 
de sentimiento y  de humanidad; sin 
sea obraras. Mucho sabemos de *__ Se mía amanaras, de su  trabajos 

.por el pan, de ana desesperanzas en la oottdlaaa lnoha. El obrero, 
-  - lauto ha eonaegnldo en el Viejo ----- ---- ------- --------------- -que tanto ha «xx 

darid&d y a an

ra trabajo, su resinada resistencia, aa 
veceB, on indiferencia: sufran y  eallaiu.

.  __ , ________________ oí\ .darse de la unión Indispensable, de
la agrupación en «nades sociedades, que por rosón de vna Meo 
acertada disciplina eoonómloa, pueden hacer frente eon ventaja a 
las frecuente» Injusticias de que son objeto. No se asocian conve
nientemente no se preocupan por formar el ahorro Indispensable 
para haccne fuertes: callan, trabajan y  sufren. 7  osando suena 
la hora de la resistencia al capital, acuerdan «¡1 paro, olvidando 
qne al otro día no tendrán pan para sus hijos. Este es so dosabo- 
no, sn incuria. Oaseoen de reservas, oaxeoen de oentroe en donde 
—siquiera sea elementalmente—pudieran consagrar a la Instruc
ción nna hora diaria. Salir del desconsolador analfabetismo en 
qne yacen pora» con alguna Instrucción, poder ser conscientes de 
su fuerza y de sos deberes y  derechos, seria él gran paso hada sn 
futura redención-

. "E l pueblo es el todo” , gritó Odllón Bsxrot en Frauda, a rala 
de la conquista de los derechos dél Hombre.

Estamos conformes: el pueblo ea el todo. Pero queremos qne 
el pueblo sea consciente, para que sea razonable; que sea Instruido, 
para que sepa preocuparse por su bienestar; qne se alimente, que
se higienioe.......Por tal camino de consciencia y do solidaridad,
el pueblo lo será, todo: tendrá a sus órdenes a los pocos, a los ca
pitalistas, consiguiendo de ellos la justa reciprocidad de sn es
fuerzo*

Instrucción y  unión inteligente: hó ahí ol lema qne debieran 
trozarse todos los que, con su diario sudor, labran la tierra, mue
ven engranajes y dan vida a la vida.

En esta época de radical transformación social, do nuevas 
orientaciones, el obrero no debe quedarse rezagado- Su bienestar 
se halla en razón directa de su instrucción.

Que nuestras sinceros advertencias caigan en terreno propi
cio, pora que fructifiquen.

- V I D A  O B R E R A -
^ * W c x x x x  ]

Lob miembros de la Sociedad Mu- 
tuallsta Empleados de Comercio ce
lebraron una Jiiula general la. noche

discutir los asuntos quo bablon qiu 
dado pendíamos cn la pasada car.» 
blca. So abrid la sesión bAjo la pr< 
sldenda del Mflor Domingo Ramiros 
Sotrcs. El secretarlo, d -*
la ordon del dfa, lo y f l--------
junta celebrada on el mes próximo 
rasado, la quo fue discutida y apro

^^continuación el Tosororo Infor 
itiG del diurno Corte do Caja llovado 
a cabo on ol mes do septiembre, ol 
quo dló un resultado satisfactorio. 
p>i*s arrojó la respetable suma do.. 
«3n.412.04. . ,

Después so tom6 la protoata de ley 
a tro» nuevos socios y a los miembros 
que formaran porto de la Directiva. 
Estoe son los eleulentoo: Presidente 
do empleo», síüor don Josó Castillo. 
Contador, noflor Manuel Arma», y Se
cretarlo seftor Norioga.

Acto continuo so pasó a nombrar 
una comisión para que estudio debí- 
dawratc ol cambio do nombro a lsj 
Corporación. A contlnnactón ra dló 
cucnta dol acuerdo do la Directiva. 
(,ul se refiero a los días festivos «lo 
la Sociedad, conforme n lo dispuesto 
por la C&iaara de Comercio. 
SOCIEDAD UNION FILARMONICA 

DE MEXICO.
La Secretarlo de la Sociedad Mu

tual Isla Unión Filarmónica do Mé
xico. ha citado a sus ralombron para 
que sin falta concurran a la conti
nuación do la Junta celebrada on ln 
mnfiaaa del lunes (lltlmo.

Tanto por la Secretarla, como por 
ruentro conducto, se recomienda __ ln 
puntual oslslcnc-ls, por tonerso

---- '.os do grun lmport
alo.

_  í los asuntos pondlentes. 
ro discutirán los pimientos artlculo-i 
'un se refieren a alecciones y careos 
ea la Mi-sa Directiva; K2, 83, SI, 8.1, 

67. SS, S9. 90 y 32 del reglamento 
Interior.

Kn nuestro ndmero de ayer, dlmnr 
menta do quo la Asamblea acordó se 
borraran 236 codos do los que de- 
S.'aa míla do nuoro mcocs do cuota.

Ilay que hacer lina aclaración er 
t»tu asunto, para quo no ro crea que 
I.a Pillo Injusto dicho acuerdo.

Los Estntutos dicen qiu\ lo* socios 
f ’i'í dejaren do pnqar trcB iucscb — 
k-.iMoj. serún dados d.» baja. Eíto 
f-í llevó a coha on vlstn de la situa
ción por quo M ntrnvicea; por eso la 
r>!rcetlva acordó prorrORar el plazo 
I-ir topunda y torcera voz. hasta que 
P-T f.r.. viendo que ninguno eo preo- 
c.'.raba por recolar un solo reciba, se 
C-fí cumplimiento a lo que el Hcnla-

' i reparación d"* loe dorclc.itot 
-i'-ntn .V reís f.ir.n-.u 

■ «!e !n co.imr.-f lón.
t:n j-nlpc raortnl. t-t 

<■ » lírt-. quo fe lian R"»

cho. el quinto aniversario do su fun
dación. de acuerdo con el simúlenlo

-nocppclón a los estandartes de 
sociedades hermanas eon Ir 

cha escrita expresamente para m so- 
c.ednd El Auxilio," por el profesor 
br. Juan Acl.lzquez.

2.—Lectura, de! Acia Primordial, 
por el c. Secretarlo, seflor Marcelino 
Vlllavleondo.

Música.
I —Tnma do posesión de la Mesa 

RlfCtornl,
5.—Informe quo rindo e! Presiden

te nallento Boflor Tlmotoo Bolmont.
6.—Mrtslca.
7.—Toma de posesión de la nueva 

Mesa Dlrcctlva.
8.—Mrtslcn.
9— Discurso oficial por la socls se-

ñora Herminia Pineda do Martínez.
1<*. [O Solo mío!—DI Capun.—Can

tada por el seflor Eulallo Pacheco.
II-—Discurso por el pcüor Faustl- 

o Guzmfia.
1£. Oucsto O. Ouollo, dn Rlgoletto. 

’erdl.—Cantado por el ceflor Alber- 
» Ortesa Draeho.
13.—JIonóloso "¡Qulín fuera vle-

■ recitado por la ñifla María Luí- 
a Martínez.
1*.—Arla ile Ulrjoloto Caro Nome, 

Vewll.—Cantado por la plnnrilda so. 
prano ooflora Ada Kavarreto do Ca
ri arco.

IB. Toesfa por el seflor Genaro Ca. 
rilo y.

l fi.—Torna n Surrlento, DI Captia. 
-Cantado por el seflor Eulallo P.v

17.—Poesía por el seflor V 
dlllo.

IR. La Dona 8 moblle, dn Rlgoletto. 
Vordl. rnntn<lo por el seflor Alberto 
Ortega Ilracho.

11».—Discurso por el Presidente de 
la Sociedad, soflor Vírente A. Avila.

20.—Mnroha final para despedir a 
los Estandartes do tus Sociedades 
hermanas.

-BAn^R con qno la Sociedad oh- 
s»qula a sus Invitados y que terml-

■ a laa 5 p. m. del algulenlo día.

flautea j  monttf an un automóvil ds 
alquiler, retirándose al domicilio de 
— padre, pan tzanqnlllsax a la fo

mente ajano a --------------------- --------
por otros hechos mAs podríamos pro
bar qno lo fu<5 a tantos calumnias —
—  sobre «1 hacían pesar.

HAY UNA HIPOTE8I9 
asados los acontecimientos do 

caos días y observada la conducta do 
Huerta para con Félix Dlax y sus 
partidarios, a los quo hizo salir a la 
hcclimda del Cristo, casi buscando un 
refugio por la persecución del trai
dor. algunos personas bastante prác
ticas en asuntos políticos dojaron 
entrever que el fusilamiento do Ilulz. 
habla sido ordenado por ol mismo 
Victoriano Huerta, siendo ésta 
primera do sus victimas en este i 
rfodo do su vida, cn ouo aspiraba 
la Presidencia de la llopflbllca.

OTRA FALSA VERSION 
La prensa dUo que las bombas dis

paradas de la Cludodola hacia la efir- 
cel de Belón, desdo dondo lindan fuc
ilo a los fcllelstas, hablan ablorto 
una brecha, por la cvsl pudieron fu
garse los prisioneros quo se fueron n 
unir con Fóllx Dfaz.

Tampoco es exacto. I»s  repórtors 
i! aquella época entrevistaron a va 

ríos do los empleados dn dicha pri
sión. quo so balitan rctlrntlo a sus ca
ías después do Ber evacuada por lo» 
preso, y todos estuvieron contestos en
—  un coronel do loa exfcdornles,

_______  01 pórHoo da la y
exigiendo laa llaves de loa 
mentes, las qne loaron entc"

Pasó a enea, eactf a los * 
eepn4a de nna «renca, ezhoi 

a qne se unieran a Dlaa. los poso «a 
libertad absoluta, dando a nmohos £  
tfles la* annoa que la guardia de Se- 
gmUad de la Prisión baUn Arfado,

EL FUSILAMIENTO DEL GENERAL RUIZ. -LAS CA- 
LUMNIAS CONTRA D. GUSTAVO MADERO

(PESQUISAS DS NUESTROS REPORTEROS)

8e*F»---------- ----------------------- ------------------
------ -------- - - ■ al pueblo bajo _____________ ____

diando siempre ea estos Mrjnhios:
“Los oambañs habrían tennta----

ya, y estszlamos aa plena pas. al al
------r don Traantaoo I. Hadare hn-

¡, mumKíIoi paro no enlate, sor 
que se le dice qne es ptrtdfico 
Je bev, a fln de qn* no se «Ua 
mOo tanta canto. Be fea enca- 
Udo «  no «dar el Poder, r  lo 

e ta. aBerieanoa ea-
__ _______  a de T feu n a  eapo-
raado a qt ‘

____________ lientos, y a lo ül-
pl% Iba don Gustavo, acom-

______ de la pemans que al prln»'
pin de este relato hemos dicho qi 
la rispe™, le aconsejaba sugerí; al 

lar don Trsndsoo que mandara re
de Isa prlatoaae, 
ineral Oabrlel Hor

da “Noerva

estaban desarrollando, y al Ilesar _ 
la Flaaa de la Constitución, él y los 

uodarm a in
do loe Tron-

E!̂ Comentario délDía
LOS MAESTROS

(fas a la olutlad. en 
irlos como lo hirieron.
Ahora bien, latrocinios y asesiná
is es ol resumen dol famoso cuarto- 
.¡■so. pues los mnortos no eran mAs 

..an rondorlstas. ya quo en otro articu
lo referimos quo la noche del 10 do 
fehrcm ruó la Ultima quo pasaron 
oloclando al seflor Madero los solda
dos do! general HornAndoz. cayo Jo
ro recibió ol 17 ln orden do dar una 
carca do caballería a la Cludadela,
cn cuya oinprcsa fu ó ----- - —
tmpas fcllelstas quo 
guardia dn Hcrnlndci, y por *las 
buerta-fellclatas quo venían a reta- 
enartlla, muriendo nifin do qnlnlontos 
hombres y ijiicilundo herido el expre- 

ido gcnoral Heraftndez.
No referimos con detalles 

acontecimiento, por no Incurrir 
“  i’undunola», ya que lo mencionamos 

nrtmero rocíenlo de EL DEMO
CRATA, al tratanc do Enrique Ce
peda.

No Uc-Jnremos parar por alio nin
guna do los laboree quo católicos y. 
dc-ntfflcos y follclr.lac, uulilon cn abo- 
n>li:ablo consorcio, llevaban a cabo, 
ya quo nuestra intención es referir 
los hcclms desconocidos.

El IS do febrero en la niaDnna, con 
Dn do preparar cn el piltillco el crl- 

n:c-n que debía comclnrso ol.siKulenlo 
dfa. don Francisco León do lu Han-n. 
nnomp.-ulndo dn kii hermano don Ig
nacio y do olrac d personas, reco
rrían en automóvil, ron Imiulcra blan
ca. la parte noresto de la cluilud, de. 
lunlündoso a catla paso, con ln Inlen- 
clón do qno so les hicieran proRUiitns

I ¡aa mUántrM mejorarán ra d- 
tnación. iHre, jnsto4 |XI profe-

de ra propio corazón «y» infll> 
tiendo, en la falange dél maña
na. en la xrifiez que barbota laa 
primeras palabnh a la vida y  la 
Juventud qne beea loa labios fres
óos de la primavera todo lo más 

ra aabevy lo
gose de ra cerebro, ce 
tanga la reoompensal 

T o  he ocaooaido maestrea _ 
íbtox eeoado la flor de ra juventud

cnando la Ingratitud, qne es el ol
vido, pasa por ra vida como

barrónj maestrob que han dejaÜO 
en eada cerebrito un oonseja que - 
es la salvaguardia del mañana.'

Maestros que en horas de mor
tal cansando y  hambre, han des* 
hojedo su vida grandiosa de sem
bradores, en almas blancas— qno

lUejorarfln hoyl |Bra justo! 
Vaya en eada cerebro de esos qno 
exprimieran ra jugo, en bien dei 
la oosteha venidera, nna aatisfao- 
dón Intima por las penuriea pa
sadas. i 

T  desde éstas colrtmnaa, «neri
tas al correr de la plumo, lleva
mos—para los recuerdos del ayec 
—nuestras más dulces evocado-.

LAS COSECHAS EN ALEMANIA Y FRANCIA
Segfin “ X¿a Oorreispon'd<___

Continental” , de ‘ Berlín, al co
menzar la guerra actual, Alema
nia se hallaba en perfectas oon-

abanteoi de materias ali-

LA ENTRADA TRIUNFAL
Ta contramado el notando crimen 

por Huerta y Blanquet, se le avisó a 
Félix Días, por conducto do varios 
emisarios, quo podfa salir de la se
gunda ratonera en quo so habla me
tido, cn vlstn da que TA HABIA 
TRIUNFADO (?).

SI doclmos que era la segunda 
touoro. os porquo si en esta ocas 
liublom habido un poco de lealtad 
o: cjírclto, la Cindadela hubiera sido, 
como el Palacio do Varaoruz, nn 
gundo cuatro para Días, 
qun no babrta salido sino para el pa
tíbulo.

El flamante caudillo (?) quo do 
ra;fln creta que el triunfo so de 
a mu descomunal valor, afln tonta mie
do do nallr do ollf. y rehusó hacerlo, 
sino hasta dou días después, en ‘ 
rodua<lo do su sériulto, hizo su < 
da triunfal a Talado

Esta ftié una medida estratégica de 
Huerta, porquo asi pudo conocer a los 
íoílcliLas, para no perderlos do vista, 
y df.'iB después. Díaz y los suyos sa
lieron do estampida, porquo con todo 
y su punible mala fe no sirvieron 
mAr. quo do {¡Turas decorativas para 
vestir la noranda traición dn Huerta, 
c.-.nceblilit en Torreón al Teclhlr la 
ñora linfotada quo en la faz le estx 
prt el rioneral Frnnclsco Vi*ih.

;.irahra escarmontado el oxprosndo 
Díaz con 1i>í  fracasos quo lo han acón- 
incido? ¿Hal>rl adquirido la certoza 
dn qun cn México nadlo lo dosoa co
mo (TObcmanle. a no ner Cecilio (Jcftn 
y otros cuatro? ¿O esperar! concluir 
sus dfiin como loa concluyó don Der- 
nnrdo Itoyes, cn su af&n do ser Pre- 
clilcnln?

El tlompo lo dlríl.
(Continuará).

Un Belga Como Testigo Contra 
Sus Propios Paisanos

Es "bien sibldo quo ni nobierno lml- nc.r. dl.ío que «■ ir:iial>a. apareni înen 
Ca ba onvlado una comisión a lo« Es- ¡ te. de uu cninii'oi. y M.f> ln.-, iilciu:¡ni’ 
tados Unidos do América, la quo (uó. r.«i votan nli!!;iilo.i a uinprender la 
recibida por ol Prosldcnto WII<ion. y I medidas inrt:: f-n'-rglcnu. 
entregó la formal proiosia de lo? tiol-1 “Anduvimos |n inin.na noclio, vnrli... 
pas contra las "atrocidades alemiiniis." ¡ vecos. por la calln <le la Kr.iaclon pa-1 
Sn funda Mti nrotnKLn. nrln<-lnalinRn- -------- ----- 1 - 1Sn funda estn protnsbi. prlnclpalin , 
to, on la dostriicclún do la ciudad do. ía 
Louvalnc, afirmando qun nln̂ uu-i d<> Hit 
los habluntos boleas halda lu-clio fue-1 m 
po sobro los soldados slemunos, y 1 J-

monefl:ii- ¡>1 pohKdti

“Marché au sraln; ” en ol otro lado do 
la cn lln so encontraban unoss oldndos 
nlcinun'is. l.unpo lovantaroa sus Mau»- 
*ors y apuntaron cobro inl. y mi ncom- 
r-;i'i:i-ito nin cubrió con su ouorpu y me 

—  il convento vn la Ruó Justo Llp-
- . . ---  . J. donde pasé la.....—

l'»!l!cu li.i'i'i'l •'n! ••/,! ,ij:i sanícula ol pollgro so
¡11**0- i.l t-i*ii»iil.>r Orlian «le Nivry. c,-> ln;|n t..„i.lV|iu La dudad Iba___
r.ilrmbn» do la conil:-'-.in enviii- • |ioml.si<!i.'ada. Luei:o, prouto a la esta-

........- —  ........... .......  - - ---- '*.0 Ku:n:inta. lo liUo «¡i írun- a.‘.!í mucha «unto, monjes, enfer-
cludad sn habla destruido, por lo tan- c. n. Jx-.-puirt r'-r.ro-amo» ul l'aliiL-iii n-,.:rr.:. heridos. prlsk>ncr03. Tomamos 
to. sin motivo. Munlmp»:. y nos ui-nsininon. Lm ea-' u¡l ir(.n militar .pin cu 20 botad nos 

Un relato onleramonto diferente do ¡ «as fi-tnio al Palacio entallan Ilumina-. u Alx-la Chnpollo. Al médico ale- 
estas aseveraciones lia publican.» ol i dan por <-l n-̂ plaiiilor de lus Incendiad I ni:in quo me salvó la vida no rodfa 
----------- -■ ■ — ....■ — 1 “» rculnad. <i-.ri/. M », ^----■- •Vlcerroctor do la Universidad de Lou-Í calles vccln 
valne, Dr. Cot.-mads, cludaduno Lrlua. | "Al oír-.-» dfa nio difluía con un 
Dada la personalidad del icsiIko Coi-n-! clul y varios soIiI.-hIoh .-ili-nitiaci. 
rads, y cn visla dol papol iinporu'.'.ito; li;lvkla. Itcurniuimus al l'alado y luoj;. 

dosompofió en aquellos tll:'-s ilo, so nos condujo a la n>u:iclúu. Allí

---------------------- --- besarlo la ma
no. No hubiera eucontrado paisbras 

i ¡ para expresarle mis sentimientos y mi 
>-i;>i lu-aicimi Arailtud. 
i.'j | "So croa udteil quo nosotros esta-

DOMINGO 11 
“ MASAME BDTTEEFLT”

liorror— el doctor Coenradj fungió co-1 nos pu*i> por uun hora cn uu ocluí dol' mis entusiasmada' por Fronda. Fran- 
mo uno do los rehenes—. sus denla- ferrocarril. Mientras ni- liizi, cn Ir na-1 cía Blempro lia abusado do nosotr 
lac.'.oncs habrán do snivlr pesierlor- ; la di- o.-ixíra i-l .\ian.l!c-.-to t|ii-> lialiia; Dlc. ii i|ii,i nuestro gobierno ha bec 
monte como document liuporianil&i- du pti!il!cars<< en J».; e,¡ll>:.i, y i|ne do- '< un i;rnn crior y que. lia sido mal nc 
inos para la lllfiorl.i. ' cía lo f.ík»!('IHi*: "Kiiinr.:-. nosnm-a los. vejado. Ilnstalioy sn ere» en toda B

Kl Dr. foenrad* dice.: 'Tara mi no. ivlieue::. >'i oyó un no'.o llio nAs. ■ cica quo Holanda ha dejado violar 
cí-iote la menor duda de que s<> ha lie- iiohoi i i,.; >.-r. im>.¡ riu-üa-loü, y de la in-utralldad. pues no considera lmpo 
ch.> un fiies-r» terrible sol,re lo* nc.Ma- ¡ dudad se mUlrA nna contrrnuclón do ble, do otro modo, quo tantos soldad 
do.i nlf.nanes. C’ctalt unff fuslllnde, :« ni-JIoae.i de rranc.on.” nli-nmnos hubieran podido llc¡car tan
bien nourrle. I.op ilro< bclr.in y aln- ¡ _ ‘'l’oii <■ -ii-_ in:inlili-. io recorrimos io-| pronto a Llcja.

clueuosiiij -.si «o trata do aor francés ___
x. Lo nl::« i niíln. yo, como cura católico, preforl- 
n so al"J.i ría nlt-n veces lo segundo, y asi plt-n- 

ro Jado, < i .i Ca ni todo el Clero, sobro todo los 
'■ imeneoB, pero poy rinmiuico d« linc.l- 

y cutl-nio mucho a Alemania, 
n c.n.>y convencido quo con

........se distinguen muy Viif-n. 1,0 quo da l.i dudad, , ...
r.t por mAs do cinco inlnutoi r.o /«<•- ¡ lurares la 1< finos i 
ron tiros do Mnunscr cleniín. se-, el i«tdro nülni. U 
cuida voy a relatar V>s nccntecli*il<'-n-1 ni un rolo Inflante «! 
los que yo mir-mo prosencb-. Kl^urrt . in pl.'tola rlemiirn .i 
entre los rohem-s do l:i dn-lad. f'nni-. Loira*. Ad>»nas, 
b:nmos varias vcc.es y tuvimos i|iio: i:iio:; vchi:.- s<il<i;..l.... y en nim coquina - '] ;i jh'. -Ü 
quedarnos cida vez 24 horas en el Vn im.i rlyuló mvo oi'elal y v.tIiih i-nfL-r-, Ale»,;;

miando Hol>r<-. no- u.imc•mpiiñamn | m|<.|,t

TEATRO ABEETT

n Municipal, dn l.is Irer. de la l.-.r-io

Í basia ln misma lioru de.l día slit.ié'ii 
¡ le. En los primeros dfns la Hiicrtp itcft. II:

Í . al Alen 
i la Un-,

“El mnrtes en la tnrde me ful :il Ta- .
: lado Municipal parn servir U» prlnic-1 -Mnniflci.io. y <!«

;■ ras 21 horas eomo rehi’n. Al oh::ciire-. oirá ver. a tirar.
1 cer comenzó dn repenio l.i fusilería, i "Tor niílr. de cinco l:< 
Esto no lo hicieron tropas rcpulsrcs. | mos ln i-ludad leyendo «■ 
porquo ya no hnlita soldados bclrnn en | la? 3 de !:• turno n-i-.rr»: 
la. ciudad. No- quedni:i(-.i ii'i':; ii:.í.\- ! . lún. eu:i:..-d>i.: Mulii-e:ii:. 

| dos. En la ml?ma mía oslabsn nnirrn- | ¡ilaqcc du 11:

dn la call< 
leyendo 
r<-pcntu «-omrnxaren

i, casualmente, t .i personn i
el podro Dlllt-n. un :nédlco y i 

¡ cario, quo so]lcltnl>.in el perni! 
; poder vl«linr a les herl.lo'.. n'ti 
i pû s do las nueve de ln nocln". 
1 i eflor Uceó por cu»Mtlún de nn a»i 
1 vil quo so quería pener til r«-rvli 
¡ l.is iropar. nlemau.ir. l¡!-:a cmn-:t 
¡ lu,< bni>i.nile :.|-rnil:llilí! [¡ar-i 
• Iioiqili- d(-.-:.- ’.ue-.ii m> ••te:
I . mro lo« vi Üsiil.-a al 
! alr-mAn y el tiri tan e:,l.ula 
I dón. Un general que entró ai <

'Siû T. .. :ilfir.s y hu^hi-i  ̂ l.m pío mr.ü r.'icllmonin; lo hn vlslo ......
i-Njini.*:*! u . non •*vtv«i|\if*innl y r.';m;rtn o:»iAllca vcrltlrtnda rn Stniss- 

iMo r.rH:ir..n hi|a ttlcl«ir;ui w»*lo 1«1 h*:ri;o. No.otro ,̂ |r>a ca'rtUcor, no va- 
le para nn.vamos in vida. Ki:-.» n-.ns j  lincor malas exporlonclaB con 

r nunca. Al.-nirmia. I.os anticlericales tlenon 
1'cileiliMi • irtí\:i itlmpallas para Francln. lluelisn 
ni ve» el di-.-ir quo no pidonmn contentarnos 

n c-oiitempl.-ir solaviento los horro- 
ii-r. do mierra y hacerlos la baso do 

as ft'ravesa-' iiuesimn obser\'adonnos. La Kucrra es 
M:milii'"lo. A** ¡a «ui*rra y el Incendio do Louvnlne es, 
non I:: i-kIii- i coino natr.-d romprcndnrA, nada míls 
i-:m. Siiíií un' *:ui» un tcrrllilo ep.sodio, llny quo do- 
i(jilii-o; «••-b- J-'-r n un Jn.lo cytos ncontcdmlentos y 

i: ilien-.r. ii-» coni-r. IVdí j..»rnl- mlr:.r sibro Iob «mudos nnes quo re- 
i p( der l..ilil:u- eon el Si-:. :i'rr r/ir. tio rsla ludia slíranto.'ca."

l»;o .-n m¡. i»¡- do él fe mo (Artículo mvladn con la carta qno 
..... . . . . . . u. I L.M.idii piiM-/-ai!.c..i uytr, del ceQor \V. nado-
. lir. :.-r,;:!nnr.Mi. ilomic li.fio :r.:inn).

r- r7, DEMOCRATA no innuga- 
■ ia li/drr r.ljunn; proüiguc ln que 
. í.J.prantlió lan luego como los 

e ir:ti«lorcs y asesinos usurparon el 
»i ¡ poder cu México.

Debe el Imperio eaa ventaja a 
un exceso de prodnoei¿n, obteni
do gracias al empleo de los m6s 
modernos métodos de cultivo 
agrícola. Prueban aquel aumen
to las cifras de exportación du
rante estos últimos afioa. En el 
anterior, so elevó a mAs de doce 
millones de toneladas métricas la 
cosutha de centeno, y excedió eu 
cuatro millones y medio la de tri- 

i exportación de centeno 
sobrepujó en batetante más de nn 
millón de toneladas!, a la canti
dad importada del mismo pro* 
ducto, y el sobrante de la impor
tación de trigo se elevó a dos mi
llones de toneladas. En ¿poca 
normal no llega a un millón de 
toneladas, entre arabos cereales, 
la cantidnd que falta o Alemania 
para cubrir 8U consumo. Pero eso 
“ déficit" puede suplirse con sólo 
substituir la habitual adición de 
centeno al pienso del ganado por 
avena, cuya exportación en 1013, 
excedió en cuatro millones de to* 
ñola dos a ln importación.

El exceuo es m&s considerable 
aún por lo que hace a la patatas 
y sus productos, sobré todo el al
cohol.

También cuenta Alemania con 
medios suficientes para n 
gran número de cabezas de gana
do, medida que so adoptaré en 
caso do elevarse, por escasez de 
importación, los precios de la car- 
iic, el tocino y la mautcca.

Lns cosechas han sido excelen
tes cn el actual verano. Aun en 
tiempos do pnz, hubieran faltado 
brazos para la recolección, y  lo 
mismo que cn nños anteriores, ba 
sido ahora preciso reclutar obre
ros cn Polonia y Galitzia. Ya 
trabajaban al empezar la guerra, 
y de seguro no abandonarán Ale
mania, a no 6cr obligados, por 
pertenecer a la reserva de la i ‘ 
licin nocional.

Trátase también do rccmpla; 
n la juventud campesina que hoy 
forma cn el ejército de operacio
nes. A l efecto, en todas las Uni- 
veraidndes do Alemanin, se han 
agrupado los estudiantes que no 
se hallan cn condiciones de tomnr 
lns arman para substituir a los la
briegos, actitud imitada por mu
jeres de toda edad, procedentes 
de centros industriales, cuyo trá
fico se encuentra paralizado. To
do el mundo so da cucnta do la 
situación y  siento verdadero afftn 
por emprender labor tan útil.

T31 buen tiempo do quo nhnrn
disfruta en Alemanin, ha faci* 

litado el rendimiento de una ex
celente cosecha de agosto, a la 
quo do reguro no irA cn zaga la 
do septiembre. T  como las fron
teras so hallan abiertas a las ma
lcrías alimenticias, es'indudable 
que <»n el transcurso de un o ño, 
no -xperimcntarA Alemania la 
mis !>-vc escasez de subsistencias. 
Ln reciente baja dn precios cn los 
cereales, constituyo un alntomo 
de la resistencia que el pafs ofre- 

1 en su nspccto.

Aunque los informes oficialas 
qne do todas laa regiones de 
Francia so han facilitado al Mi
nisterio de Agricultura no sean 
muy concretos, puede asegurar
se, sin embargo, que ln cosecha 
de trigo no ha de apartarse mu' 
chn do la recolección media.

Por otra parto, cn ol Sindicato 
Ccntrnl de Agricultores do Fran- 
eia manifiestan qno ln siega so 
lia verificado cn todns pnrtcs con 
.snlisraetorins resultados.

Re recordará quo a raíz de la 
movilización, el Ministro de Agri
cultura ofreció a los municipios 
rurales el servicio do los moros 
inscriptos cn la Armada, como.

auxiliares en la labor sgrlooU.- 
Los alcaldes rehusaron de un mo
do casi unánime aquel ofrecimien
to, y eon sus propios medios han 
logrado hacer, frente a la situa
ción. Cítase, entre otros casos, el 
ocurrido en un municipio de la 
Haute-Vienne, donde la mies per
teneciente a la esposa de nn mo-, 
vilizado, fuó segada y  amontona
da por los vecinos do aqu&la, en 
el espacio de una noche.

El entrojar ha resultado muy, 
difícil, a oausa de la falta de ca
ballerías. lia trilla se ha tenido 
que hacer a golpe de mayal, y  en 
los grandes centros de exporta*' 
dón han faltado motores, de cu
yo transporte no han podido en
cargarse las compañías ferrovia
rias..

Por lo qne hace a la vendimia,' 
supónese que la mano de obra lo-? 
cal ha de bastar en Borgofia, eu 
Turcna y en el centro donde no( 
se cultivan exclusivamente las vi-, 
ñas. En el Mediodía los contros 
vitícolas han adoptado disposicio-l 
nes para procurarse la mano dq; 
obra española.

Al gobierno—han dicho en e l 
Sindicato de Agricultores d« 
Francia—se le han dirigido ofcr« 
tas do envío de obreros sin tra
bajo de otras regiones francesas, 
al Mediodía.

Aqui mismo se ha establecido 
nn servicio an&logo, quo ha dado 
resultado excelente en lo relati
vo a la agrioultura. Se han hecho 
gestioaes cerca de las compañías 
de ferrocarriles; se han obtenido, 
facilidades para el transporte de 
las m&quinas agrícolas y  de las 
piezas de recambio; se ha logrado, 
también la autorización para re*1 
mitir a los obreros agrícolas qne 
se envían a provincias, bonos da 
transporte, quo aquí se reembol
sa a modín tarifa. Do eso modo 
so ha podido repatriar a numero
sos labriegos. Pero cn lo concer
niente a la viticultura, ni esta or
ganización- ni los esfuerzos dol 
gobierno han alcanzado éxito.- 
¿ Acaso por nn desacuerdo entre 
los prefectos y  el Poder central?
A O es qne los sindicatos vitíco
las han creído m&s conveniente 
recurrir a la mano do obra espa
ñola I (Existen, quizá, grandes 
dificulladcb para el transporte al 
Mediodía, do grandes masas de 
obreros? No ha sido posible has* 
ta ahora averiguarlo.

Convicno añadir que, scgfln to
das las probabilidades, no so al
terarán los prccios do los vinas.

Nicolás Boridó Winter.—Traduc
ciones ingles y francés. 2a. Lon
dres, 2 1 .______ _______

IO S  DIRECTORES DE LAS 
ESCUELAS SE LES PAGARA 

S U  SUELDO
AL ABRIRSE LAS ESCUELAS 

EL AÑO ENTRANTE, PO
DRAN REANUDAR 

SUS LABORES.

Tjr Secretaría do Inptrneción i 
Pública, hn dispuesto quo los di-, 
rectores y directoras do las Ea-j 
curias del Distrito Federal, enyosj 
establecimientos se encuentran o¡ 
se encontraron ocupados porj 
fuerzas constitucionalistan, y por. 
lo tanto tuvieron que sii<ipendor| 
sus clo9cs, sontinúen sin darlas,j 
en visln de fuerza mayor, pero!

a sus empleos corresponde, para! 
reanudarlas ni nhrirso los cstu-j 
dios el próximo niio.

FIJESE USTED cn el selcoto / 
material informativo que contlo-j 
ne nuestro periódico, llamado a! 
figurar como los primeros cn cir-’ 
culnción. ANUNCIESE UD. slnt 
domora on ln SECCION DE AVI.{ 
SOS ECONOMICOS.
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--SOCIALES í  PERSONALES - -
{ '  MATRIMONIOS. — Ayer en ll
Jisca m  verificó el matrimonio del 
.seflor Molealo Palma con la «oflorlta 
G'jadslupe Hernández, bablondo iul»-

NACIMIENTO Sí— En la CUBA 
ncüor Juan Mlgllano y de mi ot 
la seflora Angelina AymonetU. e 
aillo de San Agustín, nacía on 
-----■*-- — nlflo que so llamnifl. Eugo-

j  contrayentes.
Por la tarde se firmó el contrato 

élTlt ante ol nedor Nava. Jui* dol Re
gistro ClTll. y con un lunch ol»ao<i\iln- 
—  loa padrea do la desposada a los

A las 11 a. m. quedó autorizada te
stimonio la unl6n del seflor Hernán 
Zellz y-la seflorlta Luda Puentes.

>- B1 -acta quo so lovuntó por esto 
'.tnotlVo.'cn ol Registro Civil, rué r 
rterlzadá-por el poltor Juoz Nava. . 
¡Ja firmaron coma tpstlftos varlou ami
gos' de lo* com reyente».

(. Con 'un banquete ve roete J<5 este en- 
•)see, y entra sus coroonnalos r«*lnO 
franca alegría.
■; Una buena orquesto nnioaUO el al

imona ñifla que recibirá el nombre do 
Mercedes.

La menclonnrtn seflom y su hijo, 
están pin novednd.

BAUTIZO.—Con los nombres 
Andrtfs Palito Santiago. fud bautizado 
Al primer liljo dol seflor Alfredo J. 
Silcglcr y do su seAora dofla Gabrie
la Luisa atarnab.

Pom celebrar esta aconteclralonto.
' ‘ nuevo cristiano otro

EL ARCHIVO DEL DOCTOR AUREUANO 
URRUTIA EN PODER DE “EL DEMOCRATA’
ddo, que se slrra continuar asa labor, 
y basta quo procuro hacerlo mas la* 
-----  todavía. A  osts res poeto, y ya

d raneo te. no s

0 menso alnrote. y

e^Srt^retrfbuclfla personal, 
__ -___ i  de esto modo hacer nn brí
cente negocio: «I ««fiar Garda. Gra
nado* lo sapo y OWbtv del Gobierno 
de Puebla qua a —  ' —  *»--

solamente 'fdnebres qi______________  ____
do los seflores Madero» produjeron__
la ImprealOn en la sociedad y especial
mente on ol Animo dol Ooblerno, motl- 
tob por loa qne yo desearía que se 
dignara usted tonar medidas oportu
nas a fin de que no Tuetoon a repetir
se demostraciones do tal Indole, que 
puedan contribuir para aminorar el 
ftrlto do la labor <iue con unto empo
llo toma ol Ooblerno pnm acabar con 
nuestra guerra - Intostlns. Asimismo 
quiero hacer n usted presento la ob- 
soluta conveniencia dn evitar a todo 
trance o tío coutlnAn haciendo sus tra- 
lwjon antlROliInrnlsiae clnrtn persona
lidad del clero. y cuto P‘>r un fln Idén
tico ni que acabo do expresar. Mo
asricnro. íundnrto en la IntollKOacla y -----------  .
nn ol hurni Uno de usted. que lia Oc ¡ T.**"5' menos. mucJio aenos. que nquo- 
snrvln«! íiupcnr un mraod'.o «llcnz pa
ra que s* poniia coto a la acrltin «lo 
era pnrnonn.—Quwlo con la estima
ción do .■'lotnprc, ele., etc.

______ _ Ya se veift por otfto.
quo la vid» debe ser muy modesta, ya 
quo do las masadas dichas debe nsr 
Jlr la renta do la casa, comida y ves
tido. Ijo que do loa tco.000 dichos so
bra. pagadas Iss mensualidades mo 
gasta en reparaciones necesarias y re
paraciones do ornamentos. Actualmen
te todos los aflos tenemos un ódflelt. 
que ao procara, toa el menor posible. 
Loa productos de diezmo*, quo ea con 
lo quo contamos, os pequefia parte y 
qne va disminuyendo. Ahora bien, po
li ría «1 Gobierno hacernos ni gran biea 
de darnos un capital que produjera lo

Del Arzobispo Mora a 
Urrutia

i Hae-

Vsrgsa 7 del Agento 4sl Ministerio 
Público, seflor Sldronlo Primo, em
pleado antiguo on la localidad y que

Distrito e l ____
orden y la paz. mo permito solicitar 
«a poderosa influencia do usted sobro 
o) Gobierno do Puebla par» fluo el no- 
flor Acovodo ruolra o sus función*» 
y so conserven ol actual Juez, seflor 
Ramón Vareos 7 el Aconto del Mi- 
nlHlorlo Público» eofior Sldronlo Pri
ma Lo permanencia del eofior Feli
pe Ramírez que pretendo roh-er a sor 
Juez ea 0M0 Distrito, es altamente 
iioclva a los intereses prtbllcos, lo

a ; ,  S l i t t S r  á ^ r J S
* *  ...... « .  ... S X S & K S U S I »* .  r
¿ z .  » « « •  ü s s ^ v z s & js s r o i

Del Arzobispo Gillow > 
a Urrutia

CORREO HE ESPECTACULOS

LO QUE DICE LA PRENSA
resumen de noticias de todas partes

'E l Liberar’, qne boy 
n t i  sus sesiones ls Cnmuoita 

'The M er  
ieaa H«rald” , qno han sido dife
ridas basta el pr&rfmo Iones.

—Gran número do mexicanos 
pedirá al Presidente Wilson que 
-----Unidos,

conspiradores felicistas 
bnertistns.

—En Estados Unidos se rumo
ra que el Gobierno mexicano pe
dirá la extradición de Félix 
Díaz.

—Los dependientes y  cocine* 
ros de restaurant, no secundan la 
huelga ni piensan oreauizaree en 
Sindicato.

—Manuel Z. Palafox, secreta
rio de Zapata, y  el coronel Oroz
co, salieron ya pora Aguase alien
tes, como representantes del cau-

m m

'.̂ «TtaTna! Otra carta de iMora !!■:«?

se negaba a entregar el Consula
do al nombrado por el Gobierno 
OoiistitDcionalista. Lo biso al fin, 
pero se quedó oon loa fondos de 
la oficina, por lo qne ser& pone- 
guido judicialmente.

—Por disposicidn ejecutiva, 
ha sido aumentado el personal de 
la Fábrica Nacional de A » »n .  
para que se trabaje noche y  día. 
Están pendientes de reparación 
70'cañones y  35,000 rifles, recogi
dos a los exfederales, por el ge
neral Jesús Carranza.

—Ha sido suspendido el tres 
directo de Gnndalajara, por el re
cargo del tráfico en las lineas de 
Lo redo y  Agnascalicntes.

—Los detallistas han duplicado 
el precio de )a sal. El paquete de 
medio kilo que se vendia hasta* 
hncc poco a 10  centavos  ̂ llegó a 
valer ayer de 20 a 25.

LA NATALIDAD ALEMANA

y dos^meloi

Avisos Económicos
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NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL
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íLOS ACCIONISTAS NO CEDIERON
LA EMPRESA Y LOS HUELGUISTAS SIGUEN 

OBSERVANDO LA MISMA ACTITUD
A ÚLTIMA HORA SE SUPO QUE ERA M U Y  FACIL QUE MAÑANA  

QUEDARA RESTABLECIDO POR COM PLETO  EL TRAFICO
ON NUMEROSO GRUPO DE AURIGAS IN V IT A  A  TODOS SUS COMPAÑEROS A  

UNIRSE a  ELLOS EN LA  HUELGA PA R A  LA  COMPLETA SOLIDARIDAD
«andada esperanza se proscntó 

««r  cuando ol pffblloo tuvo noticia 
¡Tíue por la tarde, doflnltlvamonte. 
íf ¿presa de Tranvía» contestarlo a 

pollclones da lo» huelguista»; po- 
„n ,.«  ia nocbe y los miembros del 
«odleito hicieron conocer que nlngfln 
JJLglo hablan tenido.
*L¿,tra»iornos para el pübllco contl- 
-¿ui por lo tanto; es do dosearue que 
KmÚ> termine ya esto, pues bh nace 
üinináa difícil la lucha por la vida.

todo pora aquellas personas que 
¡umo que* recorrer las artorlas de la 
¡Mtrfpoli repetidas veces on el dio.

RUMORES a l a r m a n t e s
teda boy en la moflann. clrculnron 

aluBiotos rumores, on ol sentido de 
SílTcompaflfa do Luz y Fuorr.a, que 
¿  U misma do l0B Tranvías, habla 
«L-iudo un memorial de los eraploa- 
S  « mecánicos de Necaxa y ésta ca- 
StaL ñor ol quo piden aumento lnme- 
K  bajo amenosa de declarar la 
¡oalm desde luoso- Naturalmente esto 
¡eriT[alai y para poder Informar de 
¡g utorlor. nos dirigimos a la uoren- 
da de la Empresa duda, en dou-te 
K m  mnnlfentfl quo ya se tenia cono- 
dmlcato de esoe rumorea Injustlhca- 
ios- nuro quo lia«la esos momentos. 
toVbabía recibido memorial de Ul

A las ocho do la maCaoa se reunl- 
rtn (D el SlndlraU», un grupo de ano- 
tortsus y conductores, con el flu de 
amaizar una manitestaclOn pública, 
malilla, a las once, a Un de protestar 
«o contra dol procodor do la Compar 
lia le Tranvías.

El Sindicato no hobla Tesaelto si 
tabito do llevarse a cabo o no la 
sanlfcataciAn. pero el gremio Insistirá 
todavía esta tarde.
DE VEINTE A TREINTA MIL PE

SOS DIARIOS ESTA PERDIEN
DO LA CIA.

Alio* empleados de la Componía en 
aettlAn. al hablar con ellos uno de 
tacuros reporteros, manifestaron que 
co puedo durar mucho tlompo esta 
taelí». pues quo adomfts del perjuicio 
adblko la compañía plorde ahoru de 
•relate o treinta mil pesos diorlos.

Uro ea cada boleto, y quo 
ottaio la utilidad, que generalmente 
«  la mañana do cada dio, ya estaban 
«okfios Ion gastos, siendo el rosto 
dtl día, sanando.

LOS "RAPIDOS" EN ACCION
Simen lns ‘‘rSnldOB-tortviiffis" ha

teado vlujrs a Tacubti, Tacubcya. 
Alzcapolzalco. Mlxcoac, etc., y «siguen 
Jw pasajeros anfrlcndo los consecuen- 
ña de la deaavonenela. Su da como 
ta bccho que en el Consejo que cale- 
va hoy ln Componía, resuelva ya aleo 
hioniMe.
SUPLICA DE LOS MOTORISTAS
Ijm motoristas en huelga, nos reco- 

alendan lu publicación de lo Blculon- 
tf. qs*. pnra d  público es do gran lm- 
tonaai-la.
Dtidu que estalló la huelga de em

pleados de los tranvías eléctricos, 
acordaron Asios quo para evitar tras
tornos graves al público so nombrase 
un personal encargado de liacor ol 
servicio fúnebre, entendiéndose que 
dicho servido se haría gratuitamente.
Do oso modo se ha estado vcrilloando 

el serrldo do referencia, y por lo ' 
to, os do suponerso que Jas Ase
do Inhumaciones no ha» cobrado____
clientes un Bólo coutaro por lo quu 
rospocta a carrozas y carros frtiiflbron.

Foro para evitar dificultados al pú
blico. oí Comité directivo do Ja huel
ga acordé quo desdo hoy. todae aque
lla* personas que tengan necesidad do 
carros fúnebres, ocurran directamen
te al departamento especial que exis
te en la Indlanllla y soliciten del se
ñor Francisco Ferro lo que necesiten 
para el servido do referencia.

Ayer en la tardo tuvo ocasión el 
reportero do entrevistarse con el so 
flor don IJenlto García Prieto. socio 
de una de las mAs Importante* Pon- 
e'.ones de coches do la motrópoli.

Mo aquí lo quo so sirvió decimos 
amablemonco nuestro entrevistado:

I a  huelga de cuclioros que amena
zó la capital, ha quedado rollzuicnto 
solucionada esta misma tarde. Hoco 
poco menos de una hora qno cerca de 
cien propietarios de eamiujes de si
tio fuimos cordial mente recibidos por 
ul seflor Gobernador del Distrito, go- 
neral Herlberto Jara. Anta Al tuve a 
Lien exponer, on nombre de todos 
mln componeros. que la huelga do < 
choros no era general, ni mucho n 
nos. habiendo obedecido >i las exigí 
cías de un reducido grupo que pedía 
mbnja en el contrato y alza en la 
tarifa para el público. La actitud de 
estos cocheros obligaba o que los dc- 

secundaran ol movimiento, apro-
---- iftndose dd paro de los tranvías.
((leimos prosenre al elevado funcio
nario, que nos prestó su mds atenta 
acogida, lns poderosas y claras razo
nes por las cuales sufre, on la actua
lidad, grandes perjuicios nuestro ne- 
isoclo. debido ul exagerado precio 
que han alcanzado vurlos artículos 
quo a diario usamos en nuestros ta
lleres, sin embargo de lo cual, nos 
hemos resistido a subir nuestra tarl- 
'a, en porjuldo del público, como 
iportunamonte Informó lu prensa de 
.n capital. Ante nuestras razonas, el 
nnflor Gobernador, convencido de 
ellos, nos ofreció su apoyo, asegu
rándonos quo la huelga quedarla so
lucionada. pues cstabn dispuesto u 
que la dudad no quedara sin servi
cio. Tal seguridad por parte del C. 
Gobernador nos hizo salir on extremo 
complacidos de la ontrcyldin, yendo, 
poco después, a nuostras respecti
vo* pensiones, en las quo ya nos 
aguardaban muchos cocheros, dis
puestos a prestar sorvldo.

De modo quo, a falta de tranvía, la 
capital contará «on los cochea de si
llo desde esta misma tarde.—terminó 
diciéndonos nuestro cntrovlstado.

B  IR  TEM PLO  DEL ESTADO DE 
TLAXCALA S E  ENCONTRARON BOMBAS 

BE DINAMITA, ARMAS Y PARQUE
presidente municipal y los 

«ntíjrilcs del Ayuntamiento do 
Su Felipe Hueyotlipan, Tlaxca-

ik t e r e s a n t e s  n o t i. :

CIAS DE ULTIMA HORA, ¡ 

2N CUARTA PLANA..

la, desaubriron hoy en la mañana 
en el altar mayor del Templo do 
dicha población, numerosas bom
bas de dinamita, armas y  muni
ciones, iniciándose desdo luego las 
investigaciones que el caso re
quiere.

El gobernador substituto, Por
firio del Castillo, ordonó quo las 
pesquisas sean muy minuciosas, 
para esclarecer el depósito do ar
mas en el Templo.

oflclo. a una gran reunión que tendrA 
lugar esta Urdo a las 0 p. m.. on el 
pullo Jardlu de la Casa dol Obrero 
Mundial.

Es ol porvonlr do nuestra dase, 
. ‘Vi®. 90 va a resolver on olla, e» 

ol alivio de nuestros hogares eln pan 
c: Invadidos do miseria. el quo se 
vn a ventilar on esta magna rounlón.

Compañeros, hoco tres dtvs el gre
mio do motoristas y conductores de- 
e’aró la huelga a la poderosa empre
sa explotadora que los subyugaba; 
nosotros no somos monos cruelmenlo 
explotados quo ellos mismos; bsjo ol 
mismo tocho do la Casa dol Obroro 
Mundial, luchamos todos los quo bu 
frlmos, los quo tenemos sed de Justl 
da. Jos quo sontlmos anhelos tfe li
bertad.

A la una y treinta de la tardo de 
ayer, so Armó un pacto do solidari
dad. entre loa cuatro gremios quo nos 
liemos comprometido a una huolga 
solidarla, llanta oí triunfo de nuestra 
reivindicación. Todos los gremios 
han cumplido flelmente su compro
miso: sólo nuestro gremio dn Con
ductores do Cochos dn Alquiler, ha 
roto esta unidad do lucha, con 
nospredo do nuestra dase, con 
gllenza de nuestra condición do a »  
rlgas» desacreditados.

Nos llaman traidores, nos lio___
cobardes: tenemos que probar que no 
lo somos.

Aun es tiempo de reparar lo fal
ta. que al circular esta convocatoria, 
ornan devueltos todos los coches a las 
pensiones a donde pertenezcan, que 
no se veo un solo coche en circula
ción. que no falte un sólo conductor 
a la gran reunión quo hoy diez de 
octubre so celobrorú en lo Casa del

NUMEROSOS COCHEROS ESTUVIE
RON HOY EN NUESTRAS 

OFICINAS
Acaban de estar en nuestra redac

ción los huelguistas del ramo de ca
rruajes, y una comisión oompuosta de 
tres miembros, suplicó a nuestro Di
rector. el soflor dan Rafael Martínez, 
quo saliera a la calle de Madrid, en 
donde querían saludar a la redacción 
de EL DEMOCRATA.

Accedimos lodos, y nuestro Director 
fué recibido oon un aplauso slncoro. 
haciendo uso do la palabra y mai.t- 
festondo a los cocheros, quo las huel
gas son el ejercido de un derecho; 
pero .que es necesaria lo unión 
para que la huelga triunfe, si no el 
capital so sobropone y el elemento tra
bajador prosigue humillado. Los reco
mendó orden y absoluta corrección, 
ofreciendo la ayudo de nuestro perió
dico, quo siempre esta del lado de la 
Justicia.

Al terminar, fué vitoreado el seflor 
don Rafael Martínez por infis de qui
nientos huelguista» qno se hallaban 
frente a las oflclnas do nuestra publl-

EXCITATIVA A LOS CONDUCTO
RES DE CARRUAJES DE AL

QUILER

El grupo quo estA on actividad de 
huelga, excita a que reflexionemos 
que debemos unirnos para bacor res- 
potar nuestros derechos, y suplican a

su actitud do salir a trabajar, ya qno 
el digno doblerno presta bu valiosa 
ayuda para proteger los Intereses dol 
humilde o'orero, ahora que tras corpo
raciones so adhieren a nosotros, no 
hngúls fracasar nuestras (anas ideas.

Acordaos quo hoy ganéis mucho di
nero, y maflana volveréis a quedar por 
el suelo, y si reflexionas alcanzare
mos ol triunfo, no para un día ni dos, 
sino para, siempre.

El comité de la Huelga” .
A ULTIMA HORA 

En la Compañía de Tranvías Eléc-

altos miembros del Consejo en Cana
dá, en contestación al que dirigieron 
loe Jefes de la Empresa en México. 
En ese cablegrama se dloe que no se 
ceden a las pretensiones de los huel- 
gulstae, y que sólo el Gobierno Mexi
cano, dentro de la Justicia, podrfl re-

Un empleado de la Compallla citada 
estuvo s las 2 p. m. en el Sindicato a

la Empresa e México ha hecho cuan- 
n favor de sua emplea

dos; pero que por el cable anterior se 
puede Juzgar que elloa no pueden dls-

EN FAVOR DE LOS
HUELGUISTAS

“ EL DEMOCRATA 99 CEDERA
EL PRODUCTO INTEGRO DE SU PRIMERA EDI
CION DEL PROXIMO LUNES PARA AYUDAR  
A LOS HUELGUISTAS.—EL IMPORTE, ESE MIS
MO DIA, SERA ENTREGADO EN LA CASA  
DEL OBRERO M UNDIAL - - - - -

LOS TRIBUNALES PROVISIONALES SE ESTABLECIERON HOY
A las nuevo do la mnflann. se pro

pon t ó cu el recinto del l'uluvlo Penal 
ti señor licenciado don ArirlAn !•’ . 
León, Jcfu da !n Sección «lo Justicia 
do ib propia Socrcturla dn Kstaalo, 
Hiendo recibido por el Procurador do 
•lustlcia del uiulrlto, seflor llceuclaiio 
Fríus. por lo* Juch-uh. ncKiiluH di-l -Ml- 
nlslorl» Pública. Dcfcnuorcs y demás 
empleados.

InniRdiuUimenlo so procedió o rom- 
por los uoilus que oslcntnbnn lnn puer
tas del 1 al del MlnlBlorlo Público, 
dando |K>Kiwlún al Procurador .v uküii- 
tes. En ser.ulda, so hizo lo mlfmo en 
todos los JuzKüdoH, tomando pose-alón 
los funcionarlos, quienes hallnrou to
dos los tnuclilos y enseres do cada tri
bunal on perfecto estado.

Tan pronto como ol eeflor Procura
dor do Justicia hubo de tomar poso- 
blón do su Importante cargo, ao re
unieron el Onrld Mayor dol Ministe
rio Público softnr Felipe González, 
prostqudo ln Protesta do I-oy, en se
guida los agenten y a continuación los 
empleados, conformo a la fArmula 
prescrito pora ostos casos. Tormioada 
la protesta, el softor Procurador, on 
brevo alocudAn. manifestó a los Anéa
les, que sin separarse do la Ley, elloa

no tendrían en él a un superior, quo 
como tal Iob tratarla, sino al amigo y 
compafloro, quo trabajarla porque la 
Justicia fuera un bocho on México que

SINDICATO DE TIPOGRAFOS 
Y GREMIOS ANEXOS

_______________a cajistas, II-
notlpégrafos, prensistas, raya
dores, encuadernadores y todos 
loa obreros de las Artes Gráfi
cas, que maflana se verlflcar.1 

aeslón preliminar, a fin de 
Jilccer de una manera defl- 
ra la lucha sindical, único 

mealo de obtener la emancipa- 
clén que tanto anhelan las cla
ses obreras. Dlchs Junta prln-

El Comité Administrativo.

trabajarían todos unidos, pam quo 
uno sana Administración; redundara 
en bien do la Patria; al terminar fuú 
oyacIqgAdo. nor.los oroso '̂e»-

—So'pono en conocimiento ae los 
lectores, la noticia do quo oa brevo 
sortl expedido un Decroto, en el cual 
so provondré. la mañora quo deba pro
cederás para con las causas antiguas, 
y anteriores al cierre do los Tribuna
les, a On do reponor o aprobar lo un
tos actuado. Al mlBmo tlompo so oi:- 
podlrú otro Docreto. oncamlnado a de
rogar la rologaclón. al es aprobado por 
el Primor Joto soflor Carranza, so pon
drá en vigor dosdo luego.

¡ MAS ANA PUBI10ABE- 

|MOS UNA EDICION EX- ] 

ITRA.

DISCUSIONES PERIODISTICAS
CONTRA NUESTRO COMPAÑERO  

SEÑOR JORGE USETA
señor Encargado del Ministerio 
de Agricultura, pues yo no m» 
atrevo a pensar que tan útil in
secto solamente haya encontrado 
morada en el aprcciable cráneo, 
del señor Jefe de Redacción, 
puesto que, según mo aseguran,

( una

Señor Director de EL DEMO
CRATA.

Ciudad.
Señor Director:

] señor don Josfi Ugarte, Je
fe de ttcdnccióu do "E l Liberal",' 
después de comparar el Gobierno 
del señor Madero con una plagu 
do langostas, babla de una mos
ca lougostieida que los agriculto
res de la Argentina emplean, se
gún 61, como medio infalible pa- 

i ln defensa de sus cosechas. 
Conozco aquel lejano país, quo 

también existe en la geografía 
del señor Ugarte, y debo confe
sar que jamás he visto tan útil 
insecto, i De qué manera cultiva* 
i'An los moscas lw señores agri
cultores de la Argentina? i Y  co

se las arreglarán e<<os bichi- 
l>imi nlucnr n las langostas 

que, como es sabido, sAlo son vul
nerable» lia jo las pul ns?

Artcmfis (le lns moscas que exis
ten en todos los campos—parti
cularmente on las regiones fruta
les—y nn ludas las ciudades— 
particularmente en las lecherías, 
—cnnoccmot los mosquitos que 
ulitipnn sangre y vierten veneno, 
y los moscones, que rumban r 
cho, pero son innfcnniv 
Los linos son ponzoñosos y los 
oíros molestos, l’ ovo. '.por qué 
asa antipatía del nrl-.-ulisln por 
las mosens langoslicidas?

De cualquier inanern, el descu
brimiento de los moscas lnngosti- 
cirios interesará la atención (leí

E l  GENERAL 
CONOCER EL 

SU

DESEA 
PARADERO DE

El sefior goneral Francisco Mur- 
KUla, Gobernador del Estado do Mé
xico. enrarece a quienes sopan ol pa

re do su hermano, el seflor José 
Merced Mnrgufa. de treinta y don 
nbos do edad, que residía el aflo pa
sado on San Antonio Texas, *ablen

vino a México, dondo fué captu
rado por la policía liuortJatn. tengan 
a bloc proporcionarlo Informes en su 
domicilio, cnllo dd doctor Dcllsaiio 
Domínguez, núm. 10, Toluca. Mdx.

Animismo, ruégase a los colegas do 
la Prensa Revolucionarla, reproduc

en sus columnas el aviso preln-

el señor de la “ viril pluma”  (una 
sola?), usa algodones en los 
oídos.

De usted, seSor Director, almo, 
atto. y  S. S.,

JOAQUIN ARELLANO.

C. de Ud-, 6a. Sabino, 220. 
México, 9 de octubre de 1914.

Señor Director de EL DEMO
CRATA.

Presente.
Señor Director:

Acaba de informárseme qne al 
lado, precisamente, de la subs
cripción abierta por “ El Libe
ral” , pora elevar un monumonto 
a la memoria del Apóstol Made- 
a, se demuestra con “ viril piu
la” , que el Presidente fué un 

“ ciego desahuciado” .
En unión de varias personas do 

mi familia, subscribí la iniciativo 
con la eantidad de cien pesos. 
Por el amable conducto de usted, 
ruego al señor director de dicho 
Veriódico, se sirva extraer do la 
lista esa cortn cantidad, y entre
garla al Gobierno, para loa gas
tos de pacificación del país, qne 
tanta falta nos hace a los que vi' 
vimos de nuestro trabajo.

Suplicando a usted, señor Di
rector, se sirva dar publicidad a 
e-ita invitación, tengo el honor do 
repetirme de usted afmo. nt'to. 
y S. S..

P. LAJHICQ.

FALLECIO EL SR. LEOPOLDO S. 
«RECEDA

IToy. a las 3.50 de la mañana, 
falleció el señor don Leopoldo S. 
1 '.recodo, hermano del señor don 
Alfredo, del mismo apellido.

El señor Brcceda fuó nn hom
bre laboriosísimo, cuya desapari
ción lia sido muy sentida.

Hacemos público nuestro cor
dial pésame. I

NOTI- j

CIAS DE ULTIMA HORA, j 
EN CUARTA PLANA. j

DE LA PRENSA REVOLUCIONARIA A LOS 
SERVIDORES OE LA REPUBLICA

Sr. Oficial Mayor Encargado 
del Despacho do Justicia:

En la lista de los abogados

Respetuosamente llamamos la 
atendón de usted. Es necesario 
que no aean representantes de 
la Ley, quienes han aldo sus 
peores enemlgoa.

RIP-RIP.

Sr. oflolal Mayor da Instruc* j
clón Pública: J

Acabo de asber que ha tenido }
usted el bello “ gesto'’—vocablo S 
hoy en moda—«le ordenar que J
aea escrito violentamente Un II- }
bro que ae repartirá en laa ea- r
«uelaa, conteniendo diez blo- J
grafías de clvllea notables en la í 
Historia Patrio, desde Fray J 
Servando do Teresa , 
hasta Justo Sierro.

y pido que se agregue un caph ! 
tulo de clvlloa contomporflnooa: < 
Serdán, Madero y Domínguez, \ 
ofreciendo mía oervlcloa para <

CONSTARA DE SEIS PAGINAS INFORMATIVAS
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jOjeada Sobre la Guerra
DISPUTA ACERCA DE LA VICTORIA
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NOTABLE BÜID DE LOS AVIADORES 
IHSLKES

LOOTKES, ootnbre 9 — Esta 
tarde, ol gobierno in*14s 

1 siguiente bolett 
tea-otario ¡del almiraataz- 
tela qne el esenadxte wal

La Armada Alemana
SU PAPEL EN LA GUERRA ACTUAL

qua bario de la fleta, (fnera del 
on quo la nusatra lo pieaeatam 
lia) aerfa soataner 01 movlmtantoiS
volvente on nn ejército qno «stn» 
oa Francia por Bólglea. T  cao mlmü 
no oeun-lrfa oloo dospods de *,70?
destruido «1  ̂otaUool£-d*4»*d¡22
opondrían a asta acetan nn««tna 55 
tillas de torpederos r  aabmS ü L 1?  la Mancha». — ««os  Oí

¿Qa< papel desempefiarls, en una 
eran cuan» «nropra. la »»cuadr« «lo 
AlemanlaT Es lo que ae ban pri 
tarín tantas vece» loa orilleos mUI»- 
res; es lo qae ae pregunta. en una de 
lo* últimos número» de la “Rerue de, 
Pnila", un ofldal franela que tira» 
Ldoatoaaat**», y mis opiniones ton
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derecho de co nq u ista !

ALGO SOBRE UNA IHFORMACIOH 
RESPECTO A LA "HISTORIA 

OE LA M USICA"
la policía «1*1 ilo l.:i-

ilnr.1. r. una <l.» lar rr.¿ Ir-j-or j
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ER EL F0II00 OE UN POZO FUE 
ENCOSTRADA USA A M E -
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II'NOTA EDITORIAL
LAS HUELGAS

____  i nodal dig
jnloloa a n  la capital recibiría oon tato hnelgag 
do ooondaraclAii, cuanto más delicada, y  dmóil 
«dón an general. La carestía de les oomestíblas}
laa de laa oomnnlcnoionea; la, baja de
res; la ansiedad general, en espera de nna sohM&6i _ ___________ _
qne calme los ánimos; todo ss «oníabula, fatalmente en contra de 
nuestra tranquilidad y  de rncsfcro Menester*

En tales eiremutsuoia-'i, en tan difjaflea momantoa, máa qne 
nunoa necesitamos do aerenldad; más qne nunca .hemos de ceba* 
mamo de nuestro buen sentido, orientando nuestro criterio par 
sendas de verdad y de justioia.

Por nuestras convicciones, por nuestras teadamclin, por na fa  
de sentimiento y  de humanidad; simpatizamos en todo oon las ola- 
ses obreras. Mucho sabemos de sus ams2grvra& de sus trabajos 
por el pan, de sus desesperanza* en la oottdlaaa ludia. El obrero* 
que tanto ha oonseguido en él Viejo Continente, gradas a su soli
daridad y  a su reátateme!» económica, principalmente, aquí, po* 
tierras amerleaaas, sigue siendo víctima constante del eapttaL 

En su abono, tienen su trabajo, su resignada resistencia, su 
desinterés rayano, a las veces, en indiferencia! sufren y  callan ■- 
7  tal pasividad les haoe olvidarse de la unión indispensable, de 
la agrupaoMn en grandes sociedades, que por razón do una oleo 
aoertada disciplina eoonómioa, pueden hacer frente oon ventaja a 

lentes Injusticias de que son objeta No se a
nlentemente, no se preocupan por formar el ahorro indispensable 
para hacerse fuertes: calían, trabajan y  sufren. 7  cuando suena 
la hora de la reslstenola al capital, acuerdan él paro, olvidando 
que al otro día no tendrán pan paza sus hijos. Este es su d

— ‘----- *- Carecen de reservas, carecen de centros en
‘ “ íentalmente—pudloran consagrar a la ‘— ------------------------------ —pudloran consagrar

dón una hora diaria. Salir dél desconsolador analfl_______
que yacen pan, con alguna instrucción, poder ser oonsdentes de 

‘ --------7 de ras deberes y  derechos, sería el gran paso hada su

____ s el todo” , gritó OdUón Barrot en Prenda, a raíz
de la conquista de los derechos del Hombre.

Estamos oonformes: el pueblo es el todo. Pero queremos que 
el pueblo sea consdente, para que sea razonable; que sea instruido, 
para que sepa preocuparse por su bienestar; que se alimente, que
se higienioe.......Por tal camino de consciencia y de solidaridad,
ol pueblo lo serfi todo: tendrá a sus órdenes a los pocos, a los ca
pitalistas, consiguiendo de ellos la justa reciprocidad de su es
fuerzo-

instrucción y unión inteligente: hé ahí el lema que debieran 
trazarse todos los que, con su diario sudor, labran la tierra, mue
ven engranajes y dan vida a la vida.

En esta época de radical transformación social, do nuevas 
orientaciones, el obrero no debe quedarse rezagado- Su bienestar 
se halla en razón directa de sn instroedón.

Quo nuestras sinceras advertencias caigan en terreno propi- 
cío, para que fructifiquen.

- V I D A .  O B R E R A -

Los miembro* de la Sociedad Mu- 
tuallata Empleados de Comercio ce
lebraron una Jimia general la noche 
¿ol pasado mlírcole3. con ol fin <l< 
discutir los asuntos quo bablan que
dado pendientes en la panada asam
blea. Se abrió la. aoslOn bajo la pro- 
s'úenda dol seDor Domingo llamlre; 
Solras. El secretarlo, (lo acuerdo coa 
la orden del día, loyó ol acta «1<* la 
junta celebrada on ol mes próximo 
posado, la que tué discutida y apn 
bada.

A continuación el Tesorero lnfo 
mí del tlltlmo Corlo do Caja llovniloJ 
n cabo cn el me* do aepllnmhro. ul 
qno dló nn resultado satisfactorio. 
p.iM arrojó la respetable suma de... 
¿30.412.04. , ,

Dc-spuiVs se tomó la protesta fl** ley 
a tren nuevos socio* y a los miembros 
qno formarftn porto ne lu Directiva.' 
” stos «on lo» rlguloalc6: Pr'.-slduu'o 

l empleos, letor don JosiS Castillo.
Contador. t¿nor Moaunl Armas, y Se
cretarlo seller Norloga.

Acto continuo so pasó a nombrar 
tina comisión
dameoic el c------
Corporación. A continuación

che, ol ...............
tinción, do acuerdo 
programa:

J.—IlecepcIOn a les estandartes do 
lus sncIed.idcR hermanas con la mar
cha eccrlta expresamente pura la So- 

"l ' «i» Auxilio." por el profesor Sr. Juan A nlflzqitcz.
_2̂-— ‘,o1 Arta Primordial,
5?.. cl. • Sccrotar|o. señor Marcollno Vfllaviccncío.

«.—Mrtslca.
i-T on a  de posesión de la Mata Kicctoml.
r,.—.informo que rindo ol Presiden

te «aliento señor Timoteo Tlolmon*.
G.—.M rtslcn.
7.—Toniu do 

SJona Directivo.
8.—Milalcn.
9—Dloínrsn oflrl.il por ln trulla sc-

IKirn. Herminia Pineda rto Martínez.
10. JO Solé mío!—DI rapua.—Can

ana por ol ¿clier Eiilallo Pachaco.
1t.—nisrnr-o por ol ri'ílnr Kausti- 

ic (¡tir.in.'ín.
11. Questo O. Giioll», do FlgnV

j Haciendo Labor dé Verdad {
EL FUSILAMIENTO DEL GENERAL RUIZ.-LAS CA

LUMNIAS CONTRA D. GUSTAVO MADERO
(PESQUISAS DÉ NUESTROS REPOSTEROS)

_______________y salvo
íes ya habla tormlna/lo el 

tiroteo y las Ambulancias rocogtaa los 
cad&veres y heridos quo habla

liantes y montó ea --  -----------  —
alquiler, retirándose al domicilio de 
su padre, pan. tranquilizar a la fa- 

“ la, manifestándolo quo el 
iba sin novedad.

histórico. Tiene a demostrar quo el

mente ajano . . _ _ _
por otro* hechos mis podríamos pro
bar quo lo fué a tantas columnlas co
ñac. sobre di so hacían posar.

HAY UNA HIPOTESIS 
Pasados loa Acontecimientos do 

esos días y obrervada la conduela dn 
Huerta para con KC-llx Dfuz y bu* 
partidarios, a los quo hl7.o salir a 1» 
hr.dosda del Cristo, cor.l hu.icando un 
r rM o  por la persecución del t I- 
dor. algunas personas bacante prac
ticas on asuntos polltlros. ilpjnron 
ontrever que el fusilamiento de llulz. 
habla sido ordenado por ol míame 
Victoriano Huerto, siendo ¿sla ln 
primera do sus victimas on ruó ps- 
rtodo do su vida, en que aspiraba a 
la Presidencia de la Jlepühlku.

OTRA FALSA VERSION 
La prensa dijo que lns bombas dis

paradas de la Cludadela hada lu cár
cel de Bolón, desdo donde lmclau fue- 
80 a los fellclstas, licblnn ablorto 
una brocha, por la cosí pudieron fu- 
Carso los prlsiooeros que so (ucron a 
unir con Félix Jjfaz.

Tampoco es exacto. I-oí ropórlors 
do aquella época entrevistaron a v.u 
ríos do lo» empicado» (lo dh:iia pri
sión. qu» se hablan rotlrailo n sus ca- 

despu^s de sor ovncuniiu pur los 
proso. y lodos osiuvloron con«'-stos 
quo un I do loa oxfcdomlcB,

Uudms personas pudieron -rm __
poder de laa Bolfladonu. pulseras do 
brlllantoo y  anillos maenlllcos. no- 
dios do seda y vestidos de la mejor 
calldnd, arraneados do los hoguros do 
sus dueflos, por aguollos Individuos 
que estaban destinados a dar carón- 
tías a la etndad. on ves de extorsio
narlos como lo hicieron.

Ahora blon, latrocinios y asesina

ndo. — ___ ____  —  ...
a una guerra 'que so recrudeció 
luego como la soolodad pudo reaccio
nar a Impulso de un puflado de —
triotas quo, sin mAs «Lomentos __
la fo de su causa y del patriotismo 
quo los ‘dominaba, se lanzaron a los 
campos de batalla, para devolver al 
pueblo los garantían quo. en obsc—*~ 
de la verdad, no supo estimar c 
gobierno do sincera democracia 
seflor Madero.

LA ENTRADA TRIUNFA!;

Fóllx Díaz, por conducto de varios 
oralsarios, quo podía salir do la se
gunda ratonera rn quo so habla me
tido, en vista do quo YA HABIA 
TRIUNFADO (?).

SI decimos quo era la segunda ra
mera, es porquo si en esta ocasión 

bublora habido un poco do lealtad — 
<?: ojc-rcllo. ln Cludadola hu’iiera si 
como el Polnclo do Veracruz, un 

lo cuatro para Días. —  
no habría salido sino para ol pa-

ra quo on otro artlou-
________ ____ i la noche del 10 de

febrero fuó la Ultima quo pasaron 
elogiando ol srflor Madero los solda
dos del general Hernández, cuyo Je
fe Toelbló ol 17 la orden do dar una 
caiga do cnliallcrln u la Cludadola, 
en cuya empresa fuó atacado por las 
tropas rdlclRUu» que estaban n van* 
guardia do IlernOiulex, y p--
buortn-fcllclstns qun venían _____
guardlu, muriendo mfln dn quinientos 
■ ‘ -k y niirr.pr.do lmrldo cl expre- 

oinral Iloraánrlcs. !
riíforlmos con detn!!»3 cftoj 

sTfi.-.touli.iii :it<j. por no liir.urrlr i 
rcdumlnnclas, ya qun lo mcnclon.imi 
on ndmero rwlentr'rtn F.l. DKMO- 
•'BATA, ul tratarse ¿e Earlq 
peda. *

>:o drjarcr.ioc r-ŝ nr por a 
runo <!'• las luliorea iiuo ca! 
ciclllllŴ ij y falU-.luiaa. ipi1:1ob
ifíRoblo connordo, llovalmn a «íl.o. j ( j V / n  rio líocorntlvas ___
-■'■i ‘r-to iiuüsira Intención es rcrurlr• v*>miIr !:j ncf.i:i>l» tri'clón do Huerta, 
loa lu-choó ilosconocldoa. ¡ rcnroblda on Torrofm ni recibir la
DON FRANCISCO LEON DE LA «oro ̂ bofetada qur_1a tna le 

BARRA

ltl flnmanto caudillo (?) <1 
rnr-An rrola quo ol triunfo
a i>n desromunnl vnlor, artn t --------
do do n.illr ile allí, y rehiisó hacerlo, 

harta dor iltnr rtrfpiiAn. on qno. 
redoado do pii s>i‘>i«lro, hizo su entra
da trlunf.il a l’nln'-lo

7?st;i f:!-' una in>-i!lda ostrot̂ ertea do 
Ili'ortn. porquo art pudo 
fel'rlalíis. para i.o pordorlos do vista, 
y diuK ilíipiií-K. Díaz y los suyos
-----  do rsl.imnM.T- porquo 0011 t

punl1it«. mo’a fo no slr\-leron

El IR de fobrero en la maflnna, con 
íln ií̂  iiri'Mirnr on ol pólilloo el rrl- 
11 qun dobla con>ot<Tse ni nl̂ ulont» 
i. don Francisco Lrón «lo la )3arm.< 

aromparmdo dn ru lionnano don Ic¡- 
n-.rlo y «■: otrar. do? pin>onn?. ronv 
rrlan on nmoir.óvil. ron lo::dora Man- 

l:i parle norosto do ;n rludsd, do. 
diluios' n nula pa o. ron !a ¡ll1*":!- 
n <Ic que si les liicicran pr>.-.cnnia<i

. -nnrol Frenclsco
¿Ilahríl osrarmontado el

nfaz con lor. trorasox qne l o ----------
Ir.cldo? ;IIubr¿ adquirido la eertosa 
du quo nn México nadlo lo dosoa co
mo sobernnnio, o no sor C»elilo Ocon 
y otros curiiro? ¿O (-gpornrd concluir 
rus dina romo los concluyó don Ber
nardo Hoye?, en su af4n do sor Pro- 
sldenío?

K1 llompo lo dir.'u.
(Continuar!).

Un Belga Como Testigo ContraSus •opios isanos
io Orí osa Krncho.

1-*!.—Monólogo ";<5uli»n fuora vio- 
’ rorlia<io por la nlfta María Luí- 
Miirtlni-/..

V ..ripumu..»- '* I N. Ari.i d» nigolofo Caro Nema,
cuenta dol cuerdoi la, hv-rd!.-rnn..-ido por u pbwllda ,o-

! » » »*^  « « « • »  Ada Navarro,o de Ca- 
^ "  lñ. Toosta por ol softor Genaro Ga-

ímitnuo so paso «■ . ir¡ _
alón pora quo csludl” <lol»l-| ... 
cl cambio do nombro a lii.J"
An. A continuación *•' j ij

r la Cámara do Comrn lo.

Î i Seorotarla do la Sociedad M»i- 
tuallata Unión Kll»rmóDlcn do M<‘- 
ilco. ba citado a su* miembros par: 
que sin fulla cononrran a la rontl 
ruadón de la Junta cdobnvla on I: 
maflana dol limes ftltlmn.

Tonto por la Socrotorl.i, c<-v ̂  poi 
rucstro conducto, so re.-onilomli Korlodud. ncíínr Vleento A. Ávila,
puntual aj-Utoncla, per l'.-iior*w qne| 20—Marcha Anal para dospodlr a 
trotar asumrw do gran Impnrliisiv.a,, |.̂ r, niel andarles do laa Sociedades 
Phra el gremio. I lu>nr.ann.<.

Adfm.ts do lo» asuntos PíMlie-itos. 21.—UAI1.B con quo ta Sociedad ob
re dlso.tillr/ltt los slgnlomer .-. -títulos a Hl|q invitados y quo torml-j 
—  " r0,1<1ríl”  n .V1̂ c,í?Xci..v í í l'Vr"’ lnn ‘‘l ,aB 5 •*- m- ,,n* siguiente día. I

1'.—Poesía por ol seflor Royos Ce. 
dillo.

18. Lo Oona 6 mobllo. da Rlgoletto, 
Vi.tiII. Camodo por cl seflor Alberto 

|f/i:-'ca Ilracho.
1!».—Difunto por ol Presidente d«

(•lecciones . ---
i la Mesa niroo.lJwi: 82. s'¡. M. Sn.
.. S7. S8. S». M y 32 del rep.l.lfucr.'.o! .

intorlor. i ?
En nuestro nrtmero do nyor. illnior.lt 

CU-’ UM dn qno ln AsnmMea a Corel/. -*0|I 
borraran Cñfl socios de l.»n qiv do-1J. 
Mnn mrts de nueve meso.- ili- cuota. , t 

Hoy quo lim-or nna oelnraelón on 11 
eslo asunto, para quo no so crea oue! f 
ha sido Injiimo dtr'in nrnordo.

tos Estatutos dlcrn qno, lo» rodos 
qno dejaron di* i>nnnr i ro-.i m »».» .«o. 
guldoo. sentó dados do b.ili'. K>-lo no 
fe Hovó a cabo on vlwiii de Iil situa
ción por que ro niravIoRn; |ior fno la 
Directiva a rdó prouor.ar rl plazo 
por segunda y tercera ve*, hssta quo 
por Un. dondo qno ninguno so preo
cupaba por rccopiT un solo reclb.i, ?« 
•!IA cumplimiento a lo que cl Kenia- 
mentó dispone.

Iji sopnraclAn do Ir s «loso|n;,tos 
cincuenta y seis tila íónlro*. ilrl nd- 
elou do le. ccrporadiJn. 1̂ no lia si
do un iiolpo mortal. »1 lia s'do uno 
d» loa «iitc so han t*«-n Hilo prnfuniln- 
mento, pura entro olln-i hay profeso 
res muy competcntos.

SOCIEDAD MUTUALISTA "EL 
AUXILIO/'

1.a Soeloilnri Mutuallrta "El AiitI- 
no" celebrara hoy sAbado, por la no-

Ec V>ieo snbldo quo o| Gob.orn.-» :•>'!- 
i ha enviado una comlflór. a l'»-- l-.̂ - 
jdop Ur.idos do América. Ij o.n.. nn: 

recibida por c¡ Presldonio Wll'on, y 
-ocó la formal protns-a do i*- li«*l-

___contra las “mmoldado.' nli- ii’n::-
So Imida osi.-i protosls. prl:irl|Mliuo:i- 
ie. nn ln desiruci-lón ■!■* la c.lud-ul d-j 
l.ouvnlr.o, pilrmando qno nlm-.i:ii , 
los liali’taniop h-Kas baMa li-riio fno- 
go sobro los s>.ld»:do» :iloiiian<-r. y :a 
o'iidsd so Imbla dô tniidu, |iur lo tan
to. sin motivo.

Vn rol.uo cisioramente dlfci-on'c d>- 
ertas ase.vor.iclones lm pabllc:!-!.» ol 
A'lcerrerior de la rnlvrrslrtart do l.oii- 
valne, Dr. Co«nrails. eludadano l-d.ea.
bada la personalidad dr-l lehi .̂i t .... .
rads, y cn vtsia dvl papel iin|ion;-.aio 
que desi-mpoiló on noiiollo.n di:

se trataba, anarentemon- "Mar^ĥ  .i

noche, vari

i praio;" «n ®1 otro lado do 
encentraban unoís nldedos 
[.uoirq lovar.rarcin sus Maus-

r-|a<

al :Jal-icio <--i:ib:in 11 
rvi-liiaa.
, día rro d'rlsln c«n

j e.'i.icliMi. /.Ul p

onto mo cubrió c.->n fu cuerpo . __
ó al convenio .'ii ln Ituo Justo Llp- 
ilr.ndo ji»sé ln noche.

‘ "l "Al «ita r.l:-.ii!cnie cl pol'gro «o 
o Mvrv, ¡ e/¡ ni;íH >• d.ivia. 1.a ciudad Iba 
ii cii-.la-i Iioinhüi di .1.1a. I.ueiso. prnnio a la 
cn fran-. A'M a-.ucha >:-'ire. -.iionjcs, uater- 
I'i.ik-ío ¡ „-.,ira=, lir-r|iii..i. prlí.liner'-s. Ton,amos 
l.m ca-;,i„ irPn nillluir .|tie cu 20 l:»MS not 
" —íliiii-1 || .vó a Aix-lu Cliapelle. Al médico nle- 

•líos j que iu0 b.¡lv6 la vida no podia 
darle otnii gracla.i quo b»sarlo la raa- 

oíl- no. Ko lm!- era i !u.mitrado paiabran 
Ja| para expro. - ----------■—1-----

y li:o?o ¡ lumen
id doctor f‘o>-nnids fmmln co- i n»s inn-n pur una iinr.iea uu cnclio ,l>-l ¡ moa cn:'i*'asiu:ido¿¡ por I-'ranc 
do Iok reln.'iitft,— ms il>:i-la- toj-̂ v-airil. M.>niras !*o lilzn on Ir fa-1 cía síenpre lia biiusado do 
hahr̂ ii ile iw'r'vlr pf-jiiennr- I la de e-por.i el MnnMiosto qno btlila1 IMeon rjn.i iiiic.<tro coblnrno !

ildlc.il»

.- lu ln

. dn l.i .-

r- oxl-ili-.V || 
ii--.< (te fmntiiA 
i-.-*ie inaultluctii

‘USADAME BTJTTERFI.Y''

TEATRO ARBEU

monto romo doc 
mos paro la Hlr.iorla.

El lir. C'.-.iarncs dice: 
existo la menor dtnl.i <|.> >i 
cho un fneií-v terrible s-oli 
dos alómanos. C'étalt i:ne in-.ui 
bien nourrle. I.os tlro.i belfas y : 
mnnes ve il!siiii¡;in-n muy 'i>U n. I.o 
ol |ior mAs d» cinco ml::tiuia no i
ron tiros do Maussor i.loin.'m. lín si- ¡ ei |i::u:.i mu-n. t u --.nc
cuida voy n relai.-ir lis ncoiileciiii'.- n-[ ni un solo In.itr.uii-- du . __
tos que yo mlr.mo proaon.-e*. l-Mi;iir-> • la pl.doln doinpro aptininndo roli

■ ontro los relíenos do la ------  ■ ■...........- - -------
| blnir.os varios vecen y 
¡ quodnrnos rnda

. __  nosotros c«ta-
adoi por Francia. Fran-. ------.- n0sn|rgs>

—. ha liechn 
. .-i-ifir y <|i:n lia mal acr.n- 
llahla liny so erop en toda ni?l- 
•! 1 Inland'L hn dejado vlo’ar tu 
¡dad, pues uA considera Impoil- 
otro í'iodo, quo tantos soldadon 
.■rt iiuldi-ran podido lle«ar

i:jllaclo?, y de I,.
«Miuirl'inicliiu di>|

•eorrlino.- io-¡
ile cl:n ii-.-:ií.i| --SI se Irnta do sor francas o ale
ve/.. I .«i liiv.'i I mun. yo. coin» cura catnllco, pruferl- 
I no s :i!e j.l rIa cl»-n vecun la segundo, y n-si plen- 
........... ul,>, j :,a casi lodo el Clero, nobro todo los

no- - il iinencus. poro coy flamenco dn riad- 
■— ‘ jnio y osilaio mucho a Alemaula. 

in’idén -•M-.iy ciin vene Ido i|uo ron 
'inania po puedo liopar a uu arm-

...... .........  miiH f.'icllniente; lo lie vl.hlo cn la
volvieran, ylri.union cutóllca verlllrnun cn Stnisn- 

ráelo rr:l:i!'ni qu- btideran todo l»¡li.n :o. Nosotros*, lo.-, calülicos. no va
lido parn ral va ruó.' ln vida. Km-i I ir» < Iiaoer mi-las experiencia* con 

uir- , ■■I-IIK-.|I(I no lo voy :i olvidar nunca, .\b inania, l.os unllelorlcnleu tienen 
Kn la tvqulu-i ile la cali . l-'< <¡<-i lr « , imi» miupa aupara Knmcln. Huelen 

pn. ■ I itlv, ríiíibam.iH I-yer.i.o otra v.'z ol ,1 -clr qno un ixniomon contestarnos 
lino.. Mnnlll": t.i. y dn repente comenzaron ' con contó plir roláronte loa licrro* 

ras 3-1 norns romo renon. .ai oik'iiio- otra voz n tirar. i rr.t d-> «;iicrr.-i }■ haei-rlo:t la lia<:o do
ror comenzó de repon tu lo fusiona.- "Por inía ,le cinco horn  ̂ n'nvesn-| niie.lr.ir, obr.erv¡ii:liinneü. I^i gnernt es 
Ksto no lo hicieron tropas rei-nl.ires. ¡ mon lu ciudad leyendo ol M.nHII"-n<>. A la guerra y el Incendio do I.ouvnlne es. 
porquo ya no linbla seldadoj bnUnn ea , la:':: d.' la tnrdii reiiroraninn .-, la eH>a- nonm m i"d cemprenderA. n.ida mis 
■ ciudad. Nos quedanoy nn- i nI. a- j rlfin, r.inHadeH sobroiunner.i. Sufrí un 1 qno »n torrllil-i episodio. Uny qno de-

...........  ....  21 hora..
r! laclo Municipal, «le las tres i
■ hasta ln minina hora ileí di........

.I to. liu los prljicrns dlan la suerte tocó’ 
f ni Alcalde do la riiirtml y ni Héctor do ■ 
[|Ia Uiitvcrnldad; dc»putVs \lno mi tur-,

. . ipafiarcn ¡ nilotHo
ildiuU,.'. y pn otra i:.ii|ulna i 'i-»nr»i>’.
■ii ollnlal y varias u

alílvs y liiuiilir'’

dos. En la misma halo estaba 
les, casualmente, tre* perno 
ol pailro UIII. it. un médico y un ui 
cario, que solIrltnDan el |iúrinl:o 
po-lor vlsltnr a lo» llorido.-, ad,, .! 
pues de las nuevo de la ñecle-, 
seflor llf.Ró por enei-.tlíin i!o ttn attl 
\ll quo se quería poner ul i-ervle 
Jas tropea alemnnaa. Krti coln< ;,i. 
rui'- bastnnle desaurnilalibi p.u-i 
tros, porquo derdtt luci-n po c:ow 
entre lo.< vivitatit îi .-.I i'iünan. 
nlomAn >' el tiroteo o;:lMla iiii.i 
.c!6n. Un general quo c:,lrú si n

'en-. ataque du llamo c-Kiia^nidil..... 
i.ís: ! .íiiés rm dl-rr.:i de .T.iuer. IV.lí | 

para ln^l-r Itahlrn eon ol Se 
Xivty, |>-ro i ti nt<-ar de «'•1 t

Ot ri ti rghaiison, doinicliado

~ ...... . ...... ........erlmlontos y
•fui-i mirar lobro leu |.mnde¡i nm-.-i f|iin re- 
inlori mUar.'.-i >1,, osla ludia gt.'anlescf..”
; mo, (Articulo mvlnño con la carta quo 

iilt]li.u:iio.<< nyer, »l?l ccfior W. Rado-

Hit.» do la .l< 
ale ftn flie aoinipafió 
lint enc/MlIr.'ilvillIO.I 
l.oopoldo, ai.r.ó ui

viiln, MI mr.io ,!•' in
hado y re i.i,. r, 1 T-T, DEMOCRATA no inaufrn- 
•jis.a,, Hiiua|i:i ra i v - j  l¡ibov albina; prosifíiio la que 
rt iin-it-i n'¡ 1/»!'tViirVrí-1 ̂ niprcndió tan ltie.̂ o como los 

■ oriiie ’.i.j traidores y asesinos usurparon el 
dui¡ poder cn México.

[El Coirientarió^del DIaj
LOS MAESTROS

I M 'u i t t t m _______________
laeUa.. |Kra justó I jHl profe

sor, el paaiente muestro, que 
a a w lB u n  s  tM lg u , glruues 
de aa pnplp e w r t iH n  ' “  
tiende, en la falange dél u 
na. «a la nifiez que barbota 
w^Btras palabra» a la vida y  la 
j avsntnd que besa loa labios rree-.... lo _
___________________ y  lo máa jn-
goso de aa cerebro, es

" f Ü i 'S E E r L ....... . . .
han «eeado la flor de su juventud 
en una inyección benéfica, a pim
pollos, que mafiana serán loa ciu
dadanos de la Patria; maestros 
que han derramado lágrimas, 
euemlo la ingratitud, que es el o t 
vido, pasa por sn vida eomo

banóní maestros qué han iléJbSfl! 
en eada eexebrito un consejo ‘qtuj 
es la salvaguardia del mañana.. : 

Maestros que eñ horas de mor
tal cansando y  hambre, han der 
hojado su vida grandiosa de se&- 
* radores, en almas blancas—  que 

& sen todas las almas de los nV>

tMejorarán hoy! |Bra justeí 
Vaya an eada cerebro de esos qnq 
exprimieran su jugo, en bien ¿4  
la cosecha venidera, una satisfaz 
dón Intima por las penurias pa
sadas.

T  desde éstas 'columnas, escri
tas al correr de la pluma, lleva* 
mos—para loa recuerdos dél ay ex; 
—nuestras más dulces evocado-

LAS COSECHAS EN ALEMANIA Y FRANCIA
Ssgfin " I Á  Correspondencia I 

Continental", de Berlín, al co
mentar la guerra actual. Alema
nia se hollaba en perfectas con
diciones, por lo que se refiere al 
abaateoímiento do materias ali
menticias.

Debe el Imperio esa ventaja a 
un exceso de produedón, obteni
do gracias al empleo de los mfts 
modernos métodos de cultivo 
agrícola. Prueban aquel aumen
to les cifras de exportación du
rante estos últimos años. En el 
anterior, so elevó a m&s de doce 
millones de toneladas métricas la 
cosecha de centeno, y  excedió eu 
cuatro millones y  medio la do tri
go. Iva exportación do centeno 
sobrepujó cn barslanto mtis de nn 
milita do toneladas, a la canti
dad importnda riel mismo pro* 
dudo, y  el sobrante de la impor- 
incito» de trigo se elevó a dos mi
llones do toneladas. En época 
normnl no lloqa a un millón (lo 
ionelndns, entre nmhos córenles, 
la cantidad <iue falta a Alemania, 
pora cubrir su consumo. Pero ese 
“ dífleit”  puede suplirse con sAln 
substituir ln hnhimnl adición do 
ooulrno ni pienso «leí ganado por 
nven», cuya esportarifin on 1913, 
excedió en euatro millones de to* 
Dclmlns a la importación.

líl exorno es m'is considersMo 
aún por lo <-|ue lia ce a la patatas 
y sus productos, sobre todo cl al
cohol.

TnmbiiSn cucnln Alemania con 
medios suficientes para mantener 
gran número de cabezas do gana
do, merlidH que se adoptará en 
cuso de elevarse, por escasez de 
importación, los precia* de la car
ne. ol tocino y  la monteen.

Lns cosedlas han sido excelen
tes cn el actual vernno. Aun on 
tiempos de paz, hubieran fnltado 
lu-nzes para lu recolección, y lo 
mismo que cn nñoa anteriores, ha 
sido oliora preciso reclutar obre
ros cn Polonia y Galitzia. Yn 
trabajaban al empezar la guerra, 
y de seguro no nbnndonnr&n Ale
mania, a no ser obligados, por 
pertenecer a la reserva de la mi' 
Mein ttnoionnl.

Trálnse Inmhién do reomplnzar 
a la juventud campesina que hoy 
íovnta en el ejército de operacio
nes. Al efeeto, en todas las Uni
versidades de Alemania, so han 
agrupado los estudiantes que no 
se liallnn cn e^mdioiones ríe lomar 
las armas pora sulisLititir n los ln- 
Itriepos, solitud imitada por mu
jeres de toda edad, procedentes 
do centros industriales, cuyo tró
fico se encuentra paralizado. To
do el mundo so da cucnln do la 
situación y sienta verdadero afán 
por emprender labor ton útil.

1-il buen tiempo de quo ahora 
se disfruta en Alemania, ha Taer 
litado cl rendimiento de unn ex
celente cosecha de u"osto, a la 
que de seguro no irá en 7.nga la. 
de septiembre. Y  romo lus fron
teras se hallan niñerías a las ma- 
terins alimenticias, es indudable 
quo on el transcurso do nn año, 
no experimentará Alemania lo 
más levo escasez (le subdistencins. 
Ln «ciento baja de precios cn los 
oerenles, constituyo un sfntomo 
de 1* resisteuoia que cl pafs ofrs-.

en su aspecto.

Aimquc los informas oficiales 
quo do todas lns regiones do 
Francia se lian facilitado ul Mi
nisterio de Agricultura no sean 
muy concretos, puoilo asegurar
se, sin embargo, rpto 1a cosecha 
de trigo no lia de apartarse mu* 
cho de la reeolee.ei<'u inedia.

Pnr otra pnrto, rn ol Sindicato 
Cent 1 de Agricultores de l’>an- 
oiti manifiestan quo la sieifa so 
lia verificado cn todas partes con 
.snlúifuclorios resallados.

Se recordará que a ri.í* do la 
movilixaciún, cl Ministro d>t -Acri- 
lultnra ofreció a los municipios 

rurales el servicio do los mozos 
inscriptos en la Armada, couiu

auxiliares en la labor agrícola!.-. 
Los Alcaldes rebasaron de nn mo
do casi unánime aquel ofrecimien
to, y oon sus propioa medios han 
logrado hacer frente a la situa
ción. Cítnse, entre otros cssos, el 
ocurrido en un municipio do la¡ 
Hnute-Vionne, donde la mies per
teneciente a la esposa de un mo
vilizado, fúé' segada y amontona
da por loa vecinos de aquélla, en 
cl eapacio de una noche.

El entrojar ha resultado mny¡. 
difícil, a causa de la falla de ea-t 
bollerías). La trilla ae ha tenido; 
quo hacer a golpe de mayal, y  en! 
los grandes centroa de exporta" 
ción han faltado motores, de cn-̂  
yo transporto no han podido en^ 
cargarse las compafiías ferrovia-j 
Has. ¿-¡

Por lo qno hace a la vendimia- 1 
supónese. que la mano do obta lô j 
enl ha de bastar cn Borgofia, en? 
Turcna y  en el centro donde no.i 
se cultivan exclusivamente las vi» 
fias. En el Mediodía lns centros, 
-jileólas han adoptado disposicio-j 
jes pora procurarse la maao dqj 
obra española. j

Al gobierno—lian dicho en et. 
Sindicato de Agricultores dei] 
Francia—se le han dirigido ofor-] 
tas de envío do obreros sin tra-| 
ha jo do otras regiones francesas,! 
al ^Icdiodfa. i

Aquí mismo se ba establccidói 
un servicio análogo, que ba dado! 
resultado excelente en lo rclati-! 
vo a la agricultura. So han beclití) 
gestiones cerca do las compañías; 
de ferrocarriles; se han obtenido! 
facilidades para cl transporte da' 
los m&qninns agrícolas y  de las 
piezas de recambio; se ha logrado 
también la autorización para re” 
mitir a los obreron agrícolas quo 
se eavían a provincias, bonos dei 
transporte, qno aquí se reembol
sa a media tarifa. De eso modo 
se ha podido repatriar a numero
sos labriegos. Pero cn lo concer
niente a la viticultura, ni esta or
ganización ni los csfunrzeis del 
gobierno lian alcanzado éxito^ 
i Acaso por un desacuerdo cntr< 
los prefectos y cl Poder central f. 
i O es qne los sindicatos vitíco-; 
las hnn creído más conveniente! 
recurrir a la mano do obra ospa«. 
ñola? iExisten, quizá, grandes 
diflctill odea pnrn cl transporto al 
Mediodía, <lc grandes masas d4' 
obreros? No ha sido posible has*' 
la nltnra avenenarlo.

Conviene añadir que, según to* 
is las probabilidades, no se al-t. 

lerai-én los precios de los vina9.: ;

Nicolás Baridó Winter.—Traduce 
eiones inglós y francés. 2a. Lon-».' 
<lrca- S1- ... 

I  LOS DIRECTORES OE U S ¡  
ESCUELAS SE LES ?m  ’ 

S U  SUELDO
AL ABRIRSE LAS ESCUELA?!

EL ASO ENTRANTE, PO- f 
DRAN REANUDAS

BUS LABORES. ■

La Secretarla do Tn.Hmccióríj 
Pública, ha dispuesto qno los di-j 
redores y directora*! do las Ei 
cuelas del Ditclrito Federal, enyt 
establecimientos se encuentran 
so encontraron ocupndos p( 
ftterzns consl itneionalistas. y  p< 
lo lauto tuvieron quo Kti*pe.nd< . 
pus elasos, sontinúen sin darlnsJ 
en risla do fuerza mayor, por* 
sin dejar do percibir el sueldo qnol 
a sus empleos correspondo, paraj 
reanudarla* ni abrirte los cstu-j 
dios ol próximo año. -á

FI.TESE USTED en ci senaria 
material informativo quo cor.tic  ̂
no nuestro periódico, llamado a( 
fignrar como los nrnneros cn ctr< 
dilación. ANUNCIESE UD. s lj  
demora, en la SECCION DE AVXJ 
SOS EC0N0ASC0S, ~



EX. DQEO0RATA<-Piladfn wvolwdonario.

E l A rc h iv o  del D r. A . U rru tia  
ten P o d e r de “ E l D em ó c ra ta ”

ta. ofuscación. ln perfidia. ol nucido 
InlMtro dol despecho quo hiervo on 
w oaplrltua profladoa do ruindad y 

_ajexa: ol fanatismo cIobo, abomina
rte, la bárbara irrupción do lai pasio

nes 7 «I sentimiento vil de U vrngnn- 
■a «no ha osUIIndo on Injurian y on 

Impoluoso do calumnian en- 
- - •— hombrea do ln Revo-

_____ __  noblo y Jawlelo-
ro, no ocllpurAn JanUn lo lux de la 
rodad, ni orllurtn tuinpoco qno mi 
*“ "*------- *----- las conciencia.' y —

i iodos, todos lo habremos 
>mprendldo, pero ninguno tcnti 
molía fehaciente, Irrecusable.
“ -s debía do existir, y era pi

EL ARCHIVO De URRUTIA

I apontn dlthno. y se hluo'onrgo «lo! Go- 
f^JnMnriid? dp> WMrtto el sellor IttRonioroW>*n<IW». ' ,cn«- o J'miinmr lio> , doll ,\|fr,.(lo Rabien nominólo*. r.» tu

ba. lnrt..»ir,.í-. ro conoc, llu qllc 1Plor ,7rrll.
Un liahfn de fio n<tu(, al oroprcuiler 
ln Iiirr. liu.vcinlo il» ln Juiitlcln ile ln 
Hi-volnrlAn .ImiKirianioH doc.iincnioH 
<|ii«s foriimroii mi archivo<lc "Miiimru"

la BoveluclOn------ --------------------
comprendido tnniW-n «  ui¡ cirro 

...rompido y mercenario. Infríenme y 
procos coa o os ol que- un oclta

, ! r ltolil , llo-

I Cohlirrno para «•

ilocmrrnloK

¿Por qiut «1 porKlitno 
«deslAntlrns? a Por i|ii«S u<: liuniMi/.:. ¡1

^slm^JnMM premíalos. n„ fura» * > ¡ S n,“ rS , ' lJ-  "  j¡¡ 
protesto. so lian v.-nldo lanzando ron- | 2 
O# el Gobierno n Ptunl, que no *a ¡1 1 ni-i-ojurfini ln III7 íiin- 
destruir creanclss ni va a reformar rl- 

■■toa, pero quo v« a o:i«tlcnr <-nn bra- 5?™^ «V 
¡20 «m e, Implacable—n,.nn Implu-nlilo !. ' .--ñpj,-,,, dl

J* ! ,,,,,, >“ "■« W,H ln"'!•«'«''>’-
Mo^denncíl! ralIHoM ád’ y' m t^ m / lV  \ i X

ftnbornlo ron Ioh nsiirpuduroH.
Y esa roinpllrldml. que «-n ln ouu- 

'  ' i  pilbllrn existís. *•! Vil u pro-
_jorn: mi 11 J i i í > rn.- il- i.vp _

___ o Ioh hechos consumados pnr la iVaviildo pro'Mniitl:
Igtevolurlón: ao va yn n r< ?pon l<-r n n (il n,ii:ui dol pueblo ilos-ii;
(laa preguntas que en Tomín «lo pro- „o(tar Madero acaudilló .■! 1 
testa «1 formulan y bromos por qm- nl|,.ni0  ltt. 1 -i 11.. fn(. ,-| <MiiiIhíoii-iih 

|m cierra -I templo y l*.r <|ii<- b» p.rr- ,,vfl0r n,K,.lil<-r.l lti>'»l-f IM.
purii ili-Kf:ubr!r el .<lil(i ilond< 

oncnrKí.rii.*. nininim oculto el archivo du Urrutia. 
rdnrf. “¡•■m- | Sn lm)>l»ni!i> Itiniclmi iiI îiuoh il" 

’^niorirnr 1 ,|oinli* i.mlli-r:i .■•‘tur. 111 oxIbiI<-imI;

11 y conocer

iixlura. rornildabie

■rv I-'

sefloras. el coronel Bortrand te apode
ro do dos potocos ffrnndcs bien rople- 
toa do popules y algunos cartapacios

_________ _____  “Sooretaifa le  Oa-
bernadOn."

HISTORIA 06 CRIMENES
so os lo que conm lluro rl nrchlro 

do Umitla. Se 1 loiiiblu ni votienr ■— 
Ik:Jhm 1I0 toilcs y cada uno ito los 

nloroB de- ciirtnH y l<'l*?Kr»nfiiM
rormiin. Tndns lnx tnrainlsii. t----
vlllnnfas, ludaH Ian bajnai nun

. . islnn liiinfflnarxi.- okiíii 11I1I --------
«lliidiiH.

ad<|iilHlrlAn do orto.-, lanolo» c» 
•mfiH linpiirlniii» y iraiw-iiiM-iii.'il 

lioeo, «nato dejamos dirlio al
Iplo

rumio Ioh ilorii. 
\¡f-rccjü 11 .il|!.í. «•
IKK llf-lllll>-K lllilM 
L-rtim-iiPH rDint'i lil 
y 1; niela.-t

noenromos liuxta
IHKIKIllllCallOH,
1» l«or ul hoortlHi 
ln IKrvoludón va

jiiHtir-cni- pli'iiatuonlo ol 1
pnici'tlliuli-i.toii runtra i*n-i»rn.

rrotninnH jnr nlini

das, dobla haberse respetado, < 
ora el dinero acallado, los vaaoi 
Krodoo. como dUlees, «ostodlas. Uta- 
ltoms. objetos de plata y alhajas, todo 
lo cual so llevation de la Catedral, sel 
despojáronla dol edificio contiguo del 
Somlnarlo 7 cosas de Capellunos, *tx- 
oeptuado todo en las Joyos >lo dea- 
amortltaelOn. Todo esto stimn —
nrnn cantidad, ya que solamcnlo_
Ileos de oro nn pordleron diez >- ocho. 
¿CAtno s« podría Indemnizar esto? Mo 
ocurro'lo tnnnom slRiitonte: I/ir. Ras- 
ios do' culto, moanrfns dol Atz-i<>Irpo. 
onntin Ivns y eapellanen do ooro r  sa- 
'■.rlHtiiiinv, nsclvndnn anualmonm n lu 
mina de nosenta mil ponoH nproxlma- 
:.i?n<*nic. So no eron que los nucidos 
•on oxroslvnn, pitea el Arzobispo, «eln- 
nonio tlotio Í7S0.00 metnsiintinonto. y 
oti ellos i!fllm ntnnder a lo* nltmra* 
«IH. v0*1 Ido. flcrvliliiinbm, gastos dn 
■nnn y limosnas, poní un a 61 recurre» 
todo» li»H noc«Hltad<iH. Ijm canAnlfns 

'.l:>mi'iitn tlnnon nslcnsdos *120.00 
ida mo* y )ok enp<.-llnni>s do coro 
• n íin.Oft. ’/n xn vnrrt por 'talo,

*' l dobo ser muy modoiUa, ya

llr la renta de la --------------- -- - —
tldo. Lo que de los 960,000 dictaos so
bra, pagadas las mensualidades r“ 
muta an reparaciones necesaria* 7 1 

■- J-------jnontoa. Aclonlaie
lo todos los aAos t  
que ao procura seo ei menor pw 
I-os productos de dlozmoa. que ei 
lo que conUmos, os paquofla psi 
que va disminuyendo. Aliora bíon. po
dría el Gobierno lineemos ol gran bien 
do darnos un capital quo produjora lo 

lo que tran- 
n millón domos, SERIA BSTE de un 

pesos, monos, mucho sianos. nu 
lio do. atm sup\ji>slns las leyes . . _ 
hiftPüs privaron n la Iclcslii, se lo 
despoja en aquellos tlompoo. ISso ra* 
pltsl podrís Irao dando do ctortos 
y.ttptoH Imprevistos hudendo eoono- 
— v y no irla íHinlcndo on acciones. 

>s, ote.. oICm y la Catedral podría 
r mrjor ntendldn y se harten los 

ropnrnolnno» qno ron surgentos y so 
d'roorarlu convenientemente. Piénselo 
tistod, noflor Ministro y obre seprtn lo 
dicto su liuon corazón do cristiano y

CARCEL DE BELEN
U NO DE NUESTROS REPORTEROS 

VISITA LA  PRISION

M .̂tlco. O i|>. Julio de 
IhintrtKttno «oftnr: 
Cmiuil.- n ni! il.Oior 

■...

> de ln rrlülAn 
1 tr.iHlmlitwinoH 

'Hla’ilvrliiilonto. ron olijoto do 
rno* iM-rsoiinlinaiiilo d<-l ostn 

<|un f»A i-onil-

... ili'yuti/'S do Itabo] 
r.-riirrlil-j Kiüoh los il̂ p:irianirnii>H ni 
ton y IcijoH y 1I0 hnbor xiinmlo Impre

el estado quo guardan los procesos, 
estú decidido a quo los nuvvoH Juccos 
h:<Kiin pronta y i-focllv.t Justicia.

Qtto ol Gobernador del Distrito, . .. 
T.or (¡cniral llorllif-rto Jura, romlslo- 
nA ni llmidndo Arnnlfo Mondlztbnl 
para que ni i-t’cclo ■■ontlniinHo mi lit- 
lior. proriirando d>> llborlnd 11 lodon 
aiiuollns pmccwidos que vnyan 
plloiulo bu ponn. y remita todoi .... 
procesos qno so hnn venido formando. 
«Vsdti que Ion rnnsllttielanallnlas en- 
iraron u )a cApItnl, lum&ndono ni

¡i/onto' ^ l ” o ,^ i.nVCenl“ o. ’tr"

""r.io.:o'‘.l..| n

f t t ^ « a s f ? 3 w s

La Sonámbula 
; TEATRO IDEAL

MARIA DE U  FRAGA 
H £ / ^ . r » r J r T o
CBfMs r ü L .  „  - S H - H E f  r S :  S S f S s H

¡fSSii

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL j

r,v

haber do dos n tres mil nonos, so dan 
ínfulas do caciques y hnn protondldo 
desde tiempos nlrAn, quo las autorida
des locales lea eatdn sujetas, envalen
tonados. «obro lodo desdo la 4poca 
del raiulorlsmo. Slondo Ministre do Go
bernación el sellor don Alberto Gar
da Granados, proinndloron loe rolorl- 
dos Finio quitar .lo Jefo l*oltUco al —  
fior Knrlque Acftvodo. quien nos 
:onscrvailo el blenoütnr y lo pa> en 
•sto Distrito desdo quo cntrft en Ti ~ 

Ctonos, pero onntn el K»nor Gnmadi 
dueño de la Hacienda do Chagua. <1 
queda <.i<rco llu lluoJotxliiBO. culiocu 
KoAor Arcvcdo, lo Miítnvn on at> pu< 
to y los Pinto no volvieron a t-toli 
torio hnsta quo el noftor Granados re
nunció su carpo nn OohernncUtn. Como 
ol aeflor Acnvedo conoco blon * 
nioliran de los lMnto. ‘

r o ftm .m o ^ „ " „ V , ° ,

r -  1

S r S Ü
S E S H 3 S lian  DE IO S  SANTOS 

PROYECTA QRANUES MEJORAS 
EN SAN ARGEL

SALIOPftRANUEVflYORK SIGUE LA ANIMACION
UN BUQUE CARGADO 

DE PETROLEO
EN LAS ROMERIAS DE 

GARIBALDI
w l £ S £ * S S ? ¿ í t
toni luilliH. ! a Iwil'-llmn *t.- las vmilns .V hlH:f. 

....... .

liit.-rpn-lii ..linri. o nn I*'"'

ABRiO UNA SUCURSAL
LA CIA, BANCARIA

DE PRESTAMOS
u’r r s j s .n a  
‘ i t r f t :

¿¿sssñ. S . W :  sssdo iiorhi-Io»  puortn so ai>nv>t|.

.....................

AVISO JM P O B TA IITE

JOSE, Arzobispo de Mtxlco, Rflbrlca. guleron prlnolpalncaita el aofior licen
ciado D. Felipe Ramlrsa  ̂ cañado oon 
una mujer de HuejoUlnm, y por

Hda. da Chanfla. Jallo U  íe  IMS.
Br. Dr.. Aurellano UrTutla, Ministro |

de Gobernación.—México. 1
Muy respetablo sooor 7 estimado ^

—*nIgo■ Ivhiw. ... . . .  .. 1 ...» • * .».—
Ayer regreso a eata Anca, y deads mediante cierta retribución personal

1 asuntos Judia!alca ti*

luego me Informaron q
7 dosde 

ir Huejnt-
wwwm. — —— rito, la sV

______ ss estA alterando, debido al
proCMlor do aléanos revoltosos que 
molestan a lns autoridades. 7 por —
sígateme, perturban la po* pül»----
Recordando los buenos ofroclmlentos

1'turto negocio: ol seflor Garda O í»  
nados lo supo y obtuvo del Gobierno 
do Puobla que a ose Juez, Felipe Sa- 
—---- — ]8 ofreclora la t— ’—-----

itos días durante mi 
rmanencía en esa capital, me torno

... libertad de dirigirle la pt-------
l̂ os revoltosos do Huojolxlngo 
tal Lals Pinto y su hormsno.

seguido pormaiiecltado---------
___:lngo en eolldiul do Abogado peti
cionario. Rale «odor Itnmfre*. catá 
unido con los bormonoa Pinto, 7 los 
tros forman batería contra el Jefe 
Político Acovodo, del Juei

...________ ______  localidad 7 que
camina ontonunente do acuerdo con 
lou dos antortorea. Por lo quo proco
do, 7 con los ralla vivos deseos de qae 
conservemos en este Distrito el t a n  
ordon y la pnr., mo pormlto solicitar

RnmOn Varitas y ol Agento i 
nlHterio Público, aoDor Bldronlo Prt- 

. Jm  pommiivotcla dol sollor Fell- 
Ramlrcz quo pretende volver a ser 

Juo* en eslo Distrito, os altamente 
nociva a los Intereses p<11>1 Icos, lo 

' >mo quo la <Iq los hermanos Pin
dó modo que sin tenerlos por mi 

parto la menor animadversión, pues 
i<1 Ion conozco porronalmonto, pero 
•I do fnmn, mo pormlto sugorlr al ol-

& S ■ "  ‘ ....—

I 1 0 S  DIPLOM ATICOS EN LA 
SECRETARIA DE R E L A M E S  

EXTERIORES

EK U 
CKAPOLTEPEC

«i.bro los nitiriM il.. ,| lidio oil

Obran l’HMIeaH pono .-ti voiiih:IuiI.-iii<> ----------------- -------------- " ,ar Kivonottc-lpji quo trnorlnn ro-

«



e x t r a !  e l  DEM OCRATA ¡ e x t r a
Fundado por D. Francisco I. Madero el afio de 1905* DIARIO CONSTITUCIONALISTA , m u  H n a n  u i u c  n n s i i n n u i B u i

i s f f i a a a a É g s a B a g * * » -TOMO h NUMERO 25 2 centavos ejemplar M é x i c o ,  D o m i n g o  1 1  d e  o c t u b r e  d e  1 9 1 4 2 centavos ejemplarNuestro Enviado Entrevista al Representante del Gral. F. Villa
EL ARCHIVO DE INFAMIAS

LOS DOCUMENTOS SIGUES EXHIBIENDO UL CLERO
Medios de que se ha valido este para tra tar de obtener otra vez su  poderío y  sus riquezas.-Car- tas íntegras de los A rzobispos ae Puebla, Oaxaca y  Michoacán, tomadas del archivo de Aureliano Urrutia

El efecto que ha. causado en el ftnl-1 
mo riel público ln lectura «le uiuellos ¡ 
documentos que formando «¡I arililvo 
del cxmlnlutro Urrmla. st.n lns pftisl- ] 
iicijb negra* do una hlrlurfu dn crfini* 
n»s horrendo» y de Mentado* «lu no-.n-1 
tire, robre para Ion lfnilios ilw ioda: 
►•(•níacKin por profunda >• i«rrlh!« aun | 
rila fuera, hundiendo n kis «iptrltus 
nn un ononsmlento y en un estupor 
apenas concebible*.

ü fuerxn quo pnlraílnn la« 
pn-ólms Irrefutable» «iuo acunan la : 
■onnivnncin en i;ue so bailaron ul Cíe- i 
rn r  ni desgobierno usurpador. '

T. ante ln evidencia ile los hei-hcs. '■ 
l»« dudas nue existían desaparecen dft 
eflldto. y en la conclonsta nntlonftl ';V 
plonden l/i venlml y la Justlcln.

Apena* dsmon principio ;i lo publi
cación de osos papeles; apenas li'-mos

slpridó on el Ministerio el tristemente 
o'-lü'orv ('alono, r no sn encontró nun- 
ui una respueíta flraie. categórico.

Trio d archivo de Urrutia ha reñi
do a contenamos de manera elocuon- 
l«- y tilín erncllla:

Urrutia, apoyado por M Clero, que
ría «cr o| niciador. Huerta ce dló 
cuanta <11> toles ma<i<iinadoncH y tu pri- 

: mió n ITrmila.
| Non ln compnichn la caria que co- 
j piamos rn .•.cauli)."-'

LEOPOLDO RTJ1Z, ARZOBISPO;
DS M ICHOACAN 

h*clio pe-iurilss revclitcloneft y yn ni 
pdhlioo. piOín dn i;nn ani>!«-diid icrri- 
nlf, pido s« dili: a lu?. loa docimisnii-s ¡ 
-i.;<> son la doserlpclrtn mis iloluüada. | 

¡nuriosii. y Del. ile cómo se per .ira- 
rMi lo» espeluznamos i rlmonc-s <1110 
!ia?>a «hora conocemos ilo mi» intn-i-; 

vasa y aun dudoeo.
Pero ei> fucr'n que el prnrwo r.wiil- 

mi- por iti rumo nptur.il pira que ha-: 
7K ohra completa. pues todos trtou li" 
che, osir'ti «incadonadíí 'le t.’ l ¡n-.'-do. 
cu» nlngrtn reínUa-do se eh",n'lr-a «"n 
r‘:bl>onr i!ot*M suelsris rMn r e v iv  
f?..-«r un níín de tensa «-Iones.

Toca ahora. su uim.'i a varias car- 
i» í . rtor. lio. olla* ’.iiiiy Impf'rüin' f̂. por 
que a laa revelan «vio el i'l"r»
*v» prrtogilliin olí tflilo tlcmim roro- 
l-rnr au <lnn>lnlo.

N.nllf* Íflbln. di* Filtro, pnr M"* A’>- 
i'íl'.ann ürriiila. ca.vi-n'lr. d« U rírnHa 
tii>l IV.r.tndor. rennnrlA Ar un» man •• 
ra pnr rtnin¡¡s inirniprailva *íi rarKi- 
t f  "Mlniiiiro."

fiianrio lns hoja» dlarlui ilc n.:>i««r.n 
■•PfK-ii Sdltcron a «íucirva r«p.i *“■1

CONFIDENCIAL 
TV. srrniiHi-io do ln Miira Oe MI- 

l:<Mcin ni ministro Urrutia. ol J1 de 
■piliíniliro de
.MI inuy querido compadro:
I.h oporliuin providencia quo lomA 

’ ni.roí! mlvD n csin rluiind (lo Rer «tos- 
:rozado |h>í- varia» pnrildiin de rcbel- 

jil».< n.uf <-n mi miro de mil y tanloa 
. imii esnulo rocnnccnlriintío en 
| ter Induren: | «o  «hora puedo
¡ a.inirlí- gu<* kI <>>1:1 <olunm:i. nue ---
: i-a *Ip llcsur. moIo n pfrn>'pulrloí, muy 
¡ in on'-o <i>ii>d:iril p¡irlfl«.idn esta re-
I itlún del Kriiailo.

i;i i>:-mí.-Ijiii' do c îr «airta

¡ p-i ifif  h" ienl'1'i 011 ortos cliaii. i'bih 
i ri-ll. ro a |H uotlMid nt;r '̂ivn y mAs 
• blon oxvnndnlow 'l«" )iu>i Hcclio pil- 
I h’ loa “ I Bofior Cnloro y un poquofio 
: c!ii)io do porrl^iar. «on'.rn usted:
, II roniiirtimlo <iue ul l»n de osiop 
' nn:"iirc* o» oparar la ciarla qun tan 
1 juílunion'." hn salildo iim«rt ronqu.'H- 
¡liirsc y i. îíi:Ii> ln* pdlinslonc» ron 
1 <!>! • ■:r.nni:< 11M' ii < ;i :mln la f{oprtbl¡-

Na<!:: b-.m di: ••«r.mmiilr opio i'.ehnr 
y !»* n:yi|i. wirqno nntr ln Rcnm J*on- 
ii¡.ta :on lii'ii ron.ioldnn lu onridla 
.■ luí ri.'vu <!<• ov:i B<!.|- ilr-.-jradadft: 
l.r.rn ¡iiiniiui' l:i rarym me quila loiln 
if mor. ol imifiiiidn rarlAo <1:10 plomo 
por usimI ito li.--.ii p'n:<n" «¡no qu(j-¡i 

¡i';.r.(T. ili- i>s!ns y-qc.roB pudieran 
i'-:I>Iit 1111 puro "I .-nii'lnn qi:i: Dina 
Nro-ii-r. s *fto»* y la Smill-lmn VI 
!<■ Ima nrr -mnlo para l!r’.-ai-lo 
in ol tiüOHti. i.iil'nluaom il" lo Prlir»*- 
r» MnrHlra<>:r:'. '¡'i:» r^iíir.i do n«icd 
ol n<9<< srn:i<lo r-nrrllirlii. p̂ rn donde 
iwiidrA i.Tniiib'ii na comro vsuto pura 
• l'-.-foroliar inda» mif onorafa» en " 
rn y ¡rlovin do rii*»? y de
Pnírli querida.

<:>iily|.Ta "Mar "n -sios din» on 
r.lii’lad pn-r :ri«:>rjar no:- o'lo ¡

ii-iod rn.T'irii. <|ii<* 'lo.'ilr aquí haü« 
i':iapv> puGf(o. .i'-niri» do la mAs er- 
irl'in. pnii'i .n:!r. y lonRn ><< o.spor*n- 
id, vor rvali i¡i>H inl.̂  dcM̂ on.

Un: retan lo. 1" r»r«u »ip iil;¡n cimH- 
i:r.|io.!ul:iical'; i*' son di- ^lomerío^las

^ ' írtrlí rivi!fundir la anrocnni:ia do r.»-

¿«te. hubiera sido s4!o un mancqul de 
nabar- logrado ocupar el puesvi 7a 
usurpado por Huerta.

a demostrar lo que aotes be-
-----------o. de qua el Clero mexicano
Jxaá» desperdició ninguna oportuni
dad para recobrar «us fueros y prlvl- 
legloa pasando sobro las l* r c ».

3n elorno problema ha sldu la dos- 
irucoiún completa de la obra Refor
madora del eran Juárez, y para ello 
se ba valido de todos los recurso* que 
lian estado *  su alcance, ponlen-to 
Plomprc en Ju*po su hipocresía Idlo- 
slncrñtlca.

KI acaparamiento de 1» rlqueia pti- 
-.cn acdlame el mooopollo ae " 

Brandes Industria» y los prandec 
iiocy-it. es nno de los problema»
«ni.v* solución ha venido trabojeudo 
nqut como on toda* panes, el alemos'

1 cltrlcnl.
Convertido en mercader, en traflean- 
vulgar, y apartado en lo sbrolnlo de 

*u mistión religiosa, el Clero establece 
industria* que leji* de aportar nun- 
<;n benqllclns ninguno* para la claae 
obrtra. redundun en pcrlulc'o d» tste 
y on lili!» de |n conveniencia ' ■ 
síAd «J-l lucro desmedrado d. 
psos hombres.

CecuOrdc-Hh ni no. por q\i¿ ostallA »n 
<.V;ci?;oiih aMiol movlmienui r>li.-orO 
que ll«nrt une pilrliia do la historia ¿e
KfipaAi y tmv ------------
Sonianu Itojn.

Ix> inlHino «ucodo «11 México, pues 
y* liemos visto cúmo el Clero ha 
dado escuelas gratuitas, en la  ̂ .... 
-es ha encuentran tallere* de meeAni- 
«•a. do frasua. dn carpintería, de »*- 
IHiicrfn y de tantaa oirán Industrias 
euro* producios, ni salir al mtroado 
l.-acon uno. eompetenrla furiosa 
Mixlcniulo.

lime os pue*. oír» de los medios 
1:0 une »*l Clero se hn v»»do pi-.r» ro- 
cobmr su poderío > sus riquezas. Sus 
mlonibrod. como decimos, mfls -ne«i de- 
dlrados a> iiiercAnlll'«mo que a su 
nils;4n. lian entrado de lleno .1 :« vi- 
oa dol notorio y «le latí eapJota-'ifjnop.

;. Querrán o» una pru«b»? Vín-»». por 
ln cnriM ijtic on se suida insertamos, 
1:0ni10 ai arr.olilHpo tallón- ae preocupa
ba UiiL¡> no-.- vi i:sial>l»clinlo.i*o ilc 
l'í'cii ' fcn f£'rr'’* en o) listado de Oa- 

Hé a'i’Jl la caris f/Ut. dirigid, hablan- 
lírrulU -0 C' l~ 1,1 "«mT-istro"

,iiÍSrt* .do1 Ar“ b'»P® de Oaxaca, di V® f¡ A ®*'n,,"'»tro Urpatla. fccli».eo Oaxaca, el 24 do Julio do J9J3.
> i‘,,J^í,n' " lbl'‘ B“flor *'"líjn:'  Rlloriflom» dt Ir bcnnrolcnda con 
m so hM H-in-iao t.'d. favorecerme, mo 

P-Tmito dirlplrlo la presente sobro nn 
i**iu>io que <.-onsldern d« alto interés 
”  ":0.n',Ñ1̂  !*° roTr**Ponrln dlrontiunon- 

al Ministerio de su rlfgwi careo, 
rolado:— ------

rts ()« 1» dlmlnlAii do ITrnitin y *<•; 
•wrniai-.lón Innindlata. todo »l ni'in 
->• liiw len?n»R pi-crainta-.iili> P>‘r 1.. -1 
¡niMtP ilo ten v-olon(a saiidr. S-*j 
i>ini> iltí mil ninnora'.: so lilcicr.iii «I»-. 
lr.cci.«nií«. <to 'xnmlnA ln conducía quo I

VI Cloro, pi:"' prc'ondla o«mo 1 
prci.-itilii!'! ylomure. . onm!ti::r on nn* 
tv:i Piuría, tm portor omnímodo, roe. 
tirar su rii|iie¿» y poderlo y sor do h 

>1 o\ rocior do nu'-ntros ilesUnos. 
i.'rrntlo. quo sô ún homoa visto, t: 
1110 «o dlco vuluapaienio **iifia y «  
" íloi cloro, cioea liistrumanto 1

EN OBSEQUIO DE LOS 
REGIOMONTANOS

HOY TENDRA LUGAR EN MONTERREY UNA FIESTA CAM
PESTRE, OFRECIDA POR UL GOBERNADOR 

GRAL. ANTONIO I. VILC.ARREAL

Monterrey. Oct. 9.—Rl seflor conornl 
'Antonio I. Vlilarre.il. Oubcmndor y 
Comandan!» MM.i.-ir .¡ti Ksiad». ba 
ptrorido obPKiiular a la nu-ji'r y.-ti'- 
•lud rolnf-rj. non un illa 1I1* B<-*ia e¡ •Jo- 
tiiinso próximo, p» ol plpiof'fcu y 
ameno paralo "Ln rusmra."

Con «so ’.uoilvn sn «r.if-n hal lando 
^portales prí-pnratlvo  ̂ p->m q'-te 1» 
f>.*la rr.c-.sltc una lic-iln im .i mu'..-i. 
‘ '••a ol piprosa/ln objolo so luí pr; «I- 
piailii 11 cnn.-drulr mi oqi:«-l Hi~«r nn 
lmproi:«.i>lo p.-rn ani|-llo s.-.lín. «i:» 
rt. rA nrliroroyo aluja míralo “

Rila c
11 :n-|--io< racln. 1 
11 lu opnrlunlilml <|

■ -lar

ron "I lldpfnnm V. VAnqnex. Coronel 
.1'>!•<< 1’. Santo.» y <k>n Antonio Elosúa. 
i.oml: lonados itn Invitación: Feftores 
Corono! .lo. r K. Santos, Andró; 
/'Üiiniia y .Manuel Contri Ura. i7í ...

I pii'm do obsequio: «oíioros Antonio 
y ólnnucl Cnnnl J.iia.

•-:i o.fproailo fósil ral «starti. aslrtl- 
d-> por 1I01 i|o las bandas de músloa 
do I.-- puarnltlún do cala pinza. Ado- 

; nula liabrri una scleeta orquesta, para 
1 ¡iiri<-nl"ar l.i brillaote tertulia quo 

v:Tt.‘lriir:1.
SaIiciuus <1110 ln romlslún «le Inri1 

li.n-.' una activa propaganda para 
, lcpi-.tr que a e.-a iloaiA de la slui so- 
rloilnd ro'.nnrs asistnn las familias 

. :i:£>« promlnentos. para lo cual se tlo- 
r- ii h.'riir.' ya las lletas corro*pon-

itoroüns y dlstineuldoH i-jli.".ll"r

l>o.- pi-ncr.ii Antonl,> I. V: 1

lis . nsoKurarao q 
•e.rriinimdnre* so 
¡«f-rbos 00 sus <
•píi-lio-

Por entooces, el ferrocarril <J« Te
huantepec. nn tenia la Importancia 
que presenta en la actualidad y la 
comtslAn 00 «e distrajo con «so pun
to. considerando que más tarde loa 
Intereses na«tonales se ocuparían de 
la coneccldn con la vía del Istmo y 
la prolongación liasta Guatemala para, 
comunicarnos con las Amtrlcas del 
Centro y Sur.

En la actualidad, se me vlrne de 
continuo a la inente que de todos los 
forrocarrllns que se proyectan cons

on la nnpübllca. do* son lss K- 
; quo moreven preferencia, por

«ln embarco. *
•; „• v-.*** ««"«ra l Importancia 1 ln Hondhlica. 

nt
i«t ______

luloii c interocelinicos. ______
general don l>nriirio Oía* que forma- 

1 jo  comlH'ín con un alioRndo v 
>n un Inconioro. para estudiar y dic- 
iminnr sobre lss rnferldss concoslo- 
i-s. qu>! oran ile tanta irnseenden- 
•'» para el país.
Ourubtc dos mote», me dedlimó en- 

urnmnnte ti cío eslndlo y lit rufurldn 
comlsiún PTOscmtó dler. y ocho dlo- 
1 (imellas sobro diversos puntos do 1,1 
niatorla indlcsda, iucluyeado eutro 
ellos un voto particular mío, porquo 
i-o «stuve de acuerdo con mis dos 
i-ompafieroa en alcunoa punios quo 
me parecieron nsenelnlos y porquo 
consideró iiue ao podría hacer una 
ernn robajn on oí monto de Im sub
venciones —  ---------

El tiempo ha rpeldo a comprobar

"nueva rmr cedió
1 E l  IM PO R TE DEsu e u ic io »

Nuestro estimado colega 
"Nueva Patria”  tuvo hoy 
el bello "gesto" de cedar 
»1 Importe de sn edLaL6a, 
eo favor de loe hveilgnis. 
tos.

COMPLETA ARMONIA REINA ENTRE LOS CON VENCIONIS TAS
L O S D E LEG AD O S D E  L A  D IV ISIO N  D EL N O R TE  H A N  E X P R E SA D O  QUE S U  A N IM O  E S  A C E P T A R  L O  QUE R E S U E L V A  L A  M A Y O R IA

libertad para emitir, sus eonoep* 
tos, y  que no sean interrumpid oí 
por los masas.

La prensa tiene acceso libro.
H. maiMMa» t i

Enviado Especial.

Por telégrafo para Eli DEMO
CRATA.
AGUASO ALIENTES, 10 de oc

tubre.— 18 generales 7  un ooro- 
nel han llegado oomo delegados 
de la división del Norto, a la 
Convondóa.

He entrevistado al representan
te del General Villa, coronel Ro
que González Garza.

El ánimo dar los delegados del 
Norto ex aceptar lo que resnelva 
]a mayoría, en las sesiones de la 
Convención.

H. HERRERA,
Enviado Especial.

Por telégrafo paro B7< DEMO
CRATA.
AGUASO ALIENTES, 10 de oc. 

tubre.—  Llegó el General Lucio

r-r  de lss móB Importantes en «.-I por- 
voiilr y porque complciuo nuestro sis
tema do ferrouirriles n través de I» 
jVuddn.

Alo reflíro a ln iirolon^Hciún —  
it-rrociirril di; Oaxaca * Tohuaolepec. 
y del que. partiendo «Icl f-rrucaml 
dol Istmo, non conecto «ron los dlvor- 
soí KHisdou ilo lo provincia yucato- 
ca. Bntlondo quo esta concesión >a 
osté dada y »<• nslalian lovantsmln 
¡os planos cuando uobrevluo la revo-

Sobm Is pivlonsacidn ilQl 
iril a Oaxaca, o mus tiion. 
coluln. porqun hasta osla publaulói) 

construido, ps on lo qiiu ni/ix 
_ > atención do usted y la rtcl 

señor Prc*ld«ule dn lu llopilbllea.
Actualmonto. parn comiinlcur a ' 

Jileo con Tehuantepec, ol tioblerno 
lion^ que vnlersn dn tros forrocarrl- 
Ir.s distintos: el Moxlcnno, hnsla 
(VirdoliH: el do Vorncm* al Pnctdco, 
hunta Sania r<ucrocla. y el Inioro- 
CAdnleo del Istmo.

Tara cualquier movimiento militar, 
dosde limito so palpan loo liiconv.i- 
mentoa nn la conducción y lu tardan
za an la administración, y cotlaca 
cuolquinm do m ui Hitaos por Iom ro- 
YoinclonarloM. ol (lolilenio no uiic.in- 
trarfa Incomunicado «.-on ol íorroca- 

il de Tehuaai topee y el Pan-A moh
íno quo coniluoo a Guatemala.
ICsto solo indica la convonioncla de 

ito. cuanto antes, se complete la li
ra de Mixteo, por Puebla y Oasnca, 
Tehuantepec. Ia que. si acaso no 

ene la ventaja do sor la m(U corla, 
a sufra el Inoonvonionle dol fuerte 

doclive o asconso que tienen las c.um 
brea de MoJlrata, shto qno deade Pua- 
l‘lo, con Melles ondulaciones, el 

» »  bajando bAUt la costa, 
porvenir del Istmo do Tohuan- 

lepoc es Indudablomente do la mayor
-- - - - - — - Por sor. como deesa. .. 
Jlarón de Humboldt, el pnento dol 
V ni verso, conectando por una parte 
*■ Astscon la Europa. 7 por l<t otnx 

Amóriea del' 8nr con la dol Norte. 
SI es verdad quo ol Istmo Ai Pn-

Blaooo y con él han arribado va
rios de los Jefes de la división 
del Noroeste. En el tren ordina
rio llegaron también, boy, los de
legados de la división del Nores
te. En Irapnato y en Querétaro, 
fueron recibidos con música, y 
pasaron a los diversos trenes, a 
saludarlos, varias comisiones.

H. HERRERA,
Enviado Especial.

Por telégrafo para. EL DEMO
CRATA.
AOUASOAUENTES. 10 de oc

tubre.— Con el fin de que no 
sean sugestionados o molestados 
los oradores, por las manifesta
ciones del público, habrá en las 
sesiones clguna restricción en la 
entrada al local- 6c quiere que los 
convencionist&s tengan absoluta

Por telégrafo para EL DEMO
CRATA.
AGUASCAZJENTES, 10 do 00- 

tubre.—  Prepárase una animada 
convivialidad para hoy, en honor 
de los convenoio&istas. Habrá, de 
celebrarse en el Hotel Washing
ton.

Se advierte una completa an 
monía entro todos los jefes r& 
unidos.

Seguiré informando.
H. HERRERA,

Enviado Especial.

SE FUERO» ft P I O U E l f r o n S n
. . . . . . . . . ' G M  J  ALEMANIA0 0 S  TO R PED ER O S  

FRANCESES
EL FRIO {SU U l  n.G0S Eli 

LA TROPA Y LAS MONTARAS ESTAS 
CUBIERTAS DE IVc

LONDRES, octubre 10.—  Vi, 
Itlvll*!;, ivril.i.:.' ilo T«>l«»n. 11.-.- 
niíioslii i|in- lo* torpi-iU-rns nñtm-- 
ros y W+i. cliocnvnn on rcu». 
de ln ixlo «lo Pf»r<|tiof<*il-s. «-n 
m.-.r M'rilil i-rrímon.

I.os ríos |.»rpr-¡«>-».-' lililí !i-- 
roo y *«• porrlí'-ron t»oi- «■oinpl"l«>, 
por»* ln lrii>«il»<!»«'>n hu oii\vp.«l->.

ROMA, octnbre 10.—  Un mon- 
sa.io fio t'o llm jr <luo ln-, tro
pas suTron miicbf* por oí frío. <-n- 
poi-ialmonlc on lns nnoli.*<«. l.n-¡ 
inontañas osián tn<l¡:r, i-n'iü-rl :i> 
<|o niovfi.

Vario* «lo lo» •lcsUi’-nmcntoi 
nustrin-os s«? lian visto 
ti ro.liruMO, jior n«> po«l'*r v—isli' 
el tiempo.

Se linn onronimtln nlpuuos cfn- 
iii<-¡as moilio coiiRi-'.-nloa.

IM PO RTAN TE DISPOSiCION
>1 c. Primor Jofc «leí Ejer

cito ConmUiiclonnllHlu. Uncarnaqu «leí 
l’oder EJccullvo. que parn evitar dltt- 
cuUodcs, los Jofo» do Ciictuob o Col' 
poraclonen. cuando oecesllon dol co
mercio equipos o prendas militares, 
«onanlton nntoc «'on loa Jefoc ui las 
DI vístanos, llrlpradas o en su ca-o ol 
Comandante Militar de lu Plaai. parn.

LONDRES, octubre 10.
— Según despacho de Ams- 
terdfún, ol Robierno do A le
mania espera de un mo- 
mente a otro, c:ue Portu- 

|8 gol declare la guerm y  30 S 
una a los aliados. v

¡OOC^¿OC>ttOQCK¡OOG>aOer>QG009

PROCESADOS
l.o« i-aloro-? l'.-iii.--l:ro Vurtrns 

Mniir.. í-iiíin.-/ y K»¡>i-J .Ai-mxln 
ijlio so h.-lbn .'ti |....|/-r -l- las nn 
loriJa<lr«í milvUm^. «pío anlií 
nyor pono| rnron n) 1:11 ¡<-¡lio ,ir.| 
inp.-ítir-ro Tinis ilo ln Ho*n. w>r:íi: 
on liroro .¡u/.e:i'l<is siinrnrinmoiili'. 

KI ro.«c:ill:if|n <MI juioio ¡o «-ninu

COMISION ARTE EL SR 
GRAL. DON PABLO 

GONZALEZ
P E 1 M  U  SE L U H  »  U S O  J I 

C H IS  CltefiBS í#  LA ADMINISTRA- 
COS DE J §  ESTADO

TiMitro do l>r-ves illas linbrfl llenado 
n c.sl:i onpliul una ruinlsliía formada 
por promlncnles personas del Estado 
«1- O-ixai a. con i-l objeto do conterf-n- 
«■Inr con el s-flor K' iio.ral do DtvIslAn 
iv-ilo Oonsiiílc-/. .Tofo do la Iflvltfiúll 
■Id XordcMi-, nenreu do ln sltunr.'ón 
qim citítriin a>uioll.i entldnd.

t'm.rf. |an pi-monns «]iie Intoprfln la 
rnmlsMn «lo <iuo halikimos se cncuou- 
trun I'-.-- «■•(loro,: licenciados Juan P4n- 
< lio/.. C<-i<nr Ollvorn, Klavlo Pírcz Cai- 
«•« y Munuol ricuoro.i.

IHohos sonaros pcdlr.'in noguraniento
I ( ..... ... .

ailos do quo no haya la- 
i nlcuii'is rainbioa ou la 
'’■> pilbllon ilo Oaxaca,

DISCUSIONES PERIODÍSTICAS
\ CARTA DE MALO V JUVERA

IMIbllci

que ístos a su --------  ---------------
crelnrtn dn Gnemi. a efecto «le quo ho 
puooon )ll>mr Jas órdenes dn paito co- 
rrospondlrnton: on ol concepto do quo 
aln eso requisito no i*o cubriré, el Im
porte de lúa factura?.

Reitero a usted mi atenía considera-

e1coNSTm :cif»N  r  nwoRMxsi. 
México. 10 de cclubro do 1Í14.

J»or O. dol Cnnornl Subsocrotarlo, 
Rncarendo «iol T)e»pocho.

Bl Encsrsaflo del nopartnme.nto.
Fernando Nfijar.

goooooooocooooooooooooooeoooaooy

A. LOS LECTORES
No obsUnte que EC DEMOCRATA, como es costumbre en las pu- 1

bllcaoiones de la tarde, no aparece los domingos, en cata voc, y cuan- ]
do haya notlclaa de Interés, liásemos y haremos excepciones, editando ,

Ofrecimos ayer, que desde mañana, lea lunen, EL DEMOCRATA 
constará de 6 PAGINAS. Habiendo obtenido ya alguna regular canti
dad de papel, damos a nuestros lectores la grata nueva t1- ---  —
lea funea, alno 3 veeea por semana—martes. Jueves y 1'  
DEMOCRATA constará de A páginas, principiando desde

.... .. dlrlBlda ni Director «lo Kl
DBMOC.KATA, en la «|iio mm'ioi- ,1o 
!-«■ Mulo .lui-orn |i t««üi imrqn- i- 
nombro «ln hu bor:imno. ol oiillpuiu 
do Mittnid. Iiayn a i.m.-UIo <-ú l;t ||;¡ 
ta ilo trnldoren r|ii,> Ni i1)(; riiilnnii 
«’.lns ilfl mes próximo Fallero;
do Yoriicrns huela el oxtr.injorf..

Also tcnoinns «mo «loelr i on rio ■-«■ 
(o n osa carlu: Ay«r. cuandu ya niit.i: 
tra soRtiniln oillcliin o:-:ah.i i-oi¡i-hi(d.-i 
ro> visito ol moncloTiado iiciior .Jim- 
ra. onircqíindono», purn su publicidad, 
«:l oriirlnal d'i la minina carm. linliK-ti- 
«lol«. ofrecido publicarle, lioy, con lo* 
cnmontjirlos ilel cnso. Como la hit |i 
■illrailo yn "Bl Liberal," y i^ir tan'
■11 üo| dominio público. al>¿t»:n-nionos 

«o insertarla on nuosinix columnas.
Con rcapccto a dntnllcs .isunio, 

d'-beinos dedr quo ya en oir.-t oo.-isióii 
-■?:pn>samos quo entro ln.-. tr.lrtoren 
han muclmn quo no lo koii, y n qnlor.«-s 
■ t  tocó la doHKmcla do vinjnr 1̂1 el 

mismo biuiu», y por lo quo coiicli-r- 
n«: ni m-.nor don Miimu-l Mulo Jiivura. 

1 ImMarcmos do su caríicter puMtl- 
>, ni hncnrlo dn qnlvn'n formaron el 

Congreso del quo ól forind parlo, y 
lo «¡no boroiuoB en una swrio «lu ar
tículos sinceros r documc-nludo», m-c- 
rtón quo Icndra n su cnn;o una per- 
tonalidad reconocida como idóno:i. y 
quo por babor pnrtiianc:«*.i<iii on M«txt- 
co osta en poslblililod «!•> < niillr rou- 
cc-ptos JunticloroH y \a:!o.u.-.

HAOLA EC SR. VALDES LLANO. 
Impugna enCrglcamcnte on articulo dn 

Joroe Usela, oublií.ido en "Cl 
Liberal”

México, ocliiliro lu ilo 1311. 
SoDor Director do I'I. PKMru'KA-

"■re n n-r-tifli-ar lii’<-ln>3 muy erradoa 
lii"1 |iiil)l|ciir>iii 0:1 Ini- ml-imas entum
ía:-. ru'/:o a n.- .v-d muy otcntamonte, 
•1 pniolia il.; Iinpiro'alid.td y al on 
‘lio tío il.-ii,. Ineouveniente, sr slrvn 
•:.r piililli-lilml n la relm-loiiail» cnrt.i 
•a oso nili-roKante porlúdlro que aetd 
mi o la i¡in>no'<iii ilo uslnd.

l>.1:idole inM (.-rielas ni.-is cumpll- 
i!.m por su bciKivnli-nrln y atención 
no yn sii-i-.-i i|!r;icnsnr a mi sdpiles., 
i<! f-iiliM-rlIio «le usted -«u afmo. y 
my iii.-nto s. S.

O. VALDES LLANO.

México, octubre <1 do t?lt.
Sofior Director do "KI l.ilir-ral."

ProHCiito.
Muy refior mío:

Muy i.-ni-.-ir<'cl<l.-iiiieiii,' ruceo a usted 
f- Flrva «lar l:i»|iliallr|?d ,-n ose día
lo. a la:- slí.-ulí :wi-k litio.-is. roladona- 

ccno-
1. i>u f> pnre 

la iüii; 
i-::li-ndlil¡i «•oIol-11

10 podrá Jujearse liu-e
11 «-I mi.Mi ro 51 i!i. publlr.-v-
I r'iirn->.|'oi>iiioni,. a) «ir:i d- amlor 
ron* c:i Iukiii- prer«-ro:.io y Imjo ol 
i«. «!■ : ..... AC ITlT I) r*^LITIC\
l.A l'.'.MIl.l.v M.'.nr-.-KO,” ;n Of. 

1I.1 r:i::-.i.il.i .011 la fimo, do .Inrfo 
la. Oí! forma v.-riJ:n|e ramom ln si

llín!. |ior l-> que u.' tiiiolo dejar do 
>nt.»r mi i<i/. |.rf’t«->-ia. <ln<ln« 
iiwií rué ti-ti;*..) «.-mi lu familia -Ma-
II y ol i-onarlmlen'.o quo poaco dn 
1 e«: r.->|Mrn «le lo quo iu;en-
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'  CRITERIO OE “ E l  DEMOCRATA” l u  se  ha h m angado  u b ! i ? |  Archivo de Infamias'
PRUEBAS DE IO S  BILLETES

: De la Prensa Revolucionaría a los Ser
vidores de la República

LOS NOMBRAMIENTOS

m m m m m  ;;
VAH A LANZARSE A L A .  ls

■ !■ primara plana.)

la. Tía íí.-ec
______ ______ rd* d* Ita mi
, hay CU» utur taablta pr». 
1 u m iiu  <h !> --------- ---

daa. pan «e*. ai aa poefbla. obteasa,
:-L A  C0HFUGR/M3DM M P » - : -  i

a no Ingreeen a nueatraa filas el»¡vida y hogar en loa campea

Cea !aa coe«ld*?Bc!aa«a de a l m  
dlmlaso'ea eoaalderaelOs. m  repito

ÍUBftaS ^ BS522J^Í AMBERES CUTO EH UIHOE 
“ * _ _ _  * ALEMANES

e f“ frn sd ití^ ' fc^Sj^^taTie* 4* ía ij CARTA DtU EXM1Nl»TWO URRU- _______
aaehuaa y de loa dvrecho» d* tría.; TIA AL ARZOBISPO DE OAXACA r.OWBTlKfl. «dnbra 10__ ‘lm .

I U J  «  V-fe»uTba“ r ¿ ! 5e°TrtoStSíe<2UTa, d'«*S* ibóra'ua! i n f l  a de A«oea> da 1913. b«-rea, La última dudad fortifiea-

’af'SZZ I S t i a 3 ; ^ j * 5 £ £ 7 iS,SsgsS5s; ^SM2: ,r « m . " *  _d_e\ la

: GESPUES OE UK SITIO DE DIEZ OIAS INGLATERRA COHFIESA HABER ENVIADO 
SOLDADOS PARA U  DEFENSA DE 

AMBERES ■- - - - - - - -
i ______

Cao de ssestroa reportera L0WDBE8, eotabn 10—  EJ 
almirantazgo inglés ha eo&fesado 
hoy en la tarde, por primera tcz,

do T *1 eeeto de! maborde pnedn ira- ^  l 4  rcuy cñta de *s f«Sorí» n»lg-at ÍT3Í tomada por los ale-! rma cu la dafenaa de la einHaií Amwmmés m±msa &&.■¡s^gs^ras
^  ~  a T ^ tep a e . =o « lo  b.:c e. eoatrtdi«orio., pero parece u  ¡ tu  <Je oeho a .l hombre,.
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15 FUERZAS MAYTORENISTAS FUERON DERROTADAS 
1 MAYTORENA VELO ZM ENTE HUYO A TOCSON

LOS REBELDES QUE ATACARON A AGUA PRIETA, EN LA FRONTERA, 
TAMBIEN FUERON VIGOROSAMENTE RECHAZADOS

EL PASO, Texas, octubre 11. 
Según las últimas noticias pro- 
lentes del campo del general 
njamin Hill, jefe de los fuerzas 
istitucionalistas en el Estado 
Soñera, y  quien es t i  rosistien- 
el ataque de las tropas al 
ndo de José María Maytorena, 
fuerzas de indios yaquis de 

e, qno ataoaron. a la oiadad de 
co, fueron completamente do- 
itados y  se dispersaron, paras- 
líos de cerca por las tropas del

general Hill. Por las mismas no
ticias se sabe qne el exgoberna
dor Maytorena huye a toda pri
sa en nn automóvil, con dirección 
a Tncson.

También llegan noticias de qne 
el ataque sobre Agua Prieta, que 
está en frente de Douglas, en la 
frontera americana, ha sido re-

N. de la B .—  Tal es la noticia 
que transmitió anoche la "Pren
sa Asociada” . Ya proouramos 
obtener detalles.

NACO, Arizona, octubre 11.— 
Dos americanos que so encontra
ban en este lado de la frontera, 
fueron heridos por balas perdi
das, a consecuencia del combate 
qne se libró en Naco (Sonora), 
éntre las tropas de Maytorena y

fuerzas del jefe constitucionalls- 
ta Benjamín Hill.

Oon motivo de este suceso, los 
habitantes de la dudad enviaron 
telegramas urgentes al Presiden-

ALM A DE L A  
JUSTA REBELDIA 

REVOLUCIONARIA
Para EL DEMOCRATA.

Se encuentra- actualmente la Revolución frento a nn magno 
rital problema.

Justificada perfectamente por el Plan de Guadalupe, qne 
sconoció a un gobierno usurpador y do origen altamente inmo- 
i, ha sido un gran movimiento popular encaminado resucita
dle a las conquistas de la más firmo libertad y  de los derechos 
1 ciudadano; al imperio de la justicia; a la recuperación de las 
rrta de que fueron astuta y  malignamente despojados sus legi- 
nes dueños; al establecimiento de la pequeña propiedad; al me- 
raroiento del salario, dentro de la equidad, etc.; principios to- 
s ellcs salvadores del pueblo insoportablemente oprimido, y  
c. «̂ -.rieron de bandera al señor don Francisco I. Madero.

Así, pues, aun cuando parezca que ln Revolución Constitucio- 
lista tuvo por cavsa tan 6ólo la indignación que motivaron los 
sfisircsos e infames acontecimientos de febrero de 1913; la ver
tí C3 que habiendo desviado éstos el progreso (paulatino, es 
irto. precisamente por su constituoionalidad) de la Revolución 

1010. que encamaba los ideales del pueblo, al levantarlo nuc- 
mcntc en armas gran parte de la República, no lo hizo 
chisivr.uic-'.to con la mira do restablecer el orden constitu- 
j>nnl violado per los traidores de febrero, sino para volver, 
puto antea, al proceso revolucionario, interrumpido por un 
(lo de ninlvadí-.F, reformar la Ley Suprema, adecuando mucho 
i c'.'íi a nuestro medio. Esta es la verdadera constifacionalidad 
( «  Revolución.
¡ í -'ísuÜp. de lo expuesto que el movimiento de 1913 a 14 fuó la 
-it-swición del de 1910 y, por tanto, es inconcuso quo son tam- 

los mismos sus ideales.
. Aun cuando el triunfo armado de la Revolución es un hecho, 
i.osio el enemigo, armado también, ha quedado nulificado, 
ie«a por legrarse lo más interesante: el trinnfo moral.

Mas es necesario no volver a la Constitución antes do refor- 
ar.n. Porquo a la sombra de ésta sen imposibles, por ilegales, 
irics de los más hermosos principios de la Revolución. La de
ntición do tierras quitadas injustamente a sus dueños per derc- 

ln formación de la pequoña propiedad; la purificación de la 
*ns¡i; el divorcio absoluto, y tantas otras necesidades qno tie- 
m. por ende, multitud de enemigos poderosos e inteligentes; en- 
fcir.irínn día a día innumerables escollos en nuestra Carta Mag- 
i: so prolongaría la situación indefinidamente en su mismo es- 
«o. y el pueblo seguiría igual, o peor, con sn eterna hambro y  
i nncab.'ibio pobreza. Los enemigos de la Revolución surgirían 
Ji vc.5 coa bu sonriea burlona y sarcástica; aquollos que tanto 
*nnj;eron nuestra Suprema Ley, exigirían sn estricto cumpli- 
lento, porque verían en ella su mfis genial defensa, y acabarían 
c* iií.cci' de la Constitución la puerta de entrada de la ediosa 
acción.
• Ciudadanos Convcncionistos: el mejor de los caminos es el 

ya se ti-jn-j av.dado; ¿para qué regresar en busca do otro, sl 
que se va, se va bien y  pronto?

' --:■■ ir.diipensablo, forzeso, lo cltuna asi la. Patria ensangren- 
da, evo lis reformas constitucionales que uos exigo el mejora- 
u.nt- „<ial del pais (por las que se luchó, por las que se venció 
£c- las qua se derramaron torrentes de sangre), las lleven a 
*>■> les que aún tienen frescos les recuerdos do la guerra, precio 
' m sr.lvnción do la Repúblicn, y no aquellos otros que, más tnr- 

pocirían olvidarse dol sacrificio de les caudillos, del esfnerzo 
ií pueblo y del dolor de loa mártires.

—n Constitución, antes de ias reformas, será la agonía do la 
BVc.ut.iói). Lns rcíormns, antes de la Constitución, serán para 
Rcvoirción y para la Patria, el triunfo definitivo, imborrable, 

oricso y bendocidol
ESTEBAN LARRAÑAGA

¿pJXMBJli
te Woodrow Wilson, en demanda 
‘ i auxilio.

Se estiman en doscientas bajas, 
las pérdidas que en este combate 
tuvieron las fuerzas de Mayto-

A NINGUN UNIFORMADO 
SE LE VENDERAN 

LICORES
El señor Gobernador del Dis

trito Federal, se sirvió expedir la 
siguiente disposición, que ha sido 
fijada en los sitios más visibles de 
la capital:

'Por medida de orden y con
veniencia pública, y por determi
nación del C. Primer Jefe Encar
gado del Poder Ejecutivo, comu
nicada por la Secretarla de Gue
rra, este Gobierno proliilio 
■ruta de bebidos embriagantes a 

los militares uniformados, así co
mo al personal de los gendarmes 
del Distrito Federal.

o qne bajeo saber al comer- 
en general, para bu inteligen

cia; c;i el concepto <¡o que toda 
infracción a este respecto, se cas
tigará con penns muy severo*.

Libertad y Reformas. —  Octu
bre «le 1914.

Heriberto Jara.”

3 centavos ejemplar l i a ^ g a S j B S K a g * 8 »

COMO EL JUDIO ERRANTE, LOS "  
TRAIDORES N O  T IE N E N  U N  

PU N TO  DE REPOSO N U N C A
EN LOS ESTADOS UNIDOS SE PERSIGUE A  TODOS LOS PRO 

FUGOS DE LA JUSTICIA Y  ESTOS HUYEN

i on la alta polttii 
de Porfirio Díaz y 

Huerta. 8o cabe, que mucho* de eso*

totolos pan diforentes puntos del 
litado do Texas; pero las autorida
des americanos de ese Estado ost&n 
romieltas a perseguirlos a donde quie
ra quo estén, lo mismo en el Vaso 
que en Son Antonio.

Ta te aabo en Saa Antonio, 
muchos de los lugares ocupados 
tea por políticos y ex-ofictatea fede
ral ea del ejército mexicano, han sido

esa disposición.
El Departamento de Justicia tiene 

ea cartera los sombras de laa pera» 
están Inodadaa oa el 

nrovlmlanto revolucionarlo, y esté d Is
la. primero.

IO S  AEROPLANOS ALEMANES
PARIS, octubre 11.—  Dos ae

roplanos • alemanes estuvieron 
arrojando bombns en diferentes 
puntos de la ciudad. Tres paisa
nos fueron muertos y  eatorco he
ridos. El daño a la propiedad 
fué insignificante. Los aviadores 
maniobraban a una altura bastan
te baja. Esos misinos aeroplanos 
fueron poco después perseguidos 
por aeroplanos franceses.

Se dice que ayer «alió da ta eludaA 
de Sea Antonio, el doctor Aureilaoo 
Urrutia, uao de los mda prominentes 
personajes que Integraron el gabinete, 
do Huerta. j

Han llegado noticias hoy de la etw 
dad de México, de quo tanto Urrutia.

» Blanquet y Huerta eatOa aco
sados como responsables do la muer» 

del diputado Seiaplo Rondón. Esta, 
acusación fué hecha por Víctor Kenj 
<¡én, hijo del diputado aeeainado.

tus aún preso, a disposición de loa 
autoridades federales por ao haber, 
pedido satisfacer la Danza de 91.00V 
quo le exigió ol seflor Edwards. con$> 
alonado de loe Estados Unidos.

(Trad. Del "San Antonio Erpreoe.’Tí,

CONCLUIDOS U S  P M I H f f i ,  HOY PRINCIPIABAN U S  
M E S A N T E S  SESIONES OE EA CONVEI ‘  ‘
TASO ALIENTES, 11 de octubre.— Encontrándose el Teatro pictórico de concurren

cia, so han llevado a cabo las sesiones preliminares. 120 bou los delegados convendonistas.
La elección de los señores generales Antonio I. Villarreal, para Presidente; y J. Isabel Ro

bles y Pá-nfllo Natera, para primero y segundo vicepresidentes, respectivamente, fué recibida 
con calurosos aplausos. |»<-v |

Sigue reinando completa, armonía entre los convendonistas. Daré cuenta de cnanto ocu
rra» al principiar el lunes los interesantes sesiones.

H. HERRERA,
Enviado Especial

SALIO DE MEXICO EL (CERCA DE TECOAC FUE LA SITUACION DE G,
CORONEL BERTANI

Anoche, a las siete p. m., salió 
por el Ferrocarril Interoceánico 
el ciudadano coronel Francisco 
Bertnni, que va a TcziutlAn, Es
tado do Puebla, de donde es nati- 

Fnreco que el coronel Derla- 
io al desempeño de una co

misión militar.

PUNTO FISAL GBR RESPECTO AL CATEO 
DEL TEM P LO  DE SAN TO  DOMINGO

b i h ó i  mi ¡i o s o s  «¡ u rara» m u »
Nuestro colepa “El Liberal.” en bu 

edición «lo nyor. vuelve a trniar ol tan 
■lo asunto del ••hallazgo'* do or
ón Knnlo Domingo, y declara quo 
reporteros, en cfecio, no viaron 

orinas ni parquo, y en abono oo sus 
notas relativas, d ía a la Un. luepec- 

ón do Policía.
Habiendo desmentido rotundamente 
I especio KL. DEMOCRATA y soste

nido su «llcho con pruobas Irrecusa
bles, quisimos aclarar esto Ultimo In
cidente. y ocurrimos ni sefior don 
Juan n. MuAoz, Comisarlo do la 5a. 
Demarcación do róllela, quien ee sir
vió concoder nna cnlrovlsia a nuestro 
representante:

r-alitn. dijo ol señor Mafioz. 
tuviera practicando alguna 

diligencia en el templo do nno so tra
ta, poro recorriendo mi dcmnrcnclón, 
nomo cumplo a mi «lelior. al pasar por 
la plaza de Santo Domingo, vi mueba 
asIometaclAa do genio en la puerta 
del templo, nprcsurílndomo a Inquirir 
qué era lo quo la motivaba.

■Algunos do los curiosos mo dijeron 
b en el Interior se hallaban los cor.s- 

tituclonallslan, y nno estaban fusilan
do a los sacordotes.

«■Como ora nnturnl no crcf ln vnlga- 
rirind de tal esper-ln, y por la puorta 
ilo la calle do Leandro Vallo p.nó ni 
templo, mandando desdo luego quo so 
abrieran las pnerlas para qno 01 pfl- 
bllen so convenciera do la Inexactitud 
ilo lo quo se dccfa.

'Fruitivamente, ciinndo so pndo dar 
•cfo al pueblo, ¿ato penetró, convon- 

c.|/-nilnsr* dn que nnila do lo qne so 
c;erlo, y quo la visita

ordenada por la superioridad se biso 
la mayor corrección por el onenr- 

gado do practicarla quedando el sa- 
ato en entera libertad al retiraras 

el capitán comisionado.
"A  la vez qno ee baefa la visita ni 

templo do Santo Domingo, otra fuor- 
sa caton'o.i ol botol o cosa do huéspe
des Inmodiata a la Iglesia, y do allf sf 
extrajeron varias armas y parque, per- 
tcnleclontcs a soldados y marinos dol 
oxcjérelto federal; poro yo también, 
concluyó diciendo ol sefior Comisarlo, 
ot quo ol hallazgo do las amao y par
que, declan que habla sido ea ol tem

i ó . "
Varios poraanns, y ontro ollas el so- 

flor Comisarlo a quo hemos bocho re- 
forcnela, aplauden la voracidad de la 
Información do EL DEMOCRATA, 
dicen qno ya era tiempo do que la 
prensa dojo do abultar las noticias, 
sirviendo a sus lectores la vordtul y 
nada rafia quo la vordad.

Agradecemos slneoramcnte ol np!mi
so. y puedo estar seguro ol pflbUco, 

oo esto diario, ponilrd. el mAs par
ticular empollo en quo sus noticias 
seaa do absoluta voracidad. Enten
demos quo los colegas procedorda on 
la misma forma, en pró dol porlodls- 
mo on gonoTal. para quo sns notas 
sean creídas por oí público, ya que on 
los nefandos tlompos dol huortlsmo la

HERIDO HIGINIO 
AGUILAR

Las gavillas de revoltosos que, 
capitaneados por el tristemente 
cílobrc Higinio A(íitilar. mero
deaban sobre ln línea dol Ferro
carril Interoceánico, entre lns es
taciones de Oricntnl y Sun Mnr- 
cos, acaban do sufrir una batida 
vigorosa, y una pensccución te
naz, de pnrto do las fuerzas cons- 
titncíonalistns, que cstrin a las ór
denes tlel general Medirá.

En el combate librado, según 
dicen los informen quo hemos re
cibido de Tezhitliin, Puebla, fue
ron hechos prisioneros un exte- 
nicnlc coronel, dos excapitanes y 
quince individuos de tropa, a 
quienes se fusiló después de jui
cio snmario.

Noticias recibidas a última ho
ra, en la citada población do Te- 
ziutíén, hocen saber que Aguilar 
lia sido gravemente herido, en 
una cscaramusa quo, después de 
esta derrota, sostuvo on las inme
diaciones de Tecoac.

dnmonto so declaró u  Reina do 
Preñan.

Y aquí ponemos punto flnsL

CARRICARTE
Hasta ayer no comenzó a declarar 
n laa oficinas do la policía reserva, 

da el cx-prlmor Jefo dol mismo cuer
eo, Guillermo Cnrricarte.

raíz de su dotendón. dijo la pron- 
le se lo hablan encontrado en lo 

caja fuerto do au oflcli

Por los Informo* quo tenemos de 
algunas personas do la policio, pam- 

quo so ha comprobado quo todo 
de sn propiedad, y quo su deten

ción tinlcamonto obcdoco a quo fué 
denunciado como ox-pollcfa «lo Huer
ta, enviado por el usurpador a la Ila- 
buna. eos determinada Comisión.

Carrlcarto niega haber prestado 
Ico servidos, tratando do desbaratar 
los careos quo co le formulan, con 
el odio reconcentrado quo 
monte le tuvo Francisco Ch&Tez. Je
te do la policía o Inspector Oonernl

México al mencionado Carricaite, 
mandó dotenor a su esposa Refugio 
Fajardo do Carrlcarto, pora satisfacer

SE SIGUEN ENVIANDO DONATIVOS 
PARA SOSTENER A LOS

La Sociedad Mutuo Cooperati
va de Dependientes de Restan- 
rnnt, envió una comisión n la Ca
sa del Obrero Mundial, para que 
hiciera entrega de $200.00, con 
qno contribuye al sostenimiento 
de la huelga de los empleados do 
trenos eléctricos.

La comisión manifestó, adcmfa, 
que la sociedad estaba dispncstn 
a contribuir con mayor cantidad 
de fondos, y  nnn a prestar ayuda 
a sur compañeros en cualquier 
otra forma.

EN E L B IO L Y S
PARIS, ootubre 11.—  Un bo

letín oficial publicado hoy, dico 
quo la caballería alemana quo ha
bla oenpado algunos jiunton en el 
río Lys, entro Áiro y I-iillo, ha 
nido nrrojnda de esos lugnres 
cia Anncntieres. Esta caballería.

EN MEMORIA DE LOS 
QUE SUCUMBIERON 

EN MONTERREY
MONTERREY, octubre lo.—En <  

Parque "Cuaubtémoe," de esta capital, 
verificativo boy la brillante ace

ta. deportiva que a beneficio de la gran 
velada que se efectuara ea memoria 
de los mfirtlros Ignorados que nnrle- 

sa el primer i  taque emprendida 
por las fuerzas cosBtltuclonallstaa oa. 
bre esta plaza, los dTas 23 y 24 de oc« 
tubre del alio próximo posado, organlq' 
raroa las novenas de primera fuerz^ 
"Cuaubtémoo" y "Academia Zarago^

La autoridad so cncargarft do pro- 
nnnclar la última palabra sobro ca
te asunto.

’ que coi 
a la orgnrf

La fiesta fué presidida por 4ist¡¿. 
suidas y guapas seflorltas de la s »  
ciedad.

club "Obreros Libres.** 
elogiable empello trabaja e

iclón do dicha velada, tiene en p r« 
yocto también el levantamiento de n< 
soberbio obelisco, on nno de los Pan'» 
leones Municipales do esta ciudadi 
quo perpetuo el recuerdo do los sacrl-c 
ficados.

—El Gobierno de] Estado acaba d< 
cerrar nna cuantiosa operación con la 

editora de la Vda. do Bourel 
consistente en la compra do libros y, 

para dotar a las sesenta y  ton
tas escuelas quo funcionaran en ésta, 

—lían sido aprehendidos e Interna* 
os en la Penitenciaria del Estado, lo* 

sonoros Miguel Morolos Zaragoza £ 
Ldznro A. Lozano, acusados do habar» 

■Ido en cuostlones po'ítlcaC 
dorante las dictadora buortlsta. -!

EL CORRESPONSAL. .-V

IO S  COM ER CIANTES D E S E A N  
VENDER FUERA ARTICULOS DE 

P R IM ERA NECESIDAD
Tnrios comerciantes do cwta 

ciudad so han dirigido al ciuda
dano Gobernador del Distrito, so
licitando pcrniiao do vender, pa
ra fuera do la cnpilal, artículos 
do primera necesidad. Dichos ar
tículos, como rccordarAn nuestros 
lectores, no pueden salir de la ca
pital sin previa autorización de 
las autoridndea.- 

El Gobierno del Distrito con
testó a los solicitantes quo, cada 
vez quo quisiesen hacer uu envíi 
debían elevar un ocurso, dando 
cuenta do la clase de artículos 
do que se trotará, y expresando 
la cantidad y  destino do los mis-

que hnltía sitio euvinda para evi
tar el movimiento cnvolvcnto df 
los aliados, fracasó en sus inten
tos.

SIN TEMORAL CASTIGO 
PERSISTEN EN SUS 

RAZARAS
No obstante los ejemplares casb 

gos quo la Justicia conatltuclonaUut* 
ostA Imponiendo a los mtoros sor-/ 
prendidos lnfrngontl, éstos contlnfla^ 
haciendo do las suyas con ol mlsmq, 
nhlnco coa quo lo hacían en aquello^ 
tiempos oa quo por una puorta penen 
traban a la cArcol y  por otra sallan 

m tranquilos como sl Jamfis hublo-! 
m delinquido. 1
Ayer, como a las dos do la tardiy 

bora ea quo cataba cerrada una son* 
brorcria do la quista cnllo de Bolfvnn 

gos do lo njeno, suponlcnd  ̂
omn vistos, so nproxlmam^ 

al apnmdor do dicho cslableclmlew 
to, y coa un magnifico diamanto cor. 
Caroa ol cristal, comenzando a cv 
traer la mercancía.

Ua policía quo a la snsóa aparéete 
por la esquina Inmediata, so illf 
cuenta do lo quo cataba aconteciendo 
y con la mayor tupidez, ocurrid ni 
dotcnerlon, mas por mfls raruerzes 
que hizo, no pudo cclinrlo el guaalo. 
ués quo a uno.

Otro dn los fngltlvos tomó por l «  
callo do Sna Asumía, en dondo esUk 
ni Estado Mayor dol Ocneml Lavlngn« 
r uno do los oflclnles atrnpd al rate
ro. condudé olo a la cuarta comiso» 
ra. rn dnnilo ?n lm pn?n n dLipoüb 
ulón del gobierno do Dlstrilo. pan 
•¡no so lo aplique la pena corrospon
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I i n p i c a d o r I E L  TEATRO EN MEXICO
“EL DEMOCRATA”

Diario Ubre de Política 
e Información

DE LA PANTALLA Y  DE LA ESCENA
» r  « « i «

Olrecsor aerante: 
RAFAEL MARTINEZ.

el triunfo dol Cine cobra el 
Teatro, yo no mo molestarla en pro-
------—t palabras postumas. Pero so
_____ a d« lo consumado; astas de
lo qno eAl «a rUa de lastaotda. T 
es, de quí manara. ha da Influir él

joa sa r
tlcldad c----------- —
floL Claro esta 4ua si se t

pmnua tan la- 
como «1 cAmo 

» 1o «o* paaa.

7 un acto acaecido en ua bosnia, un
empieaarto upaflo! — — ------ *
Une al lujo da m___ ____________
rio sinnúmero da tonnldnttas árbo- 

autdndco* como yo lia Tiste
«sednico. Oon Benito Pdrex Gal? el "H1a VacestT'a nwaUr". de líos» enética como campo asalustvo r  pro-, . ... aa <l_ > . »m »U^a4 itê a « • .  UMa.amai.a MIolUC. ---- .<« 4^

J. M. NAVARRO.
dOs. que es la personalidad 11 tararla

TELEFONOS:

.......
___i, T. por lo tanto, con mayor c
pacldad de futuro, ha observado qne < 
el autor dramático do r---- ‘—  " . al teaoo de caracteres, al

¡ s r j s í m  srwws s set jsars ’z zsa z
w m m

«n e o  a u  e r a .  el sb, i
lie, ESPINOSA MIRELES

Procedente de los Estados Uni
dos, ante enyo gobierno «atuvo al 
desempeño de delicada «onddto, 
U«g6 anoche el sefior . licenciada 
Gustavo Espinosa Miróles, quien 
ba tenido a sn cargo la secreta- 
ría particular del Primer Jefe 
dél Ejército Cortstftucionalista, 
Encargado del Poder Ejacntivo.

£Zi DBMOORATA, que avalo
ra oon justada los trabajos quo 
dioho sefior fia llevado a cabo en 
tro de la causa legalista y r 

- -0 ¿g República ve a

-VIDA OBRERA
SOCIEDAD EL AUXILIO 

i velada UterarU-dpamitlca 
pan celébrar al 5o. entrenarlo *» 1*

soltó por demAa brillante r bermoaa.

el señor Bolalto Taefceco. Alberto 
Ortega Btachlo y la conocida a)

EUCURSIOH CAMPESTRE A R I O ¿ S T S S K W r

í5í5¿zl.

dafloa en el publico, a causa dal 
serado precio de la suala. J

y que ofreció a los zapaxeros «

metanos ttñ 
» la Soda*} 
«•  Ptolaa jJ 

e las curtan y laa «andan, «»£  
arta, a la carencia en la. *

■•Vloeca,* cierta cantidad de p

s ea que a la a

En la Asamblea de anoebe se «J  

t o r ^ r a o t 'd t í^ e if t ü ü S S ! * 111'  T * **]

TOOOS DEBEH SABERLO

as’comipíeto» ?n¡£ «  4 ? S ¿

~ . . . . - . . . a
EL DEMOCRATA no persigne Beparaa. Emilio Cadena, lia-ig r & í s a « » b 5 s t s s s : i = :S S S S S i LIBROPORRÍP-RIP

íS J H ^ ÍÍIS ^ S D IS C U S IO N E S  PERIODISTICAS
! ríí.íi al rtr.c. oí h-----------------1 HABLA EL SR. VALDES LLANO

"ENERGICA IMPUGNACION A UN ARTICULO DE‘EL LIBERAL’

s  zszz  s r s s
■sssssssaŝ ^M ORFINA

“El Constitucionalismo, sus Ideales y sus Hombres”

GENERAL VENUSTIANO CARRANZA,
Gral. Pablo González,

JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
DEL NOROESTE

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL

2 g S 8 S 3 S 3 S s  a r t a  a s v »

d.a ̂ :.<o v.»d«, „ rt;a¡£ V-;:;rív?r,Í S v i P :1 *■'’̂'Vr I,;:’;, WsSMÍ

JEFE DE LA DIVISION DEL

G r a l  Francisco Villa,
JEFE DE LA DIY1SI0N DEL NORTE

Gral. Panfilo Natera,
JEFE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

GraL Jesús Carranza,
JEFE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

G r a l .  Cándido Aguilar,
JF.FE DE LA DIVISION DE ORIENTE

General IgnacioL. Pesqueira, Gral. An
tonio í. Viíiarreaí, Gral. Rafael Buel- 
na, Gral. Martín Espinosa, Gral. Fran
cisco Coss, Gral. Cesáreo Castro, 
Grai. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro 
EHzondo, Gral. Lic. P. A. de ia Gar
za, Grai. Ramón F. Iturbe, Gral. !•- 
varado, Gral. Diéguez, Grai. Gutié
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros Jefes, entre ellos, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 

civiles asimiladas al

~
MAS OE 50 f « C Q S  FOTOGRABADOS
ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE 
QPcSCULO QUEDE A DISPOSICION DEL PUBLICO
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EL C R IST O  D E L M AR
Aquel alio, se ahogaron en el 

y*»-* muchos vecinos del Saint- 
Valery qae salieron a la peaca.
Fueron laa olas depositanido en la 
playa loa cuerpea de los nAufra- 
gos y  loa natos de laa embarca
ciones perdidas. T  durante nueve 
¿Km* por el accidentado camino 
(TO0 candnae a la iglesia, no eesap 
ron da snbir féretro» llevados a 
hombros por los supervivientes y  

'"  i  de viudas llorosa», qne 
a largos 
iban, laa

PERSONAJES HISTORICOS

rntaa mujo-

seguidos . 
cubiertas

S V S t t L ,Los cuerpos de Joan Leonel y 
■a hijo Desiderio- fueron tam
bién: aoloeados en la nave grande, 
bajo la bóveda de la que amboa 
colgaron en otro tiempo, cor 
ofrenda a la Virgen Santídma, 
barco, con todos sus apareje 
Hablan sido hombrea honrados y 
temerosos de Dios, tanto que el 
padxe Guülenno Trnphéme, eura 
de Saint-Valery, después de ha
ber dado a sos ■ !» « «  la absolu
ción, dijo, .con 1 ¿grima* en los 
ojos:

—Jam&s fueron enterrados en 
lugar sagrado hombres de m£s 
bien, ni mejores cristianos que 
Juan Leonel, y  su hijo Desiderio.

Y  en tanto que laa barcas nau
fragaban en la costa, con sus tri
pulantes, las grandes embarca
ciones ae perdían en alta mar, y 
apenas pasaba día sin que el 
Océano no llevase a la playa al 
gfin resto de un barco naufra
gado.

Un dU, dos muchacho* que 
iban en un bote vieron una figu
ra tendida sobre las olas. Era 
usa imagen de Jesucristo, de ta
maño de un hombre, tallada en 
madera, bien pintada, y  que, sin 
duda, debía ser una obra anti
gua. El señor flotaba en las 
aguas con loa brazos en cruz. 
Los muchachos lo subieron a bor
do y lo llevaron a Saint-Valery. 
Su frente conservaba la corona 
de espinas; tenia perforadas las 
manos y  pies; pero faltaban los 
clavos y  la cruz. Con los brazos 
aún extendidos por el sacrificio y 
la bendición, tal como lo viera 
José de Arim&tea y las santas 
mujeres cuando lo amortajaron.

Los chicos lo entregaron al se
ñor cura, y óste lea dijo:

—Esta imagen del Salvador, es 
ana obra antigua, y el que la hi
zo debe de haber muerto hace mu
chísimo tiempo. Es cierto que 
hoy los comerciantes de Amiens 
y de Paria venden estatuas admi
rables, que valen cien francos, y 
algunas veces in&s: pero hay que 
reconocer que los artistas de otitis 
¿pocas tenían también su uifrito. 
Pero lo que sobre todo mo llena 
de alecrín, es el pensar qne sí Je
sucristo viene a nosotros por tu! 
modo, y  con loa brazos abiertos, 
es para bendecir la parroqnia, tan 
duramente castigada, y anunciar 
1700 siente pialad por los desgra
ciados que van a la pesca, expo
niendo la vida. Es Dios, andan
do sobre las olas y bendiciendo 
sobre las redes de Siuión.

El señor cura, dr-spues de ha
ber llevado el Cristo a la iglesia, 
y de haberlo dejado tendido so
bre el altar mayor, fu'- a ver ul 
sarpintero Lemerre para encar
gar una bonita cruz de roble.

Cuando estuvo ésta concluidu, 
clavaron en olla la imapen con 
clavos nuevecitos, y la onlo^arou 
en pie encima del h;inr.o do los 
mayordomos de la iglesia. I

V  entonces pudieron todos oh- 
6ervar que sus ojo* resplandecían j 
fle misericordia y parecían hume-j 
decidos por las lástimas de una, 
divina compasión. .

Uno d<* los mayordomos que ¡ 
presenció la colocación dol Cris-j 
to, creyó ver deslizarse el llanto, 
por su divino rostro.

Cuando a la maftnna si. tient* 
entró el curo a la ipWia pora de
cir la misa, se sorprendió al ver 
la cruz vacía encima del hanco d.- 
los mayordomos, y el Cristo l.-n- 
dido sobre el altar.

Apenas hulio celebrado el san
to Sacrificio, mandó llamar al 
carpintero y lo prognnlA por «pn' 
habla separado al fristo de su 
cruz. Pero el carpinlero rlij** 
qne no lo hnbín locado siquiera, 
y, después d* liaber int -rrogudo 
ol sacristán y a todos los mayor
domos, el señor cura se cnnwnci'i 
de qno nadie había entrado en la 
iglesia desde que Nuestro Peflnv 
hahín sido colorado encima tlii 
banco.

Tuvo el presentimiento de qií<*1 
en nquello hnlifa un milnpiM. y 
se Oír. a pensar on ellu ron insis
tencia .

KI dominpo íipnií-ntf linhV-i 
desde el pulpito a sus feligreses,!

el dinero que pudieran pan pa
gar la construcción de otra ar 
mis bonita qua la primara, y 
míi digna de sostener a Aquél 
que salvó al mundo.

Loa pobres pescadores da Saint- 
Valety dieron cuanto diñara lea 
fué posible, y  laa vitu âa entrega
ron sus sortijas de bodaa.

Asi el seflor cura pudo ir a Ab- 
beville para encargar una

JOSE MARIAIGLESIAS

que tuviese la inscripción INRI, 
en letras de oro. Doa uMtons des
pués. la colocaron en el mismo 
tio donde estuvo la primera, . 
clavaron el Cristo entra la Unza 
y la esponja.

Pero Jesús la abandonó,___
a la otra, y  fué durante la noche 
a tenderas sobre el sitar mayor.

El señor cura, al verlo el día 
siguiente, cayó de rodillas y es
tuvo mucho tiempo rezando.

La noticia de aquel milagro se 
extendió por la comarca, y  las 
seftoraa de Amiens hicieron cues
taciones para el Cristo de Saint- 
Valery. T  el padre Guillermo re
cibió dinero y  joyas, que le man
daron desde París, y la esposa del 
ministro de Marina le envió 
corazón de diamantes.

Con todas aquellas riquezas, un 
orfebre de la calle de San Sulpi- 
cio hizo en dos afios una oruz de 
oro y de piedras preciosas, 
fué inaugurada con gran pompa 
en la iglesia Saint-Valery, el dé
cimo domingo, después de - las 
Pascuas del año de 18.... Pero 
Aquél no rechazó la cruz del do
lor, se escapó de aqnella cruz tan 
rica, y  fué a posarse otra vez so
bre el blanco lino del altar.

Por temor a ofenderle, dejá
ronle, por fin, en aquel sitio, y ya 
baeía mis de dos años que repo
saba allí, cuondo un día, Pedro, 
el hijo de Pedro Cnilbnu, fué a 
decirle al padre Guillermo, que él 
había encontrado en la arenn de 
ln playa la verdadera cruz de 
Nuestro Señor.

Pedro era tonto, y como care
cía de inteligencia para ganarse 
ln vidn. comía el pan de la cari
dad. Todos le querían porque no 
haría daño a nadie, pero él solía 
denir algunas cosas que, nunque 
no tenían vuelta de hoja, nadie le 
prestaba la menor atención.

Esto, no obstante,’al señor cu
ra, que no cesaba un momento de 
pensar en el misterio del Cristo 
<!el mar, le chocaron las palabras 
del pobre tonto.

Acompasado por el sacristin y 
ilos mayordomos, se dirigían ha- 
<*in el sitio donde decía el mucha
cho haber visto una cruz, y halló 
dos tablones con alciinn* clavos, 
qne debieron haber flotado du
rante muchos años por el mar y 
qne, en efecto, formaban una 
ernz.

Eran los restos de nn naufra
gio. En una de las tablas aún se 
distinenían dos letras, piutadas 
de negro: una J. y uun L . f y o 
nadú' Ia cupo duda de que perte
necieron a la barca do Juau Leo
nel. qne, cinco nñoa antes, había 
muerto en el mar, con su hijo De
siderio.

Al ver aquello, el sacristán 
les mayordomos empezaron a bur
lar d°l tonto, que confundía a los 
rotos maderos d? una barca, con 
la cn»c de Jesucristo; pero ol pa
dre Guillermo prohibí" aijiu-llos 
huvls*. Hul><a meditado y rezado 
nincho desde la aparición dfl 
< rist<< del Mar. y empezaba n en
trever su alma el misterio de la 
infinita caridad.

Se arodilló en la arena. Dije 
la omción d« los Difunto*, y  en 
sccnida mandó al sacristán y a 
los mayordomos que cargasen 
con lns tablas y las llevasen a lo 
¡plesta.

Cuando llegaron, el señor cura 
levantó el Cristo del altar, y le co
jee A pd las tablas de la barca, y 
M mismo lo claró en ellas, con los 
«javos que el mar había enrOje-
íi.lO.

Por orden snya. aqnella tosca 
cruz ocupó ni día siguiente el si
tio d" la cruz de oro y piedras 
preciosas.

KJ Cristo del Mar no 
nhandonndo nunca. Quiso perma
necer clavado en aquellas tablas 
i-ntro las rúales murieron alqn- 
nns hombres invocando sn N’mn- 
lir« y el N'ombro de su Aladre.

V ahí. entreabriendo la boca 
ncciistii y llena de dolor, parece 
•leej;-; ¡ ZVfi eruz está hecha con
In.lí.s loji Silfrimen!ns de los hotn- 

f*n*>u yo >ny i*l Din* ,Jo )nx 
|mlirf>- y de los desgraciados!

AMATOLE FJtANOZ.

Ds 1» C 
el estandarte Usva. de c 
y harte como «1 rabie y al 
ae da la lsp el noble caballazo.

Vencido «a Ud para sa te slaxtoca. 
sa desttarra y va al dxodat «■««"■i»,

(•) Be tcOsm a las de los héroes «ae nmrleron 
Inoliaado en defensa de la tadependanel» patria y 
la República, contra la Intervención Francesa y el

EL ROMANCERO  
NACIONAL

. (QUH.l_H.RMO PRIETO.)

„ ----- -----  i  te has ido al oielof
Paloma, ite vaa de vuelo t f Dón
de efct&st Ha tiempo qua no te 
miro 1 jte fuiste como m  suspi
ro y  para siempre jamás 1 .......

FEUX MARTINEZ DOLZ.
. 8 de noTlembre de 1013.

ra de alegría, dulce flor, {por qué 
oeultaa el semblante a los ojos da 
tu amanta soñador] 

lEa qoettanes un palacio da dia
mante, de topacio, en un magni
fico palsf 4Es que algún genio te 
manda a Bagdad, a Somaxkanda,
o a Parísl........

Deliciosa chiquitína, oon tu ri
sa cristalina das la gama del 
amor i mariposa pintoresca edem- 

re fresca, de perfume embriaga- 
« .
To sabia que por ti la luz del 
a recelosa estaba y fiera 

por ti sufre y  se irrita la e 
na señorita Primavera.

MUSA REVOLUCIONARIA
A  R E B A T O

1 tu Indos.

F. DE LA COLINA.

LIENZOS MADRILEÑOS
LA CRUZ VERDE

Viaja plasa sombría. A. lo lejos se ve 
un ciprés monacal qae en el cielo sa pierde; 
fué antaflo quemadero de los autos de Ze: 
por cada ajastidado sa sisaba una cruz verd» 
Un lu noche del s&bsdo, en las encrucijadas, 
dsnrsn las bruja» negros de la eupeistíciAn,
7 s compás de Isa doce campanadas 
esntan nn sslmo de alucinación.
Vsn a la Misa nsgrs. El viento habla de hechizos 
y de fascinaciones en la obscura calleja.
Hora de sortilsxlos. hora de bebedizos, 
en «as aúllan los perros y srlta la cornejo.

boljorlo de satanes y tacadas,
suplicio ds cornados e Infierno da tutores.
Ea esta plazo, lftcubre, prefiada de delirios 
de Inquisición, solíamos con un pavor profundo, 
con siniestras coxazss. y con mortuorios cirios.

y es la Coz amarilla da doa Csrloa segundo.
Al crusar por la noche, nos Intuiste, 
nn soplo helado da superstición, 
puos parece que aún flota, sobra la plazoleta 
la sombra ds la Santa Inquisición.

Sstas piedras votustas, estos amplios portones, 
las rejss herrumbrosas, los ccmulos balcones 
y el laberinto de la encrucijada, 
son nn Jirón del tiempo de la tspa y ln espada. 
Pasd 01 tiempo romdnüco de bizarra contienda; 
todo duermo en un gravo ODcsntair.lonto; 
las piedras viejos dicen con n  voz de leyoads 
coias que sOlo entiende el lontlralcato.

y de los salmos do la Inqulsioldn, 
hoy pono usa sonrisa do sol U primavera 
y la nota florida do un balcón.

EMILIO CAR RERE.

VICTOR HUGO, ESPIRITISTA
La dlslaceradom, la taladrante idos 1 esto triste 7 absurdo espectáculo do la ■ encima de la mesa. Esta va marran- 

f-,_| «videncia du nn 1 rlda diaria. | <íci con golpe*, bien en el suelo, o
de la muerte, la fatal ewden . Ouk&<1o Ib Olisrdln partió de Jer I «obro al tablero alcnnas vccoa, ¡a» le-
tln sesuro, ba preocupado siempre a <ey> hubo sIbuIA llamando a los añil- trus quo quiere dtuar. Así so constru
ios hombres de Bran altura espiritual g0B desterrados en las rogloaos a^ira-! yuu pulabrus y ífet-baa, con un perfeo- 
E1 smor y la muerte son los Inmensos 1 los. Camilo Flanmarlon lia publicado I co ser.tMo a veres en un eüU’.o eleva- 
enlsmas. las dos eternld3de.-> misterio- on Los analea políticos y llternnoc, iln I do. Los em  entes rmso que ol vela
ses que s»  presentan a nuestra raxún! 7 do mayo de 1&9. algunos tiagmon-; ilor m^Enotizado sirvo do oomunlca- 
meupisda, perdida por la vida como I ios de luí cocvsisactonos qne -.‘I emn cito a loa oeplritus du los doaencarna- 
en un laberinto de espejos. Ho aquí la | uoeta i-unuvo coa las veces de lo ul- doi. Tul vez....
causa de qua los hombres in¿s llus- ¡ irahumano. ! De la India jarrada, del Orlente
tres loa espíritu* raros de la liumcnl-, Solía acompaOsrles Augusto Vac- -milasroso llesan hnjin. nosorros esos 
dsd te harán hundido en la selva su-! querle. Ved un fragmento do su obra i ritos extraños. Mucbas almas se ban 
grada de la oculta sapiencia, selva vlr- ■ Las migajas de la historia, 011® cop'.a , hundido on o-iim on carnadas tontanan 
glnsi llena de músicas magaa y do na- ¡ rl docto y admirable León Daiu». cu . do sortilegio; mnchiM bocan folirilos 
ravlllosos resplandores. Es como tina' su ’.ll-ro En lo Invisible: han ahrevi do en esas linios;
ventana entcrusdn, detrás de lu cual: “Una noche la mera deletreo «1 . ronchas piif'Hn.t bao copulo por los 
tal rez exista un infinito de verdad, y : nombre 4e una muerta, viva en el co- ¡ Tosplnmlorcs d • la suprema verdad, 
el alma, sedienta de bcllrza. ds u&n-. razón do todos los presentes. Allí no , A la iiiiurut (l»l vrnn misicrlo okcíL 
dad, de ideal, llega a asomarse a ella! 110 calila desconfianza; nad.e hubiera couiu un drasún fabuloso, cou el di 
con divinos temblores de emoc!6u. ¡tenido valor de hacer, en pre«(-n>-la ' rn el InMo, ln Idniliro I.aeura, .

El padre Hugo babfa sacudido su :nuestra, un ia"ntodn do aquella ni l'n. c-<iu|/-n pulin ln polabni verdadera? 
melena de león romántico; su voz do . Muy difícil era admitir una minifica- i-ocrv l:> flai'o mllncroí.-i de'
apóstol babfa clamado por las lü>.*n:i-|ilóu ¡pero una infamia:---- i'nm. :»■ t.-rrllil» «rcroio: Vo no «4 na:in. ::f
dos públicas, v a la suzún pur^alia ro Huco Inturrottó a la heraiana nr.:i'r-' li.,- ví.mo nuda, pero :n-.- parecoc com- 
sus nobles rebeldías desterrauo en Ita. <iue ailiu de la nimba para rnnrn- ! ple.iameme r'ii-]>eia'alcK cr-n.t onn',,3 d< 
Jersey. ilurlo en el ücsilcrro; la mu>lre llora- I verdad y tic Intir.Uo de mutas p<thiei

Portas noches solfa acompasar n la M-i; uiiu ln<l»-ílulMo emoción oimtr.la . ntma?. V.ijn.'<iii>-nias de luz v ramlr.an- 
familla Kugo. la se flora Olrardlu. !nl- ■ n'iftf-tro pr-eho. Yo senrfa Indlsum-v, rto a rli-aiar pnr o?t>- ln pace horrible 
dada on los misterios del mAs ulM. ¡monte la presentía do aqu<tlli o»* ln -; Je mmhras y d» eiror'-i
Esta seftora convenció al autor 
' yenda de lea alólos, para que concill
ase s las meras giratorias. Se reu
nían en al deapacho del poeta en tor
no de un velador, formando cou las 
mano* la alucinante cadena nuign<-il-

Mucbo se ba hablado do esta; litur
gia* raras, casi siempre en un s»ni!'lo 
burlón, por gentes interioro*, stu r.w- 
guns inquietud espiritual. Yo oí

bl» sido arrehnii'la por terrible ven- • A p<-?-ir d- í-iis orii^iaeinne» «?plrl- 
rtnbal. .-.TMnde estaba? ¿Era i'l.s? maliitr.r. v»ei..r liusn ton*ta un poce 
;.No» con»*n-ab* su carlftn* Klla rnn-: de hnstllldud haría -:a «'••ia.» di “\pe 
testaba a lne precuntis y deeta que l*' rl"nclr.s. y n>’n»i snt-i ¡uir- mnn'i? i  la 
estaba prohibido responder. La noche, cid.'na niasnfUcu. la a  noche lu 
pasaba y norntror permanecismep allí ■ tídad etpitmai dlriA el nombr» 
ron el alma (lavada en la 'uvl&íblo Mnliír.í •- invitó a Uu--o .1 man feí 
aparición. Al fia, uor. dijo Adiós, y la 1 en verw sus deje-».. El paeua r-iuíegó 

nsa nn ae movía. mAa". ! quv no Fal.ta Imprcvlfir y pidió que
Os supongo inicin-los en esta prSc-jre np’.-.z.i.-■ !n r>-t-!ón bn^ut el -Ha ' 

ilc.ií que reprc?ent.m lo, iirim* ri>s 1 ¡-aluute. Cuando l:t n<*elio s.-i.ala 
'nalbueeos del ocultismo. En lar expe- ü.-nó, Víctor Huco, ul emperador de ln 
rtondas tlptolósleas, los midan! es se . barba florida, lo  4 las bigulouies es

poleen el den de poder volar sobro ¡sirvan de uc abccodar.o que colocan 1 mnu»"
VICTOR HUOO A MOLIERE

¡Oh, td, que la manopla de Sbakos (icarc rccogfsU 
10 cerca de su Otelo tu Aleamos os culplsto 

sombrío 00 pasión'. 
lOh, sol quo resplandecos en 4oblo espado y vuelo 

poeta desdo ol Louvro y arcángel en. el ciclo.
Cuando la ves solemne del poeta-1 silencio. Después comenzó la comunt- 

dles huoo cesado, as hizo un enorme * caclón tlptológles, y, at-giln d:co Denls,

oapldnd !da visita bonm ■ani mansión.
¿Me tonderiirt arrllin tu hospitalaria inauo'
Que cav.'n en el cdnpcil m¡ lusa; sin- p'<iar. 
ain mlodo la contemplo; ¡a tumba r<o.c„ arcano 
Vo aó quo en ella cuutiuntra pilt-ion ol cuerpo ranoi 
maa si iâ il<U*n que el alma suk u'.a-.t lia da bailar.

LA SOMBRA DEL SEPULCRO A VICTOR HUGO

Espíritu que .quieres snher v.'irs tro secreto, 
que en sus tinieblas alzas la unto idi.i -verr»nn 
que a tientas y furtivo pre’erdcs. indiscreto, 
forzar la inmensa tumhu., la puerta funeral.

(Esta bella traducción al .caco de Mr. Valdcmar, eros floa rrn- 
castellano, e* debida al poe- 1 inj mar.it lllnopoí d«. anin'l alífsiin:> i-.v 
ta alicantino Salvador Se-1 plritu que ola rnce3 riel cielo, iln la !i» p.-onn 

... i :i!'|iitei¡ui

Retoma a tu ailenrio y npaai tas i-andelas, 
rotorna lítela ln nnchii prf-tü.i.la tr. doadf. velatv 
dejut'dn nl.iinaM vece» hn ii.-mu ol rrtirldn-l:
¡lns njo-, terr.-aal.-í'. min v!vv, a Tin al-̂ -rtnK, 
no k-.-n íx.r mclina i!r.| hiun'.ir., >li Ion n.-.io.bja 

lu augusta e-.ernlil.-i;’.
pr.ienloBfa. rcilniinle Influencia d'.l

JDONDE ESTAS?
Pero, | dónde estós, mi vidat SI 
1 un bosque est&s perdida,) 
en un negro torreón, donde él! 

vivo amdr te prende .de algún ge¡.¡ 
nio, de algún duende de la corte' 
da Oberónf 

Si un ocasdo caballero como H 
un ángel prisionero te llevó, mi 
Zoraida, mi Fatima, quien te bus
que y  te redhna, aoy yo.

tu enano, oon tu paje, con el 
to, con el sol, o aromado con tu' 
aroma que lo traiga una paloma 
tornasol. — '•

(VuelvesY ¿ Vtenesf Estoy tris
te. M&s cruel dolor no existe qne 
el no verte nunca m£s. Dime, 
perla, margarita, primorosa mu- 
ohachita, (dónde est&sl

RUBEN DAB10.

LA SONRISA DE GIOCONDA
|Tu sonrisaI.. . . ^
I Quó es tu sonrisa 1 
Para la frivolidad, una gracia 
fis entre las infinitas gracias 

que se adorpan contigo.
Para los qne piensan hondo y 

sienten alto, un enigma; algo así 
como la suprema síntesis de la vi
da y  de la muerte.

Para mi es algo mfis: una re
velación. Es toda el alma que 
afluye a flor de tnft labios y  se 
desborda en ellos como un vino 
generoso en un efiliz do rubíes, 
porque tu cuerpo es ya pequeño 
para contenerla.

Tu sonrisa es como un tfilamo 
imperial da púrpuras y  perlas, 
donde nnestras almos se entregan 
n los esp/»smns frenéticos de un 
amor insaeinblc de dioses.

De tu sonrisa hur?¡ó nlgo eter
no, inmortal, que pondrá uu se
llo de admiración en los labios de 
lns generaciones futuras.

De las e.inen partes dol inundo 
s&ldWtn interminables cnrnvanas

de gente, sedientas 
para purificar en tu 
vidas atormentadas.

Yo haré de ella, como el divin^ 
Tiad, de ia sonrisa de Uonuf 
Luisa de Gioconda, la síntesis su
prema del arte. . •) 

Cuando sonríes'me siento inxm-j 
dado, hasta en los poros mfis ocul
tos, do un rocío místico. I 

it i alma entera so disuelve a i  
tu sonrisa, como un grano de in-, 
cienso en una p&tera de oro y  do, 
rubíes. ) 

Y  mi alma, y  mis labios, y  mía 
ojos, y  hasta la raíz de mis cabe-; 
líos, sonríen también como ŝ  
todo mi ser fuera un espejo qn« 
centuplicase tu sonrisa.

¡Oh, tu sonrisa! Sonrisa ¿4 
hoy, sonrisa de mañana, libre d« 
toda ley de tiempo y  de espacio* 
capaz de amansar en los circo*
los Icones mAs feroces I....... ¡

¡Mi lujuria es también nn leóif 
domesticado por tu sonrisa I

Francisco VILLAESPESA.

HISTORIETA COMICA, SIN PALABRAS, 
PERO CON GOLPES....

LOS PANTALONES DE PETERS
Ilerr Pert.ra eB un librero do Hei-Í Deadn .entonces. Horr Fottors r t  
•Ib.'re- lia»-* cura de unos 1J oflos, ¡ t..<!os los años a Leipzig a hacer.nnc 

»-n la “Ai-ckerl.-in’s Keilor", Kc Lelp-icnl.-cia entra los libreros. Sus paata* 
|ioi>r-«. que están abora cosidos a pro» 
, idilio para quo sirvan de bolsa, y qne 
t Umen un candado, ban producido y i 
errru «lo 15A.A0A marcos. A Harr Pet? 
■ rj lo hablan coatado ocho. ........ -

11A0. __ . ..... .........
Víctor Hucn creyó siempre q'ii> en Al-'r. rln ■!.■ .Mursot. f!uy dj M-t 

las comunirarlnner hnlitn tmn ent li!¡trt | :-ant, |Inf>ttnn, Morart y JV.-ili 
extraña, una Intellcpnc:» njena a lns I han ennfesn.l.t 1011 tnve^ilcnc'nni 
c'.n'unsiantcs. Murlin;- han *l*ln los. e «i eyfera elf>mlfirii. ii-jn-i-a» 
pramlps cacrltnres ron c.in<«i preô np.-i-1 deüilenn'.a pnr la. ciencia -•fi>.-l:i>. 
clones: Edgard Poo era nruli în; InSijilti tenia vl<lnneH le l>-'.il>.m i:>i :■ p-iM<-r a 
personas no infriadas en esos derrote- Iterror, ietinlrccnlr admirables i.-.-l.in í.iio i
’ os. no pueden comprender la erando- espiritualistas. .r.¡-, hombre;
ía estética y la emoción, ni apenas et 1 ThI ve*, fuerzas mentales ln< ana-1 nanten? 
tentido de Ligara y de > • «erdad dol cientos, fcnó.nunos deiconocldoa d<>

I--. c:u=l i i--.:1*.. ■!<- Víctor II

üV-pé. ■. á’V-, coiiir îVirlrta.l-'l 
era >¿i:l sapulero, nn>la po.)< n

tu.rw antî oR. vaciando unas V.cte!l:i 
.;r. vino II---1 Tthlrt. Ilerr Pi-t:-'rs u-nt.L. 
"1 vlnn ?>-nt.li-i>->-.l.-tl, y h.» pti/o o ha-l 
l-li.r de la viuda ilo 11a librero, que- se' 
«-¡.contraba nu la mlrorln.

—Hny que hacer nloo por esa mil- 
íor—deeta Ilerr Petters.

—Vo 110 doy ni un "píennlg"—In
terrumpió otro bebedor. S¡ i-nipL-xs. 
i.ios :i protegor n todas !¡i.i vludii.t d» 
:«ir cnmpnfteron .r.on quedaremos has
ta r!n pani.-ilones.

—i.Y por quú no?—exclamó Ilerr 
PcUt-rs.

— ¡llonhrel Quedarse pin pantalo- 
pl-s.... I guapa la v!i:iI!iii?

Tero, Merr Pottera d<.-r;irecló esta 
prepuntn enpclop».

—D« horno» tialnios—giltnli?.—Df-

nlrns......  n.iimine nos nui-il^mn* Ft»
pr.malonep que pcin-rnn».

— ¡Ilravo. Ilerr l'.-iK-ri*:
—116 usted el cjumpln.
— ¡Que re quite Ilerr Potters lo'. 

p:in! aVinet-!
— ;tjti'- se lor quite!
V H-'rr Pi-t;..rH lo.< nult 

se eFCiinü.-iIko el ]<uor mu-' 
I-ci.-iciiKi de H-rr r.-tter:» e>.t pañn» 
P'.i iinrej. l£->rr P.'!I*th , 1. qnüó lo 
r-'in'aloiies ron tina Inl.-nelf'm r:,rlta 
ti va. y 111 il-?iiiiilo no tenía r.-.ln i¡. 
Ii.inriral. Uis lii'li< iinrio a; '.!.u«;.'.-.i

— J.’o hay fine ni l.iudlr. Il,.y ets-' 
d;.r—dljn II-rr rette7í.

V, alando sua pan;alon<'r por ant

m..! diilili- li-iiia, fine i ri|.. /Yi .1 ll.-n-*r 
-.■> il.- íiii-n. dus. Toilii 11 v .il. ’.i» i!.-pf*
. ;||'| sn Ahnln en el pmiial.'.a 1I0 I:«ri

ILlO CAKRERE. Illa noche 2.0D0 marcos.

Nicolás Bnridó Winter.'—Enstf̂ ! 
ñnnz.i francés. 2a. Londres, 21.- ¡

Cose como mSquIna con puntada 
doble, zapatea, toldos, alfombras, ta
labartería, etc.

Ahorra el trabajo de 10 hombrea. 
Prado «3.50.

EL SURTIDOR DE AUTOS 
Esq. Plaza Reforma y Bucarell.

g NADIE
•  COMO

I DANIEL INCLAN!
S Compra a tan altos pre- i
o cios Oro, Perlas, Esmoral- 1
0 (las, Brillantes, etc., y Bolc- * 
g tos de! N. Monte de Piedad. ¡ 
S Antes de vender sus ob-
% jetos haga cna visita a

1 A L H A J A S  D E  O C A S I O N ]
3a. DE BOLIVAR, 23.
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SOCIALES í  PERSONALES--11 ^orr^ a de A yer en la P laza de “El Toreo”
ÁlAtRIMONIOe. — Per medio da Asalten. Fueron testigos los aeftores 

Manuel Aguilera, Javier Santell», A.H »j«e[a ej *  (emllloo Piros y L. £

TOROS DE SAN DIEGO DE LOS PADRES.—-MATADORES: CAYETANO GONZALEZ, ALFONSO
ZAMBRANO Y  JOSE SEPULVEDA

> «I sehor lloonclndo Balva* 
rtfot 'éástllldn 7 la Boflora Uu-fa Ig- 
jnaclo. Gómez Ucarta, vlm
(uee.

Dados los proparatlvoB 
»ce£ pora esta boda, ea 4 
Jqu* dé 1«S&T a ana InlcTcvaato nota

La coremonta tendrá lu 
. de'toa principólo* ' toiapl <-apltall-

Aatle; on la noclin firmar 
| trato matrimonial anteet soltar Juct 
Idel Tlfglatro Civil. cl-sHior doctor 
(Francisco Varna* Sflnclioz.j la 
(ra Andrea V. vludn «le Molfndrz.
1 B1 acto tuvo lncnr cn el domicilio 
] t d  señor Fernando Varga*. padre «I* 
lia desposada, habiendo «Ido toMlgo*

ANIVERSARIO.— Antier se cele- 
rt coa gran solemnidad, tanta en la 

Legación de la República d* China, 
comc .on ol Caaleo Cbfno, por loa ac
ciónales do aquel pata residentes en 
la capital, el 3er. aniversario de la 
proclmnoclta de la Jlepúblloi.

Ixjb oslstentea a la ceremonia T»rt- 
flrodo en la Legación fueron obsp- 

Jos con un mapnlllco luncli-clinm- 
pagno. y en los salonoa dol Canino, en 
la callo de Solo, so sirvió un bsuque- 
te a laa nueve do la noche.

•  • •
BAILE.— -On grupo do aventajados 

ri'selpulos de la «nflora Tennet, 
lturleudo lo» preparativos para 
n«ütu quo ofrccortn dentro do bravea 
días en honor do sus amistado*.

Con*l*tlr& en 
r:».lcarrt en lo* salones <le I* rni*a 
la conocida profeaom, en la «alie do 
Mamulla.

Muy pocos dineros paeden contar i 
ila corrida los heridoa y viadas d 

ejdrcito constltuoionallsto. porquo los a 
tendidos se vieren casi vaefoa y esto 
so explica. Sigue Ja huelga de los se- 
lloros motoristas y conductores. Esto 
sin duda qul«6 mucha ontroda, perquo 
echar la camínalo, a pie haata ol leja
no circo do la Condeso, da flojera do 
sfllo pensarlo, y lo* vobleulo* pucMOB 
por ciopruüa» Improvisada* a Ultima

siempre ea lo alto, y ocurrid lo mismo 
que con la muleta. El tora falto de 
bravura, acabó por huir, y en cuanto 
el matador se perfilaba para entrar a 
matar, huta eobardemonto. En esto se 
pasó ol tiempo roKlamonturlo y el 
diestro escucha el primer avise. Sigue 
huciendo esfuerzos pero no compensa

„  A *

Este tardo resulta muy animado, 
toro fu« bravo y duro en este primer 
tordo. Callenta eacuehq una oración 

boca, por un malísimo par en si 
caello. Areu, en cambio, escucha ^al
mos por uno al cuartoo, bueno. Vuel
va Callento oon otro mas malo que el 
anterior, y segunda ovación de boca. 
Zambrano brinda os te toro al seüor 
general Pa'blo González, e Inaugura eu 
faena con un ceflldlsimo paso de ro
dillas, luego sigua coa naturalea a 
los quo siguieron altee, y de pecho; 
el diestro se tropieza y cae delante 
de la cara dol toro. Se levanta « 
tonor quo lamentar nada y sigue con 
valentía, para entrar a malar derecho 
y solíala ua buen pinchazo. Slg*:cn

gente de a caballo, y Cayetano encn- 
cha palmas ea quitos. El diestro tapa- 
tío toma los palos y escucha «plin
tos por va par doble al cuarteo, le
vantando fc!«n loa bracos. Rango' bien 
en uno al euatrUo. Cayetano empieza

poro el toro se acalambra, paroce qno 
r eatü esta tarde con ol san

to de espaldas. Ropueeto el bicho do 
este incidente, prosigue el diestro su

pinchazo, muy bueno, entrando n.ttj 
derecho, por lo que es tocan palma* 
en sn honor. Mda trapo paru nna hasta 
la guarnición, entrando cono la prime
ra vez y al hilo de los tablas.

El toro que cerró plaza fu< chorrear 
do on verdugo, grande, eon sequedal 
deíonsas. Bepúlveda torea eon valen
tía por verOuloas y esoueba pol

is. El toro reciba con poder y alga- 
bravura cuatro puyazos y los cuíco»

p i ~ r  ~

:is¡ú:i «lo inr. ¡ir do c:ip;i, |>or<|tio ! QQHppAft----12_ 'tS 1'
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TOMO i . NUMERO 26 3 centavos ejemplar México» Lunes 12 de octubre de 1914 3 centavos ejemplar

los Empleados de la Terminal de Tampico Contribuyen con la suma de M il Pesos
EnGuadalajara ha encontrado magnífica acogida la idea 

de colectar fondos para los huelguistas
Xncca como esta ver, el senti

miento de solidaridad fraternal 
que existo felizmeiito entre la 
oluc obrero mexicana, so lia 
puesto de alto relieve de masera 
tan palpable.

La huelga de los empleados y 
operarios de los Tranvías Eléc
tricos de México, ha encontrado 
nn «poyo decidido y  un eco de 
profunda simpatía ea el seno de 
todas lns asociaciones obreras de 
ln República, como lo demuestra 
rl hecho de haberse recibido in
contables adhesiones y  haberse 
filado enviando a los huelguis
ta, auxilios de carácter peounia- 
rio.

Sin duda qne el apoyo qne los 
elementos ferrocarrileros prestan 
e dicha huelga, la robustece for
midablemente de una manera mo
ral, y le da creciente impulso 
con el envío de auxilios, pues ln 
Mea de la junta directiva de la 
Gran Unión do Ferrocarrileros 
Conatitncionalistas, de levantar 
ana colecta en todos Iob departa- 
nentos y lineas qne atraviesen el 
pats, lm encontrado magnifica 
•cogido, según puede demostrar
le por los siguientes mensajes:

“ Tampico, octubre 11-1934. — 
Señor A. H. Castañeda, Presi
dente de la Gran Unión de Ferro
carrileros. — México, D. F . —

Enterado bu telegrama ayer. To
do el personal de esta Torminal, 
eon gusto pone a disposición de 
nuestra Unión do Ferrocarrileros 
Constitucional! stas,- la cantidad 
de UN MIL PBSOS, para soste
ner la huelga de mecánicos, mo
toristas, conductores e inspecto
res. Ya telegrafío compañero 
Berlanga, entregue cantidad ci
tada, girando contra esta Termi
nal por su valor, qne se deposi
tará mañana con cajero. Saludo- 
lo.—E. E. Fierros".

Los empicados ferrocarrileros 
de Gnadaíajara, han respondido 
también al llamamiento fraternal 
de la Unión, pnes se lia recibido 
nn telegrama concebido en estos 
términos:

“ Guadalajara, octubre 11.— 
1014.— A. H. Castañedo, Presi
dente Gran Unión Ferrocarrile
ros ConstitucionalÍ6tas. — Ya 
nombro comisiones para hacer 
más efectivo el resultado, orde
nando 1»  conveniente para que se 
cumpla con sns deseos, enviando 
fondos.—O. E. Pañi” .

Por su parte, la Superintenden
cia General de las Lineas Telegrá
ficas de los Ferrocarriles, ha se
cundado también esta noble ini
ciativa, pues en la secret aria de 
)a Gran Unión, sp. ha recibido un 
oficio del superintendente, señor

MIN MAS CARESTIA EX LOS ARTICULOS 
DE URGEHTE C O N O

LOS FABRICANTES RETIRAN DEL MER
CADO EL MAIZ PARA HACER ALCOHOL
I Los preolos de las mercancías do

En otos momentos el alcohol vale 
telenla y cinco centavos litro (e*o 
no está mal, siquier» para, que baya 
menos consumo de «1), pero lo gravo 
del caso es que la raiún que dan para 
la elevación de eso proclo es lo enro 
<l*o esta el maíz, de quo lo fabrican. 
Ya oso malí que laa fabricas de alco
hol rotlmn del mercado, hoco grandl- 
lima falla al pueblo, qno en su rnnyor 
paito cstd acostumbrado a la “torti
lla* y convleno dar una disposición 
probIMcado quo dicho cereal ai dodl- 
Qtn oí aguardiente, slqulora por ol 
;ncnto, mientras pasa esta crisis, y los

agricultores pueden producirlo en j 
jor cantidad.

El pan amaneció boy a dos tortas 
por dnoo centavos, doblúo a que los 
pañadoras, según dicen en los expei*- 
dlos, no quieren hacer pan do a con
tar®.

Muchos comerciantes, procuran ha 
cer sus especulaciones, pero el gobier
no dobo ortiar quo éstas sea .en per
juicio del pneblo.
ĵf í f í i íi í»iiMiíínTn îTiirri'miTííiTmTMriT  ̂í? 
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A  las 2  de la Mañana del Sábado Cesaron las Hostilidades en las Cercanías de S. A ngel
Ii. Galindo, acompañando la su
ma de $124.25, producto de la 
primera colecta levantada entre 
sus empleados, para ayudar a la 
huelga.

La suma antes indicada fué 
puesta ya en manos del señor 
Jgoaeio Hanleón, tesorero de loa 
huelguistas, por el seftor don Sa
fad Zereccro, secretario general 
de la Gran Unión, quo so presen
tó el sábado en la noche en la 
Casa del Obrero Mundial, en los 
precisos instantes en que los huel
guistas celebraban una importan
te asamblea.

El señor Zerccero se dirigió a 
los huelguistas, manifestándoles 
que los ferrocarrileros constitu- 
cionalistas irían con ellos basta 
ver realizados sus propósitos, y 
hablándoles, además, de la gran 
significación y la trascendencia 
qne para el futuro obrero de Mé
xico entrañaba la actual huelga.

Terminó el señor Zerccero di
ciendo que en otros tiempos, bajo 
la dictadura, el movimiento hnel- 
pnista que acababa do iniciarse, 
hubiera sido ya ahogado, reprimi
do por la fuerza, pero que era do 
verse cónio en la época actual, al 
nmpnro de los hombres do la Re
volución, el pueblo disfrutaba de 
frnrnntías, podía hacer valer sus 
derechos y gozar de absoluta li
bertad.

Las palabras del señor Zercce
ro arrancaron una estruendosâ  
salva do aplausos y aclamaciones, 
unánimes para el C. Primer Jefe 
del Ejército Consfitucionalista, 
Encarando del Podor Ejecutivo 
de la República.

mas faltos del hábito de andar. 1 
qua en busca del pan diario bem 

recoirer la chiflad, estamos en i 
i dlaa condenados a trabajo» for 

dos.
Con la lengua fu ora como «1 perro 
s la conocida sarrnel»—no» echamos 

al coleto varios kilómetros, pisando 
fuerte.* mirando cosas q 
correr del tranvía, psaat 
das. y  que abora miramos con curio
sidad de foráneo, on tanto cousultai- 
¡ioa él reloj, temerosos de llegar tar- 
le a nuestros quehaceres.
Los que rtren en las afueras, vale

que, a la postre, bta de enfermar de 
tabardillo o da sofocación, al teUlcs.

te ae deciden a emprender el tro
te cotidiano a prueba de suelas.

Ignoramos cnanto durara nuostra 
pedestre situación, pues, a la hora de

de una conferencia por teléfono con algunos] 
generales zapatistas, se acordó cesara el fuego >

toaron, alendo más continúan. Poco 
tiempo después, por el rumbo del OU- 
Tar y Villa de Rosas, el tiroteo

A las dos de la maflana d
ido . 

telefó
nicas entre los sefiores general de los 
Santos, coronel Ascárate y los Jetes 
zapatistas Juan Banderas y González. 
Recomendaron estos últimos que no 
se tirara ya un solo tiro y 
ros manifestaron su conformidad, oso- 

ando qua no tirarían las avanzo- 
i; pero que sl lo hacían, se

Feral vil lo. ni el Consejo de los bueb 
gulstas, al el Gobierno.

Para los que no tenemos otr 
curso que el sudor a borss Ajas, ni 
otra ssplraclón mayor que la de con
servar a toda costa la sslud. para 

«  de todo trance, 
estos dtSs nos tie

nen partidos. Nos fatigamos, rompe- 
nos los úpatoa con algunos kllómo- 

sndsdura. gracias a lo des
igual de nuestras aceras; sudamos, 
con beneplácito del chino, por las 
mudas; y a fin de Jornada observa- 
n.os, con el natural diaguato, el dol 
Jefe ,de la oOcins. que nos mira al 
entrar hoscamente, por razón de nues
tra media hora de retraso.

Urge que el trinco do tronos se 
reanudo porquo sl no—aparte loa por- 
Juicios soclaloa que, para todos, 
huelga Implica—van a ser frecut 
los falleclmtontoa, por sofocación, de 
lis  pobres mortales que. como el que 
suscribe, siempre tienen prisa, callos 
y malos humores.

Inmediatamente el teniente coronel 
Cli&ves biso un reconocimiento, obser
vando qne por esta rnmbo las partí- 

El Jefe de las Ar- 
poblsclón, seflor tenlea-

defenderse 
vigor a la acometida imprevisto. 

El se&or general Torlblo de loa San
tos. Prefecto Político de San Angel, 
atinadamente, comisionó al Socreta- 
rlo de la Prefectura para pedir auxi
lios a Mlxcoec, y desde luego, a p< 
sar del tiroteo. Juntamente eon el te
niente coronel Chivo*, llegaron a 
pilxcoae los sefiores Garrido y VUla- 
rreal. Secretarlo de la Profectura y 
sobrestante de Obras Públicas respec
tivamente, quienes estuvieron 
scDor Mayor Alvaro Pruneda, Prefec
to de esta localidad, el quo se prestó 
desde luego para ayudar. Por otra 
parte, la Comandancia MlUtar de 
Plaza, comisionó ul coronol Azcárate, 
para qne so encargara de la dofoni 
de la pinza.

H O Y PRINCIPIARON LAS, 
LABORES DE LOS JUECES
SE TURNARON MAS DE 2,000 ACTAS, SIENDOLA'. 

MAYOR PARTE POR DEUTOS DE ROBO
Han sido designados loa turnos en 

los Juzgados del Hamo Penal, princi
piando a funcionar con toda regulari
dad el Mialatorlo Público, cuyos agen
tes recibieron de manos del sefior t'ro-

fundones; asi ea que en pocos días se; 
pondrán al corriente loa negocios, y. 
los detenidos sabráa cuál ea la suerte, 

curador de Justicia, gran número do que deban correr, aat como los Inte- ¡ 
actas de laa distintos comisarlas, quejresados en loa demás asuntos. >1

encontraban rezagadas, por el de- El seQor Procurador FrUs. se s ie 
rre de dichos tribunales. vló manlfeetarnaa qne. a fin de suavíz

alos de dos mil actas fneron turna- !j¡ar ]a situación de los detenidos, ha- -

SE DIERON SALVO-CONDUCTOS Y PASES 
A LOS VARIOS REPRESENTANTES DEL 

GENERAL EMILIANO ZAPATA
Estando ol coronel Enrique Estrada . Protesto s usted los seguridades de mensaje. Dominando en la convención 

on ol campamento znpal lita de Contro- ;ml distinguida consideración y respe- jun poderoso espíritu de concordia y de 
ras. a dondo fui invitado para un ln- |to> ‘atracción para todos loa clomentos ac-
tcrcamblo da Impresiones, llegó la Do- ¡ nnformB- ,',ber1ad- y Ley.- tlvos dd movimiento revoludonarlo.

.Cumpamonto dt Tlzapán, octubre 10 he do agrndecor a usted expida al se- 
legac n que nombró ol genoral Zapo- -dc 1Bl4 ej General en jc f0 do la nrl- Cor General G. S. Saatlbáflez, ropro- 
ta para que lo representara en la Cun- ;BIl,la <j. s. Santlb&fioz. Al C. Oi-nernl rentante dol aollor Gouernl Emiliano 
vonclón do Aguascnllontcs. jVenustl.-ino Carranza, Ocncrol en Jefe Zapata, lo mismo quo s las personas
Los so llore» delegados, quo obliga- dol Ejército Constitu clonallsut.— Pre- cío aquél acompafien, los salvocon- 

ban temores y no cataban rosuolios r-ntc.*’ duchos y posos nocesarlos para trasla-
todavía a marchar a Aguascullentb*., El C. Primor Jofe del E. C„ con el darse a esta dudad. Proporcionándoles 
cobraron absoluta confianza con la objeto do proceder coa la Justlflcsclón a la vez cúnalas facilidades aea poi.1- 
presencla. entre ellos del coronol Es- del caso, e Inspirado en la smplltud ble. Le sntldpo las gracias y lo salu- 
Irada, quien los acompañó personal- do criterio, quo le es propio, y on su !do eon todo afecto.—En Presidente do 

¡afán de satlsfacor todas laa legitimas 'la Convención.—Firmado. Antonio

EL DIRECTOR OE 
LAS ESCUELAS DE LA

sábado próximo pasado, la Prl- jasplractoncs de los revolucionarlos, 
mera Jefatura del Ejército Cooeiltu-jeon el fln de establi-cor la armonía quo 
donall«tu. recibió ol slgulonio ollelo: jiiobo de sor la baso do suatontactón de 
Al mnrficn.—“REPUBLICA Mh'XlCA-íuna (lrmo y prolongada era do paz on 
WA.—Ejército Libertador. Brigada [nuestra República, ae dirigió a m con- 
Santaello y S:intlb.1fíoz. Dentro.—Hón- voncldn do Aguascalfcntes poniendo en 
romo comunicar a usted que: hablen- en eonodmlonto el ofldo que ae acaba
do sido nombrado por el C. General b i do recibir y preguntando a dicha'

LOS ALUMNOS DE AGRICULTURA PRES
TARAN GRATUITAMENTE SU AYUDA

Vlllarresl.
C. Encargado dol Podor Ejecutivo, 

satisfecho do la contestación preinser
ta, extendió el slgulonto salvocor.duc-

'Se ordena a las sutorldados civiles 
y militaros, respeton la persona y ble- 

BeOor Genoral Guillermo G.
Eailllano Zapata. General en Jeto dol npamblcn conslltuclonallsta so'oro sl el iSantlb&ncz, y de loa señores coroneles 
Ejército Libertador de la Itepúbllca [General Emiliano Zapata habla sido ¡Manuel Maltón, Manuel M. Robles y 
Mexicana, DELEGADO PARA ASIS-'.Invitado por la misma, para quo nern- Qabrlol Saldalla, que lo acompaflun du-

El sefior doetor Krum Holler. acabu 
'íc. Fer nombrado Director do las Ex- 
¡cao-ln b do la tropa.

E»te nombramiento, hecho por el 
rlmor Jefo del Ejército Constltuclo- 

i.-iüsi.i, so estima como dc los mtls 
r-forrados. pues soa bien conocidas 

aptitudes del mencionado inculta- 
K
>in esto motivo, ae sirvió canco 

úc-riioR una entrevista, en la cual nos 
t.r.lfosta que venís a su referido om
ito con las mejoren intenciones, pn- 
' procurar una Instrucción en la tro- 
» t:in nmplla como fuera posible, y 
w  olio cuenta con. la gratuita cola- 
oraolén de los alumnos de la Escue- 
i ARrlcultura.
!il foíior doctor Krum Itollcr nn 

p61o f? concretará a Instruir a loa sol- 
il.:dos en los Itamoa quo bosta la fo- 

■> s'í le* cnsrflahan, niño que so li'u 
rAn clases do asrlcultum adaptada 
mi los diferentes climas do la üopil- 
>a. con el propósito do que ol ser 
'■nclado un Individuo do esa clase, 
if<la regresar al suolo quo lo vló na- 
r. eon los conocimientos necesarios 

l r̂a bneerse útil a la sociedad c 
Iva y a Buh propias familias.
» lilen no pilóle ser mejor, dr 
■nomentn rn quo los Iion.br- 

uo eo trata, no ee verán o 
ntirti en '•> nredsa ncccsldail de

Cabe en eatos momentos decir 
quién es el doctor Krum Hcllor: Estu 

r vino n lu República Mexlconn. 
Ingresando a una do las mejores lo
gias mnsónlcas do esta dudad, 
lo es lia denominada Lealtad Número 
siete, en donde desde lue^o comentó 
a exhibirse romo una persona do 
Idrns democráticas dc lns m

Rn eso lugar, colaboró on bien dn
humanidad on gc-m-rul, y en su pro

fesión, siempre estuvo dispuesto a au
xiliar ni desvalido.

En la i’-pocti ili-l seflor Presidente 
Madero dlsínilA do gran do 
nación y deslniercsadusn«»iio ayudé 
al establecimiento do la democracia.

Más tardo, en los nefandos dfns lo 
la dictadura dn Huerta, esto 

no oculinba sus IdenB rovo 
r.nrlns en bien del pueblo, fu¿ 
dado aprehender, linelfndolo Ballr del 
país.

Krum Holler, no varita y 
i-hó a unir con sus lu-rmanot 
lo, regresnndo victorioso y coa los 
Qilunios deseos de hacerse útil a la 
humanidad. Instruyendo al pueblo.

Ttll A LAS CONFERENCIAS Ett LA'.braso representante,
CIUDAD DE AQUASCALIENTES, en '.liaberao hecho la Invitación, so slrvto- 
coiupaftfa do los mloin'oros du ir.l Es- jm la propia asamblea Indicar
todo Mayor, suplico a usied atenta- mlal&n o ao admisión do los ocursan
mente, «o sirva librar aus respetables tes. i-uiunu niKimuu. «v-wuiu vu».
órdenes a lln de qno so nos iiropbrcto- Un contestación, la Primera Jotalu- 1914. 131 C. Primer Joto del E. C. En* 
nen salvoconduetM y los pases noce- jra recibió el siguiente mensaje: ¡cargado dol Poder Ejecutivo. Firmado,
sarlos, n lln dc dar cumplimiento a laj "Aguascnllentes, octubro 11 de IOH. IV. Carranza."
comlslén que se nos confió, en lo quo •—Sefior Vonustlano Carranza.—Primor | A las autoridades civiles y mlllta- 
rcclblremos especial gracia. * (Jefa del E. C.—Contesto su atonto tes donde so oncucntxen.*

' ______  I _

MAÑANA:

1 ERRORES" DE
Articnlo da Bip-&ip.

ranto su viaje a la ciudad do Aguas- 
callentes, su permanencia en ln mls- 

a dudnd y su rcgrcito a osta capital. 
CONSTITUCION Y  REFORMAS. 

Palacio Nacional, octubro

VA A CONSTITUIRSE UN SINOICATO DE COSTURERAS
EL GRUI, JE S U S  CARRANZA NO 

HA SALIDO DE LA CIUDAD 
DE JA E X IC O

Aunque un diario dn la maDana hizo 
aparecer en sus columnas la salida del 
señor general don JosAs Carransa, no
sotros podemos aseguran quo aún por- 
maneco en esta capital en el arreglo 
dc los asuntos que s ella lo trajonm, 
asi como que muy pronto marchará al 
dcacmpcAo da laa laboras da su Im
portante posición.

Dentro de muy poco quedará 
formado el primer Sindicato fe
menino dc México. Las costure
ras rln esla capital han rcsuollo 
establecerlo y  cuentan, para lo
grar su propósito, con la ayuda 
efienz y  resuelta dc los miembros 
de ln Casa del Obrero Mundial; 
en efecto, dicha civui cede al nn- 
cíenle Sindicato, una regular su
ma do dinero para el fondo dc 
coustitución, y  ofrece, además, un 
apoyo incondicional.

Lns iniciadoras de la idea re
ferida, piensan dirigirse a la Se
cretaría do Guerra y  Marina, pa
ra solicitar de ella quo todos loa 
trabajos del ramo, quo hasta hoy 
so. han estado haciendo por mi-

dio de contratistas, se les entre
gue en lo sucesivo a las costure-1 
ras, directamente.

Era j-a tiempo de <]tic el gre
mio do costuraras, que ha sido 
siempro tan inicaamcutc explota
do por desalmados patrones, 
hiciese nlgo por ovitar que se si
guiese abusando do modo tan in
digno y cmol, do su debilidad y 
do lo precario do sns condiciones 
de vida.

£1 señor director do la Escue
la Industrial de Tluérfanos, en
comendó a las costureras, directa
mente, la confección do COO uni
formes para los educandos 
mcncionodoplantel.

y da la tropa < 
an herido, no 
qae tuvieron varios muertos

Hoy a las 8 a. m- telefónicamente 
conferenciaron los Jefes zapatistas 
desde su campamento, con el general 
N. Robles, que está, en esta capital.' 
quien les recomendó corrección X

J

no obstante el Decreto puesto en vigor .debe conocer de la causa de u 
por el geaoral Alvaro Obregón a su;nido, lo bsrá con gran fa 
llegada a la capital, los amigos de lo'cuanto antas lo resolverá, 
ajono, han Bcguldo on sus fecboriOs.| También noa manifestó el mismo 
Entre estas acia», bay una en la *|UO funcionarlo, que sa ha dispuesto, que
so refiere a un robo efectuado ca una uno o dos defensores de ofldo, se si- 

serla do una de las calles de Sun túen on el Ministerio Pdbllco on el 
a. de la cual se llevaron lo« ca- 'Palacio Civil, a fln de que atlenaaa a-' 

eos. dos cordos, los espejos, las balan-la clnso menesterosa, en los asuntos' 
zas y hasta lns planchos de mármol.'del Ramo civil, quiénes por falta do
sis que nadlo se diera cuenta del hur- un abogado que los dirigiera, na p »  
to. Las homicidios aroriunodnnionte, ’dfan ejercitar sus derechos, do maneta 
no pasan de treinta, lo cual es en par- iquo, de hoy ea adelaute, la Justicia so-- 
te consolador, pues dado oí tiempo quo |rá Impartida Igualmente al pobre quff- 
no se administraba Juutlc'.a, no so re- 'al rico. Este acuerdo, fué tomado pof- 
gistraron muchos casos do éstos, las el C. licenciado don Manuel Eacuaertf-, 
acusaciones por golpes, lesiones slin- 'y Verdugo, OÍlclal Mayor Encargad^ 
pies, estafa y aburo de conflanzr.. son rio la Sucratarfa do Juatlda. y oomu*- 
también alemas; esto, como os dc vc-r- ulcado al sefior Procurador, eo la enf
rio. llorará a los Juzgadoras, gran cú- trovista quo tuvlcroa el sábado dltt»- 
mulo do trabajo Toclblráa |ns mo, después do babor tomado posesló*: 
coneltaiacloncn. scKtln lo dispuesto por esto último funcionarlo, 
el Bofior Procurador, por parces Igua- | Como nota curiosa debemos hoce*’ 
les, puos no serla coiivontcnle que un conBlar que los trabajos ea el Minie* 
soto tribunal conociera do tanto negó- terlo Público, fueron termlnadoa pof 
cío. leí licenciado Manuel do la Hoz, Jr. Jí,

Los Agentes del Ministerio Pdbllco.1 esto mismo abogado fuó qulea el dt» 
están Armando las actas que rucible- Ido boy Inauguró las labores de la 1 

facultando de esta manera el tur- ¡asa oficina.

NOTICIAS OFICIALES DEL DESASTRE DE LAS 
FUERZAS DE JOSE MARIA MAYTORENA

Ifoy en l:i mníinna so recibieron 
nol.ii-ms ollcinlos en la Sccri-turíu 
dc Rolaeionos, dando curnln lis
ia. derrota «itio sufrieron las fuer
zas de Mn vi tirona, al ntnc.nr a los 
mnsl.iliioiounlistas fiuu mamla el 
general Hill.

Los nRoulí-s dn la Secretaría 
lilada, han cstndo inforiunmlo no.- 
-ivamente los incidentes del com
bate, y por los mensajes enviados,

se snbe que la derrota fué conuj 
plcta, pu«'s so inició un moviraien-j 
to dc flnnqneo, «tacando simultii-' 
nenmento lns posiciones cncrai-! 
gns, cuando los maj-torenistns hn-¡ 
iiínn proyectado una emboscada! 
pnr a las fuerzas constitucionalis.; 
tas. I

I íos mensajes, lacónicos, traen- 
pocos detalles; pero dan cucotivl 
del triunfo completo. ^

DOSCIENTOS ANTIHUELGUISTAS TRATARON DE| 
REANUDAR HOY EL TRAFICO DE TRENES

LA POLICIA IMPIDIO, POR ORDCN 
SUPERIOR, QUE SALIERAN 

LOS TRENES

A última hora, un grupo do más de 
doscientos motoristas ao dirigieron a 1 
los Depósitos do Indlanllla. y ya ll>an 

ear trenca al servido del público; 
poro como podían suncllarso dlllculta- 

eoa los huelguistas, por orden do 
la Inspocdón Genoral, según so n«s 
dijo, so Impidió a los antlhudgu'-stas

te sacaran trenca.
Una comisión do huelguistas acaba 

do dar cuenta do lo anlcrlor, al Sin
dicato, y so aplaudió la lilca del Go
bierno, pues de esta manera no lian 
ovltado muchos desórdenes.

Hoy esporauzas do quo la Empresa 
acceda a los deseos do los huelguistas.

MILITARES PARA « C A L I E N T E S
lloy. a lns slote do la maDana salto-' 

on ca tren especial tumbo a la da*, 
dad do Aguascallcntes. los CC. corono*.* 
les ?n«Micos Felipe Gutiérrez do Lar*.' 
y Andrés Castro. El primero do dichos! 
señoras es Director del Hospital Mtll-,' 
tar do Instrucción, y el segundo. Jeto' 
dol Parque Sanitario. , *¡j

NUESTRA EDICION DE 1 
MAS ANA CONTENDRA I  
SEIS PAGINAS, T  VAL- t 

DRA TRES CENTAVOS. |
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í.nr I i ¡V" apar:-.i i|- ni¡'-1.» :.,:i 
rI.-.r.-> y !■ • r.*.:i>T.

i*.ion>u i.:< \ - .■:
:i'.- «.. I.'vh. u.'-Ur 

£.• v»r ra

LIBRO PORRIPRIP
“E! Constitucionalismo, sus Ideales y sus Hombres"

GENERAL W S J 1 Q  CARRANZA,
Gral. Pablo González,

JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gr&L Alvaro
JEFE DE LA DIVISION DEL

Gsral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Panfilo Natera,
FE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
FE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

> Águilas-,
DE ORIENTE

’Z W É m
por r>i:in'n r.

SZ-fniv.nnlf ': Ir,

JEFE 1

Gral. Cándido
JEFE DE LA DmSION DE (

General fenadoL. Pesqueira, Gral. An
tonio L Viilarreal, Grai. Rafael Bae!- 
na, Grai. Martín Espinosa, Gral. Fran
cisco Coss, Grai. Cesáreo Castro, 
Grai. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro 
Eiizofido, Gral. Lic. P. A. de ia Gar
za, Gral. Ramón F. Fturbe, Gral. í- - 
varado, GraL Diégtez, Grai. Gutié
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre eüos, el 
Corone! Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas ai 
Ejército.

r:.:.. .«v i! fn)..r

•MIC '.n MaO.-ro. i.<- -y l-. i

S 5 S * ^ T ¡

MAS OF. 50 ÍVIAGNIfíCOS'fGTQGRABADuS
AVUNCJ AREMOS CUANDO KSTF, INTERESANTE 
Ol’USCllLO OtEDL A DISPOSICION DEL PUBLICO



revolucionarlo. i. ta da octubre d»

SOOOOg

AMENIDADES DE LOS LUNES
EL C R IS TO  D E L  M AR

PERSONAJES HISTORICOS

Aquel aflo se abogaron, en el 
. veelnoa del Saint- 

Valery qns salieran a la pesca. 
Fanón las ola. dqgostaado en la 
playa. loa ooarpos da loa náufra
gos y los .restos de las embaraa- 
eiones perdidas. Y  dnraxge nueve
dios por — - 
ana w n ftm  a la iglesia, no eem- 
roa de anWrifiéPrtrOB llevados - 
hombrea por loa supervivientes 
eegiddoB da viadas Uorosaa, qne 
oumsrtas «m  lanoa mantones na-

IxJi cuerpo* da Juan Laonal y 
ra hijo DeaMarlo- fueron tam- 
■M ft «oloaadoa en la nsre gnmde, 
bajo la bóveda da la qua ambos

y lea rogé que contribuyesen oon 
el dinero qne pudieran para 
gar la. oonstruoeión de otra «  
máa bonita ana la primara. y 
—Aa digna da aostaner a Aquél 

is salvó al mundo.
Loa pobre» pesoadorea da Saint- 

Valery dieran enante dinevo laa 
fué posible, y  laa viadas < 

m nu sortijas da bodaa.
Aa! el seflor enxa pndo Ir a Al>- 

beville para encargar
muy barnizada, oon _________
qne tuviese la inaoripeita. INBX, 
en letras de oro. Dos mdna des
pués. la oolocaron en el mismo si
tio donde estovo la primera, y 
ola varón el Cristo entra la lanas 
y la esponja.

Pero Jesús la abandonó, como 
a la otra, y  fué durante la ’noohe 
a tenderse sobre el altar mayor.

El seflor cora, al vario al día 
siguiente, cayó da rodillas y es
tuvo mucho tiempo Tazando.

La noticia de aquel milagro se
tendió por la ooi------
floras de Amiens _ ___

tacionea para al Cristo da Baint- 
Valexy. Y  el padre Guillermo re
cibió dinero y  joyas, qne le man
daron desde París, y la esposa del 
ministro da Marina le envió 
corazón de diamantes.

Con todas aquellas riquezas, nn 
orfebre de la calle de San Sulpi- 
ció hizo en dos afios una cnu de 
oro y  de piedras preciosas, 
fui inaugurada con gran pompa 
en la iglesia Saint-Valery, el dé
cimo domingo, después de los 
Pascuas del año de 18 .... Foro 
Aquél no rechazó la cruz del do
lor, se escapó de aquella cmz tan 
rica, y  fué a potarse otra vez so
bre ol blanco lino del altar.

Por temor a ofenderle, dejá
ronle, por fin, en aquel sitio, y ya 
hacia más de dos años que repo
saba allí, cuando un día, Pedro, 
el hijo de Pedro Cailbou, fué a 
decirle al padre Guillermo, que él 
había encontrado en la arena de 
la playo ln verdadera cruz de 
Nuestro Señor.

Pedro era tonto, y como care
cía de inteligencia para ganarse 
ln vidn, comía el pan de la cari
dad. Todos le querían porque no 
hacía daño a nadie, pero él solía 
decir algunas cosas que, trunque 
no tenían vuelta de hoja, nadie le 
prestaba la menor otcncifin.

Esto, no obstante, al señor cu
ra, «pie >10 cesaba un momento de 
pensar en el misterio del Cristo 
dol mnr, le chocaron las palabras 
fiel pobre tonto.

Acompañado por el sacristán y 
dos mayordomos, se dirigían ha
cía el sitio donilc decía el mucha
cho haber visto una cruz, y halló 
dos tnblones cou algunos clavos, 
rine debieron haber flotado’ du- 
rnnte muchos años por el mar y 
que, en efecto, formaban una 
cruz.

Eran lo* restos de uu naufra
gio. En tina de las tablas aún se 
distinguían dos letras, piutadHs 
de negro: «na -J- y uaa L ., y  o 
nadie le cupo duda de que perte
necieron a la barca do Juan Leo 

, nc-1. que, cinco añ«6 antes, babia 
El señor cura. dMpués de ba-j muerto en el mar, con su hijo De

ber llevado el Cristo a la iglesia, 1 si dorio.
y de haberlo dejado tendido so- Al ver aqnello, el sacristán 
lire el eltcr moyor, fué a ver al ¡los mayordomos empezaron a tur
rar pint ero Leinerro para n̂c-ov-; inr dol ionio, que confundía 
í?ar una bonita cruz de roble. ¡i-oíos reideros do una barca, con 

Cuando csluvo ésta concluida, 1 ln crw: *le Jesucristo: pero el pa- 
cíavaron en ella la imagen coujdre Guillermo prohibió aquellas 
clavos nu eventos, y ln coloraron | hurta?.. HsWa meditad*! y rezado 
en pie encima flrl honro de lnsjiniieho desde la aparición 
mayordomos de la iglesia. ¡«.Visto reí Mar. y enipezaha a

V entonces pudieron todos oh-¡ 1 rever su alnm el misterio de la 
servar qne sus ojo* resplundei.-ian j infinita caridad.
«!«• misericordia y parecían hume.] Se arodilló nn la arena. Dijo 
denidos por lns lágrimas de.une ¡ la orrrí^n de los Difuntos, y cu 
divina compasión. Jsí-guida mandó al sacristán y a

Uno de los mayordomos que.¡los mayordomos que earparen 
presenció la colocación del Cris- ¡ •'on las tablas y los llevasen a lo 
to, crevó ver deslizorse el ll¡nito¡iglesia.
por su divino rostro. ¡ Cuando llegaron, el señor cura

Cuando a la mnñnn.a riyuienl'*! l-''onfó el Criato del altar, y  le co- 
entró el euro fl la iglesia para do-¡ loe/, en las tiíhloR de la barca, y 
eir la misa, se sorprendió al ver1'*’ minino lo «lavó en ellas, con los 
la cruz varía encima del ham.-o de ¡ clavos que el mar 
los mayordomos, y el Cristo teu- sido, 
dido sobre el altar. 1 Por orden suya, aquella torco

Apenas hubo celebrado el '¡nn-joruz ocupó al día siguiente el si
to Sacrificio, mnudA llamar nl|(in d„ u  crn,  dc oro y pie(lpa8

boxeo, oon todas aros apareaos. 
Habían sido lumbres honrados y 
temerosos da Dios, tanto qne el 
padre GuUlerxno Trnphéme, cora 
de Ssfat-Valery, después de ha
ber dado a sos almas la absolu
ción, dijo, con lágrimas ei 
ojost

—Jaarfi faeno enterrad _ 
lagar sagrado hombres de mfis 
bien, ni mejores cristianos que 
Juan Leonel y sa hijo Desiderio.

Y  en tanto que las barcas ñau. 
tragaban en la costa, con sus tri
pulantes, la» grandes embarca
ciones se perdían en alta mar, y 
apenas pasaba día sin que el 
Océano no llevase a la playa &1 
gfin resto de nn barco naufra
gado.

ün día, dos muchachos que 
iban en nn bote rieron una figu
ra tendida sobre las olas. Era 
una imagen de Jesucristo, de ta
maño do nn hombre, tallada cu 
madera, bien pintada, y  que, sin 
duda, debía ser una obra anti
gua. El señor flotaba en las 
aguas con los brazos en cmz. 
Los muchachos lo subieron a bor
do y lo llevaron a Saint-Valery. 
Su £rente conservaba la corona 
de espinas; tenia perforados la.? 
manos y  pies; pero faltaban los 
clavos y  la cruz. Con los brazos 
aún extendidos por el sacrificio y 
la bendición, tal como lo viera 
José de Arimatea y las santas 
mujeres cuando lo amortajaron.

Los chicos lo entregaron al se 
Sor cura, y éste les dijo:

—Esta imagen del Salvador, es 
una obra antigua, y  el qne la hi
zo debe de haber muerto haco nn- 
chísimo tiempo. Es cierto qne 
hoy log comerciantes do Amiens 
y de Paris; venden estatuas admi
rables, que valen cien francos, y 
algunas* voces míw: poro hay que 
reconocer que los artistas de otras 
Épocas tenían también su mérito. 
Pero lo rjn« sobre todo mo llena 
de alegra, es el pensar qne si Je
sucristo viene a nosotros por ta! 
modo, y  con loa brazos abiertos, 
es para bendecir la parroquia, tan 
duramente castigada, y nnuneinr 
quí siente piedad por los desgra
ciados que van a la pesca, expo
niendo la vida. Es Dios, andan
do sobre las olns y bendiciendo 
sobre las redes de Simón.

JOSE MARIAIGLESIAS
^000

Frasees* j  «1

EL ROMANCERO  
NACIONAL

• la Patria, él- mMflo» Tírteo

Estrella, i  te has____________
Paloma, jte vas de vuelo 1 {Dón
de etttásf Ha tiempo que no te 
miroi {te fuiste como un * 
~> y  para siempre jamásf.. 

Primorosa musa mía, me 
1 da alegría, dulce flor, ip< 
saltas él semblante a los ojos de 
1 amante soñador! 
iBs que times un palacio de ¿Ja
lante, de topacio, en un magni- 
00 paísf | Es qae algún genio te 
tanda a Bagdad, a Samarkanda, 

o a París».....,
Deliciosa obiqtdtina, con tu ri

sa cristalina das la gama del

^^8* perfume embriága

las por ti la luz del
__________ estaba y  flei
por tí sufre y se irrita la 

Primavera.

MUSA REVOLUCIONARIA
R E B A T O

F. OB LA OOL1NA.

LIENZOS MADRILEÑOS
LA CRUZ VERDE

VloU plaza sombría- A. lo rejos se t«  
un ciprés monacal que en el cielo se pierde; 
rué entallo Quemadero da los autos de te:

lún la noche del s&bado, ea las enonirtjadaa, 
danzan las brují» negros de la auperstlcldn. 
y a compás de las doce campanadas

Tin i|1qo  ¿6 BlUdlIEOlAll*
Van * la Misa naffra. El viento habla. d« hechizo* 
y de fascinaciones su la obscura calleja.
Hora de sorttleclos, hora de bebedizos, 
en «oe aullaa loe perras y grita la corneja.

Rinconada propicia para las estocadas, 
rejas abiertas siempre a los amores, 
holgorio de galaaea y tapadas, 
suplicio de cornudos e Infierno de tutores.
Sn esta plasa lQgvibro, jrreftada de delirios 
de Inquisición, sofismos con un pavor profundo, 
coa siniestras corazas, y ---------- -----

y  en ln las amarina de doa Cbl______
Al cruzar por la noche, nos Inquieta 
un soplo halado de euperstlcldn. 
pues parece que ortn Ilota sobre la plazoleta 
la sombra do la Sania Inquisición.

Bsias piedras vetustas, oatos amplios ponoaes, 
laa rejas herrumbrosas, los corradoB balcones 
y  el laberinto de la encrucijada, 
son un jlrtn del tiempo de la capa y la espada. 
Pas6 el tiempo rom&nUco de blxarra contienda; 
todo duerme en ua grave encantamiento; 
las piedras vtojaa dlceo con su voz de leyoudo 
cosas qus sdlo entiende el sentimiento.
En la plaza sombría de la hoguera 
y de loa sabeos do la Inquisición, 
hoy pone una sonrisa do sol la primavera 
y la nota florida de un balcón.

EMILIO CARRERE.

VICTOR HUGO, ESPIRITISTA
La dlslaceradoia, la taladrante idea 1 

de la muerte, la fatal evidencia de un 
fin seguro, ha prcocupr.do siempre a 
loa hombrea de gran altura oaplrKual. 
El amor y la muertf son los Inmnuse» 
enigmas, Iss don eternidades misterio
sas que so presentan a nuestra razón 
mengusds, perdida por la rlila como 
on un laberinto de espejos. Hn anuí la 
causa de que los hombres más Ilus
tres, los espíritus raros de la humani
dad se hayan hundido en la selva sa
grada de la oculta sapiencia, selva vir
ginal llena de músicas magas y de ma
ravillosos resplandores. Es como una 
ventana entornada, dnirfts <le la cual 
tal vos exista un Infinito «le verdad, y 
ti alma, sedienta de belleza, da bon
dad, do Ideal, llega a asomarse a ella 
con divinos temblores de emoción.

El padre Hugo habfa sacudido su

____ __  ... luirnos del mili nll¿.
Esta sonora oomvenrló al Biliar de La 
leyenda da los siglos, para quo consul
tase a las me«es giratoria». Se reu
nían en el despscho dol poeia, r.u tor
no de un velador, formando cou lns 
manos la alucinante cadena magnútl- 
es.

Mucho se ha hablado do estas litur
gias rarss, casi siempre en uu sentido 
burlón, por gentes Interiore.-*, slu nin
guna Inquietud espiritual. Yo o* afir
mo quo es una prúcilca que llega a 
preocupar - ’— -----------------a los entendimientos quo

encima do la mesa. Esta va manas- 
Co con golpes, blon en el suolo, o 
sobre el tabloro algunas veces, ’.aj le- 
Lnis que iiuler» dictar. AsS se constru
yen palabras y fticbus, con un perfec
to snntldo a vocus en ua estilo elevar 
dn. Los creyentes afirman que el vela
dor ninimeilzado clrvo de oomuuica- 
clón a los espíritus de los deaencurna-
<*0*. Tnl vo*___

De la India sagmda, del Orlente

esto triste y absurdo espectáculo de la 
vida diaria.

Cuando la Glmrdln partió de Jer
sey, Hugo siguió llamando a los ami
gos desterrados on iau rogleñen (Míra
les. Camilo Flnmmarion ha publicado 
en Los snales políticos y lltoranos, d<>
7 de mayo de 1SS9, algunos fruicoían
los de lo* conversaciones que si ersn 
ixwwi fuíiuvo cou lss tocos de lo ul-
trshumano. .................. —------  —  —

Solfa acompasarles Augusto Vsc-1 mllatrnen llevan hn*ta nosotros 
quería. Ved uu fragmento de au ohra. ¡ ritos «xtraOna .Muciias almas se 
Las mloajcs de la historia, qu» cop'.a I hundido en esias eccasia-lits foutacas 
■•1 docto y admirable León Decís, en ' <1e sorMl-'-Ahi; tmc’aas bocas fehrlli 
su libro En lo Invisible: 1 han ahrev.-irio en eras «r.asna lloias;

"Una noche la mosa del<
nombre do una muerta, viva <----------------------------- - ... ---------
razón do todos los presentes. All! no| a  la puerta dol gran misterio c«tá 
no cabla desconfianza; nad’.o hublftra: como un dragón lubtiloro. cou el dudo 
tenido valor de hacer, ea presencia [ «n el labio, la lilcubro Locura, y 
nuentra, un ta'olado do aquella runil>a. I ¿quién sabe la palabra Terdadera? 
Muy difícil cm admitir una mlx'Uica- ■ ¿Qulin ikjjo« la duve milupron
clóu ¡pero una Infamlkl___  Prime.:*-; terrible fecrcio'.' Yo nr, sd na:i{
co Hugo Interrogó u la hormaua atuor*. iie vUto nuda, pitro me parecea com
ía. quo salla do la tumba para ennso-1 plcuimcnte reupt-i nVilcs esns aneUs de 
Inris en el destierro; la madre llora-1 verdad y de Infmlto dn tn-jiaa pobres 
b.i; una Indefinible emoción oprimía nlman. haiubríenias d«- luz y naral=:m- 
nu«Kiro pecbo. Yo sentía Indir.ilma-: fio a tt.-niua por o-̂ te ln pacu horrible 
mentó la presencia do aqudlla que bu- i d<•. snxhraü y de error».', 
bta sido arrebatada por torrlble ven- i A piuar do fus nrlnnixclonna p̂plrl- 
dabnl. ¿Dónde ostabaT (Era ir.líz? ¡ tuaKstas, Vtnor Huu-.. seaifa ua poco 
;.Nos conservaba sil carillo? lilla con-1 dn hostilidad hac'.a <-.-a ciu/.j J-; eicpn- 
tnstaba a lis preguntón y denla que ln : rlrnr.tnF. >- nunca nnfa run manís a la 
estaba prohlhldo responder. I<a aoch» | cadena mncnli.lca. t.'n.i noche la en- 
pay.aba y nosotros permanecíamos úUI ■ tidid espiritual dictó el nomlu-n do 
con ni alma clavada en la !nvl*lhlo ! Mol'.iro o Invitó a Huyo a manifestar 
np.irtclón. Al fin, nos dijo Adloa, y la 1 en v<srso ana .lesees. El po.Ma. r-.nrrn.J 
mera no so movía mAs". ! que nn sabia improvisar y plilló quo

Os supongo InlclaüOB en esta prde-. so aplazase lu srMún hasta oí <i.ra st- 
tlrna que rcprcücnlau los pri.-n-ro* '■ píllenlo. Cuando la noche znnalaJu 
’oalbuceos del ocultismo. En las expo- : )1*kó, Víctor l*.i:?o, el emperador de la 
Tlenclns Upiológlcas, los oficiantes se 1 barba florida, leyó las Blejvtenws ea-
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JDONDE ESTAS?
Pero, | dónde estás, mi vidaf _ _ 
í uu bosque estás perdida, 

o en un negro torreón, dosds el 
vivo u u »  te prende ds slgfin g«- 
nlo, ds algún duende ds la corto 
de Obsrúnf

11 nn oessdo oabaQero. como
- Angel prisionero te llevó, __

Zoraida, mi PsUma, quien te bus
que y ts redimo, soy yo.

Pero mftndsms un mensaje___
1 enano, cou tu paje, con el vien

to, oon el sol, o aromado oon ta 
aroma qae lo traiga una paloma 
tornasol. —

l Vuelves 1 iVisnesI Estoy tris- i 
te. MSs-cruel dolor no existe que 
el no verte xnzspa mfis. Dime  ̂
perla, margarita, primorosa mu
chachito, |dúnde estásf

LA SONRISA DE GIOCONDA
|Tu sonrlsaU... .-
(Qué es tu sonrisa!
Para la frivolidad, una gracia 

más entre las infinitas gracias 
que se adornan oontigo.

Para los qae piensan hondo y  
sienten alto, un enigma; algo asi 
como la suprema síntesis de la vi
da y de la muerte.

Para mí es algo más: una 
velación. Es toda el olma que 
afluye a flor do tus labioB y  se 
desborda en ellos como nn vino 
generoso en un cáliz de rubíes, 
porque tu cuerpo es ya pequeño 
para contenerla.

Tu sonrisa es como un tálamo 
imperial do púrpuras y perlas, 
donde nuestras almas se entregan 
a los espasmos frenéticos de un 
amor insociable de dioses.

De tu sonrisa mu-gió algo eter
no, inmortal, que pondré un Re
lio d«j admiración eo los labios de 
las gcñeracionos futuras.

De lns riñon partes del mnndn 
soldrftn interminables caravanas

de geste, sedientas de dulzas*, 
para purificar en tu sonrisa bo4 
vidas atormentadas.

Yo haré de ella, como'él divin* 
Vinel, de la sonrisa de Honne 
Luisa de Gioconda, la síntesis so*’ 
preñas del arte. ' -¡

Cuando sonríes me siento imm-, 
dado, hasta en los poros mfta ocnl-j 
tos, de un rocío místico. I

MI alma entera se disuelve '«al 
tu sonrisa, como un grano de in-, 
cien so en upa pátera de oro y dq. 
rubíes. j

Y  mi alma, y  mis labios, y mM 
ojos, y  hasta la raíz de mSs cabe-j 
líos, sonríen también como ŝ  
todo mi ser fuera un espejo qua 
centuplicase tu sonrisa. I

¡Oh, tu sonrisa! Sonrisa 'd4 
hoy, sonrisa do mañana, libre d { 
toda ley de tiempo y do espacio  ̂
cnpnz dn amansar en los cirao*
los leones mfes feroces 1 .......  ' '<

i Mi Injuria es también un leftit 
domesticado por tu sonrisa I I 

Francisco VILLAZSPESA. j

H IS T O R IE T A  C O M IC A , S IN  P A L A B R A S ,  
P E R O  C O N  G O L P E S .....

LOS PANTALONES DE PETERS
Ilerr Ve'.ter* es un UUroro de Huí-1 Desdo entonen». Horr PotleTS v* 

dclburc. líiici; oma de uaoa 12 i\On*. ■ i:, l. ?, los uGoa a LelpxlK a hat or 
m la "Ai:r':urlnln's Kclb-r". Lolp-1 ci»!-r.i;t ri.trr I03 llbreron. Su» pr.ula/ 
’n. esLa osfior retn-rp cr,n«aha r..:i ¡ Ioíx-.*. nue phKIti ahom cr sldr.s a pro*' 
■uos nmírtoi». vndando uní.* bolillas. i ripltn j.&ra que *|rvan de bolsa, y qu¿ 
¡e vino «l.-l Kliln. Hcrr l'ottrrs tenia, l¡<.-j.-n un candado, han producido yt 
il vino r< :-.tl,v..;ii::il. y se pii;., r. !,a irjrir:, •!<- If.O.CiiiO r.mrcna. A Hc-rr PcW 
•li:r d.- la viuda de un lllircro. qu<; ssc' ;■ rr. lo l.abfnn costado ocho. **
eucnnirabn on la n-.lr«?rln.

r. n_|30 por Cfa inn- Nicolás Baridó Winter.—Enso<

posean oí don do peder volar sobre 1 slrvon do un abecedario que coloc.ui i trotas*
VICTOR HUGO A MOLIERE

u ellas, con los- ¡oh, tp, quo la manopla do Sbakospeare rce 
había enroje-1 quo cerca de su Otolo tu Ateosles os culplsio 

sombrío de pacido!
¡Oh, sol quo rotpiandocen en doblo rapado y vuele 

poeta deado ol Louvre y arcAugel en. el c’.e'.o,

cmz. Pero t-1 earpinlern ilijnj F.l Cristo del Mar no la ha
«jue no lo habla tocadn siquiera.¡ abandonado nunca. Quiso peí-mu- 
y, despnfs de hnbrr ini. rmnndoi n.'.-er clavado en aquellas tabla*, 
si sacristán y  a !.n.-íos los mnyor- ! r(. ]n.« cuales murieron algu- 
domos, el señor cura s« r»iw vnrfú ¡IM  hnr ibres invocando su Xo,n-
de qne nadie habla f ntrmlo .-i» Ij» ; . . __ . . .
iítlrsin desde 01.e Stl.’Si rn S ,',,,'! "  . '  *) ^  ^
hfsbía sido e.t|o,-.-!.|.-. ci:. iiv.r» .1. ii  ̂ ahí. entreabriendo ln b.i.*o 
bnneo. i niiciiMn y ll̂ -na de dol«r, pnr«ce

Tuvo ol prefieniiinienfo d« qi:<*| •leei-,-; ; .Mi cruz estí lmc!i,i i¡* 
en aquello ln.l-.ia un mil»™*, y!i.,.l..s 'oí «ufrintonlns de |n.« hoin- 

•li.. n peu.-ir rilo ron i . ^ i s - pi,..s y„ >ny ^  1Vl.|s ^  ,o¡j

domisipn .¡Bm^tn ,.n|lV, i y ,le |ns r|esffra.-indos!
desdo el pülpito n fus feligreses,' ANATOLE FRANGE.

tu esplendida vlrlta honra uif msnslda.
1 M0 tendertis arriba tu hoHpItalarla ni uno- 
Qne eaven en el cúsped mi fosa; t>ln. pê ar. 
sin miedo la contemplo; 1a tumba no. ea arcano 
Yo ad qno en el'.a encnenira prisión el cuerpo v.inoi 

| mas sé tnmhU-a que ol alma su* alas lir. d<: hallar.
Cuando la voz solemne del poeta- ¡ aliónele. Después comenzó la coputnl- ¡ “uo so pue>1o lo<¡r c.«iu respuesta ?ln 

dios hubo coando, ae hizo un enorme I caclón tlptológlca, y, sogUn dice Dcnls. -tnpruslonarío por su irónica gran:l«r.n.
LA SOMBRA DEL SEPULCRO A VICTOR HUGO Retorna a tu silencio y apae-i tus rnndolus, 

retorna hiela ln noche profunOa en dnnd.' velas 
dejando nUur.ns vccna su dr-nxa o h#curlrt.-i.1:
;lns ojos ir-rr.'P.nlc*. nún viv.-'f, :t íln nbl.'r: 
no lbou por enclin.-i .u-1 ho.xl.n, de Ioj i.r.K: 

la auBtiKl i eicrnl'lau:
fEsta bella traducción ni. eaaa da Mr. Valdemar, esos doa rurn- • p»lrolo?fa, renlm*nt‘ 

castellano, ea debida al pon-1 toa maravlllooooa do aquel alilslmo c-s- ..tro inun.ln. .•.•jul.-n ;*«!. 
ta allcaiitlno Salvador So-¡ pírltn que ola vocea del cirio. il<i IVItn propmat. 1 illv ‘ 

IWs). tierra y tnmhl̂ n del Infleme. . ii-qnl/ttinir v dar
Vtctnr Hucn creyó siempre que en Allrrdn dr Mtlsact. Ony (le M-tipnr- ■ r:.'-1 ln/i!;|., 

laa comunlcarlnnea huitín unn entlil.id ¡ r.-.nt. Hnfnvin. Mnz.-irt y. l»eo-iin..en. rrlm. en tii'i e\i 1 
estiraría, una Inteligencia njenn .t lns i han confê mln ana |nveatlc.-.r|on<-A e:i i>'-r. .̂i . .  1. 
c'rrunainntea. Muelina I11111 sl<ln l.n rxfera clentttlcci, |n ¡ii*tnni-'i.!'' !
pranrtea escritores ron e«i:i* preoriin.i-i di<<»leflii<ln por la clencln oíirl:,.. i he- 1 
cVinca: Kdzard Poe orn ocullst:. ; lns. i>1n tenia valonea q»i.' le h>-l.-il'nn >iu : 
personas no iniciadas oa cmi» durrm ;- (terror. tRunlinenta admirables p::fi::'a . 
ros, no pueden comprender 1.1 craifln- caplrlunllris?.
za estética y la omnetón. ni apenas el ¡ Tnl vez, fnerzns mentalea ¡nmns- ■ 1 
sentido de Ligera y do <-crdad del1 cientos, íeiióuionoa desconocido* ae

—llny 
nr—dfefn Hei 
—Yo 1.0 do; ni un ■•pfonnls"—ln-( 

bebedor. SI empr-za 
1 n proteger n todas lar. viu.liia 
rnmpa(l"rM> .'.tes quedaremo.. lia«- 
>ln ti.'inialonea.

exelamó H err

Nicolás Baridó W inter.-____ ,
ñ.inxn frn.neí-K. 2a. Londres, 21. |

U  LESNA AUTOMATICA “STEWART-  ^ . '
ritiera.

— iHomhre! Ouedsrse *In poníalo-: 
ua.... *Ks la viudita? '
Tero, Ilerr T-rtters denjírecld esta 

prepunln cnfirlnp-i. ,
"  '.er.ir.rt unlrnor.—Fritalk-..- -It'-; 

a|.oy:irni.i ion mu * 1 !■<?! •
ni-03......  aunque no? <jik ü.,ni.'á i :c !

tiit;>|o:ir-s que pon. rpr,.’. 1_______________ ________________ _
—n !2rr̂  ' i ff®oo«'*e»eos<>rT.*e-BciIjftocoos»'—Dií ustoil «I ejemplo. , 9 A. t n t y > —
— ;Cluo k«  quito l-leir retterr. • *  iN t  I  J | H ,

Cote r.

Precio____
EL SURTIDOR DE AUTOS 

Eaq. plaia Reforma y Bucarell.

ranJ-ilonc:- 
— ;0 '’e ri- los qnli< 
T H<-rr Pettrrp f 

se r-Krjinúaüco «i lee 
pect.'.cui(> «:•' Iicrr ' 

Influencia • de| P'enor-s. li-.r 1*. f  
* Y.i ŝ .lo mft ' mntn'r.nr* rr.n «-,c

[5 COMO
■HA. Nr. 5

r lina.».

i de. sepulcro, 
ir .-j eon> >enrln 
-l - vli.r a e -'.-i

'nlre doJ enlKr.m.--. alucl- 
EMILIO CARRERE.

2 DANIEL INCLAN
| Compra e tan altos pre- g

....  ................ .................  ... | cías Oro, I'crliis, Ksmcral-
inuvwai. 3...P ¡ ó <j;is, l’.riliontcs, etc., y Bole-

’q ú o ^ d -r .  .... ?. « ‘-l Mnntc de Piedad.
I: y "".!"r,¡ \ , w Anlos (le vender sus ob-
l.:.:i' .Ví,r̂ !̂ ..iT;fe/.'nVo!!''X^ ;,1rí,-y. I c llaRa Un» Visítaa

MH^jASOEJCASIOH  L
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SOCIALES I  PERSONALES ■ ■ La Corrida de Ayer en la Plaza de “El Toreo99
: MATRIMONIOS. — Por medio de 

■ates o*quola« quo b*n principia* 
b'tk'drculnr eulre conocidas familias 

la capítol, Invitan para nu próximo 
ralo el seflor licenciado Sslvo- 

Cutlllón y la sonora Marta Ig- 
s- Usarte, vi;;.:* «le Jliné-

todos' los preparativo» que se ha- 
i pan esta boda, ea dc* esperarse 
i dí losar a una Intercnante nota

eí enlace del seflor Hvarlslo 
i la señorita Katalla Gana, 

i muy conocidas en los buo- 
noi ctrcnlos sociales de la metrópo
li.
• l a  coremonla -tendrá lugar ti 

\do loa principales templos mpllnll-

na*V «•« lo «oflorita Guo.lnlupn Van»*, 
en la cnsn do ln lamilla «le la contra-

Jut,rv?^\udaadon vñrpas >• ni seflor

¡Celta U p a A t ^ i l f

Agallen. Fueron testigos los se flores
TOROS DE SAN DIEGO DE LOS PADRES.---MATADORES: CAYETANO GONZALEZ, ALFONSO

ZAMBRANO Y JOSE SEPULVEDA
ANIVERSARIO.— Antier se 

brrt con eran solemnidad, tanto 
Legación de la República de China, 
comí en «1 Casino Cblno, por los 
clónales de aquel país residentes m 
ln capital, el 1er. aniversario da la 
proclamación de la Itepdbllna. • 

Los asistentes a la ceremonia veri
ficada en la LcgudOn fueron obi 
<{Ulados con un magnifico lunch-chai 
pagne, y en los salones del Casino, i 
la calle do Soto, se slrrld un banque
ta a las nueve do la noebe.

•  •  e
BAILE.— Un grupo dn aventajados 

rt'sctpulos do la seliora Tcnnet, eatft 
liudcndo los preparativos para

Muy pocos dineros pueden contar de 
esta corrida los borldos y viudas dol 
ejercito constltuolonallsta, porque los 
tendidos se vieron casi vados y ssto 
se explica. SIguo la huelga de los se- 
llores motoristas y conductores. Esto 
sin duda quita mucha entrada, porque 
echar la eamlnaia a pie hasta ol leja
no circo de la Condesa, da flojera de 
sólo pensarlo, y los vehículos puestos 
por empresas Improvisadas a última

durmU toreándolo, y  la faena se bi
so al Onnl pesada y aburrida. Batid 
a matar repetidas veces plnchan«lo 
siempre on lo alto, y ocurrid lo mismo 
que coa la maleta. El toro, falto de 
bravura, acabd por huir, 3 en cuanto

toro fué bravo r duro en oats primer

booi, por ua malísimo par en el 
1II0. Arou. es cambio, oscuoha jai- 
a por uno al cuarteo, buena Vuel

va Callente oon otro mfla malo que el 
anterior, y secunda ovadOn de boca. 
Zamtirano brinda este toro al seflor 
general Pablo González, e Inaugn

a oon un osunísimo pase de ro

los troe siguieron sJtos, y de pecho; 
el diestro se tropieza y cae delante 

la can del «oro. Se levanta 
tenor quo lamentar nada y sigue 
valontls, para entrar a matar dorecho 
y seflala un boen pinchazo. Slguon

1 .ida y (Jccutf en la lardo.  ̂c^cor!* ^  ̂ ^  ̂  ̂^   ̂ |  ̂  ̂ wM^Jíni  ̂  ̂  ̂ ^  '̂ \jQ jj  ̂ b

La Internacional
"K H A K I”  Y  DE OALA,

: y cu

gente de a caballo, y 
cha palmas en quites. EH diestro tspa- 
tla toma los palos y eacucha api tu
sos por un par doble al cuarteo, I »  
vai.iando b!«n los brasoa. Itonge' bien

derecho, por lo que se tocan palmai 
sa honor. Más trapo para ana bases 

la guarnición, ontnndo como la prime* 
n  vex y al bllo de las tablas.

BU toro qne cerró plata fui chorrear 
do an verdugo, erando, con peoneftaa

• tía por ..verónicas y escucha pal- 
t mas. E3 toro red be oon poder 7 alga. 
1 na bravura euatie poyatos 7 toe calóes

Avisos Económicos
sioiuuria de la publicidad de EL DEI 
Motolinítt, 26, Despacho 3, o a la

T E A T R O S  M E T R O P O L IT A N O S
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HA LOGRADO DESCIFRARSE 
“LA CLAVE DE LA MUERTE’*

“MÁNDEN UNOS BARRILES VACIOS
PARA SACAR A LOS DIPUTADOS 

Y LLEVARLOS AL HORNO” í
EL ASESINATO DEL LIC. S. RENDON Y

LO QUE SOBRE EL NOS DICE EL! 
ARCHIVO DE A. URRUTIAí

TAMBIEN IB A N  A  SER FUSILADOS LOS SRES. LICENCIADO JOSE 
N. M ACIAS E  INGENIERO FELIX  F. PALAVIC IN I  j

gnM»  en n w itn i espíritus no 
il» indescriptible por volver a la lu*: 
2(1 Ir del antro oscuro donde estuvie- 
„  presa del terror; sentirnos acaricia 
do por ráfagas de vida; despejar la 
atenta, rolrer de aquella horrenda pe
ladilla en que aurgló al espeotro da la 
muerte levantando nn pufial qno Üsto 
en san ere. fosforecí* en nn signo

Fqí preciso dar tregua; trémulo» 
nuestras manos al fin ■“

¡aleó con sangre el asesino. Los pape
les qne forman ese archivo de horrlpl- 

nonstruosai Infa-

re de la Revoludón, EL. DEMOCRA-
TA ha dado en sus columna» l r r -----
bles pruebas de la complicidad < 
to al Clero con lo» usurpadores.

las cartas que se cruzaron el oxml- 
ntstro TJrratla y los Arzobispos Mo
la, GIllow. rosna. Planearte y  otros, 
por st telas constituyen la acusación 
formidable que la conciencia nacional 
barfa contra el clericalismo.
- En archivo de Urratla es el "yo nen- 
■0” qno lía é&é. nre.1a.raot sóme- 
■Jante contnrbernlo en todo su volumen 
de monstruosidad y perfidia, y oí ar
chivo de ese bopabro. quo lleva alma 
tu  negra como negro es su rostro y 
como negro os el crimen, nos ha dicho 
de todas las Infa-cias de que tueros 
paees él y «u amo.

Es nna historia horrenda do críme
nes sin nombre cuya primera página 
M  escrita con la sangre del probo 
clodadano, del Ilustre demócrata que 
hubo este nombra en vida: SERAFIO 
RENDON. -

Ayor, que hubimos hojeado los pape
les donde se esbozó el crimen qno hoy 
«CU» conocomos de una manera vnga; 
pmu de estupefacción, do estupor, 
¿o Indignación protunda y c'imandft 
JuiUcla, apenas si concebimos, R 
unzamos a medir la enormidad 
«•ta crimen y la monstruosidad de la 
.calumnia que para llevarlo a cabo se 
triol6 «obre el m&rtlr.

Y vimos con los ojos de la transí* 
sacian calenturienta la figura 
aquel qne cayó, victima do su credo 
lacrosanto. al eolpe despiadado dol &l-

EMOCIONANTE DUELO 
EN LOS AIRES

aMOERES, octubre 12.—Los ambe- 
rtnfos fueron testigos de un duelo aA- 
rco emocionante quo tnvo lngar on 
hf alturas do la ciudad, entro una 
iiCqnloA alemana, estilo Taubo y

El Taubo habla perseguido si bipla
no holca hasta la dudad. Estaba do
lado de una ametralladora, en tanto 
qne *1 avlndor belga «Olo contaba con 
tn revólver para defenderse. Toa 
pronto como el Taube llegó a las al- 
(■ras de la dudad, el aviador belga 
camnizA a bajar. El Toube lo siguió 
con toda andada, hasta quo el hn 
«le un "shrapnel” que acababa do 
rentar le Impidió se lanzaso sobro ol 
cuenteo.

Volvió a elevarse en los aires y 
toncos se alejó rumbo al sndeate. 
Algunas bombas que arrojó, al 
b'rleron a una nlBa.

Ll* calles estaban llenas de curio- 
(«i siguiendo con anslodad las porl- 
freían do esta lucha nérea.

En nuestra 2a.Edición: 
N O TIC IA S- - - 
DE G R A N - - - 
IN TE RE S - - -

Búsquese

cario curo brazo lo armaron los M- 
rones de aquella orgia ds sangro.

“LA CLAVE DB LA MUERTE* le 
empieza a descifrar ya. He aqal rl 
prólogo horrendo de asa histeria le 
crímenes; he aquí las primeras prw- 
bas, los primaras documentos qne rfr- 
vieron de baae para el asesinato *1

UN ANONIMO

> para formar om-un broche y oon 
diente, ana hoja 
cretarfa Particular dsl Presidente to 
la RepU'ollca.—México, 20 de agosto 
da 1913.—Acuerdo del seflor Presida- 
l*.—A la Secretarla de C ibernacMa 
para ru conocimiento y resoluclón."- 
Con letra roja, manuscrita y subraji- 
do: “ANONIMO.”—Un sello oval lio 
a tinta morada en que se lee “ Soen- 
tarfa de Gobernación. AGOSTO 21 to 
191S.“

El anónimo anexo dice lo siguiente 
"Seflor Presidente de la República.— 
Le aviso a usted que ln teman 
que pasó derla (1) U. de haber si*

<1) Copiamos este anónimo tal y ti
mo se encuentra escrito, absteniéndo
nos por ello de reparar las faltas ortt-

el periódico del País suspendieron 
do creyendo qne lo savlan; lo lean a 
convidar a cierta reunión en d< 
lo mataban a Ud.

‘ ‘Mientras Ud. no se libre de los Di
putados Polablclnl, Rendón y princi
palmente ese Maclas, correrá lid. pe
ligro, gradas a laa papas del periódi
co se libró.
“Mire mi general, póngales nn cuatro 

de «sta manera, que el sefior de la 
Hoz los cite para la catnara uno i 
9 otro a las 9 1¡2 y otro a las 10, cita 
urgente y para una gran resolución, 
luego para no comprometer al seflor 
de la Hoz, que de alguna oficina lla
men ni Sr. de la Hoz a las 8 1|2 y lo 
detienen asta las 11 o las 12. T asi 
conforme llegen los escabechen y en 
ultimo caso falsifiquen la firma, con 
anticipación manden unos varilles va
cíos o con lamparas a la cámara pp.ra 
que sirvan para sacar a los diputados1 
y llevarlos al horno o los entlerren en 
una loma, los qne lleven los varrilos 
pueden hacer todo vestidos de arte
sanos o electricistas.—Uno que 
quiero bien.”

Este anónimo, aunque no tiene fe
cha, debe haber sido escrito el dfa 19 
de agosto, supuesto qua entró al acuer
do del usurpador el 20 y lo remitieron 
a Urru tía el 21, puos esta es la fecha

que tiene el «ello de recibo que ya he
mos visto.

Estando premeditado por el usurpa
dor «1 asesinato del licenciado Ron
dón 7 otros diputados, lo más proba
ble os que este anónimo haya sido su
gerido por él mismo. Sea o no ¡Uí, el 
anónimo «n cuestión sirvió de bsse pa
ra el desarrollo del crimen.

Apenas llegado a manos de Urrutla 
i: “A la Se

stee la urdldumbre malvada de la ca- 
lunnla qne les habla de servir para 
dar como desaparecido al sefior Ron
dón.

He aqnl esos mensajes:
‘‘Agosto 23. 1013.—Sr. 

dol Estado. Pachaca. Hidalgo.—Sírva
se Ud. decirme por esta vfa lo siguien
te: “ ANTES DB AYER tuve nolldas 
de que Oenovev» de la O Irla a eea 
disfrazado para llevarse elementos a 
Cerro Gordo y Malltzln, y que esos ele
mentos se los proporcionarían tren di
latados figurando entre ellos Rendón. 
sin haber podido averiguar

EL ALZA INMODERADA EN LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD
¡SEÑORES COMERCIANTES, TENED COMPASION DE 

LAS CLASES MENESTEROSAS!
Los precios signen cu'olcndo con leí- fde alimento, no sahornos a qué abls-

Untltud i. 
embargo, acaba slcmpro por ln »  

darlo todo; ast, coando monos si 
se, lo que ahora comienza a sor dlfl- j 
d i do adquirir para nuestras

fruto vedado aun para los que db- 
frutan de algunos blenos de fortuna. 

El hambre os la peor de las dolé»

len lamento,
centavo a contuvo, aumontando de pro- 

grano a grano, mermando do 
peso o do capacidad.

La manta, esa tela burda Indispen
sable para cubrir las desnudeces do 
nuestros campesinos y de todas nues
tras clases proletarladas, ha duplica
do y triplicado au valor; las pieles ¿ur

das y es adornAs, muy mala conaett- tldas, alcanzan precios elevados, y 
ra; debilita los fuerzas del cuorpo i*.los artículos necesarios para la olí- 
ra las lachas del trabajo, y dcblllu ¡mentación sostienen precios altísimos, 
las energías dol espíritu para ' » 'sin comparación con los que tenían ha- 
luchas eon ol mal; eon el han-Ice algunos meses; y como los salarlos 
bre el cuorpo se enferma y la n.onl jcontinúan siendo los mismos, de con-
-------  itlnuar el alza, so verán prodsados a

tan negro el presente, con» | consumir ración roda mlscrnblo ae tor- 
puede Hogar a ser negro un futuro s»‘ tilla y do frijol, y a hacer (rento a la
lejano, sino so pone un di quo, *  i Intemperie y a la fatiga oon las car- ruera do las leyes de la di 
acuerdo oon la Justicia el esto ec p» ■ nos mal protegidas, y pronto quizás, -mica ol remedio del mal qno bosqueja- 
slblc, al alza inmoderada do loa nrtlci-i quebrantadas y entornos. ¡mos, y hay que buscarlo en las medi
tas que nocesltn ol puoblo para prole-. Sabemos de sobra que los comer- Idas extraordinarias, como eztraordlna- 
Berso contra los rigores do la Inton- leíanlos virón de bus ganancias y quo irla es la causa do quo proviene.

y  los reglamentos dol Gobierno, lo qne 
rolsdona con el sJza y la baja de 

los artículos de comercio.
Ni se nos escapa qne el caso qu

dios mejores, 
ahora en Uennr el défldt resultan

te ontre ol producto del trabajo y el 
Dsto do la vida.
Pero como la libro competenda 

psede surtir sus saludables erectos.
parlo paralizadas y en 

porto atrofiadas las vías do fádl co
municación; como por la misma causa 
sufrirá un trastorno grave la oferta, 
dlsmlnuyondo, mientras quo la doman
do sigue ou la proporción natural: y 

el pueblo mexicano no está edu
cado en los prácticas dol ahorro, tino 
qne vive on la alisarla y al dfa; está

e y para Itbrarse do los ataquct:no se han establecido para hacer obras 
ll hambre. |de caridad.
Nuestro pueblo vive en casas Inct Tampoco Ignoramos que el mojor 

modas e insalubres, y en modlo do et- 0s el réglmon de la libre competencia, 
casecss y de deseos; y si a esto m y quo la ley do la oferta, y la do- 
adldonan la falla de abrigo y la falu manda, resuslvo mejor que las loyos

IMPORTANTE ACUERDO 
DE LA DIRECCION DE 

OBRAS PURLICAS
El señor ingeniero don AlberU 

Pañi, dictó hoy on la mañana m 
importante acuerdo, relativo a ll 
reparación de calzados en el Di* 
trito Federal, siendo en mi mayor 
parto para automóviles, a fin de 
qne fueran reparadas, por estar 
ya cn malísimas condiciones.

Desde luego, so procedió lioj 
en la mañana a arreglar el punU 
situado entre la Ladrillera y  Z* 
enbuiseo, de la calzada de Tlol 
pan, y algunos otras m&s.

Esto es de gran importancia, 
pnes el trafico do autos so hará 
eon mAs facilidad y  sin peligro.

Redores comerciantes, la 
vusstro propio Interés os habla en es
tos Tensiones. ]Tened compasión dol 
pueblo; tenod compasión de vofotros

EN SiLA CONVENCION 
AGUASCAUENTES

"EL DEMOCRATA11 DARA UNA INFORMACION 
DETALLADA TAN PRONTO COMO 

COMIENCE
Tjos telegramas que hemos es

tado recibiendo acerca de la Con
vención cn Aguascalientcfi, nos 
dicen quo sólo continúan rovisAn- 
dose las credenciales, y  do ello 
ha dado amplia cuenta la prensa 
de la mañana.

Tan pronto como dó princ 
la Convención, EL DEMOG 
TA dar& ononta detallada a 
loe torea de todo lo qno on ella 
acontezca..

DEFORMARA UNA NUEVA 
GUIA DIPLOMATICA 

Y CONSULAR
Fainos informados hoy cn la 

mañana, en el Ministerio do Re
laciones Exteriores, que so trota 
de formar una nneva Gofa Diplo
mática y  Consular, que venga a 
llenar las circunstancias cn que 
so encuentra nuestra Patria.

Ea cuanto al ceremonial diplo
mático, parece quo por ahora 
queda con laa mismas disposicio
nes, y  sólo se hará una ligera va
riación.

En uno de quo so llevo a cabo 
lo antorior, ya daromos a conocer 
cn resumen, dicha guia y  las

“En confirmación-de mi mengajo 
terler, participo a usted que Genovevo 
de la O. estuvo en Haden d i A'nnolo- 
ys. donde se le Incorporaron varias 
penosas de México, contándose « 
ellas dos diputados.—A uraliano Urru- 
tla."

A site primer mensaje y antes de re
cibir»» oon testación, el exmlnlstro.

te, en los siguientes términos:
México, agosto 23 de 1913.—Gral. 

Gobernador A. Saoglaés. Pochuca. 
Hgo.— Enterado su measaje de esta 
fecha de las 7 JO noche. Recomiendo 
a usted que 
trasmitirme, 
rrafo entre comillas, del mío ctrrado 
hoy, y dos horas después, 
saje trasmitir, también textoolmente, 
último párrafo entre comillas del mis- 
no mío cifrado que antas cito. Confio 

a eelo y eficacia para atender mi 
súplica.—A. Urrutla.”

A Cítos dos mensajes se conlttitó lo 
siguiente: “Ministro . de Gobernación. 
Como la Hacienda de Almoloy.i está. 
Inmediata, a Apam, pedí Informes al 
Jefe político sobre los hechos a que 
so refiere usted ea cu mensaje dfrado; 
respecto a lo do aquí, nada se ha no
tado. Atentamente. El Gob. Baaglnls.* 

Como se ve, Sanginés no ha Inter
pretado hasta el momento el pensa
miento ni cl deseo de Urrutla. 
que el oxmlntstro, al rcdblr semejante 
respuesta, lé  puso otro mcnssle que 
dice: "Sr. Gob. de Hidalgo, Pachuca. 
Urge contestación a mi mensaje cifra
do de esta fecha, hoy mismo, 
torvalos do tiompo el primero do] se
gundo.—A tJmitla."

A esta segunda orden del exmlnls- 
tro, el Gobernador de Hidalgo, en 
mensaje puesto cn Pachuca a las 12. 
p. m. 7 recibido en México a la 1 p. m. 
dijo lo slgulento: “Ministro do Gober
nación.—En confirmación de ral sien 
saje snterior que Genovevo de la O. 
estuvo ea Hacienda Almoloya donde 

le Incorporaron varias personas de 
México, contándoco entro ellas dos 
Diputados. Atentamente, el Gral. J. 11.

LOS ‘ERRORES’DE MADEROj
S r , ..........................  ■ty ' -------

Es ínoaente oír de labios de loa mismos correligionarios, y  
leer en conceptos producidos por personas de reconocidas con-, 
viceiones democráticas, censuras acres y  hasta furibundas en con-' 
tra de Madero. Se le tacha de falta de car&oter, de c 

de haber sido un detestable político, de x 
“ mano de hierro”  y de muchos «tros

mfij.. . «  «¿I.:
I as  acusaciones est&n hechas; ¿pero hay razón pan hacer-- 

las; est&n realmente informadas de justicia; al ImiwitIm positiva
mente se exhiben ''errores" de Madero; o son “ errores”  de- 
quienes las lanzan y  resultan ellos quienes exhiben loa propios? „*i 

Juzguemos, siquiera sea someramente: ■ '  ,
Desde luego, lo primero que hay que advertir es qne en éll 

caso de Madero, no se trata de un hombre cualquiera, sino de nn | 
hombre extraordinario, nada menos que de nn Apóstol, figura, 
que aparece en el limite donde termina lo humano y  principia lo4 
divino, que si tiene los pies en la tierra, tiene las tu Iradas clava-, 
daa en el infinito del ideal. Querer juzgarlo como a cualquiera 
de los hombres, sin duda que es un error. Si hubiera sido como 
todos, habría hecho lo que todos, y  no habría en él nada de estu
pendo: no habría realizado el milagro de oommrfcar, de Infiltrar* 
FE A  TODO UN PUEBLO QUE DE ELLA CARECIA, labor muy
superior a la de nn hombre común, ilustrado o vulgar* ---- 1

Tal sn personalidad; hablemos de sus ‘ ‘ errores’ *,
Es cierto que no gobernó con mano de hierro; pero no lo es 

menos que ni podía ni debía hacerlo. i
No podía, porque no era ese sn modo de ser, porque era nn. 

hombre bondad; y  no debía, porque como lo expresó en varias oca
siones, ¿l tenía que ir con la ley, aunque la Ley lo ahogara.- - H 

Si Modero hubiora ordenado otro 26 de junio en Veracruz n 
otro 7 de enero en Orizaba, seria OTBO Porfirio Díaz, y  no nn 
único Francisco I .  Madero. I

No es, pues, un error dejar de hacer aquello qne ni se puedo' 
ni se debe hacer. - >-■ ;¡

Se habla de lo aconteoido en Ciudad Juárez, como un “ exror^ 
de Madero, también. La verdad es que cuando abdicó Porflxjor 
Diaz, el hombre soberbio que se creyera y  dijera inconmovible; 
cuando en la expresada Ciudad fronteriza Be izó la bandera Uaa-i 
ca por parte de los federales, se estimó que se había ya triunfado .i 
Y  si en esos momentos, se les quitan sus propiedades a los venoi- 
dos, se les persigue, se les aprehende y  se les mata, se habría di-' 
cho, en el extranjero principalmnte, que carecíamos de virtudes 
humanitarias. No se hizo asi, se lea colmó de bondades & los ven-; 
citlcs, oon el resultado que todos sabemos: que se irguieran y  Ua<
garan hasta asesinar al Apóstol.; .... r

/.Resultados? —-— ---------------
Son de sobra conocidos: Que desde luego, ante la '  nacUn/

apare cácra la razón,

SE REANUDO EL TRA
FICO DE TRANVIAS 

--------•
Oon gran benepl&oito 'del pú

blico* hoy en la mañana comen
zaron a correr los tranvías de to
das las líneas, tanto urbanos co
mo suburbanos de la capital.

En las primeras horas de 
mafiana hubo algún entorpeci
miento, pero éste fuó ligero, y 
ahora el servido es normo], sin 
que so noten deficiencias.

Probablemente no se interrum
pirá m&s el servido, pues las difi
cultades que habían surgido, han 
quedado solucionadas.

ante el mundo, sin necesidad de prédicas, e . _______ __ ___.
del radicalismo, de excluir a los infames, a los traidores, a los 
malvados. ' * ’  ; l

Si se juzga a Madero, únicamente en los momentos de Ios- 
hechos, puede expresarse que se equivocó; pero bí se le ve comoj 
figura histórica en ol desarrollo de la vida nacional, entonces ti»*, 
ne que convanirso en que precisamente su bondad en luz que sho* 
ra indica la senda que debe seguirse y  qne su sacrificio es él ex-l 
cclso de los apóstoles y mártires que entregan su vida» para que-' 
on ella se sacien las venganzas, y  al precio de ella adquieran nó( 
sólo experiencia los dem&s, sino derechos de qne habran de dis-j 
frutar. >

El sacrificio de Madero, su abnegación, bu bondad, no son sns 
"errores", sino sus m&s radiantes grandezas.- i

Jesucristo, enclavado en la cruz, llega a la plenitud de sn 
grandeza al pedir el perdón para sus mortirizadores. No reco
mendaríamos a persona alguna que se dejara enclavar o martiri-' 
zar y  pidiera el perdón para sus verdugos; pero no habríamos de 
criticar los actos de Jesucristo. Eran su misión. )

Se tilda a Madero de haber sido un detestable político. Sin.: 
duda; como que no se compadecen la figura del Apóstol con la del 
político; poética por excelencia, una, y prosaica en demasía la! 
otra.

Sucede, si, que como muchcs de quienes formamos las gene- 
radones actuales pudimos tratar a Madero, departir con él y  has
ta bromear alguna vez, no lo contemplamos de la tolla que histó
ricamente tiene. Lo mismo aconteció con Hidalgo y  con Juárez, 
en su tiempo, vilipendiados y más admirados a medida que los 
años transcurren. Dijo alguna vez, con gran acierto, don Mel
chor Ocampo, en un discurso, que era común que, trat&ndose de 
los grandes hombres, de benefactores, los censuraran pi 
mente las generaciones que m&s directamente recibieran sus 
fldos. Asi; con Madero, m&s sin duda que eso es efímero .■ Por 
entre todas los censuras, por ontre todas las ingratitudes, como 
por entre los sombras- la luz se abre paso, la obra de Madero se 
abrillanta y resplandece. Y  no podía ser do otro modo, si esa 
obra es nada monos que la reivindicación de los derechos del pue- 
blo, y  bu abnegación la oportunidad pun que los malvados llega
ran hcinta cl colmo de su maldad, y  siendo patentes sus infamia^ 
se justificara cl radicalismo salvador.

Son en vano los censuras al Apóstol, quo coda día se agigan-' 
ta. Los excelsos Uogan hasta adquirir las propordones necesa-1 
rías para que ccan admirados en todo tiempo y  desdo cualauW 
punto del Orbe.
, Así Madero; el tiempo le sirve de pedestal.;^

-------------  R ip -á ip ;

AMBERES DEBE PAGAR UNA CONTRIBUCION 
DE GUERRA DE 5 0 0.000 ,00 0 DE FRANCOS'
EL KRQMPRINZ EMULO 

,DE NERON ■

Carlee Pereyri, que abandona ti- le- 
flaolón de México en Bélgica, ■Incau
tándose'’ les fondos confiados a su

PARIS, oclubro 12.—El Gaulols dlco 
ino está, probado quo el Kromprlnz 
n persona dló la ordon para quo 

Incendiara la pintoresca durtnd 
Clermontcn-Argono. doopués do haber 
sido Inundada d<i polrólco.

Esto diario aliado quo cuando 
Kromprlnz sn vló obligado a evacuar 
la ciudad, sólo preservó dol Incondlo 

asa quo habla ocupado y ol hos-

LONDRES, octubro 12. —El genne 
ral Von flor Scliutz, a quien ol goblei» 
no alemán nombró Gobernador dti 
Ambares, so hn dirigido al burgomaes 
tre do la propia dudad. M. do .Vos* 
reclamándolo una contribución do gu< 
rrn do quinlontos millones de francos, 

El bnrgnmaoslro eogulrd prestando 
pus servicios como administrador cl« 
y,L •
t>1tnl do ándanos. El dlroctor do esto 
(vtablcnlmlpnto sn echó a los pies dol 
principo y lo suplicó ralvoso a sus' 
penaloaodo* Inofensivos. !
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•kwqemb mucos echados
A PIQUE

LONDRES, octubre 12-—  E l 
corresponsal en Roma del “ Daily 
M alí", telegrafía a este periódi
co, que la flota franco-inglesa que 
opera en aguas del Adriático, ha 
echado a pique por el rnmbo de 

J á Rognw» (Dalmaoía), a dos torpe- 
. deros austríacos que escoltaban

• - • * »  nn convoy de municiones. La tri-
* * . pulación de los torpederos ha si- 

SUBacRiPcroíWB: | do 8 a Ir ada.

r =:: ; : : i slus M.MWS QWPLETIMBflf 0E- 
BBOMOS [# MUS

CONDICIONI 
Cmla «el ejw.plar. . .
rttHicroo etrMUMi- • •

Precio* P»r»  agenue *3.00 «I ciento, 
pagando ««man*» r— - 

Dirigir*» toda ta

COMUNICADOS.

fcreVea, de Interés pul 
buen castellano. con letra clara y por 
un éele lado <*el pap*»* X "? 3t?car por- 
poitalldadM en au vid* privada.

Nft publicamos remitidos que no ten
san «Irma Identlfleable.

A petar da que estén llanada» catma 
condiciones. no* reeorvamoa el doro- j 
eho de no publicar loa remitido» qüe 
nea envíen, ni devolveremoa en nln- 1 
BÚn caco loa origínalas.

a n p it o Í o s

concesionarios para la publicidad do 
entinóles y reclamo» en este diario y ' 
en eus ed/donea de la República: 
Aaenela Camp. 3a. Motollnla 23.—To-1 
IAfono Max. 11-79 Nerl.

timo, en el que ee lo anuncia que 
en el curso de la terrible batalla 
que turo lugar en el norte de 
Arras, Ion ajenian es fueron com
pletamente derrotados, con pér
didas de doce mil hombres.

UNOS P J M E i m  ALEMANES FUE
RON HECHOS PRISIONEflQS

los alrededores de Paria, 
se encontraban cuatro oficiales de 
alta graduación.

Estos oficiales se habían pre
sentado en Reims, euaado el bom
bardeo de la Catedral, pidiendo 
la rendición de la ciudad.

Como no tenían loa ojos ▼en- 
dados y  no hablan izado niogno* 
bandera dc parlamento, no ae les 
consideró como parlamentarios, y  
se les biso prisioneros de guerra.

UN CRUCERO MISO HUNDIDO CON TOOII 
S O T W M M

PETROGRAD, octubre 12. — Ofi
cialmente ae anunció que al crucero 

protegido Pallada. fué torpedear 
dc r hundido es el Báltico, paredes* 
do teda au tripulación. El comunicado

“El lo. da octubre fueron avistados 
1 Báltico (Ufanos submari 

. temprano en la mañana de 
■día. loe submarinos atacaron al 
j euro "Almirante MiJraror." qne balite

_______ . “ ---- _  .... .'«wendMo su marcha para registrar
PABIS, octubre 12.—  De NA-,una barca que tenia Izada la bandera 

poles telepafian que (salieron pa- comercial holandeta. El submarino 
ra Trípoli veinte transportes ita- ¡ eaeznlgo arrojo algunos torpedo» qne 
lian00, a recoger tropas. afortunadamente erraron el tiro y no

—--------- ¡ causaron dallo.
! “En la tarde del 11 de octubre, vol
vieron los submarinos del enemigo a 
atacar a nuestros ernceroa “ Bayan'

TRIPOLI

AMBERES SIGUE D E F E N O IE H
LONDRES, octubre 12.—  Se ( ••f'allndn.” que estaban vigilando 

SANTORAL. .pc,n las últimas noticias, los ale-jtaiueo. Luego que los crucero* abrle-
Martes js.—Santón Eduardo rey l « » «n«  *ól<? « "  POWMrfn de ¡ ror- el fuego, un submarino logró eon

M I O  DE TRENES OE . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASAJEROS 0 E 1 0 S  F, i 

CDBSTITÜCIOM AUSTAS
ESTACION DE BUEN AVISTA

veinticuatro fue ríos qne se cu-J que el crucero se fuera a 
cnentrnn en las márgenes del Es- toda cu tripulación.” 
caut.

combates raíanos t 
m i

u  PKU E l MALAS CONDICIONES
Se encontraran respecto a elegaade 

y comodidad toda Dama o Caballero 
que no use el Calzado que rende muy 
barato “El Nuevo Mundo.”

IOS UMES IB SOI nn I 
CDW Si sunwE

PABIS, oótulnre 32.—XI anqne 
de Schlecmie-Holsteln, enfiádo del 
emperador de Alemania, duran
te la marcha de los ejércitos 
alemanes háeia París, visitó la 
pequeña ciudad de Piarrefonds, 
al sudeste de Compiegne, y  dejó 
un autógrafo en la casa de cam
po que allí pontee M. Clemente 
Bayajrd, ol muy conocido fabri
cante de automóviles.

Hé aquí el texto de esa nota; 
“ Salgo de vuestra casa dejan

do todo, inclusive los maravillo
sos objetos de arte, en el estado 
en que los encontré, sin destruir 
nada, y  como lo pueden atesti-

lar vueatros criados, sir ---- ---
ifio alguno.
“ T a  véis oue los alemanes no 
>n tan bárbaros como se aupó- 
>. ”
Sin embargo, según "L e  Ma- 

tin” , un castillo de los alrededo
res fué quemado por tropas ale-

LQsmmtsjiLmsmmm- 
MOO BOM8AS__SOflRE PARIS

PARIS, octubre 12. ~  Oficialmente 
sa anunció hoy qne un aeroplano ale- 

tipo Teube. atroja sobre U. 
da bombas. Cinco aviadores 

franoeeee salieron en sn persecución. 
Se ha establecido una nueve escuadri
lla de aviadores para contrarrestar el 
dallo de los aviadores aleones que 
cen actividad Inusitada kan aatado 
arrojando bombas en estos último* 

ae.
6e dice que ninguna de las seis 

bombee lanzadas per los aviadores ale 
vanes hicieron explosión. Una de 

cayo entre dos trenes de la es- 
Norte, y las

LOS RUSOS PERSEGUIDOS

PARIS, octubre 12—  Dcspa- 
México a AguaacaUeutee, sale: 7.35 clios de Pctrograd, anuncian que 

a. m.; Ilesa: 8.00 p. m.—Mdxico a Pa-.Ia lucha sigue siempre encorni- 
diuca, vía Tfrlles. sala: ‘ .BB a. m.; He-; 7.ada mi la frontera de la Prusia 
fn 6.36 p.m.—México a Tulancuiso. vía ¡ Oriental. Los alemanes van rio i 
TéUez. sale: 7.S5 a. m.; ¡leea: 6.351retirado nn el noroeste de Lick. J 
p. m—-México n. Ouadalajara y Col!-] En Polonia, delante de Tvnngo-;
<na. sale: 8.00 p. m.; Ilesa: 8.30 a. «».;rod  y  Snndomir, Re cstA liYtraml'.ti

___ ¡ un «•ombnre de artillería, eon <>1, r:,n siendo peraeculdos al norte del 
ESTACION DE c o lo n ia  jrnemipo que se acerca por el rfo ,v ltto'e por lo» sumrlacoa y alomo- 

México a Uarodo ídlrcctol.fclc: Vtslula. ¡re í. El mensaje exprcrá que alKunas 
f . to  p. m.: llega: S.00 p. tn-—MíxU», ------------¡do las ciudades que estaban **n na-

LA BATALLA

LA CABALLERIA ROSA EN LOS LLANOS1 
OE M I A

PCTROGRAD,-octubre 12. — 
noche se publicó el simiente bolada 
oficial ruso:

“So entabló un combate ayer 
la orilla Izquierda del Vístula, en 
elrecelOn de Varsovia y de Ivaagorod. 
N'o ha habido novedad en loa otros 
cur.tos de nuestro frente.

“Destacamentos de caballería tusa 
cruzaron la linea de los monte* Cár
patos. y ahora se encuentran «s las 
lUnuras de Huncrla.”

u  m m  e m n  n
MEJORUOO

BOLETIN D8 QUERRA No. 60.

hoy, dice lo siguiente: "La batalla

Todo el frettte do la linea de 16s 
idea se mantuvo nm< 
visoresds ataques da

portantes éxitos. Eln la reglOa d» Su  
Mloblol, hemos obtenido sismas vet- 

k En la Prusia Oriental, los «uSot

y ya la ciudad de Lyek esta en 
>r.
Blgue el sitio de Przemysl bajo b «»  

uoe auspicios, y a estM horas f

linea de defensa.” Vana atflo T »í la 
Cftclna de Necoelos ISxtranjerOs. oc
tubre 10.

boutiii de u itm de n»KU
BURDEOS, octubre 11. — 

toda la linea dal trente, ha 
cierta calma durante el dia de hoy, 

en parte a la espesa niebla 
que ao dejaba funcionar a la arti
llería. Sin embargo, el enealfto ha in
tentado por cuatro veces, apoderarse 
por medio de violentos atabes, de ta 
regiaa bóeooea comprendida 
Apreiñont y la Ueuse. Algunas tria* 
cheras fueron ocupadas por el enemi
go, y sucesivamente recuperadas por 
nosotras. Hemos conservado al fla to

ta nuestras posiciones.
En el norte, la situación se dessrro* 

lia firme en torno de Arras y
de la Baased. at este de Aire, 

Hssehrouck.
El ejército bolsa ha logrado 

cuar la ciudad de Ajnberes después

miento de la plus.

10S HEOS MOCHIL EL SITIO S
mm.

LONDRES, octubre 18.— Ua despa. 
eho de Roma, dice tfce un me 
enviado desdo PaurograA al Mesaac*'

altlo de Frzemyal, la 
toderosa fortaleza austríaca que se 

OsUtzta, para tomar vo- 
aldones «stratdglca* y poder asi ha
cer frettte a las fuer 
do alemanes y austríacos.

Nioolis Baridó Wintor.— ^Traduc
ciones inglés y francés. 2a. Lon
dres, 21.

s : : « l o n d r e s a n t e l a g u e r r a

«" ja
».«u u. w —México a VniAPan. tvlr.
Toluca), sale: 7.15 n- m.: lleca: 7.0?».
p. m.—México a uruipam «vía GonsA-¡Boletín Especial.—  Heeibido 
|cz). sale: 7.30 p. ni.: lleca: 8.W ‘ las 3 h. 15 p . tn. 
a. m.—Máxlco a Toluca, sale: 3.00 ¡ -------
r- m.; llega: 9.S5 n. m. PARIS, octubre 13.—  Oácial ___________________________

uazaro INGLATERRA V L.A NEUTRALIDAD DE ESPASTA
Wíxlco a Veracruz fría Orlonr.il). m- I*| de Air<*s y  óe Hnz.'hrnck ' a medida que se coaocea loe reve-, mentara. Escritor hay oue como mo
je: 7.00 p. m.; llega: !>.3S o. ro.— Vinlcntns nlaquei; h:in sido r*. se» sufrido» por e! ►j<‘Mlto franc^ brl-1dio de fomentar el alistamiento su
eleo a Veracruz ( ' “la Puebla i. «alr>: i fhnzados. (*n <»1 frente izquierdo., í f  „lV frcVíi,r4 eB “ “ ----
r.S» a. m.: lleaa: 6.10 ru m^-Mftticj» j íobre lodo entre Lassigny y  Ro-:pcrcIMftndoíe’ 6laramon5te U^íaq^lemd 
a Puebla f'1a San Mattlnl. -al«- ,yo . ,de fltie Inglaterra ejt-i poseída. El als-

lle~a: fí.-O p- n.—-Mi'x'.-'n a Hornos progresado en el centro, lamiento df voluntarlos ha ido dls<al
vestir oí uniforme.

Se comprende ■ 
desproporcionado c

Otxaca M.i PuebiaV ssle: . «o n. m ... ^  líis plauicioR simadas en ln " “ robr ® ru^ Lo-rt KÍtcáMw ^oulrtó f rf,bla“ *  <*«• Inflateits s* ha plaa- 
llega: Í.20 p. ra.-MAxlro_a T.tpachu-. ^rilln ,io w ha d.-! rfo Aiano. a*f píra íoraa? Bu iom¿do ejéríTio M ' Ieido 01 ‘at* rv« “ ‘r "  guerra eu- 
la (via Veracruz», sale: .-«o p. ">•■.'(.omo ni este y  al ¿miente do Ver- fcaa completado con dificultad. Y. » 1 " V“ i#e ' *  ,u* 
liega: 9.2S a. m.—Míxiro a Rall^A..  ̂ ¡ombarso. lo? campos de íoot-ball, d e I - i  i?  taUa^SíT iÍmÍSI?"!. . . . .  --------- '  ■ i « olf r  d<. „ lkpt «milnOan un anim*. P0M0W. tarea para llevada a

_ cabo sin Interrumpir la vida de molí- 
cía. de placer, de eport y do bagatela 
a que la mayor parte dc lo* Ingieres

¿,rñx y Puerto Siíxlro (vía Veracrual. 
l»le: 7.00 p. m.; 11c?a: S*-!» a. i 

ESTACION PERALVILLO

a Pachuca r DeHstiln. tale:M&xlco _
8.SO a. m.: U»en: 7-lft P- m-—Méxlro , 
i  Pachaca, nal*: 3.00 p. m.; IKci' ‘ 
16.4S a. m.—Misten a Tulandnp« (vil 
Ventoqulpel. sale: <.S0 4- in.; llcpa: 
7.10 p. m. ,a quienes rccboz^ o hizo doseien- 

(MEXI- ¡ ms muertos y cincuenta pririonc- 
( ros.

México o Salina r.ruz y Puerto M*- — — —
xleo. sale: 7,00 a. m , l^pa: M . p. m. ¡ ^  ^  ^

i ataque de noche en los Vosgos.! dodicon al opon 
on la región de Pntidesapt. ni i oue en tiempo Aaturol. 
norte do Sau Di».1, poro fu*̂  rccba-l 1-* Juventud británica 
zndo. < uor.uu por lo visto.

1 1 Alomanlii no insulta vencida rApida-
Lna lingatifl de nuestros man- Q| Pr(i{^t va a acabarse en ln-
’s de infantería, librft combate! sut«m. durante almln tiempo. Y oato 
in lns fuerzas slemnnas en o l' ;-i.irrao a los enhornante* y a lo» pu

la noche del 9 de oeinbre. » " »  eonsrlantea de ln gravedad 
de la hora. AH. en todos los periódicos 
«parecen exhortaciones patrióticas —

—México s Tapacbul.i (ría CArrtofrO.i
: lleca: 7AS p. r

L0NDSE8, octubre 15.-
?sin un despacho 
••OniTol N'ews"

coir.endnndo n lo» hombres rapares 
de empujar las armas que »* alisten. 
Yn r.n bastan lns rartftles del Mlnls- 
tí-rin d» ln Guerra, repartidos w i 
profusión: en lo« autemOvUes. en les 
Omnibus. *n los tranvías se han lijado

;los mis mes requerimientos. • -----
Ro-';1,0,1 '>n termines patéticos. Y

Bomn nl 1 rlOdtco tan mesurodo--------  ------
, , linbl.i con IndlenaC.An de ios jovenes 

Ull ... eniema on .,RO(nM nu„t miontnis la Patria esU
| los centros militares sui/os, que.cu pellSTO, prosiguen su* place: 
Alemania tiene aeiualmente sobre‘ bitnales del tiempo de paz. Y 
las armas. 27 cuerpos de ejercito ¡¡J I «4a 4 a ,‘Anoi Fríip.clfl es flQZTOtadOe AI^dimIa| nr tropos c igual numero nrrAP|3rñ loiM w  cotias de) N*or-

se— ..jai¿i An. TWrvtetü*. ;ro. rxjpiM la mr*&n tu ^cuadra
En una que t i Veiaifciwfro entapo» de rn ,üíi3r d fwun* 'ndnnni2»c\6n on m*

la maíana de hoy, con e señor; ,0 „  hallnn cn p ^ n, ¡fl¡ ^  1!8. »
don Lázaro Puente, mb.hreetor ,An f.n tt.'lüies y  en Alsa.-ia. tro- "¿nrA" s"üíios “  ls. míímaV^jíeio- 
dc la ISscnela Intltmrinl de Hucr-,ee en la Prusia Oriontnl y  once nos que los belgas, o seréis muertos 
fano* ao* refiriA que nna de Ins. entre Thom y Cracovia. 1 ' a b“ '
seeesidades ma.vore, d^ ese .dan-,,
tel. es la de iDditmcninr

llnv. niloimis. diee ol desnnelio.i ! l  ^nonnn h i . , ! , » .  j .  i .  ■■■I . «J .  ■ umnamente so nncon proposiciones 
par.t:1 - h mV ? e lrt Lande !far.lástlca« para excitar el «ntusUs

, . . . . tumi enpsneliBilos como volnn- • me dn los raucharhos, a fln de que va-
los alumnos que ncoiocrii uasia tariox. p;irn el servicio int-'rior: v«n al Rjérclto. Se les paga bien. Sn 
dc otilado, pero que la Secreto.1 or. «¡n-.to que fion.nnn reelutiis e-- le».conservan sus empleos a ■*- —- 
ría de G jhernaoMn .va bahía io . ; i¿tn veeihiendo insl rucean militar cT'aíísI'amlen'íó"^ ha?l“ d0U  leni¿.' 
modo nota de ello, v se .•íiínhn»: >' es:arau lihios para el servicio mmie. v. como consecuencia de ei|0,
.__‘ RClivo en novicrabro pMsiiuo. i ** h»hla ya. nunniie basta la fecha eldando los d:.tpos:eir.ne¡> eomln-; 1 ¡noblerno ha nngado que tenga tal pro-

eontes para subaasar e;e mai. del “ervlc,°  mnitar obiigau»-
Teaalmente la « r « , a.ln Se.j Gftft'TE EH POOER 0: LOS ALEMANES ¡í!,"' r\nn% U n ' í e ^ T ? u ó b ? o h";

r l S ^ Í m Z c i í n ' d  "los  e^en ¡ LONOREa- 13. -D eracidn y  ampliación di los escn-/(rr43_, i¡rFJ ¡0 nolfC¡a qU(< .a ^ . Is u »  la historia dipiemitica <tei con*
redo* y  de! sanatorio de la c.v-. ¿¡-.d <jc nar.so fu*' ocupaCa por las íoa brcvc<,,d V precisión. Se e s --------------- --
prosada escuda. ifce.-zmi alemanas £*S1

dedican habltualmente. Pero la po
blación masculina, confiada en la pv 
tepcla de las maquinas navales, se 
muestra reacia a Ir a campsüa. Cuando 
los pueblos de Europa se baten y los 
jovenes de todos los países confinen- 
•ales arriesgan su vida an esto gue
rra. los Inglesos creen que puedoa 
continuar !a existencia, poco simpáti
ca. de privilegio que han disfrutado 
hasta la fecha. T  como todavía no han 

la eapuela de la guerra en 
>mn no cocstltuyon una ra* 

‘ i  Imaginativo, capaz de representar- 
tarse los horrores dn la derrota sntes 
d.-» sufrirla, sl «ti Gobierno intenta im
poner e| servicio ohlleatotio—medida 
que, por otra parte, qulr.é vlnlors con 

■’ or»zarA con una 
* hasta qué punto

Influencias financieras que pesan 
en detennlnadot personajes de nues-

. 1 retraso—. i 
hostilidad que no 
sera disimulada.

* Inglaterra le raltan____
esta lucha Vumdrlcsroente. _____
pitaste que los que van voluntarlos 

nsn demostrado ser soldados excelen
tes. en cuanto a Is calidad.

Y esta pennurla de elemento huma- 
• explica el Interés con i)ii* se sigue 

*qul la actitud de Ecpaila y lr~ 
fuerses que. sl en hs empezado 
ror. haré pronto el Coblerno !npl*s 
PJr* embarcarnos en esta tremenda 
aventura. Entre decretar el sonido 
militar obligatorio en Inglaterra y utl-

hnsM ln fecha, obtener el concurse 
Holanda, y como anda cn negocia- 
nes para que Halla salea d« su ac

titud esperranto. Por consiguiente, es 
securo que en breve sn empezaré a 
hablar en la rrensa inglesa—de be

ba empozado ra. puesto que el 
de ayer treta telegramas Insl- 

- e| gusto con que una parte 
de la opinión eapabola verfa nuestra 
paniclpsrion en el conflicto—de la 
i conveniencia de que nuestro país par
ta tamblAn en guerm. Algunos perio-

Islasmo Milco de loa muchacbooa ao>) poalciOa.

realidad cuando _________________
El Gobierno español puede eatar de
buena fe resuelto a t-----
tra neutralidad. Pera e 
Inglaterra tiene entre manos, Vi G> 
blerao espaflol pesa poce y cuenta me- 

1 SI Inglaterra decide que sean 
hijos de EipaAt y no toa * au?ot 

quienes soporten el peso mayor de la 
campada, el sefior Dato 
ñeros, suponiendo que 
resueltamente* serian 
.gual modo que to han sido otras per- 
soualldades de la polfUca oepafiola. y

cha mée energía.
Espada no tiene absolutamente 

as que hacer en la guerra actual 
dle aspira entre nosotros a expansio
ne» territoriales, que Inglaterra seria 
ia_ primera en no coneentlr. Nadie

estd bastante lejos para que hayamos
de tem er_____
los beligerantes en nuestro terrlto" 
rio. .No serta, púas, nuestrs convonlen- 
cta, sino la convauiencla de Jnglate- 
rrr y de Francia, la quo nos arras
trase a eombatir. La depresión econó
mica que pueda sentirse ahora no es 
sftlo nspaftola, sino universal, y 
habrfamot de remediarla yendo a 
guerra. Y «I todas laa razones abogan 
cn favor de la neutralidad, los mal!- 

sentimentales, que también pesan 
... las decisiones de loe puablos. no 
hablan entre nosotros en favor da 
Francia ni de Inglaterra con unani
midad.

En la neutralidad no hay peligro. 
Donde lo hay es en ls Impotencia y 
" »  Is Indefensión. Son cosas muy dife- 

‘Mes. Cuando llegue la hora de la 
. <z. remo lord Kitchener ha declara- 
do. y como e| seflor Cambo ha dicho 
con su peculiar clarividencia en Es
pada, es cuando se suscitaran 
mes Insospechados hasta para 
neutrslea Por eso el actual mln 
de la Guerra ingles aspira a qu«. 
tí-nre» Inglaterra posea un ejército 
numeroso y eficiente que pueda dictar 

términos de paz. Y en ests Ins. 
Unte y para ese Instante es cuando 
Rspa&a debe tener toda su fuerza mi* 
litar dispuesta. Pero los sconteelmlen. 
**• Mjy íe*SMl imprevista rapidez 

La movilizado» oepafiola. es lanilal.

INFORME OFICIAL SOBRE LA EVACUACION DE AMBERES
a  amistarlo dé 1* Onerta ea 
oo facha octubre 10, anuncU quo Us 
fuerzak belgas evacuaron la ttspeca. 
la dudad de Amberes. He aquí «1 ln- 
fortiio que sobre el particular ~ 
cd la oficina de Seiaclones

dteado a un. llamado del Gobierno bel- 
i. al Gobierno de Su Majestad co- 

..«speadlA, envianáo pota la defensa 
de Ambares en la última semana AU 
ataque, una brigada do Infantería de 

y dea brigadas na.volea eon al
gos oo cafionea dé gruesa a’ttÜlWa

Marina Bes! y todo a laa Ordenes i

tanto el ejército balga cotto los ma
rinos ingleses défsndlemoa con éxito 
la linea del tío Kethe. pero ol martes 
temprano en la msüana. las (asnas 
belgas que operaban a la derecha de

b)do á ua Mafttte oleü 
por »o4«roUi axtUlirta, a rfetxteMar. 
Sa Cbnsecuencla. «MO el Oícltea 4« la 
_ isa StblO resguardarse en la U- 
aea látertor de los tuertes cuyos ln- 
teftalos hablan sido biah tottUMados. 
El terreno que faé preCisO ceder, lo 
aprovecha el enemigo pare Ajar 

u  baterias y bómbudear mejor la 
udad.
"La Unea de defensas interiore* 

rías tuvo firme durante loe días miér
coles y Jaovee. a peear .del terrible 
bombardeo. La conducta de loe marV- 

y de la brigada naval, ha sido los* 
en sumo grado, y debido a la pro

tección de las trincheras, laa pérdi
da*. a pesar del fuego nutrido del

la fuerza total era de 8.660 hombres.

por un periodo de tiempo mié largo.

fcua fuerzas en buen i  ___^
en auxilio dé la pies* ala perjudica 
la unidad dé la sltoacita eetntén. 
ca- F6r otra parte, el enemigo, envié 
el &ropló JttéVéi considerables ref&ee 
zos sobre la Unea de comunicación» 
coa Lokeren. Las tueezas helgss qss 
se etacóntrabéñ en éaie' lugar, pélu. 
ion con gran denuedo, pirb debité si 
i-rea número de fuerzas enemigas ss 
vieron obligadas a iálróéaAer.

"Bn talés drCuaetafaclak, tanto 1»  
autoridades militares belgas, como Us 
ln (tiesas optarte por evacuar la el» 
da<L LM  IhfcMkes te  ofrecieron a es- 
bilr la retirada, pero el General di 
Guise Insistid porque se retirasen, a» 
té* qUe desalójate U  cluáad la ftltte

de toda una noche de marcha htsta 
San ólllés, lee tres brigadas namés 
pudieron utilizar la vía tdrrea y des 
4e laa brigadas navales llegaron a  
roveded a Ostoade. bolamente debido 
a circunstancias cuyos déláilés ñó éô  
Mea conocidos, la mayor parte dé M 
primera brigada naval fUC ¿drtada f, 
a-vacada per loe alemán*» tí Uorté ds 
Lokeren, Intemlndóie eú temtMsl
holandés corca dé Hulst éotnó dos__
hombree entre oíléliléS y iótdadô ! 
en donde debidé a la* leyes dé 
tralldad fueron deiirmádoS. Li RtJ. 
rédh del éjércltb belga ée lleVó , 

n tod& éxito.
"El pafttue de aviaclOn naval q« 

étaco Dusseldorf y Colóbla, VbivU I» 
a su báse- dé ópeirai 

protegido por eutomAttlés bliadidéa 
“La retirada dé Qánte ^Nci»dldá di 

loe dlvlsloues narolés y dél ejército 
belga, fué protegida pb» lmportaatta 
refuerzos ihgiééés. eran númsró dt 
do combatiente* de Ambéree hujrsa 
de la ciudad eh fuego y en rülnas, si

Recursos de Francia y Alemania
COMPARACION A  44 AÑOS DE DISTANCIA

lieroy Banlleu eaortbfa en 1S70: 
"Tan brusco ha sido él estallido de la 

a  entre Francia y Prusia, y tal 
os ls rapidez eon que se suceden loi 
aoenteamlentofe militares, qne el pu

no hs tenido tiempo para dsr. 
«ata de loe recureoe que posee 

cada una de las nsdones beligeran
te*” .

Un economista de hoy. Juzgando el

podria decir lo mismo. De
bido a la difusión cada vez mayor del 
sistema parlamentario, la geate esbe 
a qué atenerse sobre la capacidad 
rentística de los psfses en luche.

Veamos la situación pecuniaria de

Según el citado economista, les re* 
cursos pecuniarios del Imperio eran 

loras s loa de la confederación 
alemana, y sl bien los impuestos po-

Prancla. relativamente no lo eran per 
tratarse de un país más rico. m*c pro- 
dueclvo y mis Industrioso.

Cada francés debía psgar al Fisco

sólo abonaba II.
No obstante la dlforends. convlone 

eefialar que FTinela atendía una mul
titud de servidos públicos que en Ale
mania estaban a cargo de partícula- ¡ 
res. fuera de que Intervenía directa
mente en la competencia comercial, 

nao en el monopolio de los tabacos, 
ar ejemplo.
El presupuesto general de gestes 

del Imperto ascendía a 1.000.000,066 de 
francos y el de la Alemania del Ñor- 

i no alcanaeba s mil millones.
La desigualdsd se manifestaba par

ticularmente en algunos renglones, 
como éste: el producto de las tlenas 
fiscales constituía el 44 por ciento

Freeoe prusianos, mientras sólo 
formaba el 8 y medio por ciento de los 
recursos franceses.

"Este es un Ingreso que ao puede

acrecentarse—Seda Leroy Baullsa-^

Ido a eu ruina; sobre todo en un atlf 
donde no existía clase agrícola y ea«( 
cual flotaba una deuda hipotecarle

----el entrenamiento de las tropas.
Insuficiente; la eficacia de un Ejérci
to puesto ea pie de guerra compúta
me nto por primera ves después de 
muchos atoa seria dudosa. Y  todo ello 
exige que le movilización, o, por lo 
peños, las medidas necesarias para 
llevarla a cabo rápidamente se adop
tan actualmente.

SI Espafia puede poner au éjclto 
en pie de guerra, entrenarlo en lae 
setas naa o en los mases que prece
dan a ls paz. y cuando llegue ests 
hora, tenor en la mano algunos con

rea de miles de hombree Intac- 
que valdrían mucho más por el 

sr.oiaiulento de los restantes Ejércl- 
to*. eitdri lodemne 4# tata conmo* 
cióa. 81 coatlntfa torda a las trácl- 
ubt rtalfdadet dé aata hora, cultivan* 
fio la charlatanería, conrflderando la 
guerra actual talo lomo un Mpeotáeu* 
lo iDtertiante, iiadlt qua •• d* cutnta 
d* la situación aetual de Europa po- 
dra hónesumeau ee parar lo mismo.

4UAN PUJOL.

En 1870 Francia era como lo es boj) 
ía potencia financiera de prltnef 

orden. Calculábase que desde ISil 
habría logrado acumular metales pr» 
closos por valor de diez mu mllloatf 
contra un millar en Prusia.

rar en guerra, eate flltlmo Es
tado. tenia que hacer (rento a una deis 
da de 1,691.438.000 francos, cuyo etW¡ 
gen estuvo en les grandes constrac ' 
clones ferroviarias, como asimismo ea 
‘ a armamentos.

Ua estadígrafo 4ue conocía perico1, 
lamento U situación económica 4« 
ambos países, M. Maurlce blocte. fljt- 
ba en 898 francos el “revena" medio 
snual de cada francés: y ea 45# fcan- 

el de esda prusiano, 
n todos los órdenes de la colectl- 

vWad industrial. Francia ostontabs 
una ventaja considerable. Apar>e de la 
producción agrícola, que ba «Mo mt 
fuerte siempre, el Imperio produila. 
6.TSO.QOO balas de algodón al par « e  
asesadla apenas a 2.600,000.

La producción francesa de 1 
estaba avaluada, en 1870. en S tiüll> 
nee de quintales. La confederadas 
producía sigo más de 7 millones.

La fuerza motriz era superior ta» 
blda on Francia, de 242,200 estallo* 
contra 222.983 en Prusia.

Respecto de las industrias H la »  
tiras y metalúrgicas, la estsdlstlca ts 
vorecis n los franceses, por 13 mtilo> 
nea de quintales contra 10 (hierro, co 
' -e. etel.

Leroy Baúl leu. admitía que la pie 
rra era una Industria, y de las nu* 
progresiva* y refinadas de nursitc» 
tiempo*, de tal suerte que son forai 
las que exigen el concurso de taatoi 
conocimiento* humanos.

Reconocía, empero, que la re ite 
ración de! 70 “había puesto demaib- 
da confianza en sus cualidades natu
rales. descuidando la preparación ln* 
telectual, el desenvolvimiento teAr'.ff- 
y. en fin. de esa tendendn bada fl Ij- 
do científico que ba adquirido taats 
trascendencia entre los prusianos 

En la actualidad, las reservas 
metálico es evidente que coustltuy*» 
una proporción respetable del -a*° 
fren<£*. y que am’oos Estndos v««W  
previendo la renovación de la MS-»’ 
tesca conUenda. multiplicada hov p=f 
ls perfección de la ciencia militar.

El "teioTo Ae guerra" ha sido uM 
verdadera obsesión ante la cual b »  
debido inclinarse todas las objerinst* 
da los economistas. Ese mismo icim* 
es el quo se está volcando ahora ss 
piadlo de la gran hecatombe euroraa-



PARTE QUE EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO DIO CON R E S P E C T O  
A LA TRAICION COMETIDA POR LOS ALUMNOS DB 

LA ESCUELA DE ASPIRANTES

eual» Militar de 
4onda.—¡ífliutti* UMi—-tta parte _ 
abandono d«£ piante). por «1 personal] 
áe oflcUies y alumnos dsl mimo.

Tenso la honra do poner «o «1 sn-

sultatas hechofe:
Hoy. a laa m i  

£ ai portaron rlo1«at«s golpes dados 
U vidiiers da Al cuarto en urt 
k&bitudAn. situada on el Interior 
<*üj Escuda, y al inquirir «alfa.

Cstuodrto, Úntase ZemeOo. 
mo «tíd paria d» qne 
¡jDcadúair to BKcuoU, loa 
iodo «I psraonal da 
OlalsMMi ewiri a 
!t veracidad da dicho 
loa dormitorios y 
do! ■ ¡«tablecdmleotc, resaltando 
cseoto. dicho parto. Itewainpa. 
si alojamiento del mayor Garlo* Cae-] 
tro. Jefe del Detall M  
se encuentra en la mancan» lamedla-1 
ta a eate plantel, turnando a la puer
ta para despertarlo, regresando des- 
Ce luego n An «le adquirir dato» que] 
me yieataann la verdadera situación 
«1* lo» acontecí míen toe; rao dlrtijt 
lo* pabellones do oficíale*, r  «ncon-l 
tesado en el soyf* al cepKdn primero] 
Titanio C. Bernal. le desperté, orde
nándole (RJIera a reentren conmigo. 
Acompaflado de dicho oapltAn y del 
mencionado «armenio primero Zermi 
(lo. me dirigí al cuerpo de guardia, en- 
coatrando al aspirante de primor» Ra
miro ElUendo, aaplrantea: Ponclano I 
tt. Qarzo y Manuel Mateos, y trom
peta Jesús Cbftvea; y. entrando 
Sala da Banderas y PrevenoidD. noté, 
que los alambres del teléfono

cortado», y desconsolado el audífono: 
tiradas en el suelo y en completo des* I 
orden, demostrando haber sido abler-j 
tts eon violencia, habla varias cajas | 
ds cartuchos de guerra completamen
te vacías y otras conteniendo adn 
cargadores para ametralladoras: 
tretanto. man d i al eargento Zerme- 
tío para w  el venta el mayor Can- 
tro. quien se presenta a los pocos mo
mentos: ya

a uno los diferentes local»» de ln. 
cuela, encontrando descerrajadas la¿ 
Tuertas «le la armería y depósitos 
¡as fracción oe, notando, desde lueco. j 
la (alta, de dos ametralladoras "Kntrli-j 
fciM''. un fusil ametralladora. “ MaAv 
«en”, varia» pistolas reglamentaria* y 
«ie otros calibres, asi como todas laa cu- 
Ja i de municiones de guerra para fusil ;.- 
ci .in parte de tas de pistola, alberdonee, 
ecballos. y casi todo 
rn seguida no* trasladamos a 
tornería, donde enconlramoa cinco 
canias desoenpadss. y dler. ocupadasj 
por los sargento* segundo* Antonio 
Torras. Ambrosio Hetureta: aspirante] 
í «  primera Knrlqtin Mondosa. y aspi
rantes Antonio de la Porillla. Josú| 
Oorjrfo. José Moría Gómez, Moláis .M'. 
Hoja*. Primo V. Encalada. Romíin 
Vnldéa, y agregado. Jorf Marta Inó
rente; de altf se separó el capItlAn 
flírnal. quien fu# a loa pabellón** dn 
oficiales, encontrando en uno de ellos, 
fornidos. al capitón secundo Enrique 
i? |* llom y teniente Anastasio Bear.] 
n quienes despertó. dleléndolea que 
cl itior coronnl los llamaba; presen
tí* lo* mencionados oficiales. los inte- 
n # n í «obre al eabtan alpo acercal 
i*‘ > abandono de la eseneln per M pnr-| 
roñal de oficiales y alumnos: conlns- 
taron: que carecían nn ln absoluto de 

ir,o. pnea que. de ha-

misar al personal presente, <
-* » mayor Carlos Castro,

itt que le cansaba pro
funda sorpresa lo ocurrido y «no al 
e«i días anteriores ni en la fecho, ha. 
Ma tenido oportuualdad de adquirir 
* sospecha. asi como debito a]

lída. en " lo absoluto se dld evento del 
ello.'paos, ds lo centrarlo, ta hsbrfa 
I evitado a todo tronce,

Prasento «I caplULn Berna!. dijo que 
> se dld ouenta nn lo absoluto do la 

salida del panoxml y no tenía,el-mo- 
Indldo de olio, pnesque st algo

I su deber, como soldado leal.
ló.
snlento Beas manifestó lo antea 

dicho por él y por al cepHAa 43a la 
Mora-

Presente el sargento segundo Que
ro Zermeflo, dijo que entra una yj 

una y  media, fad a hablarle a su ca
si capitán segundo Santiago Men

dosa, dlcléndole que se levantara;. 
obedeciéndolo, se levanto. y creyendo] 
que se trataba de algttn asunto 
servido, empezó a firmarse, y al 
lo dicho capitán le dijo que-no 
necesario que ae armara y le recogió

cartuchos de gu<___  ___
eran doscientos; en seguida.. lliticAn- 
óolo aparte, le dijo que ae trataba de 
un levantamiento general det ejército 
y que la escuela Iba a tomar parto 
41. y qun acompañara al teniente Bl 
jnjntn 7.urlts, quien se encontraba on | 
ln puerta ti» In Cuadra; obedeció lo 
ordenado, bajando con dicho teniente 
ai Cuerpo de Guardia, en donde «rde-1 
nó al ssrcnnte secundo Trnclvoro Ko- 
J-ik que all( lo «uvlera en callt/flri de 
detenido, sin dejarle salir a parta al
guna; sin embargo, el exponente pl- 
«’k1 permiso paro Ir al excusado. *len-| 
vio Avompadvíla por un numera <l« la 

minritln: que nna res < 
fcrê A, vlA a vnrloa asplnvntp* 
fanterla. ouo entraron conduciendo | 
«los Hmnfrnltadoma y un fusil ‘‘Msd- 

mnme.ntos desiut ŝ lle*'« 
teniente Alejsndri» Kurciyn. <>xhort«n- 
doln para que los acampanara. pMtír.- 

palabrn. a lo qur rontestó de 
na manera ■•va«K*. snllende y re-] 

presan'ln si poro mío enn ol capiifcn 
Mendoxe, qiilxn Ir ilijo qu<> 
c>6n a lo? p̂ nnr/'s y enfermedadea 

hubfft tenido illilmnmeme. ln 
jahan. y s« retiraron; entoncos

s.illnmn rnmhn A ln rn lie varios 
Krupn* dn Infantería, procurando 
hacer ruido.

Al abnnrtonnr le nscuela. el >n men- 
;ona«lo cnpltAn Mrndozn. que:

mfls o monos laa dos y mndls dn 
materno, lo llamd y lo exigid su 

pnlahra de honor, de que no 1* avia*' 
coronel, nada de lo ocurrido, 

rotando M e.Kponnntn q«n no hnhl-.i 
quedado nlnertn ofl̂ lnl. »M nomo que 

le d»JA dn vigilar; des<ln eso mo

«aarots, de la guardia; doq
to. tetf «i donlelUo d » N t ___
wt« frnts al-edtfldo de ta e

Haciendo Labor de Verdad
L A S  IN T R IG A S  D E  H U E R TA  P A R A  E S C A L A R  E L  PO D ER

PESQUISAS DE NUESTROS REPORTEROS

¡yeet® do Ja CüodadoU «1 P&íacio 
Nmíods!.

BI pueblo, por eaa Arara ds ol
fato qua le pmnite pwoibir lo 
m&a ocrúto, M absttrro «a  bu marocturo, m ancoro oa an ma-lel presop-oeato 
J® 1 parte de f̂toaenrrir á lu  pdo^pimo osplotsn.
eipaJ«s avenidas, paes no •» sabe 
por qué m u s . todos puMonflmi

ti» establecer « 
tu principa] y otro era la poorte , 
Campo, y «i i ------

Jesús Chivea.
Presente et.ssplmte ... „

Itamlro -mirondo, dijo i w  D-m ____
td l i l  oír la boruca de los demás; qnei 
oyú deelr qne todos tenían qco pasar 
a recibir Ordenes a la guardia, y ere-1 
»endo qae se trataba de algttn n>cono-¡ 
dmlento mnKar. se presenta e  su ss^< 
geato primero Zermeflo, que lo esta
bleólo d « guardia.

Como a la» nuevo y  media do.-la-i

tontería Agustfn Plsconcla, 
manifestó que se

~ sbor «Ido-engasado, y al orde
nársele qno se fuerm

vwstfa trajo cM l), dijo qus

México, para Ir por su arma y untfoi  ̂
me .que allt babfa dejado; en vi 
de esta contestación, asi como da 
(porte y modales sospechosos, lo c__ 
signé a la Prefectura Política de eatei 

r carecer aqnf de fneraa pa- 
¡m vigilarlo, en xirtnd de tener cu 
blnrros los puestos de la escuela, con 
:os poquísimos aspirantes que queda-

— ____ ifa por parte da Huer
to, por el estilo de ,1a -4 o « acaba
ba. de oometer oes el aefior P i«- 
aidentd Madero, la «asi, aanqn» 
sin- detalles, ya «ospashabe U«en- 
I te, y  por miedo de ao perecer 
en*nn .ataque de loe soldados de 
Blonqnet a los fefiektaa^ no qn 
ai «roa preseneiar el paseo seini- 
t a io is l  obrando prndéntemento.

Asi ea <ju« Díaz, eon an,puña
do d » indrríduo«, de aqueUde,que 
babia banoflelado riendo.-.InBpe©- 
tor d«»'Policta, y de lo» -huérfanos 
de partido qne déjala Bernardo 
Reyes, todos dios oon caroaide 
dnelo. eomo si ceflsjaitan.la p»> 
eadurabre del oríxnen en qne na- 
fcían colaborado, se presentaron 
por ltu» callee, dejendo w  <yue no 

■a el pneblo el qne triunfaba.
t. »  BIT PA1A0IO 

Al presentarse en la manaiSn; 
residenoi&l el caudillo de la 

Cindadela, como se le denomina
ba entonces, dizque faé recibido 
d «:la manera m&s cordial por el 
Chaeal de Jalisco, Victoriano 
Huerta, quien le dirigí A la si- 
gáfente arenga: ' 1 Querido berma-] 
,no: quiera Dios qae la lucba fra> 
tricada' que acaba de terminar, 
sea par» bien y prosperidad de la 1 
Patria, 7  que en el ¿menor tiempo I 

¡posible la paz sea uñ hecho, a fin 
de que la naoi6n mexicana pueda 
figurar al lado de laa civiliza*

ia once de la mailana se ___ 
sectd el oapltdn primero Ruperto Gar-] 
cfa. y pocoa momentos después al 
nlent# coronel snb-dlrector. José

mee, procedentes: el primero,I 
da .M'éxlco. y el segundo de Coros, j 
«n .  donde hablan pasado la noche, 
previo permiso respectivo.

Ambos manifestaron haberse ... 
prendido demasiado aI tener noticias, 

ls maRana temprano, «tel levanta*

todos- habían hecho alguna 1 
en faroavda la causa, 0000

-----ieoe on oada uno de loa
triunfos da un partido, en el que 

loa “ ganapanes”  suponen 
una brecha que losl

--------a un puesto mejor
el -----:-------- —

Bl hecho fué que los aguai 
dientea, la marcha “ Félix Días' 
que Velino • Presa- compaso al ex- 
inepeotor cuando estaba en fun- 
elonds y pagaba, menudeaban en 
aquel contro de reunión,.en don
de.el mesero Mayeya-em el íirrf- 
00 que, en obsequio de la ver
dad, protestaba del cuartelazo y 
pagaba, de su bolsillo las cenas 
que espontáneamente enriaba a 
la Inepeocifin General a los made-, 
nstaa detenidos, 3"  más si aqiií- 
:Uos ennqperiodfttas, por. lo que 
•Mayeya. tiono. grande estnnaoióo. 

V2AÜ&ÜCZB'J>B*DIAZ

Habiéndoseles preguntado si hablan 
tenido anteriores noticias sobre 
movimiento, contestaron: que ni 
nimor to conoclsn. pues de haber al- 

.nunca hubieran solicitado 
miso para separarse ul 
riel plantel.

Tengo el honor, mi genera), dn ha
cer a ustnd presentes ral subornlda- 
dón .v respe» o.

Libertad y Constitución.
TMlpam. febrero P de 191S.—E| co-¡ 

roñal dlrnctor. Angel Vallejo,—R«brl-

Ks copla d»l original.
Rl e»neral brigadier J«fe del Depsr-j 

lamento. Enrique Terroella.

LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA 
AUSTRO-RUSO-ALEMANA

L« linea de defaasa alemana, dostl- 
tsda a rechazar o contener la Invv 

rosa sobre las prorinciae orien
tales prusianas, ha sido llevada en 
general bastante corea de lo frontera, 
a) extremo de que-hay fonaJesta* de 
Primer orden eomo Thorn. cuya dis
tancia del territorio ruso *penas al 
aicaaxa ana proximidad a IS kilómn'

a y oemercio, o por *

I Interior do: Jmp'S

Bl Importo ruso, por en partn. y obe < .1 Invasores ciudades mnv 
dnclnndo a rasones fundamentales üel tantea romo Lod*. Plock KsHsi. »u  
prev e n  y scgurid.d que réremos ea ¡ P-.rtcnncJ„tes ,  ía 
seguida, ha nlngldo nna linca gen*. | La Unea defensiva

De esta manera hipócrita ha
bló el traidor, que desde ese mo
mento preparaba una labor tre
menda de asesinatos y  cruelda
des. 1 

De esta manera se expresaba el 
infame, qne desde Inego comen7.fi 
a recoger, por medio de la 
va” , a infinidad dr hijos que 
tenían «on mi trabajo a mis an
cianos padm.- a padres que, ni 
ser arrancados de sus bogares, 
dejaban desamparados a infinidad 
de huérfanos, que >1 día siguien
te lonian fjuc mendigar el pon.

Conozca el público esle hecho, 
que uno de. los reporteros asenta 
en su carnet, parn consignarlo en 
moiore* tiempos:

Una mañana «in los días «le. 1h 
usiupaeiói), salían del cuartel «Ji
la calle de la T-iberlad. más «ln 
cuatrocíenlos forzados. Vjue, sin 
instrucción de niupntia «las*-, lle
vaban en sus pechos, no mí afán 
«le la defensa de ls Patria, sin» 
el remordimiento de ir « comba
tir contra sus hermanos, dejando]
1 sus familias sin tener que eo- 
nor. Enlr* ellos iba nn d-’»grs- 
•ÍB.io que había sido detenido al 
salir de su trabajo, llevando 
mito a un hijo suyo de «nutro 
nñns de edad, huérfano de ma
dre.

Pnea bien, eon el niño fu# con-, 
dueido n las filas, y al din si
guiente, sin dar tiempo al pm!:v 
t>ara que buscara uu alma caritn- 
<rv*a * quien encargarlo, so le lii- 

marcliar para el norte, corrien
do I.a infeliz criatura si flnneo¡ 
derecho de la tropa, e.ansado ya. 
cuando no había corrido más que 
unas cinco o seis cuadras.

C&mo este hecho de iniquidad. I 
podemos referir millarec de los 
cometidos por el tirano. 

Continuemos

hablan transcurrido 
cuatro días de la presentación del i 
prisionero 'de ■‘Versero* en el Pa- 1 
Jacio Nneiooal, cuando tanto ¿sto 
¡«orno los anyos comenzaron a ra- 
«flar, torturando su imaginación 
en busco - de nn sitio para 
tarse.

Irts miembros «leí club ''Cinda
dela y  Veracruz” , que ae había 
formado cl mismo día del nao-si-, 
nato de loa señores Presidente y  
Vicepresidente, ya no sabían e«í 
qué forma mita adeounda se po
drían disolver, ■máximo euaudo 
eran empleados del gobierno, que 
si hion habían intentado, al mez
clarse on politiea, lograr una me
joría de sueldos, no se resolvían 
en esos momentos a que Huerta 
los dejara sin decena. 1
“ Al fin, todo era holrf, y loa cln-1 
bistas pudieron pasar desaperci
bidos, hasln que muchos días des
pués, llegA a manos de Urrutiai 
un número del periódico “ I.os 
Novedades” , que le había envía-] 
do un htiert/sla que antes había 
sido porrista, y  todavía con in¡;s| 
anterioridad porfirista reraíci- 
trante, en cuya publicación cons
taban los retratos dn los miem
bros del club “ Ciudadcla .y Ve
racruz” , .v el ministro esbirro.

paron haoiendo profesión- do-fe de] 
huertistas, y  confesando que sus 
simpatía» a Díaz no habían sido| 

momento, pues

defendían el estóma
go de.ellos y  de sus familias.

Bn ouanto a Félix Díaz, des
pués de haberae rodeado de una 
magnificenoia de rey, dando au
diencia determinados días, a los 
que la iban a pedir empleos, ins
talar oficina telegráfica y  telefó
nica en su domicilio, y  guardias
de honor que lo custoriaran, tu
vo que salir una tardo a hora 
avanzada, baoia la hacienda de). 
Cristo, para eseapar do la quema 
que ya sentía que lo calcinaba las 
espaldas, debido a Ion maquiavé. 
líeos instintos de su cómplice en 
Ja Cindadela, Victoriano Huerta, 
hasta qno al fin pudo salir para 
Veracruz y  del país, protegido 
por extranjeros.

E N  PLENO  HUERTISMO 

Ta libro Victoriano Huerta .. . 
todos aquellos que sospechaba le 
pudieren hacer labor política, y 
contando con la incondicional 
afección de los exfcdcroles, de
claró en todo su auge la nefanda 
administración, que lo hizo odio
so con toda Ja -República en ge
neral.

los mandó llamar, pnrn lineerlnsj Imbila

de la Presidencia,-rccihfnn la con
testación de qno fínicamente a las 
cinco de Ja mndmgadn se le po- 
«lía ver.

sabe-si porquo a esa ho
ra estaba menos ebrio, o por qué 
causa, pero el hecho es que ln se-i 
fiorn de Yfi-ñez Abrego, esposa del 
sefior don José Tfiñez Abrego, 
maderista que mnndó asesinar «i 
director de Telégrafos Federales, 
Femando (3il. obedeeicndo dicha 
dama las indicaciones que le hi
cieran. ocurnVÍ a la casa partieu- 
lor de Huerta a las cinco de la! 
madrugada, y a e«w hora *1 cha
cal de Jalisco, estaba emborra-1 
«blindóse eon sus ministros.

Si nlirnieu lo dudn, puede prn. 
guntarfo a la Rcíiora Abrego, que

1 la e 1 núinevo seis del!

uOdEAXA),
EK Efi OAFH 0OLON

VICTOR HUGO Y ALEMANIA
‘ E N T R E  D O S  N A C IO N E S

Cobra, actualidad hoy ln leasnlllca I so como tus verdns jjnnur.iv Tnfc ra- 
pAglnn dn Hugo, que rfproUucImos «j.vr.s «ln. ln lns p^nntrun h.-if-!rmlo tire- 
contlnuncln; Jrhr.s nn |n hnini.i ,.«• |rv ir.rr.rfm *.•

Como se sslie. fue ello una a mi- • Hunrin'-n ugrupadoK <li.l>:ijn fio Inn ais» 
ñera di- proclama dirigida n Kran*-In! <*n ’.ct pnl.--’:!m f'-ü-lal: -. y r:inyt>t!n 
- -  -* •- ' lm dn rinsperlnr ¡ l:i don<-e||a rnlil.-. n» rl lin.rn] i|" ]¡im

-¡t̂ riiiiH at e.a'ir.herer, linim un;i alo-, 
;r.,l«ln srmnJ.-inxa <i,n lo» .'■ir,*;»*. Co-I 
! Rin InroPJo

sentimiento ■

r*l d» rostswnela «m» se ftrv.il.-i tan; !as plexas faertes de Rovno y Grod-] 
!alejada de la fronte» alemana, que t*(i! na sobre el «o  Niemen (Memel); la* 
ulgnnas partes, sobre todo bacía 1» ‘ «t» Uomza y Ostroloak. sobre et Ka- 

lante «l»ljrew. y ln« grandes tartaletas de Mo- 
frente defensivo, cate «tajamiento lle-fbtln fNovo-Oeorgie«'slr- y Varsovis. j 

«obre el Vístula, que defienden la ca
pital del antiguo reino de Polonia.

inri* dn un rncuerdo : 
dermldos. Ki'-la aqnf:

•Nlnmina nsddn fu< 
que til: cuando nn «tro il«mpo 
rl mundo un lugor de hnrror, entrn.1 

¡los pimblos fuertes, fuiste el pimhln¡ 
j wm. Sombría tlnrn rliie tu frt-nti- [ 
nu sis. y sin embarco, romo lo ln-
I Un non en fnhulmo nspn̂ io, tO brl- 
llur. pal» de los homhre? de ojo» ar.u-

¡le». Altiva claridad, on ni fondo tr
ia Europa, te nnvunlvn en 

gloria uniforme, pero Inmr-nKn; 
m elumhrs sol<rn e| monte dn to» 

Ruantes; como e| dciilla tnarfilmn. 
]que csmbla de ori>nnos. p.-inonln sn- 
[rnslvamente de una gra»«tnK.-x n orrrv. i
II sabio Hues SIpiilA n| npdstnl Crof-I 
■<*nllnn: Rsrbarroja no ImptdW <iim¡ 
no clora Srh'.llnr; ni '

JLal como ra los dtes de la díc 
Itadnra de Pbrftrio Díaz, en el Oa 

Coida so congregaban los 00 
rralistas y  científicos, dando oe 
lebridad a sus orgías, oon-la in  

I punidfld de qne gozaban, pues 1 
ese sitio la policía no podía pene 
trar sm peligro-de perder sus exn 
píeos, por inmiBouiraa con oientí 
seos; en los días da Huerta, co 
mo remembranza de’ épocas me 
jorea del oientiflcismo, el mendo 
nado estableoimiento fuó pnest* 
en todo su apogeo, como el ase» 
nario de'las bacanales m&s ea 
caudalosas de los políticos de U 
usurpación, y  allí se podía ver e 
Huerta, a ürrntJa, máte tarda al 
licenciado José Marta Iazeso, s 

lAlvaradcjo, Fernando Gil y  m i 
| pléyade de esbirros del mismo 
jaez, on francas borracheras oon 
el usurpador, haata el grado: qoa 
inós do una noche, se dió orden a 
la Compañía de Luz y  Fuerza 
ílfotriz, para qne momentánea
mente mandara apagar el circui
to de luz del rumbo del Paseo de 
I la Ueforma. mientras los favori
to s de Huerta lo podian saca* 
cargado, para depositarlo eomo 
una ‘ ‘ dama Juana*’ dentro del 
automóvil. Tal era el estado de 
ebriedad en que se encontraba.

i Oh I Aquellos díaa fueron es
pantosos. Él desgraciado pneblo, 
huyendo por las calles, temeroso 
do no poder llegar a sus hogares, 
con el pan que Jes llevaban a sus 
bijos, porque repentinamente 
eran sorprendidos por los cosacos 
de la gnndarmería montada, pa
ra enviarlos a las filas, mientras 
Huerta 3’ sus secuacn̂  hacían bai
lar a las Once Mil Vírgenes del 
Ministerio de Lozano, o f  compita 
de la típica de Lerdo de Tejada, 
o cualquiera otra.

Una de tantas noche*, cuando 
HncWa eslaha en c.l café indica
do.. sn horrando su favorito cog
nac. acertó a entrar al establecí-; 
miento nnn dama extranjera, y,! 
como «I usurpador «>Maba en con-' 
'icionnjs de no díirtíutrisir nada, 

dirigió a clin, dándolo el tufó 
alnohol y tratando de abra

zarla, pnro la señora, cotí toda 
dijrnidnd se irguió ante el sáti
ro sneinno y  le infrió nna bofe
tada tan sonora, eo»no debe ha-, 
li»r sido la que <•! fíejjeral Villa' 
le iní¡ri/¡ nn el norle.

Tlunj-ia nsi.-ibn aeoFtumbredo A 
reeibirlas. y I« pa*ó por alto, co
mo una «iv lanías pcripvcia* do 
(«Urna.

1 Alemania
r-’piicni.T

po:

i s«r de üüo kllómotros. 
s qua la limitada en pao! dad de ls 

a el lf-¡
occidental de an territorio, no 

permita nj transporte de un numero] 
to njírelto con la eelerldad quo 
indispensable, a fin do contener

rso. sino también principalmente por- ¡ tire ln misma rrontera o cn sus pro- ¡ 
ls mpldee Ae la movIHcaciOn y j xlmldadea la ofensiva, alemana. 

'(-:.e««nacMn de las fn«ir=a* alema. I Recordande. per otrâ  parte, qne nj 
-.í pormlte rtm raxóa «aperar oon. pMnr do los J3o.0«O,OOf>'do babusnies, 
>■•<1 pafs tnodrft tiempo, si no de ti»-1 .

•*■!!.- s Rim.'s. porque Freiela roela- j (|cneli!ad de población os relntlra. 
ae at oeste su atención, por lo mo- i oíante pnquefla (nlnco veces aproxi- 
sos oponerse, sobre la misma fronte-1 atadamente, menor; qne .'Alemania), y 
ra. a todo raortmlenlo ofenelvo cunlnlle ]nil jjnwJ ’de coxnmlcaciao >- 
vmprAGitieran me«"ov|.VB». -rransporte fnterfortw del Imperto son

Iji r.wistencjs r.-V-mana ron tra un« ; t>i<!avfu liastanto lncou>plc(as. se cx- 
!nra*;«n «alara e«A cons-.tfcidc «o ; p.ica q«n la movlib-aclón y coacen-l 
l-rluer iogar por Ires ;rr.i:d«e plsr.ss' tmdún de las fUenas tnotwvlt.ie] 
Inertes Kenigsberg e:, -. mo ñor-j do tros «  cnatro semanas mis 
■' de !s fronrter*; "i. ;n ni >lt>-q-ao cn Alemania.
' ’!» ic. y Posen. si/:ir« .\ rvr'«. !«■ J neta» snn !•;: Memos fundanienta- 
tutalexa de prtaer orden 'r.w dnrai-1 i-a que D.in «letenmoado. o mejor dl- 
»  :«a rereaufae de Oanslg y luegí lo* | chc. obligado al gran IBstsdo Mayor 
‘ocres <:» t«r\«n ílots.-n*. St>.ri<-r.- r..-o e iior!.llr*o per mw linea ‘
:vr{. Oít-j-Icn;. Icscii, Nrlfí»

----  «Jas.
que la fortajezs de Ivaegarod. __
ests de Varsovis, componen ai ndíleol 
prlsclpal de pontos do apoyo oontni 
la ofensiva frontal y dlrects por par
te de Alómenla.

E» ln porte meridonal «te Rusia eei 
nneuentrnn. «demAs de rTangarod. so-|

, bre nj Vístula, los esmpos srrinehc- 
Rusia euro,ma. s.i.rades de Brcn-Lltouskl. sobro el Bug.

*>■ ls.» fortalezas y fuertes de TiOek. 
Rowno y Dnm>o. para contener-al ata-1 
que da les- aostrobtingara*.

frontera eon Rusia, da las grandes 
plazas fuertes de Kralran (Cmcorlaf. 
eelire ol Vístula; Pnemyb. «obre el! 
Seu y Lemberg. contra el

Mientras que Huerta y Dios 
boreaba» en Palacio sus hazañas] 
da sangre; mientras miraban dr 
soslayo el sillón presidencial co
mo manzana de discordia, por la 
capital se habían distribuid» 
treinta o cuarenta felicislaa. irnos | 
en el telégrafo, dándose a cono
cer como censores, sin qne nadie 
los mandara, pero por ol afín de 
servir al ganancioso; oíros por Ja 
Inspección General de Policía, y, 
por la noche, el Café del Princi
pal. era nna especie de cuartel 
general de felioisfaa.

Unos doefan qua hablan estado 
co» 7>lag en la Oiiidadela .- otros | 
referían qne ae hablan dedicado a 
lomar, en croquis, las posesiones 
de loa federales, para mandóme-1 
laa a en caudillo, a fln da que di
rigiera los-tiros eon acierto; “

UNA FAtTFABRONADA 
PUBLICA 

'un de las fíinfaiTnnndaa del 
.n-itirpailr.r, f|iie por esos dÍ03 

i»i-;se pudo comentar, fin: ««iitelln 
\'i< i <)»« por medio <!>• sus periódicos-

- .........i,,i,-¡liÍ7o saber ni públ’u-.o qne iba aproviene dn elln.-< «>■ n-ol-n-lnr qne1,,,,,,,,. «,fr.|,aivn CU el norte, en 
ln RII .«ombra. T.ri:-' nu-.t lif .oc!-¡ ̂ 01,| ,.n |0., bandidos rcvoluoio- 

m .-Miir-j. .i.s 1 r'-cn y ))nr:i que Jos periodistas
piuijiTan apreníar la cla.*e de tra- 
Iijí jo «|ii« ir  iba n hor.f-r, a*f feo- 
mo pudiera invitar un saltimban- 
íj.-ii la concurrencia de un cvc- 
no. para que viera la miertc quo 
¡lia n efneniar) lns invitaba, y  
i-itn nspeeinlidad a los rnpresen- 
tantes «?n |>eri<W|icos extranjero», 
a quienes por cuenta del Erario 
..0 fi.i<T(i:lnn todoa los gastos.

|rl« 1.'» i-itrnilan y A- l~- rr. .0 ;̂ ij» 
imrlin sus plr.i'; aar'r'-n mi |..-lr'->iu- 
t’or nnrlma <¡n n-ia r-l r|nt(n v|..v.r|¿ 
s-» prolonga sur sonlilnp; su Ir-jv-m!.-, 
lewnla a .111 lilelnrln. C.i |n Turlnc-ln.l 
rtt.ndn Tl-nr fnmlriCi.i rin  »„ 
rlrtro, nrr.ilm Cnnn.-i. .l.-nirin ilf -.n-i I-. 
linfin; on ln  ̂ rír>«. f.iyrtr hi-¡)’.i. ]
bnn. í-jniahiin !.i« iiív'-.-.-t . mnnr. ¡

rnn nnrhnv ,¡n n::'-r- ,- ri !

teme al geislo. Ninguna nn-j raimos, ilond» Spiü 
, .r erllpsa nn ni mniido. Atnmo ¡-e ls ynrlia ln« iln;»' 
Tu Vttlkfnd hacn frente a nu»-v i 1 ir. nn linn Pír<!1rtn I 
Cario M s me. y hasta Cario Mag-;y <1 Ir Inn nri» nn Int 
es aleo tuyo como guerrero. Hiiyj d<\).-i la prefmir.-i. r« 

nuestro relato, licuantes en que pareen qne un n-tm .Nvcr.-,, n.i „n sln¡--l

de fuertes e batería» de menor Impor
tancia.

Las obras fijas, eon carácter dc-fen- 
. slvo. de que disponen en sus fronm- 

fuertes nuoc. sttnados Inms- ¡ ras los tres grandes Imperios de Eu- 
d lnt ames te al pone de la linea dl-rt- mp«* »e hallan poderóauneate »nl- 

I liadas y disponen, ademls, de iodos |
1 . .  rin. ____¡ Ins elementos modernos quo eontribu-l.aa dos inmersa grandes ^ in ii 'y<¡n ,  , um(.B,sr oon̂ dorablnment.» I» 

y '-.U.-enela :na sJe|ad« de su frontera, jfuertes mencionadas estila ligadas en-jcapacldsd de reslatenela da una oís- 
t » cuc rlgnlflca desda luego euin«ar ue st per oaa serle no Intemapldalaa fusrte. I

1 han

, ■ . ............. -  Pnis -nnj.,»,,^ t-.-nr las t,‘ iroiK< que sufHl iau los- 
r ir-, .„+, -rcvolioso?.

’*"!"':;-i íl?P“ra ! I--'* Sf,:’ • dijnrnn lo» pnríodls-í 
bo..q1w..-.;tq«ier!i-nnjnror V i-i^nc dias des- 

in Srjv, ■ ll^trnrrin n **npilnlB para* 
.'<}.•»; í-;, *sl'r n»ri las enl>jm>inR d» ei«ntO

„V.,M__  . , ,n '•'■’ -ridnd 'tn i ■■■rlinnia c-¡! In-abres. f,,ie el'de-jh.nn Hrlrft. ▼ On n |«i« -- -i-i 1 . «. .• » - . « •
ftprt.. |t.|í>s poblnrloft ilft hn<fr,K. :OS %

■J?l.o Iop pn-h|ns|nHnnp »|r|
ir : lirio ,1 , ) alooliA} 1- h,)bíá forjado^ 
o-jon •si* irn.-i/finaeión ni diefador. 
s. ; . nnmHor/i al reportero ^ta•< 
1(.| 'nielI t,.-,r,-í.i. e|«v;n|o a la cntego-' 

’.'in ^  rni»iti'"t. pam que apompa-: 
-¡ i.ara a I.,s ru'rio.lixlac. y pe eui-, 

¡•- prendí.. In marcha, a r?r los d*¡.j 
r>-. i rnros otie íbnn a ocasionar loa1'
■.-••esfn,Wa|..«. .
!•* P'flfrraciadamnntn nuinen dí3Sí 
'■; regresaran todos los re - j

pi-n»niiin:iie* líe ln des-'
en. eomo ln Grecia un 1'n.nnrn. Ale-i l'’"'-* presn»ieiar ni fracaso d«i1 
inn ln ea poderora y in.i;rnfflr.i".. : !' nn. l4,,dro de las Colnuj-iq y To-1 

'.«u. dnln.lo al nual en\-A el'* 
■u>id«r. para no levantaran jn-l 

* Sin d'vlnr do |
nepú-í,,,^;;,:............ .........  «*•»■> do,

(Continuará), j

con pur.ns de hierro. Hermann 
r y Lditero e Pedro. Durantn mi
tiempo fnls»» la proi.eei.ora d«-i lrn<---¿tro* nni'’pafimin« rs:nt>i-ar- 

sntlgiio derncbo de ¡es vnncldís. re-! r-l»n por tmlan |«n.rl«-e.
sa amalgaman la plata y ni plomo j i-id orsnltosos. porque .-í’.’o pí, 
ol bronce, fundiste en on imehlo ipicos pueden cnlsnrjn vim-ir.-is 

Onlro y soberano v#»ln»o rrlhlla• ntjllns. 1,9 ríorln feudal d r̂n «-i 
' no. st dado y el sleambro. Rl ithla 'ea*ros y blasona vun.irr»- '■•r\ 

predigo ni oro y ni n Alt ten el dm-1 
Ijir: rosplras nn 
elea y pnr nlia ftimrnan 
rosos himnos el grito del Acullá eon! 
el canto do la alondra: se nreo mlrorj 

vfa sobro tus dtutmoroundos biir-1 
la silueta do lo lildrn y del suo- i 

ñero, quo s~ nnirnv(. \-aRnmrni..-;
montana y a la tus dn ios wlftm- IUU 

pagos. Nada har tan fresco y doliólo- j blica.

niir-l --------- —. — . . : ............i- ni n,ini

" “*>• J Et* DEMOCRATA no per-icruo; J'-VZ
if.m l lnlcí csel ,  ^J-ncicrca; « s t i  a

o sólo ft la causa de la Itcpú- ■ '



LA DESTRUCCION DE PARIS POR 
JNA FLOTILLA DE ZEPPEUNES sinos HISTORICOS ILO S . . . . .

FRANCESES (
'¿spKds da la novela "La libertad 

ol mundo'’ dd fanttstloo novelista 
W|ta H. 0> Welle, publloada on Lon- 
r«e on mayo dal presento arto), 
ci nua de caa&itfil* dé loa alladoa 
^rzrte 1*  deceasa dol bajo Uettaa 
¿a teeleees y le* transí do tran» 

uta debían llegar directamente de
i ' S r S J S ^ N t t d S S  
S S ic ta á i » sts
ítaUoa dorante, la «narra, paro desde 
r principio peifece due ol prorocto 
;  iSaBadea eataba etmfnao; ala em- 
arso. ea probable que parte prinoi- 
aj del pioyeoto oía la formación de

dea dw bajo HUn. So lacinia tam- 
B on eat* baáé de ópóradouna una 

- a do flaádéo á tta-rí. dé Holanda

hada la derecha él ejército do Euro
pa Central."
LA ENORME LABOR DEL ESTADO 

MAYOR

1 de la enormidad do la 
suponía debía dirigir. •

______-_ji hall del Botado Maroi
cuyas ventana* daban al Seno, ofrt 
alendo «el una vltfta del Troótdero : 
de los peinetas d«l barrio poniente d 
la ciudad de ¡Parla, ee hablan ooloead 
■rondel mesas qua altaban cubierta 
de enormes napas y cartas qué d< 
mostraban eon detalles amplió» 01 ti 

■- ■-----J—  * — oficiales ayudi

lUsaHuiBoatt on m libro do la 
•a dloe: •Woaotioa hablábamos . 
—  ---- —  - enviar o

Mayor do Ja Baropa central pegaba 
directamente al earabró y los ojos. Y 
mientras esa noche delineaba ta pian 
sobro las Idsas do Napoleón y do 
Moltke, au propio Cuerpo Científico on 
un estado de dssordonada actMOad 
preparaba, un golpe phra Berlín.
LOS MÓDCRNÓS DIOSES DÉ LA 

OUBftRA 
a Mayor (Haaral ds Parla

üh WtitiMMte?1 2 d< *Ulía
tSta*?a pam¿jmSa* que «siga- ni 
orsanUpcfan militar njuntTflna. tal o

..............................

_______a loe ejdrcltos------
tes, a medida que Iban llegando-----
dfldnh contigua la¿ notiolas y déta- 

telejrtflcoa. —  ---------------- “

la y no tan profaéeá en Iñdleaátoñea, 
aobre lol cuales so llevaba dn apunto
................................. ñ ineeean-
_______ _______  _ británico
y de tos

Sobre ■■■— wr~— -»— ------—-
a un tablero de ajedrez, el marlkcal 
Bubols, mú consulta oon el general 
Viard y el duque de Sehlb «otaba, des
arrollando su gran Juego de 1» eupre- 
mada mundial on contra do laa potan* 
das de la Europa central. Es muy 
probable qua. tuviera una Idea definí-

Mámente tratado.
* _____

1 estrategia 
roalbllldadee

____________j químico Hi
. dado al mundo. Mientras

LIBRO POR RtP RIP
“El Constitntionalistno, sus Ideales y sus Hombres”

I  Este opúsculo en preparación y qae en breve será ;
| editado, contendrá, además de nna clara y ♦
t detallada exposición de los J
* principios del Constitucionalismo, en X 
| varios capitolios; biografías de las siguientes •
| personalidades del Ejército ;
| de la República: |

GENERAL VENUSTIAKO CARRANZA
JEFE SUPREMO.

Gral. Pablo González.
JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
JEFE DE LA DIVISION DEL NOROESTE

Gral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Pánfilo Nafcera,
JEFE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
JEFE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Cándido Aguilar,
JEFE DE LA DIVISION DE ORIENTE

General Ignacio L. Pesqueira, Gra!. An
tonio I. Villarreai, Graf, Rafael Buel- 
na, Gral. Martín Espinosa, Gra!. Fran
cisco Coss, Gra!. Cesáreo Castro, 
Gral Jacinto Treviño, Gra!. Teodoro 
Elizondo, Gral. Lic. P. A. de la Gar
za, Gra*. Ramón F. Itarbe, Graí. 1-. 
varado, Grai. Diéguez, Gra!. Gutié
rrez, Graf. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre eiios, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas al 
Ejército.

; Contendrá, además, un capitulo relativo a jefes, ?
» oficiales y soldados cnnsritiirionaütas muertos en *
♦ campaña.—No será obra dc encomio sistemático, ?
; sino dc narración de hechos. i

MAS DE 50 MAGNIFICOS FOTOGRABADOS
ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE 
OPUSCULO QUEDE A DISPOSICION DEL PUBLICO

un graso ds los aliados, SI mariscal 
volvía lá cabo» y, parolando no ad
ra*, atiababa óon el rabillo dol o‘~ 
la nllera eolocadda; movía aflnoa 
vamente la rabua. o4mo ua mdost 
que aprueba la corrección de t 
-•-jnno. «

|UNA VISION DE HORRORI 
.Qué sstraordlnarlo hombreI 

aaba la mnje& reclinada sobre la

¿ « f a V i g a F £ . aS “ S :  
S ? S á 2 " « i SS & £ £ i e s ¡ '

a su eJectmMn. f
___ _________«as totamtpoMn-------
trabajo y se la eavld «aéra de la sa
la de dlótádó pára qua toxaaia ol aire
treeoo «o te tarde desdo l a ---------
— ato al hall y  aprovechara
_  an tomar « t a  refresco, x------—
ee la volviera a námar al ttabajo m»< 

Desdó el uttlo qne ocupaba 
—  esta Joven ño sdld tonta

. j. alio, en OI_______________________
moverían las fllas. Loe hombres se
----ntaríaTi, Irían a pelear y morí-

. La snorte de las naciones depen
de la clara xisldn de eatos tres

___bree. Indudablemente
diosos.
LA ATENCION DEL' ESTADO MA

YOR CONCENTRADA EN EL 
ALA DERECHA FRAN.

CESA

Uno de los centinelas de l a ______
eestloulaba y  pronunciaba Ritos In
coherentes a ls entrada de la p 

Todo e l ------- ------  - "  - r

todos los cables y  laa___ __________
la dudad latían como lato el pulao. 
7  por sobro ella pasd una ráfaga, co

do viento, un aire de desfalled-

■s ojos so posaron sobre la cara 
mariscal, ooxno un nlflo asustado

___irla a su madre. Estaba sereno,
el cello Imperceptiblemente contral-

el Duque de DehU. lo t

doble oimura de

des ventanas, encorvado y 
ojos casi fuera de —
" hada arriba.

- i  Qué paaa al Id. arriba?
I  entonces ae oyó un formidable 

ruido en l f  ------------- ‘  ----
-------------al que Imponía m&s ad-

miludan. El debía decidir: los otros 
a lo más podrían aconsejar. Su co- 
raxAn de mujer se alnUO atraída ba
da esto hombre grava, tlmp&tlco. vie
jo y tranquilo, obedeciendo a una 
sldntt de odoracidn lnetintlva.

Vna vez habla redbldo órdenes__
rectamente de él. Las habla esperado 
con alegría y.... con temor; pues su 
exaltación era profunda de pensar — 
lamente que un error la pudiera d 
henrar en su trabajo.

Ahora lo contemplaba a través de 
lea cristales do la ventano, en detalle.

~i esa falla de penetración Inherente 
modo de observar de nna —

apasionado. Xoid que hablaba ____ _
apenas so fijaba en los mapns. Rl til
lo inglris a su lado estaba vlslbtcmen- 
ta Inquieto oon una serle-de Idean en
contradas y confusos; alargaba des
mesuradamente el cuello cada voz que'
se movía un cuadiiio «le madera rojo., ......  . . . i . » , ............. .........—- ----
ozul, negro o amarillo sobre el mapa la de pflrpum y fungo que revolvía I tantos sobrf el oóiiociimlo. mientras 

.i.. .. f,,r|0Ranirntp como cosa viva <ín mo-!«cercaba arta mis su cuerpo a la "
dio del caos do escombros, qua ntn-irra callente.

»u p e »y ,v E ~ c ,A m a c a b r a

ponntra corriendo a su cueva.. .. j

pe; se arrimó al balcón y miró 
alto. Vló tros formas negras, que — 
lian de entre las nubos soml-rasga  ̂
das y do un punto nn poco máe aba
jo de dos do esas formas pequsflos 
hilos de color rojo de sangre...

Su aer so paralizó; pasó breves mo
mentos que parecieron siglos, miran
do osos rojos proyecUles qua vertlgi- 
nosamonce calan sobre ella...

Se slnUó arrancada fuera d e l___
do. que cn estos momentos era aigo 
rejo, purpúreo por instantes; un rui
do atronador lo dominaba todo, ua 
ruido continuado. Todas las luces a

Con ¡el sombre da _
«la de austros armameñtpe:
Mica “ I *  Fígaro”  un lote:
* artículo, «n que reproduce 
. talones del senador repafcJiG 

radical, M. EEobect, stfbx» Ift:
‘  '  neesa. - a

n  H . Hubert, en 
amentos, se pneaan redQó& j| 
los siguientes punios t 

lo . Falta de. dos znillósea ’dA 
paras de calzado de tropa,' denM 

legera-’íi:

L R n 0 > V - H S B U F ^ Z f l c H T t C H S ;  „  
ro de ls Bufa, donde «atuve emplazada la artillería constitucional Iota, 

que determinó la toma de Zacatecas.

PARIS Y SUS FOR
TIFICACIONES

París, hada el oual trata de avan-ido. que encerraba la ciudad do PaTls, 
zar el alud armado alemln. es la pía- hable, otra cintura compuesta de 17 
za m&s fortificada del mundo. Era | fuertes, n diferentes distancias, hasta 
vn formidablemente tonificada, en 1 3 kilómetros del muro.

■ "  -------- Al norte, están el de la Brlcke. ls
roblo corona del norte, y el tuerto

1*70; tenia — -----------------  __
frates; pero si desde entonces ios 
fuertes destruidos han sido restaura
dos y se le han aCadldo nuevas de- 
tencas. tamblOn ha progresado la ar
tillería do «iltlo; y la destrucción 'le 
los ruarlos de Lloja y Nnmur por Ion 
r.lvmsnes son un ejemplo temeroso 
rara los franceaei».

Enumeremos primero los íucrtr* 
antiguos, destruidr.s totalmonts !»•' 
ios alemanei «11 1370 y reconstruido» 
cespuAs er. 1S7S.

Ellos *0 conUruyeron por l i  lw  
de 1610. durante- tr.-s afiooa y coxtü- 
ron 140 milluni-s do Iranco*. Krr:n un 

‘ * ' kllúmotroH ti" longitud.

t rcclntn 1
prc caían murallas, pilares se dc*mo- ¡ ”nrhlirti. 
mnabao; cenizas, maderos, y grandes) l̂á.s cfucra da c 
pedazos de vidrio, todo volaba por ol j . _ _. . - -especio en confusión y desorden. |-ru-uTj-..-j--ru ■ ■ ■

-----  la Impresión de una grsn bo-,fijaron pxtra^as:.-ni<» jmr brevPa 1:

y deocaba Inmediatamente llamar la 
atención al comandante robre opto 
aquello. Dnbnlr «itruchnKi. ne.»n 
cor nn movimiento do cabera, proni

naba a su tronqulllrtad . ..... .........
Sn* ojos estabAn tan bundl/ln.i bajo 

m* blanca* cejas, qn» no ion pod?.i 
v»t: el hi.=rtc c.-la sobr« ln boen qu« 
apenan murmnrabii palnbr;n dm'lal- 
vas. Vlard. I«nelmcnt(>. hablaha peco; 
era un hombre alto, momno. cuya ra- 
hezn sl.'mprc Mtnba Inclinad:: ana 
i-Jos brillabnn atento', p r̂n molancóll- 

| | cr-p. Se dedl'nba n ??ii:<ll.-!r do prrfo.
ci «la dnr*chn dol »t¿rr!to Tran

que en enoa mnmonlnc ninrehik 
Alsocla

DEL MARISCAL

LOS ESCOMBROS OE LA C . U D A D | «  
LUZ j co:npoücro para pr.v'imur, |ui:t

Esporlrcentó despnds la sensación !»*“ «• y r<-lotur pus - f>u
di:l dedporlsr de un sueflo. ’ *'J dolía atrozmc.it.'. F«-ni*o un 11»1

Se encontró tendida de bruces so- J**11
hacinamiento da cacombros y . *'y-g./ó rr[¡. un '¿..'í..s-ú». <̂ 11 toda iJs¡i(i|1íí t|A jl)S 

ñiiiriiK. dobi’-rla. hab^r umbtilai:
r'.ntió quo un riachuelo <lo aŝ ia 
llt-nto pa?.ilia por «obre su tobillo, 
Trató do levantarse y no pudo;

....... ......Plfrna lo dolla_------
dlroccIAn 1 dcilr“ r «

' ’J? P“,'l?ihí na { prr.cticñnte» o-.i r\ p-tio .|ol mico 
Le « a ao ’“ .'“ wS ¡
»etahB. Hizo uní

lulciud.

apuras, en «l ílmbo'io» do poco c.Ucu-1 ¡lé 'o'cnmhroíir'refon'óclrt' él 'Trocnde-! |í,,'rjñ v artlllorla. pon,lian i « r
Poniendo Jienmóu a estas plir.-j rc.̂  cMnhrf Mmblado. algo l e b o r d o s *  y las frontorns. P.irortn quo

V* ol rr.arl:;al nn r.’ V.aMa prrratado dfl 
* ---------- ira d< ' ‘ ‘ ------

>r. un anrlsuo ool^ca do Duhols, por! »or.i;ndo esfuerzo, gimiendo atroz. 
o»r lo ojilrrnhn mft» y ronln míls con- i raent». y so volvió, logrando p»ntnr-
flanwi on di qne on el extraño ln-,*e. Miró n au alrededor. Todo pnrerln; _  h ■- ......  ,,
K lís!... on pllonclo. Sin embargo, el c.-paclol. , '' ‘ i,r.i.ií-pf__>t

cuaba llono de ruidos formidable*; " ’ L_- /  .
LA ESTRATEGIA DEL MARISCAL | pr-ro ollrt no so daha cnenrn. pno* bn- 

OUBOIS '*11 perdido ol oído. L« pereció estar
i on un mundo ext.rsflo: un mnndo si- 

No hablar, roanicncnn lmpa»lvo y iM,címo en ruina», un mundo lleno 
cn lo que fuera posible, esta.' Blesiipre'do cocas arruinadas. Pero estaba 
de perdí; estas oran las enf-enaa^as alumbrado—y este brillo era lo quo 
que a;>oo* i-.uftR nab'a lo«r.\"io ooml-l n,flh recordaba su Imaclnaclór—por 
siar Dubois. Simular e*bailo todo, y i „ „ „  ]„y purpdroa y d^bll. Cerca dn .... „
- manUostar esiraheza. evitar ios^il.i. dos».<io.1ndo*o en unn confusión | simólos d

Sintió nuo 
y  ̂com unzó

o-,:ar<-i rolo dí-smnyr'.ilo. 
¡Mn rvuvlora aturdido... 
inlnedor do las minas '

t>n pane dol lorrono. mortrando !oh 
driíil’ re. S.-a el ir.nrl.'.cal Duboli'. Kr> 
i.ibo tenoldo t-oír.' un pedazo «lol 
nn«!.i do l-i ,-ruorrn. redarnos do ma- 

Infamerla. cab:i-

p’of. roelas, Dubois re habla creado, 
una róllda reputación n'i>- ™i/('í6 on | 
los días cuando era un oficial nuo 
promotta mur.hn: un muchacho quie
to. cot-l abhlriisto. docidiCo y listo. 
Va an aquellos tiempos los hombres 
lo hablan señalado dlclondo: "Iríl 
muy lojos”. Jsmüs estuvo fuera de 
cu puefiiio y en lns ninnlooros mi per- 
iilbtenclj habla logrado dejar perplo- 
joc a hombros i:n!s ortivos c iui,-:l- 
rnntcs. En su más Intimo ser. Du- 
bols mantonla Ruardodo oono vnlin. 
to secreto su prolundo descubrimien
to sobre el ano moderno da la Atie
rra. lo clave de su currara.

Ahora, ron o«tn mUmo estrategia, 
erperaba pulverizar .1 osos misterio
sos desconocido* del Estado Mayor 
d» ln Europa Control. Uchll podrió 
hablar d« una cr.m marcha a rravi'f, 
do llolanda apoyado por todos l<.n 
snhmarlnnr, hidroplanos y torpedos 
briiAnlons qn>- míilrlan r-or Rliin: 
viard podrís nohar eon dose.-.r 11a 
íxlto completo de las bicicletas y mo- 
toB jicroploaos y patlnndorrs on shl 
en las horirosnf rjionmna.i rulza.». ro- 

Ir-mando sur oíI-joi 
¡rápido s Vt«na.
‘ Cuando talla ■**

..............  peñérales ...
smar.. lnoonr'indlblos. Se óortnraba 

,..¡r una vordplno de humo ro.'n quo 
n'-rend'a ríplda-mente, T  recordft n 
Psrls. al Sena, o li noehe hermofa. 
ruindo la ofleina dal Estado Mayor 
noneTal francas ora nn brlllant» rtes- 
rllosne i'o organización.

So arrastró por los escombros unos 
cuantos metros y a mcúlaa. quo o;<a- 
mlraba los alredodoros, iba compren
diendo....

.El terreno donde yacía so prolon- 
R.'iba como nn cabo dentro dol rio. 
Muy cerca de olla hsbla unn laguna 
formada por aguas estancadas, desdo 
ln cual callan los ridchuolos de agua 
enllante. De su superítelo subión va- 
poros de olor nausoabundo. A poca 
distancia so desincaha nn pedazo de 

10 a ella lo era muy fnml- 
-enojaba en las aguas dn la 

lnMinx. Hacia otro lado do la laguna 
?•> rrfinlnn las Imponemos ruinas co
ronada» par llamas, qnn semejaban 
~ ~n croata de sangre. El humo subía 

zenit porpondlcularmento, de esta 
cresta procedía el brillante rosplan- 

dPMlloiüor que alumbraba al mundo; y po
lco a poco su Inioginoclón comenzó a 

ln rala ri»l ieW- r.foclnr c-fcta enorme ruina a los der-
____  ... menMjoro y. d!r1cl4ndnse aparecidos edltlcloí del Estado Ma-
al mapa, cambiaba ecte o nquol bloclc I yer General, 
de madera, reconquistando la posl-1 — iMals!-

________  ___  . . rks 1!'
dera: tonta el aire de una persona 
que piensa...

El La no pudo ver lo* ojos cuhlftrtos 
por las espesas cejas, poro ssialia 
gura qno tenia »1 coito contraído, 
posición era la do nn hombro qn<» tío 
dor»a sor molos indo: su f.iz arla 
guardaba et-e fello do confianza y do 
mnvlcclóa: oía convicción que sl to

se dejaba a rn arhltrlo. la Fran- 
podrta obedecer con culera segu

ridad___
No volvió a sillar, pero so acercrt 

mía a una conjetura 0x1'«fin. la 
hl^o abrir los ojo¡* dosmesurndafcen- 
to. Con un movimiento doloroso so 
Irguió de manera que puiln mlrnr so
bro loa pequeños monifi ule.- fl" os. 
coiabror. Su r.iur.o tocó Ir■ 1 moja* 
ío. y rloppuí* do ::n movimiento con- 
■lllflvo quedó Ifclda.

No ora un hnnihr* en:npl*'Ki: ern 
jn pedazo do hr.trl>ro; la ruboin y los 
bombros de nn f » r humane que so 
diluye en nna mará nesrircea y nn po- 

> do if-cildn brlll.:n-.
Y. mlr-r.tras contentplaKi oh c.aa- 

.0. unos crcombros if-rmlnnron do 
drrrumbarso a su lulo: nn ríiorro do 
arua cnllonto Jn lni:r¡rid. Entone,-!» 1» 
pareció que la arr.istr;>:>.ia liada aba
jo.......

Al cote, so hallan Aubovllltan. Ro- 
mainvllle, Kolaey, Hoany, Xogact y 
''Icennos y ios reducios de Falsan- 
4rul y Grovelle; y on la orilla Izquier
da diil Maro o, «1 inerte Chareutua.

Al sur, on la orilla Izquierda dol 
Sena, lr.a fuertes dc Ivoy, Blcétre, 
Alontrouge, Van ves e ítuy.

Al ounte ol do Saint VaJorlen.
Adoicús do estos Tuertes recons

truidos. Re lian clorado otros en t) 
Iimo.-. iiolironal, de ICO kilómetroH 
longitud. I.os principales fuertes de 
c*ki linca cstún cn una zona circular, 
a 17 lcllómoiroH do las puertas de Pa
rir y los nitui cercanos, a 10 kllóme-

Er.m* obran forman, con los fuer- 
tos antiguos, iros campos atnacharai-

Kl campo dol norto comprendo, 
ndonüis de loa antlquos fuerte a. los 
dc Cormoli’.cs, en las alturas do Sun- 
nols: 1« Montllgnon. Domont y Moat- 
n-oreney. en las cinturas de Mcarao- 
nney; y Eoouco y Straína, an las 
linaf. quo dominan por el norto a ¡ 
Dionisio.

Estos fiiorfo* osf/in protegidos, a/lo- 
ip.'i:-. i<or las b.-uorla-s de Cotilions. 
rra.iror.vnie. ülsquotont, t'.batoau- 
rotivo. Kiind-point. Etar.g y Boa 
A i-liri- (>.l N. O.; y por la* de Blcmur, 
Moiilln. Rnltlon? y la colina Placen, 
ni X. c(1:1 csir- llnoa sn ostrellarlan 
prlnior.im<-nto los nlomr.nos.

Kl !.--.;'ii:do campo otrlncberado. 
o'.-ndo d? 'u»ra. abarca la región 
comprord:i.i outro el fu orto Vaujours 
y ln or:i!a doro.-ha dol Sona. Com- 
pi-nndo li>- antiguos (uenos más ptó- 
yliiios a Taris y los nuevos do Van- 
i'iii s y do C^‘'llr>.'-. protegidos po.- 
;...fI- ar lio l.n.ry y iíonnfomoll; .
i-î  fi.--! 3 <|o Vüli-’ rr. Cliatnplny, I,n-
ii- y Vi;ifnoiiv<vs¡ilat-Georses, enyos 
furgoa >o nr.cn con loa do las bati
rlas do Jfolry, Bol «Moro. Xolsy-lc 
Grand. Llmoll y CliñteauGallInrd.

En la orilla Izquierda dol Sena has-
el codo quo forma frento a SainV
----■- s'' hallan el fuerte d* Bru-

s.'rra. do í'hatlllon. Vorrlores. Palaln- 
?«an. \'ir-r.-iB. I-Taui.-nuo. Snlnt-Cyr y 
Marly. cuvos fuegos se unon con las 
baterías r.o los Ingloi.es, Cbaltnlgne-

>«0, Torrlr.r, Cuinos. Igny y Blívre;
. do rnlairsoau. Ivotto y Bouvler: de 
la ostaclón dn Snint-Cyr. Barranco de 
noiix-ior. Punta d«l Doalerto, RochM, 
r-n q̂uo l’Arc.y y RiuWlnlly; y la* de 
Gravlrco. Glaclcre, Archcs, Reser- 
voir, Xolsy, Aubordnrle, y Campo d< 
Mi.rto. A oMas batorl.i* y fuertes ha: 
quo agivenr los fuogCA do los fuertes 
tU 1 Sur. Marly. 0110 so cruzan, for 
mando una fonaldablo cintura de fuo- 
^o y mct.ra’ la.

Vn conrrnl, ol fuego do todos Ioh 
tuerten y bal orlas de las tres cintu
ras do defensa » «  cruzan entro sl, do 
puerto quo no qui-ila ul un pimto fue
ra do su nlcanro.

Tnr.\ unir y comunicar todas laa 
fortalezas y hntorla.s hay un ferroca- 

do 11:1 klK.niritroh. paralelo al 
circunvalación que va por deu
do Iok n.uros ilo Parts.
I Parts so doliendo, o| sítlr 

. .. nlotnnnon sorA. ol mds sangriento 
de la liiMorla.

FIJESE USTED cn el selecto 
material informativo que contie
ne nuestro periódico, llamado 
flsxrar como los primerea cn cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora, en ln SECCION DE AVI
SOS ECONOMICOS.

2o. Carencia de terrenos -dlttei-j 
níbles en todo tiempo, para» í.loa, 
ejerdoios de los soldados, eit-las, 
iamedisoiones de las principales, 
guarniciones; neoeaid&d «jue- 
lia agravado oon la. presencia af-¡ 
mnlttoes de tres contingentes,

3o. La  mira de loa cañones d<t 
75, permite difícilmente los eam*' 
Uos de objetivo. t¡

La artQlerta pesada es insnfl- 
dente, como número y como ana-, 
lidadeb balísticas. -j

El etjnipo de sitio requiere'ssr 
completado y transformado 5 el

no podría soportar t 
cióa oon el mortero alemin;' ni 
ea en presentación, ni en sa po-‘ 
der- ’ * <¡

4o. lia red ferroviaria necesfta 
un aumento para poder apresu
rar la coacentración en la fron
tera, circunstancia que ae hace; 
m&s necesaria, cuanto con los su

de infantería y  caballa-!

atrevía la movilización alemana.- j 
Los puentes metálicos a dlapeW 

sicifin de los zapadores, no oo-l 
rresponde tampoco a las neced-j 
dades actuales. Datan de treintoi-; 
años atrfia, y  no son capaces da> 
resistir el material rodante' 'de' 
hoy. i|

5o. La organización defeÁhw 
t las fronteras deja roncho gs$ 

desear. En las playos fortificadas'; 
del este, es necessrio, ademdsr’déi 
colocar nn material más móder*] 
no, hscer trabajos do importán-i 
cía, para ponerlos al abrigo des 
los nuevos explosivos.

La organización radiotelegrth 
fica de las cuatro plazas inertes, 
del este, hay que cambiar por, 
completo con la que tienen ahora,! 
no se pueden comunicar ni entre] 
ellas mismas ni con la torre de' 
Eiffel. \

El soldado francés es el único' 
que carece de tienda de campaiía,! 
articulo de eminente necesidad,' 
sobre todo con los actuales con-' 
tinpentes, qne por su número no' 
cuentan con seguridad alguna* de; 
encontrar sitios cubiertos"para, 
acantonar.

Estas eran las observaciones 
que “ Le Picaro”  y  el citado se-j 
nador M. Hubert hacían al gobier! 
no hace algunos meses, bocicndoi| 
ver la necesidad absolnta de con-| 
ctder fondos para subsanar laa 
deficiencias dc los armamentos, j 

Ln guerra, hasta «1 momento! 
actual, parece darle la razón.

LOS T f i l i O B E S j  
EUROPEOS A N T E L A ! 

GUERRA
lis dirigido ua mensaje a “nuestros- 
hermanos del mundo dvtUsado", ae-' 
Kt)Q reza el epígrafe, y que dice lo 
alentante: j

“Por lln reventó la nube qne se 
cehla sobre Europa. Ahora no podo-' 
mo» resistir al deaeo de enviaros na 
messajn fraternal, advirtiéndoos qno 
ost& preparada una horrenda cárnico-, 
ría qno precederá a la Inevitable ttx- 
pulslón dol despotismo militar, harta 
tiempo tolerado por millones da botni 
bres aplastados por nsta Infernal po> 
der que se hs mostrado con toda 
desnudez Inhumana, conformo lo pi»4 
dijeron Hyndraan, Vandorveide . y> 
Blackford. "Vemos ahora al altivo tk. 
runo, rodeado de su circulo da paxá» 
►)'os. que sólo so ocupa do dirigir et 
tsfiierio inrernal do la campada nula 
horrenda que haj-a asolado nunca a 
la humanidad, qun es una lucha ,4le 
obreros do todos los pairos.

"No exista boy entre nosotros que
rella alguna. Xueatraa manos ao .ex* 
t'ondeji. con la amistad m&s leal, a 
todos los demócratas, ya sean belgas, 
ln Rieses o rraneo sos." Sabemos que‘ 
ti es resolución interna va a tormentar' 

nuestro medio y que lognuH. prt-j 
de su despotismo a aquellos 1 

ccnlstas Insaciables, qun no han va-j

trabajadorea”.

El problema social, que ca el 
bTrma humano por excolondn, p?e-; 
R^nta toa variados nspecton e tanta» 
diacloncs tales de vnrdad. que untó-' 
‘—  un diamanto pulido en mtUtlptoa.
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•* MATRIMON'OS.—Ayer a loa 10 
*In aáaijna roclbloron la bcndlclAa 
•Bap^l^en rl templo d« San Scbos- 
}tltn_al aóhor Francisco Mendosa y la I 
¡¿tnorlU Marta Lútea do la Pac Ortlx.

- U lttn m w la  osluvo concurrí tflot- 
;au T 1a Icleala bo hallaba adornad» 
Icoa 'nmr buon mato, habiendo ejecu-

_____ le U misa.
í- Pór la tardo so Ara* ol contra-; 
¡ lo  elvU on la cana do los padre» 
lia hqoudo, atondo testigos varloa

] En el loneta, qao ao alnrl6 n lo 
i vitado» ao brlndA por la (ollcldad do

r Ayer, aa laa oflclaaa del señor Jne* 
!Íl«l Registro Civil contrajeron mntrl- 
ÍJBonlo *1 ao&or Pedro OgazAn T la sc- 
Mtoilta Rosarlo SAnctae*. muy conocí- 
-.doa eo Iob buenos circuios sociales do 
;w t* capital.
• Firmaron el acta. como testigos, 
*3ooé N. Romo, don l«. O. Vivero» y don 
berta Poseo do tefin. 
f Los nuovos osPosos bao rncItaMo 
'numerosas follcltactones de sos amls-

*  En aa céntrico templo de o»tn cupl- 
¡tal. verificaron ayer au enlace el sp- 
•Bor Btaiundo Encinas y la señorita 
•María Ramos, tioolondo concurrido ni 
.aeto. groa nflmoro de « i »  amistades.
i ’
i por «I «efior Nava. y moren temifio-i
( loa aeloron Carlos Camuflo, M. Porta y 
Silvestre Ramos.

1 En Idi ofle.lnaa del npglstro Civil, «le 
ésta capital, han quedado firmada* Inii 

• •ICnleatoB neUi» matrimonial)'*:
Scfiores y señorita.-»: Ricardo Culalpa 

jr Molido Romera. Alfonso Ramiro* y 
l^soaor SAnchec. RamAn Vola y Jim- |" .
na ttatasr. Primitivo naadcra y José- ¡m„nl)I „„  <llrM(,n. 1Iov,t „ . ..............

' ¡vnmpote ln preciosa op»r»<n lli•iluda

vido doepuói tíos Invltadoa, un luneta- 
cliampasae.

Numerosas follcliaotonos y varios] 
roitaloa icdblt la boy soOorn do T »

• • • I
Ante ol Bator Juos del Registro Cl-I 

vil lian comparecido con ol On do con
tra o r matrlmoilo. loa slguloaics pono-1

ficHon* y «fHorltas: Luis lUTaol 
Lagos y Elena nomo. RamAn 1*. Oar- 
pfo y Enriqueta Corrían, JosA Malta y 
Beatriz Agüitara, I,ulg Soto y María 
Guadalupe Setrtn, Antonio Píre* 
Ihbutiv Runrti Leopoldo A. Cta&voz 
Marta Antonia Drloiica. RsmAn ] 
Monroy y Celta I/lpoz, Abundio ítosi 
laa o leñado Carda.

NACIMIENTO.—Las*señores A. 1 to
lo o lnAa IluMorn» 4o Ixelo, estilo do| 
plAcemes. por ol feliz nadnilonto d< 
tina hnrmoaa alfla, que llevnrA el nom 
brs do Anteóla.

into la malrn oomo la pcqaella so-

BAUTWO.—Toa gran solemnidad se 
vorlflcA ol twillxo dol niño Oorardo.j 
hijo del ncflor Gerardo A. llemkcn y 

sn coposa la sonora Josefina Scrret.
neto religioso Iob Invl-

sonoros llcmkMi. en ln callo ilo Jalla- 
n donde tubo un.VflcNtn y *< „|r- 

vld un Inneb.
Los pBdfinM del rrel«n nocla» re- ¡ 

Ipnrtlornn enti» los asistentes ok-Knn-

NADIE PODRÍ m  MENOS OE P O S T U U IM  U l  LICENCIADO JUAN
UN PESO Eli EL ESTADO 

DE JALISCO
Rl seflor licenciado Manuel Agoln-o] 

liorlawta, Gobernador ln (orino dol Bu-I 
lado do Jalisco, acaba do expedir un' 
Importante docroto. cuyos eicctou 

andan en benofldo directo de 1a cla- 
i trabajadora.
Kn ofocto. el arUculo lo. de dletaoj 

Decroto seOal» 
toda la ostonslAn dol Estado do Ja
lisco. la cuota do cincuenta centavo* 
diarios pnra aquellos locaron c*n qnoj 
no Bttmlnlfltro cono romunoracidn com 
plcmontniia ni Jornnloro. babltadAn. 
combuBtlble, aisua 
l*»s anímalos domAstlco*. noccsarlos 
pnrn el ubo poraonal do dato'y do au 
familia y también, para cuatro nnlma-, 
lea ü« sonado mayor y dlex de Ruñado

Rl articulo So. axprean que en los! 
lnraires rn qno rl Jornnloro pnRUo ren- 

or linMiodAn. com'oiiMlble, nc>m. 
el Jornal mínimo sorA do UN PE

RO por día.
nnteiiorei han

mm ?m n w
DE OAXACA

En Santa Marta dol Tolo, pobloclAn 
porlonselento al Estado do Oaxaca.

Club o

IM PORTANTES DISPOSICIONES 
M l i n i E S

Tomamos de la Ordos donernl de la

BENEFICIO.—liemos pido Infor
mado* de quo «I Imndadono y conorld.

■- nnfnnl Carpió. 
chIiivo a vlB'lir a la nelV-irn Ana M 
rio Otanrle» 4o Mnnieninyor, ron i 

aíra mar ili
<|tio lirilill

.1 Stores. Manuel Zap y Joanlln» 
Áldsna. Fellpo parranm y Pnlarlna 
García, Jenaro Vlllarreal y J'iillili 
manya. Em'llo FornAndex y Aaíi

El tH\or MlRuel Kovnrrclc y '■* 
Borlla Carmen Dllibl». recibieron nyer 

-la bonltclAn nupcial, habiendo reaul 
tAdo muy lucida ln eoremonls. 
i- En «1 acta matrimonial que qu»dA 
Entorilada por el Juex rorroapondl>.n|e. 
Árinaieo como tewttsos Via soAorea 
PaHenil Almnmor. .1. Castillo, O. Ar- 
dnlesi y P. Hccerrn.

V Para ralebrar osto enlace hul«j una 
. jD«sta m la rasa do los padre* do la 
novia.

PRESENTACIONES---- --  tatole
*oo sa proscntncldn matrimonial, tan- 
•|o relldova romo civil, el Menor Mlmiel 
.ponteasyor y la Hpft-nrlta Tore«r. Crrs. 
|»o Lsrtn. peiionerlente» a dl'llnciil-

K1 C. Oonoral Comandante Militar 
¡do ln Plaza, dispone, so baita 
líos Oficiales a qnloocs dlnrlamonte co- 
jrreNpondo harer la Tlcllnncla d« las 
joatadones do los forrocarr'lea, piocu- 

Idados qua forman los] 
Itas no «cnpen laa pío- 

o dependnnclns qno eatfn deallna- 
para Ondiias, aal como qun con- 

mncnlflco cí.-cto entre tn.iMrven a,narto" 108 nuo oenpen
a loa elementos «n o » de la aocle-r" expronadat. estaclonra. pu.rs quo 
-I. quo al aplaudir, reconocen ln l“  ha" r*8'Wto TaT,» «  Ou°JnB «• >«* 
Iil.lnil y la Jnnlldn que campean en!?"'00 en 01 8enUdo a« ^
•ho necr-to. 108 ,;0,d“ ,,0» «'o las repelidos escollas.

|no hacen biib neresldadoa en loa pxcu- 
cxlalen díBtli>n<lo* al efecto, I 

Oiiadnlnjnrn, .naimiclAn por lodOHp' ^or'1,,,¡,, ?  ¡°"
eonc..,.toB lH nMl, a. a la dn!Tmrnea.l,,nü,:n”  « "  ,aB .................... .
IcroKii, |iiiph hp Irnta do _______
-nnlro rnin.HúirPB «kindo ae ilarfin din-1,
Inmenfe ffeaoynno, romldn y cemi 

leu n lflo.<< poltrón y ;i loa huérfanos.

—Un crupo dp pnrrnnan rmlnonin-l

itoninn un >
vidoB. con lo míe

SE VA A NOMBRAR UH  NUEVO] 
, M IN ISTRO OE A U S T R IA -_ i  

H U M
En Ion círculos ofleíoloa se 

nmtuoia el nombramiento «le nue
vo Ministro do Aaatria-Hungrlu, 
pan mbstiluir al quo ontA hcn- 
ilitado aelunlmcnte anto Muestro 
Qobiorno, y  que debido a panosa 
enfermedad, salió linee 
ouantos días do esta ciudad.

Ocurrimos a la Lcgoetán do 
Austria-ETungrfa hoy en lo mafia- 
nn, hnbióndose eonfirrando a uno 
de nuestros repArlers lo relativo 
a la enfermedad dol distinguido 
diplomático, asi como su salida 
do México; poro respeoto al nom
bramiento do wrte representante 
en otro país y  un nnnvo Ministro 
para México, no se tiene conoci
miento.

Sin emlinTgo, se nos promettAl 
que tan luego como liayn alguna 
noticin, se nos proporcionar». 1

CORREO DE ESPECTACULOS
BALON ROJO 

PROGRAMA OE VARIEDADES. AR
TE Y BEU.BZA 

"LA REINA MARGARITA.'* Vis 
n arte. Gran éxito. 8 partos. Toda

"HIJAS RIVALES.” Clncdm-T.B COB-

-VIDA OBRERA-
SOCIEDAD MUTUALI6TA MIXTA] 

FRATERNAL AUXILIOS MU
TUOS a  8.

Antes do ayer celebraron los miem
bros do la sociedad Mixta Fraternal 
Auxilios Mataos 0. S„ una Junta so* 
aorul ordinaria, en la qne ao trataron 
les aleulcntoa asuntos: Liecfura dol 

do la soslAn anterior. Blondo <«■ 
aprobada por unanl Idad, pairando 

archivo do la agrupaclAn; 
lectura dol Corto de Cofa, dol moi 
prAxImo pasado, qao también fuó| 
aprobado y entregado a la comlslfln 
de Kaetenda; 1 ociara do la corrospon-i 
| dónela y dornAs documentos que lia-1 

cartora, y quo quedaron pon- 
|i!lontcs do resolver en la dlUma 

ón.
DoapnAs do los asuntos dol din, so 

IwsA a dlHcutlr la reforma radical del
anIAn. Con osto motivo, surclnron___
turados débales, pero al fin bo aprobA 
h cantidad do dinero para los gasto» 

[qiio se barfin en la compra do mate
riales 7 muebles para ol referido

IVspu #* dn tmtnmo los asuntos de 
infla Importancia y do argento ro í»  

Un. iie procederá n la dlflcaatAn de
...  articulo* dol reglamento Interior

piirto de ln Sochidud “KI Teaoro <l»l |,,„0l pnr rnltn de nuonim. no so apro- 
■ rn iiu iio ir in u  . |*!o,'â ■”  con u,,n ««tlvlilsd (llena «lo|u,ron en la reunida antorlor.
CONSPIRACION CONTRA MU-1 iiu.uclonnrtic, lism im-kiiIiIo trabnjun ‘

SOCIEDAD MUTUALISTA EL TESO-| 
RO DEL HOOAR. 

señorita y apflorltnB

Después ao trataron otros as aja toa 
lo menor Importancia. f

ISOCIEOAD MUTUA LISTA UNION 
FILARMONICA DE MeXICO.

El sellor Dlroclor dol Conservato
rio Kucloual, Podro Valdéo XVago, 
uno do loa principales miembros ds 
la Sociedad nianndnlca do MAxIcO,

cabo los conciertos clasicos corres
pondientes ol presento aflo.

En olios tornátil pana activa el 
Cuarteto "Cámara,’' quo es uno do los 
principólos y mAs compotoutes do la

Próximamente daremos a 'conocer 
la fcdia en qno se llovarA a cabo el 
primer concierto.
SOCIEDAD MUTUALISTTA “ LA ES

PONTANEA.»
Hoy martea, so reunlrAn los miem

bros de lu Mora Directiva do la Bo* 
| clwlad Miilnalleta " U  EaponUnaa,** 

-n el fin do celebrar la Junta sema- 
irla.
En ella se IrntarAn asuntos de In
ris para el gremio, por lo quo la So- 

croUrfa, por nuestro conducto, roco- 
ila a los qua forman parto do la 

n.rectlro, concurran a la rofcrlda 4un-

‘ ,tal virtud, bc mcomlondn especialmen- j ?>nrtcB.
RAT.” JVIfciila lilalArica, a colores, 3,

Nicolás Baridó Wintor.—Ens<> 
niinz» rr¡nu:i-s. L'.-i. iAiiiitrcM, 1’ I .

oficiales, 
la higiene pAlillca y del Inien 

Innnibro del ejercito ronHtltuclonallHta, 
jremiHlU-n las fnllBH Indicadas.

■Qne se hnga snber a quien** 
Inrespomla, n»1 cenia o'Vm CC. Jelca

EL SR, LIC, OON MANUEL MALO ¡ I T ' ' " ' "  “  ’Kra" . . . . .
Y JÜVERA

i. iiue ii'itcun» peroonn phIA fnciilirnln 
Ip.-irn recoser nrm.-iH il ol ron objetes tic 
las e pmneAn. sin u

'El Roldado de Chocolate, 
ln fnnclAn a linnellelo dp la Cruz 
lilaiini. «I.i Ib <ue oh miembro »l nien- 
l lenado aeüor Carpió.

Iji arAora dit Montrmnror. de rrurr- 
1 ron 1er. nflrlon;.-ilon, ofreo.'A pro.-'l.-ir- (vr t .. 
■ parn dlclia (iinrtAn. que m vfrlítra- •■rn ' V 

rA ilemro ili> brevo* i)I;ih vn 0] IC| 11 ** 
"Ideal.”

Eb dn espenrap qn» esta velada 
un nuevo «'xllo parn pl gnipo ilo lAve- 

II lo:n,<n pnrte, y i|iio 
ayuiInrAti n la li(-ii<*lle.i InüilincICn.

fleinoH roclblilo la vIh".
lYMim lliieloiinll.ifn dn» Jnllfin Mulo y I ---------
.liivern, <|iiU-n no* dlju que: llllicml y pntrióte, dn que Tnrtnn ve

llasla nyer tuvo conli-linienlo d<í. ha ilmlo prurlinH. que lian Hlilo iU-1 
)o en una llstu qup publicamos enn j in-nlo pdhltco. no moroco ol Alelado

BANQUETE— Algunos amigo* ilel 
neftor ltc<-nrta4o Aiamiln Uarrloü C¡ 

le ofrrerrin dentro iln pocos <11: 
un banquete, para felicitarlo por 
lonibrn nilonto qiu. on su favor li!*o 

fsperetarfn de InninicelAn I’ilbl rn. r 
«or dp ln elMsp Opornolnn. 

rinuncler.-i-, llanrarin-t y ilo llulj-a. r 
iln KKrueln N«<lon»l <|o (V.ni.Tcló 
; AilniInletraclAs.

ENFERMOS. —Se pnenontr.-i enfer,
. Varias personas rclnclonndas con '

' Ion notlo», presene.laron el neto, ilel ■
îne fueron testigo* los seAore* redro j-.i 

tdfmletnayor. II. Cnrcfs NilAez. J. lli 
taosos j Manuel Crpsim Uivln.

Con rl fln do contraer matrimonio ¡ Herlulda pb kii ilomlrlllo ■■■• la c.i- 
ban lMctao mi prenontaelAn pI no¡mr , I1'" dp l'tirliln, rstrt l.i iu>n<>ni lt!>i y. 

't«B  Jinn Am^cqiilia y la señorita i,I,‘ ■•«l'K
AmmHAn autlOtres. >-•'» mal.-s n»e nqin-j.ni n ln menrlo

AtedtRiiaron loa señores An-lr.'n jlinda dtiinn non.mi de gruvodMd. 
Varsai, Amado Ramírez y Crecerlo y j *  »  •
AamOl ratlAn. ¡ •I,,,, m,>Jnr »  *e li.illn rn ln rari

La boda Am«zqnlta-r.nil/rrez «o ; '’ '• H’'  ln colon ....... ... it„-
cfectnirA antea do que (Inailco el o  ««snrlo Va||... ,,u.
rrlenta mea. ; ,r!A un,, ■•-ría enfi-rmeiind.

• • * » «  *
A idéntica ceremonia asistieron nyer , SEPELIOS.—K» p| PnniPAn d.< lio- 

na el despacho del Registro flvll. pl ■ ̂  ,l>1’ fl,<- íepalimlo ¡iy(.r i-u l.t i,-...f.|i-
• seflor Bllvestre VldBl jr 1a señorita Te- ,l,!l '** ‘'¡idaviT il» l¡i KPAnra At-'Ĥ tln i 
roaa Vicente. ni.- rulleriA vl.-.|nia de
• Jnntimente con loa novlon (Ira-aro-i ' l1,,,,rt*a ••i;r.-n*.-,l:nl on hii »•« ¡a ■!.. |a 
como lesllgos los bpIWito* M. 1ni<ii1ii- *u 8i*il¡nl.
guoz, J. Ventnyol. K. Rsrmlrro y la • * «
señora Mercedes l«. líscnilom. 1,,‘ I» ra™ ulmi-ro ir,

• • • i -Mduiiin, imnlA jivi-r i»n |:
Anl«ayer tatclorcn su present^clAn. y ¡''-Jo filneiir» que urnmp 

ayor contrajeron matrimonio. p| m'm* Mllilma :no'adi. ol <̂ i>i-',Vi 
Carlos Teruel Krnnctaln y ln «.-n.irli i ;f*ia i .ut l--|niifr.m. <|<,r f,„\ i,,humado 
Fenoohlo. pertpnori.Mitn n hon«rr.-.il.-:i1 “ ‘ - - - -
famlltia do Mérida. 
v l-aa reremonlan de manos v volnrl.'.n 

íoeron npsdrtnodn* por personaa muy 
éllemdaa a los novios, hnbtpnOo onIs-

•zail'i de —rrnliloroH que luí* jo ir- seguramente, por unn ennlroca- 
flcnrnlm el noiiil r.̂  olOti. no lo dIA en ln referida lista, 

ile sn lieriiiuiiii M¡inni-I Mulo y Ju'.pru; j ror Hpr de Justicia, lineemos ron 
ie uno cu imlo tal ve*, slean d't-tin-!cn«to ln ant erior declararIftn. y prAxt- 
s-orleniniiuni-s políticas, por J'jstl- ímninenlo pnl.llcaromos, entro otros. 
ii y por *-1 honor ile su noiubn-. m » 'im Juicio critico. desnpnKtnnndo. 
i|p recilflipie'.iios qii» f!v Mcom-lnrto ¡|ior»nnal da:l política ilel cxp»c>-udo

y Juvcra, por ai

LOS EJERCITOS ALIADOS
l-n nlemíln, >-l excelentísimo si'ii< 

|>I| Krhert. illee. ul llar i«n Juicio m 
rn li..< i.Jt-rj-ltoK i.|iro|ii<>H quo <-on

.\l»iniinla re 1>nt.» con el Brar.dt*. V 
:.!<• >■ rhirloso <‘lr-r, lti> frnitr.'-. |, 
ni|..)-:ni t>re¡iar¡i«-IAn pm ::ii|ii>rii¿r 
Muya, l otiiii lu ti.-cía <-u liv hi-hIí 

I :-' li;. lti <1.• Krincla • I lilti.'lin 
JiiIIii «-I -mTiiu- 11 i i mli.-r I. ml.'iiir: 

pnlii p*.*i!*t:itM l.Snft nilllitnPH • 
ilirort en |>i-rf<>rlini::r lii» i-l.-tiii-uli 

i.ii il**fi-iit>:i iirn.nilíi. tiotmliívi |

Kfior IJp. I). Mntiiiol Mulo y J

LO QUE DEBE ALEMANIA 
A IKGLATEBBA

“CAZA OE HIPOPOTAMOS." Vla-| 
ta sportiva de gran Interno.

“DANZA BAU CANAL." Oran «sea-1 
na corogrAHcn por el cuerpo do bailo j 
del Teatro Importa! de Moscoir.

íírsn BiitlIclAn orqiipstal por la ngru- 
paclAn nrtlulcn “ SBloma."

Pnra el Jueves, día du modo, gran
Programa. 1

l.os méritos dol personal artístico i 
y el esmero y grandeza con quo re ea- 
tfin prcaenliuido laa Apcraa en las ma- 
tlniV's dol Arlieu, han quedado com- 
Proliailos unn vex mils plenniMtnte. 

#xlto dp “Madama “ llin terflj-“ ¡

Itit r̂preiLH. KI iK.pnlar cinpn-anrloj 
Miguel Si MI. quo no so duermo| 

sobro mía laureles, yo. ensaya nfnno-' 
i Apera qun cubrlrA el cartel ] 

do la nialln^o üol prAxInio domingo.

LA FLAQUEZA DE JOHN BUIL

«!<• |.osiiln*H <lin rur
ro-¡ 1

nfr.-cS-rím n iiau< 1. 
.*■* rompueKin rt.- n 
•••« .I- la Surh-jli 
y |.*:i 1‘i-icanii-H <1 •' I .v 
inniln unn vlwli.ii

!li-.l>-moM t n :•!: j

l*n diputado IIborní británico traía 
‘ pnwiitur una propoNlcMn 
rn restringir la v.-nta do bebldnal 

nlrviliAlirua mAu do lo quu ya lo oaUl 
|r.c.tiiiilin<>i!i.>.
| Ja  l>rhn<-ra noticia do psto Intento 

lente- ln lian tpnUI» lux dudiidauo* iMir iihimi 
liuii-, c.irt.-li-N iMii. |,nn o paree Ido i-n tnde»!

••ambl. .-liiili-ntos diiiHl- s« lielm. j 
l- tiilK'riip'OM l>.;( Invlln» n Prn(>«- 
•Iimnt lu nueva ImllíirlAn de f „ |.J 

■l:id di> ói-li.-r (|im lni|i|:rii rl pp>. ¡ 
Jo i|e lev. I

lo« «arteles Imn enrontrndo em! 
*•1 orif.frliu rll.-m.-in: lian

ilnco por ol enenindoclmlcnlo ] 
d-i ln nnocInclAn.

Rn ln tardo del pasndo domingo 
colobrirwn unn Jnnta general ordina
ria. en ru ralAn do acto» do ln callo 
do la ?4Ini'rlcorilln. bajo la preelilen-l 
el a de la sonoro Concepción Columer.'

Jjt scAorlIn Pocretnrla InformA a Ir 
«(.amblen de torios los trabnjoo quo: 
rturanlo ol nies próximo p»«»do Rh¡ 

n cubo por lu directiva, >■ ’ 
sklmlsmo dIA lectura a los (Indulten- 

y correspondencia quo Jmbfn i>n 
enrtern. los quo pasaron ni archivo. 

De«|im«s ocitprt la tribuna la s>-nom| 
norprn, para Infornuir del iiinvlnilcn-] 
hnbldo duranto el mea próximo pu-

Kl InTormo de la Tesorería fu A muy] 
ustl.-’ faclorlo. pues fuem dn loti gan

de auxilios, y otro-», qui-iln una

LOS BILLETES DS A VEINTE CEN
TAVOS NO HAN SIDO FALSI.

FICAD03

Hemos t<-nl:’ri nportnnldad de linblar 
oon ol Subdirector del Departamento 
do Imprenln de la Oflclna Impresora 
ilo líKir.mpMlr.M. nult-n nos dijo, cea 

a ln cs|H!de vertida por al- 
gunaü . penion-is do que loe «ales 
(-oiiAilliictounllatiiA do a veinte centa
vos hnljfr.n Bliki falsIRcailos, que ora 
do loilo punto Innxaclo, pues lo Ant
ro que lm'nla sucedido y lo que tlone 
^onio raima do la injustificado alar
ma. fiif que las prlmoros* emlatone* 
fueron liechns en cartAn extranjoro, no 
Huc.cdtr.rido lo propio con las aubao* 
mientes por la Imponllillldad do ob
tener dicho cartAn, lo quo o1>lIcA al 

n fabricar cortón especial, 
tinturulmenic Inferior cu entidad.

Avisos Económicos
Para la inserción de alisos económicos en esto 

periódico, diríjase a la "AGENOSLA. CAMP” , conce
sionaria de la publicidad do EL DEMOCRATA. 3a. 1 
Motoiinin, 25, Despacito 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, CigíiT 3tore. Av. 10  de Septiembre, 6 .

Erle. ssr,2, Mcx. 1300 Kart. Re- 
jíií'norbe'ISCa “  Wda *1°‘ a dul ü>* > d« 

LQUILO pieza amueblada y recibo j - 
l-111-.idtk'■. Av. ltub-1 lu l-iiióllcil TI. ~

¡Tercer piso. ) EMPL20S.—0 cts. linea»
) habitación con cocina, amplia,' TAQUIORAPA que quiere mejorar do
a. J.ara M-iiorr. y M.-fiorlta «fre'.-,-. Crílctli-tt on m.<U

e: 1>...

Al I. ri-l.ic'.éii ile pr.iiin n.-:‘t
nlll- linbrlll )iml|i|il llllill'.llllirKe <|l|e 
s v.-tnlp illn.i deii¡>i|/-.i lns ilou |wnl 
'Hnx iiiii'iniieü llinu n .-ncrviitrar 
«•ni., ii fr.-iii- . :i la niíts unmil.. c

-|i:.idus ilo ilnr f.ir

‘ I MI alcoholismo 
i. lx<iiilr-H. ¡tln piiiI 
¡prende ile Iiih (

i l'-.uil n la p m i» I 

■> <l!fr.-.li-.nyenilo en*

Ul. •
• Kr.vn.-la 

d-•Ti ldad. dn 
1-1 ill-.ii-

d!i.lt-'

r<lr. pri.durlráii i»|
i:> uto prceoz ilo la» <> 
bi-dnn-H. mi inc.ipiK-lii.iii

--- -- - ............... — ---------- ’ 'SE solicitan hombre* fuertes Jóvonea,
ASISTENCIA.—8 Cts. línea. j que no hayan portenaeldo al ejdrclto 

exH'deroi, a fin de que causen alta on Rento plaza en caen particular a eeflo- , „| ejército constliHclosallsta. advlr- 
in I» w-Aur'.la. l*r»-clu cómodo, üu. Amar n.-.nUoleH <|ii«: desdo ol dlu «lo su lllia- 
Ciiru TU. I <-!An |ien-!l.lr.'iii c| haber d arlo do 

----■— ———  — ! í  |Ti*:u-nii-nne ■■ Sau Dlc-uo i.únio-
---------------- - - - ( aii.tí.u prlim ro J. Covirrubius.

ly.lil) de lo.i : $20,090,00 necesito paro negocio sobre j
1.......  ilrmai'. I'agn biii.-iio:i iiiiki'v-iii;:,.

l ipriM C¡*. 11. It.

la rnl|,. d» ¡ 
irile pi cur- i 
1 hasta sil i

.¡.ill.lnjrt,'l «ll-i-urMi iiri.niii-.clailo pnr il vr¡- 
la teano ilo¡ |l|‘,r'1-' de la il>-l.-i;m-lr>:i i-leinnn:., 
; ii ii o le:-. ••x-!,,,’rr l'enilnirc. <■>: inliil:<1ro de i ’nl.v 
irlü a l*.i iiil.v! ’-h's ile Ab-iiiHiila, y nnn de lm o.»

una de |ni> J ,,,dl-‘ lii!i s niilen,-H su patria d'-h-' :•! 
•a nuoUni. t - | <->!>" ile:inrri)llo i|n.. lia ndi|iilrldo el 
iiiiiiiej:.il:i .1,. • i,,,l,,‘rl"  <:■ rm.-liiIco i-n lnh illfltiioii 

I tiempos.

COMPRAS— 12 cts. linca.

il parn el tu.
■«. rn mina crniir.inica; p*-ro no re 
lineen en nnnionto de «-rlmlnall j
il il I i-n li'.eiinsciilin t||. l.ih hi|.ai i a r t — ---- -------
-l-.ii:ilirei:. I.:î  iiiiii-|i|.,|,ii,.|,rp.H nl.re- i t.1...' „ '” Srea..P?*Ule* ’r3'1'
i .'»lav|.i i-itibrliiKnn. 1’ '
lóala, 1a Hurdlili
vldii «Ihrla non I;,1..b. qun unn íp1 'rallo dü los i|iie ivu;:a, para 

nte Inrünn.lo a excusarlas pnr pí-! í l . r " 1' k¡r'

HSPANOL práctico en aauntos «nrl- 
CI...IIK, ilo,ea mlüilninración lladcudu. 
!.lU ’Á’íw»"  1,1 “ 3 iwrauilu. Jutmo

ENSEfiANZA.—6 cts. Unen.

. I« opacidad de No. .\p. i.m„Ii,.-i,.1„¡,. „n I 0 tilfu l llulll-‘ Jl ‘■"mno!. Ja.

re do fantlllaa.
'• La ttlrala lucfa un delicado «.¡orno 
-tfe flores oaturnles y focos olitrt:lcns 
col oca los ron exquisito guato, y la or- 

-¡qnesta o Jécur A un aclecto prorrama de 
mOslca religiosa.

Bl-contrato civil sa flrmA en la re- 
’sldonda do la desposado, stpnilo npr-

I S T A P IE

'>11 ilo IMior.'H

Kn el tuIfinm eem< ti'.-rlo fn..r 
]iv,sitado:, nyer |.k  .l.-^.oio, huinsnos 
ile ln renorlta Ana Maifa Mun.pirlia. 
^ue .lojrt dP cilfllr en Sus dopartnnien- 

le ln calle «le Me.llnas.

EN L A U L Ó B R E R O M U N O I A L
i* Tlpóurnfi»!'. que ,

COMO

DANIEL 1NCLAN
Compra a tan altos pre

cios Oro, Perlas, Esmeral
das, Drillantcs, etc., y Bole
tos del N. Monte de Piedad. 
Antes de vender sus ob
jetos hajr* una visita a

A I N A J .4 1  ü E  O C A S IO N
3*. DE BOLIVAR, 23. J

:i Símil.
Tomada niei

lii.lia críenla coi:ira |<w 
t<v niu'.llcis 4-1 cr.-inlo. n Un ,).

grupo de renl.nenr!.-! 
recia y |.oren.le ef...-,il a, .. le)ira- 
-i ayer una junta .pi.. fu.-. ,
ironniülpntn ile sus i riili.ijnii ,)>. or. 
i.il:-iu-lón. irao!. los Halon..> ,e vla.is.n 

{piel Arli-os de obreroH del rr.'ml.. .le 
rállra* entinda-itas panIdarlo» 

•I» lu lin-lin ritultcnl. 1.a ,•
! e prol.inK.-V bnsta (un tres .le l.i inr. 
tie. fui- nn btlllnmp torneo .le Idea, 
.viinzndn*. i-mi-liiyendo con la i.].-. 

|p¡An del comhi1 directivo, rtne roKiili') 
itegrmlo de U FlKntenle manera: 
llufn.-1 «v.in.» N.-c'r-r„rili

eneraI: (Mr ln S.-ccl.in ,|e Mn.i¡|pt., 
ib. Hllvlno Kola y Rnnznln V. (¡sr 
lo: por 1a íe CnJIslas, Ismael Mb- 
■neo .v Salvidor Llxatilu: ¡mr la «le 

1 Transíalas. Karlquo Qnlataaar y Fc-

Inos precio».
>. pur Ion que p

l-.irn equipar l.i i 
leiidi-n ipii.t en | 
llorido, lawhltii. que liw

ral rn i-iie Imperio.
Me parece ilifli-il, 

r.ar un ejí-r.-l:o u» 
-.orado lillir)i<>.-> .idiv*

■ -J -rrllo lindan muy

.1.1
lien

ira d» lS7ft, nqiii.llos nlf-inniies i 
prel«|i.;lores (|l|« linceiillMluin un «!.)• 
>or entupo il» .-.ceK’.n. r.o ln cncnnlr.-i 
r< n <il Al.-ia.-inin. y fu-.' ¡n fími, 1 ir*'- 
• »fi:i lu que leí ofr**clA las poslli!’.l- 
.■a <•« «•■iin.-n-liilen p lndiiH<rt;:|,v, „„o 
l-ii .-aban.

i'.-lal, ile f.

¡i tener u:i .irEanl.->m>' mhm:|< 
iiiuy ra-.-o <|i;e !n, tnrl.-ei: | 
i-iiiiipllr un prugruina Irnal i-

bpe nepanlAn: l«>r la

r-:i,m>ln la Alemania d.'snirnllA ru 
poniUP en fnr- j l l.n'fa <;iie fu.' cup.iz de «di|i:l-

nin̂ n hemon .le ! r*r posesione.» en l'llrnmar, fueron 
, coa mu. I,o Irr'ese-i. il.

I.ÜAgraTos
i.«-r.*turi,-i

trl.-l.

| LAS NOTICIAS OE HOV, I  
HOY MISMO EN |

“ El Demócrató^

■ .-Jemp!», ver'-i'clón .
|l(J. i ta.lo y experl 
Ij... ¡ y«r nyudu. f¡

. ¡ .'Ihiluro i|e i 
<i.!lcutta<I. H ro 

„ I*i‘h»-h>nur n¡iuin |i.-.iM.-ni,-i , nh,nln¡. 
Kohu-IAn la liuliila •-iicnnlrado en 
.-Miidl» de lo» métodos IiikIpsck, i! 
tados por venlnderos gct\hn<. Apr.i\ 
.lio ln príveme «rallón, .lilo, |ki 
• xpr.-i'ar i-úli’-l. uniente mi» infai c; 
illalei. iiKiiel-i-ln-l. mori por el Int.-r, 
i'l.ii'.-riiineiiie i:iii|̂ i,>hii con .me el tí 

¡ l-ii-rno d» Su Ma l<
--tn.ilr.ins d.-l Afr
iltií brltAnlcns. lu.li'an siempre il»- 
Mu>tn ile liarla Al-ieimln.

lo hn:i llevado a mime Han cntoiilno 
ilmlnlstr-ielones lio 

«lo. y lu blhturiu nos illco cuílr.- 
songre noblo y cuAnto dinero lo Ua

lrope7.ali.-i i

•ul lirltAnic.i y Ihh

Ci.r.tinilan heblendo. r.-giln a 
ppnar de lns i-ntnillsllcns. .Ti .... 
fué un dtn neón:puñado de hii hijo alj

llljn ir!».--lo dijo;—bel»- 
cosa »:rat.i; pero un geni leí 
se estime no il-bo b'-borlas kI 
de o limite.

-  •;.ru¡il c:i el limite?—prc£riuA rl 
vf.Maco.

•Muy fPitrüIn: nilcnlran lo:i ol*J.'-] 
tos perm&nrcen rtr.lcr.!. unte la vtata. 
re puede lieher. CuariOo entpl'Snri n 
duplicarse, debe i,nn cesar ilo 1,,-lw1 " "H " " ”. ' !' 
Iniiiedlatiiineii!... ¡Vo» imiupIIoh iIm [~ 
reiilleman quo hay allí? pne* BOn mlj 
pe.mo .le refercnrln. Mlentnis r.can! 
coa, roí.: Intuiré Is-lilpn.io: rnniido v 
i;in- pnree.-n matro me nlmieniln- n 
v:.cllnr. .-.Qurt r.ilniu? Aquellos, nip

COMERCIALES— 12 ds. linca. 
jOJOt Pida usted precpccto gratis po
li. lahri-ur llalla:! a.i mu -ii;, -- 
ua. Jluaiiut. Al*. lli-xuu, 1j. )

-  Vil

FABRICACION vlnoa y llccrca. 
kilos práctica. Sl:ii.-mu i.nAmi.ii 
-.'i|i:du. 1 Vr na h.-iiu tu ulr. . u cii; 
qttl.-r IZuta.lo iodo o .|e|.t>n(l:uiiio Cu 
Jvriiillc.j II, alt»H. 1.. lí.yos ÜJKI.

y baratea, en 
-----—■ . .w.dt-ruz.

KI-KA-PU. Unico especifico que evl 
la calda del pi-lo, curando ln .-al..vi 
1><| venta cu iuuíu lu» di’ui;uuil..u.

'•'i -. repllcii 
r-> rplf j.) el pci.-iicfi».

-■-¿V qué?
—l)ne nlll tío liay n,¡ls que uno.
Pero, rn » an.-cilota, pr.-e|,io r-i 
río. i-s Trances.-i, y nntcrlor. sin iln-üohiu’i. 
f alituna. a l:>s .•!uslri-,1-:i con qa.> lli'-inlo-. 

lo» fi-i-nrê i-B bala can nhom 
•ntent.. coril!::!.-'

DIVERSOS— 12  cts. linea.
ANTES de encornénear sua naunloa

POR cuatro peooa menaualea, dos ola- 
du iiliino y solfeo a lu soinana. la. 
“ iiWiik í. A domicilio, pro*

MEDICINALES__ 8 cts. línaa.
'^ X C IO N E s  Hlpodírmleaa o rfeml- 
V. I n o !>' l*or escrito a F.
jo TTOUb-.y» ,S‘,,a TvU MUX* 603 n<̂

PROFESIONALES— 12  cts. línea

Nicolás Baridó Wintcr— Contn- 
liiliiliiil pnr hora*, i'a. Loudros, 
iiúiin-ro >1.

VEKTAS— 12  cts. linca.
MACETEROS de cemento a la rfisllejk
ili. varias rorniiis y tuniauos. propio! 
para Jnrdtne.-., H-i vendi-n it precios ra- 
;piiiili|<-x. Callada l':udud 2, tremo Ar.

kSImllad do prrclo. Terreno parí
,1-en.. s I. honor mm h w c , ,  „o- ¡ ^ ¡ i I ' S V k '.In 1 rr. • IC,,,'° I.'rpiiieini.i.i... I ” • v‘- a«la 

i k . ' u  ru'"lbcan» su ilnua ■> i.» lian ¡ " ----------------- —

ecttlailn n Inglnterrn para llegar a ob-liré . ur 
•r la experiencia i|i:o t-ci nula ulr I '111 <l"e 
eslnierehndaniente puro siempre níSSl", "J 
IspoalclAo. IníT:

• .-numlos, 1,1 lo <li-'.n n ¡ 
luleren pacurl.., s: iu-<
'■1 lllílS ¡la!il f ff l i l i i  i
o. nluuiia |u-rsona. ..te,.

gusto en durli*
■ lenca ril. 
io. Ontur, lici-e

■ ’nte autorizado, 'otlci-

CAMARA fotcq-Atici Kod.ih No- 
,pintón j t’ ,,au Aint.l jimvutu JMÍ,
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ANZA'iiN  M ANIFIESTO AL PUEBLO 
ÍERACRUZ EL G R A L CANDIDO AGUILAR
S MENTIRA QUE INTENTE ATACAR EL PUERTO SI NO LO 

ENTREGA EL GOBIERNO AMERICANO

El sefior general Cándido Agid* 
ir Gobernador y Comandante 
■¡luir del Balado, en telegrama 
t esta fecha, me comunica lo si-

'"Xúm. 15.— De Soledad el 10 
e octubre de 1914.— Hecibido 
n Veracruz.— Señor licenciado 
ost É. Domínguez, Snbsecrcta- 
¡o de Gobierno.— Urgente. —  
•mgo noticia* que enemigos dol 
ueblo han becho circular rumor 
« que atacaré esa placa si no
atr«ga el Gobierno Amrnn.....
lomo esa» noticias eon falsas, y 
«  uiiiI<m mexicano* con ellas tic
en cn constante alarma a loa ha
llantes de ese puerto, irfrvase 
sted hacer saber «1 pneblo do 
na voz por todas, que Gobierno 
jnericono está dispuesto a en
ricemos esa plaza, y  que sAlo se

I L B S  FUNERALES DE LOS RESTOS DEL LIC. 
S. RENDON ESTUVIERON MUY CONCURRIDOS

espera arreglar pequeños detalles 
para tomar posesión de ella. Pn- 
ra conocimiento del mismo pue
blo, participóle que mañano, on 
Santa Fe, se harán algunos dis
paros pora probar piezas de arti
llería, y  evitar asi, que esto sea 
motivo de que enemigos hagan 
circular falsas alarmas.— Salu
dóle afectuosamente.— El G. y 
C. M. del Estado, Genera* “  
Aguilnr".
. Km cumplimiento de lo dispues
to por el sefior gobernador y  co
mandante militar del Estado, ha
go esta publicación para conoci
mientos de todos.

Constitución y Befarnos.
II. Veracruz, octubre 30 de 

1914.
J. E. DOMINGUEZ.

relnu aáoa de doloroso eaUncamlen- 
, come un* ira de pro*perM*d y do 
loria para la Patria.
Leí apologistas de Porfirio Día*, 

lvocan a menudo, y muy fácilmente, 
I cúmulo de riqueza* materiales quo 
„  científicos loo™ron crear, y quo 
udo un momento deepertar la adml- 
icltn de loa eeplrltue euperflolalr-

lWd por no babor aabldo apreciar le* 
bque colosales benefldoe que red- 
lí do aquella flamante administra-

aron un momemo ■« -----
t que el BOblemo porflrlaU 
a la* aeplracione* do la nación. El 
irroche do riqueza., el 
.pedículo de loa mejor**
,. i. prosperidad comercial... todo 
rt. Influyó en ol ánimo de muohe* 

que eetoa mlemo* creyeran a lo 
en la buena fe y en el patrio- 

luso de loa mandatarloe de onton-

« duri mucho tiempo.
No en vano ee violan lo* principio» 

«humanidad y laa loyoa del 
El Inexorable eslabonamiento de

»  hecho* M encara®» poco deaf 
« revelar la perversidad do loa que 
trifilan nuestro» destino».
Y. al propio tiempo qu® milflao 
• nucatroa gobernantes, revolaba 
loibltn la Inaptitud da 
a Eatado. Lo* antiguo* dlroctorei 
a la cota pública, carecieron de l« 
etmoaa facultad do previsión, la únl 
i que caracteriza esencialmente * 
l( político* de empaje.
Les torpeo procedimiento, sdmlnis- 
ratlvoa qua ee practicaron en la *P®- 
i porflrlnna, hon repercutido, dr“ 
iiti, «obro la nación entera.
La historia tiene también eu IóqIí 

l talea premisa*, eorreeponden, Ind 
tenuemente,

»6 al régimen ctentlfleo-porflrlsta, ea-

i pregonada, aquella

¡ave deslizamiento de nueetra exl*- 
inda política durante ol goblorno de

Porfirio Díaz, no fu6 alno el preludio 
de laa grandsa calamidades quo 
han deegranado sobro |a pobre pa.
tria........

Los gobiernos no afilo aon reo? 
blee del preaente. Sobre elloe pesa 
también el porvenir del paf*. El fi¿ 
turo deecanea aobre lo actualldi 
la obra do una generación ee refleja 
matemáticamente en laa generaciones 
pcaterloree.

Ningún acontecimiento ao pierde 
on el Inmenso oleaje de la Hlatorln. 

Por oato, la labor de perversidad y

eon teda clase de blene* a ______
ladoree y serviles, permitir que unoe 
cuanto* prosperen y ae hagan gran
ees al amparo de la Impunidad y de 
la tolerancia; dar garantlaa y prote
ger a loa naturale* enemigo* do toda 
civilización y de todo adelanto; ex 
torolonar al pueblo, abuaar haeta el 

Ignorancia y de su anal-

oligarquía estúpida y pretenciosa, lle
na de ambiciones y sin aentldo 
ral de ninguna especie,—a tal ae 
dujo la decantada política del general 
D>az; tal fuó au "obro maestra," quo 
lo* favoreeldoa aplaudieron, pero que, 

irreó sobre la Nación el
Desprestigio y la ruino,

Loo treinta aAos de km , no luorvn 
alno treinta aAos do Ignominia y de

ae preocuparon ni un solo minuto de 
la triste situación ds laa masa*; 
ca ae Inquietaren por la miseria, por 
la Ignorancia, per la deaolaclón 
que ae encontraba el pueblo; Jamás 
escucharon con buenoa oldoa loa 
ntentoe de los desventurado*. do 
pobre* llotaa que conasicraban au

y sus ligrimas en boneflclo sólo

Fuó el naufragio y la deaolaclón... 
¿V quó hablo de surgir de semejan- 
i orden de cosasT 
Lo* momentoe actuales. llenos Wo 

desesperación y de odloe, denuncian 
elocuencia bactante la torcida In

tención con que procodleron loe honv 
-es de la administración porflrlata. 
Loa male* que estamos eufriendo, 

no son elno el corolario Indispensable 
de aquel régimen espúrlo----

I t i Z A R O H  LAS C0HS1GHACIQ- 
KES A IO S  JUZGADOS

TWde la mañana de ayer se 
omrnraron n tnrnar los actas 1<*- 
'anlados durante cl cierro de los 
ritmiialc:*, poro han sido aqu¿- 
1*S rn tan alto número qne, a pe- 
*r do lns irmchnn turnada* ayer, 
'i°dr,n rn el Ministerio Público 
■'1*. «|iie ficjfuirén niendo en- 
[mHus a I09 respectivos Juaga-

El movimiento es lento; poens 
■b en realidad lns personas que 
'•«'urron ni Pnlacio, sin duda 
■f-rirnilo quo no os posible aran 
'■VwlinHo* toilns cn un dfa. Pe- 

!•>$ run»ioiiHrios, animados de 
' "'•'.lore». intenciones, eslAn 
■Mitnoinmln los juicios, llnmnn- 
■' * los Reteñirlos n ln reja y
i-'ñv/' 'r ,  ,lrt ° n°s- yI><li«-nilnlfM ron „ nfl no'icitti'l 

« « ' i  no hnl.ia.

OS VALES DE II 2 0  C E N TA V O S  
NO HAN SIDO FALSIFICADOS

Remos tro Ido oporlnnl-lnd de l.ablar 
con ol Subdirector del riepnnnincntn 
do Imprenta <!<-■ ln «"iOcIh i impresora 
do BntaraplllfiK. 'iiiii-u m>s illjo, 
referencia a la cspecie vorltrtn por al* 
Knnns personas dn qnn los vales 
constlInr.lonallMnn «lo a veinte conta
ron hablan sido falsificados, que ora 
dn to4o plinto Inrxaclo. pues lo fini
rá quo ha'ofa sucedido y lo quo lleno 
coreo enii!<a de la Injustificada alnr- 
mn. fud qun laa primeros cmlnli-.no* 
fueron hnrlias rn cortón extranjero. 
nucoiUondo lo propio con las Bttbso- 
euonto* por la Imposibilidad do <b- 
tcnor dicho cartón, ln quo o'nllnfl ni 
ftoblerno a fabricar cartón ospoclal. 
nalunütneots Inferior on calidad.

Con esta aclaración debe curar 
alarma «|tio hnhla cundido en «1 i 
bllco, por temor do perder en sus

E l grupo Renovador, la Colonia Yuca teca, e l A yuntam iento y  los obreros, rindieron el últim o tributo a l m ártir de la usurpación huertista

a donde fueron conducidos desde el 
Palíelo Municipal *  las dies de Ja ma
ñana- Presidieron el cortejo el Ayunta
miento en masa, un grupo de oxdlpo- 
tatos del sropo renovador y nn hijo del 
sofior Rendón. asintiendo distinguidos 
miembros do la ooloala yacaleca 7

Hijo de distinguidos podres, si quedar 
huérfano en temprana edsd y muy Jo- 

| ven adn. allá, ea el hermoso suelo de 
‘ su país natal. YncatAn, sopo ser 
hombre aznantíslmo. tanto para con los 
pobres desheredados, como para con 
sos hermanos, a quienes educó, dejan
do tras de si una estela de carlflo y

Al pantoAn do la Piedad llegó el cor
tejo a las diez, y antes do dar sepultu- 

al cadórer. hizo aso do la yjalnbra 
el licenciado don Luis Manuel Hojas, 
qulon dijo quo on nombre de 
po ración Municipal y de los diputa
dos dol grupo renovador en la CAmai 
popular do ta XXVI LoRlsIotura. iba 
a decir unas cuantas palabras en bo

no do los mártires, victimado 
por los hombres nefastos do la reao- 

[ue ora precise revivir la me- 
»1 extinto como aboga-io, co- 
or, como político; evocar su 

sombra y darle ol sentido adiós qne 
luó Imposible darlo en el momento en 

espíritu abondoaó esto mundo, 
para mostrar que no sólo coa las ar- 

ofrenda la vida por la Patria. 
Concluyó el orador maolf os lando qae 
los hombres que saerincon todo por 
los interoses patrios, tienen derecho 

ocupar un sitio entre los Inmorta
les de la misma I'atria- 

Slguló ba'olando el srOor don Ho
rado Hóctor Márquez. Su oiacUta fuó 
la slgiilonto: ‘Hoy venimos, dijo, a 
depositar ante su última munida, 
recogimiento y respeto, los restos del 
abogado Ilustro y del hombro bueno, 
quo on vida so llamó el eefl< 
dado don Soraplo Rendón, raro re
cuerdo quodarft en el alma nacional 

el alma do sus deudos J  amigos, 
qulenos hoy cumplimos con cl melan
cólico dober de rendir ante ¿n tum
ba los postro roa tributos de nuestro 
cniiOo y rospeto. Fuá un mártir cniel- 
monto Inmolado, porquo no supo ab
jurar de los hermosos Ideales que alen
taron slaaipre a su olma noble, gran
de y altrulHtn, en dafenun do !os ra- 
grados derechos dol puoblo moxlcano. 
entonces, profundamente conculcados.

raras energías, obtener 
para si el título de abogado, dlsUn- 
guldndose en el Foro de su Estado na
tal. por la flnneza de sus principios, 
nlempro honrados, por su alte«a de mi
ras, por sus energías Inagotables 
extraordinarias y por su doro y sano 
talento. Ceeno esposo y como padre, 
supo formar un bogar envidiable, le
gando a su familia la mayor de las 
rortunns: su honradez y sn sinceridad. 
Como hombre polIUco. fuó uno de los

colaboradores de doa Francisco 1. Ma
dero. Supo ser mártir eomo ól. Jamfis 
ao apoderó do su sano corazón el dos- 
aliento ni Jamás se preocupo por su 
bienestar porsonnl, dejándonos asi una 
hermosa onsollanza do firmeza. Sabia 
que ol no abjurar do sus principios 
habfa de costarlo la vida, y aupó tam
bién afrontar los pallnros. sacrifican
do sus más caros eentlalontos y sa 
acendrado amor por su familia. Dos- 
canse cn paz ol distinguido pollilco, 
mfirtlr do aquellos que no pudieron ni 
dcturparlo ni matarle, porque vivo y 
vívlr& slompre su recuerdo.... porque 
no constguloron más que llenarlo de 

aureola do Rloria, de la cual ellos 
Jamás dlsfrutaiAn.

La lujosa enja mortuoria fuó baja
do. j  antes de quo la llorra la cubrto- 
m, hablaron los sefloros don Luis 
MC-ndez. en representación do la Cusa 
del Obrero Mundial, y don Miguel Co

ca la de la Sección tercera del 
Gobierno dol Distrito. Las Improvisa
ciones do ambos fuoron tan son ti das

pre del oprimido, de parte de los 
Jodos. No es más grande. dUo. en el 
Foro de su pala ni euaado figuró al

calillo. Agrego
hay ni

pudo babor adulación, y que. por

£1 primero manifestó que Iba a 
•r patento cl homenaje de Rralllttd 
i Ion obreros huela el quo fuó si 

verdadero amigo, porque on favor d< 
los obreros ol dosaporeeldo levantó 

verbo vibrante, on dofeosa slem-

bocla la declaración do que ol sefior 
Rendón fuó nno de los v«

le loa qae con el sudor do >a 
trente obtienen el pan necesario pnra 

familias, y de quo Huefta no fuó. 
al mondarle quitar la vida, más qu 

i monto do tres poderes nefa< 
los para la República: el capitalismo, 
ol clericalismo y el militarismo.

El seflor Cobos so limitó a mani
festar ol hondo pesar que la desapa
rición del seAor Rendón causó, sobre 
todo, a las dases humildes y desam- 

porque 'on aqnól encontró 
un benefactor y un amigo

sincero.
once terminó cl neto, con el 

depAsllo do las Innumerable* coronus 
quo condujo una plataforma quo si
guió a la carroza.

Kntro los dolientes recordamos ha
ber visto a los siguientes: selloras 
Sara M. do Pornááodez, señorita Con
cepción Ortega y Martínez, y seilorwK 
Arturo Rendón, Víctor A. RcndAn. Jo- 

MüHlnr y Córdoba. Adolfo Craja- 
lei-, Jfkné Marta Tornel. licenciado 
(¡uitavo Y reo. Desiderio Aneen», 
Knuxilno lastra rln. Rafnel del Castillo 
Cnlderón, Francisco Riraa Cilenscs, 
general MorHn Knplnoso. Francisco 
l:arrera Lavallo. licenciado Luis Ma
nuel Hojas. Horado llfctor MArquox. 
(•abrid l.ftprz do lleredln, Pedro n. 
Alvnro*. Miguel Alnrdln. Lilis M îi- 
í fz. Salvador Snlrcdo. I’edro rabio 
Arlstl. Miguel Cobon. llccnclmlo Pnl!o 
Moreno Cantón, licenciado Domlnqo 
l.’nrrlos Gómox. Martin K. Reyc-s, Car
íen M. Pntlflo. Alfredo Ortega. Mareos 
LMpo?. Jiménez, Homoro Ferniinarr. 
de Castro, Luis O. Cervnnter, Florei 
do ConzAli-z Trevlño. Fernando i: 
mos y otros muchos.

UNA I I F U T E  m i S T A  COK E t1 
SU. W E S 0 8  GREGORIO A. VELASQUEZ
ACOMPAÑO AL SR. ESPINOSA MIRELES Y  TRAE INTERE

SANTES NOTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS —

so de Washington, a hacene cargo de 
su puesto después de haber cumpli
do su misión on lu metrópoli amvricor

Tuve ol gusto de acompailnr al so
ltar Secretarlo, y ful testigo ocnlar 
do los resultados bonófleos de su < 
y conducta en los lugares que Vivi
mos quo visitar (N'ow Orloans, Wash
ington, Now York, etc), especialmen
te on lo quo se refiero a la prensa 
americana. Los corresponsales y re
presentantes de la prensa, quo allá 
ron muy listos, asediabas at seflor 
l&ploosa Míreles, solicitando entre
vistarlo t pidiendo dedaradones so
bre los asuntos de Móxlco.

Las dificultados Imprevistas que se 
suBdtoron con motivo de la actitud 
del sefior general Villa, dloron a ln 
prensa americana ocaslóa para levan
tar una tempestad quo amonazabn 
desorientar la opinión pública y tor- 
coi el criterio do los hombres de es
tado. So necesitaba, por consiguiente 
allí, una persona bien Informado y 
Hiiflclontemcnto hábil para conjurar 
lo tempestad y calmar los Animos.

Casi providencialmente el soflor Eb* 
pinosa Mlri-les so encontraba allí en 
el período critico do la situación, y 
una vez más mostró la ruerza de sn 
sano criterio y perspicacia política 
profunda y lilcn intencionada. La 
prensa americana enperaha quo ol 8o- 
cretarlo Tartlcular del neilor don Vo- 
nm.Mnn» Cnrranza, liarla declarado- 
n-.'R nnateuiallsando personus y fo- 
ni'-ntamlo política personalista, y se 
Mjriirendlú ni oír nuo ennn declamdo- 
neu oran todas oiitlmistas, y los con
ceptos en elliiR exprcKudos, cencllln- 
dores. Juiciosos y purlótlcos, besados 
un un conoclink-nlo pleno do ln situa
ción política actual en Móxlco.

Cen esto la prensa cambió do tond 
jT la fnorza imperiosa de la razta y; 

do la ovldenda de la Jastlclo. 1
Rn suma, y aunquo ésta no fuó 1*

ibor en esto sentido fuá verdade
ramente patriótica y digna de ser ala-,' 
bada por amigos y enemigos. Merece'

conciliadora y sa buen jaldo, la alm

Róstame dedr que nuestras guerras 
Intestinas nos han hocho un reclamo 
inmenso en Estados Unidos, da tal 
nodo, quo loe moxlcanos somos consi
derados como hombres valientes, do

y dignos de gozar do nuestra autooo- 
noclonal y do todos loa derechos 

y privilegios de un gobierno demo». 
crético, libro de Interven clones ex-

Un nlflo mexicano que 
automóvil llevando i

levanto al pasar an' 
amoricanos, y «s-, 

quitaron el sombrero y salu-i

nía naclonaL

prestigio en los Estados Unidos, de 
tal modo, qun en varias ocasiones, ni. 
pnsnr por donde habla grupos do nl-¡ 
fio* o soldados, gritaban en forma do 
ruludo a nosotros “Vlvaa Kemaaza.***

G. A. VELASQUEZ.

TENDRAN QUE VENDERSE A MENOR PRECIO. 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

Sabedores do que el ROüor teniente 
coronel dol EJórnlto Constltuelonallsta 

Alfrodo Aragón, habla llegado a 
¿ata. procedente de Parts, donde don- 
empeñaba cl delicado e Importante» 
cargo de Sccrotario de la Agenda He- 
voluc’.onarla, «no de nuestros reilae- 
teres, quortcodo conocer sus teprcslo- 

y más que sus impresiones el ver
dadero ambiente nne »c ha formndo 

Enropa a nuestro actual Gobierno.! 
nollclló una ontrevlsts, que nos 
concedida del modo mfls nmB'nle.

sus habitaciones del Hotel del 
Jardín saludamos ai Joven militar 
deuda cl trágico mes do Febrero do 
4913. ha venido prostanrto rclevanto» 
servicien a la cansa legalista.

Bn efecto, el señor AirgOn luí do 
.aquellos rurales madorislas que Heles 
a sus principies, no transigieron Jn- 
mán ni secundaron nunca por un solo 
momento la Infidencia de Huerta y 
del njórclto.

Cuando los acontecimientos do ln 
decena malditn. el seflor Aragón 
Comnjidanlo on Jefo de uo cuerpo de 
ni ralos, qun on vano empuftó las 
mas parn dclendnrla ley. pues Ihiorla, 
madurando su trniolón. los distrajo cn 
“comlHlones,'* vedándolos de osle i 
do el derecho do poloar costra los 
blevndos.

Consumada la traición, cl eeflor Arn- 
gón fuó detenido por onlon terminan- 
lo do Illanquet, quedando Incomunica
do en .1 na do las dependencias dol Pa
lacio Nacional.

Muy pocos dlns duró su cautiverio, 
pues logrando fugarse, fui y vi 
senló en el acto al r.etior dlpuuitlo 
rnslaKn, qun ya so on cargaba anuí «lo 
dirigir lutel-ctualmento el aterimiento 
reToln>rionsrio, acaudillado ea el Nor- 

el señor Carranza.

El eenor Aragón recibió entonces 
importantes Inslrucclones coa l:u ouo 
deberla punir inconilnonil y prenon- 
larse en Monclova al Primor Jefe.

Dn Veracruz a la Habana, de ahí * 
Nueva Orlcitns, a Piedras Negras d«’B- 
pû H. y finalmente a Mnnclvra, el so
fior Aragón entregó los pliegos do que 
era portador al sudor Cnrrnnzn, ha
biendo recibido por bus órdenes un 
cuerpo de cabnllertii. que mar.diimlo 
eon el grado de cnpltftn 2o.. se buló 
bizarramente cn los furiosos combates 
en RnJAn, Olorla y otros lugar*-j cen
tra las fuerzan Infidnntcs dol entonces 
coronel Jtleardo roña.

Ascendido por méritos ospedalcs al 
grado Inmediato superior, ol seflor 
Aragón combatió m&d tarde en Candó
la contra lns tuerzas do Rnblo Nnvar 
rrcii*-. lisTolondo recibirlo una herida 
•:r iiroyoclll cn la frente.

I'uxó entonces iü liospllal Constltu- 
cionullsta do Piedras Negras, y do 
ulil, aaeondldo, recibió órdonea da In
corporarse a ln columna dol seilor ge- 
nurul Agustín Castro, quo operaba en

HABLA EL SEÑOR SECRETARIO DE LA 
JUNTA CONSTITUCÍONALISTA EN PARIS
IMPORTANTE RELATO ACERCA DE LA DECENA MALDITA Y 

LA LABOR DESARROLLADA EN EL EXTRANJERO
Ixcnlntla y otros lugares, lermlnft. 
puede decirse, la carrera militar d;-l 
—.‘fior Aragón, puen ascendido ai gra-l 
-1 de Ten lome Coronel, murclió a 1 
Frauda al degempoflo do una com!-!

"ii do carftcter diplomático, qundiin ' 
.... como Secretario do la Agf-nci.-i, 
Ceiistltndonallsta en Pnris. dn la nn-. 
»:ra Jefe el noller don Juan Stinclii-y.. 
Azcona. j

Î a labor desarrollada por los sefio-, 
reo Sánchez Azcona y Arugón en ln 
c.-ipitnl francesa es por demiis nimi- 
loria, ya que Bulleron avnnies a pe- 
i-nr de la presión y la enormidad do 
olMt/lculos quo oponían a sus tmba- 
Jos do propaganda Ion do la Itarra, 
Landa y Kncandón, do la Lama, Ca- 
nnlo. Limantour y el mismo Porfirio 
Díaz.

1.a prensa, en la actn.-illdnd. no plrfn- 
-a en terreno estéril, sino r^r el con- 

trurlo, HiiinniM'-nlo fruullfeio. en b>- 
n-llclo de lu KOKleilnl y d-.d pueblo qu- 
nec. sltu. cuaiiflo halda por conducto 
•le lo.. ,l:ir!os lilen Intencionado:*, un 
Ifir.i-dio viólenlo a xu<t dolores.

Do» ocasiones, duran "i eetor df , 
BL DKMOCHATA lliiTnó la ntenc'f.n 
del H'-flor Gol>ernral«ir del Dlurlio 
aci.-rea il>- lo.i abusos «¡uc venían c.,me. 
t'cndo lo» comerciantes, rfiallzaudo 
mercancías obtenidni a precios muy 
bnjos o Intolerable» en estos u ornen-

hoy c

amado nunrnmento por el C.
Jefe, i.-l ccfior Aragón emprendió 

Inrgo viajo IuihUi Sonoro, dondo 
dó ngrcgndo a su Estado Mayor, para 
ocupar después la Jefatura dol del 
general Duolna.

Con los fuertes com batea sostení
as en Yago. Rosa Morada, Santiago

IIIIIIICS

I  LAS NOTICIAS DE IIOY, = 
i  1I0Y MISMO EN |

¡  “El Demócrata” ¡

1.a eampofia qun abrieron por me
dio de la prenso, dando n conocer los 

i»Jos do los dcntlflcoH y exhibién
dolos do cuerpo ontero, y pulillcnado. 
además, relatos verdaderos do Ion 
acontecimientos ile Febrero, bien 
pronlo conquistaron ib si pntla del 
pueblo francós. eminentemente demó
crata. en favor do la causa constltu-

Los elementos aorlnllslnn do 
Kuropn prestaron un apoyo moral dc.- 
ddldo a la flovoluclón mcxieima, puna 
«lerdo San Peieraburgo. hoy 1‘ctro-

recabar Informes acoren de lns 
denclns y los finos perseguidos por cl 
movimiento legalista.

Terminó el eeilor Aragón manifes
tándonos qno cn toda Francia. 1< 
gos diplomáticos y consulares

n manos de elcmnntos adíelos .il 
Constitucionalismo, con boneplAclto 
dol pueblo francés quo abriga posltl* 
va simpatía por nuestro actual Go
bierno.

liasia dnl selHCiento.< por ciento, 
nenc.lnnndo íiinel iiiai lo. que vlfi 
■a <on <tue r-e liaiilnbn. nca'oa do 
•r i|im el go'i>lemo do la revoju- ■ 
>• IncnitinrA. en las j,ernli:lo. »s 

lahore-i ib- eses comcrdantCM. y 'i<m pl {
p,. ii........ lns merennclas re.- (|
r.-'H r, :i!r.M'':i < 1>nr cl referido i;oh|er- 
n i :■ a-.'.<-ni.-i razonable a lor. 
pr-rlo.; d • I.-idiira.

lisio 11..,. liare m.inlfesinr al público. ¡ 
que rio illlatn cu experimentar una no- j 
lulilc Imja en Ii.k efeclos. la eii.il ven-, 
dríi a aliviar sĥ  íiecOfldadeH. |

Hoy mi,- o hemoH Habido que l:i car- j 
no en el ltaiit.ro so cnilzn n precios lias- ■ 
tnnlo medi.-nidns. y Ion rlunnon do ex- 
pendloo nn ln quieren bajar n mr-nos de | 
tir.Ronta centavos el 5:11 o, haciéndola I 
Impoiilblo para la dase menesterosa. 11

k H  HORA
SE HA NEUTRALIZADO D2APAN

Ya para cerrar la presente edf- 
clln, recibimos telefónicamente 
de nuestro reportero en San An- 
g-sl, I* Importante Información 
que algue:

Hoy, el Jefe zapatlata Cflsar 
Egulluz ee comunicó por teléfo
no con el general Miguel Acesia, 
proponiéndole a .nombre de 
Emlllone Zapata, la suspensión 
de las hostilidades, acordándose 
por ambos neutralizar desde lue
go los lugares ocupsdos por 
fuerzas armadas, para que pue
dan transitar libremente, oln ser 
molestados, tanto conatltjclona- 
listas como zapatistas, mientra* 
se hacen los arregles definitivos, 
mediante los cuales los últimos 
depondrán su actitud hostil ha
cia el Gobierno Constltuclonalls-

En nueatra próxima ealclfln 
daremos dotalles cobre esto In
teresante asunto.

HOY 0 MAÜAHA SE FIRMARA EL CONTRATO 
ENTRELOS HUELGUISTASYLANUEVAEMPRESA

Lob Com'.li’B do la Unión Central do 
Mecánicos y un .Mou>r¡HLa.< y Conduc
tores ocurrieron esia ninfinnn nl des- 
pac.bo du los h>-Iioro:i sotarlos I>_ Aa- 
pudla y M. C hai uro, pañi ulinnnr lo 
roterento a ln firma dei contrato quo 
entro lns mencionadas corporaciones 
y la gerencia do la Compañía de tre
nes rléctrlcnn va a rriueeriarae, y en 
virtud del cual iu reanudú boy el ser
vido de Ion vehíeulon iii«-nclon.-idos.

1.03 c::prnsados señorea uotarioa 
niaiiir< : ti>ruii a los Intcrerarins <jur 
te todo, era m-ccsnrlo qun ambón par
ten cor.lratanten neredltn::en rn perso
nalidad Jurldli-a. y qnn por lo tanto, 
era preclKO presentar el nonilir.mile.i- 
lo del Gerente iln la rompafiln. sefior 
D. Tomíis K. KaniOB y lo» documentos

que arredilasen a los pcUclonaffoa 
r.omo representantes du lus grupos en 
huelga, fon tul motivo, los expresa, 
dos Comités decidieron Ir a tratar el 
ai-.unto con ol Córenlo, a fln do quq. 
ya dn acuerdo dicho neflor. so proco»! 
dlcsü a rodncinr la escritura pública- 
respectiva. I

Los señores notarios dieron cita a 
los pereonalus do ambos comités par», 
la tardo de lioy on el despacho 38 da 
la cara número 1 do la Avenida do 
San Francisco.

Hoy o mnilann catarán, puro, listos 
Ion documentos y serán firmado* ln- 
medlataiiicnto por ambu partey qno 
ya mnnlfentaron potar de acuerdo ree- 
pteto a laa eláuDalaa.
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■La Conflagración Europea-:-
DOS TORPEDEROS AUSTRIACOS ECHADOS 

A PIOME
LONDRES, octubre 12.—  El 

oorresponsal en Roma del “ Daily 
H nil” , telografla a esto periódi
co, que la flota franco-inglesa qne 
opera ea a^uaa del AdriÁfiLoo, bal 
eehado a pique por el rumbo de 
RagTiso (DaLmaoia), a doa torpe* 
deros austríacos qne eoooltaba& i 
ua oonvoy de municiones. La tri- 
pulaoión de loa torpederos ba si
do salvada.

LOS ALEMANES (M L E T A M E IIT E  DE
RROTADOS EB ADRAS

LONDRES, octubre 12.—  Eli 
‘ 'Dafly Mitil '* pul"
ebo de uno de sos ____
en Frauda, fechado *1 s&l 
timo, en el que se le anuncia que 
en el curso de la terrible batalla 
que tuvo lugar en el norte de

__ __ ___  Arras, los alemanes fueron eom-
interés público, escritos en I pletamente derrotados, con pér- 

didas de dooe mil hombrea.

OEMOCRATA.

OOMDNTOADOa.
Lm  que se no* envíen para pi------

ge, deben reunir eelse condiciones: eer 
> reveo. -1* —** -1*-" ““

UNOS PARLAMENTARIOS ALEMANES FUE
RON HECHOS PflISIONEROS1 .■

PARIS, octubre 13.— Bn el 
MBTO7 de prisioneros alemanes 
que paa¿ por una de las estacio
nes de loa alrededores de París, 

L— euatro oficialas de

ponalldades en eu vida privado.
Ne publicamos remitidos que no t< 

San firma Mentlflcablo. ! TRANSPORTES ITALIANOS SE DIRIGEN A 

________________  :j TRIPILI |
o de ne publicar lo* remitidos aue ______
n « ^ 'V . H ^ I 'e T '"80 e" : PARIS, ootubre 1 3 .-  De NA-

-------------  ' polos telegrafían que eslieron i
ANUNCIOS ra Trípoli veinte transportes i1

I. publicad de |U,UM*  * rCCOgCr t" ^ -

¿dieiones ¡ AMBERES SIGUE DEEINDIENOOSE

LONDRES, octubre 12.— Se- 
SANTORAL. : p-ln jas últimas notician, los alc-

Martes l3.-Santo* Eduardo rey;™»"”  ^  0R,á? « "  posesiAn de

Botos oficiales se hablan pro- 
sentado en Reúna, ouando el bom
bardeo de la Catedral, pidiendo 
la rendición de. la dudad.

Como no teñían loa ojos _ 
dados y no habían indo ninguna 
bandera de parlamento, no se lea

se lea hiso prisioneros de guerra^

ii» a m o  naso u m o  a »  n n  
ainmiucmi

pemooRAD. <
' este se anuí

Protegido Pallada,’  fué «  
do y bandido «a el UMco, * 
do toda ea tripulación. El oon 
dice:

"Bl lo. de octubre 
leo el '
I Uojr b 
día, loe ■

‘Almirante Mataron».”

LOS ALEMANES NO SON TAN E 
COMO _SE_SUP0NE

PARIS, ootubre 12,—Bl duque 
de Schleerwig-Holstein, cufiado del 

iperador de Alemania, duran- 
la marcha de los ejércitos 

imanes haoia París, visité la 
«tnfia ciudad ds Pierxefonds, 
sudeste de Compiegne, y  dejó 
autógrafo en la oaaa de «■ »- 

po que allí posee M. demente 
Bayard, el muy conoaido fabx 

■ate de automóviles.
Bé aquí el texto de esa notai 
“ Salgo de vuestra casa dejan* 

do todo, inclusive loa maravUlo- 
objetos de arte, en el estado 

que los enoontré, sin destruir; 
nada, y  como lo pueden atesté 
guar vuestros criados, sin causar 
dado alguno.

‘Ya vüs que loi 
i tan bárbaros

|u s n  Bl fruqi «IINFORME OFICIAL SOBRE LA EVACUACION DE AMBARES
BOLETIN DE OUBHRA No. 88.

El Ministerio de la Goerra 
oe (ocha octubre 10, anuncia «ne las 
Atenas belgas erecuaroa la víspera, 
la ciudad de Ambares. He aquí al la

que sobre el particular publl-

. S Sü 'M  BM Dt U LM OE « I

. fué quemado por tropas ale- burdeos, octubre t i .  -  Sa o

ooafeeor y Fausto presbítero manir. loa alrededores de Amberos. 
guen resistiendo enérgicamente

OE MUES 0E|«'-,,”lr"
PASAJEROS D E LO S  F, C, 

CONSTtTUCIONALISTAS
ESTACION DE BUENAVI8TA

¡combatís a r a o s  «i u  nwsui 
omami

"En la larde del 11 de ootubre. reí- 
rloroo los submarinos del enemigo a 
atacar a nuestros ciucereo "Bayas 
■Pallada," que estaban visitando 
Urtltleo. Laego que los 

ol ruego,
en el "Pa-

nue el crucero se (acra a

belgas que operaban a la derecha do 
'nos. se Tleroa obligados, de

bido a aa ataque aleña 
torosa artillería, 
aecueaola, todo el nfloleo de lal 

defensa debía resguardarse en. la U-| 
lea interior de los (nortes cuyos i »  

túrralos hablan sido bien fortificados.
lo que fué preciso ceder, lo 

aprovecho el enemigo pera lijar ea él| 
baterías 7 bombardi

oles 7 1 aeree, a peear 4

os 7 de la brigada naval, ha sido loa-1 
le ea sume grado. 7 debido a la pro-

EN MALAS CONDICIONES
Una de 

de la es-
I taclóa ferrocarrilera del Norte, 7 las

PARIS, octnbre 12.— Dcepn-i 
México a Aguascalloates. sale: 7.381 chnR de Pctrograd, anuncian que ¡ barato 

a. m.; Uega: 9.00 p. m.—México a Pa-| la lucha Bifruo siempre encarni- 
chuco, vta Télles. sale: 7.6B a. m.; llo-: zadn en ln frontera de la Pror.in 
ga 6.35 p. m.—México a Tulnnclngo. \la| Oriental. Los nlnmnn«s van rte 
Téllcz. sale: 7.65 o. m.: lleca: 0.35; rctirndn en el noroeste de Lick. 
p. m-—México a Guadalajara y Coll-I En Polonia, rielante de Tvnnco-1 
aa. solo: 6.00 p. m.; Ilegn: 8.R0 a. m.jrod y  Snndomir, •' ■“

o Caballero i 
no usa H Calzado que vende mur | 

~  Nuevo Mando.”

E8TACION DE COLONIA

(.30 p. s

LA GRAN BATALLA

nombnte fie artillería.
«nomipo que se nocirá por 

a Laxado (dlrectol.snle: j Vístula.
; Ilesa: S.40 p. m.—M<í\lro¡ ------—

7.45 o. m.; Il^ca 
«.30 a. m.—Miírlco a TJruni>.in. (vta 
■Toluca.), eale: 7.IB a. m.¡ Uoca: 7.0A
p. m/—México a Uru&patn 'Tía ConzA-. Boletín F>si)ectal. — Recibí 
les), sale: 7.30 p. m.: lleca: 6."-1 las 3 h. 15 p. m.
s. m.—Mdxlco a Toluca, sale: 3.00. -------
p. m.: llega: 9-65 n- m. j PARIS, octnbro 12.— Ofír.ial. !

ESTACION SAN LAZARO |- Sipnen los ron,hotos de enhn-.

Méjico a Veracruz (vta Orlontal), 
le: 7.00 p. m.; Ilesa: 9.2  ̂ a. ra —
Tico a Voracni* <vla Puebla),

LOS «USOS FEBSEH1ID0S
....... LONDRES, octubm 12. —Un tele-|

estíi libra¡ui«i¡ Brnlnl‘ <1<' v,ína d,co nuc los rusos es-
o|' ,f*o siendo penesutdos al norte d«l

llstula por los austríacos 
r.es. El menioje expresa que al cuan» 
de la* ciudades que estaban en ma
ros do los rusos, ya fueron recupera-1 
dos por los austríacos.

U  H L lif ll l  W  01 LOS I L »  

OEJOHM
PETROGR4D, ootubre 1S. — Bsta| 

Boche se publicó el algnleate boletín 
oficial ruio:

"Se entablé un combate a7er 
la orilla Izquierda del ^stula, ea 
cireedén de Varsovla 7 de Ivaagorod.! 
Ko ha habido novedad en 1

n-azaron la linea de los n 
Patos, y ahora se encuentran t 
llanuras de Hungría."

LOS ROSOS ABANOONAL EL SITIO DE] 
PRZEMYSL

LONDRES, octubre 13, 
ebo de Roma, dice que 
enviado desde Petrogiad at Meassge* 
rn. da la aotlda de que los tusos 
abandonaron el sitio de Prsemrsl. U

pero ne el suddente para 
quu (aereas en buoa número UegMm 
ea auxilio de la plaza ala peijn¿ 3  
la anidad de la situación estñu^ 
lea. Por otra parte, el enemigo, m »  
el propio jueves considerables 
¡sos sobre la Unea de comunlcadn^ 

Lokerea. Las (uensa belgas qn,

ofrecieron a _  
brlr la retirada, pero el Genera! m 
Guise Insistid porque se retirasen, aj 
tes que desalójese la eludid la
división del ejército helgs. D ____

noche de marcha i>«^|

cayos detaUes no «J  
bien conocidos, la mayor psxte d« 
primera brigada naval fu* cortada 
ataeada por loa alemanas si aorta <! 
* ^ níndose ea temtel,

de Hulst como dos ai 
oficiales 7 soldate 

donde debido a las leyes de «n 
trsU¿d (aerea desarmados. La rrt. 
rada del ejército belga ae nevd

Recursos de Francia y Alemania!
COMPARACION A  44 AÑOS DE DISTANCIA

Nioolfta Baridó Winter.—Traduc
ciones inglés y francés. 2a. Lon-i 
dres, 2 1 .

A medida que fe conocen los _ _ 
-<• íl,frl'lort por »l -Jiírc'.lo franco brl- 

— — ln frontera de Bélgica, eo

I Ilei-ía e.i ln rejrión de ln Bnssíe .v 
i*'¡ni eMe de A íro» y  de TTnzebnick.
'■: Vioíenins nin<vies h¡in sido re

............ I eharaflos. en e| frente iüouierdo,.!*“ !o® .̂■■■ -. ” ”
..-v -  - ----- ----------  .'-m^M íxloj*, sobre todo entre Lnssignv y  Kn- p^ciblíndosn’ clárameni* la Inquietud
a Puebla f»1a San Marital, «nle: 7.BO \-0 ■ üe qun Inglaterra est.l poseída. Bl ais-
a  m.; Ilesa: « :<* P- »>■—Méslco n TTomes nrocrep-ndo en el centro, lamlenro d* voluntarlos ba Ido dlsml- 
Otccaca fvla. Puebla), sale: 7.30 a. ia.: . „n ins plañieiea Mtnadns en la 
llega: 6.10 P. M-'xIco u Taivich..-; nril,a H-reeh* del rio Aisne. asi

LONDRES ANTELA GUERRA
INGLATERRA Y  LA  NEUTR ALID AD  DE ESPAÑA

ISle: 7.00 p. m.; llepi: 3.25 a. i 
ESTACION PER ALVILLO

,_aTap.chu.¡nriIIn Horeeha d»l rio Aisne. asf 
' ‘ _ íl.,™'* i eo*no ni este y  al súdenle de Ver- 

|dnn.
j KI enemi!
I ;i< iiq;ie de

, , _  , para formar i>u soi îndo eiércítVsá
I sunojrte <lc \ er- ■ han completado con dificultad. Y. ala 

; embarco, los eampoa de fooUball. de 
‘ ^nlf y de crlhet i-ontlnrtnn tan anima-1hn intentado un, ; ' los

México a Pachura y TWIütAln. sil»: 
S.fift a. ra.: llees: T.m i*, m.—Milico 
a Pachaca, sale: 3.0" p . m.: llort: 
10.45 a. m.—Méxlre a Tnlanclnpn 
Veatoqulpa), sale 
7.1b p. m.

■n ln repiAp de Pmidrsnpt, nl oween tiempo'natural.
ríe de San Oi«s, pero fn í reeha-' l*a Invr.ntud británica no »e da 

¡,.1,,̂ ,, - menta, por lo visto, dn que el
a .  ___. Alemania no remitía vencida rflpida-p. m.: imici: i 1 bnpndft de ntiest-ros man- mcnlo< o1 crihM TB a ncabarso en ln-, 

■lancinen (v ia ¡,,Aa 'nfsnlerin, libro eotnnnte ¡ dur.int.' slctin tiempo. Y «atol
.  m ■ Íio-v- rr*n 'os fuerzas nlcmnnns en el alarma a loe nnhernantes y a los pu-' 
a. ni.. j : .. „  ,a norh  ̂ de, j, Artiib lv,|¡|^J,,"*M^ * r|m ,^ . . ,15 . J * - ^ T .dail

a quienes reelin/.A o liizo dnacien-i!

ros.
Míxkío a Salina Cnir. y Pnerto m a  

xltr*. sol»: 7.00 n. m.; llrcn: 7.0R p. m. 
■—Méxleo a Tapachula (vta frtríelia). 
salo: 7.00 a. m.; Ilesa: T.ns p. ni.

NECESITAN VESTIDOS TODOS

..... todos los periódicos
. . -ixliorlsclones patrlétlcns re

inos y cincuenta prisinni!-j r.on'.<'ndando a lns bombres capaces 
j de enipiiflur lar armas qti« se sllsten. 

_______ ________  Va ne bastan los rnrteles del Minie-1

fflOPis f l i u t  m  L IS
-------  . Ioh miamos requerimientos, redacta-

LONDRES, octnbre 11.— Se- ■ •'<”  rn términos patíneos. T un po 
pún nn despnebo de Rema a l ' '"a  mesando romo el -nim-s1
••Peniral N'twn" e.t ' hi,hl11 r,,n Inrtlsnaelrtu de los jovenes(.«ii.raí .ncwr . se oiu.-nla en .,.oft,taF. qn„f mlentTnH la '
lns eoiurns uitlllnren Slii70s, qu-l.n  pr-liaro. pmslcuen ñus placeres 
Al.'inauin tiene Actualmente sobre! hlnmlen d«i tiempo d« par- Y otr 
los nrinns, 27 etienW  .lo eiorcito! S í*1 Q«««<»—les advierte que.; _!sl  Francia es derrotada. Alemania sn de tropns neti\ as, e igual numero ;iipl.„plaTíi d„ todBJI eux c0(,ta, del N'or-I

En una entrevista ouo t u v i m o s « W rJJ»  
la macana de hoy. eon «-1 señor ^
don L W o  ^ n to .  7 h; liree,or; Alinea y e,, A lw i. ;  ^ . e í r i a ^ C S r ^ 1
de Ia Escuela Inuustnn! linór-M1* on ln rrn^ín ^nrnfnl y  onf!ojP<* qua lo* o koi-Mi» muArtoc
(anrts oon r^flriA «nn «1- Thnm y  Cracovia. (r^mo porro*, o bajo la ban-
secesidadea mayores de ese jilnn-! ^  despacho.! f’-rn * un ,,rono **tronjoro.
tel. es la de iudumenu-irin pnra -? "S00.’.0Pfl de '»  ‘ ^ «d o 
los alumnos que adolecen hnstn

menta rl. Becritor bar qne, como 
d o do fomentar *1 alistamiento, 
pilca a las mujeres que reserven _ 
sonrisas pan. Jos que se decidan s

•llar el entuslas
runrlament*

,, fattiinikim p iu  ™iur ruiui
• 1 unn rnennenaong eomn volnn-. mu Ue los muchnrhof., a nn do quo ... 

n liirios, parn el servicio Interior;' >'nn si Ejercito. So íes pasa bton. Se
........ —. ,...... .............. .. ..i-: en tnnlo que COO.OOO reelutHS i«-Mr* con,,<‘ ,'vsn sao empleos a lo» que

ría de Gobernaoirtn yn IsaMa to-jtAn reeiliien.i.» insl rueeirtn m ililnr] ̂ ' ' " ^ ¡ ‘-,^¡<^0̂  borléndose ?eata- 
modo notn de ello, y  r--> oslaban'-v  f>slnr-<*n lisios pnra el servicio - meni». Y. como consecuencia do ello,
.__ 1n_ j,, activo en novicmluv prAximo. I"'* habla ya. aunnue basta la (celta eldando las disposiciones conriu- , Ooblnmo ha nesado qun tensa tal pro-
3entes para subsanar me mol. „  ¡ P'ííiio. d"l servicio militar oblisato-

ifrunimcnte la «p r e n d a  « . . J  GANTE EN PODER DE LOS ALEMANES ¡ í ’n.  e\an oV ,V *2o T .^ e inT uobrr!:
p«-, . --- -- ¡ entere->-*.........— .----------erotnrfa ha procedido n la repa-

- ncuu-alea Por eso el actual ministro
I de la Guerra Inglés aspira a que en-
• tenees Inglnierra posea ua ejercito
i numeroso y enríente qae pueda dictar
i lo» términos d« pnx. Y i»n ln«*

. , . . . , ! .............. ........... "ll-in .le q.m la elu-l?"" •» historia dlploniálira dof c5¿'.! Veñ?íné"í d '̂ ono Z IU S V .'!1. " . . ! !  / Í r*  ,n**«nl* «*s cusndo
“d“ ■"M ■*' '* "-lííj: í““ /“* i-lgy s  |pronada escuela.

/terdani Hess I;

ífuersas alemanas.

C de tas rnusas de 1»' sueiTa. Van 
lartlrAe (oliólos en que se < 

.[que la histeria diplomática dol

8# comprende que todo-------
ispropoTcloaado con la magnitud del 
«Mema qne Inglaterra se lia plan

teado si intervenir en la guerra eu
ropea o al promoverla. Te se ve que 
el vencimiento de Alemania, aunque | 
poslblo, no es tarea para llorada a 
cabo sin Interrumpir la vida dn moll- 

loln. de placer, dn sport y da bagatela 
la que la mayor parte dn los tngleseel 
sn dedican habltualmonte. Pero la po- 
blsctón masculina, connada en la po- 
lercla da laa maquinas navales, se 
muestra reacia a Ir a catapafla. Cuando 
los puebles do Europa se batea y ‘ 
Jóvenes do todos lo» pn' 
tales arrlessan su tida 
rra. los Insloaea r.rnon hu-.-uui i
continuar la existencia, poco simpáti
ca. de privilegio que han disfrutado 
hau* la techa. Y como todavía no han 
sentido la espuela de la guerra en 
casa, romo no constituyen una ra
za Imaginativa, capaz de repreeentar- 
tarsn les horraras de la dormía antes 
(le sufrirla, el el Coblerno Intenta lm-¡ 
noner *1 servicio obllsotorlo—medida 
que. por otra parte, quIr.H viniera con 
Krave retrato—, Iropeznrd con unn 
hostilidad que no si* hssta nué punto 
—rfl disimulada.

A Inplsterra 1» fsltsn hombres 
i esta lucha. Xurnéticamenlo. ea ...

- i puesto que los que vsn voluntarlos 
ban demostrado S'r soldados excelen
tes. en cnaato a la calidad.

T est» pennnrla de elemento huma- 
expllrn H Inferas con que se sigue 

aquí la actitud de GspaAa y 1<
ft"“—.oa que. si no ha empezado _ __

haré pronto el Gobierno Inglés 
psrn embarenmoe en esta tremenda 
aventura. Entre decretar el servicio 
militar obligatorio en Inglaterra y utl- 
ll=sr «1 medio millón de toldados n«ie| 
RspaAa puede poner en pie de guerra, 
inslalerra no vacllar.1 en procurarse 
lo ftttlmo. como ba procurado, sin éxi
to hasta la (echa, obtener el concurso 
de Holanda, y como anda nn negocia
ciones para que llalla snlpa de au so
litud especiante. Por consiguiente, es 
sesuro que en breve se empezara a 
hablar en la Pronos ln siena—de he
cho se im empezado ya, puesto <v 
Timos dn ayer traía telegramas 
nuuiido el gusto con que una panol 
de la opinión eapafloln verta nuestra 
participación en el conflicto-- '

Influencias financieras que peaaa 
en determinados personajes de nues
tra nacida mucho mds de lo que se 
cree, coadyuvaran a esta captación 
db la voluntad espaflols. Bl la nación 

so muestra unida y enérrlca. lo 
--- Parece ahora siniestro e infim^y 

í*J*ur1o. seré repentina y doloroso 
rendad cuando menos lo esperemos 
El Gobierno español puede estar de 
buena fe resuelto a mantener nuee-
wu.-¡2?,l.íad- P*PO e‘° *« J»«» qae Inglaterra lleno ontro buuol el Go 

p*"“ poco 7 eaenta nos. SI Inglaterra decide que s 
Bopafta y no loa su 

quienes soporten el peso mayor d< 
caapatía, ol aeflor Dalo y aqu eon

suponiendo que ao Apostaran 
serian barridos™ 

w u l nodo que lo han ctdo otnui dc 
sonalldades de la polIUca espafloIsT

1870:
“Tan brusco ha sido el estallido de ls 
guerra aatre Francia y Prusia, r  tal 
es la rapidez coa que se suceden loi 
acoatedmlentos militares, que el pu
blico no ha tenido tiempo psra dar-] 
se cuenta de loe recataos qae posee

sobre la capsddad 
de los países ea lueha, y lo 

sabe basta en sus menores detall 
Veamos la situación pecuniaria dej 

Francia hace 44 años.
Sepia el citado economista, los re-| 
nos  pecuniarios ds) Imperto eran 

superiores a les de la coa(odoración 
los impuestos po

» de la guerra

■ n» ja política espaflols. y 
la misuia presión oxterior, 

-. — — caso se ejereerá con mu- chs mds energía.
Kspafla no tiene absolutamente n* 
i que nacer on la guerra actual Na- 
e aspira entre nosotros a expanslo-

ia*nrim« *■ n" ' “ rían U r r í  en no cousentlr. Kndle nnenaza por ahora la *- ■ ■ • - 
nuestro suelo, y el Aret. 
esté bastante lejos para 
m .  'KÜlfl. ,nc" ” ,onM ocasionales del 

. en » " * « * «  terrlto-r.o. .no seria, mies, nuestra convnnlen- 
cta, sino la convenleuda de Insiste- 
Mmlm  r T£a.C,n; ,n ao» arras- “ mha!,r- depresión econó
mica que pueda sentirse ahora no es 
sftloospsflda. sino universal, y £  
hnbrlnmos do remediarla yendo a ls 1 
guerra. T si todas las razones abosan 
en favor de la neutralidad, los molí- 
vos sentimentales, que también pesan 
mi las decisiones do los pueblos, no 
hablan entro nosotros en favor de 
tuldad* nl loglaterra eon uaaal-

•"‘J' PoHlfroJ 
, i “  11 'nipotencia y Ien la Indefenrlón. Son cosas muy dife- 1 

rentes. Caando llegue la hora do la 
paz. como lord Kltchener ha declara- 
do- y como el aeflor Tambó ha dicho 
con su peculiar clarividencia i ~ 
pafla, es cusndo en suscllarén P̂ ..-, 
ríos insospechados hssia para los

Franela, relativamente ao lo eran por

cuantos esfaerzos se bagan coa 
da. todos «eráa supéranos”.

81 el O abismo prusiano pensé tw 
der esas lamensss extensloass, bsM 
Ido a su ruina; sobre todo en on jd( 
donde ae existía dsse agrícola y es 4

ductlvo y mas ladustriose.
Csds (rsncés debía psgar si Fisco 

5í  francos, mientras quo cada alem&a

No obstante la dlferencts, conviene 
sefialsr qus Franela atendía una mul
titud de ssrvtdos públicos que en Ale- 
msnls estabsn a cargo de particular 
res, faera de que Intervenía directa- 

te ea ls competencia comercial. 
» en el monopolio de los tabacos.!

El presupuesto genere] de gestos 
del Imperio sscendla a 1,900.000,000 
francos y ol de la Alemsala del Nor-¡ 
te no alcanzaba a osll mllloaes.

Ls desigualdad se manifestaba par
ticularmente en algunos rengli 
como éste: ol producto de las tierras] 
fiscales constituía el 44 por clent 
Ion Ingresos prusianos, mientras sóloj 
formaba el .1 y medio por clonto d 
recursos (raneases.

‘‘Este es un Ingreso que no puede

_____ entrenamiento de las tropas.i
In6uflclcnto; la eficacia de un Ejérci
to puesto en pie de guerra completa-1 
mente por primera ves después de 
muchos-siles seria dadora. Y todo ello) 
ex Ice quo ls movilización, o. por lo 
nenas, las medidas necesaria e para 
llevarla a cabo rápidamente se sdop- 
ten actualmente.

SI Espafla puede poner su Ejército 
en pie de guerrs, entrenarlo en las 
(emanas o en los meses que proce
dan a la pas, y cuando llesue esta 
boro, tener en la mano algunos cen
tenares de miles dn hombres Intac
tos. quo valdrían mucho mds por el 
nr.otsmtento de loa restantes Ejérci
tos. esldrA Indnmoo de cata conmo
ción. 81 contlnltn eorda a las Irá si
ma reslldudes do esta hora, cultíven

la charlatanería, considerando la
eucrra peina) sólo como un eapeciécu- _. . .  -hiri'oB'1!
lo Interesante, nadie que se dé cuenta <' b, do ,nrllnaw' ,od#" 1*1' °  J _ J  
de la situación actual do Europa po- <ie loa economistas. Ese mismo if*> I 
drf. honestamente esperar lo mismo, es el que se esta volesndo shors

(UAN PUJOL. medio de la gran hecatombe ouroP**-

habría legrado acumular niélales piel 
otosos por valor de diez mil mil load | 
contra ua millar en Prusia.

Al entrar en gaerrs, este último E» 
tado, tenia que hacer (rente a une dts 
da de 1.S91.4M.OOO francos, cuyo «fc 
gen estuvo en Iss grandes eonstitr 
clones ferroviarias, como asimismo ii 
los armamentos.

Un setadlgrsto que conocí», perfee1 
lamente la situación econósetea M 
ambos países, M. Maurlce Block. fija
ba. en 696 francos el “revena" meflo 
snusl de cada francés; y ea 459 bis* 
eos al de esda prusianô  .

En todos los órdenes de la eolecfr] 
vldad Industrial. Francia osientiMl 
una ventaja considerable. Apare d« l*| 
producción agrícola, que ha sido nO 
fuerte siempre,- el Imperio producís.*. 
6.7EO.OOO bslss de algodón al p*r 4is| 
ascendía apenas s 3.600.000.

Ls producción (rancesa da 
I estaba avaluada, en 1S70. en S 
nes de quintales. Ls confederad *̂ 
producía algo mts de 7 millonea 

La fuerza motriz era superior ts* 
én en Franela, de 243.20J cŝ slM 

contra 222.9S5 en Prusia.
Respecto de Iss Industrias e tW  

tlvas y metalúrgicas, la estadística 
vorecla a los franceses, por IS mili» 
nes de quintales contra 10 (hierra (* 
bre. etcl.

Loroy Bsullou, admitía que la P » 
rra era una ladustris, y de las mi* 
progresivas y refinadas ds ou'ino 
tiempos, de tal suerte qne son ro*» 
Iss que exigen el concurso de 
conocimientos bínanos.

Reconocía, empero, que la regea*- 
rsetón del 70 "habla puesto deau1-* 

confianza en sus cualidades asi* 
rales, deseuldsndo ls preparación 19a 
telectuat el desenvolvimiento teérax 

(ln, de ess tendencia bacía d !*• 
do científico qus ha adquirido t: 
trascendencia entre los prusianas 

En la sctuslldad. las reserni «3 
metálico os evidente que constit 
uaa proporción respetable <!ei 
frsncés. y que am’oos Estados reas» 
previendo la renovación do la S‘-P*J 
tesca contienda, multiplicado bor 
la perfección ilo la ciencia rIIHs'- 

El "tesoro do guerra" ba sido a*1] 
verdadera obsesión ante la en»'



PARTE QUE EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO DIO CON RESPECTO 
ALA TRAICION COMETIDA POR LOS ALUMNOS-DE 

LA ESCUELA DE ASPIRANTES

a ca el Interior do] 
suela, y al Inquirir qaMn to-

4 «a *a | n l»v ta M

l» veracidad 4o ¿Mho porta, visitando 
Ira íonnlterfa» y 
dal catablsolnriealn 
meto dicho parlo, 
al alojamiento del ti 
tro. Jete dol Detall del interno» «o*| 
Bn encuentra en la 
ia i  eote plante!, ñamando a la piran'] 
tu psA despertarlo, regresando des
de totgo a fln de adquirir datos «w  
m* precisaron la verdadera sttundi 
de loa aeontedmfent»; mo dirfef 
lo* pabellones da oOdalea. 7 enoo 
tnmdo on «1 royo al caplttn primero 
Eduardo C. Berna), le desperté, erde-

Aeempafiodo da dtetao capttAn 7  del

conteniendo attn

montos; ya acompañado por Al 7 el

o loa diferente* locales de ln es

puerta* de la armería 7 depósitos 
:■« fraccione*, notando, desde lúa 
la (alta de dos ametrallador*» "Hotch- 
kiM". nn fusil o m«tr*lladora "Matls- 
«enM. varias pistolas reglamentarlas y 
<l» otro» calibres, ast como todas las co
jas de municiones de guerra para rusll 7 
gran parta de las do pistola, albardones, 
estallos. 7 casi todo el armamento; 
en seguida nos trasladamos a la cn- 
fermorfa. .donde oncontmmos cinco 
canas desocupadas, y dle* octipadna 
por loa sargentos segundos Antonio J  
Torres. Ambrosio Retnretn; aspiran to 
ño primera Enrlquo Mendoza, y n*pi- 
ranlcs Antonio de la Portilla, .loa.' 
Cortón. José Mftrlo (Mmez, Mol?£s M‘. 
Rolas. Primo V. Encalada. Ron1A.11 
Vnldée, y arrapado. Jos* Mnrla 1,1o- 
tenia: da allt mi mparA el capltlftn 

quien fot a los pabellones <l> 
•'fíeteles, encontrando <*n nno «lo «Olor 
tionnldos, al caplUn secundo Enrlqu- 
Jo ls llora 7 teniente Anastasio Bea*. 
a quienes despertó, dictándoles que 
el irflcrr coronel los llamaba; presen
tes loe mencionados ollclales, Ion tnte- 
rrapifi sobro al sabían nlpo acoren 
Ü»1 abandono de la oscnoln por Rl per-1 

s y alumnos; contes-

llda.. en^lo - absoluto 
«llo.ipnes.-4 o lo contrario  ̂ la habría.] 
evitado a todo tronce.

■te el capitón Bormtl^dtjoqaej 
» ouonta en lo absOhtto de-la 

salida del ponmoal 7 no tenlh..elyin».
Indicio de etlo, pueasqae al algo 

hubiera notado «obre eate . morímlen- 
deber, oomo saldado leal.

>ezd a armarse, 7 al 
lo dicho capttAn le dijo que no

a ae armara 7 le. recostó | 
todos los cartuchos de p »  .
«an dosclontos; en eesnlds. ltarrAn-l 
- ‘o aparte, le Cijo que se trataba de 

levantamiento genoral del ejército 
y quo la osenela 1ba a tomar .parte en 
41. 7 'qne acompañara al tonlonto Ben
jamín Zurita, cuten-se encontraba on 
' puorta do la CnadTa; obodeclO le 

llenado, bajando eon dicho tonlonto 
Cuerpo <1* Guardia, en dor 

n« al «argente asgnndo luctuoso Ro-] 
Jns qno allí lo Hiriera nn callü.-.e 
detenido, sin ric;inrlo snllr a porto 
guna; sin embarro, «1 expononte pl- 
t:«' permiso pnra Ir al excuse ~ 
do ucompollnOo por un número do la 

guardia; quo una rez que re 
rW a vnrion aspirantes dn lu 

fantorla. que ontrnrou condiiclonili 
dos ametralladoras y un fimil "Mn<l-|

- pnriU^. porosa fintas «e-oH  
Acto que.l» permite percibir

jmá* oculto, ■« ab '----
«on «*jyw  parte da soac 
•*-:loa|«Jj>aJp8 avenidas, ________

»  OTMWtt por j^ ite  d o ______
- ■-» PW  «3 estilo efe -laVqoe «a b o -  
bfe.ds-.qoineter .con e í '«ñ a rP r® -  

M adero, la crol, k asqn  
idiKdataUas, ynwwpteebabala^on- 
■K r  por.irrfodo ¿o no parecer 
«ranh. ataque de'lostolda'&oa 4o 
Blsnqnet a- los jtBdbtas,

[Weron presenciar ef poseo somi- 
I trinnfa£ obrando prudentemente.

«no di-se. leras- 
td flal otr;la bornea de loa- d«aafls;rqae 
lord decir «ae todos tenían 
a recibir Ordi 
yendo qne sa

. de ha-

tenlontn Aln.1nndro Kurczjn. exhor u- 
dolo para qtio lo» icompnf'nrn. pidién
dolo su po libra, a lo qu» rontmitO ilo 
una manora ovn->!va. snllJ>nilo y ro- 
Krcvwlo al poro rulo ron ni unpit.'-.i 
Mrndoxn. quien |o 1IIJ0 qun on utiMi- 
cldn a los pnrnr "̂ y nnf<>nnnC:i>ln» 
quo bnlita tnuldo tiltlmniu?nle, lo ilc- 
.tnhan, y r« rolirnniii; entonen rIA 
qno snlloron ninbn n I» r.illr» rar!>i 
prupos do Inrpnlortn. pro> nrmiiln 1: 
hnr<ir niMn.

Al abandonar ln «•ncuclü. rl ya mor 
c'.on.ido canltAn lT»ndoia. qno rrrla p(

1 monon '.nn dos y mrdiit d 
la mañana, lo ll.-inid y lo cxidA s: 
palnbrn iln honor, dn qnn »o ln avisa-1 

al coronel, nadn dc lo ocurrido, 
rotando ol Ptponvnlo quo no h«hf: 
qnedndo nlnpdn o<ld;0. nnt rom» qm 

le dojd d» vlKllar; domln c:io mo

Porto 7 modales saapechoaoe, to 
' n4 a ta Prefectura Polttlea de 

ar. por carocor aquí de faena po.] 
rlgllarlo, en vlrtnd de tener cu

biertos los puestee de la escuela, con

A loa onoe de la amilana se pro- 
sontO el capitán primero Ruperto Gniv 
cía. 7 pocos momentos dospnds el te
niente coronel snb-dlrector. Jos4 O.

de Kt'dxlco. y el segando de Coyoa. i 
futn. dondo liablan pasado la n 
previo permito respóctlro.

Ambos manltestaron haberse 
prendido demasiado sl Innor noticias, 
on la mnfinaa temprano, del lnvantn-l 
miento ocurrido, omprnndlcndo desde' 
luego sn marcha a pie. de loa Rilados ] 
puntos, para Incorpomrai

L A S  IN T R IG A S  D E  H U E R T A  P A R A  E S C A L A R  E L  PO D ER
PESQUISAS DE NUESTROS. REPORTEROS

«i dU^dr
» -4¿ lo

liabls beneficiado siendo., Inopeo-j 
tor de^Polhás, y de loe-.faa4rfntoa[ 
do paítído cjno dejaba Bernardo 
Beyes, todos eüos otm

b£an colaborado, __ r„ _______
por las eallee, d^andó-ver qne no 
tro el pnebl» el qno triunfaba.

zar PALACIO

Cindadela, .como ce le denomina
ba entonces, dlsqne fn6 rceibido 
de. la manera mftn oerdial por el 
Ohaeal de Jaliseo, Vlotórlano 
Huerta, quien le dirigió la bí- 
'golente arenee: "Querido herma
no 1 qniera Dios qne la lucho frn- 
tridda qne.acaba de teriafnar, 
sen-para bien y prosperidad de ln 
Patria, 7  qne on el .menor tiempo I 
-posible',‘la país.sea nn hecho, a fin 
de qae la nación mcsicana pueda 
Agorar al lado de las civilizn-

ftrnsuntndo sl liabla.i 
Wínldo antnriores notician sobre este 
movimiento, conleslnron: qun ni por 
rumor ln conocían, pura do haber bI- 

ohí .nunca hubieran solicitado p.->r- 
"> pnm vipnrarRC 111 un moni Milu

l>e esta manera 
bit} ol traidor, qae Viendo ese mo
mento preparaba nrin labor tre
menda do asesinatos y  cruelda
des.

De esta manera Pe expresaba elj 
infame, qne desde Incgo cometiKrt 

recoger, por medio ríe la “ le- 1 
a infinidad de bijot» tpie sos

tenían con sn trabajo a riis nn-l 
eianos padrea; a padres que, ni 
ser arrancados dc mu bogaros,] 
dejaban dcsainpnrndos n infinidad 
«le liui'rTnnoa, que ni din siegúen
te tcnfnn qno mendigar ol pan.

Conozca ol público osle hrch». 
qne nno ds los reporforos asent/íj 
<•11 sn carnet, pnrn consignarlo i>n j 
nio.ioroi? tioni |>o<i:

» qne desde ante-i

}-fiWca, la
Vnliao Prez» eempooo al c

aqnel centro de znonifin,_______
[da.ol mesero Kspera.em.cl txA-
00 qna, en obsequio de la w -  
dad, protestaba, del. enartelsno y
1 pagaba de sn bolsillo * 1 
[ qno espontáneamente ea 
ln lnopeoflWn Gánenl a los m tdo, 
riatas dartenldoe, y, mA« al aqn4-

estámeciÁn̂
TnAcnstraxa s b -dxaz

pionas • hablan trnuscnrrldo 
róóBtro dtes de.la prcstintadán del 
IpiMoirero de-^Veracrns en.el Pa- 
Ijaeio Kaclonal, oaando tanto teto 
'como los sayos eomenxaron a va- 
eflar, torturando sn imaginación 
en'bcdea de nn sitio pare ooul-
f VBC.

LoB rnlcmbroa Vlel clnb "Cinda
dela y Veraorn*", qne se linbii 
formado el mismo rlio del asesi
nato do los sefiores Presidente y 
Vicepresidente, ya no sabina 
qué forma mis odcoanda so po-i 
¿rían disolver, máxime cuando 
eran «mpleadoa del gobierno, quc| 
sl bien hablan, intentado, al mez
clarse en política, logror uns me
joría de aneldos, no so resolvían 
en esos momentos a qno ITnertal 
los dejara sin decena.

A l fin, todo ero bola, y los oln- 
Mstas pudieron pnnar desnperoi- 
bidoe, baHfa que muchos días dc»- 
puésL llegó a manos de Urrutia 
nn nrtmero del periódico "Los 
Jíoredadcs” , qne le hnliía onvir.-j 
de nn hnertísta qne antes hnbinj 
sido porrista, y lodnvía con iniis'j 
anterioridad porflrista renalci- 
tranto, cn cuya publicación cons-¡ 
tnbnn los retrntos do los minm- ] 
broa del clnb “ CStulndela y Ve-
vnerti*". y  el niinist.ro (Miirro.. .......... . >■ ■>
los ninnd'* llamar, para lwcerlonj lis:l»ita «*n 1a

____en el presupuesto, 4e-euya I Caatpo herido (asi habí»
fatal oentenoia solamento ese»-1 DlSMOdRAÍTA). 
paxon baoieado profoaión d* lo de 
hnertlstas, y  confesando qne sos 
simpatía* a Diw no hablan sido 
m&s qne por

EN ECO ATE COLOR

____ defendían «l.'estteuk
go de-.ellos y do sus landHn.

29n ansnto a Félix Díaz, des-] 
pofivde haberse rodeado de nna 
magnilleenaía de rey, dando etfc- 
dlenola detenninadoa dios, a loo 
qne lo iban a pedir empleoe. Ins
talar oficina-telegrfifloa r  tolefó- 
nioa ea su domicilio, y guardias 
de honor que lo castor-jora o, tu
vo que oaHr una tarde a hora 
aromada, haeia la hacienda del 
Cristo, para eseapar de la quema 
que ya sentía que lo oaloinaba las 
espaldas, debido a los 'maquiavé
licos instintos de sn cómplice en 
la Cindadela, Victoriano Huerta, 
hasta qno al fln pudo salir para 
Yerneras y  del país, protegido 
por extranjeros.

s n  p l e n o  atr&RTZsnro
Ta libre Victoriano Huerta do| 

todos aquellos que sospechaba le 
pudieran hacer 1 tibor política, y 
contando oon la incondicional 
nfoeoión do los e’XÍcderaloa, de
claró cn todo su auqe la nefanda 
administración, que lo lii/.o odio- 
ro con toda la República en ge
neral.

Infinidad de personas qne soli
citaban hablarle en las oficinas' 
de la Presidencia, rociMnn ln con
testación de quo únicamente a lnsf 
cinco de la madrugada so le po
día ver.

No so <rabe si perqne a
. cstnba mf-.nos ebrio, o por qud 

causa, pero el hecho ci qun la se
ñora de YAfie* Abrego, esposa del] 
señor don «Tosí T í  ríe» Abrcijo, 
maderista qne mnndó nsesinnr el 
director de TclGcrnfos Pcdernlns, 
Pemnndo Gil, obedeciendo dicha 
dama las indicacioTian que le hi
cieran, ocurrió a Ja casa particu
lar rio llunrta a ln* cinco de la| 
madrugada, y a eso hoi-a el nha- 
**al dc .Talíico. c::tabr. emborra
chándose con snis ministros.

Si alguien lo dndn. puede pro- 
---- .—-.- .. ..̂ rn Alircpo. q-.i.r

Así oemo en los dtes da la di 
I l*»rflrfo Días, «a  el C

CoWn s» congregaban los «

i  " *  °r8lM' oon lft pandad, de qne gozaban, pasa w
6,0 ^ t °  la poliofa no pedia pene*' 
írw  sin polfgro de perder sns enH 
pieoc  ̂ por isnfsooJxM oon oiontir 
fleo»» en los días de Huerta, eo.:

do <M «u  me-j Jorca • dol eieiittflcismo, el mendo-i 
"»do cstabloafmlanto fuá puestol 
« * " 2 . a?0B®°» f 0™ 0 «1 eaoe-j uerio de las bacanales mfts es>l 
eandalosaa de los políticos de la! 
usnipaoiín, y  allí so podía ver a) 
Huerto, a Urrutia, mñu tarde at 
licenciodo áTesó Noria Lozano, ai 
AJvaradeje, Fernando Gil y  ana¡ 
pléyade de esbirros del mismo> 
jnea, on francas borraehoras oon: 
el usurpador, hasta ol grado- qu* 
más de nna nnoW __i  '

VICTORHUGO Y ALEMANIA
' ENTRE DOS NACIONES

1

lU-rmltiuH. ll-I.T a

Cobra, nrhiallilnil lioy 
Una mañana de los rlíi.s dc l« ' prtsl|"1 ,l" HuKO- ,«1,e «> 

iisiupación. salinii del cunrtel ilc ;ro"  lt 'l: , 
la calle de la Jiil)<?rla.J uuis <!-■: 
ciiatroeicnlos forzados. i¡ 
instriicción de iiiujímiu <-l 
viilum «ti siih jicclios. no 

Teiípo ol‘ honor, mi reueral. do ha-PÍ' '*  J> "  , . ..
•r a ..... . pre~n,o, ml snUnlÜa-1 ̂  *.,*1'?}'?: í-«-

dAn y rospclo.
l/H'rilnü y t'oiir-tlliiRlfln.
TUUpnm. fohroro !* do inj.',.. -r,\ rn - . , . . .
r„l director. Angel Val|Bjo<_ n flhrl.¡ ••■.n-iCTi.la
t. ’ .uilir de su trnltn.10, llcvundo , „ ;l
Al r. crnoral do nirtplfln, S-'CTC-! a. . A°  p,:!” rn, 1 I":

íarlo «le Guerra y Mnrlna.—.Mr'xlco ! í,nris í*° hn^rfíiwo rlc m.i* ,\i\
P. r. Hre. ¡v.^rp ̂ i

lí» copla d«l nrlülnnl. • <-r" ' ftl niño fi¡'* c
Kl itenrral brí̂ ntllor Jrfc del Popar-; 1
monto. Enrique Tcrroella. ~

r.'iiiordimiiMjlo de ir 
" ' j l i f  conlra su.s lioiumnos, <l\i:

¡ II Pllfi /'.VcllilillS KÍtl le
P.nlre ■■II»:: il>a

LAS FORTIFICACIONES DE LA FRONTERA 
AUSTRO-RUSO-ALEMANA

l *  lfae* de defensa alemana, destl-

«#b rose sobro las provincias erlon- 
ta*e pnslaaaa, ha sido Iterada en 
■eeeral bastante carca de la frontera, 
i) mz-erao de que hay fortnlesns de 
primer orden como Thom. oqra dW- 
omda dol territorio

ir sil parto, y obs- 1 
fundamenta los do] 

prevlsldn y wpridnd qun reremos <*n 
wsiildn, ha o!o*ldo nna lfn»a Ri>ne- 
ral dn resistencia que so Imiln tan 
alojada de la frontera aloman». <nin en 
alftiinao parten, sobro todo hada la 
restfln central 7 mfin Importante ilelj

proximidad a IS hllOine jm-nto defonslvo. retn Stajamiento 11o-

a l«v invanores dndndcs 
tantos romo ly<ds. Ploc». Kalln. 
pcrtcnerlcnteu n la anticua Polonia, 

f.s linea dctonr.lra rusa compren,!
fucries de K<n-nn y finid-]

...... . .....  ¡una Kin?:n i::-.ii
l.is liliM. y al (lia kí- ' ni frre ali-ml-r.-i 

"nicnlc, sin diir tinupn i-.! prnlrc ¡ piRanl*--»- rnnio 
l>ni'n '|itc ’ xiM-i ra 1111 nliun eiiriin-¡cimo cntulilc do 
livn a (¡iiípii ftiicariiarlo, s¡« le lii- • r<-:<i'-nnn ii!o <i-> 
7.o t>iurc!i)ir i.ijirn ol :;»;■• ■•, •■orrion- Jal ra>.lo TT11—1 i-! 
■lo la infoli/. crhluva al flnncn;
df-rf'clui «le la Irojin, cari.-vi<'>> vn. Id.i/'o-.i »■ 
■•tímido no haliln corrido más qi(<* .-w-lim*. ir

■Jiii:o]

tmi. Esta proximidad es nna 
emítala, no solamente de lea obstácu
lo» tuturalee qne fncUltan la delmaa

Maeida 7 oomerelo. o per ser eel 
te o empalme de lineo* fdrreaa 
:nnmnlcan con el Interior dol Impe
rto. «tno tamblia principalmente por- 
m» la rapldn de la movlHtac'.dn y 
roneenlneian dn las faenas nlema- 
i.»i permite eon nuAn esperar qne 
'£!• pats tendrA tiempo, el ao de In- 
'•itlr a Rusta, perqn* frsnrla reola- 
me st oeste sn aUmcIAn. por le ino- 
Ms opaaerao, sobre la mioma fronto- 
ra.i a _todo movlmlonto efenslro que 
Mnprandlmn ion moscoTitas. ]

le  rei'.ntencls. n'.oninna centra nna ] 
IntanlAn eslaTa o«l.l constituida 
l-rlmer Jojrar por Ircn 
lomes KonlReberg o¡,
.Vde la frastera; Tin ¡-  <*l it»
Vístala, y Posen, scliiv '.̂ arts, la 
Maleas do primer orden <siie dornl 
tm Im eerceafas do y luesi »o«
|atrtea de Boyen ll^txeni, Varit.n- 

~. Grnuden?, fllcwi. .Vplr.fs y

280 hllUmotros.
JUa qao la llinttnda enpaddnd 

red ferroviaria moacevlta hacia 
ntlte ocrtdnirtal de 
permito «1 transporte de nn 
po ejercito con la celeridad que es 
tiidlapensHb'ie. a fin dn eontcner so
bre la míeme froutora o on ana pro
ximidades la ofensiva alrmsnn.

Recordando, por otra parta, qun n 
pesar de les 130.00tt.000 ’de habitantes 

que cueMa la Rusia «umpui, mi 
densidad dn peblncldn es relativa I y las fortnlei.-u» y fnorten de Î ock.

vecee oproxl- Rowno 7 Dnwno. para contoner el ala-| 
madamente menor, qae 'Alemania), y que de los suatro-hflncnres.

cinco o seis cuadras. Icifln
Como c-sto iioi'lio do iniquidad.:n:n. Tu ’.‘ i: 

podemos referir inilliirrt: de lo;:;*ro r-nrH \ 
cometidos por d  lirstio. jno o- ni no

Cenlintiemos nuestro roíate. |:nrtpni*«a 01 
Mfr'n irn» qurt Ilitcria y  IVax xn-;■''•••<»- -T 
hnrenbau on P siIjicío pus li«jtafi:isjí"c,tn-!a r..-< 

sobre el rio Nlemon (Mcraón- i ñ r ! * ,n,Pr<*¡ niiontros mirnhan d<'/?-'"«e «i»' " 
le Iximzn y Ostroinnk. sobre el' Ni-1 R0fl' n.V0 sillón presidencial ce->'-nr cí,!1 
ew. y las cmndos fortaleza» de jto-: mo n,nn*nnaL de discordia, por ¡; ! rÁH*r r  

ÍN’oro-neorKle«ek- y Var-.ovla.! "al;ila l 80 h«l>inn dialrilmíd-

r.l :

, Var-.ovla.
| sobre ni Vlatnia, qQe defienden la 
pltal del anticuo reino de Polonia.

Todas estiui obras njao, lo misino! 
que la fortaleza do iransaroit, sl sur-' 
«rte de Vareen», componen ol nú'-Jeo < 
l-rlnclr.nl do pnntos de apoyo contra' 
la ofensiva frontnl 7 directa por p 
to do Alemania.

En la parte mnrldoaal de Roela ... 
encuentren. ademAs do Ivnnpared. so
bro el Vístula, ion campos atrlnebe] 
mdos do 5rrU-I,|toushl. sobre el lliia.

transporto tntertorts dol Imperto
todavía bastante Incompletas, so ex-1 . ' .... ........ ~¡
p:iea que ln mortllrsdún y coucen-| 'Rxn* fu,rt0" do Krakan (Cracovia). ¡

las icrand

Clsts.

■cinla o ennrenta fulicislns, 
cn el telégrafo, d&ndoso a 
ecr como censores, sin qno Hedió
los mandara, pero por el nfA;i de 
fiorrir al ganancioso; olrc.t por ln 
Inspección Goueral do Policía, y, 
por la noche, el C:;fé del Prine?-| 
pal, era una especie d» cuartel 
general dn felicintna.

Unos decían que habían e<rtadn¡ 
n Díaz m  la Cindadela: otro- ' 

referían que ae habían dedicado r 
lomar, en oroquis, los posesiones 1 
de los federales, para rnandfirro- 
laa a su caudillo, a fin do quo di
rigiera lo»-tiros con acierto; cn

1 ir- ;
me :npr.lRnnin;> ín 
vn el bronce. fURd'Kte <-n 
ilnlco y nob'rano vi.-into 
luine, ,\1 dacio y r.l slcaml 

i.tA el o-o y lií.it

■ll.i n!;.-r:i'!r 
roíon himno» el |-̂ lto < 
el fatuo de la nlendrn; 
todavía robre til

la rlliioiH dn la li! 
riere, ■uin r.<» f-n' r<- 
la iruntafin y a la Ir: 
paros. Knila liay Tn-i f

más do una nocho; se dió orAern n1 
la Compnflla do Lmz y  Fitersa 
UTotxia.- para que momentánea-, 
mente mandara apagar el aironl-' 
t.o de Inz del rnmbo del Paseo da 
la Tíoforma, mientras los fa vori-, 
toq de Huerta lo pedían cacan 
cargado, para depositarlo como, 
una “ dama ,Tuaoa”  dentro del' 
automévil. Tal era el ertado de' 
ebriednd «n que ee encontraba.

|OhI Aquellos dias fueron es
pantosos. Él desgraciado pueblo, 
huyendo por las calles, temeroso 
do no peder llegar a sus hogares 
con el pan que les llevaban a sn» 
hijos, porquo repentinamente 
eran roí-prendidos por lo» cosacos 
de la gendarmería montada, pa
ra enviarlos a las filas, mientras 
Huerta y sus sccuace» hacían bai
lar a las Once Mft Viryenes. del 
Mmisterio de Lozano, o); compila 
de la típica dc Lerdo de Tejada, 
o ounlqniera otra.

T'nn dc tantán noches, ounndo 
Huerta estaba cn el coM indlca- 
’  saboreando sil favorito cog- 

aeerló a enlror al establecí-, 
miento una dama extranjera, y,¡ 
como el usurpador estaba en con-! 
dicioncs de no diutiuceir nada, 

dirifió a ella, d/sndole el tnfo 
riel aleohol y  tralnndo do abra- 
«irla, pero la señora, con toda 
difrnidnd se ¡'-¡mió nntc el silfi- 
ro anciano y lo infirió unn bofe
tada tan sonora, como debe ha-, 
lie;- ri<lo la que el Oencral Tilla 
le inflri-'i en el norte.

Huorin estaba neostumbrado S, 
reeihirlas. y la nf:s.'i por alto, co-i 

rictiuio iir'.-; jn» una de Innln* peripecias ds'

j tiTTA 3*ATTFATlílOlTADA 
PUHT.TCA

10 h::p :,-iu- ■ T ua d.' bis fanfarronadas dcl; 
:i:vi".i. t u.iü-nr-.í'.r.r. 'im* por os» h Oía» no; 
'x;r»-.:uj4t t-i-.üe ionio r»ineutar, fn¿ n»inella en!

>1 1-'1 ¡ pnv pifdio <|e *:us POfiódicOS; 
■p-.-.-nnr-i->■. ;.. ,, y¡:,f|. ,il |;úMi‘¡»  qu» iba ai 
.-.-..i.ir <isn- 1.1 «ren^iva en el norte, en

,!e lo:: l,aiii!i't'>S rcvolueio- 
\ . . n v nnr.': nu* los periodistas 

- - • r" r\ ■ niircelar la c:ase dc tra-
.....  ■ *.-= in i-u<- si> ¡5i? a lir.e.or. asi feo-
•• !... ■■■ 110 inviiar nn snlriinban-:
r- .......  «*o.-t''iirr-'.v:n dc tut cié-.
t.. i......... . v „ „ „  viera ln «n»ert.c quo:

.....  ¡':i M -rn*iunv> los invitaba, y
............... es|i'-i-i:'.!:1:i(l a l^s represen-

. Im,iIo<; do |>orió<li'''><: exl rmijeros,
*' .-i por i-nenla del K:-ario.

1' ' i.-' ti-íV"i:in t.i-ios lo<j pastos,
J ‘ . i--• a «vfo país a 

!■••: .-¡•rot.-l.'í Olio sllfl-¡!-ÍPn loa

rn<i loe periodia-,

a la 01,.vilal, parn‘
■ •■:ir «■«:» ir-: r..It.i-n.es de eiculo-
....... n-;i l.-Ml—A .;.io el de-:

, fr .-.hol I- halda forjadoi
«i: id:.-* •fia.'i.'.M rl dictador, 

r..;, í'-> ■» i»:;» ni r.-pni-tcro Ma-¡
«"levado a 1.1 eatcgo-:

... . i*.*!i*■ *:*** rís ‘lito aeoinpa-’
j.erio.üsiar., y se era-;

, 1 1-1 ni-r.-lia, a ver loa dns-| 
--.« tío  ti-an a o.-asionnr 109’

'■'—::r..tdara«l,íe quince días»
•: .... todos los re-i

•••■ i.lsir.*-! <10 la prensa, des-’
.t -í-'in-rir el (Yacnso do!
" 1 1V ..-.-0 .le ln-: Cnlonsaa y  To-s 

!■<■.-■• n. d.-í-it'.» ni cual eayó el 
i:< i-mid.-.v, rn fio levantarse jn- 1 

niTí'vua 1 r" 1 *-i. 110 sin dojar do (
: i i- t.’.nvía ni (fr.n’o dc I
U  Kctií:- ■ i,..iy •. !

(ContinuarS.).

1 ftioTtes o baterías do menor Impor-

Pln.-.ocI jrnclOn da tan ftinn*i moscort-.nojw>t,r* **™»myh, robre olí I nl obnul ajas, con enrleter ('.r.fen- 
’ eslja do lr*w a cuatro semanas m íls^e" * l ômbcr*. contra el Rrupo do!«tvo. do quo dlsponon cn tina froato- 

:n on Aleiaar.ts. ¡¡ir. tres ruerteo rusos, situodoa Inmo- - rea les tres crendo» ln>p-->iio'‘- ito r.i- 
lisian son laa ruanos -fundamenta- (dintatn^nto al soite da la linea dlvl-l»^». B<» b«l»nn poderotamento artl- 
s quo hsn determinado, o mejor dl-|Mr]aa lindas 7 dlaponon. adomAa. de todoa 
■a. obllBndo al itrnn Kstado Moyor ‘ lo* elementos modernos quo centrlbu- 
.«o n decidirse por ana Itnca'd» ro | do" p ma Rrn.=dcs plazas' cn B niltnPn(nT <-on?ldornb!onir.nto 1,1 

-,l»:encl.i tan siolad* de on frontern,; fu'irtca mencionadas en.ín ligadas en-.^ipaeldad dc r Isicnela de una pin- 
,.nir«n. ■ - »  — ---  — ■- — Interrumpida Iza tuurto.1 Fleclfica donde laceo catrvgai' m  st por una serlo 11



UN EPISODIO OE LA GUERRA DE f t w p l ACTUALIDAD HISPANA]
PO R GEORGES D 9 E SP A R B E S E l Partido Republicano pide a l  R ey de España que 

haga reclamaciones a  Inglaterra

Acerca de un Telegrama | -IMPRESIONES- 
Canciller Británico

1 .11'"  f l rrnnh-'n *ra
jí.a P '¡¿‘"«taciórrin

1-iv . l l i i ! , L i  li»-.
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INVITAMOS A LOS SEÑORES COMERCIANTES A  QUE
NOS LLAMEN A CUMPLIMENTAR SUS ORDENES.-----

DURANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS QUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS
| DEPARTAM ENTO  OE PUBLICIDAD DE “EL DEMOCRATA:" 3a. M OTOLINIA No. 25. DESPACHO No. 3



—Pauam involudoi

UNA FLOTILLA DE ZEPPELINES
ya Central.’
LA ENORME LABOR DEL ESTADO 

MAYOR

ÜM 7 trw>w» _____
Mayo* de la Brava entni im u t
------ ‘ manta al terebro y loa ojo». T

u  cea «oefca delineaba aa plfcn 
Ue Meas do Nopaleda y da

Moltk* an propio Oenpo----- -- —
—  estado de -------■-----

preiontaban a lo* ejércitos -
toe. a medida qae iban Uosando-----
oUalna contigua la» nottelaa y deta- 

tole^rtllcoe. Bn otee---------- “
no tan profuaoe on 

•obro loa cuales as llevaba un apante 
ta loa detalle* qne negaban lnc

Sobre eatoa mapas que *emej_—  
.  un tablero de ajedrea, el marlara! 
Dubola, en consulta con el geneiel 
Vlard 7 el duque de Dehll. eotaba dea- 
arrollando sa gran Juego de la supre
macía mundial an contra de laa poten
cias de la Europa central. Es n w  
probable qne tuviera una Idea defini
da de sn Juego; es mor probable qne 
trrlm  un plan combinado y admíra

te aviación ni de laa posibl 
gía atúmlca que el qafi_ _ 
había dado al mundo. Mientras

“  oonipeteate dactfló- 
de eanrlMr oerca de ae- 
M por mtonto. qua ba>

LIBRO POR RIP-RIP
“El Constitucionalismo, sus Ideales y sus Hombres”

editado, contendrá, además de una clara y 
detallada exposición de los 

principios dél Constitucionalismo, en 
varios capítulos; biografías de las siguientes 

personalidades del Ejército 
de la República:

GEIU VEHUST1ÍND (JIM ,
JEFE SUPREMO.

Gral. Pablo González.
JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
JEFE DE LA DIVISION DEL NOROESTE

Gral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Panfilo Natera,
JEFE DE LA  PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
JEFE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Cándido Aguilar,
JEFE DE LA DIVISION DE ORIENTE

General Ignacio L. Pesqueira, Gral. An
tonio L Villarreai, Gral. Rafael Buel- 
na, Gral. Martín Espinosa, Gral. Fran
cisco Coss, Gral. Cesáreo Castro, 
Gral. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro 
Elizondo, Gral. Lic. P. A. de la Gar
za* Gral. Ramón F. Iturbe, Gral. 1-. 
varado, Gral. Diéguez, Grai. Gutié
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre ellos, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Corone! Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas al 
Ejército.

| Contendrá, además, un capítulo relativo a jefes, j  
1  oficiales y soldados consíiliicionaliías muertos en * 
t cámpafía.—-No será obra de encomio sistemático, t 
| sino de narración de liechos. í

m í i m m m ñ B i
ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE 
OPUSCULO QUEDE A DISPOSICION DEL PUBLICO 9

ropa Oantnl o Hadando retro©
on «upo Ae loa aliados, ai mar)-----
roma la «abasa y, pareciendo na mt-
--- ---- * '  i eon el rabillo del ojo

locación; movía aflrmatl-
-------Babosa, eomo nn maestro
aprueba la corrección da nn

retía a ella que no merecía e l ___
ledo de arelarla, de participar___

Es doloroso ser mujer, llena de r  
volteaos Impulsas, qae quieren si 
generosos basta la devoción, y *—

trabajo 7 ae la envió toan de la sa
la-de dictado, para <-----------------
froaco de la larde 
trente al hall

» desda la «eirasa

la terrosa eata Joven no adío - 
—i  vista dol «omttew (lo qne 
desusaba a sna plea y dél barrio orlen 
“  ■*“ el in o  de Triunfo

, nominado tont&s-

sitas 7 «r

- países. Los mensajeros y ayo- 
d antes Iban 7 venían sin cesar, co
rrigiendo, moviendo los pedositos de 
madera qne significaban cientos 7 «ni-

■ nitores, mirando bada si panto don. 
Ae en el mapa se libraba ana gran
batalla. Consultaba, dirigía___  Una
palabra bastaba, s Inmediatamen
te. ana en el campo do la realidad, ae 
moverían las filas. Loa hombres se 
levantarían. Irían a pelear 7 mori
rían. La suerte de las nadones depen
día de la clara visión de estos tres
hombrea. ----- - " ' ------ -----
dioses.
LA ATBNCtON DEL' ESTADO MA

YOR CONCENTRADA EN EL 
ALA DERECHA FRAN.

CESA

mlraolón. El debía decidir: los otros 
a lo más podrían aconsejar. Su co
razón ds mujer sjt sintió atraída ha
cia este hombre grave, simpático, vie
jo 7 tranquilo, obedeciendo a una pa- 
slónó de adoración Instintivo.

Un* vez habla recibido órdenes di
rectamente de él. Las habla esporado
con alegría 7 ----con temor; pues
exaltación era profunda de pensar

benrar en su trabajo.
Ahora lo contemplaba a través de 

les cristales de la ventana, en detalle, 
«on esa falta de penetración Inherente 
al modo de observar de una muj4r 
apasiona de. Notó qu* hablaba poco: 
apenas se fijaba en los mapa*. Bl ni 
lo Inglda a su lado estaba visiblemen
te Inquieto eon una serlo do Ideas < 
roturadas y confusas; atareaba d- 
mesuradamente el cuello rada vas q 
se moví» un cuedrlto do madera rojo, 
azul, negro o amarillo sobre *1 i 
y deseaba Inmedlataroen*»! llamar la 
atención al comandante sobre orto o 
aquello. nubol* escuchaba, nMnlIn 
con nn movimiento do cabeza. pronun
cia ba una palabra y nuevamente tor
eaba a su tranquilidad de costumbre.

Suc ojo* estaban tan hundido; bajo 
sus blancas coja*. que no los podía 
ver: el bigote rala sobro la boen que 
apeass murmuraba palabras decisi
vas. Vlsrd. Igualmente, hablaba poco: 
o ra un hombre alto, moreno, cu.v¡ 
boza siempre estaba Inclinada: 
ojos brillaban oten toj poro molancóll- 
cos. Se dedicaba a on ud lar do prefe
rencia el ala derocha del ejercito fran
cés que en ortos momentos marcha 
ba a travi»r de Altada rn dirección 
si Rhln. Er*. según sabía esla 
Jer. un antiguo colega de Dubols, . 
OM lo estimaba mi* y tonta más ron- 
lianza en <!1 que en cl extraño 
filiío!...

No hablar, mantenerse lm pasivo . 
en lo que Cuera poalblo. eitar siempre 
de perfll; estas erun las onscltanzut
---  aboos atrás había loprado uoini-

Dubols. Simular saberlo todo, y 
no manifestar extroAeza, ovltar los 
apuros, eu *1 símbolos do poco cílru- 

Poniendo mondón a estas slm- 
1 regís s, Dubols se había croado

___ sólida reputación quu empeió un
loa días cuando era nn oflclul que 
prometía mucho: un muchacho ~ 1 
to. casi abstracto, decidido y I 
Ya en aquellos tiempos los homhres 
lo habían señalado diciendo: 
muy lelos*’. JamAs estuvo fuon 
*-■ puesto y en Ion maniobra*. 1.11 p*r- 

loneta habí:i Inorado dolar perpln- 
a hombrea mis .activos e Intel I- 

gcntcs. En sn mAs intimo ser. Du
bols mantenía guardado como vallo- 

secreto su profundo dojciibrl míen- 
... sobre ol arte moderno do la riic- 
rra. ls clavo do su carrera.

Ahora, con erta misma ottrategla. 
erpo.raba pulverizar a esos misterio
sos desconocidos dol Ef-tado Mayor 
rt> la Europa Central. Dehll podría 
hablar do nna ernn marcha a trnvíg 
do Holanda apoyada por todos los 
submarinos, hidroplanos 7 tor dor 
brtiAatros que subirían por ol llliln: 
Vlnrd podría sofiar con dosenr 11 r 
íxlto rom piolo do Ina hlrlcloins y mo 
ros .aeroplano» 7 patinadores on ski 
en ln.» hermosas montnflnn suizas, co
ronando sus esfiirrxos con nn ar.rdlo 
rípldo a Vlonn.

(’ usndo palia do la sala dol 10I1*. 
crr.fo nn mnnsnjoro y. dlrlcli'adoso 
ni mnpi. cambiaba orlo o aquel hloch 
do msdera, reconquistando la posl-

__________ _______________ i  plezi
Todo el mundo habla cambiado e_ 

tra Instante; habla palpitación: ella 
no comprendía. Le parecía eomo si 
todos lo* eables 7 laa maquinarlas de 
la otadad latían como late el ptdso. 
T por sobre ella pasó nna rftftsa ~

Sus ojoa ae posaron sobre la cara 
»1 mariscal, eomo un niño asustado 

_ilrarta n sa madre. Estaba sereno, 
al cello Imperceptiblemente contral-

LO S ARMAMENTOS 
FRANCESES T  “ÉL ^  

J H W P  ú
Coa a  Bonbn de'" 

la de traesfcros ana 
Mica “ Le Fígaro”  
te aitlenlo, «a  que 
optnloaea <lel senador iwabHcan» 
«dioal, M. Hobert, sobre la de
fensa aaaioiul fraaeeea. ' 

Laa deAdeoeias a qae ae reftó* 
re 1C. Hnbext, en natézia de a

loa aigolentea pontos1.
lo. Falta de dos millonea 

parea de calzado de tropa, 
tinados "brodeqoína legara 
2o. Carencia de terrenoa < 

nibles es todo tiempo, pan 
" oa soldados, c

el Dnque do Dehll. lo tomaba en eae 
momento de nn brazo para arrastrar
lo hada la puerta abierta sobro la 
terraza. VI*rd, con movimientos gro
tescos. corría en dlreoctón a las gran
des ventanas, encorvado 7 con loe 
ojos casi fuera de ana órbitas, miran* 
do hacia arriba.

—¿Quó pasa alld arriba?
T entonce* se oyó un formidable 

. íldo en las alturas, como de tem
pestad do truenos.

El sonido la anonadó eomo nn (tol- 
e; se arrimó al balcón y miró en 

alto. Vló tres formas negras, quo *a- 
lian de entro las nubos soml-rasga- 
dss 7 de un punto un poco mAs aba
jo de dos ds esas formas pequeños 
hilos de color rojo de sangre... i 

Su ser se paralizó: pasó broves mo-| 
montos que parecieron slglo9, miran-; 
do esos rojos pro7ectllea quo vertlgl-'

80. La mim de loa cañonea 
TS, pecndte dlffeihnento los c 
Moa de objeífvo. ,

La artfluaría pesada éa innnfl- 
cjente, eomo número y  como <

P A R IS  Y  S U S  F O R .  
X IF IC  A C I O N E S  •

Parle, hacia el cual trata d» o 
zar el alud armado aletsSn. es la 
¿a miis l'ortlflcodu del mundo. Er» 
ya formldablemenr? lortlflcada on 
1D70 ; tenia una dobla cintura d« 
fuertes; pero si desda entonces ios 
fuertes destruidos han sido restaura- 
tíos y ee lo lisia a.'ndkto uueviis 
fcnss3. tambir-n h¡: i>ro?n-i-ido la ar- 
lillcrfü do sli.lo: y la i ' siruccló» de 
’.os fu«r!.rs de L¡ .1.1 y Nanuir f-oi los 
Demancr. w>n ¡in •'.'curio tomiroio 
para los franc îcr..

Enuinrro’r.o.J |>riracro los fuerlns 
pntlguos. dMir-.iidi'.s uimlmcnta por 

_ ,  ̂  ̂ , .los Iiloir.uno* <-n ISTrt y rcconjiruldos
Se sintió arrancada fuera dol mun- on lS7S.
». quo en estos momentos ora algo! >(í por 1\

rejo, purpúreo por Instantes; un rul- rif. lr‘. * aí\ons y -
do atronador lo dominaba lodo. unjron Jí(l (li<; -
ruido continuado. Todas laa luces ai inil,_, ". 
r.u alrededor se habían apagado y rn ¡ J ¡¿j' h.,iliri. 
rtl fondo do esta sAbana de color (¡an- • ' v ,m' ^  
pre coían murallas, pilaros se a„eiiiim.

i nli- <

. . Rimi i:n 
t dn loncltn.1.

, Tr.(-in«n mnrxroñaban; cenizas.................. „ — ----
pritazo? de vid rln. todo volaba por ol; 
earado on contusión >- desorden. ; —’

Tuvo la ImproslAn d" iir.i =rn"> :•>■> 1 f Jarnr. 
le d" pflrpura 7 fuo^ó quo rovnlvfa' 1-n'.*s 
furioso moni»' como coso viva «n mo- •.•í-r'-'l 
dio dol osos d« a»coipti.-o«. o !
raba n la tleiTa locamerl* v so ln-; 5 l.pirRV|VENCI* MACABRA
cn-.sraha on ella como un conejo *iuo’ l A ¿,. k-AniseAL
penetra corrlondo a sn eueva.... ! D, L h,AnlW

■Horlorndo. em- 
ncoriliaba un

ExporlmentA dospu.4.* ln r'-nínctan .....
d»l despertar de un sueOo. - •'

So «ncontró tendida de bniro¡. «-o- ,’1—■ 
hre un Iiaclurmlonto d» sntcnbms y - 1 
sintió quo un riachuelo dn .i.tuy r.\- 
líente pacaba por sobre kii inblíln.
Trató d'* levinwrso y no pudo: una ' 
pierna |n dolía mucho. No ailnuha .1 * 
rinrso cuenta si ora d» día «  <> no- 1 
cho. ni aabln dónde estaba. Hl:n un I ■ _  
>r{;undo cstuenM, «¡Im'oado a 'roi.; ■ 
monto, y so volvió, logrando fc-mur-. ■
M. Miró n su nlredodor. Todo parecía •11 , '  
nn sllundo. Sin embargo, ol onparlo1. , _ , 
eKiabs lleno «lo ruido» forniídnbloa: , . 
pero olio no »c daba cuenta, pues hn-1 
¡•la perdido ol oído. L «  parorió osi.mt i 1. ’ 
•ii un mundo extrnflo: un mundo pl-¡ - 
lerdoso on rulnns. un mundo llono | „ 
dn roana arruinadas. Poro osfh.'i . ‘ _ 
alumbrado—y ogro hrlllo ora lo quo f|f>|. 
tniis rrrordnbn su Im-iplmrl.ín—por,,,,,., 

ln* purpúrea 7 drfhll. Torra í « .
___  destnclndoro on una conft:*lnn .
do escombro», reconoció ol Trrx-ü>1 »• ).r.r)!1 

cataba nmMado. nlRo 1« r.-i'tabi. ¡,,,. 
poro sus Mnr*is son"ralos oran ':’M ñj ’n',a 
m'J-mn*. Inrr.nfundlb1'«s. So d>,.*n«' il'i ¡ 1;, prt.

li.ilii’a p.-rr:it,ido
tras unn vorírino d« bumo rolo qu 
.Tfrendío rípld-imonto. v  recordó 
Porl.1. ni sonn. n la norho hormopi 
ruando ln oficina dol Es*ado JT̂ yci 
(íonernl fran*/s ora un brlllanfo do: 
plleroie do orR.inl.-jc.Irtn.

I que plrns u 
; rn.i no 
■ j.or la  ̂ • .-i

cuantos m-ti
ar.tró por li •-¿rorabros u

•rt.-.hi "
minaba lo¿ ulrcdcdoroj. Iba cnm|>

...  ¡ t!o ao d"hb! :| ai'.illr;». Ii l-’.-.-in-
rrcnS donde yacía s>! prolon-ir|;, ,,ii' .]• i.-:r . 11 «¡rin i s>-;nJ-

gaba como un rabo dcuiro dol : lo. • -|.i „ i . .,,
Muy cerca d» »lla había una lamina \n ■.olvirt a erf ir. vta t »  arerró 
formada por aquas esuiuradqs. <le..di-' m/;, n t\-, un r >v. nn I-.
la cudl > a lian los rlar.!iUi-loa do a;.na | l,i=n abrir lo.- oi..s -I. .'«•■fin •!nm<'n- 
callonto. D--- su aupcrlicle «iibi'an v;t- • !lV m-, un mo’-l» !:-'-r 1 ■¡•'¡•'roao ho 
pores do olor nauseabundo. A poca . |r. - i i . -  in.-ili-rn .¡.i.- >« mir.ir .«.o- 
diatnnri.t n> desLMi-.sha un prilajo i> - |,ro ln* ii nui- ñns r.-<-i:ll ':K> do os- 
pll.'istrn. quo a ella lo r-ra muy faml-! comhi-os. K11 n-:-üo k..A : '.o  mola- 
llar, y so reflejaba on la* airuas i*n li y d^pii^.s ,|- -.11 ,ü .:>..i>-:ito con- 
lamina. Haría otro lado do la l.icuna viil;.<.-<> q-.¡, t)A r' 1: . 
ae erguían lian Impononn-s ruinas co , N.» or.-> un ; •-i:-*- rariploto; orn 
roñadas por 'llamas, que semejaban • un |.- d-- :■« mI Ii • :.l.o;.:i y loa 

ta do snngrn. El humo subía! lioinlo - 1 i.n m :• liom.mo i|iio so 
ni r.onlt porpondlculnrmonie. d« esta 1 diluye • n u-.-i in; : ii'-iam-a y nn po- 

'»  prnc.-dln e| brillante roaplan- ::n do l>r:.v~i".
|iie nliunhrnlia al mundo; y po- 1 v. ir.lt-nlr:i:- 1 :-:|ilil.a »-i rtia- 
poro r.u lmsplnar|,1n romonr/i 11 ilro. un»* i-ír -..l,:-i s Krmlnnmn «lo 

n^orlar osla onormo ruma a los «le.*.. dorriiii-lia- -o .1 .u- :-n|n: an rlmrrn «lo 
nparorldos nllllclo.s del Katado Ma-lar,i¡a i-all -nle )n Innnil.i. l'nlnni-.ej lo 
yor General. I pareció que la aria* traían liada nl-.a- 

—lilalü!—murmuró—y eua ojoa aoljo.......

do. que encerraba la dudad de Partí, 
había otra cintura compuesta da 17 
fuerlc-a. a dlferontes distancias, basta 
3 Kilómetros del muro.

Al norto. eat&n el de la Brlcke, la 
roble corona del norte, 7 el tuerto 
dol Este.

Al este, se hallan Aubeiilllen. Ro- 
aainvii'e, Kolssy, Rosny. Kogant 7 
'  Icennos y ios reductos de Falsan- 
drul y Greveile; y en la orilla riquler- 
¿11 del M.-troc. ol fuerte Chareutuu.

Al sur. cn la orilla Izquierda dol 
Sena, las fuertes de Ivoy, Blcdtte. 
Montrouge, Vanves o I y.

Al oosLe el de Saint Valerleo.
A'lcmós da estos fuertes re

fruidos, se han ole'-ado otros «n ___
l'nr.a poligonal, de 160 kilómetros de 
Ion?:) -id. Loa prlnolpales fuur«6s de 
0/..-1 línea ostAn en una zona drcular. 
a 17 kilómetro:! do las puertos de Pa
rir y los in&s cercanos, a 10 Uldme-

K?tns obro* forman, con l«w fui 
:«-’-■ amplio», tres campos atruicbei 
dos.

i:i campo dol norte comprende. 
:n!«-n-.:ís ti- W  anllcuos fuertm, los 
«ic Cormcllles. en les nltiirss da San- 
nnlx-, le Moni limón. Domout y Mont- 
mor-sney. oa la>. daturas de Alontmo- 
i.-iicy: y Kcouco y Straía*, anhsot 
lla;>i- rjuo dominan por cl norte a siu 
r.U t!Mn.

Estos fuertes osfin protegido*, adi 
ñor 1hj> baterías de CoUUonL. 

Fnp.roit'lile. RlsqueMnt. «;lut»ati- 
muso. Ron«l-noint. Eung 7 Boae-de- 
■'tdbrr al x  O.: y por los d« Bletnur, 
Moulln. S.i'.ilnr.p y la collm Pl'icon. 
el N. Con rstn linea rn estrell; ' 
rrlin>T-irr«'nio los .ilomanea.

El ¡-efundo campo atrlncbersto. vi- 
..do ii>- fi-eriw abarca la región 

• •..or>r- !iill<l i entro «1 fuerte Vujour* 
v la í.r!l!a derocíin del Sena. Com* 
premie le.í mt^uos fuertes mA* Pró- 
::lww a París y lo* nuevos de Van- 
1eurs y de Clicllos, protegidós p».« laa 
lialertni di> L,.liry y MontfcrnMl; y 
ln.. fin-rtr-* d.-- Vllllcr», Champlnr. I.a- 
pv y v:;|c3̂ uvo-s.-.lnt-rtoorgog. cuyo» 
fuimos so unen con los dn la» bV.i- 
rí.is de Xrlf ■.*. Bol asiere. Nolsy-le 
Or.m.l. Ulmoil y Cbatcau-Gaillard.

ICn la orilla Izquierda dol Sen* bas
ta 11 rodo que forma frenln a Saint- 
f:.-rpijin. s« bullan o| fuerte da flru- 
n.-rrs. de fhailllon. Verrlores. raíais- 
. oau. villeran, Uant-Duc. Salnt-Cyr y 
M.-irly. ruyns fcoROí re unon rmi las 
liatf,rlas de los lneleyos. ChallilRne- 
talo. Terrier. Catines. Igny y OMvre; 
>■ de p.ilataaoaii. Ivotto y rnuvln-: do 
l.i -ilación il<* Riiinl-ryr. Barranco de 
lifiiivtnr. Punta d*l Doslcrto, Rochee. 
I.'or-qiie l' Vrc v y Rude-Gally; y bs dn 
«■¡rnvlrse. r,i;,rlrre, Arches, Rosor- 
\olr. Nolry. Auberdorle. y Campo de 
JTürfe. a ocins oatorlm y fuerte» hay 
<l >e actosir loa fiiepos de los fiiertOH 
'¡••I Sur. Marly. quo ye cruzan, lor 
ii<:nnin una for Idahlc cintura de fue-

ur-rte qno no queda ni un pimío

p.->r.i. unir y comunicar toda» lna 
r-riiil-:ss \ li.Vf-riaj. hay un forroca- 
:il de 113 Vllómrtros. p-»ral»lo ni 
-  circunvalación que va por 
re de los muros de París.
{;l r.trls ?- doliendo, el rüki . _ 

..■> alemanes serf rl mAs sanartooto

3 .

£ 3 '

Bl equipo de ritió requiere ser 
completado y transformado; el

eMn eon el mortero alemán;' ai 
en an presentación, ni en sa po- 
'  sr. - • « r>

4o. La red ferroviaria' necesita, 
nn aumento 'para poder apreao- 
rftr la coneeínt ración en la .fron
tera, eireustaneia qne ae baea 
más necesaria, cnanto eon los au-* 
mentóte de infantería y caballe
ría, votados por el Reichstagv se 
atrevía la movilización alemana.

puentes metálicos a dfapo- 
_____de loa zapadores, ao co
rresponde tampoco a las necesi
dades actuales. Datan de treinta! 
afios atrta, 7 no son capaces da 
resistir el material rodante de 
hoy. -

60. La orgraaización
de laa fronteras deja macho qa$ 
desear. En las playas fortificadas- 
del este, es necesario, además, dej 
colocar nn material más moder
no, hacer trabajos de importan
cia, para ponericta al abrigo d¿
' s nuevos explosivos. ' r 

La organización radiotelegi®! 
fica de las cuatro plaaaa fuertes 
del este, hay qne . cambiar pot 
completo con la que tienen ahora, 

ie pueden comunicar ni entn 
j  mismas ai coa la torre de 

Eiffel. •*•<* 
El soldado francés es el tbdsa 

que carece de tienda de campaña, 
articulo de eminente necesidad, 
sobre todo eon los actuales oon* 
tiageates, que por su número ai 
cuentan coa seguridad alguna, d« 
encontrar sitios cubiertos parq 
acantonar. ---------

Estas eran las observ'acionéSj 
que "L e  Fígaro”  y el citado se*} 
Dador M. Hubert hacían al gobien 
no hace algnnos meses, baciendtn 
ver la necesidad absoluta de conJ 
ceder fondos para subsanar laa] 
deficiencias de los armamentos.- 4 

La guerra, hasta el momeara 
actual, parece darle la razón. J

LOS T R Á B A lO R E S  
EUROPEOS A N TE  LAl

FIJESE USTED cn cl selecto 
material informativo que contie
ne nuestro periódico, llamado a 
üjurnr como los primeros cn cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora cn la SECCION DE A.VI. 
SOS ECONOMICOS.

hermanos del mundo civilizado”, ae/ 
KOn reza el epígrafe, y qne dice la 
■Ignlente: .. ‘ >

"Por fln reventó la nube qne sai 
cebla sobre Europa. Abora no pode) 
mos resistir oJ deseo do enviaros nn( 
roecsaje fraternal, advlrtléndooa quej 
ontl preparada ana horrenda carolcM 
ría que pmeaderA a la Inevitable eoM 
pulsión del daepotlsmo multar, bartoi 
tiempo tolerado por millones de bom'. 
bres aplastados por este Infornnl pm 
der quo se ba mostrado eon teda ad 
<*aanodes Inhumana, conforme lo pieí 
dijeron Hyndman, Vandervelde Ji 
BUckford. 'Vemos abora al altivo t£| 
runo, rodeado de au círculo du porlU 
altos, que sólo so ocupa do dirigir er. 
osfuerso Infernal de la campada m&s' 
horrenda qun baya asolado nunea a: 
!a humanidad, que es una lucha de¡ 
obreros de todos loa polaca.

"So existo hoy entro nosotros qno-; 
roil* alguna. Nuestras manos ae cr- 
t-ondea, con la amlatad mis leal a 
todoa los demócratas, ya sesa bolgaa  ̂
Ingleses o fraacesos." Sabemos qnar 
una reeoludón Interna rn. a rormentart 

luestro medio y que lograra prt-j 
de sa dospotlsmo a aquellos 

egoístas Insaciables, que no han vae| 
diado on desencadenar la mAe ho* 
rrrada de las calamidades qun empa* 
papar*, a Europa con la sangre de eos 
trabajadores".

.....  .... lal, que ea «• prtfi
Moma humano por oirolendn, pro. 
nenia tan variados uspectos o lm - 
díndon«a tatos ds verdad, que nnUV- 

— — diamante pulido cn móltlpUM

rii¡ÜL___



SOCIALES Y  PERSONALES
LOS “ERRORES” DE MADERO

MATRIMONf08*-~Ajar t  Im W de. una hermosa alfU, que llevará. el non>- 
jto maflana reolbleroa te bendición| bre ds Angels.

Tanto ja madre como te peqnofla so* 
[tlOn. el señor SYaaoUco Mendosa 7 lal can de eomVMa salud.

Es frecuente oír de labios de los mismo* correligionarios, y 
'teer en ooncepto» producidos por penonas de reconocidas con- 
viotdonea democráticas, censuras aerea y hasta furibundos en con
tra de Madero. So le taoha de falta de carácter, de carencia de 
energía, de haber sido nn detestable polltioo, de no haber sabido 

> de hierro”  y  do muchos otros

st&n hechas; ¿pero hay razón para hacer
las; están realmente informadas de justioia; al lanzarlas positiva
mente so exhiben “ errores'* de Madero; o son “ errores" de 
quienes las lanzan y  resultan ellos quienei exhiben los propios?

Juguemos, siquiera________ ____
Desde luego, lo primero quo hay que advertir es qne en ol 

«aso de Madero, no se trata de un hombro cualquiera, sino de un 
hombre extraordinario, nada menos qae de un Apóstol, figura
quo aparece en el límite donde termina lo humano y  principia lo 
divino, que al tiene los pies en la tierra, tiene las miradas clavo, 
das en el infinito dol ideal. Querer Juzgarlo como a cualquiera 

1 un error. Si hubiera sido oomo 
i, y no hit 
nilagro de

________  . . / no habría en él nada de estu
pendo; no habría realisado el milagro de comunicar, de infiltrar 

•;JPE A T__________________________l  TODO UN PUEBLO QUE DÉ ELLA CARECIA, labor muy 
superior a la de un hombre oomún, ilustrado o vulgar.

Tal su personalidad; hablemos de sua "errores''.
Es oierto que no gobernó con mano de hierro; pero no lo ea 

míenos que ni podía ni debia hacerlo.
; ' No podía, porque no era cae su modo de ser, porquo era un 

hombre bondad; y  no debía, porque como lo expresó en varias oca- 
.. alones, él tenia que ir con la ley, aunque la Ley lo ahogara.

81 Madero hubiera ordenado otro 26 de junio en Veracruz u 
otro 7 do enero en Orizaba, seria OTRO Porfirio Diaz, y  no un 
tinioo Francisco X. Madero.

No es, pues, un error dejar de hacer aquello que ni se puede 
ni se debe hxoer.

Se habla de lo acontecido en Ciudad Ju&roz, como un “ error" 
de Madero, también. La verdad es que cuando abdicó Porfirio 
Díaz, el hombre soberbio que ae creyón, y  dijera inconmovible; 
cuando en la expresada Ciudad fronteriza se izó la bandera blan
ca por parto de los federales, se estimó quo se había ya triunfndo. 
Y  ai en esos momentos, se les quitan sus propiedndos a los venci
dos, se les persigne, so les aprehende y ae lea mata, so habría di
cho, en el extranjero principalmnte, que carecíamos de virtudos 
humanitarios. No se hizo asi, se les colmó de bondades a los ven
cidas, con el resultado que todos sabemos: quo ae irguiemn v lle
garan hasta asesinar al Apóstol.

¿Besnltados?

H í i r a i M í f i  M EN OS OE 
UN PESO EN EL ESTADO 

DE JALISCO
«rilar llccnclndo Manuel Aimlrra|

Berlansa, Gobernador Interino dol 13» 
t*do do JoIIhco, acaba do expedir «1 
Importante decreto, cuyo* efecto* re 
dundaa en henofldo directo de la cla
co trabajadora.

Éa efecto. el articulo lo. do dicho 
Decrol o séllala romo Jornal mfnlcio en 
toda la oxtenslda dol Estado do Ja
lisco, la cuota de cincuenta cántaro* 
diarios para aquellos lugares < 
ee suministre cono remtinorncu 
plomen tari a al Jornalero, habitación.
Yombustlblo, anua y pastan pnrn 
las animales domestico*, n "fffarlw 
para al uso pornonal da íslo r dn su 
familia y también, parn cuatro anima
les do ganado mayor y diez do cunado

Bl articulo So. expresa qun rn los 
tugaron en quo el Jornalero pniruo ren
ta por habitación, com'nuatlblc, asna.

X c „  el Jornal mínimo serA de l.'N PH- 
80 por día.

tas disposiciones anteriores h.in 
causado un magnifico efecto entro to
dos los elementos nanos de la socie
dad. que ni aplaudir, reconocen ln 
equidad y la Justicia que eampcnn en 
dicho Decreto.
' —Un Bruno de personan eminente, 

mentó altruistas se propone cre.-.r en 
Gtiadalajsrn, una tnslIlurlAn por tn<ln« 1 . 

r conceptos beníflcn, n ln clase menej.l . 
torosa, pues s* trola de rst:ili>r««r I r|nnicnt<< desayuno. comlila y cena 1 

s donde se ilnr.'iii •Kn-||„a iilfm* pobre* y >1 lo.* hn.'ríaii»*.

ante ol mundo, sin neoesidad de prédicas, a 
................  * " * infames, &

Son de sobra conocidos: Que desde luego, auto la
....................  «redera li

los traidores, a  los

señorita liarla L ita  do te Paz Ortls.

dol radicalismo, de excluir a los 
malvados.

Si se Jusga a Madero, únicamente ... _ ________
hechos, puode expresarse que se equivocó; pero si se le ve como 
figura histórica en el desarrollo de la vida nocional, entonces tie
ne qne convenirse en qne precisamente ra bondad es luz qae ohor 
ra indica la aonda que debe aeguine y  que su sacrificio es él ex
celso de los apóstoles y mártires qne entregan ra vida, para que 
en ella se sacien las venganzas, y al precio de día adquieran no I 
sólo experiencia Iob demás, aino derechos de que habían de dis
frutar.

El sacrifloio de Madero, au abnegación, si 
"errores", sino bus más radiantes grandezas.

Jesucristo, enclavado en la cruz, llega a la plenitud de su 
grandeza, al pedir el perdón para sus martlrlzadores. No reco
mendaríamos a persona alguna que se dejara enclavar o martiri
zar y pidiera el perdón para sus verdugos; pero no habríamos de 
criticar los actos de Jesucristo. Eran su misión.

Se tilda n Madero de haber sido un detestable político. Sin 
duda; como que no se compadecen la figura del Apóstol con la del 
político; poética por excelencia, una, y  prosaica en demasía la 
otra.

Sucede, ai, que como muchos de quienes formamos loa gene
raciones actuales pudimos tratar a Madero, departir oon él y has
ta bromear alguna vez, no lo contemplamos de la talla que histó
ricamente tiene. Lo mismo aconteció con Hidalgo y  con Ju&rez, 
en su tiempo vilipendiados y mAs admirados a medida que los 
afios tranacniTon. Dijo alguna vez, con gran acierto, don Mel
chor Ocampo, on un discurso, qno era oomún qne, trotándose de 
los grandes hombres, de benefactores, loa censuraran precisa
mente las generaciones qne más directamente recibieran sus bene
ficios. Así., oon Madero, mAs sin duda que eso es efímero. Por 
entre todas las censuras, por entre todas las ingratitudes, como 
por entro lns sombras ia luz se abre paso, la obra de Madero se 
abrillanta y resplandece. Y  no podia ser de otro modo, si esa 
obra es nada menos quo la reivindicación de los dereohos del pue
blo, y su abnegación la oportunidad para que los malvados llega
ran hasta el colmo de bu maldad, y siendo patentes sus infamias, 
se justificara el radicalismo salvador.

Son 011 vano ln* consuma al Apóatol, que cada día se agigan
ta. Los excelsos llegan haata adquirir las proporciones necesa
rias pnra que sean admirados en todo tiempo y  desde cualquier 
punto del Orbo. 1

Así Madero; el tiempo le sirvo de pedestal.
RIP-R1P.

Por te Urdo se flm 
to civil en 1a casa de 
la desposada, alendo testigo» Tartos

|d«I Registro Civil contrajeron matrl- 
o el seflor Pedro Osasdn 7 te se 

florlta licuarlo S&nchoz. muy conoci
dos on los buenos circuios nodales 

capital.

BAUTIZO^-Con giaa aoleumld 
verifico « i tantico del aillo Oensido» 
hijo del seflor Gerardo A. Remiran y 

a ea esposa 1a BOflora Josefina SorroL 
Después dol aoto róllelo so tos lavlr 

la casa de loa

ea doado hubo una flosta 7  se sir
vió un lunch.

Los padrinos dol jeclón nacido re
partieron entra los aslstontes olcean- 
tea “bolos."

a tollcltaclonos de sua amls-

En un eíntrlco temple de esta capí
tol, verificaron nyer au cnlaco «1 Be- 
flor Edmundo Encinas y la señorito 
Marte Hamos, ha'oloado concurrido

SE VA A NOMBRAR UN NUEVO 
M IN ISTRO OE A U S TR IA -

SOCIEDAD MUTU ALISTA MIXTA 
FRATERNAL AUXILIOS MU

TUOS O. S.
Antea do nyer celebraron Ion lem-j 

tiro* de ln sociedad Mlxlu Fraternal ] 
Auxilio* Mutuos G. 8 ., una Jnuti 
m-ml ordlnurln. c:i la que se Irntnran 
¡ns siguiente* asuntos: I.ertum ilel 
acta do ln sesión anterior, siendo <t 
;u aprobada por unanimidad, pnsnnd. 
después ni archivo de ln nitrupadón

Corto de Caja, del ihcsj 
próximo panado, quo también fiiO 
ni.roltmln y intrc-g.ido a la comisión 
ile lltidetiiln; lecturn do la correvpnn- 
■¡••nclu y denifl» documentos qno Im- 
lili en cnrli'-rn. y que quédame p»u- 
■Montos do resolver en ln dltlina 

rtn.
Después de los asunto* del din, 

pnsó a dl:«cntlr ln reforma radical
11. fon osle uioilvo, :>i:rf:l.'rnn sesi
llos ili-liatos. pero ni fin so nprolió| 

l.i cnntldart '(fe dinero |mra los kusIi 
■e se linrfiu on la compra mnt 

ríales y inucbli-s para el referido n

ndonnrse. lian seguido trr.hnjnnd'
11 nlilnc» iwir si engrandecimiento | 
ln :i«ur.lacMn.

tarde dol pasado domlnnoun i.oiinn'T círculos oficiales
un., ^atr^nprnl'^rtíh!^ ¡ *'!"*'ViV.*. *>rí1 ’111 l'Vl u, r<lc "»•»■!

.............. Hair,„ ile u.:L(ih do la ral:„ * 8?  í * ■''"«''m-trimgrf:». •
ln Mlserleonlla. b.ijo ln pr. Mdeu.l l!|,nl. KllbMt," 1,r nl ‘HM* '

cía ile la wAtira riiii.-.>|H-IAn fflnniiT.!'/. , • --------.......... .........
J « Hcíiorlin S.-rreiarla Infonnd ala i •I»*' •bbirio a penosa J

stnmblea de lodos los Ir.-iljnJos quol l'ace miny PRESENTACIONES. — Ayer hiele
■¡uranio el me» próximo pasado ne¡'''11,1111 ° s ‘ us <*l‘ es,n cimliMl. ¡ron au presentacl6n matrimonial, tan- 
lii.-vnron a cubo i«»r la dln'i-iiva. y! , Oi-iii-rinins a la Jji'Rsiei<'>n <lo ¡ to rellulosn como civil, el soflor MIrucI 

.linlt-ino ill* k-.-tni n a Ion iloi-umcii-¡ ,-Í!i-l Imiprín lioy on ln nuiria- ¡ Montemnyor y la soft.'rlla Teiev. Crea- 
■f y i:orros|>.uii|oiii:|a i|iio linlifa ui.l ,,í|- lialiiíimliinir i-OllKnilO(!n n lino ■ P° l.avln. porlenoclenlcii a dlrlln«ul- 
irinni. Iiik que inxarnu :i| nnlilvo. ¡•I<‘ nuestros reportera lo ro la I i vi» i das faTiillIss ile Tamntillpna.
Di-spu*'s ocupA *n trll.ini:i ln .-ofior;». ;l I'1 ■’ nlVnnPilnd ilol ili.sl ii)|;ui<lo! Vur'as personas relacionadas con
Mirera. parn hi'orimir ild tnovlnileii-j *li|'lom¡í|ioo. a-ii eoiim sn üiiliila ; los novios, presenciaron el neto, delj ---------------------- -----—
i bullido diiranti) i-l uh-h próximo im-j 'I'1 Mi'xion; poro rosjipelo al imin-' *iue fueron ioriíkos lo» sellaros redro' ARRENDAMIENTOS.—  8 cexua- Erlc. SS52, Mea. 1300 Nerf.

, •'v:nuii>iito «le esto representante Montemayor. n. Garda Nrtfler, J. Me-! VOS linea. ' r 'r‘ •r‘,rn'" ' "  — • ‘
s-iiur.^nr'r’ T  l!' T,'HOr, r1,n •"•'>■; "V " « «v o  Ministro neses y Msnuol Crespo l^vln. ALQUILO plaza amueblada y recibo
salí. Mctorlo. Iui-h fuera de Ich cas- )><n.-i .Alexieo, no se (iono conoü' *  • »  ¡ nfunado*. Av. Isabel lu Católica 71.
I.ifc d«- aiixllUii*. >• ol r<"i. .......i ur.:i! iin.-ntn. ron el fln ,|0 contraer matrimonio. T‘s>ccr piso.

................ ... ’’ osiilinrpA. n<,s pr.-mcl ió han li*cho su prosentadúa el sefior Dejeo habltael6n
i lii.-Ri» como linyn ;,lir|in,i ,lon J,,"n Amízqulta y la soflorltn baru 
se- nos proporcionan'!. . Amim-idn GulWrrcz. ■ en o
-------- - -r i AtrwtlRnaron los sefloros Andriís. ra- J

! Vnrnns. Amado Kr.mtrez y Greisorlo

lilüilo nclIiiilnx-nlp nnto niicxlr 
ihierni), y  ipie «lebirio

131 contrato chll qoodó autorizado 
por el seflor Kara, y fuoron testigos 
los soflorea Carlos Camaflo, M. Pofla y j 
SUvestro namoa.

n las ofldnna 
esta capital, haa quedado Armadas las | 
■Irulealna netas matrimoniales: 
Scflores y soflorltas: Ricardo ColaJpaj 

y Matlldo nomero. Alfonso Ramírez y 
I^eonor Sfinchoz, TlamOn Tela y 
na Salazar, Primitivo ünndora y Jose
fina Flores. Manuel üap y Josefina 
Aldann, Frllpn Itamnoo y Catarina 
Careta, Jenaro Vlllarreal y Juilllli 
Amaya. Emilio FornUndos y America

o * *
El señor Mlffuol Navarrete r ** »u- 

florlta Carmen Dlbbls. recibieron ayer 
la beadlclóa nupcial, habiendo resul
tado muy lucida la coromonlo.

En el arta matrimonio] qun qa'dA 
nutorlzada por ol Juez correspondiente, 
firmaron eomo testaos loa aoflomsj 

AlmnRuer. J. Castillo, G. Ar- 
dnlcsa y P. Decerra.

Para celebrar osle enlace hubo naa 
j fíenla en la cana <lo loa padrea d<

modos de qae el bondadoso y conocido 
caballero seflor don Rataol Carpió, 
ontnvo a -visitar a la aeflora Ana Mi-1 
ría Cbarle* do Montemayor, o 
fln do alcanzar d« olla, que en único 
dnl grupo de aficionados quo hábil
mente ha dirigido, lleve a eaeeaa 
vareento lo preciosa operola titulada: 
"Bl Soldado do Chocolate,” atondo es
ta TunclOn a beneficio de la Cruz 
manen, do la qno es miembro el moa- 
donado aellor Carpió.

La aeflora de Montemayor, dn acuer
do con los nfldonndos, ofrecid prestar
se para dicha funcldn, quo ne verlflca- 
rrt denlro de breves dlaa on el teatro 
"Ideal."

lis de esperarse qne cata velada seo 
i nuevo dxlto para ol rrupo de Jrtv 
;a qun en ella tomen parle, y quo 

ayudarAn o la boaCflca Insllluclói

BANQUETE^- Algunos amibos dnl 
seflor licenciado AgusUn Onrrlon (16- 
mer. lo ofrecordn dantro do pocos 

banquete, para felicitarlo p 
nombramiento n«o en su favor hizo la 
Secretoria dn Instrucción Pública, eo
mo profesor de la dase de Opernclonrs 
Flnnncloms, nanearlas y de üolsa, en 
la Kscucia Nacional do Comercio 
Administración.

* •
ENFERMOS. —So encuentra T 
o do cuidado en suh habitaciones do 

la eolio do Arquitectos, el seflor íleon- 
ciado Con Agustín l<nzo.

nedulda en an domicilio de la . 
lio de Puebla, esta la aeflora Ber*a X. 
do Robles.

I/OS males quo aquejan a ln moi 
nuda dama no soa do gravedad.

May n
de su padre, en la oolonte de 8 
fael. la soflorlU Rosarlo Valle, q¡ 
frió una serla ei '

sepelio s .—Bn el Paatedn de Do
lores loó sepultado ayer ea te 

de te a

calle de te Soledad.
• • •

Se 1a casa numero 16 de te cañe m  
Aldama, partid ajar en la tarde el cor
tejo fúnebro que acompana hasta su 
Ul Urna morada, el cad&ror de te sello- 
rita Luz Figuoroa. que fbtf Inhumada 
—' el PanteOn do Dolores,

Ea el mismo eomonterlo fueran de
positados ayor los despojos humanos 
de la señorita Ana María Mosqueteo, 
quo dejó de existir on sns departamen
tos do 1a callo de Modlaas.

POSTULARA JHIJCENCIADO JOAN 
SANCHEZ PARA 60BERNJHX» 

OE OAXACA
En Santa María del Tula, población 

portcncdonto al Eatado de Oaxaca, 
nculia de Instalorao un Club con el 
nombro del Honor ecnernl Pablo Qon- 
xAlez, y qun postulara para Goberna
dor del listado en los prdxlmaa elec
ciones, al soflor llcendadp don Joan 
SAnchcz.

NADIE j
COMO j

DANIEL INCLAN
Compra a tan altos pre- ! 

ciosOro, Perlas, Esmeral- | 
das, Brillantes, etc., y Bole- • 
tos del N. Monte de Piedad. | 
Antes de vender sus ob- { 
jetos haga una visita a 5

A L H A J A S  D E  O C A S IO N
3a. DE BOLIVAR, 23.

Para la inserción de avisos económicos en este 
períódioo, diríjase a la "AGENCIA CAMP", conce.
- sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a* 
Motel luía, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Oignr Store. Av. 10 de Septiembre, 6 .

ion.
1.0 que r i la fo-ncerdrt f 

! d"bla dar principio h 
construcción monclounda.
SOCIEDAD MUTUALISTA EL TESO

RO DEL HOGAR.
I jis pefiorn? y sefinrltns que forman 

l>:?rie de la Sociedad “El Tesoro ili-l 
una nctlvlilr.d illgna ile

-Lotería Nacional-
SORTEOS DE

$10,000
TODOS LOS MARTES

DEL PRESENTE AÑO 

EMISION DE 20,000 BILLETES A 
$2.00 Entero Vigésimo SO. 10

Fijarse on que esta Lotería es la única en la República 
quo reparte el 6G.G0 por ciento en estos Sorteos.

Cuando ol número que obtenga el premio principal no se 
venda, su importo scr& repartido entro los billetes quo tengan 
aus tres últimas cifras iguales a las tres últimas del billete 
que obtenga dicho premio principal.

OFICINAS: 5a. de Donceles Número 121. MEXICO, D. F. 

Teléfonos: Ericsson, 22*47, Mexicana, 8-16 Xcrl 

Administrador, S. González y Cas&vantcs.

o ocbn n.ll iwmbi.
iiii-h tralnmu olror. naimiii»
nur lni|Hiriunrla.

i cocina, amplia,
K'.'flurn y seflorlta «olas, 
le. Ulrlclruu Ja. .vin r̂uu-

SOCIEDAD MUTUALISTA UNION 
FILARMONICA DE MEXICO. IM PO RTAN TES DISPOSICIONES Ramón rallítn.

Iji lioda Amf-zqulta-Gutl/-rrez 
nfectnarfl antee do quo flnullce elh:i seflor Director di-1 Coiisorvnln-

i Kncltiiial. lVilni Vallina KrnK'i,
n do los |>rlnclp:iK-s miembros (lev -  ̂ -
Sor-t.Mlinl Kll.irin<in!cn ile Míx<eo.- Tomimon de la Orden Gcncrnl do ln A ¡dOntlca ceremonia asistieron ayer
ii nnlmndo ilr-l ili'íon ilc llevar u Plny.-i: i>n nl despacho del Registro Civil, el 
•o los cono lories <-l¡V.<|oos corn-i»-; KI C  General Comnndanle Militar fiorior Silvestre Vidal y la ecfiorlla To-j 
idlonioH :il nrownio ailo. ile l.-i l'laza. dls|>«n>-. se haun pnl.cr n rosa Vicente. I

dlnrlnmento co-. Juntamente con !ns novios flrtnnronj
l¡i rliillaneia .le lns 'como testigos los scllores M. Iremtn-
fprrocsrr lOF. piooii- *nier.. .t. Ventiiyal. F. Escudero y laj

quo los S0|||»||04 qit.. formar, lns lUif.ora Slereeden 11. Escudero. j
rosprctlvns escolia» no ocupen lns pie- • • • i 

que estén destina-

ASISTENCIA.- 
Rento plc:t

3 cts. línea.

EUPLEOS.—6 cts. línea.
wf‘? ^ ‘GRAFA-que *lu,ere mejorar de 1-ob.c.lón. «o ofrece. Practica oa m¿- 
i.ul'ai LnilcrK-siod, fernu úxporlonela 
'AiHlfc'ífJlS; COI!"-‘r,:l!*le8- Guadalupe.

1-rcuiu cumodo. ü:

Kn ol
Cunrioi» 'Titiuiira," qiu< r 
rlncIpaloK v infî  entupo

l’rAxImamente dnremiv

ôn Uflnlalo.i n 
i nno do loa rr< s|n>nilo liacer 
* ' H i I - ’* eítac-ono.i il

CAPITALES.—12 cts. linca. 
$20,000.00 necesito p?ra negocio aobre 
liiinum flriuiiH. I’.ikd biii-nus luiur 
"¡i. del OlirOa 00. II. 11.

COMPRAS.—12 cts. linca.
SI tiene usted timbres paútales i

■dua y quiere vi-ndurlutf, dirija^,; u c 
.. ’ lavo Alaila. lia. .Mululiiifu i*j. DoMi^dio 

presentación, y i ,\0, ;¡, ,\jj. risinltU-iidolo uu mui-d- 
ie icn îi, pura quo le 
ilo cunipiu. Uo prcie-

'tlan para Oficinas, imt coaio que con- ayer contrajeron nintrlinonSo. ol sofior! trarlo — —
SOCIEDAD MUTUALISTA “ LA E6 . w w  lo» lumrn qno i*UFn fnrlos Toniol Kcnochlo y ía s.-flortta ¡

PONTANEA." ,ni‘ •"‘preoailns i-slacloaes, pm-.s que Kotwu-li'o. perietiei-U-ata a hoaorablcs j ,.uos ,i0
.so lmn roclliiilo varias quejns ne los fanilll:is do Mérida. I nos precios.

Hoy mnrios. se rennlríln los nilem-, *,.fP8 ,|(1 ,vt.is. en el nenlMo i)>- que' 1-as «*rcmonlas de manen y velación |..
Isros do ln Mesa Klroctlva do la s«-,lns solilndos de las repetidas escoltas, fueron apndrlnndn* por personna inuy 'oDJETOS de arte antiguo, especial- 
cleilnd Mutnallffta "Ui Bspontfinoa." Illiroi1 H11„ necodUladc» en Ioh exen- . alienadas a los novios, habiendo nsls- ¡ “ '" '“ i*.. ia- AJ uni.aiim.uio
in el fln de ceMirar la Junta sema- Fa)|,„ n,1P existen dcpilnndos al efecto, tl.lo ni casamiento, un creeldo nUmo-j “ “ 
lir,1"- . . .  iy <l«e ademas. al/tunoH rodnnn en los ro de familias.
Kn ella se irnlnrAn nsuntos ile ln- nni|Pnr(, l)f, ja|l ,»»tnnlnnott. dejando los )-u lab-sln Inda un doliendo n<lomo|

■r.'s para el gremio, por lo i|in> ln . ‘■■,r,.l,(1|llOH l)(, von lo qn» de flore* nniiirnlos y focos elAoirlc(:s|
rotarla, por •'onducto. ^ c<>-.-lomn„  „ „  nupccto poco dreorosn. Fn . cnUwartoii ron exquisito gusto, y ln

¡V¡ '¡,,"¡•«1 vlrlml. SO recomiendo enpeclalmon- questa ejecuirt un seleclo programa 
“  * ‘ .to a 1 precitados ondules, que en ’airtslca religiosa.

IVHPI.^ lio trotarse los nsunlos de'1" ' " J 1'' '«  Pdbllca y del Unen Kl contmlo dril so firmó en la « .  F^BICACIOH vtaes
As luiport-indu y de urgmto re-.o- n‘,n,l,r'’ <,Pl sardio convllltidonnlls-n. sldencla de la ile»posn.ln. siendo ser| r(„ ndo. 

liir'ón so prnc-doril n lu illscii«l.1.i ue •r',,nc*l,,'B ln" f*’ la" Indicadas. vldo después a los Invitados, un lunch-1 quior l^tu.lo nodo o dcpd»>l:unie. Coa*
^ ‘ artículos dol n-slnmonto lutotlorj -  Que se Imga pnber n qulene-. ee- clmmpnBne. | ¿u.miico 11. • i ^ l .  Iteyca U^o.
que, por fulla de i|i:oriim. no i<> npn:. rresponda. asi como a kw CO. Joles y] Niimerosaa fellellaelones y vorlCrij para X4rapC# bueTioa y baratos  ̂

la reunión anterior. ¡Ofic.ales dol ejérdio eonstllnclonidis-. reunios recibió la hoy aeflora do Te- j caeu dol i'ulóu.—Veracruz,
que nlnrunn persona eslA fncnliniln I” c,•

| ¡ COMERCIALES.— 12  cts. linea.
I ;OJO! Pida usted prospecto nratl* pa-
I '■* lubricar aKiii.íi i : i i i  maqui

lo, i», y.IM . Mis

y  JUVERA
1 .las casas dn empeno/dn unn”órdcnVx- ' A,,tr eI J,,r* '•"i neglutro Cl-

¡presa do la Comaudnnda Militar .|n'vn hnn romparecldo con e| fln ile enn- 
Id Daza. ¡ trn^r mcitrimonio, Inn ÎpilcntOH |>or;A-

im

KI-KA-Pl). Unico eapcclfieo que evita 
la caMa il«!l curar..!o ¡;i v:i1vjcio.
De vcntH on iouüh la» droKuurl«iu.

DIVERSOS.—12 cuTliiica.
r------------- ¡ — ' — '— ^ —-------------------------------------------- ' ' I  Seflorca y s'florltns: Taita Rafael|a n TE9 de encomendar *u» asuntosmos recflililo la vls'.ta del Jefo ;Mnlo y .lnvor.-i, por sus nnter..<¿.-n(e« d* ' y Klena Romo, namón I.. Gnr- ifntliuoii u diarLiluni-H, pl-n^o qi.o ■

lnu-loiv.tl'.ri.-v ilon JnllAn Malo yÍHIieral y pntrlntn. do qne vnrlaj »cces ( y Knrlqneia Carrlón. Mejía y¡l«>'“ - lioaor «i »us i>i'«ru-«a a un i 
ra. quien nos dUo que-. ¡lia ilailo vr<i*l>as. que hnn nido ilcl <lo- >íf.lllriz Agullern. l.ula Solo y i^'íníiu.cado s^flrüía'o0' *
•la nyi>r Inva cniildinlonlo d-'¡minio pillilloo, no moroco el dlctn-lo (¡«ndílupo Sorvln, Antnnlo Pón-r. c .■ > ■— ----■
n una lisia que piiMIc.nnos con ¡que Roguramonte. por una equivoca- : tsnura Huaro. Leopoldo

¡ol encabezado do "Traldi.ro,* qus Im- clrtn. se lo <11.1 en la rercrlda lista. 'Marta Antonia Hrloncs, ___  -■ isalier con M m i» '.....  . .t^ ¡ii uo ¡;
1 n <le Verncni-.-." flrur.-ili.i el nnml-ro| Pnr rer de Justlctn. haromns con ’.ionruy y Celia l.ópoz, Abundio íto^n-^.ndncin dn alfiur..-,“i>ór.->oiia,’ oléenle.su lienrano Mnnuol Malo y Juvern: .ciiHto ln anltíTlor .leoi.»»»-!*" - — 1. - - -  Lenn.e ..i ......... ■ ■ —..........

lo dl.1 en la referida lista.
*r de Justlctn. lineen,oa eos 

Mnnuol .Malo y Juvcm: .puhio ln antvrlor ilnclnrarlón. y prfixl- 
que aun cuando tal voz. pifan d>st!n-;mnmento puMIcaremos. entro — — 
¡tas orlentarlonea politlón*. - - i

pide r

SE concitan hombres fuertes jóvenes, 
quo no hayan pertenecido al elórelto 
Cf  0 fln de <1U= causen alta en
, i - i L̂ c cunstliudonallBia, advlr- 
ll.-ndulrs quo doade cl dlu do su lilla- 
l:Ióu percibirán ol haber d“ar“o de 
1 * 'cütfrii» nse a ¡jan l>lcgo r.úme- 
ro l.{. t aplt.in primero J. Covarrubla».
ESPAÑOL práctico , 
colas, desea udniliilui.-aclOu Hacienda. 

!*ido«7“5l,,!l“ “ r  K:lr,ulUa'  Jalma

ENSEÑANZA.—8 ots. línea.

ó convencionales.

MEDICINALES__8 cts. linea.
I NYECCIONEs HlpadSrmlcas a doml- 
Vi í  a í 0'5”' " « « " e  P°r escrito a F.

PROFESIONALES.—12  cts. linea
LIC. Ramón Obreoón. Asuntos civi
les y iii iiuli s. -lu. Lioucelcs 91.

Nicolás Baridó Winter.—Conta- 
liiliilml jmr horas. 2n. 
minioi-o L'l.

VENTAS.—32 cts. línea. 
r/ACETEROS de cemento a la rdstlea, 
* ‘i N¿ir:ui| roruiad y luniafluri, proplu  ̂

iru Jardlnnfi, ko vrnilcn a prccloa Ta- 
na.ilvd. Cul.’atlu riwüutl 2* írunia At.

CASI mitad de precio. Terreno para
li-.<:nldo o ciiKi voclnii.id. etc.. r.a. Do- 

-a¡ia 1. Suma Junn. 11. K. K. Soto.

en-r. «• robado. »l Ik Ii:,n i„m:iiin mi l-.noro vi>- 
ChSvez y llli-iidos«< dt- i-nKUilurt. nl lo ddii-n y ,.-n I 
atnúa u. ir“ *4n no quli-ri-u pacarlo. h; n.:r.>alia

Ich e leñado Garcfa.

. - l:"'t,-¡un J“ lf'o critico, desapasionado, ilo laj NACIMIENTO.—1.091 nedores A. líe-
honor de su nombro, nos Tcrsnnaltdart política dol expresado. to o Inís Ilnlderns dn l»e|«. esi.1n iln

-Mllque-..ics que ely llccnrlado ¡seflor Uc. D. Manuol Malo y Juvera.. plílcemes. |ior cl feliz naclmiouto i

jliAftnmo i*i honor lio coiv.>nl:
Irv mucho ipiuio on darlo 
¿ía quo por esto \<mr\ u«I. quo

p.on‘.?i *¡5S ; L ' ^ r  ac n « ,i d,eo.,anRep,lb,f,í
1..... ln- 0- -Na 5. T c í- ! u¿aí¡acr£o,n̂
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Vendrán a la Capital I los Convencionistas
Hoy inaugurarán sus trabajos esenciales los señores Delegados.-Se izará  el pabellón nacional
Por telégrafo para EL DEMO

CRATA.
AGUASCAUENTES, 13 de oo- 

tubre.— Mañana se inaugurarán 
los trabajos cn la Convención.

Se han celebrado ya varia* jun- 
tng do car&cter privado, y ha po
dido observarse quo hay unifica
ción de criterio.

Al inaugurar sns trabajos los 
convencioniatas, será izada la 
bandera en los edificios públicos 
de «.«ta ciudad.

Asegúrase que nno de los asun
tos que tratar&nso, es el relativo 
a la forma de Gobierno, reanu
dándose después la Concención 
en México.

Enviado Especial. 

Por telégrafo para EL DEMO- 

AGTJASÓAIJENTES, 18 da oo- 
tubre.—Actualmente, son 114 los 
delegados a la Convención, pero

ae espera a otros varios que cn 
brove llegarán, entre ellos los quo 
forman la delegación del Sur. 
Entro las credenciales aprobadas 
hoy, se cuentan las dc los genera
les y jefes Obregón, Cerecero Es
trada, Eulalio Gutiérrez, Ramón 
Iturbe, Eugenio Aguirrc Benavi- 
des, Felipe Angeles, José C. Ro
dríguez, Tomás Urbina, Orcstos 
Percyra, Tomás Ornelas, Felipe 
Avila, Calixto Contreras, Fortu
nato Zuazno, J. Trinidad Cervan
tes, Santos Buñuelos, Tomás Do
mínguez, Manuel Chao, Ernesto 
Aguirre, Pedro Carvajal, Raúl 
Madero, Scverino Ceniceros, Sal
vador González, José I. Lugo, 
Eduardo Hay, Macario Gnxioln, 
Francisco Maricl, Ildefonso Pé
rez, Vicente Salazar, Saturnino 
Cedillo, Martin Triana y Leobar- 
do Galv&n.

H. mg'P'BP.'P.A

Enviado Especial.

EL AVANCE DE LOS 
ALEMANES EN 

BELGICA
KM, octubre 13.—Los 
nones van ahora «n 

recalan do Ostenda. Se han victo ya 
ddletas oJ«manes «n la vecindad de

de Brujas. Loa habitantes que se 
uantran en terrenos al oeste de 

Gante, huyen en dirección de Aardcn-

EL BOLETIN SOBRE LA  
C A ID A  D E  A M B E R E S

MENSAJE DE LA EMBAJADA ALEMANA EN WAS
HINGTON A  LA LEGACION EN MEXICO

WASHINGTON, octubre 13. — 
beios cayO el viernes en la tarde. El 
ejército Inglés quo ae encontraba ea 
Ambares, se retira, haola el norte de 
Fcbeldt. procurando unirse al ala lz-

”EI ejército del Koneral von Besae 
Irr cruzó el Scbeldt por el este y 
oeste de Termonde. Los puentes que 
■e hallaban entre Gante e Ingelmues- 
ks. fueron destruidos. Las (unzas 
alemanas que estaban al norte de 
Lilla llegaron ya a Caasel. En conse
cuencia. todo nos favorece, para qno 
le Eramos arrojar al ejército saglo- 
betga bacía la costa.

"Berlín manifiesta que la fase de
cisiva en el teatro de la guerra occi
dental se hn realizado, y qno todos 
laa ventajan están de nuestra parte. 
El ejército que ba oslado sitiando o 
la ciudad de Amberes, esta ahor 
bre para contlnnar su marcha bada 
el ala Izquierda del ejército francés.”

WASHINGTON, oetubre 13.—)51 cén 
sul americano en Ostende telegrafió a

Co’olemo, que quedaron a su careo ¡slbIo do un ^ e n t o  a otro

M R, SILLIMAN LLEGJUU A ESTA 
CAPITAL EL SABADO 

PROXIMO
Han negado noticias a esta capí

tol, de que el seflor John R. Sllllman, 
representante espacial del Presiden
te Wllson ante el Primer Jefe. seOor 
don Venustlano Carranza, salló do 
Nueva Orleana para la Habana, en 
donde tomarA el vapor Morro Castle 
de la linea Ward. que deberá llegar a 
Veracruz el próximo viernes.

Se espera quo Mr. Sllllman llegue 
a esta capital en la nocho del sflba-

VARSOVIA ESTA SIENDO 
AMAGADA POR LOS 

ALEMANES

! ACTUALIDADES
MOTORISTAS Y  CONDUCTORES. 

Ayer en la maflana se reanudé el

y conductores volvieron a eue tareas 
diarias, previo aeuordo con el Gor ' 
no, el eual, provisionalmente, so In
cauté de tan Importante aervlolo po

tencia para esperar, euando llegue la 
hora, la Justicia que redamen, no du
den qua serln respetados y atendidos. 
Da otro modo, la tiranta del capital

ECOS OE LA CONVENCION 
Las notlolaa que noa llegan 

Aouaacallantes son, al presento, satis
factorias. Elegida la Mesa de la gran 

imblea que ha de deddlr asuntos

LA CAPITAL BELGA, 
EN TERRITORIO 

FRANCES
LONDRES, octubre 13.—Los cuarte

les generales del gobierno belga han 
trasladados hoy al Havre. Todos 

ceopdón del de Oue- 
sigue acompasando al rey 

Alberto, salieron para dicho puerto.
Todos los emploadoa del gobierno.
>1 como el cuerpo diplomático, aban

donaron la dudad do Ostende. Este 
decisivo cambio de residencia del go
bierno belga, ae hizo en vista del ra

la nadén, • Integrada aquélla per 
lltarae a los quo hemos 
buen aentldo patriótico,

mée trascendentales puntoa de parti
do para la obra de la revolución triun
fante. No debemos precipitar nuestros 
Juicios, reservándonos psra cuando, 
sobre Información exacta, nuestro crl- 

> pueda eer «Irme, cimentado en

troe leetorea el "hallazgo" de 8anto

Mucho ee ha escrito y mucho se es- 
crlblrá todavía acerca de la Libertad. 
Escritores famosos han tenido para 
ella frases, párrafos, libros. Madama 
Rolland, la mujer de aquel ministro 
francés que ae Jactaba da subir las 
eocalerae del Elíseo con sus zapatos 
claveteados. Increpé a la Libertad, mo. 
rnentoa antee de entregar au cabeza 

la guillotina. En realidad, no

El Canevá Donde Fué Bordado el Crimen
Interesantísimos mensajes descifrados pertenecientes a l “A rchivo  , de las Infam ia s” 3

menzó inmediatamente después de la 
calda de Amberes.

Los invasores se dirigen bacía el 
Norte de Bélgica, siendo ahora su pun
to de ailra Ja ciudad de Brujas. Es po
sible que antes que los alemanes lle
guen a esa dudad, tengan que librar 

icrtes combates oon los belgas.
Los belgas se han reorganlrado y 

ban recibido considerables refuerzos.

LOS ALUDOS SIGUEN AVANZANDO
PARIS, octubre 13.—Un boletín ofi

cial francés publicado esta noche, di
ce que no ba ocurrido novedad, salvo 

avance de clorta Importancia quo 
se realizó en la vecindad de Berry-au-

LOS FRANCESES SON 
RECHAZADOS EN 

SUS ATAQUES

EL TRAIDOR JUVENCIO ROBLES.

FTa logrado floscirrnruc la 
clavo de ln Muerto” . Esto diji- 
moB ayer ni dar publicidad a lns

primeros hojas que, encontrada* 
<:n el archivo negro del exmime
tro Urrutia, nos ban dado a co> 
nocer la burdísima trama qne aa 
urdiera para arrancar la vida al 
licenciado Rondón.

Supongamos que hasta el día 
no se t u vi eran noticias dc la suer
te corrida por «1 varón ilustre, y 
que hc ignorara aún a punto 
cierto y a pesar de lo exhuma
ción c identificación do sus res
tos,. cuál fuese su paradero, noa 
bastarían los datos arrojados por 
el archivo dc ese genio monstruo
so de maldad y de iofamia, no 
sólo para sabor, sino también pa
ra demostrar que el señor Rendóo 
había sido nna víctima inmolada 
por los usurpadores.

Pero el asesinato perpetrado 
con lujo de crueldad, tenía qne 
ser cubierto de algún modo; 
la desaparición Intempestiva de 
aquel buen ciudadano, de aquel

M AESTRO APLAU D ID O  
P O R  SUS D IS C IPU LO S

LA PRIMERA CATEDRA DE RIP-RIP EN LA ES. 
CUELA NACIONAL PREPARATORIA —

amagada por los alemanes y es po-; Increpó; que la Libertad, como la Ver.!Areona Se d|co oncittlmen.e que tan j "7 ® " !* " '!° "

Habiéndoselo tomado ya la protes- 
i do ley, ayer presentóse el sefior D. 

Rafael Martínez a principiar eus cla
ses de Historia Patria cn la Prepa
ratoria. para lo quo fué designado por 
el Primer Jcro encargado del Ejecu
tivo. o moción dol Oficial Mnyor que 

su cargo el Despacho de Jas 
trucclón Pilbllca y Rollas Artes.

Al Iniciarse ln cAtedra. los alum- 
nes dn cuarto nAo, qun son los que

so flor Martínez, n

los Intereses Ingleses, y que el 
Inglés saldré, de ese puerto mallana.

SE PROVECTA INSTALAR TRES 
HUEVAS ESTACIONES DE 

RADIOTELEGRAFIA 
m i  í s i í s  s íd m i  i i  us q u e  Esrai
El» EKDIFERENTES LUGMES 

OE u «na
ror dcm&s Importantes son las In

formaciones que nuestros reporteros 
han logrado adquirir respecto del es- 
laii» quo guardan actualmente las 
comunicaciones tologrdflcas ea toda la 
titcnslón del territorio.

Nada m&s satisfactorio que consig
nar. cn efecto, quo toda nuestra red 
r« encuontra ya cn perfectíslmo fun
cionamiento. puos la península yuca- 
l*rn. quo era la única zona donde exis
tían algunas Irregularidades. estA co- 
nonlcada para el día por numerosos 
kilos con el resto del país.

El porsonal do la ofldna de Vora- 
cruz so encuentra ya' en dicho puerto, 
Hmo para reanudar el aervlclo tan luo- 
to como salgan lns fuerzas america
nas. cosa quo, según se sabe, «endrd 
lugar dentro de muy contados dfas.

Se non Informa también quo exlst<
M proyecto de ostablecor tres nucvuc 
«tinciones do radiotelegrafía, a'imen- 
tlados» asf a 11 el número de las quo 
ÍMclonarAa en ol pala.

Actualmente so construyo la de Sal
tillo, s« baccn Imponantos rcparaclo- 
nn* n la do Chapultepoc, y prestan 
servicio las de Veracruz, San José dol 
Cabo y Santa Rosalía, cn la Baja Ca
lifornia. Dnoochlhampo, MazatlAn 
W» Marta Madre.

na, en puridad filosófica: cul-
su poder.

Esto se desprende de un mensaje j —"iCuántos crlmonee se cometen en 
que dirigió el cAnsul americano, onjtu nombreI"— exclamó la experta 
que pido Instrucciones rotativas n las ; conspiradora, 
vidas o Intereses dc los extranjeros, j —|Llbertadl... tienes nombro do 

-  Ctudnd <lo ltustn. capital del untl- mujei— sollozó amargamente alguien 
«no reino de Polonia y dol gobierno' ■« habla perdido cuando praclsa- 
tlel m'smo nombro, situada a ln orilla ¡ mente la buscaba.
Izquierda dol Vístula y a 1180 l<m. 3. i Lu,tr0« deepués, a raíz de la pérdU
O. do Pctrograd. con 110,00 habitantes. , , ,cencía política, un aagaz peraonaje 
comercio o Industria florcclent-s. Es | eppaAo, exc|an,aba como bello ~ 
arzobispado y tlonc también unlvcrsl-jde eu discurso, en la Cámara da 

tadoe de Madrid:
—“ ICaeré, pero del lado de

tlguo palacio real, el palacio do Kra- j " " V  u bertad. como la Verdad, 
slnkl. el Bazar do Mario Vlllo y la hor- ¡ i» Moral, Implica un concepto ab

plaza dc Soglnrando. Ito. y como tal. presenta tantos aspec-

bldo rechazados todos los ataque* ü< 
rilgo a este de Solssons. y qu 

loa ataques franceses de la reglón d 
San Mlcblel, fueron rechazados tam

j trAronsc reservados y respntuosOK. pc- 
■ ro a medida que se avanzaba en la 
cútedra, so animaron hasta «1 punto 
de aplaudir estrepliosamente ni maes
tro. al concluir de dar su etnso.

tea y ofrece tantas apreciaciones 
mo dlvereldad hay de puebles, de 
zas y de cultura.

Amémosla y corramos tras ella an
helosamente, no eon la vana preten 
elón de fundirnos con au esenelablll- 
dad filosófica, sino con la eegurldad

nuestro siglo, es 
cuanto podemos apetecer.

i ls tumba del Lie. Seraplo Ren-

IMPORTANTE ACUERDO DE U  
UNION DE FERROCARRILEROS
1.a Secmlsrfa de la Oran Unión de 

l'rrrocnrrtleros Constltuelondllstas, 
•«■sha do girnr una Importante cti cu- 
lar a loH Jefes do Departamento, lia- 
t ín lolm snhrr qun, atin cuando el 
H'tljmoiitfl ronsldcrn como socios 
I:¡¡ii!:¡-!nroB a los quo contribuyeron a 
I-i fnrmnclón dp la misma, so ha ro- 
ni'-lm qun tengan oso carActer todos 

funrlonnrlos y sun ofldnles otnyo- 
»*» *>n vista del gran número dc so- 
■•cliudes que so bnn recibido.

MANERA DE DISTINGUIR LOS 
BILLETES FALSIFICADOS

Ayor cn la mailann estuvimos 
la Tesorería General do la Noción, 
con el propósito do liablnr eon el Te
sorero. psra tomar Inforü: acerca 
do los rumores quo corrí» i. -u pribll- 

a los billetes do Hnnco 
'Gobierno Conatltudona- 

lista do México." “ Valo por dncuonta 
pagnrft la Teaororfa dn la 

Nación" y firmado* por los sefiores 
Francisco Escudoro y S. Agulrro, ha
blan sido falsificados o les faltaba ol 
sello de la Rccrotnrfa do Iladondu, 
razón quo daban muchas personas pa-

El Tesorero so dignó Informarnos 
que .efectlvamnnto osos .lililotos ha
blan sido falsificados; éstos son mAs 
chicos quo los bunnos, en primer lu- 
gnr; después, la firma dp| señor Es- 

ro eslA on Ion billetes buenos con 
facsímil y la del scAor Agulrro ma
nuscrita, mientras las ostnmpadas 
los malos son litografiadas.

~ las enntro esquinas dol bllleto 
tienen los buenos un "cor* y los 
los “una estroHa,**

A los extremos del letrero quo dlco 
'dncuonta pesos.”  los buenos tienen 
ms flgurn que semeja una trenza 
os malos un "trébol.'!

Entraron al Aro los Señores de Bonete

El seflor Martínez, teniendo m  
cuenta la proximidad do los exim » 
lies y el tiempo en que los alumno» 
ro han tenido dase, les ofreció dof 
no dos clases por semana, como 11» 
pono el reglamento, sino sois, esto cíe 
una diaria, para poder asf recorrer) 
toda la asigna!- ra y prepararlas con
venientemente para los roconodmleiM 
os, que serdn el próximo mes de no< 
’lembro.
Relatamos estos hechos, porque lo( 

ebtlmamos significativos, ya que e l 
halagador quo exista cordial InteUL 
gi-nda entre profesores y alumnos.

LAS SECCIONES BEOICAS VOLVERAN A 
DEPENDER DE LAS COMISARIAS ~

N o sólo Arzobispos, sino curas y  capellanes, devota 
mente sostuvieron al usurpador

Aunque ya eon las cartas qua cn 
meros anteriores hemos publicado. 
Nación entera se hnbrft al fln eonvi 
cldo do que la Justicia ampara, do 

entraña Justicia, mée blon dicho, 
la obra do depuración social qno so 
ha Impuesto la itovoludón. contlnua- 

llcvnndo a las columnas de El.. 
DEMOCRATA otras mnchas carlina 
cruzadas entro el ox-mlnlstro Urrutia 
y los clérigos, para quo se vea ahora 

no fueron UNOS CUANTOS los 
quo “devotnmento y sólo por alcanzar 

paz” sostuvieron al llamado Go
bierno dn Victoriano Huerta, sino quo 
nuestros arzobispos, obispos, curas y 
hasta simples capellanes “entraron al 
haro", como suele declrso

Hn nqnf algunas otras cartas quo 
comprueban nuestro osen o.

México, !> do Julio de 1913.
Sellor don Ramón Ihatrn y Goñzi- 

lez, Arzobispo do Puebla.
Puebla.

Ilustrfslmo sr-nor:
La necesidad quo tleno ol Gobier

no do recurrir a todos aquellos 
dios lícitos, quo cstín a au alcanco 
para procurar el roalablodmlonto do 
la paz. mo determina a molostnr la 
atención do usted, fiado cn sus reco
nocidos sentimientos do patriotismo y 
ulr.ntndo, por otra parte, por los Ideas 

'que acerca do usted ol emitir en una

conversación, para mf bastanto grata, 
cuo ayer noche tuvo con los dignísi
mos sonoros arzobispos do ( 
d* México.

AdomAs do quo oí seflor arzobispo 
de Oaxaca ba do tener la boaovolcncla 
para conmigo do dirigirse directa
mente a usted, yo le Invito a nombro 
de mi Goblorno. para quo on la órbi
ta do sus focultodcs. quo consldoro 
muy dicaces, so digne laborar 
to mAs vlvamcnto lo fuore posible, 
para Inculcar cn lns pueblos d< 
diócesis la necesidad do quo so

EN BENEFICIO DE LAS 
VICTIMAS DE LA 

LEVA
For ahora no eg cierto, como al

ción se libró ayer una circular a 
los gobernadores de los Estados, 
on la que se ordena que, por 
cuantos medios cstón a su nlcan- 

facilitcn la repatriación de 
soldados cxfcderales consig

nados al ejercito, por medio de ln 
“ leva” , que imperó en la ípoco 
dc la usurpación.

Las secciones m¿dlc»K de l;ia Coiat- 
irfas volverán ¡i il-:pi;n<l< r do la |K> 

llcla.'Como de;ienill«'rr.n <-:i los prime- 
días del gobierno del señor Ma-

Kn los tl'*mp»s ile la dictadura de 
Díaz las expresadas secciones m¿iil- 

omuíniodiiH cn lns con Uarfas 
do lns oth-.i de::i:irc.-ir!oii'.-s ijií esta 
cludail. y por Iim rabones poderos.-is 
que exponí:iii los Ki-úoros combarlos, 
la prensa .-ibrlií una canipiifla, ponien
do üe manifiesto que aquello era alta
mente Intonvenl 'iu.'. pues n n.enudo 
so obs r̂v.-iba quo cumulo la» comisa
rlas ordenalian ta saUrla de um en mi
tin para recoger a l.-.l o cual lierl<|o

ngrcinilo, cxpu'-stn n perder la vida, 
por falta dn a'enelrtn. no halda <iul<"n 
la eonihijera. porque Ion si-flor?» ■ni»’-- 
dlros quo erar, la única autoridad po
testativa de dichos tec<!onen. I.abran 
mandado n los expresados camilleros. 

Con la seguridad dc quo usteü ha ya sca por 1:i cmldn. o por oialqutcr 
do servirse dar una buena acogida n!otra CMa< p„ro ,lf.rUo or(l quc Ii0 

habla «lo quién disponer.
Otras veci.-s. el J*-fe de los m.'-dlcos.

tengan cn paz y esto do un modo muy 
especial en los dc la parte sur del Es- 
ludo que, como uated snbo. son los1

rale doscos. Inspirados como estAn
pura Intención do quo ol Gobierno j 

llono su objeto, empleando no ya solo el 
' i fuerza, sino los medios mAs I 

provechosos para convencer, llegando' 
cato al obtcnlmlcnto do una paz ¡ 

orgánica vcrdndernmenio duradera, 
aprovecho la oportunidad para ofre
cerme do usted, con la mayor estima
ción. nmlgo muy afmo. y S. S. quo 
Ii. 3. M..

AURELIANO URRUTIA.
• < «

MC-xIco. Julio 17 dn 1913. 
Ilustrfslmo seflor Planearte, arzo

bispo do Lloares. Nuevo León. 
Aprndablo seflor arzobispo:
Tengo el gusto do saludar a su llus- 

trfslma, ofredéndomo a sus órdenes 
como ministro do Gobernación, y 
pero, seflor, quo usted, con su talento 
y su buen corazón contrlbuIrA a la 
ebra do pacificación do todo ol país, 

todos los mexicanos slnccramen-

iinrurgado do la vigilando, carecien
do do carruaje, tomaba laa ambulan- 
<Ius oscasas quo habla, para qne lo 
condujeran a sus asuntos particula
res y do cualquiera manera el servi
cio nndaha pésimamente mal.

El gobierno dol Distrito, a cargo ea> 
toncos del seflor licenciado Ooazalea 
Cana, ordenó quo definitivamente las 
tantas vocea mencionadas Succione* 
dependieran de las comisarías, sin 
que los médicos pudieran disponer a 
fu arbitrio del personal quo hacía no. 
tabla fulla para los fines a quo esta* 
bn dcat inndo.

Varios médicos pusloron el grito en 
e*. cielo, w  valieron do Influencias y 
ledo volvió a quedar como estaba an-

La prensa tornó a la Urca, pero 
en esos días sobrevino el cuartelazo, 
reaccionando cn todns sus bases la 
dictadura.

Ahora, que por todas partes se ad
vierten las saludables reformas, las 
r.iéillcos do comisarias quedarán do> 
Unitivamente sujetos a los seflorot 
comlsarlus para el mejor servido del 
público.

Mo os grato suscribirme do su llu*- 
trfslms, afmo. S. S„

AURELIANO URRUTIA.

(Sigue en la cuarta plana, col. 2a.)

NO HA RENUNCIADO EL SR, 
INGENIERO PAÑI

Por nhora no es cierto, como nl- 
KÚn periódico ilijern, que el s 
ñor inift-nj.-ro don Alberto J. 1‘ 
ni, director Obras Públicas, 
haya presr-ntrnlo la renuncia d>: 
su cargo.

Aunque su l:il»or ni frente /!< 
esa oficina smi transitoria, porque 
sólo tiene por objeto la n.-orgnui- 
/.ación ilc todo* los servicios bajo 

forma moderna, <1.. momen). 
ñor P:mi si(jtic un ,<n pilcan 

linsla que ttfi-iniif: <1 Irnli.ijo <|it.
■tii; ftilre m.iní.s.
Por lo lamo, la qu.- pn

Mieó la pre
en roe 

fundamento,
ifl-t

PROXIMA JU N TA  DE LOS F E -

viernes K. do los corrientes, y ea 
el local ile co.'tcmbrn fSalón do se

do la ICícue’a de Comercie), s« 
eJen uarA a las S p. m. una nueva Jua 
i do la Vnlfin do Ferrocarrileros.
En d:cha asamblea, segtit. so uos h< 

Informado, so t tarAn Importantes 
cuesiiones relativas a los trabajes que 

emprcnd-ríín muy en breve.

En nuestra 2a.
Edición, Noticias
Interesantes-
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LONDRES, octubre 13.— La 
calda de Nanmr, dice el corres-1 
ponsal del “ Times” , cn Bélgica, 
fui en gran porte obra de los es
pías alemanes.

“ Unn de lns defensas principa
les de Xamur, era cl rio Meuau, 
telegrafía cl corresponsal. Los 
alemanes, ayudados por sna es
pías, lograron abrir las esclusas, 
haciendo bajar asi considerable
mente el nivel de lns nguas, que 

4.00 son generalmente muy profundos, 
laso ‘ ̂ rncia* a eBOi pudieron cruzar cl

Los pego» deberán oer siempre ade-

Precios pars agentes 53.00 e 
pagando semanas adelantsd&s. 

• Olrlfllroe todr •-

COMUNICADOS.
Los que se no» envíen para publicar- 

"se. deben reunir estas condiciones: sor 
breves, de Intaris público, escritos en 
buen oastellsno. con letra clara y por 
un oolo lado del papel, y no atacar pi*— 
aonalldades en eu vida privada.

No publicamos remitido» qua no ti 
gao firma Identlfleablo.

A posar de que estén llenadas col 
condiciones, nee recorvamos el doi 
cho de no publicar los remitidos oue 
nos envíen! ni devolveremos en nln-

río.
“ Cuando el comandante de la 

plaza de Xamur virt que sin re
fuerzos toda resistencia ern in
útil. trató de reunir en los puntos 
principales do la defensa, laa 
fuerzas dispersadas en los pues
tos avanzados: pero lns espías ha
bían cortado las líneas snbtcrrii- 
nens del sistema telefónico. Con 
lal motivo, se vií en la imposibi
lidad de hncer que sus Ardenos 
llegaran a conocimiento de sus

propias tropas y pedir refuerzos.
“ El resultado fué que eada re-| 

gimicnto se vió obligado a comba* 
t.ir de propia cuonta al huir do 
Kamnr, y  que todoa sufrieron 
pérdidas de consideración. Si la 
guarnición so hubiese quedado 
Namnr doce horas mAs, ni 
hombre ni un cañón hubieran po
dido incorporarse a los aliados. 
En resumen: de los 25,000 hom
bres de que se componía la guar
nición, 12,000 solamente lograron 
salvarse.

"Lo* alemanes oomenzaron el 
ataque do Xamur eon obúes de 
42 centímetros, quo fueron colo
cados tras un espeso muro, for
mado de jinetes. Los caflones de 
los fuertes, de tipo más antiguo, 
se vieron imposibilitados de con
testar el fuego. Los fuertes de 
Mnizoret, di* Marchovelette, de 
Audoy y de Oognelee, fueron to
dos destruidos, encontrando la 
muerte allí todos los hombres 
que los defendían” .

■-¡CALCULOS DEL ECONOMISTA PAUL 
LEROY-BEAULIEU ACERCA DE U  GUERRA

. „  . I PARIS, octubre 12.— Paul Laroy- • 
“  S“tb.  dírfod:  . una do las autoridades m « ; f

a time en cuenta I» lucha del Pata-
__a diario y ,ncau,leu* una ao lss autoridades mas ;punr con.r» Brasil y la ArgcatJcn, la

bii mitw __________  ._'~RopAbllca: i prestigiadas cn asuntos de economía (ilo los boeros contra los Inglesas y la»
'Agencia Carnp. 3». Motollnla 25.—Te-1 política, ha discutido clortns cuestlo- do» guerras de los Ba Ufanes.
---------— ««-•»■ *«—i jnftl económicas qao tienen relación ! Asesura que aun cuando le faltan a

Ja guorra, en cl curso do un ictor-; Alomanla ciertos materias privas, co- 
quo presentó a la Academia do ' .no cobre, ol níquel. el hierro, el pe- 

' trOlco y el hule, serla una .’ocut* creer 
Loror Bastillea, considere que la : quo la falta, de esoa artículos la obll- 
len-a europea afecta a la cuarta • gnaen a hacer la pu. Sin duda, 

puto de la población mundial, siendo! uso de lo» factores que coatirnayesea 
1a oontrlbucIdD do los olisdos dn 321' a que tal faz so llevase »  cabo, 
millones, y la de sus cnomlpo* d- 11G ol demento militar permanecería 

¡millones. Aliado quo si las poblaciones _ slnmpro como la causa predominare, 
■le las colonias estuviesen considera-, Puro terminar. Leroy Beaullea dice 
«las ea este cAlculo, el número de ln-jauo ios paisa» sometidos si bloqueo.
dlvlduos afectados por ln guerra ni- . _. . . __
mazarla a 410 mlUoi.es; lo que dnrt<i |r<solbcn e,aml“ra aprovisionamientos 

total do S17 millones; es decir, la Pur conducto do las potencias neutra, 
mitad de la población total Acl gVobo! les vecinas, y  qu» por eonseenandn, no 
torroBtro. 'existo ninguna Imposibilidad física o

omínente economista estudia la, económica para una gnen» do larga 
posibilidad do una Cerra, eu la que ■ 6n tcnuü

ila poliluclftn sdnltn, Fin exeepeón nl-
¡gnaa. ee viese sobre las ormoa. Froten- Puo<,a dn™r de 8018 * #,et* ™e«ea. si 

lúe tina guerra en estas condlclo- es quo n» loterriea antes algqpa vleto- 
tc probable y que serla larga si [ría decisiva.

• ' Miércoles H.—Santón Calixto T pa
lpa y Fortunata virgen mártires.

ITINERARIO OE TR EN ES DE¡
PASAJEROS D E L O S  F, C,

GOHSTITUCIOHAIISTAS
.-fes _________
. ESTACION DE BUEN AVISTA 
México & Acsaacallentes. salo: 7.35 

•,'sl ; llega: S.00 p. ni.—México n Pa- 
jchuco, vía Téllcx. snlo: 7.35 a. ;n.; lle
ga 6.3S p. m.—Mdxico n Tnlanclnpo, v i» ¡
,Téllez. salo: 1.53 a. m.: llega: C.35 
■p. su—México a Quadalaja.ni. y Coli
ma. aale: 6.00 p. m.; llojm: S.30 a. m.

V>. ESTACION DE COLONIA 
México,, a Uredo ’ ídlreetoVsale: I 

,7.30 p. m'.: llena:'R.«0 p. ra— México 
a González. aijfl: ,-.7.45 n. m.; Ilesa ■
6.30 a. m-—México'a Uruapan. (vi.-. •
.Toluca). sale:.,7.ir> n. m.: llega: 7.0¡v¡Pj ’  -~ — — —- —-  ----- --------------

LONDRES, octubre 12r—En le» to- 
Eramos que se recibían de Bélslca, 

se trataba desde bacía alsdn tileapo.
n prisionero de altas polendsJ, pa- ¡ 

ra quien se guardaban muchas consl-

necia en el mAs completo misterio. Al
gunos pretendían Que el tal prisionero 
era nada menos que el principe Adsl-

Loe últimos televramss asisuran 
que el misterioso penonsle, no i 
no ol duque de Mocklemburso-achwe- 
rin. No se sabe cuando fu6 capturado 
el duque, pero «1 el Kaiser se ha pre

ocupado mucho por él.
Seffdn expresan los mensajes, para- 
> que dos cartas de grandísimo inte

rés se cruzaron entre el Kaiser y el 
rey Alberto. En la primera de esas 

¡cartas, el Kaiser, en ademOn augusto, 
manifestaba a su real primo, que 
menor mal que se ]e blcleao al duque i 

Ide Mecklembuso-Sebwerln, Bruselas ] 
[seria destruido hasta los cimientas, 

este ultimátum, el rey de loe bel-| 
contesto brevemente al Kaiser, 
con toda calma, que tan luego

EM ULOS D E J M O I E R
BURDEOS, septiembre 1íL—Proce- 

lente de Yssondum, llego un convoy 
¡de prisioneros alemanes. Sns unifor
mes estaban hechos Jirones y el cal
zado agujereado por todos lados. No

de destrucción, él, el rey Alberto, per
sonalmente. daita muerte al daque de 

¡Mecklemburge-Schirerln. —

-VIDA OBRERA-
’lez). sale: T.M'p. m.; ll<>cn: fi.ria 
e. m.—México s Toluca, sale: ."i.OO 
p. m.; lleca:.9.S5 a. m.

ESTACION SAN LAZARO 
México a Vcraoni: íwa «irl.'nt.in, un
te: 1.60 p. m.; Ilesa: 0.25 a. m.—5M- 
’xleo a Venene. (rf.a Puebla), sale: 
7.Ü0 a. m.; llega:1 6.:0 p. m.—5Hxlc.i 
a Puebla. (v!a San Martin), s-tlo: 7..10 
o. m.: lleca: i .C0 p. m.—M.'xlro n 
Oucnca (vta Puebla), sale: 7.50 a. m.: 
Ilesa: S."0 p. m.—MOxlco a Tapaehu- 
ls tvla Voraenu). ¡“ale: 7.00 p. ro.; 
llega: 9.25 .i. bl—México n Salina 
Cruz y Puerto México (*1a Veracruz), 
sale: 7.00 p. a.; ll«v«;a: a. m.

ESTACION PERALVILLO 

-  México a Publica y DorlsLISn. jalo: 
€.50 a. m.: Il»ra: 7.10 p. m.—Mélico 
a Pachuca. e.ile: :>. On p. m.; IIcr-j: | 
10.45 a  m.—Milico a Tulanrhigo din 
Ventoqulpa). ul*: G.S0 a. i ; Urg.i: 
7.10 p. m.
ESTACION BUENAVISTA. (MEXI- 
„. CANO)

México a Salina Cruz y Puerto M>‘- 
xieo, fale: 7.00 s. ni.: liria: 7.05 p. ni. 
—México a Tapschula (vía CArrioba), 
sale: 7.00 a. m.; Ilesa: 7.05 p. :n.

.SOCIEDAD MUTUO COOPERATIVA t

Ayer a lns cuatro do lo tarde vi 
reunieron los miembro* que formal 

Sorlcdnd .'Mutuo-Cooperatlva de Pc-| 
rendíamos do Kosiaurant. 
doirctnilr tratando los asu 
la.juuta soneral. cctalimtla la tardo 
dol. día 10 do los corrientes, queda
ron pemllo ntoK.

Se dl6 lectura al acta levantada on 
laVJunta del illa menrionudo. la quo

EH LA CANTINA DEL TIVOL!
FUE ROM  UN  M UERO
El ingeniero Miill.-r.

coui:urriiS al Tívoli clol Klisoo. con 
»1 fin do pasar un rato arra.lnble, 
lo cnnl cfcctué pin pi-’-snna alj:n- 
ua que lo acorapafuiva. que
ría di&ipnr.

Ncptuno nhriA las cataratas 
del cielo, y pronto la lluvia liir.o, rn¡tij, 
que ol pascante tuviera que wfu-1 rajlo 
giíuue en ln oantinn d^l Tívoli.! Kn 
cn donde habla mucha poní.' que.' 
cn busca de refugio, ;illi se re- 
unió.

Cunndo el ingonifro s<* retiró 
do aquel lnenr, quiso vi-r la hora.
! encontr/imlosc con quo kh rolo.i 
había desaparecido, n*í como la 

■ endona, todo lo cunl ■•stiinn cn ln 
cantidad d<? ochocientos r<'so.«. 
poniendo ol hecho on conocimien
to de ln autoridad, para lo qtu 
haya lugar.

!é\nprr>h.ida por un:inlml<]ail;'. en 
guúla cl ^ecrcinrln <|tA lectura a 
das las comunirarlnnns o Informes do 
d.h delegados. eu los cafés y restan-

Enl estos ilnformns. se cncuontrn] 
el qiic-eavIO el dolc^adn quo cstA fn 

Palacio, qno <llce o»I: “La 
be&om iiropkMiirla del liotcl, no qule- 

acatar f l  decreto CMioilldo por el 
cluda<lano¡ Cnbrmnilor del Piperito, 

refiero a las nuevo horas do 
traba]», y illeo que ul so la obliga a 
oJlo..prefiero cerrar su establcdmion-

propietarios de cafés y rostan. 
rnnlr quo-̂ cstAn de acuerdo con lo de 
¡,n nuiive. liorns. son los simúlenlos-, 
Uer.i.-uirant s "Novedades.” "KI Conmo-
l'ollta..... K1 lVInelpal." “México Nuo-

’lln" ostlnnerfn “Kl MI-1 
rartor," d» la Alameda. "Casino Alo- 
niíln.” ••‘Pa.lén nach.” "T.nfA Colón," 
■•Chapultcpee" y “a  Bazar."

GRAN LIGA OBRERA DE LA 
REPUBLICA MEXICANA.

1/is miembros de la Gran Lien 
Oi'rern de la Reptlhllea Moxlcann han 
r'iln convocados a unn junta ismcral 
onllnnrln. qno se vrrtflcnr& hoy mlér- 

a laí flete de la nocho ca ln 
de TacuKv

Kn la rpíorliin Junta so dará lee- 
i levan:ada en la sesión úl- 
>s dnrttmentos que haya en

>. CASA DEL* OBRERO 
MUNDIAL, 

de chauffeura mecánicos.

il Obrero Mundial, bajo lns sl- 
fuluntcs bases:

Primera. Por 
Asamblea General convocada por el 
compsftero Arnulfo Reniel en la Cn- 

dol Obrero Mundial el día 12 de 
octubre de 19U. quoda definitivamen
te constituida on Sindicato dicha 
agrupación de obreros del oficio yu

Segunda. Este Sindicato aerl 
Sociedad de roslatancls y de defensa] 

común de los Intereses morales y 
materiales de sus adherenteti en ra- 
i do nlgtln conflicto entre adheren- 
■s y patrones.
Ter'.'rn.- -El Sindicato procurará 

favorecer a los obreros dol gremio 
‘•a Sindicado, haciendo lo posible pa- 
ra, encontrarles trabajo.
Onnrtn.—El Sindicato ser.t represen■ 
■•ido por un Secretarlo CencRil. y ad- 
idnlstrado per un Comité Administra
do. formado por: un Secretarlo y 
un Fooremrlo AtixlHar. un Tesorero 
n'spnnfahl.x, un tesorero anxllLir, y 
cuatro vocales.

Quinta. I îs fundones 4el Comité 
Administrativo, serte las do vigilar 
por la bnena ma-cha de los asuntos 
de] Sindicato. Ademé*, todos sus 
miembros tendrán la obligación do 
firmar lns aeuordos tomados dorante 

asambloas, y presentar na eorte 
de caja durante la primera asamblea 
eneral de cada mes.
Sexta. Para cada Sección sed nom-

nglr loa debates, asistido de des con
sejeros. nal como también un Secre
tarlo encargado de tomar nota de loa 
acuerdos. . «««>.'■*

Séptima.—^Dorante la sesión el fte- 
cretarlo General y todos los miem
bros del Comité Administrativo, to- 
mnríln nalento en ln primera banca 
frente a la tribuna, a la cual tendrán 

ohllmctón de pasar cada'vos que 
tengan que contentar a las Interpela
ciones inscritas cn la orden del día.

Octava. I«os puestos de Secrntarlo 
go.neral y de miembro del comité ad- 

mistral Ivn no seriln sensiderados 
mo honoríficos, alno da combato, y 

ser&n por un periodo Improrrogable 
' seis ir.e«oí. coñudo» desde el prl- 
er domlnro dn cada aflo.
Novena. Slecdo el Sindicato nna 

Instltuclda de carácter económico.

LA GRAN BATALLA SIGUE FAVORECIENDO 
A LOS FRANCESES

PARIS, octubre 13— El boletín ofl- 
letal do la tarde, 4a los siguientes de
tallo»:

. nuestra Izquierda, en Has 
Ibrouk y Betkune. bemos tomado 
| ofensiva, oon tra un destacamento o

o ea sn mayor parte de cahaile-
|rio-

LOS ALEMANES VICTORIOSOS EN LA 
COLOMA DEL CABO

CIUDAD DEL CABO. .Sud Africa, 
oetubre 13.—Uu boletín oficial 
que un comando de las fuerzas deíen-j 
so ras de Sud Africa, a las órdone 
coronel UariU, ha sido rechi 

¡por los alemanes al noroeste de la 
provincia de la Colonia del Cabo.

Ha sido proclamada la ley marcial j 
i toda la Unión.

‘‘Entre Anos y Albort hornos 
cho notables progresos.

‘También obtuvtao* éxitos ea 
Bao. Hemos i 
il Oeste de la sel-

Y1CI0RIAS OE LOS AUSTRIACOS
VIENA, octubre 13— TJn boletín ofl-

s que en la mayor parte de ellos re
sultamos victorioso!», nuestra ofensi
va llega basta el rio Sam. El auxilio 
prestaba a Pnemysl al norte y sor de 
la fortaleza se ba realizado con éxito. 
Nos hemos spodorado de las ciudades 
de Jarostasr y Lozojsk.”

I totontei-fs.
DetrAs de los prisioneros caminaban 

lentamente, las manos encadenadas, 
dio hombres y una mujer.
A sus lados iban custodiándolos al- 
unos gendarmes con el arma cantada. 
Estos nueve prisioneros hablan sido 

sorprendidos vaciando las bolsas 
les soldados muertos en el campo de 
batalla. Seis de sstos individuos 

j prusianos.
Cuando fué sorprendida la mujer.

' quo es bavaresa, se notó que tenia los j 
dedos de los pies llenos de sortijas y 

su euerpo estaba rodeado áe 
gran cadena de oro.

Dos de osos Individuos tenían 
bolsas repletas de monedea de oro y 
de Insignias francesas y alemanas.

Toda esta partida de prisioneros se- 
rí. cometida a un consejo de guei

ALEM ANES F U S IL A D O S

¡da de la monstruosa m&qalna de fue 
alemana, es su organización seere- 
Bxamlnándola despacio resístese el 

Animo a creer que haya hombres capa
do llevar a *oaen término el axo- 

¡ Monte trabajo que ella representa.

LOS M O N T E N »  VICTORIOSOS
LONDRES, oetubre 13—Un despa

cho de Cettinge asegura que los mon- 
tenegrinos derrotaron a 18,000 austría
cos, provistos de seis baterías d> 
tillerla. al noroeste de Sarajevo, la ca-l 
¡pltal de Bosnia.

Según el propio despacho, lo» sus- 
0 hombrea, y los

300.

LEMBERG, RECUPERADO POR LOS 
AUSTRIACOS

BERLIN, octubre 13— Un m o r  fea 
¡llegado aqut no conflxxiado. de 
la ciudad de Lombers ha sido recupe-1 
nda por loa austríacos.

P I A  ADELANTAR TIEM P O
En lugar de visitar otra» Casan, pi

da presupuestos de Mueblee y Corti
najes y Alfombras en “En Nuevo Mun-

VALES DECLARADOS NULOS V 
SIN VALOR ALfiUNO

La exjetatnra de Hacienda «n Guay
os, Son., omitió vales Untados por 

el exjefe de Hacienda C. Pérez OJoda 
y ol excontador M. Ortega, vales por 

ras y también ee en 
billetes on la misma población flr-| 

■nados por el ex general Ojeda y M. 
Oruga, para pagar a los soldados ox- 
federalos ea la expresada ciudad de 
Guarnías; posteriormente a', dcs- 

ibarcar los exfederal ee an Saliaa 
Cruz, hicieron circular por la fuerza 
los mismos billetes y vales a. qae me 
refiero.

Con fecha de ayer algunos pagado- 
is del Ejército Constltuclonallsta.

haberes de varios solda- 
los billetes y vales menciona- 
imo en la TESORERIA DE LA. 

FEDERACION, no sa les ha ministra
do eso dase de papelea para sns pa- 

8B EXIGIRA LA RESPONSABI
LIDAD CONSIGUIENTE A DICHOS 
PAGADORES: adviniendo a lo* rol
dados constituirlonaUstas tengan m i-1

pasadores de mala fe; porque 
lee y billetes, asi como 
Saltillo. Monterrey y MazatlAn per Je
fes exfederales, son NULOS T SIN 
VALOR ALGUNO.

Nicolás Boridó Winter.—Traduc
ciones inglés y inaeés. 2a. Lon-¡ 
drea, 2 1 .

queda estrictamente prohibido duran
te las sasloaes hacer propaganda po
lítica o religiosa en favor da uno u 
otro bando.

Décima. Lns Sindicados deber&n 
profesar Ideas de solidaridad, repre
sentando los acuerdos de la mayoría, 
los adherentee euya eondueta sea con
traria a los intereses de la agrupa-

CHOCARON UN CARRO 
Y UN TR A N V IA  

ELECTRICO
Poco después.de-lnsodode la 

noche ̂ ,de .ayer^se-i registró. en la 
tercera. callo Tdc\ San Miguel, un 
o hoque f  entre el-tranvía número 
400, do la Bnea do-los eléctricos, 
y  que llevaba dirección al depó
sito, y nn carro mbón de dos rue
das. propiedad del señor don Luis 
Medina.

El carrero, Agustín Santano, 
resultó con nna contusión en ol 
puño derocho y escoriación cn la 
piorna dol mismo lado.

El carro quedó con la rueda 
izquierda y la «aja rotm. sufrien
do también serios perjuicios, dos 
de los postes que hay «n la mis
ma cnlle.______

CORREO O EES P ECTACIILO S
SALON ROJO

LA REINA MARGARITA

Jugados ayer por un consejo de guo- 
por haber saqueado algunas ca- 
p articula res. antro Seulls y Cban-

o efecto, so les encontró dinero, 
relojes y alhojas. Dos de olios fueron 

muerte, otro a trabajos 
forzados a perpetuidad, y el tiltil 
diez aAos de presidio.

Interrogado que fué uno de los pri-¡ 
sioneros. contostó:

—SI yo no hubiese cogido todos 
esos objetos, los oflcdales los hablo- 
sen robado.

Los otros se justificaron baelendo 
uu relato de lo quo el general les ha
bla ordenado.

—Hemos recibido, dijeron ellos, ór
denes formales del general Btlnger.

a los habitantes, saquear

El "Fígaro'* ha publicado i 
iotas encontradas ea al can 
ubtsnlente alemán llamado 

que prueban que son ciertas 
dados alemanas.
Este carnet fué bailado el

dó a un cortijo, cerca de 1 
En la piglna 3. (echada 

Quintín el 30 de agosto, se 1 
guíente:

de aq 
Rudartj, 
las ato*

9 de lept 
oficial. 4 
e le tro»

sanos, mujeres y niüos. Ex 
en efecto, pero necesario."

"Con tales pruebas, dios 
ro,” ¿cómo rehusarnos a i

verdad, al excusarse decl 
hablan recibido orden foi 
Jefo de matar a los habita 
bar y quemar todo, de roí 
heridos y de ao -hacer i  

| sianerof
"Las palabras mismas di 
«  alemanes son pan A l 

verdadera condenadOa.”

i horrible 

01 -Flgb

ORGANIZACION SECRETA 
DE ESPIAS EN ALEMANIA

01 último presu
puesto la cantidad do 3 mlBoaes do 
posos. Como ae ve, est&n bien retrlbul-

no hay on solo 
militar que deje de notlAcér- 

seles. al una fortaleza cuyos planos 
ni un invento bélico que 

no dominen hasta en sus menores d »  
talles. Como prueba de ello, recordar

la anglo-boer y la ruso-Japoness, usa
ba la oflalalldad de los ejércitos boli

llos loe mapas del Africa Central 
y de Chino, levantados por el estado 

ir atamán. T  los usaba porque 
mapas son los mejores del mun-

germánico trabajan en todas Isa rê  
— -• ‘.demás, ee loatro-

lertos oficiales ps>) 
ierra con un patt 

determinado, como lo prueba el ak 
guíente episodio, rigurosamente autéa. 
tica. Durante un banquete ^celebrada 
no hace al caso, tocóles7 ier vednos 
de mesa a un caballero,lngUa y a u* 
oflelal alemán. Comenzaran sabo» ¿ 
hablar, y el oflelal preguntó ai británi
co de qué parto del Reino Unido pío-' 
cedía.

—Soy de ColchesteT.
— 1 Ahí—exclamó el ton tan.—Lo co> 

nozoo bien: es "mi distrito:**
T, seguidamente, comenxfl m deecn- 

blrio, mostrando perfeeto dominio de 
todos sus detalles; aquel súbdito dtf 
Kaiser se sabia de pe a pa; lc paleta; 
no se hablan escapado a  su estudio nt¡ 
ol máa peqneDo «aserio ni el más sor
tario camino de herradura.

ambos oomensalea Infonó al Inglés; 
'  “  Ignoraba: que tô

rae la obUgadón: 
de conocer al dedillo varios distritos'

noticias sean posibles, todo en previ, 
slón de que algano de dichos distritos 
haya de sor ocupado por tropas ale* 

lanas.
Los espías militares alemanes te- 

bonn activamente cerca do todos les 
ejérdtos y escuadras del mundo, hssta 
e] punto de que no se mueven de aaa 
a otra dudad veinte soldados sin qne 
los hombres del casco puntiagudo qae' 
estudian en el ¿aseria de "Koala 
Plot" de Berlín lo sepan a laa poca»

Í L  SEÑOR OFÍCttL MAYOR ENCáRGADfl 
DEL DESPACHO DE IIIS T IC U

LA MASCARA DEL CRIMEN 
en S partos. 

¡SACRIFICIO DE UNA HERMANA ; 
PARECIDO ASOMBRSO.

Muy divertida.

La triunfal Apera de "Alda” montada 
in la magnificencia que acostumbra 

lia popular empresa Miguel BlgsMl, s«- 
rá la obra que eubra la matlnée del 
próximo domingo. Esta reprlsse, que

Señor don Safa el Martínez, di
rector de EL DEMOCRATA.

Presente.
Mi sdmirado Rip-Rip: 

porque quiero «firmar a 
conciudadanos mis limpios ante- 
■cedentes de re>volueioaario inflexi
ble y no quiero que se bnrie al 
Gobierno proTiaional al qne sir
vo. es que trazo eitas lineas:

Han sido llamados a los servi
cios públicos do la justicia fede
ral, individuos de turbios mane
jos en las dictatoriales adminis- 
traciones de Díaz y  Victoriano 
Hnerla.

Tales son loa licenciados Maria- 
» y Mipuel Domínguez Illanes, 

don • Francisco de P. Olvera y 
don Pedro O. Hernández, que 
han serrido d« manera incondi
cional a los gobernantes de Hi
dalgo y han conseguido colarse 
eon el régimen actual.

Esto obliga una airada- protes
ta de parte de mis <*onterrAneos y 
mía. pues no queremos ni pode
mos admitir que sir-ran honrada* 
y lealmente a la Revolución., quie
nes, como estos hombres, llevaron

ae ve obligada a ofrecer la empresa, 
obedece a que numerosísimas familias 

se quedaron sin localidad en al 
debot de la gran artlata nndonal Pi

tia Rocha, desean oírla nuevamente' 
la gran Apera de Yerdl. en la que 

en unión del Joven barítono Esqulvel,! 
tanto se hizo aplaudir. 1

Sa está preparando "Gloeccda. 
“Pescatore di Porte." Norma” y la cut 
va ópera de .Pucclni.

el contingente de su docilidad ? 
rasla fe en provecho, de la tira-' 
lula.

Cualquier compromiso o afecto 
personal debe hacerse a un lado, 
euaado del interés patrio se tra
ta, y  por ello esperamos la re
nuncia o destitución da estos 
malsanos elementos.

A  loa Domínguez lUanes y 01- 
rera, quiere verlos el pueblo tra- 
bajar en otra esfera que no tea 
la oficial: siquiera sea para ho-, 
rrar en parte el triste recuerdo 
quo dejaron en el desempeño <i« 
los puestos públicos que ocupa-; 
—in.

Llamamos Id atención dol wfior! 
Encargado de Justicia, y patt 
que no se crea que hay dolo de. 
mi parte, desafío públicamente a 
los profesionistas a que aludo, pa- ‘ 
r* que comprueben su filiación 
política, sus relsciones con 1»; 
causa revolucionario, o al menos 
la forma relativa en qne hoyan 
impartido justicia si pueblo.

Como s¿ de antemano qne el si
lencio Tesponder& a mi reto, es-' 
pero la renuncia o destitución <i<, 
dichos señores, que hoy por hoy. 
pasan cerca de loa revoluciona-' 
rios sinceros, eon una sonriw «o. 
sarcasmo qne lastima eomo un la
tigazo !

Ruego a usted, mi distinguido | 
amigo y compañero, publique M-: 
tas líneas, y pido a la prensa «•. 
volucionaria su reproducción, í» 
bien de la moral administrativa.

Balul Vega Sáscics.
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LOS MONOPOLIOS Y  EL PUEBLO LA ULTIMA REVANCHA,
Para EL DEMOCRATA.  ̂

to »  oomcrclantea on general «o lamentan del estado económico per 
que «trawHoM el pal*, alendo asi que muchos, de peco tiempo a asta parte 
nan aprovechado lae altuaeionoa anormale* eemo Instrumento de lucro, 
perjudicando elempre al pueblo aufrldo.

Nunca la (ltuaol6n ha aldo m«a propicia para loe mercadoree que 
cuando ha y alguna alteración del orden público, efectivamente: ee propa
la la noticia de quo laa fuerzaa americanas desembarcan en Veracruz, y 
que en avance rápido so dirigen a la metrópoli, o que las fuerzaa sapa* 
tlstas se hallan en laa goteras do la capital amenazando tomaría a sangro 
y fuego, y el pueblo aoude presuroao a loa expendios de artlculoa de pri
mera uooealdad a proveerse de lo mis Indispensable en prevIsMn de quo 
la oludad pueda ser sitiada, y entonces el comerciante, sin escrúpulo do 
ningún género y atendiendo eólo a la gran demanda de sus efeotos, Isa se
millas que momentoe antes realizaba, por ejemplo, a quince eentavoa el 
Icllo, laa expando a euarenta; el aaco de carbón, que valla tros pesos, en 
sel*, y asf sucesivamente ee aumontabsn los proelos en forma tan escan-

Esto sn cuento sa refiere a venus al menudeo, pues cuando se trata 
de comerciantes do mayores recursos, laa existencias que tlenon acapara
da* en sus almaeonos laa conservan Indefinidamente para aprovechar la 
clrcunatancla de que el tráfico ferrocarrilero ae Interrumpa o la de que en 
el mercado sa hayan agotado, para duplicar el preelo de aus efectos, obte
niendo oel una utilidad Ilícita.

Lo* almaoonletae do calzado, telas y demá* efectos de procedencia 
extranjera también ae han aprovechado de la situación, puea los hay quo 
han aumentado sobre el precie normal mis de un olneuenta por dente, eln 
jue exlata cauca Justificada para ese aumento, en atención a que an au 
mayor parte lo* efeotoa que realizan lea han reolbldo del exterior mucho 
antea de la subida do los eambloa y do la de loa Impuesto* aduanales.

La moneda fraccionarla, en eetoe últimos tiempos, ha sido temblón 
materia do vergonzoso trófico. Muchos maiceros, y muy especialmen
te los pequeños comerciante* de loa mercado*, ao han dedicado al acapa
ramiento, primero do toetones, deapuó* de monedee de velnto centavos, 
mis tarda'do laa de dlefc a continuación de las de cinco, y ahora, que la 
moneda fiduciaria de corte valor ha eubatltuldo a laa de plata y a lae do 
níquel, laa de «obre son objete de lucro.

esta acaparamiento ee ha tomado como uno de los mósi  productivos, 
pus* loa comerciante* honrado* so hsn visto en la necesidad de pagar del 
diez al quince per dente para obtener el cambio necesario para laa ope
raciones- def día.

Todos los monopolios, todos los acaparamientos, todo aquello que ea

iplotaelón, debe de ser reprimido y «artigado 
enérgicamente por las autoridades, y tan es asi. que el Ingeniero Alfredo 
Robles Domínguez, cuando ocupaba la Oobornatura del Distrito Federal, 
se praocupó grandemente por remediar eooe malos, y ahora el actual Go
bernador, general Herlberto Jara, estt poniendo en Juego toda di 
medidas, qua por enérgicas quo sean punca aarin excesivas para cortar 
de rafe «*a plaga que desde hace algún tiempo se ha venido extendiendo 
de una manera extraordinaria, y al indudablemente pond 
abusos da que el pueblo vleno alende objeto da algfin tiempo a etta parte.

Pero donda la explotación llega al colmo, donde la «apeculadón no 
tlsne limite, es on la venta de eubitancla* medicinales y en medicamento* 
do patenta. Loa droguistas, de muoho tiempo a esta parte, 
tutdo en monopolio para explotar a la humanidad doliente, explotación quo 
resulta mueho más sntlpátlea que otras, en virtud de quo en muohat 
ocasiones la clase proletaria tiene quo prescindir del uso do tales sustan
cias para la curación de sus males. i  ; ¡j /»- w  

Efsotlvamento, lea seAores droguistas lian cuadruplicado el valor de 
laa medlelnaa do patenta, sin que exista causa Justa, sin 
para cao aumento, eln que puedan alegar nada en su favoit y aln embar
go, hasta ahora no se han tomado Intedldae para castigar a loa 
caradamente medran eon artlouloa tan necesarios «emo esos. No sólo el 
monopolio se detuvo en los medlcamentoe Importados, sino que 
tualldad se ha extendido también a lea elaboradaa en la República, en loe 
que para nada Intervienen la materia prima extranjera, y asi hei 
do ver que la* recetae que antea ocstaban olneuenta centavos, cor 
lldad de quinientos por danto para el farmacéutico, ahora han alcanzado 
triple valor, eauea por la cual laa medlelnaa se hsn convert'' 
tlculo do lujo, quo aólo al potentado le ee dable consumir.

V eomo sl tal eosa no fuera bastante, pueden verse en 
droguerías graedes letrero* por loo eualea hacen eaber al eonaumldor qua 
no recibirán on pago más billete* que los conslgnadoa en el aviso, alegan
do eomo pretexto que en laa Inatltuelonee bancarlaa donde hacen el pago 
de los giros del Exterior no lea admiten papel moneda dletlnto.

Es Indlepenaable matar en au Indplenola la especie de trusta que el 
comercio de MfixJco viene formando, para no encontrarnos más

z que hayan adquirido mayor

última esperanza de triunfo.
Cuando la Rovoludón constltuels- 

nallsta entró victoriosa sn la capital, 
los adictos al viejo régimen no pudlo-

bsrgabi
ol cientificismo y el perflrlsmo 
blsn acabado para alempre. Entonces,

El general Jara, que *e. preocupa hondamente por todo lo que atañe 
al blonoetar del pueblo, debe nombrar una comisión que eatudle detenl 
mente al medio comercial por que atravesamoa .para que en vleta del 
forme que le rinda, obro con toda Juetlfloaclón al dictar tal o cual acuer
do, *1 no para destruir, per lo menoa para restringir Iss expletaolcnes y 
acaparamientos ejecutados por comerciantes de mala fe.

LIC. TORIBIO PUJOL; Jr.

“MADERO FUE EL HOMBRE MAS PURO, MAS ORIGINAL Y 
MAS TRASCENDENTAL DE NUESTRA HISTORIA”

' México, octubre 11 de 1914.
Sefior Director de EL DEMOCRATA 

Presóme.

Me refiero a la carta qne 
licenciado don Luis Cabrera dirigió al 
seflor don Jaime Gurza y qua fué su-1 
pilcada en "El Liberal.”

El sefior Cabrera dice que la muer
te del Presidente Madero fué benéfi
ca a 1* nueva labor revolucionaria. El 
seflor Cabrera quito decir, sin duda, 
que la Traición fué la que nos hizo es
to beneficio, pues es dincli «presar 
claramente un pensamiento ea tan 
corto eap*eio,.-.La Traición trajo a la 
Revolución- *1. «lamento que le hacta 
'Llia: el odio; pero sl Madero hubie
ra sobrevivido al Cuartelazo, que tué 
en realidad le que puso la dinamita ba
lo ol problema, su política—como 41 
mismo lo declaró al Sr. Mlnl-itro dc 
Cubo algunas horas antes de su muer
te— hablara seguido su lógica oportu
nista. orientándose en una llnoa más 
radical y mAs determinan tea:eate agro 
rlsta- Xadlo Ignora hoy dfa n.ue aln la 
inconcebible traición <1* Huerta, lo* lo- 
llxlstas. y con ellos ¡as fuerzas todas de 
la reacción, habrían sucumbido. Pero 
el progreso tiene sus exigencia* y la 
historia entera nos demuestra que no 
se forman laa naciones sin ante* pa- 
ttr por terribles prueba». Sin la trai
ción de Huerta, loe ministros de >U-

( dero se llamarían hoy dfa Pino Sufl- 
; rez, Venustlano Carranza, Gustavo Ma- 
! clero. Cabrera. Vasconcelos y quizá 
j hasta Molina Enrique: y Aateaor Sa
la. "Cuando los Initlntos formidables 
ce entrechocan, los problemas políti
cos eo simplifican." dice •‘Cráter.’*

La historia de Madero no puedo ser 
hecha por sus contemporáneos, y mu
cho menos por aquellos qae de él eatu- 
vieron demasiado cerca. Loa contem
poráneos ron los “errores;" toca 
posteridad pesar también lo» be 
dos. Por alta quo sea su intelectuali
dad y su elevación moral, los hom
bres están fatalmente sujetos n sui 
pailones. La Influencia del Grao Ma
dero sobre los destinos de México 
do ta! magnitud, que todavía, entre 
los hljoa de nuestros hijos habrá 
quien confunda ln incoherencia coi 

■ raturaloa radiaciones de un jovon re- 
formador elevado a la dirección de un 

¡ pueblo Ineducado y en plena evolución 
' habrá quien confunda la “debilidad de 
carílctcr" con la maravillosa firmeza 

j dc principios del hombro mAs puro, 
mft* original y más trascendental de 
nuestra historia.

Me permito solicitar dc la benevo
lencia de usted, seflor Director, la 

_ reproducción de estos renglones, no 
¡ sin repetirme con estimación y agra- 
; decl lento de usted afmo. arto, y S. 
S. Eduardo Mlllet.

NOTAS POSTALES
Sn virtud de quo todavía hay una 

su morosa existencia do la sogunda 
«misión de timbres postales dol ejér
cito constltuclonallsta en el Xor:o 
í*  la Ropdbllca, se ratifican a las 
¿(Idea» derramo las instrucciones 
¿aatenldas en la Circular número 
1450, fecha 31 de agosto Ultimo, ret-s- 
.-entea a que deben admitirse dichos 
-■alores en los respeetlros serridoj 
Id Interior y del exterior.

A efecto de evitar ciertos abusos 
que pudieran cometerse a cauta «1c les 
extravio» que ban ocurrido de fórnm- ! 
lae de franqueo emitidas por esta ' 
Iilreclón General, la Secretarla do t' o- 
r-untcaclones y Obras Pública*. ha 
'.'e'.cnslnado que los valores poniaK» 
dc esas emisiones se resellen eon la 
nscrlpdón de "Gobierno Constltutlo 
r.iüsta."

Coa tal motivo, se recomienda a 
!»» oSelnas del ramo que. desde lueso.j

Después de la fecha aludida, se e:n- 
slderarín como no franqueadas las 
correspondencias que lleven adheridos 
esos timbres sin resello, y. por ende, 
mi sujetarán tales envíos a las dispo
siciones aplicables n *so género «1; co
rrespondencias: siendo de advertir 
r,uo. en razón a los ostravfos a que se 
hace referencia en el segundo párra
fo de esta clrcnlar. no ae efectuará, 
por nlngAn motivo, el canje de tim
bres postales de emisiones vigente* 
de e.va Dirección General, por fdrmu- 
ir* de franqueo ya resoltadas, pues no 
ti-ndrin valor alsuno para ni Correo 
Ir* timbres sin resello que. indebi
damente. se emplearon para ol pro
pio franqueo, postcrlormcnto a la fe
cho señalada.

Constitución y Rcronna*.
México. T do octubro dn 1914.
El Director General. COSME Hl- 

NOJOSA.

*rjudlque ol servido, en el concoptoj 
<!e que una ves recibidos esos pedidas, 
remitirán a la misma Dirección los 
vsiores postales que tuvieren en oxih-. 
tr.acla y que carezcan del resello ox-l 
fresado, disposición que no se liace) 
extensiva a lo* timbres do la segunda 
misión del ejército consiltuclcn.-ili¿>- 
ta.

Atl también. »e recomlendi a las 
oficinas de Correos hagan conocer al 
Público. por medio de avisos que e» 
fijarán en lugar vlslblo dc ollas, niie 
a* concede bo6ta el 15 de noviembre 
Próximo para que aqu¿l mlllro. rn 
los aervleios respectivos, lns fórmula* 
•> franqueo que posea son el rcr.ella 
n-.eadonado.

HUEVO P U N T E  DE LA 
CRUZ BLANCA_ NEUTRAL

lia íld* nombrado Presiden to de la 
Cruz Blanca Neutral ol nofior doctor 
.Gnndalupo Orarla Garda, persona de 
reconocida competencia y que ha poe
tado grandes serví los a la bonOUca 
institución.

El doctor Gracia García es uno de 
los fundadores do la Cruz Blanca, y 
aleiftpr» hs manifestado gran nnturlas- 
mo por el mejoramiento y la prosperl- 
d-i-l de la misma; pnr lo tanto, ew ilo 
c-tperarso que su gestión sea de lo iná* 
acertada y provechosa para la carita- 
t!-.a institución.

YA QUEDAN POCOS OAXA- 
QUEÑOS PORFIRISTAS

P?ra EL' DEMOCRATA, 
retesando, como profeso, una ad

hesión sincera a la cansa conetltu- 
clcnallsta. vinculada «a el Plan de 
Guadalupe, y convencido conc lo es
toy, de que los prejuicios y las

a la pública opinión, alno a los nuevos 
hombres que están encargados del 
Gobierno, me veo precisado a recti
ficar una creencia que ba. Ido exten
diéndose y que no debe permanecer 
en pie: la de que el pueblo oaxaquefto 
es fellxlsta, o, cuando menos, porfl- 
rlsta.

Antes de entrar a la roctMcadóa. 
creo conveniente reforlrmo a la repul
sa que el Gobernador de Oaxaca, li
cenciado Canseco. recibió en la Con
vención hace pocos días. Esa repulsa 
ha sido Interpretada per alguna* per
sona* 'como efecto dol felixlsmo que 
co atribuye a los oaxaquefios; 
verdad es que se originó, en part^ 
por las Idoas polltlcus do quo habfan 
hecho alarde las parlonas quo orgo al
zaron el movimiento quo derrocó a 
Uolaflos Cacho, persones que ahora di
cen no ser rollxlatc-s: ,v en parte inm- 
liMn, a una afirmación explicable en 
ol Gobernador C&nsoco. quo vínfa de 
un ambiente no saturado de Ideas ro 
solucionarlas; pero afirmación In
aceptable. porque para los constl tildo- 
onustas y especialmente, psra los 
ban expuesto su vida en los campos 
de batslla. el folixlsmo no es un par 
tldo político, sino una facción delin
cuente, por habtr encabezado Filis 
Dfn* el movimiento r^hslde del 
febrero de 1!*13. del cua! so derivo la 
£ln!e*ira dictadura de Huerta.

Pero sl es explicnble que el Go 
bernador Canseco considerase como 
partido político el de las fellslstac. 
no lo as que se Juzgue *1 pueblo oaxa- 
queflo como adherente ni caudlltejo do 
la Cludadula. Voy a exponer lae raau- 
:ies que tengo para roctlllcar la erró 
nea creencia que, con motivo de lo 
ocurrido en la Convención y de al
gunos otros hechos mal anallzadcn. 
ha Ido propagándose.

Antes del aflo 13S2, los onsaqueflos 
eran en su Inmensa mayoría admira
dores y devoto* del general Porírlc 
Dfaz; pero cuando éste, alerto Gober
nador en el mencionado nfio. ll'gó a j 
Oaxaca, acompañado de su esposn. la 
tefiora Romero Rubio, y se presantó 
ante sus antiguos camaradas, en cn-i 
rretela ablorta y con aires arisiocrA-; 
tloos, (lo que es detestable para los 
oaxaquefios). la amlicúa adhesión *e 
transformó en antipatía y casi cn re

Para ELI DEMOCRATA. ------ reacción abortaron, y  la Repúblloa i 
cobró nuevamente *u libertad y a 
derecho*, todoa aua «lamente* de 1

tria temblaron. !

y de teda eaperanza.
A*I ae explica que, no obstante la 

última derrota, loa olsntífico* y <

Durante la administración huertle- 
ta; lo* amlgoa de Porfirio Dfaz pusle- 

toda «la** de reaorU* a 
tan de 
de to

do pelaje, volviera nuevamente a for
tifica»
el pueblo eomo ante*, explotado y hu
millado, para provecho de

i*.
Aquella tentativa fracasó- Era lm- 

poalble oponer** a la* aaplraelonea de 
la nación. La libertad ** la condición 
BINE QUA NON de toda existencia. 
Asf. pues, lo* supremos eefuerzea de 
loo obscurantista*, por someter una 
vez aún al pueblo mexicano al yugo 
del deepotlamo y de la Iniquidad, 
aullaron eatérlle*. Los planea de la

La deounlón entro loé revolucionar 
i rio* de que 
- mamante y

La ambición y la perversidad doml- loa

ahora en el triunfo de au eeuea.
bien ee cierto que al 

■a revolución sobre laa ruina* 
huartlamo, loe enemlgoa del pin 
y de la patria ee misaron «en cocol 
y perdieren toda perspectiva de

a aventuramos al de> 
» gran prw 

> ya; y todos 
a la regeneoen <

Entretanto, hoy eomo ayer, lee < 
tlflcoe padecen de un grave error. 
Inte rosee de un pequeflo grupo de

de .la actual revo-

el pueblo observa; y *'a-, 
rte correspondiente a ea*

'J- Sobrina Trejo. i¡

LA SOMBRA DEBISMAROC

pulsión ol en otro tiempo caudillo vic
torioso del 3 do ebrll. Desde entonce*.

ido en Oaxaca el afec
to por el general Dlar. y sOlo ban que
dado como partidarios del viejo caí 
(tillo, algunos Intelectuales quo le d< 
fcleron ciertos favores o que. por ui 
error debido a la Influencia de la tra
dición. lo ban seguido Juzgando un 
gran estadista y un gobernante in
comparable.

Pero aparte de estas 
nes. hay dos hechos muy elocuentes, 
que demuestran de una manera Indu
dable, cómo se ba extinguido la sim
patía de que en otros tiempos gozara, 

ol pueblo oaxaquefto. el vencodor 
Mlabuatlán, on la Carbonera y en 

Puebla. Cuando ao derrumbaba el ré
gimen porflrlano. el Gran Eloctor. 

cierta vez habla dicho a los 
“Xo temo a; porvenir, 

lleneras teaga a mis espaldas al pa- 
¡ótlco Estado de Oaxaca", mandó 

sobrino como Gobernador Impuesto, 
con la esperanza de que levantara 
muchos miles do hombres, para 
tor.er el andamiaje que so bambolea
ba: y el “berólco Estado de Oaxaca' 
o. mejor dicho, el pueblo de la capi
tal (quo ha sido el director de casi 
tedos lo* movimientos políticos), no 
rólo no se levantó en armas, sino que 
recibió coa rechifla ol sobrino del 
dictador. Algún tiempo despuAs, 
c ísndo ya sn hablan ablorto paso 
kl(:&s redentoras do la Revolución 
1910. el mismo sobrino del tfo. llar 
moMe nsf, *ntró en competencia elec
toral con don Renlto Jc.'lrez Main, y 
porriló on la contienda por un-i abru
madora mayoría en favor del último.

Xo hay que olvidar tampoco, quo al
gunos de los Distritos en el Estarlo 
d« Oaxaca, han Ido 
hasta por medio de partidos armadas, 
editáronte* al movimiento constltuclo* 
nallsta, lo qne Indica también cufin 
equivocados estAn los quo juzgan co
mo feilxlstas a la generalidad do loa 
cnxaquefios.

Por lo que dojo expuesto, 
prenderá también que. al el Gobierno 
revolucionarlo obra con tino cn la 
cuestión de Oaxaca y sabe aprove
char los buenos elementos en la 
i.orra dn Julroz y aun cn la rolaaia 
o.t\Aquc-na de México hay «n favos- 
do la oausa conscltudonallsti. r.s'l'i 
tendrá qué temor la Revolución dc 
: quella hermofa comarca quo !ia lu- 
cl'ado hcrolcaaonto por la iedepen- 
df-ccla y por las Instituciones libera- 
loa.

M. BRIOSO V CANDIAN*!.

más interesante para el pensador qne 
la guerra mima. De Improviso, por 
una futesa que ha puesto en <-■ 
clón, a tiempo, la perfidia de 
bienio, dos países, no siempre fronteri
zos, enfrían sus reladones, se mortifi
can mutuamente y acaban por agre
dirse con ciega furia. A primera vis
ta parece que el rompimiento ba ve
nido de la mano del azar, que la tata- 

lo ha impuesto. Eso es un error. 
Todo lo que precede a una declaración 
de guerra ba sido calculado, sopesado 
y medido con esernplosa lentitud 
Una minoría de hombros adicta a un 
régimen, creyendo servil el Interés ra-

IA  DEMANDA DE 
HUESTSA AZUCAR EN EUROPA
La casa Ledwrd. Blbby and Co., de 

Liverpool y Londres. Inglaterra, In
forma a la Dirección Genoral de Agri
cultura. dependiente de la Secretarla 
do Fomento, que como es muy pro
bable que la guerra europea comlniln 
por algunos meses más, debido a es id 
circunstancia, como a la pArdlda. ae 
grandes cantidades de betsbel, ton 
tinadores Ingleses no puedon fabricar 
bastante azúcar para el consumo.

En visia do la exposición ant*»r:or, 
-. Indudable, que a nuestron produc
iros dn azilcar en el pal*, se les pre- 

henta una buena oportunidad para dnr 
onocer en los mercados Ingiere  ̂
buenas calidades do

i  EXAMENES E »  IA  ESCUELA 
NACIONAL DE MEDICINA

cional, ba Ido urdiendo el plan, 
rrtndolo. bosta que una circunstancia 
cualquiera, que todo Gobierno ea due- 
flo de Improvisar en hora oportuna, 
consienta el desenvolvimiento del 
plan. Acosado el Príncipe de Bliaark 
en el Relcbntag ol S de Pobrero de lSgg 
sobre los motivos quo le Hablan Im
pulsado a doclnrur la guerra a Fran
cia. concluyo por decir, en un rudo 
alardo de sinceridad: “Desde 12C7 al 
70, los temores a la guorra torlaa a 
mis compatriotas sobresaltados hasta 
tal punto, que m¡ls de una voz vlnle- 
lon los comerciantes a decirme:—Es
ta situación es Insoportable; choque
mos do una vez. con tal de quo ene 
estado de cosas concluya.—Pues bien; 
todo lo que V° blcc entonces Cuó apre
surar el choquc.” ¿Es claro' 
trüglca amenaza que se cierne atora 
üoIitc Europa, ¿no hay derecho a pen
sar quo otros comerciantes, acato los 
IiIJor de V » quo espoleaban a B'smark, 
muéstranso Impedentes porque 
nueve el choque, sobre todo recordan
do el éxito quo tuvo? iPor que 
Pasó «i tiempo cn que un estimulo 
sentimental desencadenaba nna 
rra. Lar. afrentas Individuales do 
Monarcas a o:m* no sen eficaces para 
exaltar la conciencia colectiva de un 
pueblo. I.a leyenda divina 
lesa so ha disipado y Ion Monarca* han 
cmldo halo la sAtl del escrltnr y el 
lápiz dol caricaturista. La inctltucl 
se ha humanizado, sobro todo cn los 
pueblos latinos. Víctor Manuel de Sa- 
boya se ha democratizado hasia el 
punto do bailar licito toda licencia il" 
critica q’ie so Ui;a a costa de su prostl- 
Plo personal. En l:alla apenas se ao':l- 
ca la ceaaurn. a la Pronsa ni bar esas 
recegldna de los periódicos, pueriles 
oficiosidades oon las cuales algunos 
ministros cretinos s» hacen la 
do atlanzsr el Trono. Don Alfonso es 
tan Indulgente de criterio, que ae ríe 
sin santlrae mortificado cuando so le 
toma conésmento el pelo con -rl lóplz 
o con la pluma. Don Carlos 
ganza no hada caso de las nerlmo- 

ts periodísticas hasia el adven lint en
de Joao Franco, que puso licite y 

correctivo a las orgias humo-.-tattra* 
que se permitía el escritor a expensas 
del Monarca. Los So’neranos. a co ser 
que conserven clona aureola feudal. 

Kaiser y al Empe
rador Francisco Jos.1, que se conalde- 

mlembros rezagados de la prole 
do Jújltor, no ?e ofenden 
:uando no pueden hacer lo que loa vie- 
\r, cn gana. Palnbra d« más 
ios no les pone d» mal humo?. Hoy la 
■anidad vidriosa es patrimonio «Je

pone el seflor Sato an ao ha 
desda «1 Gobierno, loa pueblos t u  

el e*e*pUdKao. El Ideal 
religioso ha dejado de ser un reeorte 
colectivo. Ello es da tádl expl'cedfin. 
Ese Ideal, como el Ideal militar, coin
cidía coa época* de ociosidad ea las 
qae el hombre ao aabfa qnd aplicación 
dar a sn energía Interior. Hoy las gen
tes estudian y trabajan. Asf le que va 
ganando la cuitara humana lo ra per
diendo la divinidad. Con el ln cremen
to del progreso colndde la despobla
ción del délo. Por eso no hay guerras 
rdlglotos. Hace tres siglos no habrían 
sido los comerciantes los que hubiesen 
hostigado a Blsmarck contra Piancls, 
sino los sacerdotes. Supongamos por 
nn momento qu* hoy una Comisión 
de presbíteros, con el sefior Polo 7 
Peyrolón a la cabeza, ee acercase .

al Rey y después al sefior Data 
pan pedirle qae declaremos la gue- 

Turquía para castigar la fe de 
aquel pueble en Mahosa; ¿qué suce
dería? Probablemente una de estas 

o que el presidente del 
Consejo do Ministros se apresúrese a 
dimitir y a emigrar a Bollvia. buscan
do otro ambiente, o que os dljcfe:— 
Muy bien, sefiores; en efecto, eco de 
la persistencia do! mahometismo 
Turquía es un problema que preocupa 
al Gobierno. Hablaré con Vadlllo, y 
veremos qué se hace. To coavengo 
con ustedes en que las cosas no pue
den seguir asi........ Quiera o no Sán
chez Guerra, yo llevaré la ciestlOn a 
Consejo y hasta propondré que se 
sombre nna potencia para resolverle 

i omento oportuno. Todo menos 
que Mahorna, siga siendo adorado en 
Turquía.... .

De todas suertes, dar» eitá que no 
Iríamos a la guerra Por eso, aunque 

provocarla las sedo-

La Secrotarfa do dicha escuela bi 
comunicado a loa alumno* que el día 
lo. del próximo mes do noviembre da-1 gobernantes, tiranuelos do levita 
rfin principio loa exámenes recamen-1 reinan clandestinamente, do oi>n.-ilda> 
torios do dn da curso. i c todo id<*al deaoc.rtilco.

Las clsaos en el plantel do referen-! p:n otM tiPmp0. las pa 
da quedaron suspendidas desde el -lia Reves movían a lo* pueblos y loa 
Oltlmo del pasado septiembre, a fln de 
que los alumnos contasen con todo el 
mes en curro para preparar sus íes- 
pectlvos cxflmene*.
m-xlcano.*. |»or cuyas marcas debe cf 
tablecerse uua buena demanda, y li 
qur> continuar'! muy probalilemcnti 
rio después do normalizarlo el mi-i

clpltaban en la querrá. Ya eso factor 
no cuenta. Los choque* entre pueblos 
j pueblos tampoco eobrnvIoTî n por 
un Ir.ter^s rell;loro. El que haya mAs 
namet anos  r,uo católicos o m'; 
d¡í-a;- que preteríanles le tlep./» a tndo 
el inundo sin cuidado, porque cer.io 
•lof. I'*:, creyentes Invoca:» a la misma 
divinidad y D:os ee obstina cn so dar-

qne vienen a ser. después de tS* 
do. las únicas gentes que aqnf adoptan 
aotttudas resueltas trente al poder ptl- 
bllco. El rompimiento con el turco no 

evendría. Pero que se empefien la 
Industria, el comerolo y la banca, coi* 
Polo y Peyralón A sin él. en llevarnos' 
a ua rompimiento oon cualquier pata, 
y de seguro que lo conseguían. Va sa 

ibreentiende que estoy partiendo del, 
supuesto de qne Sspafta fueso un pae> 

organizado a la europea. «upoU- 
l que. hoy per hoy. es casi una te

meridad de la fantasía...... .i.
Lo curioso—y  esta reflexión es U  

que ha motivado las Uneos preliminar 
res de mi crónica—es ver cómo loa 
lultltudes se exaltan por todo lo fna 

la diplomada, dócil ol Interés mercan* 
tU. he combinado en frío. Las muche-

11 e, injurian a la nación enemiga, de la 
que, ’olen miradas las eosas, no han ra< 
clbldo el menor dafio. y  como ao pue
den saciar su cólera con ella, vuelcan 
la sentina de aus malas pasiones anta 
las Embajada* a los Consulados. Ea^ 
plebe desmandada o Irresponsable na, 
adivina que obedece a un contagio* 
que es Instrumento pasivo de mino?, 
rfas Inteligentes y  calculadores: polI-< 
ticos, banqueros, comerciantes, lndus-< 
tríales, de todos lo* grupos, en *uma< 
que personificas diversas formas del 
despotismo. Bitmarck, que tenU tam
bién sus dotos de comediante, aúpa 
aprovechar a su hora la vesania eo< 
lectiva, el frenesí do las tnrbas. Al 
calor de aquel frenesí avanzaron lo( 
soldados prusianos sobre París para 
humillar y mutilar al pueblo francés, 
El espíritu del canciller do hierro, qud 
estos días flota oculto en las callea d^ 
Berlín, ¿qué prepara? ¿Qué sorpresa 
nos reserva?-. •.

MANUEL BUENO.

LA ALIANZAFRANCORUSA
EL VIAJE PRESIDENCIAL

Damos ea las Unes* siguientes el 
irilculo publicado en "Le Temps” de 
fecha 23 d« Julio último:

En la comida ofreolda ayer noche a 
trdo del acorazado "Francia.” por el 

Presidente de la Repflbllca Francesa 
al Zar Nicolás II. se cambiaron lea si
guientes brindis:

De M. Polaearé:
Slre: Xo deseo alejarme de estas 

playas sin expresar nuevamente 
Vuestra Majestad la grata tmprealón 
por la amable cordialidad de que he 
sido objeto durante mi permanencia 
aquí, y por la calurosa acogida que el 
pueblo me ha dispensado.

Mi pala verá en laa amistosas maal- 
stadones qne me han aldo prodiga- 
s. una nueva prueba de los senil- 
!entoa qae Vuestra Majestad ha 

nlfeatado siempre hada él y una lm- 
presionante consagración de la Indiso
luble alianza que une la Rusia a la 
Francia.

Sobre toda* laa cuestiones que cada 
dfa se preeontan a los do* gobiernos y 

roqnleren la actividad concertada 
us diplomáticos, el acuerdo te ba 

esta'oloddo siempre y no dejará de 
establecerse, coa tanta más t 
cuanto que loa dos países an muchas 

Iones ban pldldo apreciar laa ven- 
. obtenidas per esa colaborarán 

armónica, teniendo, como tienen, uno 
y otro, el mismo ideal de paz dentro la 
fuerza, el honor y la dignidad.

B»bo a la «alud de Vuestra Majes- 
d. de sn Majestad la Emperatriz 

María Foodorovnn, do su Altera impe- 
al gran dnquo heredero y do toda 

la familia Imperial.
El Emporndor respondió:

"Seflor Presidente: 
vuestras amables palabras, a e  es grn- 

manlfoktaros una ve= máa. coda 
grande es «I placer que tenemos da 
veros entre nosotros.

Al regresar a Francia, podéis lie-* 
var a vuestro bello pata la expresión 
de la fiel amistad y de U  cordial sim
patía de la Rusia entera.

La acción concertada de nuestra* 
dos diplomadas y la confraternidad 
existente entre nuestras fuerzaa da* 

y tierra, facilitarla la tarea do 
nuestros goblornos, llamados a volar 
por los Interese* dc pueblos aliados. 
Inspirándose on ol Ideal de paz que sé 
proponen nuestros dos países, coas-' 

ontos de su fuerza.
A bordo de este hermosa bnquo qnd 

lleva el Slorloso nombro do Franela.' 
quiero asociar particularmente la va
llante marina francesa a los votos quo' 
formulo, al alzar mi coja a vuestrt' 
salud, eefior Presidente, y a la glorl*- 
y prosperidad do la Fronda."

ua*>

NADIE
COMO J

DANIEL INCLAN i
Compra a tan altos prc- ] 

dos Oro, Perlas, Esmeral- ¡ 
das. Brillantes, etc., y Bole* ¡ 

2  tos del N. Monte dc Piedad. < 
S Antes dc vender sus ob- ¡ 
S jetos haga una visita a ¡

A L H A J A S  D E  O C A S I O N  i
3*. DE BOLIVAR, 23.



«•achata , « i E L  D EM O C R ATA,— Paladín revolucionario. • «a r feo , l i  de octubre de 1814.

i MATRIMONIOS.—BU Boftor Bcrlque 
'Fernandez y la señorita Marta Quinta
na. bao contraído motrlmoulo, hublon- 
do esleUdo a la coremonla grúa Da
mero da porsonu de 

El contrato civil, < 
la caaa do loa padrea de la do»popo
da, quedd autorizada por el aeOor Na
va. jues del Registro Civil, y fueron 
testigos rarlo* parientes de loa nuovos

fleai* el cnlaco 
Vega con 1a señorita Mercedes Rublo 
Citaros, que anteayer

o lugar on los su- 
a do la familia 

Rublo, en la calle de Niza, y asMtleron 
a rila loe amigos de loa novio».

Teniendo en consideración laa sim
patías do quo gozan los futuro* ospo- 

iu boda rcrnil-

Kn lns oficinas dol Registro Civil 
han sido Armadas las artas rnitrlmo- 
nlalee do la* siguientes parojas:

PIVE O'CLOCK TEA.—Hoy oí 
tardo ser* servido, on loa aalonea 1 
realdenela de la seüora Luz A. do Fu , 

la callo de Zacatecas, un "Oro 
o'clock toa," oon ol quo la monctonoda

10a do la casa de la sefloru Caro
lina 8. viuda ilo lUvaa Morcado, 1 
cnlle de Cocbcras.

TENNIS,—Maflana on lo* "roí 
dol club "Cuahldmoc.” tondrfm lugar 

Interesantes partidos de t« 
ia que tomnrtn parte Ina aigulen-

Bvflnrllas Marta, Guadalupe y l̂ nr. 
Cardona, Marta Torna Vlllnumitln. 
Carmen Díaz y Soledad Ponco de l-eón 
y loa sonoros Itubón Confronte. Sal- 

Señores y señoritas Josí 1/ipmt Te- j vn«,or Cardona, Aurelio Dfoz y r.. C6- 
llo y Angela NIMo*. Francisco Mendo- mez.
to y Marta Ortlz. Dichos partidos principiaran 11

< «  t  lo de la mañana, y so espora que reí
PRESENTACIONES. — Se ¡inunda‘ ton muy reñidos, 

pira los último* días del corriente, laj • •  •
boda dd señor Carlos Obregón y do lal ENFERMOS,—Mcjomila do los i 
señorito Carmen García, quo »y»r lil- j ,c* 1U»  la aquejaban, so encuentra 
deron su presentación, en el domicilio r,■,, doailclllo de la rallo du VeMsqnex 
de loe aoflorca Raretn, padro* de la ¡de León. on la colonia de San nnfnol. 
noria. !•*■ *eftoro Altngrada I. da García Nrt-

El neto oatuvo concnrrldt*lni'>. y a I n<B* e*posa del señor licenciado dui 
los Invitado* les faé ofrecido vn es-: Manuel (¡arda NiMcz. 
plíndldo lunch. | ■ • •

Con el On do unir mis dcsllnou. hl-j Continúa recluida en sor deporta 
doran su presentación cl señor don;n,enlOH do ,a Avenida de los Hambres 
Ricardo Gutiérrez y la señorita lia- |,h,H,roH- la «inora Angela Andrn.ln vda 
quol Escoto, habiendo atestiguado ln do Krrn- ‘I»»  ,lrsdo hnce dfns 
ceremonia loa padrea y amigos de los-11™110 dc Bn,u'1-

Prpímf oílebrar dicho nconleclmlenfoj Seen'uentm enfermj dc 
se organizo unn nestn míe termino cer- ” ^ ' Ü' nC n ? T  “  ' T
ca dc Ina 0 do la noche. ^„c«ño "  " Ui" r,,,,I°  !' l  vad,»r

* 1 . . .
Ante «I señor Juez del Registro Cl- ¡ En vínn tlc C0mpl.,(0 rosinbleclmlon- 

vil han comparecido con ol II.. de con. yn ,n fCtl„ a , dp Nor.e.
traer matrimonio, lns siguiente. per-'rn. que vivo rn la callo do Maríella. 
*°no* : |colonia Juilrez.

Señores r señoritas: redro FuenteM ¡ • • «
r .luana AlnxarAn, Salomi? Martfnex yj
Marta Palacio*. Raúl 1-rtpez y i;,n|lla : 8EpELI09.—En el rnnt'ón de Pelo- 
Rosales. Fernan.lo H. Córdova y Pnr./'8 í,,or,>n <l''Po*lla«luH nyer en la tar- 
Carbajal. e ,0!l rnl,los <*e la nlfln h>nn Parras.

-------* ■ .  !<iue fallcdú victima do penosa cnfci-

EL CANEVA DONDE FUE RORDADO EL CRIMEN

BAUTIZO*— El nombre de Mnrta 
Luisa le fui puesto nl recibir las 
aguas bautismales a ln lilja de la so- 
nom Mnrfn Arce ile Mljarc*. ct-posa 
del señor Ilafacl Mijares.

Tara celebrar el bautizo de la her
mosa nina, los señores Mijares invlta-

En el Cementerio de Guadalupe re
cibió rrlsilnnn sepultura el cailArcrj 
<!«• la bi fiorn Carolina Tena «lo Forn.ín- ]

noble paladín, deberla do expli
cante, y ne pensó on dooir, 
no dijo, como lo dicen ya c 
legra tuna, "que habla salido de 
México a unirse en tal o ouol 
parto con Genovevo de la O, eon 
Felipe Neri o cualquier otro jefe 
de lo* fuerzas alzadas por 
sur” .

i Y  la vindicta pública estarla 
mitisfechu con tal oxplioaeiónl 
Hondón había escapado, se habla 
ido a unir a Zapata y nin
guna nolicia. se volvió a obtener
«le él, pues.......morirla en
combate o lo matarla Zapata.

Tal do ruin y dc infame el pen
samiento dc Urrutia. Tnl cl mo
tín de encubrir cl execrable cri- 

cometido con ol señor Ron
dón.

Pero sigamos el cuno dc osa 
lorpe nrdidtiuibrc; continuemos 
Im loclnra dc los mensajes cam
biados culrt! el Arqucz de mics- 
iru époen y  los Uainndon Hobenia- 
«lores Snngin^M y  Robles, cuyos 
incwnjcs son el cnncvA—dispín- 
<ori> la jinlnbra— donde se bordara 
■■1 erintcii.

Anles dc oonsiiínnr los partes 
ipio siguieron a Ion que ,vn publi- 
t'innns en ntiexlrn edición dn 
nyer. nn«lniviitnn nqnf nlfHiims 
il.'itns nisIndoK. hnxtn los «Minies 
Tné 11 ilnr el etiptritu observador 
fiel repórter.

Vn liemos vLsto que cl papel 
uñoso nl Ifiieliroso 1111 Animo, que 
bien puede suponerse fuA sugeri
do por IIiK-rtn, i'Ktíi escrito enn 
lApiz rojo y Kiibrny.'ida esln jialn- 
l.rn: ANONIMO.

Tins e;iriiet<-i‘fsl ie.ns do lns le
tras con que se cueiientrn escrito 
■•sle voi-iililn. no non ernn ile^co- 
nneiilns: I<ik r.-Higos. ln soltura nl 
s-r I r:i"ii)l.iK y utros ninehns «letu 
lies, nos indujeron n creer, n hii- 
pamer hiíím bien dicho, que nqne- 
II11 lelrn gnnrdabn unn seiii<-jniim 
absoluta enn l,i d<*l usnrpndor.

Vennns—dijo el sefior coronel
‘rtrnnd. qn<- con n<<.->olros se 

linllühn lioienndo nqiifllos pnpe- 
-. nquí tengo un>w retrntos de 

lluerln. y uno de ellos con iUmIí- 
■iilorin para T-rnilin.

V. enmpiiriiilo i|iii- Inibiinos 
.•erdndern escrupiilositlud ln le. 
rn del mirtilo y  ln de ln pnlabi-n

ANoN IM t). Ili'gitnios nl fln n) 
'Oiiveneiinii'iilii |d<-ii<i qne el 
iiíhiiiu lluerln. nl termiiiiir la lee- 
nrn de 1111u<•!I;■ enrln i|iie no v:i- 
ilinnos en lliiin:ii‘ apócrifa, y au- 
•011er dieliidit por su innldad y 
M-i'l'nli:i. esi-ribiñ l:i |i:ilabrn bnjo 
a euitl lee: “ A I¡| Seer.Miirín 
le tiiilti-rniieirii) pnra -01 eonoei- 
llienln y K KS O M 'l'lO N ” .

Il.lliín -s<-ii|i.i.|n n nuestro o.ji 
111 |i.'i|i<-lilli> que 11 ln simple vis 
¡1 nn tiene eran iin|iori;iiiein, j

\Amk  AUTOMATICA "STEWAHT"' '  E n t r a r a n  a l  A r a  l o s  S e ñ o r e s  d e  B o n e t e
k primera pinna.)

Cesa come mAquIna con puntada ■ 1:n sello enn el encudo episcopal do 
?°hle; ? P*toa’ to,,,o:,• nlfombraa, ta-jl.lnnreH.- (Aiiiúgrato). 
*Ahorrá,'e ',?rnbaJo de 10 hombrea, i „  . ' ¡ 0,,‘ ,'rr' -v- Jnnlo 2S iln ir>i:!.

Precio $3.50. ¡ Reflor «lucior don Aurellant» I. mitin,
EL SURTIDOR OE AUTOS I Mi'xlio.

Eaq. Plaza Reforma y Bucarell. . A proel oble señor ministro:
Ambo du recibir au comunicación 

,ili-l IT «lol corrli-me ine*.
A .  .ripn su nombramiento de nilnlni

Onbi-rnaeiftii. Como el mAs puro pa- 
JEjrf triol lumo Im dirigido siempre

/ í—é  I1*"*- " ^ “ ro «Pie nii>H liendeelrft
fínsW m  ■ /ii olira y se ronneguirA p
JjSBBBjlV jw f f w K ¡ror todos lun nrdlenteinenti> ilesenda.

JBaBfifilBCb I Inútilmente ofrererln n UKlcii
¡nuevo mi humilde eoopemclAn dentro 
'I*1 la esfeni de mis f.-*eul‘

SSSBMí  •uuo hl‘‘"  Fabl' nsleil cuAles
:mfts velienienies dóneos -le nyii Im 

B B S K m BB H w BW  aquel que procure
n U B B 9 H n | K f /  del país.
H f j M H R S R P w /  Cusioso me repito r.u nfmo. en Y. C
WJ/ W y f i f fY \ f [  ■ / * /  FRANCISCO PLANCARTE.
l l l /  ■ !//  l-lsro de Linares.

L a  I n t e r n a c i o n a l
UNIFORMES COMPLETOS 

DE “ KHAKI”  Y  DE GALA, 

HECHOS OON FINAS TE

LAS IMPOSTADAS DIREO- 

TAMENTE POR NOSOTROS.

M , RODRIGUEZ Y CIA,
3a. Tacuba, 12. México, D. T. 

TeL Méx., 258, Neri. 

Eric., 1060.

• »l mareen un s. 1|« «me ntce "\nm 
m i* Sacrami-uiailii.- T. iniilo ile Cor
len 1'lirlMl.
•"asa lll- iistiil, !• i|e ncostn de IP13. 
I- xi-fli-iitlslnm setter mlnlntro de Rn- 

oi-iiatirin. ductor «Ion Aurcllnno I

Pre*
Kxeelcnllsltno Refior ile mi alta

.Xiiiique sin nltiRtina a qn<* inferir
te. me tumo la lltu-rlad de participar 
ttiletl que cita |>or esta cnsu d 

■>l un señor i|m> puede ser a i 
ii .-iIko 01II por ser honorable.
Kh nativo y vi-olno del l»ni>o i|e|

Im. y. nnturnlniente. osiA al t

qne oe hollaba perdido entre 
' tro de hojas que  ̂ forman

el "Expediente do Rendón” .
Eseríto a máquina y fechado el 

2 1  de agosto, se lee un llamado 
urgente, que hace Urrutia al pre
fecto político de Coyoacfin, para 
que eso mismo din ee presente a 
las tres de la tarde, en punto, en 
la Secretaría de Gobernación.

Cavilando sobre este urgentísi
mo llamado, nos cupo preguntar
nos a nosotros mismos: i  Resuelto 
como estaba el asesinato del se
ñor Rendón, se pensó llevarlo a 
cabo primeramente en Coyoacfin, 
y no en Tlalnepanlla como al llu 
sucedióf

La fecha de este papel, hay que 
fijarnos, es la misma dc aquel se
llo que dice: “ Secretaria do Go
bernación. AGOSTQ 21 DE 
1013” .

Filialmente, en cl mismo carta
pacio en quo so encuentran re
unidos todos los documentos que 
venimos revisando, hallamos ma
nuscrito cl borrador dc una pro
clama. Estando en cl “ Expe
diento do Rendón” , podia éste 
muy bien ser nn autógrafo 
yo. Persona qne conoció nl 
ñor Rondón, que cruzó cartas con 
él y que, por lo tanto, esl-aba en 
aptitudes do identificar su letra, 
la lia reconocido.

I (Vimo fttó a dar a manos del 
exministro Urrutia ese papel T 

Sin duda que, consumado el 
crimen, muerto ya el señor Ron
dón, ful! registrado por los esbi
rros que, apoderándose dn esc do
cumento—que m uun viril protes
ta contra la dictnrturn, doiulc 
eiinipean la flrmczn dc convieein. 

i>s y el puro y desinteresada pn- 
'int¡sino de que din tnntas prue

bas cl ilustre demócrata—lo on- 
regnron n Urriitin. como parn 

decirle: “ 'Rsl/is servido"’ .
Fin lupnr preferente dc esle nú

mero, damos a ln estampa el ho- 
rrarlnr de esa proclama libertaria 
pie, scaíiu todas lns presuncio. 
nes. fui* e*:eriln por el mftrlir.

Reanudemos nliom ln publica
ción (le lns famosos telegramas, 
parle infcrcxatilIsiinn del ¡minóte 
miiiislfi-iiil que burdamente se 

rdió parn nri-jineni- ln vida nl 
■ñor Rcmlóii.
Al mensaje que con fecha ~2'-i 

ir agosto iriiiismilió el goboriin- 
>r general Agustín Saurines, a 
h .12.511. y  que ac rceibió iii|iii 
i México jior el cxiniuistrii 

Tm itia  a ln i p. ni., eonfirinan- 
lo siniplemcnle que (icnovev 

ln O. balita estado en lu lmcicn- 
iln de Ahnoltiyii, donde se 1c in
corporaron DOS 1)1 PUTA nos. 
fiero yi.V DJ-XIR EL NOMUKK 
le ninguno, siguió este otro des

pacho :
'"Telegrama recibido en Méxi- 

|). I-*.— 11-|. tiFF. 2. 2*. I). 10 
]■". IC.

NI-’ .

“ México, 23 do agosto do 1913. 
— Señor Oral. Juvencio Robles, 
Gobernador del Estado dc More- 
loa, Cuernavaca. Mor.— MUY 
URGENTE.— Urge que hoy mis
mo se sirva Ud. decirme por es
ta vía: “ Ratifico informe ante
rior, recomendándolo aprehenda 
al Jefe Político Oturnba, cuñado 
do Sánchez Azcona. Genovevo de 
la O estuvo Hda. de Alinoloya, y 
me dicen qne un grupo de veinte 
a treinta hombres va rumbo a 
Cerro Gordo, a incorporarse cou 
Felipe Neri, indicando vun man
dando como jefes DOS DIPUTA
DOS procedentes do México, * 
Urrutia” .

A  Robles le pnsó sin duda al
guna lo mismo que a Sauginós, o 
no entendió o se resistió en *' 
primer momento a transmitir 
mensaje quo lo ordenaba Urrutia, 
pues en el pnrto que en seguidu 
copiamos, SUPRIMIO lo referen
te a los dos Diputudos, que era 
lo que mfis interesaba a Urrutia. 

La conu-stncióu do Robles, di- 
l:
“ Telegrama recibido en Móxi- 
>, 20 Cuernavaca, agosto 23- 

lí)13. 25. OK. 50. -J.2B p. rn.— 
5.10 p. m. OC. X. JA.—Minis
tro de Estarlo y del Despocho de 
Gobernación: Honróme manifes
tar a Ud. rnlillca informe ante
rior, recomendándole uprelieuda 
Jefe Político Otumba, cuñado de 
Sánchez Azcona. Respetuosamen
te, cl Gral. Jefe dc la División 
Sur. Juvencio Robl ” .

Urrulia. visiblemente contraria
rlo. puso esu misino Innlc otro 
mensaje a Robles, al igual qno a 
Snngiiics, dieiéndole con enrAeter 
MUY URGENTE:

Sr. Grnl. Juvencio Robles. 
Cuernavaca. Mor. Recibido tele
grama dc Ud. dc -í.20 tarde, cs- 
timurc a Ud. me trasmita toda 
ln parte dc mi mcnmje anterior 
que está entre comillas, pues 
FALTO LA PARTE ESENCIAL. 
—Aureliano Umitla".

Al recibir esta nueva orden. 
Robles se rlió nl fin por entendido 
y obsequió los deseos del eXIiM- 
nisti'o. transmitiendo cl mensaje 
siguiente:

“ Cnemnrncn. Mor., el 2-1 de 
agosto de lllin.— 9.30 a. m.—
“ 35.

Srio. (leí Despacho de Golier- 
ición. MUY URGENTE.-— Hon

róme manifestar a Ud. rnlificnn- 
rorine anterior, recomendán- 
aprebenda Jefe Político 

Olumhn. cuñado de Ráneliez Az- 
.— Genovevo do ln 0  eslnvo 

Ifda. ile Alinoloyn. y me dicen 
grupo de veinte a Ireinln 

hombres va nimbo a Cerro Gor
do n incorporarse con Felipe Ne- 
i. indicando van mandando como 
•res. J>OH DIPUTADOS PRO- 
KDIÍNTKS OI? MKXICO. Res

petuosa ineiit.e.— El Gral. Jefo. 
de Div, Sur".. Pncline , Ililgo. 24 Ag í.

— Ministro Gobernación, 
es de ayer Inve noli.-ins de Ln maniobra eon los llamados
- :*7 — 25 — —  23 —  -I Gobernadores de l'iichucn y }ln - 
•I 2” — 122 —  3S —  21 — ¡ reíos. chIii1i:i ni fin concluida, yj 
irla — 25 —  B —  21 —  MI1 qiv-dtihnn satisfechos los deseos

*■' neroiiiauos del ropnsnanle mé
dico.

EATROS METROPOLITANOS
sus cortos papelea de Comisarlo im
perial y lio Ronzo. Bien el coro inte
rior dc marinos, al flnat del aeguudo
acto.

¿ Y la protajonlata? De propdsl-« &  
jamos para el Anal a ls Angelos Gar
cía Blanco, s la quo le faé encomen
dada la dllfcll oncamaclOn de “Mada
ma Buttcrfly."

Hico días, dljlmoo qae Angele* Gap 
da Rlanco es una verdadera artista, 
(luirnos la vloron en el segundo y ter
ror uclo, habrán quedado convenci
dos plenomonlo. Aparto de que su e* 
tensa voz es do tintare clnro y aets 
monto do soprano lírica, resonante y 
ursautlna, frasca muy bien, canta con 
mucha alma y pronuncio con portee- 
d6n ol soaoro Idioma del Dante.

ln conservamos el recuerdo de Ii 
Itr.nn nrtlsu Italiana Luisa Villanl. y

ARBEU.—**Madaino Butterfly.1
El domingo pasado se roproseatd en 
tto teatro, on fundón de tarde, la 

ópera pucdnlana “Madtcno Btilterfly.
Olaoomo Pncclnl. InatnimeatleU de 

primer orden y tal voz ol mfls teatral 
de sus coloicae y compatriota* no 
ba tenido al niuslcar entn obra, ln !ne- 
plraddn que le anlmtf al escribir 
•Bobomla,” y sobro lodo, sa "capola
ron” Manon Loseaut." Sin embargo 
do lo cual, supo dar bastanto colorido 

sa Madama, y alcanzar, on algunns 
pAglnos musicales, vuelos líricos clo- 
Tadfslmos, a penar do que la obn. en 

i que un abnle 
do amonta y contrapunto.

Lo que mfis atrao y sugestiona de 
’Madamo nuttorfly,” es au accMn,
IrAglcamonto sencilla. Usa mujer Jo- 

o Ingonua, victima Inmolada el 
o do un mnrlno yanqui; cl engaflo 
n tío Ooro y cl do sus parlemos.
no tienen escrApulos en echarla . __ _
ns brazos do ln lujuria; todo ello jamonto y pnslonal Japonesa, no desme- 

emodona cuando, osp?mnzada '.oti lairectó «,-n nnda al establecer oonapara
do bu íilcn sonado, permanece,¡clones. En cl segundo y tercer noto ■■ 

visión dc Inrortunlo, peijnila a labor resalid por manera admirable, 
los cristales de su puerta, esperando. Vivid en la escena, sintió e hizo sentir 
abnegada y rcitcltn, ilurnnlo toOn lnjsn papel, tuvo frases do verdadera pa- 
noche, la llcgadH del padre do sil hijo, j slrtn; otras, do Intensidad desosperan. 

onc en tensIAu lns ncrrlon ¡ ten: actliudcs y expresiones do «qnl- 
desesperada y con suprema!sito sentimiento, logrando bordar to- 

chiniu: “non pu6 vlver con ¡des los detalles como artista do tempt 
l’ha saputo conservare,'' rnmonto quo es. Naturalmente, m 

triunfo fin} completo, y las ovacione»...... yl-ndoso tras del biombo pira <10-
i, d<rspn/-s dc colorar n xu hijo 

en cl umbral do la puerta, coa unes 
Jugnetos en la mano para que so di
vierta....

Hn aqut una obm qno gusta tanlo o 
mAs por el nrKUtnenio, de trflglra y 
sencilla Inlcusldud, como lior ln inAr.1-

lo n la Intcrpreiaeldn, Pln- 
Joven debútame—Macarlo 

do la Toitc— al qno estuvo enccmfr 
do tal pape!, posee una vnz pnce cx- 
nsa y algo “engolada:" pero el il*m- 

1-rc es ngradnblc. Al barllonc Tones 
Ovnndn y a la mezzo-soprano Adriana 
Delgado, yn les oTmos. hace nflos, en| 
cus respectivos papóles dc Sliarplers y 
Suzuki. Aliorn. se mostraron r.ifts 

■ que eantnntos. pues cl tiempo no 
en balde. Panelera huliloni 
ejor no exagerando mntn mi 
e Copo. Ix>s bajos Snldnfla y Al- 

tomlmno, nada mús que pasables en

renonnron.
Hallemos de la orquesta. Con lo> 

elementos dc que dispone ol maestre 
Tlnrattl no se puodo hseor milagros, a 

Ina liom lo falta media decena 
"Indispensabilísimos,”  pues, i l  ins> 

truneniar su obra. Pueclnl mareo par
tes especiales. Se notaron, puett, ](. 
cnontablns y notables doflclctidni, 

io no amengnon la Inteligente labor 
del maestro llurattl, oereedor a na 
iplanso por haber concertado “Nada
nte Butterfly” a satisfacción del "re* 
peta’olo."

V  nada mds.
. ____j. P.

Hii DEMOCRATA ao Inangn 
ra labor alguna; prosigue la qni 
emprendió tan luego como loi 
traidores y asesinos tiHnrparon el 
poder en Mdxico.

Avisos Económicos
Para la inserción de avisos económicos en este 

periódico, diríjase a la "AGENCIA CAMP” , conce. 
sionnria de la publicidad de BL DEMOCRATA. 3a. 
Motolinia, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 16 de Septiembre, 5.

- 8 cania-:fon'-*: Erlc. SSSS, Mex. 1*00 Nerf. Re
cibo Ardenos a toda hora del día y de 

| la uocbe.
ALQUILO pieza amueblada y recibo

Deseo habitación con codnn, ompilo, 
barata, para n-ñora y sefinrlta koíus 
on .-asa rien-itic. Dlr^lrse 3n. Aniareu- 
ra. i. Küplnoüa.

estimado i
Mi'xlco.

Muy respetabli

¡ Prefunilaniente ngrnilecldo a UPte.1 
per ln muy atenta >■ urnin carta uue 
se dlKnó dirigirme el 19 de los co 
rr'enles. le envío mi respi-tuosa fell- 

j  citación por su merecida elevación n 
,ln Jef.-iiur.-l de ese Importante Mínimo- 
rli\ en donilo su labor, cou el nuxllln 
dr nios. ser.1 eminentemente ben/nc.i 
jparn nuevirn nmndn patria.

T>csiln que por desgracia ee nlterA 
el orden en la nación, mt clero y yo 
hemos tralnijndo en nuestra esfern de 
noción por el restablecimiento de ln 
ansiada pnz.

Perseguir esle Hn per los medios 
momios que diAn n nuestro alcance, 
regulr.i siendo objeto de nuestra pulí, 
cltud.

Itclierdmlnle nil npr.nlecl lento, me 
suscribo de usted ar-.o, servidor que 
Mnccrnmcnm se ofrece n sus Arde-

JOSE OTHON NUNEZ. arzobispo

i. ilo Veracruz, y si usted ...........
‘•charlo, mucho le ciitlmnrt se digne 
••oírmelo parn enviárselo.
Advierto a usted que es muy nel. 
lOsperando sus Ilustres órdenes que- 

a su uuis adicto seguro pcrrldor v 
Car,

E. M. CASAS.

OTRA DEL MISMO 
Su cosa. .1(1 de ngoslo de 10in. 
Kxi-elentlHlmn señor ministro de Oo- 

bernuoIAu don Aurcllnno l'rrutla.
’l'engo algo, que puede ser diII, 

tratar con usted. Dígnese permitirme 
que el lunes próximo, antes ile lns 

a. m„ le vea en sn dlmlclllo, tor
cera de Mur»cll:i ndtnero -tS. KI próxl-

Sil afino, y S. S„
E. M. CASAS.

• • 4
Mi'-xleo, agosto 13 de 1Í1S.

Señor l'reshttvro Kupenlo M. Oisas.
Av. .lu.lrex 44, Ciudad.

Muy cstlmnil» si-nor:
Kn contestjiclónó n la ntcntn de us

ted. fecha ii del uctinl. Ic manlflesto 
tendría Interes en recibir a la 

ruin n que re roñen*, por lo qne le 
inlendo se sirva inatulnr s dicho 

Ht-nur con una tarjeta de presentación.
Quedo de usted nfmo. y alto. S..

AURELIANO URRUTIA.

EL DEMOCRATA no persigue 
intereses financieros; est& eonstw 
grado sólo a la cansa do la Repú
blica.

_  «-I —  ti — .'12 —  10 —  21
21 —  n:: —  2-"» —  para llcvni-sij 
1‘iiicning n — 25 —  2ü —  43 —  

:M _  :i7 —  23 —  10 —  33 —  23— 
7 — J5 — 21 —  :W —  2» —  5-1— .1 
12 — 24 —  7.— que i>s*< demon
ios h"— 3S —  23 — C —  -lí> —  40 
23 —  -If» — 23 —  40 —  215 —  24— 
23 —  44 —  21 —  40 —  24 —  21 
44 —  5 —  40 — 25 —  I! —  33 — 
2-1 — 1**— 2S—5—21 — 33—23—fi 
figurando entre ellos—  40 —  2" 
— -|.| __ :i;| _  25 —  44. sin ha
ber podido nverigunr nombre. 
Aleiiinmente, i-| ironernl jefe
las iirtnas. A. Sanginés” .

lisie tidecrninn. debidamente 
sdliiilo por la OHoinn Central de 
Telégrafos Federales, con fecltn 

ile .-i?nsio. o íen un día des- 
. <'*< ile haberse transmitido el 
eousnbido tnenvaje con las ónle. 

•s de Trnilin, tiene la tradm'- 
ón siguiente:

• Anlef tuv.
de que Genovevo ile ln O, irla esn 
disfrazado, pnra llevarsi* ••letncn- 
los a Cerro Gordo y  Mnlintzi, que 
i*sos elementos s» lo»i proporeio- 
tinrlun tres dipuladoq. figurando 
■ntre dios RKNIION. i-in hnber 

podido nverigunr nombre".
Como se ve. Sanginés se e 

resistiendo al criminal manejo de 
Urrutia. pues en l(*-t primeros 
mensnjes que le transmitió, aten
diendo en porte lns instrucciones 
del exinini.st rn. «léela primera
mente NO TEN K it NOTICIAS 
DI? NADA de lo qne él, Vrmtia, 
le dccfa, y después no menciona, 
como yn en esle últ itno despacho, 
el npellido dd señor Rendón.

Trnitia, pretendiendo se- 
guniinetile dar visiM de iiiiim •" 
dad*’ y  formalidad nl usutil 
desapnreeiuiiento del señor lieirii- 
’aili» Rendón, no se c.onen-ló n 
'legraliar a Siingim'-H, sino •]■■<.• 
ivió dcspnehiis en igual sentido 

ex general Juvencio Robles, 
que n hi sazón era gobernador «leí 
Kslnilo de Mon'los.

Uc aouf el telegrama a que

ASISTENCIA.—8 ots. linca.
Ahora, el n<<unto debín agitarse¡ Rento pieza i 

en las nnlesalns de los Minisle- °n!T'w íln  
rios. y en cl propio despacho dd  C“ ra ,U" 
nstirpnder. i ]

1.a «.•nh\nnia. la mentira qne CAPITALES.—12 cts. linca, 
d-l.ín dnrse al pñhlico para jas-1620,000.00 neccalto para negocio «obre
lifieav la desaparición del infor-.buitias firmas. I’.ijjo bi:.-r...  *....- ....
tunailo Diputndo. seguía en com-;*»- «leí l'lprós tíí». it. it. 
posición, pues así nos lo demues
tra el siguiente pnpd: | COMPRAS.—12 cts. linca,

Al margen uu membrete nut!|s, tiono ucled tllnbrc, p0,talcj
dice: “ Secretaría Parlieuhtr d d ! dos y quiere viiiiiIit Io». dirijas,- u t_
Secretario ile Guerra y ^larin.l. j Alnni»._aa_ Motuíliiia l’¿. lh.'3pucl>i»

jo»;. Aitoi.

—  Méxieo. S.—  27.—  1Ó13.—
NI-KL V ID A l'l í  AZAGA, saluda 
respetuosamente nl señor Sccre- 

"n ile Gobeniaeión. Dr. D. 
diana Vm ilin . y T1KNE EL 

C.l’ STO de remil irlo l..s DATOS 
que ne lian adquiriill) respect<
A L  PARAD1ÍRO dd Diputnib 
Serapirt Rendón.—  Vi.lnurrázapn 
nproveelia esla oporliinidnil pnra 
repetirse a sus órdenes, corno su 
respetuoso nntigo y servidor.—
”  in rúbrica.*'

Adjunto a esle famoso recado, 
pnpd chico en que se loi-n leu 

DATOS:
Existe en ln Hdn. ile Sta. 

líárbara un Sr. Pablo Anieva.
Ks apoderado do S liRAPlO  REN- 
DO N.

“ .■"alió en automóvil rumbo a 
Clínico, porque dice que cl Jefe. 
Político está «le acuerdo.

“ Hay un snblerráneo que lie- 
nc salida al cnm|Mt por ln partí* 
norte, tiene nuil ventana que sv 
mueve con todo y muro. Kslc si- ¡lé',"!" 
lio lo conoce muy bien Pablo l;gr«.. 
Anieva. que es cl Adiniiiistradi 
ile la Hacienda que se eneiicnti 
mídanle de Ayntla. Distrito i 
Clínico. Municipalidad de 1x1; 
polnoa*’ .

trarlo du lus que loii:;n, |ura <iuu le 
dó sus precios dc conipra. üi; |:rvlu- 
reudu compro iltnbrcH ikimiiIi-s imtl- 
Suos de .Mdxico, por los que puso bue
nos precios.

COMERCIALES.— 12  cts. linea.
;OJO! Pida usted prospecto gratis pa
ra (iibr:var auuuu va»>;i'SiiM t-iu míiiui- 
na. Mundot. Ap. Mi-xicu. U.

FABRICACION vlnoa y licores. 1S
tilios pnlctleu. Slairiua ih-uui>iiiiih> y 
ríípldo. I'erxonu M-riu se uTrece cual- 
guli-r Kuluuii m.-lu o dopeiuliunie. Coa- 
........................... ■ ItOfs Hato.Juiniik-o II, ultos. L

Pnra zarapea buenoa y baratos, c

Inlco especifico que evita 
¡■cío. curando !» mlviciu. 
turtna las drotiicrluu.

DIVERSOS.—12  cts. linca.
ANTES de encomendar aua asunte

i P-rJiili-.o Hi-ríi Irróü 
ralslllcnilii ,-u ilrnia . 

nibado. si ln hi.ii lomudo su tu 
llt-ii üoao dv cima flus, si lo ili-ln 
i a/dn Mu i|ulcr.-ii pagarle, si

EMPLEOS.—0 cts. línea.
TAQUIGRAFA que quiere mejorar de
juis-leiun. so «frci.c. I'rüctleu oa mí- 
•mina UnderwotKl, gran experiencia 
c:t ¡iKiiiitos comcrcltiles. Uuadulupe.

csfedorni. a ----------- - „
c.I i-jc-rclto coiistlluulouallsta, advlr- 
I leudóles que desde cl dfa du su illigr 
cid a iiorclülniii ol haber d:urlo d* 
«]..■■!. I'ri-rii'-iiiciisu ii Sun Dlogo i.iluitr 
ro 12. I'uiiIiAii primero J. Covurrubiu,

ESPAÑOL práctico en aauntea agr|.
coi.-is desea iidinlnlBlraclóii Huclcndx 
i:if/a;is rcfi-rcneluii y siiranlla. Juliue

ENSEÑANZA.—8 cts. linen.

sos do plano y solfeo a lu semana, la. 
Kr-caliiido l», altos C. A  domicilio, pre
cio» couvcudouulea.

MEDICINALES__ 8 cts. linea.
ECCIONES Hlpodérmlcaa a doml* 

' - -■ T,u. ]>|rlglrsu por escrliu a F.
Kcüiiiu üti. Tel. Mex. tiv3 lio-

Clllfl _

Jo. Tactlbayu."

PROFESIONALES.— 12  cts. linea
LIC. Ramón Obregón. Asuntos elvl- 
1 -  í  iK-iutlcs, 4iu Donceles 91.

Nicolás Baridó Wintcr.—Conta- 
hilitlml por horas. 2u. Londres,

VENTAS.—12  cts. linea.
MACETEROS de cemento a la rústleii 
do varias tortitas y tantuAus, proyitf* 

i Jarilliius. so venden a precios ra* 
iblca. Calzada Piedad 2, fruam A».

CASI mitad de precio. Terreno p-in 
-■‘■“ ‘ilu o casa wi-iudud. ole., 6a. 1)0- 

:una 1. Santa Juilu. U. K. 1"- Sota

VENDO Imprenta completa o trácele- 
■laila, teniendo ntediliU-ii Cutiroll qisl» 
uiile. “a. Xarco L'S.

|¡|. ¡cKiiiluciu ilc iilKiiu-.i persona, olí- m/ ¡
liiigamii el lieiior d<- ciiiimiIiiiiiiu' i. b-I fotcordflen Kodak No. I-, ••
:lrv niiicli» susto cii darle -ni mílnl.-.n I v' !lUu •,a' Ay.iiiiaiuiuulo J0C, ultM.

¡ala que por e»to tenga r.l.'qn, ■ •-------------------- ------- -
pnr.t» alguno. --------Nicolás Baridó Wintcr.—1? se ti.,n„i .iñi.iViñ' ' ......invio-1 i.coo

fianza francés. 2a. Londres, 21. ‘̂ 1 ^
.C-OO Hispas grandsa de la Repóbllea
.......... 'ii casi rcgaladott, para Infol*

Motolinia 26. Ueapaclio i.
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NO HA HABIDO REFORMASEN LOSTRANVIAS
LAS IRREGULARIDADES QUE FUERON ADVER

TIDAS DURANTE EL DIA DE AYER, HAN  
QUEDADO SUBSANADAS

ata da intormpctfta absoluta en ol 
trinco Ae trenos «Métricos. Ayer, en 
ano de'oldo n. lu  gestiones hechas por 
B, Ooblerno dol Distrito se reanudó 
„te íorvldo. tendittn qne registrares

bldo na avilo oportuno de tai reamida>- 
trtfleo, no ao presentaron al 

me labores.
varíe* -------------
fe 0j recorrido con nn estricto apego 
,  tos Itinerario*.

Esta» drcnnataaclaa dieren manten, 
sin dada, a que se supusiera entre 
e) pflbUoo, «me a partir del din de 

ae Implantarían jeforaas. ha-
--------- --------v.— lns 1U.

______  T a ponto elerto. el
ti >er»1clo de trenes habría de enje- 
tu,, efectiva menta a traerá* dlspost 
dones, no» acercamos hoy en la ma- 
Bana el «ettor Superintendente de Trá
fico. don Felipe Pescador. »  <1b J» in
terrogarle sobre el particular.

fllebo careo de nna muera temporal. 
M sirrlft manifestarnos «na no sfllo 
bebía Implantado ninguna, reforma, 
ti tarrido, sino «na ni se pensaba por 
shorn cambiar'de lUnerailoa;
Qae las Irregolarldade» *—

de Ivego la atenddn dol público, 
7 cansando perjuicios a las personas 
qua viajan por esa linea, volverán a 
correr los trenes sin Interrupción de 
ninguna dase hasta la 1 de la 

La imperiosa necesidad quo turo la 
de atender de preferencia a 
i foránea* par* las p< 

del Distrito, la distrajeron 
co del servido urbano. 7 a alio se de- 

mayor parte, las Irroga-

a  « D O H D E F U E  BORDADO 
a  CRIMEA

"H a logrado desoifraxite 
eleve de Is  Muerte” . Esto diji
mos ayer a l dar publicidad a las 
primeras hojas que, encontradas 
cn el archivo negro del exminis- 
tro Urrntia, nos tan  dado a 00- — ~- - - -

Snpongámbs que hasta el día 
no se tuvieran noticias de la suer
te corrida por el varón ilustre, 7  
qne se ignorara aún a punto 
tierto 7  a pesar de la exhuma- 
tito e identificación de sus res
tes,. cuál fuese sn paradero, nos 
hartarían los datos arrojados por 
ti archivo de ese genio monstruo
so de maldad y de infamia, no 
rilo para 'sal»er, sino también pa
ra demostrar que el sefior Bendrtn 
habla sido una victima inmolada 
por los usurpadores.

: Pero el asesinato perpetrado 
con lnjo de crueldad, tenia qne 
» r  cubierto do algún modo; 
la desaparición Intempestiva do 
eqntl buen ciudadano, de aquel

. Sa.)

M A TO  A S U  HIJO IIKA MADRE 
DESNATURALIZADA

Bl comisario do la segunda De
marcación, recibió el aviso 
gendarme apostado en la calzada 
de Valbuena, de qne en aquel si
tio ee encontraba un feto del 
sexo masculino.

Inmediatamente se trasladó el 
personal de dicha Inspección, re
cogiendo el cadáver, levantándo
se el acta respectiva, niendo en
viado el hallazgo al hospital.

No se sabe aún quién halla si
do la madre desnaturalizada, que 
do manera tan infame quiso ocul
tar quizás su deshonra, dando 
muerte y arrojando lejos do si el 
fruto de sn liviandad.

NUESTRA EDICION DE 
MAÑANA CONTENDRA 
SEIS PAGINAS, Y  VAL
DRA TRES CENTAVOS.

ENTRARON
SEÑORES

AL ARO LOS 
DE BONETE

Aunque ya. eon las cortas qno en nú- 
Beros anteriores bemos publicado, la 
Kaclón entera se habHL al fln conven
cido do que la Justicia ampara, de 
lie entrafla Justicia, más bien dicho, 
la obra do depuración sodal quo se 
U Impuosto la Revolución, continua-

DEMOCRATA otras muchas cardas 
miiados entra «I oz-mlnlstro ‘Urrutla 
r los clérigos, para que se vea a 
im no fuoron UNOS CUANTOS los 
rio “devotamente 7 sólo por alcanziT 
ta paz" sostuvieron si llnmndo Oo- 
Vlfrno do Victoriano Huorta, alno quo 
lucilina arzobispos, obispos, curas 7 
lenta simplón capellanes “entraron al 
uro*, como suele decirse vnlgarmen-

Ha aquí algunas otras «Artas quo

México, 9 de julio de 1913.
S*Bor don Ramón Ibarra y Gonx li

ta. Arzobispo de Puebla.
Puebla.

Ilostrlalmo seflor:
La necesidad qno tleno el Ooblor- 

*  dn recurrir a todos aquellos mo
les lícitos, que estén a su alcance 
wa procurar el restablecimiento do 
1 Paz. mo determina a molesta 
•melón de usted, fiado ea sus 1 
ocldus sentimientos de patriotismo y

NUESTRA EDICION DE 
MASANA CONTENDRA 
" í !  PAGINAS, Y  VAL- 

DKA TRES CENTAVOS.

moa se florea arzobispos do Oaxaca y 
de México.

Además de quo el seflor arzobispo 
de Oaxaca ba de tener la bonovolcncla 
para conmigo de dlrlglrso directa
mente n ustod, 70 lo Invito a nombre 
rio mi Ooblerno, para quo en la Órbi
ta do sus facultades, que considero 
muy eficaces, se digno laborar cuan-

para Inculcar cn los pueblos d« 
diócesis la nocesldad do quo se 1 
tengan on paz y esto do un modo 
especial an la< do la parto sur dol 
tado que, como usted snlio. son 
que se encuentran mAs agitados.

Con la seguridad do quo usted hn 
do servirse dar unn buona acogida n 
mis dosoos. Inspirados como estila on la 
mas pura Intención de quo el Gobierno 

9 su objoto, omplonndo no 70 solo el 
de la faena, sino los medios tnlln 

provechosos para convencer, llognndo 
ron esto al obtonlmlcnto do una 
orgánica vordadoramento duradera, 
aprovecho la oportunidad para ofre- 
cerina do usted, con la mayor estima- 

, amigo muy afmo. y 8. S. qua 
S. S. M,

AURELIANO URRUTIA.

Móxlco. julio 17 do 1913. 
Ilustrfslmo seflor Planearte, arz 

bl&jo de Lloares, Nuovo I¿cúu. 
Aprcdable seOor arzobispo:
Tengo ol gusto do saludar a au Ilu 

Irfslma, ofreciéndome a sus órdenes 
como ministro do GobcrnaclAn. y 
pero, seflor, que usted, eon au tálenlo 
y cu buon corazón contrifc-.ilrl a la 
obra do paclOcaclón do lodo el país, 
que todos los mexicanos sinceramen
te anhelamos.

1 os grato suscribirme do su llus- 
tricln.a, almo. S. 8.,

AURELIANO URRUTIA.

s cuarta pinna, col. 2a.)

LA GUERRA ACTUAL NO DEBE ACABAR CON PARODIA DE PAZ
TIENE QUE ACABAR A l SER DESTRUIDA LA DOMINACION ALEMANA

LOS CHJIUFFEIIRS SIGUEN D I  HUELGA
LA GERENCIA ESTA ANUENTE EN CONCEDER 

AUMENTO DE SALARIO SIEMPRE QUE 
SE APRUEBE LA TARIFA ______

PARIS, octubre 12.—  El ba
rón do Estouraelles de Constant, 
senador, jefe de los paoifistas en 
Francia y miembro del Tribunal 
do la Haya, hizo la siguiente de
claración a un periodista pari
siense:

Nunca sabrá el mundo lo que 
ha costado el militarismo prusia
no. Lia paz no podrá ser resta
blecida, sino mediante una gue
rra sin cuartel. E l gobierno au
toritario que no ha vacilado cn 
desencadenar esta guerra, será 
su primera víctima, y cada día 
que se pasa, la pena que deberá 
sufrir es mayor.

“ El militarismo prusiano no ha 
logrado el fin que so propuso. Ha

permanecido mudo ante los dic
tados do la razón. Ha violado 
todos sus deberes y todos los de
rechos humanos y ha cometido 
todos los crímenes.

‘ ‘Ha cometido las peores accio
nes; pero con eso no ha hecho 
sino excitar la indignación gene
ral y el heroísmo de sus adversa
rios. Ha unido como por un mila
gro, a todos los franceses y  a to
dos los pueblos civilizados que es
tán dispuestos a sacrificarlo todo, 
con tal de destruir al militaris
mo. Bote militarismo ha deshon
rado, en fin, a la guerra y  aun 
a la paz, qne traicionó.

“ Ningún gobierno podrá, en

lo futuro, establecer ningún tra
tado con él. Las palabras do se
guridad, las firmas, nada eágnifi-

“ Los más pacifistas entre los 
franceses, los ingleses, los rusos 
y  los belgas, todos aquéllos, en 
fin, que de buena fe cumplieron 
eon su deber, tratando de evitar 
asta conflagración europea, todos, 
Bin excepción, rehusarían boy 
concertar con cl militarismo ale
mán una paz, que no seria sino 
un armisticio engañoso.

“ La gueiTa aotual no puede 
terminarse con una parodia de 
paz; no debe acabar sino con la 
destrucción de la dominación ale-

H07, a las

el fla do
recto a ta 

que la compaBfa de los mendonados 
vehículos lea hizo por escrita

itn esaa proposiciones ligara en 
primer término la referente al aumen
to de salarlos pedido por los huelgals- 
is.
Bn efocto, la compañía se manlflesta

de la o
sobre la manera ds soludoaar la dül->_

el salta, donde celebraba la Junta 
en medio do aplausos y vivas «as los 
ahí presentes tributaron a ZS< IWMOfc. 
CATA. -  1*'!-^

slompro que el gobierno antortco la ta
rifa para auto taxímetros que fija el 
precio de treinta centavos para el prl-

QUIZAS A ESTA HORA YA ESTAN EN LIBERTAD LOS REOS POLITICOS
A pendón de loa miembros de la Convencido, el Primer Jefe del Ejército Conetltuelonalleta, seHor Ca

rranza, ea aeguro ordenara la Inmediata libertad de reoe polltloos, detenidos en ls eludad de México.
no obstante que los constltuelonallstas presos por Maytorena, en Sonora, atin continúan prf-

oon quo lo que so les conceda es
té sujeto a la oondldún quo Jija la 
compañía;, con tal motivo, acordó la

huelga de obauffeurs.

FESTIVAL EN EL TEATRO 
GARCIA

ila la Ribera, ba h
Invitadonea para el lujoso baile 

que ha organizado para el día 17 del 
presente, a laa B do la noche, en loa 
sakmea del "Teatro Bernardo Carda.**

la colonia, espérase que el festival al' 
canee el éxito qne obtuviera  ̂ su oca' 

íes anteriores. M ..

El Primer Jefe habfa recibido anteriormente Indleadone» aobre el particular, habiendo contestado enton
ces que estaba dispuesto a atenderlas al ael lo pedia la Convención, ----- "

He aquí el menaajo quo a ese reapecto acabamos ds recibir],
AQUASCAUIENTES, oetubre 14.
Per telégrafo para EL DEMOCRATA. . . . . . . .  J
Coronal HerreJSn, Mayor Safil Galleaos y Teniente Coronel Miguel Pérálte7 mandaron "telélgremá ’ a líeén- 

«todo Ortlz, Bonilla y demás preses politices, fellclténdoloa porque sslen libres a petición de eata Conven
ción. Su Idea es que reciban en la Penitenciarla el aviso de au libertad,—H. HERRERA, Enviado Especial.

A ULTIMA HORA
N O T A S  D E  L A  CO N VEN C IO N

La Vida Latino Americana
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SALVADOR

nuar unida y firmen para beneficio 
axoluslvo de los pueblos; devuelvo 
lntaoto el depósito dol Poder Supre
mo quo se mo hizo el 9 de labrero 
1913; 7, al ontregarlo a mi succi 
constitucional, deseo vivamente, 4

Por telégrafo para EL DEDIO-
ORATA.
AGUASCAUENTES, 14 de oc

tubre.—  En opinión de algunos 
militares, la Convención se cons
tituirá en Congreso Constituyen
te.

Por las sesiones verificadas, es 
de estimarse qne existen concor
dia y unión entre los convenoio- 
Distas.

Todos dicen que la confrater
nidad debe subsistir.

Va a prinoipiar

^oM em aapa, 

Enviado Especial.:

POR HUERTISTAS
Del “Mexlcan Harald.»
Los señorea licenciados ’Agus-1 

tín Hurtado de Mendoza, Cario» 
Fernández, Nicolás Be jarano y. 
Ramón Cosío González, dejaron; 
de ejercer sus notariados, en vir-i 
tud de haber servido al régimen) 
de Huerta, con caracteres eleva-: 
dos. tj

A QUE OBEDECE EL RAOICAUSMO DE 
LA REVOLUCION

Con- 1 ol objeto dn quo nuestroc lec
tores conozcan cuAnto so relaciona 

los países ecntro y sudamericanos, 
desdo hoy apancora on las columnas 
do esto diario, una sección dedicada a 

la quo nos referiremos a 
los prcorcsos realizados on estos úl
timos tiempos, por las repúblicas hor- 

malcríalos como 
loa; asimismo, esbozaremos isa figu
ras prominentes, políticas, quo colabo- 

afdn patriótico ni 
mlonto dn sus respectivos pnísc». pu
blicando también, cuando la ocasión so 
prosento, los discursos pronunciados 

solemnos momentos de la V 
Iftlcn de esas naciones.

HalilC-ndono vorlflcnda ol 29 do agos
to próximo pasado la uoleaino trans
misión dol Podor Supremo do 
p(folien, por ol soflor Presídeme don 
Carlos Molóndox, ni doctor Alfonso 
QuMóncz llollnn. rtnmos hoy 
lillcidad cl manMije quo o»n c

leyó on el Salón Rojo del Palacio 
Nacional, ol primero do los persona
jes citados.

El mensdj-} úlra asf:

Scllores:
Bn la vida do las dcmrcroc<a3 suo- 

len presen Lamo acontecimientos espí
tales quo constituyen la piedra do to
que do su propia oxlstonela; y cn esto 
orden do Ideas, sin duda los sucesos 

Influyen en la verificación do 
los destinos do los pueblos libros, son 
aquollos on quo la rnAquInn gubernati
va cambia do orientación, al cambiar 
cl Jefo Supremo quo la dlrlgo.

Tales mudanzas son obra norosnrln. 
no sólo do la limitación de la vida do 
los hombres, alno aun do las evolucio
nes do laa Ideas y do los partidos y do 
las corrientes do ln oplnlta quo, on el 

ln Nntu-
rnlczn, varían conslnntomento dn nim- 

obedeciendo a las loycn mAs In
timas do la propia existencia do los

Cuando nuostra Ilopnbllca domocra
llen nadó a la vida Indcpondlonte, co
mo entidad soberana y autónoma, 
produjo, on el decurso dol tiempo.

serlo do cambios on cl personal de loa 
go'olornos. motivados, los mAs ds lns 
vcccs, por los preceptos do la Ley 
Constitutiva n ln enrón vlgonlo; 
grato recordar, a cote rCHperlo, 
frecncntemenlo ni Jefo del Ejecutivo 
ilopostiaba suti elevadas fundones on 
la persona designada por la Ixiy.

Creo no oqulvocarmo al juzgar esto 
hecho como do suma trascendencia pn- 

cducaclún do nuestra primitiva 
Domocracln, on cl sontldo do que los 
puoblos co acostumbraron, on aquella 
ednd de oro do la bienandanza guber
nativa salvadoreño, a separar las Inr- 
tltuclonos ouproaioa del pafa, dol valor 

tuviera la personalidad do los 
hombros quo lns desempeñan, cuales- 
qulora quo dstos fuornn.

Por esto modo do ser, nuostra hls- 
irla conslgnn, hasta a mediados del 

pasado siglo, muebos casos en quo cl 
l'odor Supremo do la Nación so depo
sitaba Irccuontcmento por ol titular 
quo lo cjorcta, on loa substituto* cons
titucionales; 7 esta loedón olijotlva 
aprovoebuba a loa pueblos dol Estado, 
qnlenos so acostumbraron a considerar 
sepnradaa lu porsonalldad del rolicr- 
nanto 7 la virtualidad fecunda y eficaz 
do las Instituciones.

Formulo votos fervientes porquo el 
drpópllo quo ahora bago dol Mando 
Supremo do la República sirva de 
nuovo eslabón pnra reconstituir la ca
dena constitucional do inn buenos 

| tiempos del pafs, la cual dobo coñu

do histórico on quo he tenido la hon
ra de dirigir los destinos do la Na
ción, porquo ello portoneeo a la his
toria y a la oplnlún do mis condu- 
dodanos, cuyo fallo, Impnrclal y Jus
ticiero, acataré como decisión Inape
lable y suprema en el proceso do mi 
Administración política y gubernati
va. quo queda abierto cn la historia.

Acoplo, eon plena 7 tranquila con
ciencio. todas las responsabilidad» 
do los bochoB oonsumados. y. al asu
mirlas oxcluslvamonto en mi carActor 
de ciudadano, no mo rosta sino con- 
aleñar mi voto de gratitud entusiasta 
al vallonto y abnegado Ejército do la 
República, quo no lia omitido sacrifi
cio do ninguna Indolo paro cumplir 

dobor borólcamonto, volando por 
el orden público 7 por la paz 7 dig
nidad do la Nación.

También consagro un voto do sim
patía y do afección profunda a loa 
honorsblos miembros dol Gablnoto.

Lnn compartido conmigo los sin
sabores do la vida pública 7 que. con 
verdadoro 7 noblo desinterés 7 con 
elevado pntrlotlsmo, me han prestado 

Ilustrado 7 generoso concu roo, pa
ra nfrontnr las dificultades del Go
bierno.

Vayan tombléa las erprenlonos do
I sincero reconodmlonto a todos 

cuantos han colaborado cn la pública 
Administración, duranto cl tiempo 
quo hn regido los destinos del pafs 
y a mis conciudadanos oncnrozco y 
rccomlondo la obra morí loria 7 pa-

(Para EL DEMOCRATA.)
Preciso es disipar un error qua vie

ne propagándose desdo hace algún 
tiempo entro una parte del Pueblo, 
gracias a laa subterráness maquina
ciones de los enemigos de la Revolu
ción.

Los científicos y demás reacciona
rlos han querido aprovecharco de las 
circunstancias en quo so encuon 
colccados los actuales hombros públi
cos, para alejar do estos mlsmoo la 
sln.patía y la confianza del Pueblo.

El gobierne revolucionarlo, en efec
to, háae vlato forzado a obrar de un 
modo enérgico y decidido. Deopuéa ds 
ln doloroso experiencia coaochada du
rante la administración del Sr. Mado-

1 nos gobiernan en 
ectos momentos, que cl de proceder 
enérgicamente.

Revolución relvlndlcadora ha 
venido reauelta a acabar con todo ele
mento Insano, con todo cuanto ae Opo- 

alotomdtlcamente al engrandeci
miento y la felicidad del Pueblo, Ya 
10 máa conlempladonea y mlramlen 

tos; ya no más tolerancia y conmlo- 
coraclón. Las medidas extremas eon 
neceaarlae algunos veces. “A grandos 
males, grandes remedios.** 861o una 
declalón franca y poderosa ea capaz 
de triunfar sobre los enemigos del 
pueblo y de la patria.

la actitud quo han asumido 
los revolucionarlos, aun en contra de 
las calumnias que dicha conducta ha 
levantado.

Loo reaccionarlos, elntlendo aobre 
elloa la espada Justiciera, han trata
do de engaRar al Pueblo con sofismas 
máa o menos puerllee. Según ellos, 
loa procedimientos extremos sólo aca
rrean el trastorno ;< el caos. Nada tan 
peligroso, dicen, como la violencia y 
el ataque franco. Slempro el radica-

bre y del ciudadano.
El gobierno confisca en prevedla 

de la nación loo bienes obtenidos por 
el crimen duranto las administrado» 
nea pasadas,— y la reacción contesta 
que ae doapoja de eae modo al pue-l 
blo trabajador y  honrado.

El gobierno expulea de la admlnle/ 
traelén pública a loa que sólo ae eei»-[ 
paban do enrlquecerae con loo dlne- 
na do la nación,—y los miserables 
traficantes redaman lea principios do
lo democracia.

El gobierna confisca en provecho 
Ca la naolén los bienes obtenidos 
el crimen duranto las sd ministrado.

trlótlcn, cn la cual yo seré, como par
ticular, cl primer colaborador, 
ayudar noblo y ileolnlcrpsndnmcnto al 
Gobierno quo hoy so Inaugura, para 
quo cuutlnúo. sin ningún tropiezo, 
la Inbor do regonnmclón y engrando- 
dmlcnto en quo cl puc-lilo salrndorn- 
flo ha entrado francamente, por vlr* 

do una propina cnentfna 7 mer
ced ni clavado destino histórico quo 
la Provldunda lo tlono deparado.

llamo fué Incubador de' anárqute 
de ruinas,

Y a todo esto, los retrógrados agre» 
gan que aquellos procedimientos, 
puestos en práctloa en loa actualea 
momentoa por el gobierno revolucio
narlo, ae dirigen derechamente con» 
tra los verdaderos Intereses del puo. 
blol
' El gobierno suprimo los odiosos prk 
vlleglos do la casta explotadora,— y 

ésta responden que

trabajador y honrado.
El gobierno expulsa de la adminis

tración pública a los que sólo se ocu
paban do enriquecerse con los dine
ros do la nación^—y loa mlaerablea 
traficantes reclaman Ii

El gobierno expone a la Indigna
ción general a los criminales de lesa 
patria,—y éstos Invocsn las leyea do 
humanidad y claman contra laa cóle
ras Juatlcleraa de loe vengadores del,
pueblo............

Es asi como los enemigos ds la Re
pública, del ciudadano, del trabaja
dor, del hombre, tratan de engañar a 
la multitud,

¿Qué pierde el pueblo, en efecto, 
eon que ee caatlgue severa y cruel
mente a loa paráaltoa que vivieron 
hasta ayer de la explotación nado- 
nnl?

No; el gobierno revolucionarlo no

trnrlo; con aus determinaciones enér-'. 
gleas, sólo busca la libertad de loa} 
cludadanoe y el castigo do loa qua en 1 
todo tiempo loa explotaron y humilla-'

D. 8. T.
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LA CAIDA DE NA MUR  PRISIONERO DE ALTAS P O IE N M S

_________ , octubre 13.— La
calda dc Namur, dico el corres* 
ponsal del "T im es” , en Bélgica, 
lué en gran parte obra de los es
pías alemanes.

“ Una dc las dofensas principa
les de Kamur, ora el rio Nousn, 
telegrafía el corresponsal. Los 
alemanes, ayudados por siis es
pina, lograron abrir las esclusas, 
haciendo bnjur asi considerable- 

SUBSCRIPCIONES: | mente ol nivel dc las aguas, qne
Por tres ................................ * 4.00 i non generalmente muy profundan.
---------------  8.00 | r, racins a eso, pudieron cruzar el

'rio.
“ Cnando el comandante de la 

piara do Nntnur vio que sin re
fuerzos toda resistencia era in- 
íitil, trató de reunir en los puntos 
principales dc la deferoa, las 
fucr7as dispersadas cn los pues
tos avanzados; pero los espías ha
bían cortndo lns linean subterrú- 
no.ir? del sistema telefónico. Con 
IhI motivo, se viA en )n imposibi
lidad dc hnecr que bus órdenes 
llegaran a conocimiento de sus

Loe pagos deberla eer siempre ade-
Precloe para agentes » Í 0 el ciento, 
gande oemanas adelantadas. 
...............a la correspondencia alpagande oem 

: Dirigirse U

COMUNICADOS.

condicione».

gimiento se vió obligado a comba
tir de propia cuenta al hair de 
Namur, y  que todos sufrieron 
pérdidas do consideración. Si la 
guarnición se hubiese quedado en 
X'amur doce boras más, ni un 
hombre ni un cañón hubieran po
dido incorporarse a los aliados. 
En resumen: dc los 25,000 hom
bres de que se componia la guar
nición, 13,000 solamente lograron 
salvarse.

“  J,os nlemanos coraonr.aron el 
ataquo «lo Namur con obúes de 
42 centímetros, que fueron oolo- 
endos tros un espeso muro, for
mado dc jinetes. Los cañones de 
los fuertes, dc tipo mAs antiguo, 
se vieron imposibilitada» dc con- 
teistar el fuego. Tjos inertes de 
•Mnizorct, de Mnrchovelette, de 
Audoy y (le Cognolcc, fueron to
dos destruidos, encontrando ln 
umerto niII todos los hombres 
que los defendían” .

CALCULOS DEL ECONOMISTA PAUL 
LEROY-BEAULIEU ACERCA D E LA  GUERRA

PARIS, octubre \ ír - Paul Leror-
i¿3S5,,£¡!Br£S?SSt“ ■*****■• -* “ ■“‘en sos edlelonee de ln República: • protrtlgladaa eu asunto» do ocoaonila

SANTORAL, I “ o Ja caorra, en el corso de nn iufor-
------- fnie (too presentó a la Academia da

P- MMrcOlas 14,—Santo» Calixto I pa- Cionctns.
>a 7 Fortúnala vh-gan mArtlros. i Loror BcaaUou, considera que la

¡guerra europea afocta a la cuarta
r>

F, C,« m u r a r a s
•( ESTACION DE BUEN AVISTA 
Músico a Aguascnllontcs. salo: 7.3:  ̂

Ta. m.; llega: »-00 p. m.—Mdxlco a Pa-! 
¡cínica. vía Tüllex. salo: 7.35 a. m.; Ile-j 
ga 0.36 p. ra.—Mrtxlco a Tulnndngo, vía j 
Tdllos, salo: 7.6C a. m.; lleca: 0.35 
p. m.—Mtfnico a GundaUjara y Colt- 
•aaa, salo: «.00 p. m.; Ilesa: 8J0 a. re.

ESTACION DE COLONIA 
México a . LnreCo < directo).»^;: 

.7.Í0 p. nú; llosa: 8.00 p. m.—Mítico 
a OonzAlcs, .nalo: 7.45 n. m.; Ursa 
6.30 a. m.—México n Unía pan. (vía 
Tolncal. salo: 7.IR n. m.: llegn: 7-0f. 
■p. m.—MOxtco a Vrnilpam (vía Crr.r.rt- 
llez), salo: 7.30 p. ro.: llegn: G-"n 

m.—Mitxleo a Toluca, salo: S.Ou 
p. m.; .lleca: 9.66 a. ra.

ESTACION SAN CAZARO 
'Mixteo a Vorarrus (vía Oriental), s.v 
.!«: 7.00 p. nu; llega: fl.i: a. m.—M.:- 
jtlco a Voracru* (vta ruobla). naio: 
7.50 a. m.; llega: <i-2n P- ”>•—Mixteo 
'a Puebla (tía San Martin), rale: 7.G9 
a. rn.: llugu: «.=0 p. ro.—Míxlro a 
Oaxaca (vía Punbla». «ale: 7J>0 a. m.; 
llega: S.ln p. m.—M>’xteo a Tapaehn- 
h ivla Yi-mcni"). salo: 7.00 p. m.: 
llena: P.I5 a. ro.—M--xlco a Satina 
Cna y l'iierlfl México (vía Vomcru=), 
rale: 7-00 p. m.: llega: K.íK a. m.

ESTACION PERA'-VILLO 
M.'-xJco a rnchuca y nertslAtn, r-nle: 

fi.no a. m.; lli'pa: 7.10 p. m.—ST-̂ ilro 
a Pachuc». rale: *.00 p. m.; ll^p: 
10.15 a. m.—Mt'-xleo a Tulanrla (vta 
Ventoeulpa>, sal»: C.OO o. m.; Hopa: 
7.10 p. m.
ESTACION BUEN AVISTA. (MEXI.

CANO)
M4x1ro a PaVma Crr.r. y Pr.rrto Mé

xico. rale: 7.00 a. in.: llrca: 7.
—México a Tupaclmla (vía <V. 
sale: 7.00 a. ro.: llosa: 7.0:, p.

la contribución de los aliados in 321 
mlUonos, 7 la do

y\flai]o

se tiene ea cuenta la locha del Pata- 
jtuar contra Braall 7 la ATsenUno. la 
de loa bocros contra los Ingleses y te 
dos sueiras de loa Balkano*.

Aeosura ana aun cuando le faltan 
Alomanla clcrtaa materias prliras, oa 
.no cohre. el níquel. «>1 híerm, el p< 
trólco y el hule. eeTfa nna ,'oeuia crea 
que la falta de «soa artteolos la obll

ro de loi factores que coatrfbuyeMii 
cao tal paz ee llorase a cabo, pero 

110' «l elemento militar permanecería 
laa poblrclones rlcnipro corno la oansa prcdomlcnnta.

J'n.m tcrmtaAr, X̂ oror Beanlleo <llc« 
qne los paloo» sometidos al bloqueo.

de loa colonias caturloacn coasldera- 
sn eate clVIcolo. el número de In

dividuos afectados por la piom  nl- 
nzarfa a 410 milloneo: lo que darla 
i total de S47 mlllouon; es doclr. la ror conducto de las potonelas neatra- 
!tad de la poblneldn total dol cío tío: les Teolnas, y qno por 

terrestre. ¡existe ninguna bipoofMBdad física o
K1 eminente economista estadía la croll0m|cil VKn

royl1:!lld(u: de non suerra, eu la nur .  _  „  , ___  _  ,
la poblucldn H<lultn. Bln excopc'fln al- d,,r,l'i<>n- 3,'inln ^  to r,0rrm metaal 
pina, so viesa pobro laa nrroas, Pretea-1 Pnerte domr do seis a siete meses, sl 

i* una guerra en eatna eondlrlo-1 os <me-no lotcrvle» antes alcana victo- 
ir rrobnlilo y quo serta luisa si ¡ ría declulva.

LONDRES, octubre 12—En los 
gramas que se rooiblan de Bilglca, 
i trataba desde hscla slgtln Ulempo, 

de nn prisionero do altos polendas, pa- 
quien se guardaban muohas eoosl- 

deracloncs, pero cuyo nombre p< 
necia, en el más completo misterio. Al
gunos pretendían qae el tal prisionero 

nada menos que el principo Adal
berto, hijo tercero da] Emperador de

Los últimos telemamas aseguran 
•e el misterioso pesonsje, do e* sl- 
» el duque de Meeklemborgo-Scliwe- 

rln. No ss sabe cu And o fué capturado 
el duque, pero sl el Kaiser se ha pro- 
ooupado mucho por di.

8eRttn expresan los mensajes, pare
ce que dos cartas de grandísimo Inte- 
rds se cruzaran entro el Kaiser y el 
rey Alborto. Bn la primera de eras 
cartas, el Kaiser, on adtmfln aug 
manifestaba a su roal primo, que al 
menor mal qae se le hiciese al d 
de Meeklemburg^Sehverln, Bruselas 
serta destruido hanta los cimientas.

A este uMJbnatnm, ol rey de los bol
sas contesté brevemente al Kaiser,

LA GRAN BATALLA SIGUE FAVORECIENDO 
A LOS FRANCESES

o mayor parto do caballo-

fue atacada y ooupada por los alema- 

''Etttre Arras y Alboit hemos be-

■ sl-

U (M il DEL TIVOLI 
I UN !¡

'-v-O.
SOCIEDAD MUTUO COOPERATIVA . Cnmi 

DE DEPENDIENTES DE 
RESTAURA NT.

Ayer a las cuatro dn la tarde 
militaron lo» rolrmbrnn qiu- rormr.u 
la Por.k-dn.l MutuoCoopi-ratlva do Do- 
linnillcntcs de llestaurnnL coa ol fin 
do .rehuir tnitiiido loa anuntos qun en 
la junta gcnrrul. celi>1>rnda la tar<l” 
ücl día 10 ilo loa corriente», queda
ren pondlruton.

Sp dld lectura al neta levantada cn 
ln junta rict día mondonailo, la quo 
luí nprobnda por unanimidad; . en en
gullía el Secretarlo dlú lectura a lo- 
4nH lan contunlcacinnea o Informes <1o 
los ddefiadoa va los calis y ivetau- 
muta.

Kntn» entre Informen, se encuentm 
«1 qun envío el dcli.'ímlo quo eiul <<n 
fl Hotel Painel», quo dice nal: "I-a.
(k'llnri propietaria ilcl lióte!, no quie
re neniar i-l d- i-r>vto c-xpodldo por el 
r.l::daila-io Rn'iiemr.dnr (¡ol niatrllo.

reflrr-í a las n-.iev» hnns do 
trabajo, y illco que rl ro la obllna a 
ello, pretiere cernir au establecimien
to."

l.os propiciarlos de cafi'e y lertnn- 
inte quo fMAn do acuerdo coti lo de 
n annro homs. e.’a lo* elculentAa: 

lt-'rt.iiinint.i ''Xovedai!i*9.“ "ni Cosmo
polita." "l-:i P l̂nclpal.,• "Míx'.co Nue- 

." "San Anrolln” ostlonerla "El MI. 
rador." do ln Alnmeda. "Canino Ale- 
niftn." 'Salfti Bach,” “CaM Colrtn." 
'Cbapultopec” y "El Basar/*

Obrero Mundial, bajo las 
guíenles bnses:

Primera. Por acuerdo tomado en 
Asamblea Genoral convocada por el 
compaflero Arnnlfo Borrlol en la Cn- 

Obrero MandLal el día 12 do 
octubre do 1M4. queda definitiva) 

consumida en Sindicato dicha 
ngrujiaclAa do obreros del odclo ya

n la mayor parte de ellos t«-

llega hasta el rio Sam. DI auxilio 
prestado a Przemysl al norte y sur de 
ln fortaleza se bn jcoltzado con 4x1 to. 
Noe hemos apoderado de laa ciudades

Segunda. Knto Slodlcato seril 
Sociedad dn resistencia y de defensa 

común do los Intereses morales y 
••ríales <io sus ndherontes, en ea 
do algún conflicto entre adheren- 
y patronos.
errem,—Hl Sindicato proeumiH 

favorecer a los obroron dol gremio 
rn Sindicado, haclonilo lo pos'.ble pa- 
■a encontrarles tmJiivJo. 
fnarta.—El Slmllcato «erú represen. 
:i.!<> por un Si-cretarlo Ooneral, y nd, 
.■!i>l:>lrado pnr un ConilM Administra- 
Ivo. formndo por: nn Secretarlo y 

un Fecretnrlo Atixlllnr. nn Tesorero 
roí-.ponrable. un tesorero auxiliar, y 
cuatro Tocalei».

Quinta. I-nn funciones del Conrttí 
^dmlnlstrallro, rertVs las dn vigilar 
per la buena m.v-cha do los nsuntos 
*l«*l Sindicato. Adomún. todos sn» 
mlemhrna tondrAn la obll radón do

7/-' tr.lrníhres de la Omn 1,1ra 
'Vrera rt» la Jlepúbllca jrexleniia hnn 
'i!o convocado» a una junta rrnernl 
riMnarln. que fe verlftrnrll hoy mS'r- 

lan pteíe do ln nocb«» cn la

E l ingeniero redro Miiller, 
roiu'urri" ni Tivoli del l-'líseo. con 
(-1 Cu de pnsnr un r:it.' niínulnlik', 
lo eunl efeeiuó m :i pc:-sn:m algu
na que 1« iico:n|>«¿iiir:i. juica que
ría di-ipar.

Xci-timo nlírió las enlnrnlns
del ciclo, y pronto !n lluvia hi/.o.....
que el |i:i>cnnte tuvif-rn q:n» n * f u - Tnr,,ha 
ginn«e en la cnnlitm <1-1 Tivoli. j ,a r. .„ . ,- lX 
en «Iñude liaMa murlia g.-iile * l » " - a. nr(n juntada 
en husen «!e r«-ft:¡::o. nlh se re- y a ,i..r,..n.»n>

i i • • • • l,':'T!-'r:'- Cuando el ingen>.-r.' se retir... T;l!, rp ,'.irr-.i,1rlln Ion tlltlmnn 
.dc aquel lugar, quiso ver la l'-oi-n ■ lIcllloR ,0¡l ,.>tatnloll. 
'encomrsinilo.se con que su relo.tl
linliía desnpareeido. :im' eoino la ' pon LA casa  d e l  OBRERO 

'eadenn. todo lo eral .•:;iiina en la mundial.
onütidnd de o.-hoeictos pesos, | clndleato de e.,,uf(c,jri> mec.,Blee,. 
pou:cCilo el hecno i.r. .*o:ioe;:nien-,
to de la autoridad, para lo que El Sindicato ¿e r!ianffei-.ree mrot- 
haya lugar. Jnlcos, ha quedado cocsUtuldo ea laj

!>e dart. Ice
la sonlAn Úl- 
quo li«J-u en

npamMcaa. y presentar un corte 
enja durante la primera asamblea 

cenemt de enda mes.
Roxta. Para coda 8ecolAa rarfl nora- 
mdo un Prrsldtmto encargado do di

rigir los rtohntw». asistido de don eon- 
nejems, nsl eomo también un Seere- 

i cnc.irR.ido de tomar nota de los

Séptima.—rvm-nnte ln conlfln ol Ro- 
cretnrlo Genoral y todos los miem
bros d*-l Comité Administrativo, to- 
innríin sslenlo en la primera banca 
frente n la tríhnan. a la onal tendrtln 
ln oMIpnclún do p.-tsnr enda vez qne 
l«-n«mn qun contentar a Iss Interpela
ciones Inrrrltni en ln onlon dol «lia.

C'ctava. I^is piwvitnK <U Secretarlo 
Koneral y rtn miembro del comltA ad
ministrativo no serftn connlderados 
eomo hoaerinces. slr.o dn comhnte. y 
seríln por un perlo«!o Improrrogable 
de Hi'lP mepen. contados desdo ol prl- 
v.er diM.'.Insn de r.-ula af.o.

Novena. Slondo el Sindicato una 
Im-tltuclún du carúoti

nns de los nucos

EMULOS DE W O I E R

los. No
tenían sombreros al gorras. Bntre 
•líos se encontraban cinco oficiales da

Votrds de los prlalonsros osmlasbaa

ocho hombres y una mujer.
sus lados Iban cnstodt&ndol( 

guaos gendarmes con el arma car 
Estos nuave prisioneros hablan sido 

sorprendidos vaciando las bolsas

batalla. Sois de ostos IndWIduos c

Cuando fuó sorprendida la mujer, 
ae «s ba varees, se notú que tonta los 

dedos de los pies llenos de sortijas y 
•u cuerpo estaba rodeado a» 

gran cadena de oro.

bolsas repletas de monedas de oro r  
s Insignias francosss y stomanas. 
Toda esta partida de prisioneros »e-

LOS ALEMANES VICTORIOSOS EN LA 
COLONIA DEL CABO

CIUDAD DEL CABO, .Sud Afrlcs, 
octubre 13.—Un boletín onctsl dice 
que un asmando do las faenas d

i da Sud Africa, a las Ardenes dal 
coronel Marlts, ha «Mo rechs

os alemanes al noroeste da la 
provincia do la Colonia del Cabo.

Xa sido proclamada la Ksy marola!
i toda la UnlOn.

LOS MOHTENECRINOS VICTORIOSOS
LONDRE8, eotubre 1&—Un <1 espa
lo de Oottlnge asegura que los mon- 

tenegTlnoa denotaron a 16,000 auitrla-

tlllcrltu al noroeste do Seiajero, la ca-

LEMBER6, RECUPERADO POR LOS 
AUSTRIACOS

BERLIN, octubre 13̂ -Thi nmor ha 
»gado aquí, no oonflnnado, de que 

la ciudad de Lomberg ha sido roen pe
rada por los austríacos.

VALES D E C H A D O S  H U IO S  f  
SIN VALOR ALGUNO

l a  oxjofntora de Hacienda en Onny- 
ias. Seo, emitid valee timados por 

ol exjefe de Hacienda C. Pérei Ojeda 
y el ercontador M. Ortega, vales por 
distintos valores y tnmbldn ae emitió

les ea la misma poMadOn tir
ar el exgeneml Ojeda y M. 

Ortega, pnm pagsr a los soldados ex- 
fortorates ea la exprntada ciudad de 
G un juina: posteriormente a», des
embarrar loa exfoderalea en Snllaa 
Cror, hicieron otrenlar por la luerza 
los mismos billetes y vales a que me 
re lloro.

Con fecha de ayer algunos pagado- 
e dal Ejercito ConaUtucloaallsto, 

cubrieron les habares de varios rolda- 
loa hlllntes y vnlon oienclona- 

«loe. y eomo en la TESORERIA DE LA 
FBDHRACION, ne so les ha ministra
do esa clase de papeles para sus pa. 
gos, 8B EXIGIRA 1*A B£SPONRABI- 
LTDAJ) CONSIOUIBNTB A DICHOS 
FAOADORjaS; advirtlende a les rol-' 
dados eoimtlttKileaallatas tengan «ni
dada de no dejarse engallar pnr «noe 
pagartOTCn de mala fe; porqne esos va
les y billetes, asf come loa emitidos en 
Paldllo. Monterrey y Mazatlfln por Je
fes exfederalos, son NULOS Y SIN 
VALOR ALOUNO.

moolfis Bnxidó Wintcr,—Tradne.- 
eiones ingl.'a y frnncós. 2a. Lon
dres, 21.

queda estrictamente prohibido duran- 
las sesiones hacer propaganda po

lítica o religiosa en favor do uno u 
re bando.
Décima. I<os Slndleades dehorAn 

prorosar Ideas ds solidaridad, repro- 
rentando les acuerdos de la mayoría, 
lea adherentes coya conducta sea con
traria a los Intereses do la agrupa
ción, serta axclnldoB.

PARA ADELANTAD T IE M P O
En lugar de visitar otras Casas, pi

da presupuestos de Muebles y Corti
najes 7 Alfombras en "Hl Nuevo Mun- 
dOw1*

CHOCARON UN CARRO 
Y UN TR AN VIA  

ELECTRICO
Póco; díáprnQs de lrw:íwho -'de ln 

ñocha da ayer,, se • Tegistró en 1a 
tcTcora crfllo do. San Migad, nu 
choque*entre el trairvia número 
•100, de la Unea do los eléatricoa, 
y qne llemba dirección ni depó
sito, y nn narro rnbón de dos rue
das, propiedad dol sefior don Lmis 
Medina..

El carrero, Agustín Santnná, 
resultó «nn nna contusión cn el 
pnfio derecho y escoriación a  
piernn del mismo Indo.

El carro quedó con la rueda 
izquierda y la enja rotos, sufrien
do tnmbión serios perjuicios, dos 
de los postes qne hay en la' mis- 
m callo.______________

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO

LA REINA MAROARTTA 
Msravllleea en todas sus parteo. 

Con esta película verdaderamente 
mnravtlktas, ae «xhlbtrAn taahldn las 
joyas elnematogrftncas:

LA MASCARA DEL CRIMEN 
en 3 partes. 

SACRIFICIO DE UNA HERMANA y 
PARECIDO ASOMBRSO.

Muy divertida.

Ta triunfal Apera do “Alrln" montada 
con la magnificencia que acostumbra 
ln popular emprosa Miguel Slgaldl. se
rá. la obra que cubra la matlnee del 
prOxlm» domingo. Esta reprlssa, quo

ALEM AN ES F U S IL A D O S
PARIS, octubre 7. (Mensaje enriar- 

do al “Daily NowsM de Londres).
Cuatro prisioneros alemanes fueron 

Juagados ayer por un consejo de fui

sas particulares, entre Seulls y Oían- 
tllly.

Bn efecto, se les encontró dlnao, 
relojes y alhajas. Dos de ellos fueron 

enados a muerte, otro a trebejos 
fonados a perpetuidad, y el último a

Interrogado que fué uno de los pri
sioneros, contestó:

—Sl ye no hubiese cogido todos 
ios objetos, los oflcdnlos los hulile-

—Homo» reelhtdo, dijeron ellos, 6r- 
dones formales del general Stlnier. 
de matar a loe habitantes, saquear 

asas, prender fuego en todos los

B1 "Fígaro" ha publicado algosa 
sotas encontradas en el carnet de u« 
subteniente alemán llamado Rmim-w

el »  de sepi 
Hembra en la bolsa de ese oficial, 4 
quien, despuds de muerto, se le tra» 
lodó a un cortijo, cerca de Uarchals, 

En la ptglna 8, fechada en 8a* 
Quintín el SO de agosto, se lee lo sb 
guíente: ,

“Hemos cemensado por matar pal 
sanos, mujeres y niños. Era horrible 
en efecto, pero necesario.**

'Con tsles pruebes, dlee el “Plg^ 
" icOmo rehusarnos a creer qn 

estes saqueadores alemanes que fuá 
ren condonados a amorte so dljeraa 
vordad. al excusarse declarando qot 
hablan recibido orden formal de si 
jefe de matar a los habitantes, de ro> 
bar y quemar todo, de rematar a loi 
heridos y do no hacer ningún pi),

‘Laa palabras mismas de los aold» 
dos alemanes eon para Alomanla asa

ORGANIZACION SECRETA 
DE ESPIAS EN ALEMANIA

que no hay un solo 
militar que doje de notlücAr- 

eelee. nt una fortaleza cuyos planos

talles. Como prueba de ello, recorta
remos que en las dos últimas güeñas, 
la anglo-boer y la ruso-japonesa, osa
ba la oficialidad de los ejércitos beli
gerantes los mapas del Africa. Central 
y de China, levantados por el estado

o agentes secretos del gobierno

Mito, s _______
todoa eua detalles; aquel atTbdtto dd 
Kaleer se sabia de po a pa/'la paleta; 
no «o  hablan escapado a eu estndlo

ni el inás imH-'

posibles, ;Éedo e_ ____
slón do quo alguno de' dichos distritos 
haya de ser ocupado por trepas ale-

bomn setivamonte cerca de todos ha 
ejército* y escuadras del mundo, hasta 
el punto de que no se mueven de usa 
a otra eludad vetnto soldados s'.n qne 
los hombres del casco puntiagudo qcs 
estudian en ol caserOn de “Koala 
Plnt" do Berlín lo oepaa a lae pocas

«l SEHOR OFICIAL MAYOR M W  
DEL DESPACHO DE fllSTIOA

Sefior don Bnfabl Jlíirtínrz, di
rector de EL DEMOCRATA.

Sn admirado Rip-Rip 
porqno qtrioro aflrnuu- anta-mis 

concrad adán os mis limpios ante
cedentes de revolucionario inflexi
ble y  no quiero qae se borle al 
Gobierno provisional al qne sir
vo, es qne trazo estas lineas: 

Han sido llamados a los servi
cios públicos de la jnsticia fede
ral, individuos de turbios mane
jos en las dictatoriales adminis
traciones de Díaz y Victoriano 
Huerta.

Tales son los licenciados Maria
no y  Miguel Domínguez IIlauca, 

Francisco de P. Olvcra y 
Pedro O. HernAndee, qne 

hnn servido dn manara incondi
cional a loa goheraantcfei de Hi
dalgo y hnn conseguido colarse 
con el régimen actual.

Esto obliga nnn nintdn protes
ta de parte de mis conterrAneos y 
mía, pnos no queremos ni pede
mos admitir qne sirvan linnrmla- 
y lealmentc a la Tle-mlnci/m. qnie- 
nes, eomo estos hombres, llevaron

ee ve obligada a ofrecer la «mpmin,
'eco a que numeroalslmna famltlna 
se quedaron eln lnenlldail en ol 

debnt do la gran artista nocional Pi
lar de Rocha, desean oírla nuevamente 
m la gran Apera de Verdl, eu la que

unlAn dol joven barítono Esquito), amigo y  compañero, publique 
tanto en hizo aplaudir. ¡las líneas, y pido n ln prensa rí-

Se esi.1 preparando "Giocr.nfln." '•«lucionariá su reproducción. «  
“Pnecatore di Perle." Norma" y ln euo- ' l'icn dc- la moral administrativa, 
va dpera de Pucclnl. HtlÍMl V ega  SivcllOZ.

el contingente de sa docilidad y 
mala fe en provecho de la tira
nía.

CuaJqnicr compromiso o afecto 
personal debe hncorso a un Indo, 
cuando del interés patrio se tra-' 
to, y  por ello esperamos la ro
mánela o destitución do esto» 
malsanos elementos.

A  los Domínguez ülnnes y 01- 
rera, quiere verlos el pueblo tra- 
hajnr <»n otra esfera que no sea 
la oficial; siquiera sea pnra bo
rrar cn parto el triste recuerdo,' 
qne dejaron en el desempefio do' 
I08 puestos públicos que ocupa-; 
ron.
__ Llamamos la atención del seflor! 
Encargado de Justicia, y pora, 
que no se crea qne hay dolo de, 
mi parte, desafio públicamente a 
Ion profcsionisLns a que aludo, pa
ra qne comprueben su lllinci6n: 
política, sns relaciones con 1»; 
causa revolucionaria, o al menos i 
la forma relativa en qne hayan 
impartido jnstieia al pueblo.

Como só de antemano que el si-, 
lencio responderá a mi reto, es
poro ln renuncia o destitución ilr. 
dichos señores, qne hoy por ho;\ 
pasan eeren de los revoluciono-' 
ríos sinceros, eon nna snnr:*n <ie 
Fnrcasmo qno lastima eomo un la- 
‘ ignzol

Ruego a usted, mi distinguí1* ¡
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LOS MONOPOLIOS Y EL PUEBLO LA ULTIMA REVANCHA
Para EL DEMOORATA.

Le* comerciante» en general h  lamentan del «atado económico per 
quo atraviesa el pala, elendo ael que muohoe, do poco tiempo a eata parta 
tian aprovechado laa altuaelonea anormaloa como Instrumento do lucro,

) más propicia para loa mercad<Jroe qua

la la noticia do qua laa fueixaa americanas .desembarcan en Veracruz, y 
qae en avance rápido ae dirigen a la metrflpoll, o quo laa filenas zapa
tistas «o hallan an laa Boteras do la capital amenazando tomarla a sangre 
y fuego, y el pueblo aoude presuroso a loa expendios de artlouloa da prf.

la dudad pueda aer sitiada. y ontonooa el oomorclante, eln escrúpulo da 
nlngdn género y atendiendo sólo a la gran demanda de aue of cotos. laa so- 
mil laa que momontoa antea realizaba, por ejemplo, a quince eantavoa el

de tome rol anteo de mayoroa recursos, laa 
daa en aua almaeonea laa eoneor 
circunstancia do quo el tráfico ferrocarrilero ee Interrumpa o la de qua on 
el mareado ae hayan agotado, para duplicar el precio de sus efectos, obto-

Loe almaoenletae da cateado, telas y demfla efectoe da proeedeaola 
extranjera también ao ha* aprovechado da la eltuacMn, puaa loa hay quo

malee roa, y muy eapeolalmen- 
te loa poquefloa oomerolantea de loe mercados, ae han dedicado al acapa
ramiento, primero de toetonee, deepuéa de monedaa de veinte centavos, 
máe tarda da laa da diez, a continuación de laa de cinco, y ahora, que la 
moneda fiduciaria da corto valor ha substituido a las de plata y a laa de

traduce en ana desmedida explotacISn, deba da aer reprimido y castigado 
enérgicamente por laa autoridades, y tan «s asi, que el Ingeniero Alfredo 
Robles Domínguez, cuando ocupaba la Oobernatura del Distrito Federal, 
ce preocupa grandemente por remediar osos malea, y ahora ol actual Go
bernador, general Heriberto Jara, está poniendo en Juego toda oíase do 
ntedldaa. quo por enérgicas quo aean nunoa eerán exoeelvaa para cortar 
de raíz esa plaga que dsade hace algún tiempo eo ha venido extendiendo 
de una manera extraordinaria, y et Indudablemente pondrán cote a los 
abueoe d* que el puebla viene alando objeto de algún tiempo a eata parta.

Pero donde la explotaotSn llega al colmo, donde la eapcoulaolta

Para BL DEMOCRATA. - -----

Cuando la Rovoluclfin conetltuolo- C 
nallsta entró victoriosa en la capital,
loa adlctoa al viejo régimen no pudle- c
ron ocultar la ansiedad que loa em- « 
bargaba. Pensaron un momento quo
el cientificismo y el porflrlsmo aa ha- r

toalldad ee ha extendido también a loe olaboradoa cn la República, en l< 
que para nada Intervienen la materia prima extranjera, y asi hemoe pedí* 
do ver que laa recetaa qua antea ooataban cincuenta oentavos, «on una uti
lidad da quinientos por ótente para al farmacéotlco. ahora han alcanzada 
triple valor, oatisa por la oual laa medlelnaa ae han convertido en u 
tfeulo da lujo, qua aMo al potentado le ae doble consumir.

V eomo at tal cosa no fuera' baatante, pueden varea en Infinidad 
droguería* grandes letreros por loe eualee-hacen aabor al ocnaamldoi 
no recibirán en pago máe bllletea que loe consignados on el aviso, alegan
do eomo pretexto que en laa Inetltuelonea bancadas donde hacen el pago 
..................... — - - |e> admita papel moneda distinto.

monte al medio comercial por que atravesamoe .para quo en vil 
forme que le rinda, obre eon teda JustlflcadOn al dictar tal o euat i 
do, el no para deetrulr, per lo menea para restringir las explotacloi 
a ca parí mientes ejecutados por eomorclanteo do mola fo. -----

LIC. TORIBIO PUJOL; Jr.

Interesante para el pensador que 
la, guerra musa. De tmprariso. por 

futesa qne 1 
u a tiempo. La. perfidia de a

i  -¡ -D IS C U S IO N E S  P E R IO D IS TIC A S -:-1
iU . d . s d . b , . e » * U , . . » i . „  ; .......................................... J
“MADERO FUE EL HOMBRE MAS PURO, MAS ORIGINAL Y  

MAS TRASCENDENTAL DE NUESTRA HISTORIA"
México, octubre 11 de 1814.
Seflor Director de Bl, DBMOCAATA 

Presente.

Me refiero a la carta qne el señor 
licenciado don Luis Cabrera. dlilgló al 
sefior don Jaime Orna 7 qae fué pn- 
pllcada en “El Liberal."

Bl sefior Cabrera dice qne ls muer
te del Presidente Madero fué benéfi
ca a la nueva labor revolucionarla. El 
sefior Cabrera quiso decir, sin duda, 
qne la Traición fué la qne nos bl%o es
te 'beneficio, pues es dltfdl expresar 
claramente un ponsamlenlo en tan 
corto espado. La Traición trajo 
Revolución el elemento que lo hacia 
falta: el odio; pero si Madero hubie
ra sobrevivido al Cuartelazo, que fud 
tn roaildad le que puso la dinamita ba
lo el problema, su política—como 41 
uilnmo lo dedaró el Sr. Ministro «lo 
Cuba algunas horas antes de su muer
to— hubiera seguido su lógica oportu
nista. orientándose en una linoa 
radical 7 mAs dotorn>Inantea’.onto agra 
rlsta. Nadie ignora h07 dfa qne sin la 
inconcebible traición de I tuerta, los fe- 
llzistas. 7 con ellos loa tuerzas todas de 
la reacción. habrían sucumbido. Pero 
el progreso tiene sus exigencia* 7 la 
historia entera nos demuestra que ao 
so forman las naciones sin antes pa
sar por terribles pruebas. Sin la trai
ción de Huerta, los ministros de Ma

dero se llamarían hoy día Pino Sufl- 
re*. Venustlano Carranza, Gustavo Ma
dero. Ca'orora, Vasconcelos y quiza 
hasta Molina Enriques 7 Antenor Sa
la. "Cuando los Instintos formidables 

) entrechocan, los problemas polltl- 
»  se simplifican.1' dice “ Cráter."
La historio de Madero no puede ser 

bseba por sus contemporáneos. 7 má
menos por aquellos qne de él estu

vieron demasiado corea. Los contom- 
neos ren los "errores;” toca a la 

posteridad pesar también los benefi
cios. Por alta qne sea au Intelectuali
dad 7 sn elevación moral. Jos hom
bres estdn fatalmente sujetos n sus 
pasiones. La Inflnonda dol Orno Ma- 
<loro sobro los destinos do México es 
de tal magnitud, que todavía, entre 
lns hijas de nuostros hijos, habrá 
quien confunda ln Incoherencia con las 
naturales vacilaciones de un Joven re
formador elevado a la dirección de un 
pueblo Ineducado y en plena evolución 
habrá «Julón confunda ln "debilidad de 
carácter** con la maravillosa t’rmcza 
«le principios del hombre más puro, 
más original 7 más trascendental do 
nuestra historia.

Me permito solicitar de la benevo
lencia de usted, sefior Director, la 
reproducción de estos renglones, no 
sin repetirme con estimación 7 agra
decimiento do usted afino, atto. 7 S. 
S. Eduardo Mlllet.

sincera a la 
clonallsta. vinculada en el Flan de 
Guadalupe, 7 convencido cono lo es
toy, de qno los prejuicios 7 las «s- 
pedes erróneas desorienten, no sólo 
a la pública. opinión, sino a los nuevos 

están encargados dol 
veo prodsado a rectl- 

> ha Mo exten
diéndolo y quo no debe permanecer 
en pie: la de quo el pueblo oaxaqucfio 

fellxlsta. o, cuando menos, porli-

Gobierno, s

NOTAS POSTALES
En virtud de que todavía hay nna

emisión de timbras postales del ejér
cito constituclonallsta cn ol Norte 
de la República, so ratifican a las 
ollolnas del ramo las Instrucción?* 
contenidas on la Circular número 
1660, fecha 31 de agosto Ultimo, ref-j- 
rentes a quo deben admitirse dicho* 
valores en los respectivos servicio» 
ad Interior 7 del exterior.

A efecto de evitar ciertos abusos 
que pudieran cometerse a causa «ln lnx 
extravíos que han ocurrido dn fflnvu- 
las de franqiiM emitidas por esto 
tilrcdón General, la Secretarla do f  n- 
munlcadoncs 7 Obras Públicas hn 
«^terminado qne los valoree po-lalcn 
de esas omisiones se resellen con la 
Inscripción do "Gobierno Conelltuclo- 
r.iiista."

Con tal motivo, se recomlonda a 
’.st oficinas del ramo qne. desde luego. 
Íi.'.ít-a esta propia Dirección los p«r 
¡.t i  que fueren necesarios do dichas 
fórmulas de franqueo, para que no sn 
l-Tjud'.tjuo el servicio, en cl concepto 
iIp que una ves recibidos esos pedidos, 
remitirán a la misma Dirección lns 
valores postnica quo tuvieron en oxls- 
tonda 7 quo carezcan del resello ex
presado, disposición qun no so hace 
extensiva a loa timbres do la segunda 
o Islón del ejercito conittluclcnnlla-

lambían, h- recomienda a lar 
oficinas do Corren» hagan conocer al 
publica per medio do avteos quo se 
lijarán en lugar vlslbln de olla', que 
r.o concillo llanta el 15 do noviembre 
l>rOximn pnra que nqníl milico. en 
los rorvlrlos respectivos. las fórmulas 

franqueo que posea snn el resello 
mencionado.

Después de la fecha aludida, se con
siderarán como no franqueadas las 
rorros pondonclns quo llevon adbnrldos 
esos timbras sin resello, 7. por ende, 
Kn sujetarán tales onvlos a las dlspo- 
sicloaes aplicables a eso gónoro de co
rrespondencias; siendo do advertir 
que, en razón a los extraños a (pie 
hace referencia en cl segundo pílrra- 
fo do esta circular, no se efectuará, 
por ningún motivo, cl canjo do tim
bras postales de emisiones vigentt-n 
de cata Dirección General, por fórmu- 
les. de franqueo ya resolladas, pnes no 
fen<lr£n valor alguno para el Corroo 
lns timbres sin resello qne. indebi
damente. eo emplearon para el pro
pio franqueo, posteriormente a la fe
cha scBnlada.

Constitución 7 Reformas.
México, 7 do octubro de 1914.
El Director General, COSME Hl- 

NOJOSA.

PRESIDENTE DE LA 
CRUZ BLANCA NEUTRAL

Tía siria nombrado Presidente lio la 
Cruz Blanca Koutral el aofior doctor 
Guadalupe Grada García, person:

icida compet enría y que ha prca- 
grnndcs servicios a la bcnOIlca

Institución.
K1 doctor Grada García es 

los fundadoras de la Cruz Blanca, 7 
siempre hn manifestado gran en tu fino- 

mejoramiento y la prosperi
dad dn la misma; por lo tamo, es de 
oi>)>omr*e que sn rost'.ón sea dn ln tiiAs 
arertada y provechosa para la carita
tiva

YA QUEDAN POCOS OAXA 
QUEÑOS PORFIRISTAS

Prra BL' DEMOCRATA.

quo el Gobernador do Oaxaca, li
cenciado Canseco. recibió en la Coa- 
’enclón liaco pocos días. E;a repulsa 

lia sido Interpretada por algunas per- 
fonas cono efecto ilcl íolbclsmo qui
to atribuyo a los onxaqucflos; y lo 
verdad es quo so originó, e 
por las ideas políticas de qun hablan 
hecho alatdo las personas quo organi
zaron ol movimiento quo di 
Dolailos Cacho, poraonns que uliora di- 
ren no ser fc’.lxlatas; y en parto tr 
lil¿n, a tina afirmación explicable 
el Gobernador Cnnncro. quo venia 
un ambiente no saturado de Idees 
Toluclnnarlas; pero afirmación 
aceptable, porque para Ion rnnstltuelo- 
nnllstas 7 cspnnlalirnnte. para los que 
hnn expuesto sn vida en Ion campos 
de batalla, el fellslsmo an 
tldo político, sino una facción delin
cuente. por haber encabezado Kílls 
Días ol movimiento rnbcldo dnl 9 
febrero de 1913, dnl cual se derivó la 
siniestra dictadura do Huerta.

Pero si es explicable qun el no 
l-.crnador Conseco consldemso como 
partido político cl do los fellxlstao.' 
no lo es qnn se juzgan ni pueblo oaxn- 
r.uefin cnir.o adherentn al mudlllejo dn 
la Cmdiflela. Voy a exponer lns r a i 
nes quo tongo para rectificar la erró
nea creencia que, con motivo da ln 
ocurrido en la Convención 7 dn 
gnnoa otros hechos mal analizados, 
ba Ido propagándose.

Antes dol afio 1882. los aaxaqneflos 
oran en an Inmensa mayoría admira
dores 7 devotos del general Porfirio 
Díaz; pero cuando éste, electo Gober
nador cn el nitnclnnndo níio. Ilngó 
Oaxaca, acompañado do su espora, 
soBora Romero nublo, y so presento 
ante sus antiguos camaradas, 
rrotela abierta y con aires aristocrá
ticos, (lo quo es detestablo para 
oaxaquefios), la antigua adherida 

ontlpnila y casi cn

[R ECEBA LA DEMANDA DE 
NUESTRA AZUCAR Eli EUROPA
La casa LcdWTd. nibby and Co.. do 

Liverpool y  Londres, Inglaterra, In
forma a la Dirección General dn Agri
cultura, dopondlenta do la Sccrninrtn 
do Fomento, quo como es muy pro 
bnhlo quo la gucim europea continúo 
por algunos meses mAs, debido a c 
circunstancia, como n la pi-rdlila oe 
«rondes onntl«Lnlns dn li~tnliel, lns re
finadores Ingleses no punden fabricar 
bastante azúcar para ol consumo.

Kn vista de la exposición anterior, 
oe Indudable, quo n nuestros produo- 
teres «le azúcar en el pafs, so Iob pre
senta unn buena oportunidad para dar 

conocer on los morcados Ingleso*, 
c buenas calidades do loa azúcares

to por d  general Dios 7 sólo han que
dado como partidarios dol viejo cau
dillo. algunos Intelectuales que le de
bieron ciertos favores o qno, por un 
error debido a la Influencia do la tra
dición, lo hen seguido Juzgando un 
gran estadista y un gobernante In
comparable.

Pero aparto do estos consideracio
nes, hay dos hechos muy elocuentes, 
que demuestren de una man 
dable, cómo so ba extinguido la slnh 
pntla do que cn otros tlumpos gozara, 
en el pueblo oaxaqueflo, el vencedor 

Mlahuatlán, cn la Carbonera y en 
Puebla. Cuando se derrumbaba cl nt- 
glmuu porflriono, el Oraa Elector, 

:!erta vez habla dicho 
oaxaqueilos: "No temo al porvenir, 
mlentma tenga a mlu espaldas al par 
triót'.co I-Zutado do Oaxaca'*, mandó al 
rolirlno como Gobernador Impuesto, 
Dn la capo ratina ilo quo levantara 
■iichos miles úo hombres, pata 
;r,cr el andamiaje que so bambolea

ba: y cl "hcréico Estado «lo Oaxaca" 
o. mejor dlclio. cl pueblo do la capi
tal (que ha sido cl director de 
todos los movimientos políticos),

10 levanto en armas. 6lno 
recibió con rechifla al sobrlro 
¿ictndor. Algún tiempo despiiAs. y 
c.mndo ya sn hablan abierto paso las 
Ideas redentoras do la Revolución do 
1910. el mismo sobrino «lol tío, llamé
mosle o?í, entra on competencia 
toral con don Benito Ju.'ircz Maza, y 
perdió en la contienda por < 
inr.dora insiyorla en favor del última.

No hay que olvidar te.mpoco, 
guson dn los Distritos on el Estado 
dn Onxaca. han Ido montrúndosc, 
harta por medio dn partidas armailnH. 
rrthorente.s al movimiento conatltnclo- 
r.ilif.tn. ln qnn Indica también cuíin 
equivocados entíin los quo Juzgan 
mo fellxlnras o la generalidad do los 
oaxaquefioa.

1 que dejo expuesto, se c 
prender.! también qne, si cl Goble 
revolucionarlo obra con tino on 
cuestión de Oaxaca 7 sabo aprove
char los buenos elomentos <

> Juftrez 7 aun en la colonia 
o.'.xaquefla do Mdxico hay en favnv 
d« la causa constituclonallsta. nndt 
tendrl nn-4 temer la Revolnelfta. de 
tiquclla heTmnpa comarca quo ha lu- 
r.l'r.do heroicamente por la indepen
dencia y por lúa Instituciones '.lb«ra-
les.

M. BRIOSO Y CANDIANI.

Y, ai buen seguro, el problemá pak

aún ol pueblo mexloano al yugo 
del despotismo 7 de la Iniquidad, re
sultaron estirlloe. Loa piensa de la'

Pop este ellos no cesan de deaaert- 
dltar a loa hombres do la aetual .reve-

í ¡ . í « i
Entreunto, el pueblo observa; y a »

'J- 8obrln: Trejo. ,|

LA  SOMBRA D EBISM ARCK
a conocer eon «1 míame 

pone el sefior Dato en no 
desde el Gobierne, loa p 
cayendo ea el «

IO S  EXAMENES EN LA 
N A C I O N A L J O n

Ln Seemtarta do dicha escuela 
eooinnlcndo a lns nlumnoa quo el din 
lo. dol próximo mes do nov|eml>ro da-1 
«in  prlncliilo lns oxámenes rcglamnn- 
tnrlns d-> tin dn curso.

Las clnsna en ol plantel do referen
cia quedaron suspendidas desde el :11a 
último d«l panailn reptlembre. n. fin dn 
qn* Ion alumnos contasen enn todo el 
mos en curso para preparar sus íes- 
pectivos exímonos.

im-xlcnno?, por cuyas morens debo c 
inblec.i'rsn una bunna diunnndn. y I 
que conttima:A muy prohnblement 

despur-s «1o normalizari>  ̂ el in«-

enfrlan sus relaciones, se mortifi
can mutuamente 7 acaban por agre
dirse con ciega furia. A  primera vis- 

trece qne el rompimiento ha ve
de la mano dei asar, «oe la fata- 
. lo ha Impuesto 

Todo lo qne precede 
de guerra ha sido calculado, «oposado 

isdldo con «scnaploaa lentitud 
Una minoría de hombres adicta' a nn 
régimen, crcjontlo servil el lotería ra
ciono!, ha Ido urdiendo el plan, madu
rándolo. liasta quo una circuí *“ 
cualquiera, qno todo Gciblorno 
fio do improvisar en hora oportuna, 

desenvolvimiento del 
plan. Acosado cl Principo de Blemaric 
cn cl Rdchstag el 6 de Fobrcro de 1888 
sobre los motivos quo le hsblan Im- 

a declarar la guerra a Frun
cía. concluyo por decir.

sinceridad: “Desdo 18C7 al 
70, los temores a ln guorra lorian 
mln compatriotas sobresaltados hasta 
tal punto, quo mSs do una vez vinlo- 

los conierelentcs 
ta situación er. luroportablo; choque- 

do una voz, con tal do que esto 
catado do coaao conclnya.—Puna bien 
todo lo quo yo lilcc cntcnces fud apre
surar cl choque.” ;Es 
trágica amenaza quo so deme nbora 
sobro Europa, ¿no hay derecho

quo olroa comerciantes, acaio los 
hijos do los qno espolcabsn a Blsmark. 
muéstranso Impacientes porquo so 
nuevo el choquo. sobro to:lo rooordan- 

«íxltn qno 
Pnsfi »1 tiempo • cn que nn estimulo 
scntlmontnl desencadnnaba nna 
ito. Los afrentas Individuales do 
Monarcas a otros no son ellcace* para 
exaltar la conclcn«:la colectlra

La leyenda divina de ln rea- 
loza 6e ha disipado y los Monarcas han 
caldo bajo la sfiUra del escritor y el 
líípls dnl caricaturista. Ln Institución 

ha humanizado, sobro lodo en 
pueblos latinos. Víctor Mnnnol de 
boya so ha democratiza'lo han a el 
pnntn dn hallar licita toila licencia d" 
critica que so usr. a conta dn sn presti
gio personal. F.n Italia apentrn 
ca la censura a la Prensa ni hny osan 
rccogldaa do loa periódicos, pueriles 
oficiosidades oon lns cnalos nlgunos 
ministros cretlno.i se hacen la Ilusión 
do afianzar el Trono. Don Alfonso es 
tan Indulgente dn criterio, 
sin scnt.lrso mortiflmdn citando se ln 
tomn cortas monto el polo con -1 lílplz 
o ron la pluma. l)nn Carlos dn Dra- 
ganna no hada caso dn las serlmn- 

is perlo<ltHtlcon hn*ta cl sdvenlmlon- 
dn Joao Franco, quo liuan lfnilto y 

correctivo a las orgias humorística* 
qun so permitía el escritor s expon sns 
del Monarca. Los So'ooranos, a no sor 
quo consorvon clortn aureola feudal, 

ocurro al Kaiser y ni Em po
tador Fmnelsco José, qno sa consldn- 
ron miembros roznen dos

JúJItor, no so ofenden mSs que 
cnimln no pueden hacer ln nun 1«« 

gnna. Palabra d» mAs n da 
nos no les pnnn rln mal humor. Hny la 

j vanidad vidriona es patrimonio 1o 
?obornnntex. tiranuelos do levita i 
reinan .rlnndestlnnmenti». de emitidas 

¡a tmlo Ideal de-nincríltlco.
Kn otro tlnmpn. las yir.l.mes de 

lleyos movían a Inn PU-:I>|.>S y los 
eipilaban en la guerra. Ya er.n factor 
no cuenta. I.om r!ibnuo:i enirn pueblos 
>■ punblon tampoco pobrorlen>ta por 
un Interes rollgloso. El que haya mis 
rrnlK.metanos qno católicos o m 
dii-inr. '¡uo protestantes le tlenr- 
ti i:iuni!o ?'n culiloi'o, pnrqiin rn 
•:os l-v. croyenton Invnean s la n'iíma 
divinidad y Dios se obstina en no ¿ar

el Ideal militar, coln- 
épocas de ociosidad en las 

que el hombre no sabia qué apllcadóa 
Interior. Hoy las gen

te* estudian 7 trabajan. Asi lo que va 
ganando la cultura humana lo va per
diendo la divinidad. Con «1 Incremen
to del progreso coincide la despohla-

religiosas. Hace tros siglos no habrían 
sido los comorctantoa los que hubiesen 
hostigado o Blsmarck contra Franela, 
sino los sacerdotes. Supongamos por 
nn momento quo hoy una Comisión 

toros, con el soflor Polo 7 
Poyrolón a la cabeza, so acercase prl- 

al Rey 7 después al setter Dato, 
para pedirlo qne declaremos la gue- 

Turquía para castigar la fe do 
aquel pueblo en Mahoaia: ¿qué 
derla? Proboblemente nna do estos 

s: o quo el presidente del 
Consejo do Ministros so aprt 
dimitir 7 a emigrar a Bollvla, buscón- 
do otro ambiento, o quo os dljcltí:— 
Muy bien, seflores; ou efecto, oto 
la persintcncln del mahometismo en 

os un problema quo preocupa 
al Gobierno. Hablarú con Yndlllc. 

irnos qué so hace. Yo convengo 
ustedes on que lar, cocas uo

den seguir asi........Quiera o no
choz Gnorra, yo llevaré la cuostlón a 
Consejo y hasta propondré qua 

nbro una potencia para resolverla 
momento oportuno. Todo menos 

quo Mahoma siga siondo adorado

industria, el comercio 7 la banca, 004 
Pelo 7 PsTTalón ó sin él. en novamos' 
a un rompimiento eon cualquier pafs, 
7 de seguro que lo conseguían. Ta se 
sobreentiende que estoy partiendo del.

De todas snortcs. claro esUL qn 
Iríamos a la guerra por exo. aunque 
so obstinasen en provocarla los bofio-

1 el tu roo na

Lo curioso— 7 esta reflexión os H 
que ba motivado las llnoas prdlmlna- 

de mi crónica—es vor cómo lm 
multitudes se exaltan por todo lo ^no 
la diplomada, dócil al Interés morcan* 
til, ha combinado on frío. Las much» 
dumbros frenéticas so echan a la ca
lle. Injurian a la nación enemiga, do la 
quo, 'oten miradas las cosas, no bnn r «  
dbído el menor daño, 7 como ao pao< 
den saciar su cólera con ella, vuelcan 
la sentina dr> sus malas pasiones ants 
las Em*>aja-.!ns a los Consulados. 
plebo desmandada o Irresponsable n4 
adivina qi:o obcdtco a un contagio, 
quo en Instrumento pasivo do mino
rías Inteligentes y calculadores: polfr 
ticos, banqueros, comerciantes. Indos* 
tríales, do todos los grupos, en cumii 
qno personifican diversas formas dol 
despotismo, ltlsmarclc, qun tenia {am
blen sus dolos de comedíanlo, supa 
aprovechar a sn U:ra la vesania co< 
lectiva, cl frenesí do las turbno. At 
calor de cque! frenesí avanzaron !o< 
snldndns prusianos snbre Taris pane 
bumlllar y mutilar al pueblo francés, 
El eapfrllu del canciller do hierro. qu< 
estos días flota oculto oa las calles d< 
Dorlln. ¿qué propnra? ¿Qué Borpreat 
nos roac-rva?....

MANUEL BUENO. ,

LA ALIANZA FRANCO RUSA
EL VIAJE PRESIDENCIAL

en las llnoas siguientes el 
articulo publicado en “Lo Tompa” Uo 
recha 22 de Julio último:

En la comida ofrecida ayor noche a 
nrdo del acorazado "Francia,'* por cl 

Presidenta do la República Francesa 
al Zar Nicolás IL eo oauibiaron les si
guientes brindis:

De M. Polncaré:
61ro: No dos00 alelarme do estas 

playas sin expresar nuovamcnto a 
Vuestra Majestad la grata Impresión 

la amalilo cordialidad de quo he 
sido objeto durante mi permannnr.la 

7 por la calurosa ncoglda 
pueblo mo ha dispensado.

MI pata vorft en las amistosas mani
festaciones qne mu han sido 
ilno. nna nneva prueba do los senti
mientos qne Vuestra Majestad ba 
nlfostado slompro hada él 7 unn Im
presionante consagración do 1a Indiso
luble alianza que une la Rusia a la

Sobre todos las cuestionas qun 
la se presentan a los dos gobiernos y 
■o requieren la actividad concertada 
> sus diplomáticos, ol neunrdo 

establecido siempre y no dejara ile 
ivitahlcccrso, con tnnln más fadllitad. 
cnanto que los don pnlnen nn muchas 
ocanloner. hnn pldldo apreciar lns ven- 
Lajas obtenidas por esa eolahomelfln 
armOnlc», teniendo, como til

mismo Ideal dn paz dentro la 
fnnTsa. el honor 7 la dignidad.

Robo a la salud do Vuestra Majes
tad. do su Mnjcstnd la Emperatriz 
María Fenrtorovnr, de sn Altera Imp-’ - 
rlal ol gran dnqun heredero y do to.la 
ln familia Imperial.

El Emperador respondió:

"Seflor Presidente: Agradeciendo 
vuestras amables palabras, mo cb gra- 

manifestaros una vez mAs, cadn 
grnndo es el plicar qua tcnomos da 

>ros entro nosotros.
Al regrosar a Francia, padíln lie* 
xr a vuestro bello país la expresión 

dn la flol amistad y do la cordial e'.m-, 
palla do la Rusia entera. 

la  acción concertada do nuestro! 
W diplomacias y la confratornlilad 

[oxlstento antro nuestras fuerzas dé 
7 tierra, facllltarAa la taras le 

nuost.rns gobiernos, llamados a volar 
nteresos dn piinhlns aliados. 

InspirAniloro en el dn pa- quo M 
proponen nuestros dos pnlses. con»- 

entrn d« su fuerza.
A liorilo ilo esto hermoso huqno «jod 

lleva el glnrlcso nnmbrn d« Fmncla, 
qiile.ivi n'nclar pnrttciilarmenlo la vá
llenlo carina fmneera n los votos que 
formula, al «Ixar mi ropa a vuentn»' 
palml. ffio r PrenldeMe, y a la nlOTllt' 

ly proeperldnd do la Franela.” 
®«a-0®*6« 0*l»t»c*0s: 3SCOOO»

IS n a d ie  I
; oí COMO o

il DANIEL 1MCLAW 8|f» ..........<5
1«  Compni «i ¡an alfós prc- g«
!« oior. Oro, l'crlns, lírmoral- 3  

<l:is, lírü’r.nícs, fie., y 15oic- «
0 tos del N. Monte t-c i’icdad. «r 
5 Antes de vender sus ob- g 
j; jetos Iiííjra una visita a g
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E l DEMOCRATA*—rajadla revota donarlo. 'México, 14 de oetribr»'da 1C14..

- - SOCIALES Y PERSONALES
1 una Ilota qno

»n- oh Ib calle de Masones.

FIVE O'CLOCK TEA/—Hoy en U 
tarde «erft servido, en loa sslono* de la 
rosldenda de la señora L u  A. do Pu .

de Zacatecas, un "At*

Vdo eatatldo a la ceromonla gran nil- 
'neio de personas de sus amistado».
I  EQ contrato civil, quo se firmó en 

casa de los padrea de la desposa.
%4s, quedó autorizada por ol aeOor Ña
fia, Juez del Registro Civil, y fueron
lies ti eos vario* pariente* de lo» nuovos (o'clock tea,” oon el qua la 
{esposos. j dama obsequiar* a
L La eeflora da Fernandez recibió. a ni 
Ig it i de numerosas fcHcltac'on.
'orna relaciones, valiosos reunios.

a m m
*  Para Anee del presenta ace ae veri-1 • •  •
’ teart el en luco del acnor Fernando! REUNION— Con motivo de a 
■¡Tesa con Ja seflorlm Mercedes nublo «»o aeüalado para recibir a 
Sellares, que anteayer hicieron su nre- dones. se vertn muy concu 
[sentad

cho se o*pera quo ol obsequio resulta

r hoy

muy concurridos los
Uentadóa matrimonial. lamo rclislos.-»!aawne» do la casa de la aeDora Caro- 
jpomo dril. ,11,10 s- v,ua“  d0 141 vn» Mercado, en la

1 ceremonia tuvo lugar en los sa- . «‘alie do Cocheras.
de' la residencia dc la fomllia _____

Hablo, en la callo do Nlzo. y asWtlerou
a «Ua lo* amigos dc lo. novio*. TENNIS— Maflana

Teniendo

EL CANEVA DONDE FUE BORDADO EL CRIMEN
noble paladín, deberla de expli
ca rso, y ae pensó ea decir, como 
se dijo, oomo lo dieen ya caos te
legramas, "qne había salido de 
Méxioo a unirse en tal o anal 
parte con Genovevo de la O, oon 
Felipe Neri o cualquier otro jefe 
de las fuerzas aleadas

pl-----------------
tal expliosoión 1 

Rendón babfa eseapado, se babla 
ido a unir a Zapata y nin
guna noticia, se volvió a obtener
dc él, pues.......morirla en '
combate o lo matarla Zapata.

Tal de ruin y de infame el pen
samiento de Urrntia. Tal el mo
do dc encubrir cl execrable cri
men cometido con cl señor Ron-

patlae de que ToVfuturo. ..p o -:''»»» «"«eres.nte. partido, de t.nnl* 
e* de esperarse que .u boda re.ul- pnr*0 8,,;,,lon- 
nur lucida.  ̂  ̂  ̂ S»norltns Marta. Guadalupe y l̂ u*

En Ua oficinas dnl Registro Civil Cardona. Mnrfa Tercso Vlllaurnitla. 
in sido firmadas lns actas msirlmo-1 Carmen Dfaz y Soledad Ponee do León 

niales de la. siguientes pnrejos: lo* señores Rubín Controres. Sol-
Refieres y señoritas Jos* IXJper. T « - ; VB(1or Cardona, Aurelio Día* y r:. Qd-, 

.lio y Angola Ntinex. Francisco Mondo- ¡m07-
** y Marta Ortlz. 1 Dicho* Partido» principiarán

,  .• \ ,!» de Ib maflana, y se espera que resul-
PRESHNTACIONES. — F» anuncia Man muy n-flldos.

• para ton Ultimo» dfns del corrlcoto. la • • •
,'boda del aefior Carlos OUregón y do la . ENFERMOS.—Mejorada do Iob i 
¡señorita Carmen aarefu. quo ay-r h l-¡le* qso la aquejaban. se encuentra 
jcleron su presentación. en el d«mlcllk), *n domicilio do ln calle de VcHsqi 
íde los seUores Oarcfa. podro* de la dc León, en la colonia de San Rafael. 
„ovta. la seftora Altngrada I. da Garda Nd-

. El aelo estuvo concurridísima y *■#«■ esposa del señor licenciado don 
los Invitados los fuó ofrecido i*n es-' Manuel García N'dftcz.

Poro sigomo* cl curso do esa 
torpe nrdidiimbre; continuemos 
Iti lectura «le los mcnRnjes cam- 

lo* "conrte" i hiatloa entre el Márquez de nnes* 
club "Cuahtómoc,'* tendría lugar I ‘

Con el On de unir sus desdido, hl-, Contlnda recluida en aua departa 
alerón sn presentación el señor don mentó* <*« la Avenida do lo* Hombro. 
.ÍL1 cardo Guil«rrez y la señorita Kn- ' « “ «res. la scAsra Awtela Andra-1c vda 
quel Escoto, habiendo atestiguado la rte K,Tn- fl"e desde haca dfns esta dc- 
. ceremonia lo* padres r amigos de los ; ,lcl,“a 
pretendientes.

Para celebrar dicho ncontccltnlenlo.
.oe organ'xó una fiesta que terminó 
ea do las 9 do la noche.

Se encuentra enfermo de cuidado, en 
su reMdencla da la calle do Guillermo 

‘ •Prieto, el seOor licenciado Salvador 
-Cancano.

Ante ol seflor Juez del RcRi.tro Cl* En vfas de completo rostnbleclmlen- 
rll hnn oamrarreldo ron el On de cen- i)0 c, lft yo la Ben<lra InÍ8 , N-orIc. 

, traer matrimonio, lns simiente* per- M . „„ „  V|tc en la calle do Marsella, 
sonsa: ¡colonia Juárez.

Señores y s«-florltas: Pedro Fiiomc*. • • •
y .luann Alnzarón. Salomó Martfnex y

tro época y loa llamados gobema- 
«loroa Sanjriné. y Robles, enyoa 
mpwnjcs aon el canevá—diapén- 
sofp ln palabra— donde se bordara 
el crimen.

Antea ríe consignar loa partes 
que siguieron a los que yn pnbli-
------ en jnipslra edición de

nnotnromn» nqnl alpnnos 
nÍKlndns, hasta loa cuales 

Tué a dar el espíritu observador 
«leí repórter.

Va hemos visto que en el pa).cl 
nnexo nl tenebroso anónimo, que 
liii-n puede Kiipniierun fu/1 sugeri
do por Iluerla, calA escrita con 
lApiz rojo y mibrnyarln osla pala
bra: ANONIMO.

Lns carnet erlsticoa dc loa le
tras eon qti>' se encuentra escrito 
este vocablo, no noa eran desco
nocidos: loa rn*goa, la soltura al 
ser trozados y otros muchos «letn- 
lles. noa indujeron a creer, a su
poner mAs bien dieho. qne aqne- 
lln letrn (tiinrdabn una semejanza 
absoluta con ln del usurpador.

Veamos—dijo el aeíinr coronel 
Rertrnnil. que con nnsntroa se 
hnllaba bojeando aquellos pape
les—, nqnf tengo unos retratos de 
Huerta, y  lino do ellos con (lcdi- 
entoria parn Urrutia.

V. comparado que hubimos con1 
nlndera escrupulosidad ln le-f

/perdido 
hojas qae

n iq a li it  y  feobado el 
81 de abasto, se lee un llamado 
urgente, qae beoa XJrrntía al pre
fecto político de Ooyoacán, para

las tras do la tarde, en punto, en 
la Secretarla de Gobernación.

Cavilando sobre este urgent 
mo llamado, nos enpo preguntar
nos a nosotros mismos: l Resuelto 
como estaba el asesinato del se- 
fior Rendón, se pensó llevarlo a 
cabo primeramente en Coyoacán, 
y no en Tlalnepantla como al fiu

La fecha do este papel, hay qne 
Ajarnos, «s la misma de aquel se
llo «pie dice: "Secretaría de Go
bernación. AGOSTO. 21 D13 
1913*'.

Finalmente, en el mismo carta
pacio en que se encuentran re
unidos todos loa docnmetitos qne 
venimos rovisando, bailamos ma- 
nnscrito el borrador do nna pro
clama. Estando en cl "Expe
diente de Rendón” , podía éste 
muy bien ser un autógrafo sn- 
yo. Persona que conoció al se
ñor Rendón, que cruzó cartas con 
él y que, por lo tonlo. estaba en 
aptitudes de identificar au letra, 
ln hn reconocido.

(Cómo fué a dar n mnnnn del 
exministro Urrutia esc papel T

Sin dnda qne. consumado cl 
«rimen, muerto ya cl aefior Ren
dón. fué registrado por los esbi
rros qne, apoderándose dc ese do- 
enmonto—quo es una viril protes
ta contra la dictadura, donde 
campean ln flrmezn «le conviccio
nes y el pnro y desinter«*sado pa
triotismo dc qno dió tantas prue
bas el ilustre demóerota—lo en- 
Iregnron a Urrutia. como parn 
«Iceirle: "Est.fin servido” .

En lugar preferente de este nfl- 
mero. damos a la estampa cl bo
rrador dc esa proclama libertaria 
qne, según todas las presuncio
nes. fué escrita por el mfirtir.

Reanudemos ahora la publica
ción de los fnmoaoa telegramas, 
parte interesantísima «leí wiinote 
ministerial que burdamente se 
nrdin para arrancar la vida al 
señor Rendón.

SEPELIOS.—rn el Panteón de Dolo- 
Sosal,.. Fernando H. Córdova y Paz " ■ » / » « *  depoM.a.lo* ayer en la t.r- 
Carta<al rento* dc la nlQa ISIena Pnrrss.

que falleció vfdlina dc penosa enfer-

Marfa Pnlaelos. Radl I/lp»í y Emllln

BAUTIZO^— El nombre de Marta 
t-ulsa le fui puesto nl recibí 
tpuiis baui'smale. .1 ln hija da 
flora Mnrta Arco d<- Mijares, et-posn 
dd seftor Rafnrl M‘]are».

Para celebrar ol bañil» de la her
mosa nlfln, los .dloros MIJnros invita-

En cl Cementerio dc Gundnlupo r«- 
^  ;elli|A cristiana sepultura cl railftvor 

■le ln seOora Carel Ina Fcfln di> Fern:ln-

mensnje que con feclia 2-J 
.leí retrato y la dc la palabra|‘J*1 » e os’ °  transmitió cl gobema- 

ANONIMO, llegamos nl fin al M or * c*¡«ral Agiwtín Sangiiiés, a 
.■ouveneiniienlo pleno de nue elU na *v  ‘I11® 8C rceibio aquí
mismo lluerla. nl terminar la lee-: < n M élico por cl esininistro
tura de aqu-lln eartn .|tt.< no vn- 1 " " « »■  «  ,a 1 P- conilnuan- 
eilamos en llamar apócrifa, v sn-!^° simplemente que Genovevo de 
poner dietada por su itutliind y ¡ 'n *-*• biijiia f-stado en lu haci<Mi- 
perfi.Iia. c^rihiV. ln palnl.ra bnj.. I,n ,ln -Mmoloj-n don.le sc le ,n- 
la cual s- I'e ; “ A la Secretaria I •'orporaron^ DOfc, JJIPIj rAlíOíi. 
de rioltemaeii'in para mi eonoei-: 
miento y m íSOrjlV lON” .

Había ••seapndo n nuestro 
un papelillo i|iie n la Ritnple 
la 110 ilrne eran iiiiporlaivia.

Gobernador del Estado de More* 
Im. Cuernavaca. M or.—  M UY 
UBGBNTB.—  Urge qua hoy mis
mo so sirva Ud. decirme por es-

: DECIR Eli NOMHHIC

AUTOMATICA ''STE W AR r' Entraron al Aro los Señores de Bonete
Al mareen un Si'Ko

lab»-terta, etc.
puntada l'n sello con el esrudo episcopal do 

zapatos, toldo*, alfombraa, ta- I.innres.--(AutóRrarol.
Monterp-y. jimio ir, de IM."..

__ Si-flor doctor don Aurellnno L'rrutla.
EL SURTIDOR’ ÓE AUTOS México.

Esq. Plaza Reforma y Bucarell. Apredable enflor ministro: |
Aentio de n rlblr m comunicación I 

il.-l 17 del corriente mes>. <;ue par:!-; 
r‘.|Ki en nnmliramlento de ministro ile ¡ 
Gcb.'mnrlAn. Como el mfts puro pa-¡ 
frlot!*nio ha dlrlKiiln siempre sus *r'j., U1,(l 
m*. entuv neRiiro qun Olns lienderlrA • | Mj |( 
.-11 olira y se ronsoctilríl iTonto Isi pn*. | |l(|

rior, reoomand&ndole aprehenda 
al Jefe Político O tumba, o uñado 
de Sánohex Asoona. Genovevo de 
la O estovo Hda. de Almoloya, y 
me dieen qoe un grupo de veinte 
a treinta hombres va rumbo a 
Cerro Gordo, a incorporarse oon 
Felipe Neri, indicando van man
dando oomo jefes DOS DIPUTA
DOS procedentes do Méxioo.- * 
Urrutia ” v

A  Robles le posó sin duda al
guna lo mismo que a Sanginés, o 
no entendió o se resistió en el 
primer momento a transmitir cl 
mensaje qne le ordenaba Urrntia, 
pues en el parto que en seguida 
copiamos, SUPRIMIO lo referen
te a los dos Diputados, que era 
lo quo m&s interesaba a Urrutia. 

La contestación do Robles, di- 
l:
"Telegrama recibido en Mési- 
>,20 Cuernavaca, agosto 23— 

39J3. 25. OF. 50. 4.28 p. m.— 
a.10 p. m. OC. X . JA.—Minis
tro de Estado y del Despacho de 
Gobernación: llónromc manifes
tar a Ud. ratifico informo ante
rior, recomendándole aprehenda 
Jefe Político Otumba, cuñado de 
Sfinchcz Azcona. Respetuosamen
te, el Gral. Jefe de la División 
•Sur. Juvencio Robles'

Urrntia, visiblemente contraria
do, puso esa misma tarde otro 
mensaje a Robles, al igual que a 
Sanginés, dicilndolc cou carActcr 
MUY URGENTE

Sr. Gral. Jnvcncto Robles. 
Cuernavaca, Mor. Recibido tele
grama dc Ud. do 4.28 tardo, es
timaré a Ud. me trasmita toda 
la parte dc ini mengajo anterior 
qne eslA entre comillas, pues 
PALTO LA PARTE ESENCIAL. 
—Aureliano Urrntia ” ,

Al recibir esta nueva orden, 
Robles se dió nl fin por entendido 
y obsequió los deseos «lcl exini- 
nistro, transmitiendo cl mensaje 
Biguicnte:

“ Cueniovaca. Mor., el 24 dc 
agosto dc 1013.— 9.30 a. m.— 
9. 33.

Srio. del Despacho «le Gober
nación. MUY URGENTE.— lió», 
romo manifestar a Ud. ratifican
do informe nnlerior. recomendán
dole nprelienda .Tefe Político 
Otumba. ruñado de SAneliez Az
cona.— Genovevo de la O estuvo 
ITíla. de Almoloyn. y me dieen 
«me nn erupo de veinte a treinta 
hombres va rumbo a Cerro Cor
eo a incorpórente con Ki*lipe Ne
ri. indicando van mandando como
j.-fe*. n o s  n i p i t a  no s  p h o -
CEDHNTES DE MEXICO. I{eS- 
pet liosamente.— El Gral. Jefe 
de Div. Sur” .

TEATROS METROPOLITANOS
'Madama Butterfly.’’

Bl domingo pasado ae rspresentó « 
este teatro, aa función de tarde.

primer ardan y tal vez el mts teatral

ba tenido al mus]car esta obra, la laa- 
ptraeldn que le animó al ese 
“Bohemia.’’ y sobre todo, sa “capola- 

"  Manon Leseam.” 81a embarco 
de lo cual, sapo dar bastante colorido 

Madama, y alcanzar, «a algnnns 
aaa musicales, vuelos líricos eie- 

vBdfstmoa, a pesar da que la obra, en 
bb totalidad ao ea mAa qae aa alarde 

s armonía y contrapunto.
Lo que mfts atrae y sugestiona de 

"Madomo Butterfly,” es eu acción, 
trflsleamento soacllla. Esa mujor jo*

deseo de nn marino ynnqal; el eneaDo 
de un tío Coro y ol de aua parientes.

no tleaoa escrúpulos en echarla 
en los bracoa do la lujuria; tojo ello 
emociona cañado, esperanzada '.on la 
vaelta de .u Vilen soflndo, permanece, 
como visión do infortunio, pegada 
lo* cristales dc su puerta, esperando, 
abncaada y resuelta, duranto to:ie la 
noche. la Uceada del padre do mi hijo. 
T nos pone en tensión los . nervios 
cuando, dceepperada y eon suprema 
resolución, dama: “ non puó vlvet con

e ehl n 1 l'h
.......yéndose tras del biombo puní de
collarse. después de colocar a su liljo 
on ol umbral de lo puerta, con uno* 
Juguetea en la mano para que so di-

aqut una obm quo Fusta tnnto o 
mas por cl argumento, do trágica y 
sencilla Intcusldad, como por la n

korton. u

cortos pápele* de Comisarlo im
perial y tío Bonzo. Bien el coro Inte- 
rior ds marinos, al llaal

IT  la protagonista? De propósito de
jamos paja el final a la ^ " f »1"  Obi* 
da Blaaoo, a la que le Aid encoraea-

tensa voz es de timare claro y neta- 
moato de soprano lírica, resonaste 7

mucha alma y pronuncia con perfec
ción el sonoro Idioma del Danto.

Ada conservamos ol Tccuerdo de la 
eraa artista Italiana Luisa Vlllaat, j  
de otras notables, que admiramos ea 
diversas artos. Pues bien; la interpre
tación que Aneóles dló a su ingenua, 
amante y pasional Japonesa, no desme
reció en nada al establecer ootupara- 
clones. En el segundo r tercer acto sa 
Inbor resaltó por manera admirable. 
Vivió en Ib oncena, sintió c hizo sentir 

papel, tuvo frase, do verdades pa- 
n; otras, de Intensidad desesperan- 
1: actitudes y expresiones de exqui

sito sentlmlonto, logrando bordar to
dos loa dotalles corno artista de tempe 
rnmonto qae es. Kntumlmonte. bu 
triunfo fué completo, y laa ovaciones

Hablamos dc la orquesta. Coa los 
elemento, de que dispone ol maestro 
nursttl no ae puedo hacer milagros. A 
ttltlma hora lo falla media decena 

'Indispensabilísimos.'* pues, ti Ins
trumentar su obra, pucelnl marcó par
tes especiales. Se notaron, pues, 1» 
menta bles y notables deflcletiolna, 
que no amenerunn la inlellgoate labor 

estuvo encornó jdol maestro nurattl. acreedor a aa 
dado tal pape!, posee nnn voz poco ex-1 ¿plauso por baber concertado "Mada- 
tensa y algo "engolada;" pero el tl«m-jme Dntterfly”  a satisfacción del "rea
bro es acradable. Al bnrftono Torres i peta'ole."
Ovnndo y a la mezzo-sopraao Adriana) V nnda mAs.
Delgado, ya les olmo*, hace aflos. en | P.
sus respectivos pnpelc. dc Sliarplers y ; ~
Suzuki. Ahora, se mostraron mfis ar-¡ EL DEMOCRATA no lnaoga- 
tistas que cantante, pue» el tiempo no ¡ya iabor alguna; prosigue la que
pasa en balde. Panelera hubiera esta-! _______.
do mejor no exagerando tanto su pn- 1 P luego oomo loi
peí de Goro. bajos saidafla y Al- j traidores y asesinos usurparon el 
tamlraao. nada mfis quo pasables en ¡ poder en Utéxieo.

Para la Inserción de avisos económicos en este 
periódico, diríjase a la “ AGENCIA CAMP” , conce. 
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a. 
Motoliuia, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 16 de Septiembre, 5.

Caía Ue UíK-il. !• «le .->po.-<:o <|« ini.t. 
l'xrf|»ntUlino s<-fliir mlnlntro de Gí>-;'-1’' 
•rnnrlAn. doctor don Aureliano l ’ rru--;-’’

Presenl*- | 12
Kxi-<-li>nt!xl;no sofior de mi ni:a enl- los

j ib- ninguno, siguió este c 
n i » : |»¿eho:
vi* I ‘ ‘ Telecrrnnin recibido en Mcxi- 

eo, l). K — 114. OKK. 2. 2$. D. 10 i 
a. m. K . 11 a. ni. I». J-\ IC . ¡
S P. ,

S. Paelinea, ITdgo. 24 A g t. ,
JHl0..— Ministro Gobernación.

Antes •!.- jivi-r tuve nntii-iüs de T.a ninuirtlira con lr.<! Ilnmndoa . ........... ..... ... ................. _ _
12** —  —  2;> —  44 —  2-\ —  4 I Gobernadores de l'arhuea v Mo- cii < «l.-ci-nic. nirleirsc Ca. A m a r s u - L ;ndcrwood, «ran «xpciiencíá 
•>-, _ . t  —  23 — 122 — 38 —  21 — Irelos. eslnb.-i nl fin concluida, y : ra. J. Eepino». ¡ ̂ " ““ 'i1»*  comerciales. Guadalupe.
23 —  ¡ría —  2-I —  G —  21 —  ¡1.1 [ «(ue<lnlin:i salicTecho^ ios deseos!— ■!*-----— _____________________ __

o.. ak 21 — 12¡ neronianos del rcpiipnnnlo mí- a q tq t -p v p ta __o .»«, ! SE solicitan hombres fuertes Jóvenes
i . l i^  ASISTENCIA.—8 CtS. linea. | que no hayan pertenecido al ejérdt!

ALQUILO pieza amueblada y recibej
uL-umido.t. Av. Isabol la Católica 71.1

EMPLEOS.—6 cts. línea.

32 —  40
1 —  :vi — 2 íl —  parn llevarse jd¡eo, 
lientos n —  2S —  2G —  43 —  Ahora. .-1 asnillo «1-1-ía npilnr.eeI Rento plezn en crsa particular e ieóo-! ^  7-^ 
_ : {7  — 2:t—  10 — 33 — 23— ¡en lns anieblas -le |os Minisle-! "’ !-^ ür:,a ■ l ^ , * '  «»»«,<>■=•. A c w  „.-.adoics 
. .if, —  21 —  3.S — 24 —  44—5 1 ri«s. y  en .1 propio «K spaelio «h.-l ¡ ¡ ‘ i0?,,

elenien-1 iicurpad«r. |

cicfcderai, a fin'de que causen VlU e,
conüiltuclonallsia, advlr 

ae «leído cl día du »u tilia 
«Inln ul linljer d:arlo d»

■ ,, v.'"ui,li« “ áa? Dles° tüme- 1 s. (.aii.tíui iirlni.ro J. Covarru^ias

La Internacional
UNIFORMES COMPLETOS 

“ KHAKI”  Y  DE GALA, 

HECHOS COK FINAS TE

LAS IMPORTADAS DIREC

TAMENTE POR NOSOTROS.

M . RQORISUEZ Y CIA.
3o. Tacuba, 12. México, D. F . 

Tel. Max.. 258, Neri. 

E ric., 1OS0.

( ror todos tan arilli-titi-uii-nte des< adn.
Inútilmente ofrecerla a u.li-d dn| 

nuevo mi humilde cooperación dentro! 
«le ln esfi-rn «le mis f;*cnl*ndes fo r-1 
■:ne bien sabe usted ruóles son u»ls ¡ 
mis vehemente!. d.-«i-os -Ii* nyu lat i| 
t-l- aquel i,uc procure n >il<- estar 
del patx.

Gustoso me repito su nfmo. en 
IS. S..

FRANCISCO PLANCARTE,
,1-iíro do l.lonres.

Giindalajarn. SS d.- Junio de
Redor ministro de Golx-rnación «Ion 

, Aureliano l'rrutla,
México.

i Muy respetable y estimado xoflor 
ministro:

Profundamente agrad^rldo a uste.l 
por la muy atenta y grata eartn que 

' se dignó lürlulrtr.e el ls ile lns co 
jrr'ent'-s, le envfo mi respetuosa feli
citación por su merecida elevación n 
la Jefntura de ese Importante Miníete- 

;rlo. en dondo su labor, eon el auxilio 
de Píos. serA eminentemente beneflr.i 

.p.ira nuestra nninila patria.
IVsd» qti» por «lesgraela i¡e nlteró 

e| ord^n en la nación, mi clero 
hemos trabajado en nuestra esfera de 
neclAn por i-l rertable.-lmlento de la 
■melada paz.

P-rsopulr este fln por lo* medios 
morales que e.nón n nuestro nleanee. 
f 'P iIr i siendo obj<>to do nuextra. holl- 
cltuil.

Relter.1ndn|e mi agradecimiento. m<- 
suserlbo dc usted afmo. Hervidor que 
fclnceramonto so ofrere a saa órde- 
res.

JOSE OTHON NUNEZ, srzoblene

vfL-r.M;i.-laa y «¡iirauMa. Jalla*

;l —  0 —  -I!* —  101 I,¡| enli&nnin. la m^niim qne! CAPITALES .— 12 cts. linca, 
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il.» que Gi n-iv-vu .le la iría esa ! repetirse n sus «'.r.íenes, eomo sil | COMERCIALES.— 12 cía. linea, 
disfrarado. para IU-v iiiw  .-leinen. j reap'tuoso nmico y servidor.— ; ;OJOI Pida usted prospecto gratis pn-

OTRA DEL MISMO 
Ru cara. SO de ngonto ile IMS.

i:tlnii*tro <1̂ t*o
liornnolAo «Ion Auivl;a»o I-’ rriitln.

T«-ac«i nlgo. .|ii- |iii-de ner ütll, qi|. 
tinliir eon usted. Digncne permitirme 
que el lunes p xlnio, amos de lu* 
íh-Iio n. ni., le vea en û illmlclllo. ler- 
ri-riv .le Mnrni-lla nilm.-ro <S. KI próxi
mo lune.q nos veremos.

Ru nfmo. y R. S.,
E. M. CASAS.

• • •
Mcxlrn. anostn 1S dc UU.

Renor Presbítero Kuit.-nlo M. Casas.
Av. Juíin-r. 44. dudad.

Muy esilmn-lo s.-ftor:
Kn rnnteniarlónó n la n'eitn «le uf- 

ter,. fcelin !> del netiia!. le n;iitiincy>o 
que tendría Inter.-s en rerllilr a ln 
persona a que se refler». por lo que le 
recomiendo se slrvn innmlar a «llcho 
seflor enn una tarjetn «le presentación.

Quedo do uste»l nftno. y alto. R„ 
AURELIANO URRUTIA.

EL DEMOCRATA no persigno 
intereses financieros; está consa
grado sólo a la causa de la Ropú-uu_ e

t'ior.lo y Maliut7.i. «|-ie| L'nn rúbricn 
.-sos elementos s«* lo»i propor.-io-j Adjunlo a este famoso reer.lo, 
iinrían tivs ilipuln.los. 1imirnndo[im papel eliico en qne se leen lo.-t 
•ntre ellos HKNllON. sin haber ¡ DATOS:

| "  I-’ tí*Ic en la llda . de Pin. 
Hárbara un Sr. Pnhlo Anieva. 

1«4 primeros Ks "podern.lo do SE R A1W  REN-

».1 ido .1 oriüiiar nombro” , 
se vo. Pancinés se orIuv.i 
do nl rriminnl inanr-.io de j 

l'rrnlia. pu.-s en la-i primeros 
mensajes que le transmitió, aten
diendo en parte las instrucciones 
del exinitiistro. ileeía primera
mente NO TENER NO TIC IA* 
1>E NADA «le lo que él. Urrntia, 
le d-M-ín. y después no menciona, 
como va en esle Úllitno des-ji.-ielio, 
el np.-llido .1.1 s-ñor Rendón.

Pero l'rm tia, prclendi.-ndo so- 
piranieme .lnr vís.m de mús “ ver- 
ilstd"' y foriiiulidnd nl asunto «leí 
d.’ snpareeiniienio del señor licen
ciado Rondón, no se concretó a 
lelecrrafinr a Snnpi «ia. sino qne 
envió despachos en i|>ual seutiilo 
al cxgeneral Juvencio Robles, 
«pie a la sazón era gobernador del 
Estado do Morelos, 

l ié  aquí el tclcirrnma a que

DON.
"Sa lió en automóvil rumbo 

Clínico, porque dice «iue cl Jef.: 
l ’idítico sstíi ile acuerdo.

“ Hay 1111 subtemineo que tie
ne salida al catnpo por ln par*..' 
i.f-rle, lieiií- nna ventana que se 
mueve cotí to.lo y uro. Ksle si-

>. L). i-
FABRICACION vinos

MEDICINALES.—8 cts. linca.
,nXe c?,ONES Hlpodérmless a doml c.lki a ÍO...0. nirÍKlrsc por escrito a F. 
nojaa. «a. liorna iti. Td. Mcx. CÚ3 R »

PROFESIONALES.—12  cts. línea

Nicolás Baridó Winter.—Conta- 
liilida.1 j>.ii horas. 2u. Loudrcs,

KI-KA-PU. Unico especifico que evita Ii,. .̂.*-.1-, („.| |,..|0i c.lran,|0 )a ,.;i|V • ■ 
i en iiidu.i I:.» druuucrUy.

DIVERSOS.—12 cts. linca.

| VENTAS.—12 ets. línea. 
MACETEROS de cemento a la rOstlcs,
dc «arias turtiiii* y laumüod, pn,plui 
I-ara Jardlnoii. hc venden a precios ra- 
zunaliics. Calzada 1‘it-dud 2, írumu Av.

lio 1.1 conoce muy l.ien Pablo ;»Jtró. 
Anieva. «;n-' es el Adininistrn«lor róbajoí'L 
dc l.i Hn«*i>'-ndn que so eneiientra l:-'-|yJ^-' 0 
adelante «le Avotla, Distrito 
Clínico. Miitiieipnlida.l de Ixia- • 
paliiea” . 5

í í l ” ? ÍV í ; r t T #.r“ ri , - ' ■ ' Cun,°* CAS' m,,ad d# P '« 'o - Terreno par.intimo, u . .,arl. t-:i« . p»  u¡,„ i;;. „  Cilí.a v.-clndad, etc.. 6a. Uo-

perjuic-u sera Irremv.ilai.'le. It.-’i.icana 1. Sania Juila. 1>. K. 13. Soto.
o le lian,

II Jititra »s— • VENDO Imprenta completa e fracelo-
d>.-bi-a y ,:t. l.u.la. u-ni>.-uúu iiivcáulca Cettfoll qula- 
si ne.-'-Mia i tup.o. i’a. Zarco :!«.

•er.-t.i la !------------------------------ 1___________

», j*inn»l del.ldamente autorizado. 'oPcl-isí'í
.a. Londres, 21. Uas: la. Calle de Dolores No. 5. TdVm es

fotográfica Kodak No. 1 ,  so 
| v«nde -a. Ayuaiauiik-uto 100. alio*.

m.-.pn» graeds* de la RoFÓbllca 
i-nd>.-n «usl recalados, para lafor- 
Sa. Moiollals 20. Dctpacho S.
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Sobre una Bandera que Será Histórica, 
Firmaron ayer los Convencionistas
pronuncia un Discurso Emocionante el Presidente, que Conmueve 

'¡los Miembros de la Convención y a los Espectadores
DIGAMOS A CARRANZA f  
A VILLA: LA REVOLUCION 
HO SE HIZO PANA QUE UN 
HOMBRE U  OTRO OCUPE 
LA PRESIDENCIA

De una Manera Solemne 
Quedó Instalada la 

Convención
Digamos a  Z a
p a t a :  hermano: 
nuestros brazos 
y nuestro cora- 
zon te  esperan

La Multitud Expectante 
Acude a Presenciar 

las Sesiones
DIGAMOS A MAYTORENA 
f  A HILL: CESEN LAS LU 
CHAS QUE NU ESTEN  BA
SADAS E N P R IH C IP IO STR A S - 
CENDENTALES

NO SE ENVIARAN 
MAS TROPAS A  LA  

FRONTERA MEXICANA
EL PRESIDENTE WILSON MANIFIESTA SU DE  

SEO DE NO COMPLICAR UNA SITUACION 
DE POR SI YA DELICADA

WASHINGTON, octubre 14.—
El Secretario de Guerra, Garri- 
(0D, telegrafió hoy al gobernador 
de Arizona, Hunt, diciéndole que 
«1 Presidente Wilson suplicaba al 
gobernador que se abstuviese de 
enriar tropas del Estado a la 
frontera. mencona, para no com
plicar una'^tuocioh de por s( ya 
delicada.

El Departamento de Guerra 
manifestó, que si el general Huut 
persistía cn sus anunciados pro

pósitos, el Presidente Wilson se 
vería obligado a hacer uso <" 
privilegio que tiene de llamar 
las tropas del Estado al servicio 
del Gobierno, para ponerlas a las 
órdenen de oficiales federales.

PHOEN1Z, Arizona, octubre 
14.— El gobernador Hunt mani
festó esta noche que no enviarla 
las milicias del Estado a ln fron
tera, pero que las tendría listas 
para cualquiera eventualidad

¡SE PROYECTA UNA OIRA DE 
! IMPORTANCIA ENTRE SAN 
| ANGEL T  MIXCOAC

Se ba podido observar qae al comino 
canutero quo uno a Mixcoac con San 
üwl, está muy malo, y que debido a 
la topografía ao bace 91117 largo. 
Prefecto do Son Angol, goneral don 
Tórtolo do los Santos, proyecta 
obra entro la Municipalidad dc San 
Aacel t  la de Mixcoac, siendo ¿uta un 
pan puente sobro la barranca llamada 
fe "El Muerto," para que por 11 

una calzada recta quedo el trflnslto 
41 entre las dos poblaciones.
Eua mejora es de eran trascenden- 

mnu* es cierto que es de muebe 
I «eflor general de los Santos 
»:i<> llevarla a cabo lo 
|MV.Ib1C.

P? cnntlmln formando la gran cnl- 
il~ site, principiando en San Angel, 

a Jicha localidad con Mixcoac, 
ra !o que se hace necesario ol ] 
í» referencia.
Debido al transito enorme entre los 

aetos Indicados, es de suponerse que 
ddo Rran utilidad el proyecto.

I  DETENIDO HOY UN 
ASESINO

Ls policía reservada de esta 
capital, logró 
prehensión de un individuo que 
Mponde ni nombro de Antonio 
inrado, quicu hace varios mosca 
ií nmerto a un compañero suyo, 
«apando por esa vez a la ac- 
i4a de la justicia.
Jurado servía cn calidad do ofl- 
‘ I en nn obrador de tocinería, 
luado pu ]ft «alzada de Guadalu- 
f | una mañana, cn qno ningu- 
» «e lo», otros opcrnrioB había 
fpado al trabajo, excepto 61 y 
1 T*tima, fué informado dc que 
Mujer con la cual bada vida 

J»riial, rc hallaba conversando 
# «u compañero, cn uno de los 
Parlamentos del catableciiuicn- 
1 'niltrado.
^ominado por ln cólera, tomó 

1 c,M'*»"o de los que servían en 
■nrmlnr, y se dirigió cn busca 

1 ■ n iiinn, a la que sin más 
■••• "•ti, <]ió muerto infirión- 

■ varins herida».

SALIO PARA GUADALAJARA EL CONSUL 
DE AUSTRIA HUNGRIA AL ARREGLO 

DE ASUNTOS IMPORTANTES
Ayer cn ln noche salió dc esto 

capital rumbo a Guadalajnra, el 
señor Cónsul dc Austria-IIungria, 
don Guillermo Lorcnz, quien va 
n dicha capital para el arreglo dc 
importantes asuntos relacionados 
con intereses dc sus nacioualcs.

Fud despedido cu la estación 
de Buenavista, por prominentes 
miembros de la colonia austro- 
húngara y por personas de su 
amistad. El señor Lorenz lleva 
documentos de las autoridades de 
esta capital, para las dc Guada- 
1ajara.

LA  LISTA COMPLETA D E LOS JEFES 
QUE HAN  CONCURRIDO

BANDAS DE MUSICA RECORRIERON LAS CALLES INUNDANDO LOS AIRES 
CON NOTAS MARCIALES, Y  LAS CAMPANAS ECHADAS A  VUELO 

ANUNCIARON AL PUEBLO EL MAGNO SUCESO
AGUASCALI ENTES, 14 de ootubre. 

10 p. m.—Por telégrafo para EL DE
MOCRATA.

IOS delegados han asistido a ta so- 
ín celebrada hoy en la tarde.
El teatro esta pictórico de público, 
■e eon gran Interés sigue los suoe-

Muohos palcos están ocupados por 
grupoa de damas. Dos bandas do mú 
sica, alternándose, lanzan sus alegres 
notas.

Proeedl6se a la formación de la M«- 
1 definitiva que ha de fungir en la 

Convención, reaultando electa, por 
aclamación; la anterior.

Paso a dar cuenta de un hecho e 
clonante:

Colócase una bandera, con los 
lores nacionales, en la mesa, y sobro

'Ante esta bandera, por mi honor 
de ciudadano armado, protesto cu 
pllr y hacer cumplir las decisiones 
esta Convención."

El Presidente, Gral. Antonio I. VI- 
■rreal, tomó la proteata a los seño- 
,s delegados, siendo 

por uno, conteatando:

Agulrro Ernesto, Aleara* David, An. 
geles Felipe, Avila Fidel, Ban' 
Icabcl R., Barrera Atllano, Balderas 
y Mata Gablno, BaAuelos Santos, Be
nigno Joaué, Barrera Antonio, Benavl-

SALEN DE LISBOA LOS ALEMA
NES JUNTOS CON SU MINISTRO

EN OSTENDE H A Y  TERRIBLE P A N IC O
LA INFANTERIA DE LA MARINA FRANCESA, EN UNA BRI

LLANTE CARGA A L A  BAYONETA, HIZO CUATRO
CIENTOS PRISIONEROS A  LOS 

SOLDADOS ALEMANES

LISBOA, octubre 14.—Circulan rumo- rra. por dondo no tienen ninguna ca
ras en cata capital, do quo ot mlulstro 
alemán en Portugal y «tros alemanes 
quo residen en Lisboa, preparan viajo 
para Madrid. So ha dispuesto convo
car al Congreso para el IS de octu
bre y la movilización genoral de 

•s.
Despachos de Loanda, dicen que se 
a proclamado la ley marcial 

todo el territorio dol Congo portugués.

OSTENDE, octubre 14.—Los habi
tantes do esta ciudad se encuentran 

una situación bastante nnrunllosa. 
os toado ooao oatán corcadoi por tle-

poranza de salvarse. Mlllaros do per
sonas caparan ansiosas en los muollos 
buques quo los Iloven do la ciudad.

Loa hospitales están completa monto 
abarrotados do particulares. Para la 
dofonsa de la dudad y para sostener 
ol espirita do los habitantes, el goblor- 
no doJ6 a sesenta mil ciudadanos que 
oatán cxtondldos cn una linca dc vein
te millas. Untos pora bnccr frente a

1 ..... . naDia nuiuo, nastn a
continuo abandonó los ta- cn que fué detenido

lleros, llevándose algunas herra
mientas.

El codóvcr fuó recogido por la 
policÍA de la tercera Demarca
ción, la que levantó el neta, con
signándola n la autoridad respec
tiva, pero sin el reo, porquo ó¿tc 
habla huido, hasta el día dc boy.

Un noroplnno alemán del tipo Taubc, 
qne apareció hoy so’nro ol puerto, cau 
só gran consternación on laa multltu-

los muelles.

LONDRES, ootubre 14.—En lo» fuor- 
ton combato* que so han librado 
Quatretch y Mello, los alemanes hnn 
tenido gran ndmoro de muertos y he
ridos.

La Infantería do marina francesa cn 
ta brlllanto carga a la bayoneta, bi

so 400 prisioneros.

dea Agulrre Eugenio, Berlinga David, 
Buelna Rafael, Cerecero Estrada Da- 

Cabral Juan. Carbajal Pedro A* 
~ 'ael, Cazarln Joaquín, Ca

rraón M., Nabor Cervantes, D. Saldf- 
var, Cedlllo Saturnino, Ceniceros S »  
verlno, Cervantea Josó Trinidad, Cer
vantes Salvador, Contreras Calixto, 
Herrera Mauricio, Chao Manuel, C 
la Vega Carlos, Castillo Tapia Gi 
Mermo, De Lara Felipe G., Domlngui 
Tomás, Escobar Agulrre J., Esplnoi 
Martin, Espinosa Isaac, Flgueroa 
Francisco, Garda Vlgll Manuel, 
leona Andrés, Garda A., Garza Jesús 
M., Garda Máximo, Gallegos Saúl. 
Gaona Salazxr Guillermo, Gaxlola Ma
carlo, González Garza Roque, Gonzá
lez Eduardo, Gómez Ramón, González 
Ricardo, González Salvador, Gutiérrez 
Eulallo. Hay Eduardo, Fernández Gar
da Juan, HerreJÓn Salvador, Iturbo 
Ramón F., Jaimes Alfredo, Llcéaga 
Miguel C., Lazo de la Vega . Arturo, 
Lugo I. Inocente, Madero Juir 
ro Raúl, Marlel Francisco F., Medina 
Julián, Méndez Febronlo, Moralea 
Pedro, Murrleta Marcelino, Obregón 
Alvaro, Ortega Félix, Oyerbldes 
món, Ozuna Gregorio, Panlagua 
Enrique, Pasuengo Matías, Peralta 
guel, Pereyra Orestes, Pérez Ildefon
so, PlAa Alberto E., representando a 
Maytorena, Pulido Ponclano, Rloa Zer- 
tuche Daniel, Roncal Manuel, Rodrl- 
guez V. Alfredo, Rulz Eduardo, Rulz 
Leopoldo, Salinas Alfonso, SantibáAi 
Atfonao, Sánchez Flllberto, Salazi 
Vicente, Servln Martlnlano, 8llva Fe
derico, Silva Teodoro, Soaa Ramón, 
Torres Ramón, Trlana Martin, Trujl- 

Jesús, Urblna Tomás R, Vázquez 
nuel G., Vallojo Ignacio, Zuázua 

Fortunato.
EMOCIONANTE DI6CURSO DEL' 

PRESIDENTE DE LA CON
VENCION.

El general Antonio I. Villarreal, ei 
cegulda pronunció un Intereaantlslmo

De entre los conceptos culminantes,

NO ESTAN UBRES LOS 
PRESOS POLITICOS
Refiriéndonos a 1a nota que pu

blicamos ayer, relativa n lúe per
sonas que con el carácter dc reos 
políticos se encuentran detenidas 
cn ln Penitenciaría dol Distrito, 
y cuya libertad sn esperaba por 
momentos, podemos manifestar a 
los lectores que, según los infor
mes Tccngidos por nuestros repor
teros, hoütn 1¡h diez dc la maña
na dc hoy, no se había librado 
ninguna orden dc cxcnrcolación.

LOS CACOS CONTINUAN 
EN SUS HAZAÑAS

Ln mndrugnda dc hoy fui ro
bado un taller de relojería, cn la 
avenida de los hombres Ilustres. 
Los amantes dc lo ajeno so lleva
ron ln suma de ochocientos pesos 
en alhajos.

El Tobo ro consumó después dc 
haber hecho una horadación cn d  
techo do la pieza, por la quo 5 »- 
nctraron loa delincuentes.;

anotó los siguientes, que causaron sen-

Debemos declarar 
Instalada la Convención Soberana.

La Guerra no Justificada es crlml- 
nal, y criminales seriamos nosotros sl 
fuéramoa a una gusrra sin Justlflca-

laytorena y a MUI: ce- 
no basadas en princi

pios trascendentales.
Dlgamoa a Carranza y a Villa: La 

Resolución no se hizo psra que un 
hombre u otro ocupara la Preslden-

Doa bandas lanzaron al viento loa 
mardales acordea de nueatro Himno 
Fatrlo, en tanto que varias músicas 
recorren las calles y las vocinglera* 
campanas anuncian al pueblo el mag- 

> suceso.
González Garza, repreaentante del 

general Villa, pronuncia un discurso, 
asando que se desea que la Pre

sidencia de la República sea ocupada 
jn civil y no que un militar vaya 

a la Presidencia, declarando que se 
reepetarán loo acuerdoa de la Conven
ción.

El Pueble recorra laa calles, lleno 
i entusiasmo. A pesar de la lluvia, 

se nota animación extraordinaria.
H. HERRERA, 

Enviado Eapeclal.

ZAPATA DICE QUE NO 
QUIERE DERRAMAR 

YA MAS SANGRE
PIDE EL JEFE CESAR EGUILUZ QUE SE SUS. 

PENDA EL AVANCE DE LAS FUERZAS 
CONSTITUCIONALISTAS

En 11 1 de nuestras recientes edicio
nes dimos cuenta de los sucesos des
arrollados últimamente on Sun Angel, 

las fuerzas zapatistas y las dol 
Gobierno Constltuclonallsta. Fuimos 

únicos que dimos a conocer quo 
a Iniciarse un avance hada ol 

Sur, anteayer cn la malluna, y quo un 
enviado dol general Emiliano Zapata, 
el Jefe Egulluz, habla conforenclado 
con el general Miguel Acosta, habien
do resultado de esto qua se neutrali
zara Tlzapfin, lugar cn doncio se en

contraba un destacamento capattsUfc 
quedando evacuado por dichas fuerzas  ̂

Ampliando nuestra Información dfe 
remos que el jote César Egulluz mani
festó oa nombre dol general Zapata, 
quo no quería derramar m&s sangre, r. 
que por Jo tanto, suplicaba que «e ana- ‘ 
pendiera el avance do fuerzas; que sl 
olgunos hombres de las avanzadas ha
blan disparado sus armas, no estaban 
autorizados para ello, pues se trata de 
procurar un arreglo para el que ha ma
nifestado Zapata estar animado.

HAY SATISFACCION EN WASHINGTON POR 
EL RESULTADO DE LAS PRIMERAS 

JUNTAS EN AGÜASCALIENTES
Un mensaje enviudo a la Se

cretaría tic Hclacioucs, por 
Agentes cu los KsuiUu-; Unidos, 
liuec súber que en los círculos po
líticos de "Washington, se ha 
pc-rimentad» confianza coii 
juntas imciulcs para la Conv 
ción dc AguasciilÍL-nlcH.

Dice el mensaje que el mismo 
Pi-esiiU-nli- 'Wilson procura te
ner cuanta noticia llega a la Ca
sa Blanca, respecto a la situación 
dc México, y muy especial mente 
ríe lns juntas que se celebran cn 
el norte, experimentando satis
facción. por la unión que van de
jando ver los delegada* dc aiA- 
bns partes.

LO QUE SIGUE REVELANDO EL 
ARCHIVO DE LAS INFAMIAS”

“DENLE AGUA” EQUIVALIA A “M ATENLO!”
CUANDO A  LAS MANOS DEL USURPADOR LLEGABA AL

GUN PAPEL CON ESA FRASE, LO ENVIABA INME
DIATAMENTE AL CELEBRE GALENO 

PARA SU “ RESOLUCION"

Por acuordo del Primer Jefe del 
Ejército Constltuclonallsta. foó desig
nado hoy oa la maOana Prefecto d< 
Coyoncún, el ooronol Fldondo Cruz; 
quien substituyo cn osto puesto al 
sofior don Luis Mondragón.

Un enviado do la Socrotarfa de Go->. 
bcrnactón hizo entrega do la rrofec* 
tura al citado militar, habiendo Inter- 

1 el acto, por acuordo del Go
bierno dol Dlatrlto, el sefior secretario 
do la Profcctura de San Angel.

Fué roclbldo con muestras de sim
patía el seflor coronel Cruz, quien !le- 

lmportantes proyectos para el des- 
arroyo de la Municipalidad qus ostá.

jy a au cargo.
Un repórter de EL DEMOCRATA' 

entrevistó a la nuova autoridad, y tu
vo ocasión de «scucbarlo expresar los 
sentimientos que abriga hada la. cía- 

trabajadora, y on general por 
blencstnr dol pueblo.

Se propone llevar a cabo, segfln nos 
manifestó, mejoras que redundoa oa 
oeneflelo do lu sociedad del lugtr. ~

Las palabras ‘ ‘ desbarajuste’* y licenciado don Scrnpio Rendan,
"desgobierno" fueron sinónimos 
cn los nefastos tiempos dc .Viuto- 
riuno Huerta.

El desorden quo reinara en 
cnanto cousLituyó aquel régimen 
maldito, oprobioso y  repugnante, 
lia podido advortirso basta eu el 
mismo archivo del exministro 
Urrutia, doude el "traspupela- 
micnto" es tal, que las epístolas 
do cualquier limo, y Rvrao., an
dan revueltas con las enrtas dc 
los detectives que tenía a sil ser
vicio el tan “ cristiano”  galeno.

Ln tarea encomendada al señor 
coronel lícrtrand ha sido, pues, 
bien difícil, ya quo cn tnlcs cir
cunstancias ba tenido qno estar 
horas y horas enteras revolviendo 
papeles y  expedientes, para re
unir, en un solo legajo, todo Jo 
quo se refiera a una misma cues
tión.

Habíamos abordado el tcnebro-
’ asunto del asesinato del señor

publicando ios pnrlos telegráficos 
<|iic forman la urdidttnibrc do esc 
crimen, y  que han venido a exhi
bir cn todu su íniscvalilo desnu
dez al más “ activo” , sin duda, 
dc los colaboradores dc Huerta, 
ya quo bnstahn que ósl.e subraya
ra un nciicrdo, pava «pie su rc- 
ciifcz se enenrgnrn dc ejecutarlo, 
previa ItlíSOIAJClON, con pron
titud y esmero.. . .

Toro lió aquí que dc pronto, 
cuando nmynr era el interé* 
abrigado por nosotros, en seguir 
dando a la estampa lns documen
tos que ncusnn la oiiormidnd de 
este crimen, y  m;ís intensa que 
nunca ln curiosidad del público, 
por continuar leyendo esc rclnto, 
tenemos que darle tremía en tan
to so descifran otros partes, cuya 
importancia es lal, que antes que 
conocerse por el público, deben

.{Sigue c 1 segunda plana, col. 6a.

EL SR. CORONEL F, CRUZ FUE 
DESIGNADO PREFECTO DE

RInA SANGRIENTA EN 
LA COLONIA ROMA
En la esqnina dc las calles do 

Mérida y Zacatecas riñeron hoy 
en la mnñann Josó Trinidad Ver- 
gara y Francisco Contreras, re 
sultnndo el primero con ocho 
graves heridas punznnltij y  detc« 
nido su agresor. Ambos fueron 
conducidos a la octava Demarca
ción, dc donde la víctima fuó en
viada ni hospital y el autor do? 
delito n la cÁrccl general.

SALEN TROPAS PARA BRUJAS 
LA HAYA, octubre 14.—MoiisíiJcS 

recibidos aquf dlren quo hay en C.an- 
fo GO.nno alemanes, y que muchua tro- 
pns catán saliendo parn Brujas, cator
ro millas ni estn do Ostende.

En nuestra 2a.
Edición, Noticias
Interesantes- - -
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EXPRESIVO MEIBAJE DE « I R E  AL 
« 0  BELGA

BURDEOS, octubre 14—  El
primor ministro de Bélgica ha 
dirigido desde cl Havre, al Pre
sidente Poincaró, un telegrama en 
el que expresa su6 más profun- 

ograrfeci ientos por la cor- 
dinl hospitalidad <|iie Francia 1 
dispensado al gobierno belga.

El Presidente de la República 
contestó manifestando que Fran
cia se coaiiriorobn feliz de reci
bir cn au veno al Gobierno de uu 
Phís que Inuhn tnn hcroicii 
por dofeuder su honor y  el 
cho de gentes, ultrajado.

Los que se nos envíen para publicar
se, ósb«n reunir estas condiciones: ser 
breves, de Interés público, aecrltes en ¡ 
buen cutellano, con Istra clara y por • 

■ ----- ‘ si papal, y no atacar per- .

tMBMGOS 0¡ MEUCIIS1OE FONDOS 
DE «SUS JU.EMAHK Y «OIS

BURDEOS, octubre 14— El
ministro de .Titsmin Bríand. ha 
f-nvindo una circular a todos los 

No publicamos remitidos que no ten-: Procuradores do la República, or- 
0an firm» IdentHicable. embarguen todas las
e . í d & ‘ ° n r  rV.ê mn.:d:r SJ::!¡n«rc«nefa. y  todo* los fondo, de 
she de no publicar lea ramitldoe que .196 casas alemanas y  ntistnacas, 
nos envíen, ni devolveremos an nln- ¡ rtuc hayan sido Organizada* con■ 
aún em los originales. j nombre de sociedades franco-

ANUNCIOS 
Concesionarios para la puWleldad de ¡ ,

I

cm un Moras ¡t rustios ue hwleses Bilí»» mos bü- saM at osiaot tos i u inn k ib
Tercer Boletín Espeoial.— Red- I* ALUDOS

bido a te 1 2 0 P- » .  | loudREB, octubre 14.—La ollelna
LONDRES. octubre 14.__E lida *■ prenaa oficial publicó esta soche

“ Daily Sketch”  recibió de sn co- ,*l siguiente boletín: 
rresponsal en Ostende, un mensa- j "Los Insistes de !a taqolerda de les 
je en el que le dice que muy po-Jallodos en los combatas «ie  libraron 
ca» fuerzas belgas se han dejado ¡contra los alemanes, obligaron s ds- 
ttllf. De Ostende han salido ayer)tos en sn flanco a retroceder nn poco, 
cinco bureos cargados de refugia- Con motivo de lo accidentado rtei te- 
dos particulares. -tren». las opem

hacen difíciles."

BCLETIWS OE LA LEGACION IN G LE» MUERTE OE UH GENERAL OE f 
FRANCESLONDRES, oetubre 13 — Los 

Estados Unidos de Australia en
vían una uueva brigada de caba- va « r e  nofnhm i a __
■krt. Item  y uu» ambulancia 4. S E
campan». _  , ,  - dante de la tercera brigada de la

Las mujeres cleí <íanndá : infantería colonial, ha muerto en
b«.yero., con 57,000 hbrss^ ester- #J caMpo de bJltallc cn Ja ^

de fuego._______

CAPITULACION DE TSIKG-TAO

linos para las sinbulancios ingle
sas. Estos fondos serán destina
rlos s la compra de coches de am
bulancia y automóviles, y al equi
po ile un nuevo hospital de ma- _ _ _ _ _  _  .
J.inn TOKIO, octubre 14.— Dícese

La falta de trabajo ha dismi- Jn< la guarnición alemana de
nuldo notablemente cn las indus-.Tsing-Tao recibió órdenes del
trias inglesa*, oon relación a l!embaidor alemán en Pekín, para
mes próximo pasado. El número; '!«« eapitul*, evitando asi ----

Ío.s sin trabajo es considera-)matanza mutil. 
lilemente inferior al qne se regis- -

ae_ _ _ _ _ _ _ gritos pioen io s  i o s
inda Camp. 3a. Moullnfj 25.—Te- ¡ — —  : t , _____ _ ___________  ____

**-79 Neri. ¡ QUe ,e |M compre un Trsjeclto y 7.0Ó0 toneladas, hs sido hundido
nn Abrigo de loi qua realiza muy ba-1 cn 01 mar Báltico, por un subma- 

• rato v i Nuevo Mundo." ríno a1om¿n.

los periodos comunes da 
molos negocios.

Las fuerzas que operan frente 
.. Tsing-Tsu. han acallado los ca
ñones del fuerte de Sltj#.

El crucero ruso “ Pallada'

SANTORAL.

SIGUEN LOS AEROPLANOS ARROJANDO 
BOMBAS EN PARIS

PARIS, octubre 14. — Tres 
bombas arrojadas por aeroplanos 
alemanes, cayeron en la estacióu 
de Xaney. destruyendo nn carro 

.de primera clase, cortando hilos 
¿telegráficos e hiriendo a *res per-

OE MUES Ofl
r W O S  D E LO S  F, C, MSTmiMlS
ESTACION DE BUENAVISTA

En Junta de Directiva celebrada 
i ayer por la tarda cn cl sslón da Ja 
¡Soi-ledad Uutuo-Cooperstlva do Do. 
i pendientes de Restaurant. fueron ro- 
'lícitos vario* asuntos do Importan
cia. Uno ve* concluido esto, uno de 

!!os socios propuso aa nombrara nn 
;delegado oipectal para que fuera al, 

México a Aguascallontos. .ale: T.3.V™* InpW.- coa el fin do ver lo -Jup 
a m ■ lleca: 8.00 p. ro.—México a Pa- allt ps*a. pue* en ls Corporación- se 
chuca* vto Téllaz. sale: 7.65 a. m.; II* -¡t»" recibido varios canas de — J- 
ga. S.5S p.tn.—México a Tulanelngo. vía l< =artoe. en 
Tíllci. ule: 7.55 a. m.: Ilesa: 6.SO, maltrato ou 
p. m.—Mtslco a Cuadalslara >• Cotí- ntcoee. ai 
ma, sais: 6.00 p. m.: Ilepa: S.30 a. ta. *n comida 

ESTACION DE COLONIA

ciAUco. en la casa número 22 de u ; alemanes hacen toda clnHe d« pre- 
calle de los Moras, se trataron lo*' paratívos para sitiar a Relfort. 
situlentos asuntos: ! Casi toda la población civil ha

Lectura del acta de la sesión ante
rior, la que fné aprobada por unani
midad. lectura del proyecto preaenta- 
du por el socio seftor Silva, referente 

que se Investiguen los nombres de 
lea socios que tomaron parte directa'

abandonado la ciudad.

rUH ALEMkH QUE MUSI
________________ ____________ LONDRES, octubre 14.— El
la revolucldn y de los que sucum-1corresponsal de “ Daily Mail” , en 

■ - el norte de Franeia, telegrafió que 
el plan de los alemanes para ocu
par el Paso de Calais, ha fracasa
do del todo. Las tropas de lnr.

bleron en ella, para que los nombre* 
los último* sean Inscritos ¿a la pa- 

1 del nuav0 «alúa de sesiones. Ev- 
— proposición se discutió y  aprobó, y 

quo hacen raber *- no habiendo otro osun:o de qu# tra-
o lo* da a los meseros, 
láa, cn ¡a* carta*, qco 
p.e los da es de la quo 

Cejen los parroquianos.
El delegado quo fo encamr& do

o>. val": T."0 vigilar expreíameme todo lo malo en 
m!(\Io) a ri forldo e înblcc'.mloato. Informar.; 

i.: l.ísa fi.r.-'' <l<iislla«lanienie ñi oe t-iorio ln quo ¡ 
roir.paficroB dicen en las canas Uo

México * Uaredo 
p. m.; lleca: S/rf»
Oonitln, ra’.c: T.l' a. m. 
a. n.—Slfxlco n Vrtmpnn. 
cal, «alo: 7.1 a. m.; i:"Fa 
—México 3 Uruapan i vía f>on:a.1ez},. SOCIEDAD MUTUALISTA “ALIAN 
tale: 7.3# p. m : llosa: flja a. m.— j ZA."
M<5xl<-o * Toluca, cale:
Ea: 0.15 L m.

ESTACION DE SAN LAZAPO 
México a Voracris (vía Orie:tal>. 

rale: T.«o p. ra.: llora a. m.—Mr- 
«ico a Vers^nu (v|s Puo'nlnv ».-»|e: ’
7.50 a. n.; Itesr»: B.ío p. m.—México 
s Puebla (vfa san Marilni. na!o: 7,r.O | 
o. m.: lleta: «.20 p. m.—México a Oh -  
xaes (vil pueMal. cal": 7.5ft a. m.; j 
ll"sa: fl.:» p. m.— México a Tapachula ¡ pendencia y documentos que haya 
íviaVeracn:sV *ale: 7.0f..p. m.: Ilesa: j cartera.
9.25 a- a.—México a Saí na Cruz y | fo no* rupllrs ln*ert.<aioa or. nuef- 
Puerto Míxlco t^a Veracnis>. ral :j:r;tí >« «>—

CONVOCATORIA.

En Junta coneral quo próxltnanent? 
\e;lficarl la Sociedad Mutual!
• AlUa:a." re tratarán varios asusto  ̂
dr sron interés que rodui-darln en be- 
::o(|r|o del promlo.

Se «toril lectura al arta levantada 
en la pafnria eoMftn. y ni Corto do Ca
ja dol mo* próximo pasado, qno pn- 

a ln Junta de Hacienda, para su 
iBlrtn.

Terpués. se dsrfl lectura a la corre*-

* la slíulento
7.00 p. m.; llega: 9.25 a. m.

ESTACION PERALVILLO 
Míslco i  Paohuca y Berltt.lln. sale: : El C. Presidente ha tenido a Moa 

6.50 a. ul: llega: 7.1o p. m.—México jeitar a unn Juma general ordinaria. 
O Pscbuea. «ais: 3.00 p. ra.: ¡lesa:! que tendría verificativo el día 33 del 
S0.J5 a. ta.—México a Tulaoclas.i iv tt . rrcíente. a las m:
Vontoqulp(>, aal*: C.50 a. m.; llega: jlOc do Fr*lono*. en la primera calle 
7.10 p. m. i ile San Agustín nttmero suplicando

ESTACA BUENAVISTA, I MEX.-1
CAN° Í  ¡c-.a para la tociodart.

México» Patina Cnj: y Puerto Mé-¡ "Allansa y Utertad"
«co. Mis: 7.00 a. m.; lleca: T.o., p m.i El Secretarlo. Juan Ganl.
—México i  Tapachula tvta CAnloba),! :íota.—Advlrticndo a uíted que de 
sale: T.0A a- m.. llega: 7.05 p. m. I no concurrir dsrl por aprobado !o qne 

_ . . ______ . _ . so ncuorde por los focíos que asís-

EN BENEFICIO OE LAS VICTIM /IS 
OE U  " L E W ”  ! Kn la Junta cenorai ordinaria que 

_____ { :o* miembros de la Sociedad Mutua
Per haber aparecido con linea» eam-: I'clOn Fratoraal Constituclonalirta, 

blados y entenderse en e*a forma lo celebraron en fii *s10n de la calle de 
centrarlo de lo que se escribió, repro. ¡ C-P'Whtaa». ae.pn^s de untar los 
, , . . .  . , cruntos que re rtfieret» a la organltCrdnrimo* ri slcuiente pftrrsfo: »w<Jn ^  ]a í-ofWa(,t „

Por la Bscretarta de (lobemaelAn ae J oeordd obsequiar ron u 
libró v er  una circular s lo* gobernó-¡ miembros fundadores, 
dores de les Ertado*. en la que *e or- ¡ E*u  "  ,lrtv» rt • e»
den. que. por cuanto, «odio, e„én I U
n su slcanre. farllltcn la repairiarlOn,
de loe SOMO/O, oxfederale» c o n iz a - jPARTI00 NACIONALISTA DEMO. 
dos si «Jéitlto, por mo<1lo de !a ••lev»” ,! ORATICO,
que Imperó en la época de la uburpa- l En la *e*!ón celebrada la noche del 
e:óa, .) pasado marco* en el nuevo local que

-. re lovanid la eceldn a la* diez y
noche.

•PARTIDO NACIONALI 
CRATICO.”

Convocatoria.

mu ffiiesm k mura» Mam» raniiii y tMEUttiuun nn LOSieMOS
analto Bolatfn Sapaatel. Badbl.

do a las 2 h. p. o

•PARIS, octubre 14. —Oficial. 
—‘ * Continúas normalmente loi 
ataques <jne se libran en nuestra 
ala. izquierda, hasta el Oise.

“ Se confirma nuestro avance 
en ln región de Berry-an-Bac, ea 
«¡1 centro de nuestra linea.

Nada de particular tenemos 
que mencionar de lo que ocurre 
cn nuestra ala derecha.

“ Bien que no tengamos la cos
tumbre de contestar a las inexac
titudes publicadas por la prensa 
alemana, creemos conveniente 
desmentir la pretendida destruc
ción de dos divisiones de nuestra 
caballería francesa. Lo cierto es 
que algunas fuewas de caballería 
francesa y alemana, han estado 
combatiendo durante varios dias 
en la J3ss*¿e-Estaires.

"Lo  caballería alemana logró 
avanzar entre el canal La Baasée 
v Lvs. pero fuó rechazada en el 
norte de Lys. La» pórdidas fue
ron bastante serias de los dos la
dos. Un» división alemana de ca
ballería sufrió de manera particu
lar. habiendo sido perseguida du
rante todo nn dfa. por nuestros 
aviadores, quien en les lanzaron 
una lluvia de bombas.

“ En cuanto al cerco de Ver- 
dun. publicado en la prensa ale
mana. ya se dijo la verdad en 
los anteriores boletines. Lo» ale
manes no han podido todavía ata
car esa fortnlcza.'’

SE RUMORA OUE PORTUGAL DEEURO LA 
GUERRA A ALEMANIA

Quinto Boletín Especial.— Red- 
bido a iu  2-20 p. m.

LONDRES, octubre 14—  La 
Central Xews”  recibió un men

saje de su corresponsal en Ma
drid, segúu el cual se rumora en 
Lisbon. qne Portugal declaró la 
guerra a Alemania- Eata noticia 
es acogida aquf con reserva.

Et coarto punto da ataque fné 
Losoitza. sobra «1 rfo Drina. si sur 

Scbavaca. Loanitza resiste aún: 
pero lo probable ea qne los sarrios 
tesesn que abandonar la plaza, dada 
la superioridad numérica de las fuar- 

invasorma, r  profieran esperar ■ 
lo* enemigo* en las montaflas cerca-

En estos combates no ha peleado 
ata qua la vanguardia servia. Se ha 
observado qne todaa o casi todas Us 
tropas agresoras ana húngaras y no 
austríacas.

*  cauaa de qne sólo hayan pélen
las vanguardias servias consista

EL COMUTE COM IL Sffl DE 
PIWSL

LA HAYA, oetubre 14—-l-a legación

ls rogíón de Tonrcoing y fle 
Armentirre*. ha sufrido el illtimo 
domingo nna nueva derrota. Los 
nloninno» han sido eoinploianionti*

.................... ..... „  arrojados d* ls r-pión de Arras.
clór. de cte Partido, que el di. lí é«i, ,Ie iuflinPírs,?1- s terrible»
actusl tendrá verificativo la acslón re- |P raiaas-_______________
K^montarla en la casa número 1*2 de[ mnnr nr im  nneno
la primera de la* Morae. a la* *lete| ullUú Ul L ÍE  BUSOS 
y media de la noche, por lo que *e ¡ - —.
encarece la puntea; aaUteccla. ( PBTROC RAO, octubre 14.—E.'ta no-

Se adviene a los saborea socios,che se publicó «1 sleulenta boletín: 
le cn esta seiiún se nombrar* la ¡ -a la orills laqulerda dal \1stula. «n 
:eva Mosa Directiva de esta lnsti- fe* caminos que conducen d» Varsovis 

lurion. por lo que e* de ruma urgen-ivípgorod. hemos rechazado ayer 
c.a que todo* lo* roclo* y correllgio- raa ,c io  4x1to. ,  . i ,m,ae* Uno 
narlo* *e sirvan concunir a ella. ’ de nueltro„ ^pimiento* capturó a do* 

■Abnegación por la Patria y Justl- C4,„,,aftu, alemana*.- 
ela a todor !»■ 1

aliado* rechazaron a los aloma- ,3U»trlaca qué reside 
nes cl sábado y domingo últimos. :anune,6 en ,j medícala de hoy. que 
El ejercito alemán que operaba Lemberg. la capital de Gallula. habla 

i ido evacuada por los rusos, después 
do un sangriento combate.

LOS PORTUGUESES SE MOVILIZAN
LONDRES, oetubre H.—Según noti

cia* de Madrid, el gobierno de Portu
gal no ba declarado todavía ls guerra 
a Alemania, paro se sabe de fuente ofi
cial que pane de las tropas portogue- 

serdn movilizadas msfiana. Pomi- 
gsl hace preparativos para toda even
tualidad.

intereses financieros;_________
grado sólo a la cansa de 1» Repú
blica.

O H  MAGNIFICO RESULTADO 
LAS ARMAS REPARABAS EN 

U  C1UDAQEU
No hace mucho que dUlmos que por 

disposición de la Socretarta de Cue
ra y Marina se estaban reparando ¡ 
i toda prisa en los talleres d* la 
Cindadela, infinidad de fusiles de los 
abandonado* por lo* ex-fcderaler.

Los trabajo* emprendidos con ese 
ijcto, han empezado a dar magnlii- 
ir. resultado*, pura hoy en la mata- 

na «e repartieron cerca de mil armas 
a laa fuersar que son toajo laa Arrtener 
del seftor general Herlbeno Jara, ac
tual Gobernador del IMntrlto.

Hecha* las prueba* correspondan- 
r. *o rió qne lar fuelle* reparados 

csiln en buenas condiciones.
Se rlgue trabajando

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE 
JUSTICIA, ENCARGADO 

DEL DESPACHO
México, oetubre H de 1914. 

Sr. S. Rafael Martines. Director de 
EL DEMOCRATA.

Precent».
Muy seftor nuestro:
Los suscritos, miembros de la Co

lonia china, residente en esta capital, 
ptr el respetable conducto de usted 
nos dirigimos al seflor licenciado Ma
nuel Escudero r  Verdugo, Oficial Ma
jar Encargado del Despacho de Jus
ticia. para hacerle presente el dlsgui- 

im en la mlrma colonia ha 
s.do recibido el nombramiento do In
térprete Oficial, que se rlrvló hacer 
en ls persono, dnl seflor Samuel Leo.

Dicho nombramiento no 
bien recibido por ta* siguientes raso- 

t. El seflor Samuel Lee 
otro que un individuo de nombre Sa
muel Cbon. y desde el momento que 
se ha cambiado el apellido, alguna

.... ■ - o - - ----- -. cinti ha de tener para ello. —II. El
empefto en la recompostura de otras(«»Aor Samuel Chon, a quien art lia- 
mucha* armar, y en la reparación de «aremos es lo futuro por *or ese sn
numerosas piezas de artillería, bajo 
la dlrecrlcAo de oArlates t<*onlco« de 
reconocida competencia en la mate-

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo que contle- 
na nuestro periódico, llamado a 
flgnrar eomo loa primeros en oir- 
culacdón. ANUNCIESE UD. sin 
demora en la SECCION DE AVI- 
SOS ECONOMICOS

verdadero nombre, no esbe hablar al 
espaAoI y mucho menos leerlo y es
cribirlo. —III. Tampoco sabo el te
nor Chon escribir el Idioma chino, r  
por lo mismo, no puede hacer traduc
ción alguna, al tampoco interpretar 
debidamente ambos Idiomas. —TV. El 
señor Samuel Chon ha sido procesado 
ante el Juigado octavo Correccional, 
y aún lo esta por el delito de falst- 
flcaclén de Invento.—V. El mismo se- reara 

Iftor Samuel Chon tué soasado ea ja'Mon.

torcera Demsrcseión de Policía peí 
r.uestro compatriota Si Tin, por al de
lito de fraude consistente en haberte 
Cado en la casa de Juego que tenia 
establecida en el número 3 de la ca
lle dol Apartado, un billete de cis- 
euruta centavo* de omisión de los Je
te* cx-federale*. a cambio de cinc 
u  peso* de tlcba*; y—VI. El mí 
seftor riinn trata de establecer una 
roe va casa de Juego en el número 2; 
do la segunda eslíe de Dolores, lo que 
ro ha podido llevar -i cabo porque 
Gobierno le ha negado lo licencia.

Croemos, reflor Director, que 1 
antecedentes anteriormente consigna
dos. son m¿* que suficientes para que 
el *eflor Oficial Mayor Encargado 
Despacho de Justicia, revoque 
nombramiento, pues e* notorio qne 
para un cargo como el que le fué coa
rtado al seflor Chon o Lie*, como él se 
hace llamar ahora, debe etcogeriM 
ut.a persona de buenos Antecedentes 
de moralidad y de suficientes eptiui- 
de* para el desempsflo de sus fundo- 
res, pues de otra manera no queda- 
riamos plenamente garantizados ante 
los Tribunales encargados do sdmlnl*- 
trar Justicia.

Le anticipamos a usted laa gradas 
ror la Inserción de la presente, 
quedamos a sus órdenes afinos, sttos. 
r 8f. 8».

Eng Ylng He.— Francisco En( 
Pedro Lce.^Serafln Lugo. — Slsng

LOS HUNGAROS EN SERVIA
EL PASO DEL DRINA

en qua todavía no habla oes hado di 
reformar sus planes de combste « 
Estado Mayor servia Esta cslcub 
ba que tendría qne combatir sin ay* 
da extrafia contra todo el podar ds 
AustrlaJXnagrla, y 'bahía retirado «] 
grueso de sus ejércitos, no dejmade

Entre tasto, las noticias a is  lm-, 
portantes de Orienta nos vienen de los 
ríos Drina y Danubio. Un telegrama 
ofclal de Klsch nos dice que 400.000 
aastrohúngaros atacaron la noebe del 
1* al 18 da agosto la frontera, ser
via.

Un telegrama particular afiade que
1 ataque fué por cuatro puntos dis

tintos. El ponto oriental fue eerea 
de la estación de Teclda, en el ferro- 
carrO que va de Budapest a Bucarest. 
Pero este ataque debió ser débil, por
que bsstaron unos cuantos < 
y descargas de fusilarla para poner.

fuga a ios asaltantes, que dejarau 
en el campo un centenar de muertos, 
slgunos heridos y varias cajaa de mu-1 
ntelones.

m Belgrado se Intentó una 
Invasión a lo largo del puente des
truido. bajo ls proteclón de la artl- 

ls en Semlln. Pero aquf 
tsmblén sa hsstó la pequefla guarni
ción sarria para rechasar SI ataque.

Donde los Invasores lograron 
yor éxito fué an Schavaca. población 
situada a unos E0 kilómetros al oeste 
ds Belgrado, cerca de les nos Ssva 
y Drina. Los servios se defendieron 
durante mis de diez horas; pero te- 

de verse envueltos, se rati
tas colinas que dominan la 

dudad. La posición ds Scbavaca no 
e* muy importante. Cuando los Inva
sores quistaron perseguir s los ssr 
vios en el monte Wlssic, donde se har 
Man refugiado, se encontraron

contraofensivs ssrrls r*cha> 
té fácilmente a los invosorea que.

que fueran gestando y deteniendo „  
ejército invasor, llevándole poco "a 
puco a la reglón mfie monufioss. de» 
de pensaba darle la batalla.

En vista de que Austria-Hungrta sa 
veri ahora obligada a dedicar el gro*. 
so de sns fuorzss a combatir a Rn- 
sia. al Estado Mayor servio se pro- 
pone reforzar rápidamente las raa- 
guarólss y emprender la invasión ds 
Bosnia.

Esto es acaso lo qne han querida 
evitar las tropas húngaras. Ho hsa 
situado estas en los puntos por dos< 
do empelarla nna Invasión de Besáis, 
Lo que no se sabe es si pouria sogslc 
cn eTlos. Aunque los servios ao I» 
gren desalojar a los húngaro* ds lia 
rxklcioncs que éstos ocupan «n 
rio Drina. siempre podrán envanecer 
se ds bsber prestado a Rusia él ser
victo de habar inmovilizado a.......
•100.000 enemigos.

Estas consideraciones hacen cm 
que el ataque a Servia por lo* tro 

‘ izaras ea, hasta ahora, el n  
illitar mis Importante, fuen 

de la defensa de los fuertes de Llejs, 
la guerra euro pos. Demuestra, *" 

ds pronto, que para Hungría 
yor interés ds la guerra 
Polonia, ni es el Kbln. sino en el

stra. tor£ 
i el asj

do llegar rápidamente al punto 
se concentraran Iss tropas serviai 
para destruirlas y volverse, con 
' espaldas Ubres ds enemigos, a 

rentera rasa, la operación habría 
lo de una brillantez napoleónica.
Pero al los húngaros no consigne!

guiarse que ls possslón del rfo Dr 
na, y sun de toda la Bosnia, nn val 
la pana ds alepar del principal teatr 
lie la guerra a 400,000 soldado* dc|''

RAMIRO DE MAEZTU.

LO OUE SIGUE REVE-|NOTAS DE SPOR 
LANDO "EL ARCHIVO 
DE LAS INFAMIAS"

LUCHAS GRECO-ROMANAS

(Sigue a

ser conoeidos por las autoridadua 
encargadas de la instrucción del 
proceso correspondiente.

La trama estaba urdida; todos 
la conocemos. Faltan abora laa 
p&ginas m&s negras.

La idea de asesinar al licencia
do Rendón, vino revoloteando en 
las celdillas del cerebro lombro- 
siano de Huerta desde el mes de 
julio, o sea uno antes del cn que 
te consumara.

Mas no fuó sólo un anónimo el 
que sirvió de base para s«i perpe
tración: fueron dos, tres, m&s, 
acaso, y en todos se recomienda 
de modo muy especial, “ DAR 
AGUA" a loa porristaa Maclas, 
Hojas, Novelo, Palaviciai y  Reo* 
dón.

Lss palabras "dar agua", que 
escribían loa sicarios en sus viles 
anónimos, estaban sobreentendi- 
dss por el Usurpador, que debía 
traducirlas de este modo: “ d8r 
muerte'’ .

El anónimo en que hemos en
contrado semejante expresión, es 
desconocido hasta ahora por cl 
públieo, pero ya lo estamparemos 
a su debido tiempo, y se verá que 
de él se desprendió la idea, no 
sólo de asesinar a los miembros 
más prominentes del Grupo Reno
vador de la C6mara, sino de aca
bar con ésta, "costara lo que cos
tara".

Nosotros llamaríamos curioso a 
este papel, si no fuera que la per
fidia. la ruindad, la bajeza de 
quien lo hizo, nos obligan a lla
marlo malvado y miserable.

Nos revelará la clase de conse
jeros que tenia el usurpador.

Por él vamos a saber cuál era 
el simulacro qne habla de des
arrollarse para asesinar a los se
ñores Rendón, Maclas y  demás, a 
quienes se señalaba como direc
tores intelectuales de nn complot 
fraguado, dizque para dur muer
te al Dictador.

tfientTBB tanto, demos tregua. 
Nos esperan aún p&ginas mis ne
gras, escritas con la sangre de 
otTos sacrificados bárbsramente, 
como loa Diputadas Gurrión y 
Valle.

Se anuncia para el próximo s*.t 
nna lucha greeo-romana entre et traa 
cés B. René y Enhart. Si hemos de >4 

ao tiene Interés la luchs. hi J 
blando deportivamente.

El campeón ¿e peso medio an loe! 
greco-romana fué retado ayer por 
sportman Rosendo Arnalz, para tea 
el sflbado próximo un combate decís 

campeonato. Aún no se sabe 
aceptará Valadés.

ENCUENTROS DE BASE-BALL 
LAWN TENNIS 

Les "amateur*- al base-ball y lamfi 
tennis, esttn de plácemes, por los etc 

que se proyectan para el K ! 
mingo, y en los que tooiartn pare 
aficionados mis conocidos do la eaf 

1.
En la Escuela de San Jacinto, 

Agricultura, se prepara un match 
teresante entra la novene de esta 
cuela y uno de los mis fuertes clut 
ds la metiópoll. En San Pedro de k ' 
Plnoa, otro entre los clubs de dicho l< ’ 
gar. En materia de tennis, an 
ntor Club, en la Reforma y en terresdf. 

Clms, habrá sensael

ROBO CON FRACTUñí
De uu mueble de la casa de li 

señora Angela Romero, el cua 
presentaba huellas de fommirn 
to, fueron extraídos varios billr 
tes do Banco, sumando ls caaii 
dad de trescientos pesos.

Al llegar do la calle la ducüa d' 
la casa notó la desaparición de' 
dinero, sin que haya podido ave 
rignar quién baya sido el antot 
o autores del hurto, poniendo lw 
hecho* en conocimiento de la *“ 
toridad competente.

Sin duda debe haber sido ge* 
te conocida la que perpetró el dt 
lito, supuesto que dircctamcau 
fracturaron la cerradura y saca 
ron el dinero, sin qne haya hob: 
do huellas de haberse equivocadi 
el rata.

I LAS NOTICIAS DE HOY, ¡  
| HOY MISMO EN 

I “El Demócrata”
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B O M O B  ENCONTRADO E l  E l “ EXPEDIENTE’’ DEL 
SR. LIC, SEIUPIO Ü D O N ,  ESCRITO DE 

PURO Y LETRA POS LA OTADA
v íc t im a  d e l m i s m o

CONCIUDADANOS!

Acaba <te triunfar an México al más «randa da laa cuartelazo* 
qua registra nuestra Hletorla. Victoriano Huerta, ganaral porflrlano, 
arrojando per fln la máscara dal'Honor qua aa habla pueato. y des
pués de la mta negra de lae partidla!, ha echado au aepada an la. 
balanza a p»ssr de que la Ley. al Honor Militar y la Patria a* en- 
contraban dal otro lado; .‘y eon au traición ha dado el triunfo a la 
reaoel6n da loa rleea centra el pueble, de loa tlranoa contra la li
bertad; ha pueato eu aapada vergonzante an manos de loa poderoaoa 
para qua algan azotando eon ella a loa humilde»; an adelante, no 
ao volverá a hablar alqulara de Igualdad, de derecho*, ni reepeto a la 
vida y a la propiedad, ni de libertad de prenea y da voto. Todo volve- 
r* a aegulr bajo la bota militar y «I bonete d/et aura que ha dado au

¿Cofisentlrtli esto? {Toleraréis que vueetre voto eea hollado por 
unea cuanto» tralderoe y otro puAido da Imbéciles?

¿Oiréli el ejemplo ante la Historia de retrogradar al odloeo 
euarttlsxe, a la negra IntHga y al régimen del cable? ¿Permitiré!» 
qua laa Instttudones eean violada* preelaamente por el Ejército que 
estafes daetlnado a coneervarlae y defenderla»?

JuArex, al defender lae Leyes noe dIA el ejemplo de luchar per 
allaa haeta morir eon todoa y contra todos. (Muchoe mllea de mexi
cano» han dado au aangra para darnoa el derecho de eer libre», y 
ahora, unoa cuantoa orgullosos de llevar el malleeer en la eepalda noe 
convierten de golpe en oeclavoe y parlaal

No, Impoelbla; para que aal fuera ee noceeltarla que el espíritu 
ae Juárez hubiera muerto en el corazón da loe patriotas. »e necesita
rla qua no» resignáramos a llevar »tc mámente esa carga de Ignomi-

I Arriba, mexleanoal |A laa armaa todoa lo» patrlotaa, vamoa a 
luchar contra loa que pretenden Imponer noe au ceprlcho por Ley. y 
la tiranía da loa rlcoa odloaoe y avariento» que velan en Madero au 

iiral porque era el amigo dal Pueblo!

VOCES DE FUERA
Dónde debe erigirse el monumento al 

Sr. Madero.-Asegura que no 
cobró sueldo

Bn Mta sseelén noe proponeiroe 
eertar diariamente, poniéndola al ser
vido del público, para dar a conoeer 
Iniciativa», y proporcionar libra curio

Interesen por el bien general o que 
tratan de exponer «ua quejaa an< 
autoridades, a fin de qua aa pon'

vas que creyeren deaeubrlr. Desde lue
go harorto» la Indloaelón a nuekiroe

olamos, na seré un conducto para 
tlsfaeer odloa pereonalee ni mucho me
nea para ejercer venían**», puee este- 
moa dlapuaatoa ha hacer una mlnuclo- 
aa aaleeclén de lae carta» que ai 
envíen, a efecto d» no aer aorpr 
dea. Uno de lo» roqulalto» qua antici
padamente «xlglmo» para dar p’tbl.cl- 
d»d a un eecrito, es que venga firma
da por su autor y eónelgnado floteen- 
te eu domicilio. Odoeo creemos Indi 
car que no ln»ertaremee ningún articu
lo o carta que no responde a nu

Tacubaya. 13 de octubre da 1914.
Sefior Director de EL DEMOCRATA 

Presente.
Muy seftor mío:

Con riiotivo dé la» diversa* opinio
nes sobra el lugar en quo se 
locar el monumento al sefior Madero, 
me permito escribir n uated para que 
si as de tomar»» en consideración, ex
ponerla a l pareoer. y eon él el de va
rias personas oon las qne he ha'olauo.

Qae » u  elegido, como opln 
muchas personas, en la Flaca de la 
ConsHtuelón, en el centro con frente 
al Palacio, y iue sean quitados los 
Jardines, que el monamento sea !o més 
grandioso potibla y qne el soflor Ma
dero esté montado a caballo, con el 
braco derecho extendido, y en la mano 
Uere el sombrero, eomo saturo al en
trar a Palacio la maflana del 9 de fe
brero da 1913.

Creo qne asta flguia serA I» mái 
apropiada para *1 orillear al Apóstol- 
Mártir, y con ella tébdrt siempre pre
sente el pueblo ol salado que turo pa
ra él el Presidente legamente eoneti- 
tnldo pór ese mismo pueblo.

Separando, téftor Director, to elrva 
«xcM»r nal Idea para qne la sujeten a 
ls aprobación de qulan corresponda, 
antlelpo a nsted las írsela» po* eilo. 
y ma es grato repetirme de nstr ‘ 
síeso. atto. y 8. 8.

Manuel p. Sorlano.

Antlelpo a usted lar más expresivas 
gracias y le quedo reconocido p-Jr 
deferencia.

Por no haber leído con oportunidad 
BU DE310CRATA. no contesté desde 
luego lo que sigue:

Formé parte de la Comisión para 
escribir la Historia de la Música en. 
Méxloo.

Llevé a I* Comisión trabajos labo
riosos extractado» de periódico* anti
guos .v de la "ReseAa Histórica ili 
Teatro en México" del seflor Ola'i 
rrln y Ferrari, llevando datos Impor
tantes de la música popular desde 
1SS8 basta 1S0O. y de la Historia de ls 
Opero desde JSOfi basta 1SM. mínelo 
nsodo conipsflfa». teatros, obras y nr 
lirias.

Tainb'éu hlc" alcunas l'log/affai 
dc cantantes célebres mexicanos.

He llevado casi constantemente ¡a 
secretoria de la Comisión. No be co
brado únicamente ni sueldo, al cunlra- 
rio. hace (re* meses que no lo recibo, 

embargo, oo he [altado a laa 
ni be dejada de llovar algdn 

trabaja Esto lo puedo coinprobai con 
las actas de la Comisión.

Sl la Comisión oo ba Unido más 
éxito on su labór. con todo y lor con
sejos y ayuda del erudito seftor Jciús 
Gallado y Villa, ba aldo porque ei olc- 
ro no nos permitió rer sus archivo*, y 

Director de la Biblioteca Nacional 
IJo ijiio ahí uada boufa qué vei rete* 
inte a música.
Mostré al soflor Carrillo nn folleto 
i que el seAor Luis G. Urblna infor

ma que existen en la Biblioteca Na
cional o'oras preciosa» que pertenecie
ron al clero antas de que fueran sacio- 

s bienes; pero a: seftor 
Carrillo rió eon apatía nuestro» traba- 

y nuestro empelle, ocupado como 
estuvo en preparar fiestas 

par* (Rasajar a loa ministros Lozano, 
Karanjo y Valontt, aun cnando coi 
ellas perjudicara los trabajos dal Con- 
servstorlo.

Msrla Luz Miranda.

DICE Que NO COBRO 8UEUDO

Ctaa dc usted, Atceapetxalcu. octu
bre 12 de 1M4.

Seftor Director de BL DEMOCRATA 
Presente.

Seftor de mi consideración:
Por ter d* juatlcia mego a iist#d 

sirva mandar publicar en el diario que 
dignamente dirige, la reetlflcae-dn del 
párrafo que con fecha 1 de loa corrien
tes t!ó la luz pública.

CUALIDADES Y CARACTERES DEL USUR
PADOR Y SUS COMPLICES

«no preUndla dasempefiar y ni 
caclóa política y social, 
posesionan» do la dtuad&n.

Lo Anteo «na animaba a aaU hembra 
an una ambición desenfrenada. la «na 

ilpló a revelar en 1* o  
«ua distribuía Ua n u a i i 
Mono le anvlaba al aorta 
•acare* da la ckmpa&a.

Ahora róamo* la lmportañola « m  ol 
naurpádor ooncedla a los Consejo* de 
Ministros qua presidia:

Mandaba llamar da palabra o por 
escrito a algunos ds sus Secretarios do 
Estado, y tan luego oomi

aln reposo de ninguna clase, ala 
darle al acto la aolemaidad debida, dn 
pía. caminando do un I 
dol aalón, separándose ahora con uno 
de ellos, después cón otro, e lnt»rrum

io la sesión para atender a loa 
■Jenos a ea* acto penetraban a la 

estancia a comuui ría algdn asonto, 
acordaba oop el Ministro de Hacienda, 
lo que correspondía al tfe Goberna
ción y coa el de Justicia, lo que perte
necía a Comunicaciones, resaltando 
que después de alguno de aquéllos 
Consejo* se le mandaba otro recado 
particular al Sacretarlo que no habla 
astado presente, para que obrara de 
tal o cual manera.

O 3E SENTENCIO A LOS SE-

*  disfrutar da
y da
do Penando MsKrfn. («tro Incondicio
nal 4a Huerta, «na pagó

La rttpera de que acontecieran los 
asesinatos del seAor Presidente y Vi
cepresidente de la Reuilbllca. Huerta, 
mandó llamar al Ministro de Gooema- 
dón. que lo era García Granados, y 
le dijo que le formara por escrito un 
proyecto para yrocéder contra dichos

sabe qué clase d« proyecto ha
bría formado el expresado Ministio, 
pero sf que no tuvo tiempo de presen
tarlo, porque al siguiente día. en una 
reunido que tuvieron, con el nsnibre 
de Consejo dc Ministros, Huerta, Ro
dolfo Reye» y algdn otro Secretarlo de 
Estado y varios particulares, 
terminó el horrendo ¿rimen i 
movió no sólo a México, alno 
do civilizado.

Al frente de la Nación eataba Ln in
dividuo vicioso, arbitrarlo y pésima
mente Inmoral.

Esa volubilidad de carácter se ha
cia sentir llora irás hora y áfl se com
prende quo en dleclsleté mise» que el 

fatalidad de lénerlo dé 
dictador, csmblara veinticuatro rtlms- 

r. cuatro Inspéctores. cuatro 
bemádores del Distrito, seis jefes de 
Estado Mayor y cuatro secretario* par
ticulares, siendo Sato*:

En Hacienda. Esquí reí Obregón. En
rique Goroztleta y Adolfo de la La-

En Fomento. Alberto fco'oles Gil. 
Manuel Garza Aldaba, l^opitdo Rebo
llar, Querido Moheno y Salomé

LAS SUPERSTICIONES E>JEL LA  
MUJER CONTEM PORANEA;?

francesa ha entrorlstsdo a sobrasar 
se personalidades del saxo débil, 

entre ellas, a dos mujeres do letras: 
Colette de Jouvenal y Marealle Tny- 
nalré; a un comedíanla: Jeanne Pro- 

a una abogada. Heleno Mlro- 
ty; a una aviador». Heleno Su-, 

trieu; a una bailarina, Reciña Badet, 
a la admirable trágica Sarah Bcrn-

Dnmos a continuación algunas de 
esas opiniones, que son yor demás 
curiosas o interesantes.

empleados al presentarse las taer- 
>sa de don Francisco I. Madero.

la época de la P reo Id encía de és
te. se le mandó a Torreón, donde me
diante aus adulaciones de slemy>re, se 

proteger de Huerta, quien al aer 
Presidente lo llevó como Jefe t«legrs>
Osta de Falado, después lo biso coro
nel r  dfas más adelante general y se- La divina Snrob exprevó !o slsulen- 
cretarlo part'cular. te "Tenso todas la» supersticiones.

José Delgado acompaflabn slempro a ! Las be reunido en mis vjajos a Amé-J abosada Hdvne MiropolsUr 
Victoriano Huerta, y un día en <!ue el ¡rica y on Europa. Tengo oupersticlo-¡nfaniada en el foro parisién 
usurpador se proaentó en ls Secretarla: pe» bretona» i» Itnilanss: pero no las ¡ 
de Comunicaciones, Alvaradejo y G il)Puedo enumerar lodes. He aquí
lo Invitaron a visitar el telégrafo, a lo j Prlnclpalos: crco
que accedió Inmediatamente. ¡dente de ln tumi

la vid* en BotUb, en 1904. Ba 
n« oaf al sgnm an aoroplnao. «  
del lago, a traa kUflmatroa da la 
ta. MI íeti«na na aaM  y no sé por 
qué mllagTo pude 1 losar a la orfll». Por 
«1 contisdrlo, ao lisiaba yo amuleto

cena, a lln de atraerse buena suerte y 
espantar la desgraolo, nava «a la ma> 

verde y en la 
gnlsanto rojo. La rana la 

paao a mis casnamdaa y circula de 
mano eu mano has La «ua vuelvo a en
trar al sitio en que la tengo. Respec
to al guisante rojo, lo guardo hasta la nna de las mejore» Intérpr» 

toa tro moderno francés, qno 
ba obtenido aitlmameate muchos rui
dosos éxitos, ss unn supersticiosa ds 
primera fuerza. Bl Balón, de su caos 
6e halla lleno de muebles predosos, 

‘blbelots” de todas clases, y en' al

momento la arrojo a li 
tador que ocupa el sillón do omussta < 
número 33. Creo también en la tor- i 

>Ivaguar«!la d< 
la felicidad. Llovo una a gui- 

’pendantlf" de concha lncruí- c 
trada de plodras preciosas”.

'“Los peces qua tongo, ha dicho al' 
jscr entrevistada, ron loa dioses protec
tores de mi hogar. Son siete, y cuan- 

Ido muero uno de ellos, lo reemplazo 
¡ fc re frccucnicmenio on la cor-.e del Inmedlntamcnle con otro, sin quu ten-̂ j

.. ___|crimen, no pn:liitnria dc las supora-’ sa quo pasarse quince minutos, por-
cuarto ere- j ticloncs, por mds que algunas vwt-i ■ nu» dc 1c contrario me sucederfu una 

ml¡«c ncorqui» a i>lln. Por ejemplo, sl quln. d-.-sgracla. Soy tuperstldo:a y llevó

LO QUE DICE UNA ABOGADA

00$ LADRONES SE ROBARON UNA 
CUSTODIA

dro Velejara y Pedro SUva. «ra. a no 
dudarlo, el oelebrar cultos en m caaa 
o en altana Iglesia que ellos hubieran 
forjado, para lo cual extrajoron de un 
templo de la capital nna custodia de 
plata dorada que les gustd mucho.

Bl fervor dal culto les deré poco, 
pues aguijoneados por la necesidad de 

; se rieron obligados a empellar 
la custodln, recurriendo a

fueron puestos a dlsposldón de la au
toridad. Inicressndo a ls cárcel gens-

Nicolá» B&ridó Win tor.—En.sé' 
inania francés. Sa. Londres, 21.

lio.
En Guerri. Manual Móndragón. para 

cubrir las apariencias de compltddsd 
»l cuartelazo y Aurelio Blanquét, 

coautor priaoipal y en el concepto 
muchas persona» ador intelectual dé 
todos los crímenes que se cometl&ron.

fcn GobenRclón  ̂Alberto García Gra
nados, Anrellano Urrutia, 41 alma ne
gra del usurpador, Manael Garza Al- 
dape * Ignacio Alcocer.

En JusUds. Rodolfo Reyes, actor 
prlttdpil en el cuartelazo, Adolio de 
la Lama y Enrique Goroztleta.

Bn Instrucción Pública, Jorge Vara 
Estaftol. Msuuel Garza Aldape, Joaé 
.María Lozano y Kemesio Careta Na- 
Tanjo.

Comunlesdones. Dsrid de la 
Pnente. Joei María Locane y Arturo 
Alraradejo.

En Agrlcsltnra. Manuel Gana Alda
pe. Eduardo Tamariz y Carlos Rincón 
Gallardo.

En Comercio, Querido Moheno y Sa
lomé Botello, hasta que ss suprimió la 
Seoretarfa de Fomento.

En Relaciones. Francisco Leda de la 
Borre. Federico Gamboa. Querido Mo
heno, José Lépes Portillo y Rojss y 
Francisco Carbajal.

Gobernadores del Distrito. Enrique 
Cepeda, Samuel Garcfa Cuéllar, Ra
món Corona y Eduardo K. Iturblde.

Inspectora* de Polido, Joaquín Pita, 
Frandsco Cbárez, Manuel M. Guasque 
y Alberto Qdros.

Jefes de Estado Mayor, 7ea«afn 
Mna«*. Manuel M. (Masque. Benjamín 
Camarens. Vistor Manuel oorral, Ma
nuel Hurlado y Ramón Corona.

Secretarlos partleularen. Aurelio Ca
nato. Víctor Manuel Cornil. Jesúa M. 
Rábngo; y por último, ol telegrafista
1 roneral Delgado.

do» del paeble, pete no lo os ¿elgadot 
y debemos dsdr algo so'ora su pírre- 
nalldad, pues cualquier día pudiera

Al pasar por la* oficinas de la DI- ¡derechs, Indica rellcldad; a mi is-lre lomar un tranvía que tome vaya a-siempre coleado al cudlo un pequeño 
recclón. todos lo» empleado*, levr.ii'án-! q«*«rdn. desgracia. Creo <tn el eupejo! pa*ar antes rtn que ella llegue n ln pe- ■ Icón ruso, que me fué dado el dfa an 
do»e de su* as'entos prorruácitleron rolo> *" el encuentro del curro dc li4- rada, se dice mentulir.cntp: -SI alean- '-que me examinó en el conservatorio 
en aplausos pan. Huerta, saliendo <5s- ¡ «*ue e» * e» « '  cf rr0 »  ,,« - r • esc iranio, ganaos .a 'mi mae«ro. El me dijo: -Toma esto,
te satisfecho de aquella demostración j " «  w  Mi tolqu. es ¡ proceso . y entones cx.nlnn a.-.íHm- mi priuella. que siempre te trasrd fe-
dc carillo | tina pequeña cadenilla dr uro >iue Un- j .uniente para encontrar la utteua «ucr- ;i:cida<l . Desdo entonces, sitmpte 4üT

■eáutdu halaran a la OHc-lna í vo *n c* ,,ral°  derorho y <jua nn m*i i«  "l-jso no es unn suporaiidón. illce: i represento on escenn. llovo el jmule 
Central v al nasar nar al aaién «na.'d*^a nun,:"- Me ,e dl4 3,1 hl-o: p| *e es mía bien un juego de la voluntad : lo en la mano derecha y.puedo decii 
rataa laa telerraAkiaa nu> ,,, io Í*hre‘ me enfermaré: d ene al sueK.cx ñutí bien un jueco d<s la voluntad: .que he o'otenldo. por su mediación.

. ' me volveré loca. También tengo, ha» |(,Vodo Ion objuicx ex'.orlorc» a r.-l dc- ; constante<i victorias,
aaientna ni la aniauriivrnn '** 1o •x' rem0‘ *’>P«r«lldón de '<>■ ;,ro. ponco cmi teus.ún mi voliiiitaé I “Al entrar al conservatorio quebré
asiento, ni lo ^ M la re * .  ...-ilo,: lo» mío, a. rcallzai. sl- n.prc ■ nrn ,,cp„  R lomiir ml tronvín „  1UD espcJo. So rompió en »let* pedazos'
observaeldn a una dr loa eranl'a.loa '  nunc:n ,,ie 9nBnAa"- Eu lSSn ,,1,, I’ ’,r i m" qun para resolver un problcifa Ju-; y tuvo dote aflos d«> dicha. El último 

. h| . , prlmern \ez a Aniéric». Haljln i ejado ¡ rl<)lco sl obleimo i'jclln cn lo nenw, «Un quo retuve cn el conservoiorlo
-  c no tenia bien .ooton.da !a sroono- j „ h|>;, 0í dp , „ j (iollo ohl„ wrlo cn lo ra(i,. Lo 3rave¡ rompí otro, y fueron sel. aflos f3.„

.uno propiedad que icnla entonce*: 1>“ * , i|U| umiiln ea quu croo ru el n;V.ueiO. lir-idad lo? que me predijo la luna be-’ 
lina vez en los corredores. De.gitdo. Ma dejado también once ¡ierro», e.i- 7. „„a lll(, pnr,.f-.t nCna d<* mu- cha p»daso*"

dijo al Presidente cómo se le llamaba..,rc ,uos uno de mis pr«fer¡doe. Per¡uüa8 cualid0l|c!. ,- UIK, de ;o, rar0s|
—¿Ya ve usted, seAor? ¿No le dije aunto, me embarqué no sin elcr.a :m- jm-dlo? que 110 quedan d« parecemos' Como so ve por lo anterior, son las 

usted, que todo» «tíos ton maderl*-|»|ed*d. Unn noche, en Nueva Yor;*, m* ia jB riivluldud. puesto q\W- ya l« dijo! mujeres de mayor Intelectualidad las 
la*T ¡despertó sobresaltada: "mi hijo lia d- |0 yRblduiia latina: el iMob *o rccodja! que mAs se dejan dominar por lns su-

teitgo. contestó ,|0 nioróldo por un perro con rabln". no inoro Imtwr". | perstlcloncí. En México tambiér. fxls-
Huerta, es que los he de.......Y aquí ji'ablegr»fl« en seguida vnr» <»ner ln- «icrltoro Culeue dc Joiivendi ten todas «stas creencias, que lo» es-

Interjecdón de las mucha* <loe rnrnmc!ón inmediata y a la hnr.» Pip-: mmbiéii moMró no aer-partidaria do céptlcoa llaman simplcmcbie colncl- 
acostumbraba. .'claa dc haber leuldo el sueflo mi perro j., nupers'icKin. ' Ctldcntemcnte. «üjo.' dónelas.

Esta es la persosalidad de lo^é Uel-j preferido bnbts mordido» mi hijo. q;ie: |
gado, quien porm»dlo de «us humilla-. falixmeute y con valor adm'rabic. *e 
clones tuvo grart aacendieñtc fn el'habla cauterizado la herida. Los -itrci 
ánimo del u»urpador. once perros quedsron muerto»".

LOS CRIMENES DE LA EPOCA ¡ Por '«  a0r?"M tITlnayr# dijo que también ten!» s>i-i 
Serfau las once de la maüan-i. una : perstidones y *- expresé i"*1- "Son j 

de tanta» dr la era de la usurraclón.' fenómenos curioso? y dispoj de nnall- 
cuando á Oídos de lo* repórte™ <lé taizar los del vitrne* m (martas l-1 i:i- 
capital llegú la noticia dc que hablan ;tre nosotro«>. lo» ríe la« cr<i>'>>» (i'ie ael 
asesinado lo» eabirro» de 1» pol'ds ni [forman al dar l«< mnner o ln: •■•oh;- I 
seftor don Serapio Itendón. 't!oe. loa ti-, lo âl que nc lis .-, r  I '»  d«l ■

Los periodistas derdt luc/o comen- ;ó|ialo. X onm propiiüi’O. w.y H < <;i-.i:ir, 
sarou sus comentarioi, para o:-ieniar- .in historia de un Hiiilln cim •<«in 

las laveatIlaciones, pero reto ¡piedra llevo demprr rn I* «am.1. L'n.i , 
continuo sa les prcitntó un ayudante ¡de mis aniigax aiM»esaha por ur. rer;-);

EL PAPEL DE CARTAS  
PARA SEÑORA

.u-a Ict- us-Oe- niundjncí 

. nad» ea tan elegante 
o papel azul d» lino, r

i-l El formato de papel de cartar se- 
1, Ir-rto pasa d« 300 mllfmciros de alto 
O-or de largo.
1 Un lipo muy aprecicilo se seftata 

:< oblonca. Ebta& bojas y ..

r..K-a- c

T R O V A
■.t-IWna.

de Ir. Inspección, acnnseján-iol.
•soudrlfiaran nc asunto, de! 'iue , n;ic 111 r cintaba <-l larco oilv?rio 

no se podfa tratar. ¡existencia y que inaqulnalm»nt«
Esta fué la revelación terminante • gf i«z manos, vi cn su dedo una 
■ qoe la victima lo babla sido por or- j ja dc forma rara. La lomf .•• le «ii cn 

den de Huerta, y nadie osó dedr nada, ¡au lupar un* que llevnbo ro mhüual- | 
porque ni en sus periódicos tes ha-¡mente y que estaba adornada enn 'in 
brian publicado la verdad: pe/o e i lo ¡ópalo. Desd» ese día obtuvo >:c-npre 
particular averiguaron qué al aA!lr de /xltu en todas *us rijsa*. por lo cual i«d  tolar de nns :nnyorr-s: 
una risita lo bébftn detenido lns de-eren qu» yo soy portador* de ídieidad.' tro- a'doî 'nvi'i'VK̂  -r;ti 
la policía reterrada. llevándoselo en; pues h* visto que a iodo* lo» r ’i-? fe n erJri0, (>''.’ rnór 
automóvil con rumbo a Tlalpepantla, I me acercan la runn» le* fonrt> pron-
en donde la dieron muerte. ito. Sin embargo, tambti'n llevo ln d»«- .1:1 '¡r l,,s l*,>|,,,■ dr urnnn

El seftor Rendón estaba enemistado 1 greda a los que me ronirarfiin: »n su ’ J'Í  ̂|{ndar castéllMia 
>n A uraliano Urrutia, y por lo taaio, - cuma, este r* un fenúmeni nri meso» ,|̂  i'„ ,‘rnvnder lk« guejas: 

las mlreds* sospechosas se Hjaron *n ¡asombroso que lo» de Ina nefa^ua o ' A (na midioa ¿onro.-iid.-i?. 
el Mlnlnterle de Oe'otrnsclón, a ruyojde los colores propicios”.

la* aran lar- u.n pieRiidr-x *
. rn i'fcci'i.t iynnlim-iile l,->rpo. • •*
escribir cnn> h>n cuanto ;i_ la tinta, muchas fau- 
|er. I.n- vo- f.-islns linn frocusado. Inmontablo- 
\s. riídoiKiti:*.jnteiite. La tln̂ n ''simpíllcn", que In- 
1? v larga».]'lul'le. s» revela pnt-and'Ma |,or una 

n^ntlca abo-

t La tluta varde. la púrpura, la ml*-

I
o-a de oro. tnd=.i son cólo juegos la- 
>:t IIes y vn;ios.

; Pnrr. q-ié 1« mist'-a «mocionanre 
¡enviado a la primita por el colegio! 
'.r.f.enuo q-.ie sn pira el dedo para 

iciib'.r con cu aangro".
I No... Ilev que cscoper para lar 
|r|irun!«innc!a* r.

frente estabs el doctor, y no ral'ói 
qnlen reflriara el siguiente hccto del'
Indígena de Xoehlmlleo.

Una tarda, dijo uno da los repórter*, 
euando pasaba por la eallo de S. Felt- 

donde estaba el consultorio del 
-doctor Ministro, que entonces dlsfruia-|»Creo que todo lo qu» lie bechi 
bs de todss la* consideraciones ae don j bo * un pequnfto f»t:quc. dsl que no

i- lar r - del i
.¡■lind.-s

:■ !.

-adhedón.
Por lo que 

| modificado

c ¡nd'lr-blc. ci o vuestrJ

;¡nihlnncjn

La famosa aviadora Hilen• t)utrlcn 
una de la» que máa han lanado pr«- 

* en Franela, dijo le siguiente:

Porfirio Díaz, rf salir sigilosamente me separarla, ssl o ofrederar

r.dcc.hr 
que gustoso eai.ribirtj. man 
tJi el raso sonrosado de tu 

A tu frente do ozucenH, 
de purés* oln Igual, 
mtt'-gora yo mi peno 
rwn/>a «rondo un madrigal. 
•Mi.ilrli:al do ut!n amores 
<:uc llegara a tu* oldon 

- de pasión
. y dijera ml* dolores

camilla, 7 pronto supe qon nnndu-1 fortuna por <M. Fué nna andana ln quo |y vor.uira los latidos 
cf# lo» restes de nn futuro galeno. )0 dló cuando yo era peqtirn<na: ¡'

Tralé de Inrestlgar lo acontecido, y un ssquito dr soda negro.
en la eotnisarfa as ms negaron los da- 

ipe que el muerto era un 
seflor José Medina o Miguel Medina,

•n el eonsnllorlo.
On repórter no se eontenta eon unn 

sencilla explicación y se marchó n In
vestigar, sabiendo lo siguiente:

Qne aquel Joven ara «n alumno muy Con is muerte
adelantado del Coléglo de Medldna. elMM, .  r4rol*r Aurollano

pobre rorazón.
..tu * ojo* diamantino!-. 

azulados y divinos, 
también diera un madrigal, 

• ei el qne mr eatvo que con sangre do mlr- ve;
|f.T» haría en la* almonas 

lls cbattllo feudal, 
sólo nn documento 1 Caatellnna.
**■ nmbloláo. como! flor lozaim

¡ floreddn «n un erlnl;
,no c'tisprccioí. castellana,
' ml amoroso madrigal,
! Castollnna,
I flor galana

que Interesaba a su nmbloláo. como 
máe tarde bacía uso de las vidas 
mnchos políticos, para adular ni u

e médico

pero adoleda de nn mal que no le per
mitía andar dno eon muletas.

Una ocaelóa lo rió Umttla 7 le dijo 
te él le podía natstlr 7 m ar. devol

viéndole d  molimiento de los miem
bros paTalleades.

joven aooedld desde lnero. 7 
TJrrntla turo deade eu día en quién

indedble es lo qne sufrid aquel jo
ven eon las diferentes op«radones ^ue 

placable doctor practicaba, basta 
il fin, ea una ds aquellos opera

ciones, ya agotado el pselente. mnrló 
a papo* de ürrulla. pera qulesi un

TJrrntla qun iba a ser digno cola'oora-1 
dor de su tocayo Blanquet. 1

(Continuará).

n ml» mayores....
.....  castellana.

1 trovador que dengrana

1 refiere al tintero, ha 
"eJilc", sencilla menta 

rpccto. El modelo vul
gar do rrlrtsl con tr.padera dc bola 
se bn hed-.11 victo > rccnco. ¿Cómo po
li or escribir nil&lva? espirituales eon 

equipo burdo?
No: es neer.i-nrio. pera echar las 

i:rta* verde-azul, per.raailento mori
bundo o rojo vloiflcao a la moda, po- 
i—'ii- rnro» untlKUOs. botas dol siglo 
XVIII o urnas RikKa*.

Tnrabi.'n l.-.r viejos Delft. los Ssjo- 
1. pueden csnvarltra* on 

UMeroJ ni rayentes.
Todavía suoslKtn. sin embargo, al- 

(.uno* modelos (¿rústicos; pero dcciv 
rado* de esmaltas Irisados. Kay unos' 

esmalte vlolota enriado, do gnn 
ereeto. Otros modelos más sencillos 
toi do redplentes de crtatal. pero, 
mentados en plaoas do azabache ot 
ir  ónix, eon ua tapón artístico. Al-j 
gimon tinteros, rodeados de paloetaa^

cobre, llevan en la tapadera 
ítrulla Imperial en visolo. Otros, me- 
nrr altivo*, aireen de pedestal a la 
confortable nlecta do un cochino de 

Manuel Fernández de la Fuente. ] cebra rojo.

F " M  M  E N
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LA AVENTURA DE 
W. SCHNAFFS

(EPISODIO DE LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA)
se adelanto oon precaución, gatean* 
do por el .fondo de aquella. torrontera, 
bnjo la techumbre de plasta* entre- 
lasadaa. yendo lo mfls aprlea posible.------ ... -OB% d#¡ iUEar ¿el combate.

detuvo r e e ---- '  J---------

i on aer paefflce y benévolo, ni 
(almo ni n etdu rio , padre de 
> hijos qne adoraba, r  marido 
a  robla de la quo cada uscbe 

■ las caricias. loa cul-

«Ua, 7 sentía — .
Untlvo 7 razonado _ — 
tra. loa cafionea, loa fusiles, loa revol
verá 7 loa sables, poro Robre todo 
contra laa bayoneta», puco se encon
traba Incapae de masejar baatante vi
vamente aquella arma rApida. paro 
defender au gran barriga.

Cuando ea acostaba en el aaelo. 
por la noche, envuelto

i abajo 7 eu lo» pe-
____  en au camino. ¿Qué
terla de loe pequeñuelos al lo mata
ban? ¿Quién lo* crlirla. quién lo* ali- 

’ mentarla y educarla? Rn aquel fin de 
oes poco dinero dobla tenor, a penar 
43 laa deadna que contrajera pur» de
jarles algo al marchar. Walter 
Ichnaffa lloraba algunas veces.

pane de aquel! 
trso en seguida.

Todo parecía tranquilo c 
pilla; nada Indicaba que 
proparado la defensa.

con calma nn peqneOo valle cortado 
por profundas torrentera», estalló — 
violento fuego de fusilería, qne 
hlxo detener y mató a nna vela 
de ellos, y un destacamento de fran
co-tiradores. salteado Impensadamen
te do un bosque, acometió a la ba-

Waller Schnaffa permaneció Inmó-

prendido y desesperado, que nu ac 
taba a huir siquiera. Luego le a 
metió un deseo loco de escapar; p<

_____  aela pasos delante de «1 nn
ancho foso lleno de norma cubiertas 
de hojea secas, saltó a pies Juntos 
dentro, aln pensar siquiera en la pro- 
~ndldad qae podía tenor, como — 

illa desde un puente a un rio.
Pssó como nna flocha a través 

: una ospesa capa de llanas qne le des
barraron manos y cara y cayó peaa- 

Ai Am t.. h .t.n .. d*nwnl'  "obrs na montón de piedras.Al principio de laa batallas sentía levantando la vista, vló el «lelo 
lal debilidad en Isa plenas, que se; por el agujero noe hnbla hecho.

- a no |tentar que j Aquel agujero podía denunciarlo, y

EN PLENA LUCHA

LIBRO POR RIP RIP
“El Constitucionalismo, sus 
Ideales y sus Hombres”

t Este opúsculo cn preparación y que en breve será J
í editado, contendrá, además de una clara y |
X detallada exposición de los *
I principios del Constitucionalismo, en t
« varios capítulos; biografías de las siguientes ♦
l personalidades del Ejército *
t de la República:. :

M O E lm liÁ Ñ S
JEFE SUPREMO.

Gral. Pablo González.
JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
JEFE DE LA DIVISION DEL NOROESTE

Gral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Pánfílo Natera,
JEFE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
JEFE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Cándido Aguilar,
JEFE DE LA DIVISION DE ORIENTE

General IgnacioL. Pesqueira, Gral. An
tonio I. Villarreal, Gral. Rafael Biiel- 
na, Gral. Martín Espinosa, Gral. Fran
cisco Coss, Gral. Cesáreo Castro, 
Gral. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro 
Elizondo, Gral. Lic. P. A. de la Gar
za, Gral. Ramón F. Iturbe, Gral. Al-, 
varado, Gral. Diéguez, Gral. Gutié
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre ellos, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas al 
Ejército.

i

I i Contendrá, además, un capitulo relativo a jefes, :
I ♦ oficiales y soldados constitudonalitas muertos en » « 
I t campaña.—No será obra de encomio sistemático, ! J  
l- t sino de narración de hechos. ; *

M ¡ s i r 5 Ó Í G M S Í 0 l ' m ¥ D 0 S -
L ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE 
- OPUSCULO QUEDE A DISPOSICION DEL PUBLICO

LO DESCONOCIDO AMENAZADOR 
1 .legaba la noebe llenando de .. . 

brna la quebrada. Bl sollado reflexio
na: ¿Qué Iba a hacer? í.Qué le Iba a 
ocurrir? Debía reunirse s an ejército, 
pero, ¿de qué manera? ¿Por dónde? 
T deberla volver a empanar sn horri
ble vida de angustias, da sustos, de 
fatigas y sufrimientos. No. no se sen
tía con valor para ello! Conocía que 
ae le habla acabado la emergía que lo 
era precisa para soportar las marchas 
y afrontar los peligros incesantes. 

¿Pero qué hacer?
Salaba aóla armado, vestido . 

uniforme, ea territorio enemigo, lejos

Se estremecía de pies a es 
De repente pensó: “SI por lo me
ta. mo cogieron prisionera’*. Y su oe- 
izón ae estremeció dn deseo, dn — 

deseo vehemente. Inmoderado, de 
—' 'onoro de los franceses. ¡Prlslo-
-----! Estarla a salvo, alimentado,
alojado, al abrigo de balas y sables, 
sin temor ninguno en uin buena prl 
slón l>len custodiada. ¡Prisionero! 
¡Qué ensuefio!

Tomó inmediatamente una regola 
:lón: “ Voy a constituirme prislone-

Se levautó, resuelto a ejecuta: 
proyecto Inmediatamente. pero . 
manecló Inmóvil, asaltado de pronto 
por reflexiones molesta» y por nue-
--- terrores. ¿A dóndo Irla a prcwn-
----;? ¿Cómo? ¿Hada qu* lado? E
lirAgeaes espantosas, ItnAgenes dn 
muerto aparecieron en su memo.

Iba a correr peligros terribles, 
aventurándose sólo ron mi puntiagu
do caico a tmvés dn ln camplfta. ¿Y 
si encontraba aldeanos*.' viendo n un 

! prusiano extraviado, a un prusiano 
lsl:i defensa, le matarles romo s nn
I' perro. ¡Le matarían con las horras, 
con lae hocos, con las palas, con lns 
pitos! Ix> convertirían en picadillo, 
cor e l ------- ----- *----- - - - •

IrwniniiNi «i ion 11 unCtrM • hllOrQH , A
lln gente sin ley ni didrlplin.-i. Ii 

. sllarla* por diversión. por pnsnr 
t hern. para reír viendo ln fnt-lia que 
•hnrla. V se rrela ya apovado rotura 
; uns par . en frente di» dore mitones 
da fusil, cuyos acujerltae redondos y 
negros, parecían mirarle.

Y si encontrabs el ejercito frnn- 
¡Os? 8e sentó de nuevo, desesperado. 
| Dospués de Intermlnnblcs hnrss dn 
.angustia, rió que auinnrcrs. y slntlrn- 
¡do un Inmenso alivio. w durmió.
I | ENEMIGO AL FRENTE!

Al despertar, notó que el sol se po
nía y que tenia un hombre tromenda. 
Ningún ruido turbnlui la paz abruma
dora de lns campos, y Weber Rchnnffí 
bostezó, haciéndosele ncun
pensar en el salchichón do ...„ ...... -
dos. Por fln. después «le mucho refle- 

: x leñar se qtiliA e| casco v salló. Peu- 
¡naba: Encontraré uji aldeano solo. 
¡*■111 armas ni herramienta, corren- lia
rle «M y |n entregar* mi espada, lia-

■ riéndole comprender que me rindo.
■ Salid; pero nadln aparéela por 
allí. A la derecha, un |inc-blecilln en
viaba al r.lnln sus humareda*, ¡el hu
mo de las coc.lnns! A la Izquierda, al 
extremo de una nvenlds de rírlmles. 
hsbln lina quinta Cnnquenda de tu- 
rrcclllas.

Walter Schnnrfs esperó basla la 
tardo, sufriendo horriblemente. vien
do bandadns de cuervos y escuchan
do lns sordas quejas do sus ontraflas. 
Apenas obscureció, salló lentamente 
•leí barranco y ac pino un cumlno, 
onrorvado, temoroso. lalli>udolo al co
ncón. haría ln qulntn. lejana, prefl- 
riendo entmr allí noten qun
pueblo, quo le parccln ti-mlltlo ___
mu guarida de tigres. Brillaban lns 
ventana* de la parto hojn. y t 
ellas estaba ablorta. Un fuorte____

IOS RUSOS 01 CADMIA IELMOMENTONAVAL
L A  VERDAD DE LA  INVASION 

MOSCOVITA EN PRUSIA
C O M U N I C A C I O N  O F I C I A L  D E  L A  L E 

G A C I O N  A L E M A N A

litoral en el Adriático, empcAo en. el 
cual bien pudiéramos hallar las ralees 
del presente conflicto—, no hay que 

rdar de momento educadoras la
chas navales, a ’no ser que extruflus 
y poderosas Intervenciones, enperadas 
y temidas oleven ocasionalmente a un 
grado Insuperable el Interés marítimo, 
rompiendo el equilibrio europeo y mo
tivando urgentes choques de fuerzas 
de mar y tierra quo despejen do tina 

lns Incógnitas de un porvenir pr*- 
flado do amenazadoras ln terrosa do

ta.
Abordable Servia tan sólo desde el 

punto de vista naval, por laa orillas 
del Tlanulilo y de sus caudalosos 
afluentes el Save y el Drías, qr.o sefla* 
Inn en el Norte y buena puno del Oes
te la linea divisoria de los territorios 
servios y austríacos, las única* fuer
zas ninrlUrims que basta ahora Jucgnn 
y pueden Jugar en la contienda Inicia
da son los monitores blindados que 
Annria posee

l.aa notlolaa insldabricas recibidas con los runo» rechazados del .
to loa últimos dfaa cn Ja legación ale- la Prusia orieoial. pierde la probablll- 1 rlnero y <le reducido
nana en cata capital, anuncian qué Iĵ  ------------------  ------------ - ---- ■ iaT
Invasión rusa en el sur de la Prusia 
oriental ha fracasado por completo y
ha terminado 
nuos que constituyo uno de los ma
yores éxitos obtenidos por el ojerclto 

la pierra actual.’Kn una 
bntalla de varios días, en el distrito 
de Masuren, on la reglón do Alóna
tela.—ciudad moderna que en tiempos 
de paz es la sede del 20 cuerpo de ejer
cito,—cinco cuerpos do ejército y t: es 
tilvlsionos de caballería rusa, coiis’ l- 
tuyendo un total de m&s o menos de 
doscientos mil hombres, fueron derro
tado* con grandes bajas. En su retira
da hacia ln frontera rusa, qucdr.ron cn 
unn situación desesperada, entre los 
lagos y pnntanos do asta región, y 
pierden hasta hoy setenta mil prísta

os. entre los cualea- figuran varios 
erales do alta graduación. irc*clon- 
oficiales y toda la nrtlllería.

eonvoncerse por - 1-*00 a 437 toneladas). Inútiles, desdo 
una slmplo mirada al napa, la pro* \ luego, pora el cntnbuin moderno de ai- 
tendida llegada <e los rusos al V fru *¡“ *™: PrTO <>* wen utilidad en aque- 
la y el sitio do las fortalezas de Tliorn reglones fluviales, donde ad.:nt/ia 
y Graudcns. asi como otras ox-isetn- ,K> llenen adversarlos ni podran wner- 
cIones e Invesdoncs con que en lo» I®", n »o ser qua Hulitarla y llumanta. 
últimos días el servirlo cablegrafíen ' neutralo» hoy, so decldlemn poi I11- 
ha tentado doMcredltar a la campa- ehsr del lado do Servia, supuesto lló- 
Aa alemana, ya que no os pcslble. SU'° respecto de la primera, dolida de 
ocultar por mAitlompo e) terriblo em-i»« reciente vnnelminnto, y que, aún 
pujo de la Invasión alcinann por el la* 'alentada por Rusia, hn'orla de acdliar 
du do Francia. ¡mucho.la sngundn. aparte del respeto

En cuanto a loa ocho millones, que.! iu« Austria pueda merecerle, porqne 
según el cabla lanzarla llusla sot.rc ! sn Intervención serla qulzds motivo de 
Alemania, pnmean una sonrisa enj‘1'1*' Bulgaria entrara en liza para ln- 
eada persona siedlannmenle en ten- ‘ toutar el rescnle de las conquistas y 
dida en asuntoi rusos. SI la Rusia ln- ¡ anexiones territorin les obtenidas do 
corpora en laalUas tal número de ¡Turquía y malogradas después en la 
Ivnmhrofl. no Mrfin sol dn dos que val- i Ultima y

nlcadón-

antónomo y neutral y au aproxima- 
de la Triple Alian

za ni aun de no concurrir esa circuns
tancia podría adoptar abiertamente 
distinta actitud, teniendo sus costal 
a merced de las represalias de la flo
ta austro-húngara. Queda, pues. Gre- 

últlma y al parecer fundada 
esperanza del suministro de Servia; 
lucharon Juntas en una campaña re

brillante y gloriosa; tienen— 
según se asegura— concertada una 
allanes, cuyos términos preciso* se 
Ignoran, y dispone Ja primera de dos 
Importantes lineas ferroviarias, que 
pueden transportar rápidamente a la 
nación vecina y amiga las prodúcelo- 

del solnr griego y las desembarca
do* en el golfo do Salónica; pero In
dependientemente dq que ello pudiera 

ser bastante para proveer con toda 
regularlilnd las necesidades del ejir- 

. cito servloi cuyo rnmi>o ilo acción pre-' 
Ifercntn es muy fúcll lo sean la* legio
nes del Noroeste, situadas en la zona 
opuesta a la frontera helénica, no dea* 
cteuduríi seguramente el Rey Constan
tino, dontro de lo que permitan la* 
obllgnclones formalmente pactadas, 
los consejos de prudencia de su cerca, 
no y prestigioso pnrlente el Empera
dor Gulllormo do Prusia, eje principal 
de la palltlca continental do Europa, ni 

olvidar el Ooblerno de

nomtre, no ha'nrd. armas. 1 *«ro con Rrecis y Servís, y en cierto 
municiones, eqilpo y víveres para 1 modo con la propia Rumania, cuyo 
ellos y sorftn aecosarios muchos me-1 ejército Invadió el solsr búlgaro en

_ ................. sr>* para llevados a la (Tornera. 1j» !"n a  movIlIznclAn posiva y amonnzado-
espléntlldp becho de armas • nnsla tampoco puedo desguarnecer'™, que tenia por objeto Impedir cl on- 

ledn terminada la Invasión ‘ “

nnrlx y hasta cl estómago ds Walter 
Schnaffa, que le crispó, le hizo anhe
lar y ln atrajo Irresistiblemente. In

icie unn sudscla desesperada, 
pronto, sin reflexionar, spani
el casco puesto en el vano ds 

la ventana.
Ocho criados romln-a alrededor dr 

una gran mesa. Dn pronto, tina de 
Inc sirvlentoa quedó ros la bora abiee 
ta y dejó caer ni vasa, mirando des
pavorida. ¡Todas las mirado» uigule 
ron la suyal

enemigo habla llegado! '¡Ra- 
flor, loe prusianos atacaban la quis
ta!

Resonó un grito, nn sólo grito coto- 
lusto da ocho lanzadon en diferes- 
s tonos, un grito do horrible espas- 
'• luego nn tumulto, unos empajo- 
«i. una buida doaeepornda hacia la 

puerta del fondo. Cafan las sillas, los 
hombrea pisoteaban a. Ina mujeres j 
posaban por onclma. Kn un segunda 
‘ I comedor quedó vndo. abandonnda 
on la mesa rableru dn manjares 
moio a Walter Sebnaffs, entupo- 
neto. •»

1 PRISIONERO AC P IN !™ ®  
Amanecí*. Rn c

de THoir 1A1— ■Adelante! jira 
asalto, hijos mtnsl 

Ea un Instante, los puertas, las 
hojas de las vuntanas, los cristales, 
se hundieron baja una oleada de hom
bros que so avalatkzO romplondo y 
destrozándolo todo. Otacuenta solda
do" annadoa hasta loe dlentoa llem- 
ron hasta la cocina, donde dormía 
bcattOcarneóla Walter Schnafrs, y 
■vpontAndolo clncnanu fusiles, lo kl- 
oleron rodar por M auelo, lo sprislo- 
na ron y la alaron de pina y ir----

sur de I» pmvlncln de la Prusia crien- 
mi. En el este i!e la provincia puede 

que ciertos distritos queden sn po
do lns rusos. No bay noticias fi

dedignas que dejen entrever al tos ru
sos hnn puesto sitio a la fonnlrra de 
Keenlssherg. pero la noticia 'le fuen
te oflr.lnl lie qn» haya sido tomada »s- 
ts fertale7n. es seguramente Tnlsa. tra- 
tAndose dn una fortaleza de cierta im
portancia.

por 03tupíalo m  extensas posesiones ¡grandeclmlonlo de Bulgaria y arreba- 
en el extremo orlonm. la Slberln, ni ••arla de pnso. como asi lo erectuó. una 
Asia Central 1 el CAucaso. sin *xpo-‘ *nnn trlnngulnr al Nordeste, lindante 
noree a sorprnaa muy desasxaiables.' con el mar Negro.

Asi so espllra que un telegrama ofl-_ Era* monitores que. aun careciendo 
e.lal de la EmWadn en WAablngton a de Imporlnneln absoluta, afectan nn 
lo l.egadón, lleccido todavía ante# <l»l 1 j»rnn valor relativo en el cneo actual, 
triunfo de que ne liahia mis srrli'n. hnn prestado ya eminentes servicios. entre
Pintara la situación en la frontera del ».n la lnlc:ai.-lón de la guerra, apoyan-| lian ls Puerca'dol Sol .. ..
Este como qna “en ningún caso Inspi- do el psso del Danubio por las fuer- i lorrouxlsta p&lldo y consternado, 
raba cu idado"^  Legación de Al^ r.„* imperiales: pudlendo nslmlsmo I a .^ íe  u'í.STSaSSSSSo l S * £ M ?

Atenas que si se llegan a Inh'blr del 
confllutu las grandes patencias, como 
activa y desesperadamente so gestio
na, la flota austríaca, inmensamente 
superior a la helrna—cuyo fln esencial 

dlrhiilr el pugilato con Turqnfa—. 
podría onmprometer gravemente el 
porvenir de Greda.

Tales son y pueden ser los resultá
is eficaces de la Intervención de nn* 

mr.rina militar que, por la actuación de 
sus nula Insignificantes «lamento*, y 
por la capacidad para actuar de loe 
modernos r  oficíenles qae permanecen 
a la expectativa en las radas del fondo 
dol AdrULtico, constituye una esperan- 
za legitima y fundada para el Imperio 
austrio-hóngaro.

José BARBASTRO.

DE MADRID
Anoche, mando __ ____________

lanzaba gritos atronadores de ¡viva la. 
jjoiitralldad! y ¡muera Lerroax!. por

lanía en Chila 'afirmar c cañones la actuación

Las “Ferienkoíonmeen
de.l ejército Invasor, gurantlr 

aa-lns llnes* de rtmlnlatro y comunica
ciones. arrasar ln rroera snemlga, si 

; lo exigiese el curso de la c«mpafla, e 
i Impedir, sobre todo, el trúfleo Hurlar

------------------ de Servia, dificultando enormemente
Rerlin. la montada, pata que respiren aires 0i avituallamiento de *us núcleos 

'rente a la estación de Stemn. en ¡ puros y puedas aer un dfa buenos s.ii- mimares y la vida misma del pnls, 
a piara enorme, npfftanse millares 1 Ocdee. Todos Ifcvnn leí re ros, a 1111 de pu<-s, dada la disposición expectante 
chlM». ¿A dónde van? No hay no- | qne no sn extravien. Es nn pmcedl- y nadn amistosa <le Bulen rln, resultan 

cesltlsd de preguntárselo. Cada uno! miento príictko. posiilvami-nte tan prúc.tlrnmente inlercepladna lac TUtas 
i en el sombrero nn cartel, en el pnlotlco. quo testa d;t rcsullutlo con comerciales »lel Norte y del N'oro*s- 
ne Indica su pumo do «lest'.ro. las maletas. Sa ha demostrado qne t(> y MO ttiiiv neguras las ilel Rs'0. que- 

r. Pamlnrf. Dummdorf... Pon los | una maleta panla viajar basta ul fin ciando como únicas lineas posibles do 
s que la caridad oficial, seci.ttda- . del mundo, naja mf.s que Km p-wirl" .-.provlslonnmiento—muy escasas, por 
per la caridad particular rnvín ¡ un pspi-IUo dmtle consto ni sitio al cierto, de ferrocarriles—las fronleras 

fuera de licrlln. al campo, al mar y n ; que *n le quina hncor llegar; y si laa ,i„ Montenegro y Albania y lns ir.scn-
________________ _  ̂ -----------muletas viajas asi, ¿i-or qu»'- no lian de j«iónicas tic Grecia: es decir, parlo del

,.rtn dn galones dn oro. le puso o l{v'nJ*T. ’l,> 11:11,1 ™»nera lo» nlíios? I^>|oeste y io<lo el Sur, si es quo AusirJa, 
e en el viente, vociferando: ■ extrnuo es qae este procedimiento, icemtndo con su escuadra los puertos
— ;Fm UHlcd mi prisionero: rinrtr.- que lamo simplifica Jos viajen, po se:monten*grlnos dn AnUvarl y Dulclgno 
VI npnainnA ...-a va va" ! I,*ra » ún “ »  lo» hombres. ,y conduciendo uno ilo sus ejércitos por

■tjn levantaron atado a una sllía! y j Ks|"T | ,w  "to <’mlmrRO, ■“ n,lo*,‘ : la linea divisoria do Servia y Monto- 
ftiH vcoeedorfu. aue rowphiban. 1* . Ic* nmmo y q* cuando uno raya ti ucrro. o sor por cl anticuo nnnd̂ Hil de 
examinaron con gran curiosidad. Mu-; comprar un Miel* a la casa Coock. Novlb.i7.ar. no la corta, o entorpece al 
chos se .ent«roni(ao j ven?a un emendo y le pegun a t.no.nic„os. dejando reducida, las de su

uo ni fln orn prlMonrro. ,1 ^ "  T,Rr",'n %nn ftn írPn* • nilohixo a tan d* Albaola y Crccia, to-
¡ni entró y dijo: , «e. Î >s graadn viajeros llegnrAn a . nlendo siempre en cuenta quo del pri-
" “ «^inva'vne'ios JUÍldo',"’ í ^  ,lo,,a ** * * ***** ' m™» <lo dichos reinos-falto casi en

£RrCC® dnefioB do £  qílMa. ' y "o vuelta al país absoluto de lineas regulares do comu-
. .. militar rechoncho qu<> se enjn- "»«*!• '»  ailmlrnclón que snsd- | . _______________

gabs la frente, vociferó: I tan esos hatWrs cubiertos de letreros
— ¡Victoria! niultlrolore*. landres", ‘Taris" "Eer
V escribió en una llbretlta comer ¡na". “Rioliolao". "San r^orM.ursr" 

cinl. lns siguientes Hn'—

dóo. lo dijo seflolando a loa grupos.
—Creo que hemos dado un tropezón, 

contostó, ea voz baja; y antes de que 
pudiera decirle nada mAs, desapareció, 
veloz, como un Bamo, a pesar del vo- 
luaion de su tripa. MI Ierrouxlsta fné 
concejal y en lo bien cebado sa parece 
a su caudillo.

Hoy vino al Congreso algo mds »e- 
ino. dispuesto a vaciar en pleno salón 

do conferencias unas explicaciones que 
— trsla embotelladas y que segura- 

inte eon la nota oficiosa que da el 
partido paru Justificar la Insensatas de

I«rroux, gmn amigo de Vlvlaal.' sa
mando por otra parte, qua la neutrali
dad espafloln estd bien garantizada 
por la oplulón inquebrantable del país, 
quiso aprovecharse de los momentos 
nctualca para estrechar sus vínculos 
de amistad con la nación francesa. Sa- 
'oo lxrroux e.ue au actitud ha de me
recer ol agradecimiento del pal* veci
no. y como, vencedora o vencida, 
Kraada nn deaapsrecorA del mapa, 
cree qne con tus declaraciones acaba 
do rralizur una gran obra para futo- 
ros trabajos y combinaciones revolu* 
clonarlas, ya que el apoyo de Francia 
es lndluponsable para cualquier Inten
to encaminado a derrocar la Monar
quía espaltola.

No hay, puea, traición, sino’ franca 
labor revolucionarla y hábil eslrata<e> 
uta para. ensaOar a los tráncese*.

nior.dln tuvo un día un mareo y que
dó despanzurrado.

CIRICI VENTALL0.

los* prusianos hnn tenido que re
tiraren. llevándose n sn* muerto* y 
heridos, que «e calculan scrftn un»» 
cincuenta. Hemos hecho muchos prl-

onlenó:
o* a reple rnns. pnra evlsar 

que el enemigo vuelva con artillería 
y fucrr.ns superiores.

l-i columna Tormó en la sombra >■ 
marchó en derredor de Waltrr 
Schnaffs. ngarrotndo • Inmovllliadn. 

>r unía guerreros revólver en itiiwn. 
Se cnvlnron desc.nhinrtns pnri re

conocer el camino: se ailelanlsbs con 
prudencia, haciendo alto do manilo 
en cuando.

Al amanecer, llecnron o ln stihpre- 
fecltira de lliiche-t'ysel. cuya t,uarilii 
nacional linMa realizado a«iue| lnv.lio 
de armas.

I j i  poblnclfln. nnslos* y snhreetltn- 
dn_ eeperaba. Cuando ndvlrtlnroa ol 
«•arco del prisionero, estalló nn cía- 
rroi formidable. l«ia mujeres levan
taban los brazos, la* vlej lloraban, 
un nnrlano tiró sn ba«tón al prisión*-, 
ro e hirió en la nariz a uno do lo* 
guardianes. '

El coronel vociferaba:
— ¡Qne nadie lo toque!
Por fln. llegaron al Ayuntamiento. 

El calabozo fu.' nhlerto y Walter 
Schnnffs echado dentro, sin ligaduras. 
Doaclenloii hombres armados guarda
ban el edificio.

Entonces, n pesar de los síntomas 
de Indigestión que desde hac.ln unas 
boma lo ntorraentubnn. el prusiano, 
loco de alegría. emp-'zA a saltar, a 
bailar deauapemdanicntc, levantando 
hrasoa y piornas, lanzando gritón fre
néticos. hasta qne cayó extenuado en 
un rincón. ¡Era prisionero! iv«te|,a

‘Consianl inopia’ 
r.a". •■Atenas", "El Cairo", "Colomho", 
"ralr-.iin", "7*lo“ ........

Unmos dlrbe que lo* nlüo* de la 
gtettlner Raakof saltan fnrrn d- Rer- 
Itn a respirar airea puro*, para ha- 
eerr» fuerte* y llecar un dfa a s»r 
buenos rnl.ls4r>*. "Teufel noch mal:" 
tlv-ahVt todatla «na vez!)—i|i¿n rl 
"ller'.lner 7.Ktung". ilefcrlblem'.n la 
panilla.—;Qn# ai'.mlRiblr eaplriiq mi
litar el que ll*n*n esto.« nmtpie/.o.» en 
el cuerpo! ;ftn qué rnlmn y eon qu<* 
onlen manletm el peqnerio rJAtcl:n:"

K1 pequefui ejército entra en ln es
tación « límela ni tren. Primero i*u- 
l«en la* mAs thicos. K| anil/n est.l llo- 
n--> de mndm mu? plnloresraa. muje- 
j f »  de la* qas pudiéramos llamar ba
rrio bnjo de Berlín, que van a despn- 
dlr a sus rtlaiuras. Pesos, lloriqueo*, 
reenmendarines.

— No asoma la cabeza por la venta
nilla.

—VAyase «Med sin enldado, madre. 
Pon estn tedero cn la raheza no me . 
puivle pasar nnda.

Un prontaaiiha un pito y el tren se 
va. Dentro 4aalguno* dfaa snldra otro. | 
Igualmente «rendo dn nlflns pobres.! 
Y. a pesar 4o Inn etiquetas y ilc la ; 
illsdpünn. tay ur.j gmn cantidad de' 
emoción en asios «nvlos do chirueln.» I 
desheredad») hur.la lns aires puro.* y ] 
nacía la heraosa Naturaluza. '
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El Ultimo Discurso de Jaurés 
en el Congreso de Bruselas

Ha.ce poco tiempo, el 29 de julio prO- 
"rimo pasado, pronuncio Jaurés, en el 
ttitín sodllallsta Internacional por 

celebrado «n Brusela*, uno de sus 
mejores discursos.
Ha aquí los términos en que da cu 

ta un periódico, de su intervención 
el Congroso:

"Jaurés es acogido al subir a la til* 
tmna con una ovación entusiasta 
eon vivas a Jaurés, a Francia y a 
revolución.

"Denuncia a las diplomacias, qne 
parecen babor Jurado desesperar a los 
pueblos. Se negocia: parece como que 
vayan a conformarse con tomar a Ser
via un poco de su sansre. Tenemos.

Nosotros, socialistas 
franceses, nuestro deber es sen 
No tonemos que imponer a nuestro 
Gobierno una política de paz. El 
practica ya.

"Yo. que Jamás be dudado para asu* 
mlr sobre mi cabeza el odio de nues
tros ehauvlns con mi voluntad obsti
nada, y que Jamás follará, para 
aproximación francoalemana. tenso 
derecho a decir que en la hora actual 
el Gobierno francés quiero la 
(OvaelAn). El Gobierno francés es el 
mejor aliado de la paz de este adml- 
rabie Gobierno inglés que ha tomado 
la Iniciativa de la conciliación y da 
Rusia consejos de prudencia y do po*

"En cuanto a nosotros es nui 
deber Insistir para que hable con 
enerefa a Rusia de modo quo so abs
tenga. Si por desgracia Rusia no lo 
tuviera en cuenta, nuestro deber es 
decir: “Xo conocemos más que nn

rar la paz. Pero ¿a qué prueba se so
mete a Europa? Cuando veinte siglos 
de cristianismo han pasado sobre los 
hombres: cuando desdo hace den 
cBos triunfan los principios del dere
cho del hombre, ó cómo puede sor po- ; 
tibie que millones de hombres puc-■ tratado. ol quo 
dsn, sin sabor por qué, matarso unos mana. (Ovación), 
a otros? ‘He aquí nuestro deber, y. al oxpo-

"Jsurés crítica la tontería de la di-jnerle. nos encontramos de acuerdo 
plomaela austríaca, que ha querido 
mascamr la responsabilidad de los'que piden a su Gobierno haga que 
demás ron su nota brutal mezclada ¡ Austria modere sus actos, 
con Jesuitismos. j “Aunque fitera uno el soberano au-

"¿Y Alemania? SI ha conocido la,gusto no podría Ir contra la voluntad 
note, austrobdnpara os Inoxcusable. de cuatro millones dn condónelas tiu
que haya permitido semejante gos-: minadas. (Aclamaciones), 
tlón. Y si la Alemania oficial no ha1 “JaurAs saluda a los manlf tantos 
conocido la nota austríaca, ¿cuál ea!sedalinas de Berlín, y dice: 
su sabiduría gubernamental? ¿TenéisI “—¿Sabéis lo qué es el proletaria, 
un contrato que os obliga y que os dc? Son masas do hombrea que tle- 
arrastra o la guerra y no sabAls lo . t>en colectivamente el amor a la paz 
que os va a arrastrar a ella? Y pro-;y el horror n la guerra- 
cunto—afiade Jaurés—: ¿qué pueblo* Los ehauvlns, los nacionalistas, son 
he dado un ejemplo semejante de. hombres que tienen colectivamente el 
anarquía? (Aplausos). ¡amor a la guerra y a la carnicería.

'■Sin embargo, los dirigentes tltu- ■1 Aclamaciones repetidas). Pero cuon- 
besa. Aprovechemos la tregua parado sienten sobre sus cabezas la ame-

caza de conflicto de guerras que s< 
guán a la vez existencias obreras y 
burguesas, se acuerdan de qi 
amigos que tratan de apaciguar la 
tormenta.

Poro para los Soberanos absolutos 
el terreno está, minado. En el avan
ce mecánico y en la embrli 

ñeros combates c 
arrastrar a las masas. A medida que 
el tifus vaya acabando la obra de los 
obuses: o medida quo la muerte y la 
miseria Imperen, los hombres, vol
viendo d su cmbrlaguoz. se volverán 
hada los dirigentes alemanes, fran
ceses, rusos. Italianos, y preguntarla 
qué razones pueden dar para Justlfi- 

s aquellos cadáveres. Y en* 
toncos la revolución desencadenada 
ler dirá.: ";Huyé. y pide perdón a 
Dios y a los hombres (Aclsmacle-

’Pero si evitamos la tormenta, es
pero que los pueblos no lo olviden y 
digan: "Hay que Impedir que el es
pectro salga de su tumba cada seis 
mesos para aterrorizar al mundo*’. 
(Adamaclones prolongadas).

'Hombres humanos de todos loa 
palees : he aquí 1p obra de psz y de 
Justicia que debemos ¡levar a cabo. 
El proletariado ya tiene el sentimien- 

de sn fuerza, y con nna voluntad 
mayor, millones y millones dc prole
tarios. por medio de sus di ‘ 
vendrán a París a afirmar su* volun
tad de Justicia y do pnz:

(Toda la sala, de pie, agita sombre
ros y paftuelos y adama al orador du
rante varios minutos).

(Traducido para “El Demócrata”)

EL DEMOCRATA no inaugu
ra labor alguna; prosigue la qi 
emprendió tan luego como 1< 
traidores y asesinos usurparon el 
poder en México.

Después de haber estado sepa
rado* por mAs de veinte años, 
varios amigos y  el qae esto escri
be, qae habíamos sido compañe- 
ros en la Escuela Politécnica y 
luego hablamos tirado cada tmo 
por sa lado, por on evento, nos 
reunimos en París, a fines de 
1908, algunos de nosotros, todos 
ya profesionistas, anos'médicos, 
otros abogados, otros ingenieros.

De reglamento organizamos 
ana comida, y  a los postres refe
rimos algunos episodios de nues
tra vida.

Bl abogado Ifadelis refirió el 
siguiente caso, que le pssó 
principio de su carrera:

“ Era yo un principiante, un 
abogado novel, sin clientes y  sin 
dinero, cuando un amigo mió, 
que también acababa de recibirse 
de médico, me dijo un día:

—i Queréis hacer una buena ac
ción t

—Sí, como pueda: ide qué se 
trata I

—De una pobre mujer, una de
_is parientas lejanas que acaba
de perder a su marido. Era un 
industrial, pero era uno de esos 
cerebros apropiados m&s para di- 
rigir que para ejecutar. En una 
palabra, el infeliz ha muerto ago
biado de deudas. La viuda lucha 
con comanditarios y con provee
dores, y temo que no le dejen 
nada, i Quieres encargarte ’  
sus intereses, desembrollarlos . 
defenderlos t Por cierto que no 
serán cuantiosos los honorarios 
que genes, pero te quedaré la sa
tisfacción de recibir el agradeci
miento de la viuda y ejecutor una 
obra de caridad.

Desde luego acepté. 3Ii amigo 
me llevó a la casa dc su parien- 
ta, la que habitaba en Vannes, 
ocupando una modesta —  
cerca de la fibrica.

Todo estaba cerrado, silencio
so, desierto; un pequeño jardin, 
que debió haber sido cuidado con 
verdadero amor en otro tiempo, 
se marchitaba, encontrándose en 
el más grande abandono. Aque
llo erA siniestro, pero habia uu 
espect&culo más doloroso aún, el 
de aquella infeliz mujer agobiada 
pnr los pesares, y que debía hacer 
frente a la turba dc acreedores.

To la consolé lo mejor que pu
de y  le prometí ayudarla.

Hubo qué pelear, lo cual indica 
que el asunto faé largo. Tuve la 
fortuna de 6alir victorioso, per 
mis que el triunfo fuera demasia
do modesto.

Con la venta de la fábrica, se 
pagaron las deudas, y  mi cliente 
se quedó poseedora de un peque
ño peculio: pero esto no era sino 
una corta suma quo, cuando más, 
podía permitirle vivir un poco 
de tiempo o afrontar los gastos dc 
una enfermedad. En consecuen
cia, no tenía de qué vivir, y le 
era preciso buscar un etnplen.

Durante el curso de Tos largos 
procedimientos, poco a poco me 
interesé por ella. Los pesores y 
angustias la habían marchitado. 
Sin embargo, aún tenia encanto. 
Por una especie de pudor orgu
lloso, ocultaba su sensibilidad ha- 
jo una apariencia fría, pero se 
adivinaba en ella un corazón ar
diente, y una imaginación gene
rosa.

Supe que procedía de una fa
milia de artistas, en la cual vivía 
con comodidad, pero ya no tenía 
ni parientes ni fortuna; se halla
ba sola en el mundo.

Una aclarada la situación, 
pude seguirla paso a paso.

Se instaló en un pequeño cuar
to, en el quinto piso de una casa 
situada en lejana calle, siempre 
en Vannes, y se dedicó a fabricar 
flores artificiales, arte que 
gusto habia aprendido en 
buenos tiempos.

Naturalmente que nanea quise 
aceptar de ella nada como hono
rarios, y he aquí que al año si
guiente, el día de mi cumpleaños, 
primero dc enero, recibo un rega
lo singular: nn plato dc fresas.

En una carta, adjunta al envío, 
me explicaba su intención: no po

día hacerme un presente de valor, 
pero, al menos, quería., testificar
me sa reconocimiento; hacerme 
presente que nunca dejaba de 
pensar en mí, haciéndome notar 
que ella misma ealtivaba en su 
casa esas fresas, que me dedicaba 
en pleno invierno.

Hacer brotar fresas el primero 
do enero, en una pieza pequeña 
y sombría, en un quinto piso, es 
on verdadero milagro. {Os ima
gináis lo que esto representa 
efecto?

Atenciones continuas, vigilan
cia, contrariedades sin duda, pa
ra mantener la temperatura en 
cierto punto, con objeto de im- 
pedir que la planta se hiele o se 
queme; aprovecharse del m&s pe- 

*“ * rayo de sol, regarla, no

hacer un invernadero de prima
vera.

Y , i Sabéis cuántos años recibí 
mx regalo de año nuevo 1 i Quin
ce!.........

En esa
bía cambii ______  _____ ____
yo el abogadillo postulante, Hn 
clientes y  sin dinero. Tuve mi 
primer buen éxito que hizo rui
do, al cual siguieron otros. Ad
quirí casi tanta celebridad como 
los acusados.

Llovieron sobre mi los honores 
y la fortuna; cl cuadro de mi vi
da mejoraba cada día; cambié de 
calle, de casa, de mobiliario y  los 
regalos afluían también.

Lo que recibe un abogado en 
bronces, copas, vasos antiguos, 
porcelanas, mármoles, etc., bas
taría para poner un almacén de 
objetos de arte, pero el regala

ajpara. n

mis me agradaba y  esperaba
con más impaciencia, era en el 
primero de enero: mi plato de

El me tranquilizaba y  me hada 
pensar en que no todo ea ingrati
tud en este mundo. Ez 
la consoladora dulzura 
tradioión; de una de ei 
ñas fiestas que se celebran en fe
chas determinadas, y  que dan a 
nuestra frágil existencia el sen
timiento de que aún hay gratitud

Al cabo de quince años, hubo 
un día en que no vino el regalo 
del primero de enero. Verdade
ramente experimenté inquietad, 
malestar, j Mi primera cliente se 
había muerto 1 ¿ O bien le había 
faltado su cultivo T por últi
mo, a la larga se había cansado! 
Tal vez se había agotado su re
conocimiento, porque desgracia- 
mente existe el fln, aún para los 
afectos del corazón.

Sin duda mi curiosidad no me 
hubiera elevado hasta el extremo 
de hacer una investigación, si no 
hubiera tenido necesidad, el mis
mo día, de hacer una vfcita cerca 
de Bas-Maudón.

Iba en automóvil y  pasé casi al 
frente de la casa de la pobre viu
da.

Di al chauffeur la dirección de 
mi cliente y  la orden de detener
se u sn puerta.

La viuda vivía aún y  estaba ep

Subí, y en la escalera me asalta 
ron algunos escrúpulos. Si mi 
cliente vivía aún, y si me había 
olvidado, mi presencia avivaría 
sns remordimientos; si por el 
contrario, habia experimentado

! alguna desgracia, mi presencia IcE 
sería útil y podría, servirla dej

fln, yo quería ealir de du-i

lia misma salió a abrirme  ̂
y cuando me reconoeió, laasó.uaC 
pequeño grito de sorpresa. Dea* 
pués me introdujo a la pieoeaitaC

Yo, naturalmente, rehusé ;- ell¿ 
' y  pude notar qne, en afeo-

pieza, e____________
Acometido de una i __ 

interrogué eon la vista, y  'ella en 
el acto me dijo:

—?  bien, sí, caballero, he esta* 
do enferma; los negocios están; 
malos: no tengo ningún traba
jo .......no es agradable.confesar
estas cosas, pero es preciso ex
plicar por qué no he podido esta, 
año enviaros mi pequeño recuer* 
do: mis fresales han muerto ’ en 
diciembre, porque.. . .  porque no 
he podido eneender fuego.

•—Si queréis,-váis a creer lo qué 
os digo: sentí una gran emoción? 
los párpados se me hincharon por 
efecto de las lágrimas, y  sentí 
una gran emoeión.

Con mil dificultades y  pasan» 
do la pena negra, pude hacerle 
aceptar algo para que se calenta
se algo el resto del invierno, y  
debo haberme puesto rojo como 
nna cereza al decirlo, mintiendo 
piadosamente que el dinero quo 
lo daba era más bien para que 
repusiera las plantas qne produ
cían las fresas tan estimadas por 
mi, que para que ella tuviera 
fuego en su habitación.

DESDE D INAM ARCA
EL ALMA POPULAR- PLACERES CAMPES- 

TRES.—LAS BAILARINAS
Las costumbres son aquí senci

llas. Ahora, en verano, su lugar 
de recreo es el Tívoli, una espe
cie de Luna-Park, del que está 
muy orgullosa Copenhague. He 
ostado une noche en ¿1. Noche de 
sábado, en el cual era muy nume
rosa la concurrencia. El parque 
es hermoso y no le falta ninguna 
de las atracciones modernas: via
jes submarinos, gruta misteriosa, 
salón de baile, rifas, tobogán, 
montaña rusa, etc., etc., ni siquie
ra la cocoterra qne acude a estos
6ÍtÍOft.

Lo que más ha gustado es unn 
pío cita de pueblo que han cons
truido dentro de su recinto. Una 
placitn de aldea vieja, con su 
campanario, su presbiterio, su 
Ayunlamiento y sn cervecería. 
Unas músicas tocan aires nacio
nales campestres, y toda la gente 
que circula, arrojándose confetti 
'pero con tal tino, que entre to
dos no gastan tres kilogramos dc 
papelitos), tiene el aspecto dc la 
gente dc la aldea endomingada. 
Hasta las mismas muchachas a 
que aludía antes, tienen un aire 
modesto, tímido, escogido, de 
neritas provincianas. Su vestido 
es sencillísimo, nada llamativo, y 
nada hay en su porte que alarme 
a los más austeros. Tal vez por 
esto cl parque parece sin vida, a 
pesar de la brillantez de sns lu
ces y sns músicas. La gente pa
sea pnr él, como si fuera a la ca
lle a sns negocios. La mayoría se 
sienta en los rcst-aui-nnts, donde 
toca ln música, o en los cervece
rías, cuyas meses son toneles, y 
apuran su enpa y  su café con si
lencio» lentitud. La élite se re
fugia en el salón de conciertos, 
que, en verdad, lo merece por su 
selecta música: y los que se di
serten. los que bailan, los que se 
tiran dc las montañas o juegan al 
pim-parn-pura, lo hacen con cior- 
to recogimiento y seriedad. Den
tro del laberinto se les ve buscar 
la salida con tanta calma, como

la salida de una estación. Inda- 
dablemente- se divierten, se di
vierten en Berio, cou 
reconcentrado, muy distinto 
nuestro.

He tenido también ocasión de 
observarlos en su flet 
tre del domingo, del que son gran 
des observantes. Los domingos 
son tristes en todas estas gran
des capitales, que se quedan ce
rradas y desiertas. La gente se 
marcha toda al campo.

Cuando se viaja fija la aten
ción en observar paisajes y cos
tumbres, se pierde algo de la per
sonalidad, nos dejamos arras
trar por la imitación, por la co
rriente general. Nosotrn* tam
bién vamos al campo. Un tran
vía nos conduce al bosque de Dy- 
rchave, un sitio pintoresco, po
blado dc hayas, cutre las quu 
crece un césped fresco y  frondo
so. En todos los claros que de
jan los árbolns- so ven familias 
solazándose, se mezclan obreros y  
burjpiescs, tirados en la yerba, 
comiendo, leyendo periódicos, sin 
olvidar muca la mesura de una 
alegría tranquila en una 
sión habitual. De vez en cuando 
el ramaje se abre y  da paso a un 
ciervo con su ligereza airosa y su 
cabeza semejante a un árbol vi
viente, que. bien seguro de que no 
se le ha de hacer daño, vence su 
recelosa timidez, pora oproximar-

a las gentes.
Creo que se puede medir el 

grado de civilización de los habi
tantes de un país, por la confian
za que inspiran a los animales. 
Aquí loa pájaros casi se dejan pi
sar, y  en todas las casas hay una 
ventana donde, durante el invier
no, se deposita comida parn los 
pajarillos y se les ofrece un abri
go contra las inclemencias del 
clima.

Este pueblo es muy aficionado 
baile de espectáculo de esce- 

nario. Un francés, M. dc Aren- 
nnrvillo, fundó aquí la escuela de

baile, que hoy está unida al tea
tro de la Opera, de Copenhague, 
donde se forma ese cuerpo de bai
larinas, tan famoso en toda ía 
Scandinavia, y que tienen nom
bre de ser las mujeres más her
mosas del país. Una de estas 
bailarinas, cuyo retrato figura en 
el grupo escultórico de las tres 
bailarinas que se ha colocado en 
los jardines del palacio de Ro- 
senborg, se ba casodo reciente
mente con uno de los ministros 
de la corona.

Es una escuela do baile que 
participa a la vez del espirita de 
las danzas rusas, de la plástica 
neoclásica de Isidora Dnman y 
de la libre interpretación de la 
Naturaleza de Epi Fouller.

Las bailarinas de la Opera tra
tan de representar con sus/dan
zas, estados de alma, pasiones,' in
terpretar la Naturaleza, apode
rándose de la emoción paraíso bai 
le descriptivo. Ofrecen en él me
nos viveza, menos raniasaa^menos 
poesía, qne las bailarinas rusas, 
quizás porque no sienten, como 
las mujeres de ese pnziblo, la re
ligiosidad mística de la danza, y 
quizás también porqpe tienen me
nos libertad, atenta, siempre a la 
belleza plástica y  estatuaria do 
las aetátudcs, a. la cual es tan 
aficionado el pueblo danés.

OO'LOMBPTE.
El estadio pormenorizado de las 

grandes lacras qpe atrofian el oico- 
nismo de los granos sociales, ha lle
vado un arsenal de argan-optos a les

me reforma em’cl sistema, do la 'Ida

FUESE USTED en el selecto 
material informativo que oontte. 
na nuestro periódico, llamado a 
figurar oomo los primaros en dr. 
oulodón. ANUNCIESE UD. sin 

ora en la SECCION DE AVI- 
SOS ECONOMICOS.

ANUNCIARSE ES VENDER
INVITAMOS A  LOS SEÑORES COMERCIANTES A  QUE 
NOS LLAMEN A  CUMPLIMENTAR SUS ORDENES. 

DURANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS QUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS ¡j
D E P A R T A M E N T O  D E  P U B L I C I D A D  D E  “ E L  D E M O C R A T A ; * *  TVTO 'T'OT t t s j t A  N To . 2 5 .  D E S P A C H O  N o .  3
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CORREO DE ESPECTACULOS
SALON BOJO 
|EI Exito del dial 
|3 ESTRENOS 31 

, :)la REINA MARGARITA, 
¡¿•'maravillosa película hlstórlco-no- 
I vetéaos, en B partea, a colorea. 
«T R E N O

ÑAPOLES PINTORESCO.

•¿8TRENO
BIGORNO, DR. SUPLENTE, 

Gran Exito do risa.
.e st r e n o

JOTRAS DOS VISTAS DE ARTE OE 
. ..LAS DE MAYOR EXITO. 

i' "Muero porgue aal «ataba escrito." 
Poética, hermosa o Impresionante, en 
3 partes.

Bl teatro Arbeu, por ln* magnificas 
condiciones de su enconarlo. «*s ni 
co en el que pueden ofrecerse óporas 
de la grandiosidad escóalca do I* "Al- 

(DA.”  del Inmortal maoelro Verdi. El

localidades, sale slomprc amplinmen- 
¿e complacido por ol mérito do Ion ar- 
:£ist*s. Jo propio y suntuoso do ln nías 
jen scone r  lo moderado do loa predos. 
•no obstante los grandos gastos <iuo cs- 
,ta claao do espectáculos cslgo.
! Para) presentarlas n Ir mayor breve- 
.'jbMT’.'se ¡estudian uciualmcnto cou el

mayor esmero ‘‘Gioconda." “Pescador

TEATRO IDEAL 
ROMEO Y JULIETA 

Un gran acontecimiento artístico 
noa prepara la Infatleablo empresa 
de este elogonte coliseo, para la tar
de del próximo domingo en que 
llevará a escena la boUfalma ópera 
de! Insigne maestro Cb. Oounod, 

y Julieta".

do loa mejores del repertorio francús. 
tanto por su Inspirada música como 
por las situaciones altamente 
mAticas y conmovedora* do su 1 
to. tomando la romAntica y sublime 
trcgcdla del inmortal Shakeapcare. 
Ln empresa, no omitiendo gasto al
guno. montara ln obra a todo lujo, l¡i 

a" cn encona scrA apropiada, lo 
mismo que el decorado, y el vestuario 
elegantísimo.

La bellísima parto dc “Julieta", <*>•■ 
ríi a raneo do la notable y aplaudi

da cantante .Alaría da la Firma, to
mando parta, adeuda. los reputados 
artistas Manuel Mendoza López y 
Roberto Vlgtlone. U  orquesta del 
Conservatorio, notablemente reforzn- 

>, estará bajo la dlreccln del Inlo- 
llgcntc maestro don Josó C. A ranún.

EL DEMOCRATA no inaugu
ra labor aJguna; prosigue la qne

ineg 0 como

Avisos Económicos
-ALQUILO pieza amueblada y recibo 
efeonados. Av. Isabel la Cutóllca 71. 

..Tercer piso.
elfin con cocina, amplia, 
acilom y señorita solas.

u casa aoccnia. i 
i. J. Espinosa.

ASISTENCIA.—8 cts. lineo.

... CAPITALES.—12 cts. línea.
. ( 30,'000.00 necesito para negocio aobre 
buenas firmas. Pus» bueno» InterescH. 
3a. dol Clprós 69. 1L lt.

-  COMPRAS.—12 cts. linea.
81 tiene usted timbres pastales i __

' dos y quiere venderlos, dlrfjune u Gus
tavo AlaOA. 3a. Muiollula 1̂. Despacho 
líe. 3. Ap. 2T29, remitiéndole uu mues
trario de loa que tenes, pura que le 
d i aus precios do compra. ú« prefe
rencia compro timbres pastales am‘ 
-suos de Miixlco, por los que pago bu

COMERCIALES.— 12 cts. linea. 
jOJOI Pida usted prospecto gratis pa
ra fubricai* aguas gnaousas kIii niAqui- 
U . Mundel. Ap. 15'JS. Míxlco, D. K.

' FABRICACION vinos y licores. IS 
' aflos prActicu. Slsivroa económico y 
rlpldo. Perao.ia uerla se ofrece cual
quier Estado socio o dependiente Ooa- 
Jomulco 11. ultos. L. Reyes lluro.

KI-KA-PU. Unico eapecinco que e< 
la calda del pelo, cunado la enlvi 
Do venta en todas las droguciUu.

DIVERSOS.—12 cU. linca.
(ANTES da encomendar sus asuntos 
Intimos a charlatana#, plcnxo que tri
pona su bonor o sus interunes a un do- 
llgro, cuyo perjuicio sera Irremediable. 
Sl le hnn falalllcado su flrma o lo ban 
robado, sl le libti tomado su jlnero v». 
lltndoso de engufios. sl lo deben y nn 
ntón no quieren pagarle, sl ncecolta 
•tibor con el mAs alto sccrrio do 1» 
conducta de alguna persona, etc., ote., 
bAgamc el honor de consultarme, ten
dí* mucho ruhIo on darte an opliilAn 
■ln que por esto tonga Uil. que hacer 
gasto alguno. Ornar, Defectivo profe

sional dobldamcnto autorizado. Ofici
na».- ln. Calle do Dolores Xo. S. Tele
fones: Ertc. SS52. Me*. 1300 Ñor). Re
cibo Ordenes a toda horu del din y de

EMPLEOS.—G cts. linea.
TAQUIGRAFA que quiero mejorar de 
posición, sa ofrece. 1‘rdctU-a eu mA- 
■lulua t'ndcrwood, gruti experiencia 
en nsiintod coiuerclalc». Guudaluiie.

ESPAÑOL práctico en asuntos agrt 
colas, desea adnilnlsiruclún llauk-mla. 
linenas referencias y guruuila. Julmu 
-M. Apdo. l’Tüü.

ENSEÑANZA.—8 cts. linea.

POR cuatro pesos menaualee. dos cla
ses de plano y solfeo n la somsna. la. 
Recabado 19, altes 5. A domicilio, pro- 

convencionales.

MEDICINALES.—8 cts. linca. 
INYECCIONES Hlpodérmlcas a domi
cilio a i"..'". nirlKlrxt- por escrito a K. 
Itoja». sa. eginu 60. Tel. Mes. «ivs lio- 
Jo. Tacubaya.

MATRIMONIOS.—Ayer en la maca
na rodblcron la bendición nupcial, en 

de los elegante* templos capitan
ía sofiorita Ana Perezcano y el so- 

flor Ingeniero Francisco llern&ndoz.
Bl templo lucia un delicado adorne, 

y la concurrencia numerosísima, ha
biendo aldo do muy buon gusto «I 
programa musical quo durante la ce
remonia ejecutó una buena orquesta.

El contrato civil se firmó a las 7 
de lo noche, on el domicilio dol seftor 
licenciado don Amulfo Hernández. on 
la callo de I.onilros.

Invitados al acto les f « í  ser
vido un magnifico lunrli-champigne.

dosposadn recibió valiosos rega
los y numerosns felicitaciones.

l*ara los primeros días dc la sema
na entranto se veri fien ríi el enlace do 
la spfioiila Derla Blnnca Malda eon 
el sefior Manuel Lozano, perteneclen- 

tlüH fnmlllag do esla me
trópoli.

Las esquelas Invitando a illcha bo
da han principiado n circular.

PRESENTACION.—Ayer ea la tar- 
>. a las 6. so presentaron enn el fln 

«le contraer matrimonio el seflor' Fer
nando Onllerer. NA Jora y la sefiorlln 
Consuelo Vorgara l’opfi'l».

Dicha presentaclAn. tanto religiosa 
>tiio civil, se efectuó en la ca*a nfl- 
ero IT.n de la -ln. calle del Fresno, 

hablenilo sido Invitadas n ella las 
amistades de Ioh (-onlmycnlcs.

r «  *
n a c í lENTOS.— I.a ¡>eflorn Marín 

A. dc Arellano. esposa dol seílor don 
l.uls Arellano. lm dado a luz con toda 
felicidad, una graciosa nlfia. que lleva- 
rA el nombre de María Consuelo.

Tnnto 1a madre como ln pequeña, 
gozan de completa salud.

Kstíin «le pifíenme* el soRor JnllSn 
Montaftoz y kii esposa la seflora Con- 

telo Martínez, con motivo del feliz 
robusto íilito que se

quía a un grupo do sus amigos la so
nora Luz A. de Paz, on sus salones de 
la calle de Zacatecas.

• • o —  
ONOMASTICOS. — Hoy celebrarán 

su día do días las señoritas Alaria Te
resa Rui y Palma y Teresa Rivera.

Con una flonta qua tendrA lugar 
el domicilio do la fislilla Rui, en 
callo de Bucarell. se agasajara a 
primera, y la segunda ofrecerA un 14 

i cana de la colonia de Sania Ma
rta. al quo ostAn Invitadas sus sumo- 

i amistadas.

PROFESIONALES.—12 cts. linea 
LIC. Ramón Obregón. Asuntos
•l-« y iidiiiliK. -tu. lJoiireU-* !>1.

Nicolás Baridó Winter__C<uiin-
liilúla.l JH>|- hortis. L»a. Lomlivs,

CASI dado toda clase ropa de cama. 
w»lla. Iluena, .Nueva, f l  Ktírcdón. Ja. 
ir. Kcltpe .N'crl CO.

VENTAS.—12 cts. linea. 
MACETEROS do cemento a la róstlca, 

•urlu* formas y tamafios. propio*

CASI mitad de precio. Terreno para 
--diablo o cami vo'-tmlad, etc., ba Do- 
:<in leu on 1. Sania Julia. I>. K. E. Soto.

VENOO Imprenta completa o fraede- 
nndu. teniendo mecAnlca CotLroll nuln 
— -’u. Zorco -S.

1,000 mapas grandes dc la RepCbllea 
se venü.'ii rasl r>-g.-ilados. nar.i Infor- 
----3a. Motollnln 25. Despacho 3.

TENNIS.—Hoy en 
>ngregaron on los terrenos del Júnior 

Club, en ol Paseo do la Roforns. 
ríos du sus miembros, con «1 fln do 
Jugar algunos partidos de lown-tennls. 
para propararuo para, los Juegos «ol 
domingo próximo, que prometen 
suliar muy reflldos.

Los encuentros dieron principio 
las 9 a. m. y terminaron cerca do la 

p. m. Ixhi oslstcntos fueran ^bvcqula- 
[>s con refrescos y pasteles.

El domingo en la mañana *e reuni
rán cn los “courts" del Country Club.

Cbunibuaeo. varias señoritas y 
bulleros pcrtcncclcntos a conocidas fa
milias de la capital, con el fli de pre
senciar los partidos dc tennis, 
mi honor han organizado algunos 

Isportmans. mlem'nros del Country 
Club.

I’or ln tordo, como en otros domtn- 
is. ilespuAs de tomar el lí1, so balla- 

rA liasia lns S p. m.. hora cn <<uc i 
acostumbra regresar a esla dudad.

• m •
ENFERMOS. — Sigue enfermo r 

iis habitaciones dn la cnlle ilo Arqui
tecto*. el señor licenciado dou Agus-

Se encuentra muy mejorada en sn 
•Tlialei'' de la Villa <lf Guadalupe Hi
dalgo. la sefiorn Luz Rui dc Mura, os- 
poia del señor >lcrmllo Mena.

Muy m»Jomda contlndn en 
! Mn- de la colon'a de San Rafael, la seno- 

Soledad G. de Sngascta. nno 
de la señora Guadalupe • liare días se encontraba delicada ilo 

Orozco y don Emilio Arellano. ¡salud.
l’nra festejar el baúl Izo. lo», refieres ' «  • •

An-llano <«fr.>«lernn una llcstn <-u m>5 Restablecido dc los males que lo 
salones ilo lu aillo de San Mlrr..-I. n inqtiejahan y ki tuvieron mclol.lo en 
la que nsistleron sus amistades. ,l:i rerldonda de sus padres, en la cor-

I.os pndr'nos de ln nuevn cristiana ;nina población de Tacubaya. oSia ya 
repnrileron entro lo» lnv-.tado«. ele- jil sefior Antonio nubln. 
gnntes "bolos." I * * "

. . .  I .Muy aliviado sigue el scílcr Ama-
REUNION.— Ayer en l:i Ir.nle tuvo1 lio C.iroln. que la noir.ana patnda es- 

Incar en el domicilio de !a w-ftoia Oa- .tuvo en cama, en sus dcpnnamenton 
rollna S. vil a. ilo Rlvas Mercado, unn de la cnlle de romonn. colonia Rk m . 
animada reunión. pue.« fue el día por | • • %
■lia sefialndo para rvclblr a aus amls-■ DEFUNCIONES. — Antcav»r. a laa 
lailes. ¡12 m.. folludó en sn domlcl'-lo de la

l/M eoncürrenies pasaron i-ii ratojrnlle del Factor, ln scftor'.ta Cu-.i'talu' 
uy ameno, pues se lilzo mfls'en se-¡po Vnn'la. después de sufrir penosa 
rta por varias de las aof.orliiis • enfermedad.
-esor.tes. I Sus fui.era le? se efectuaron ayer
l.n soliera vdn. de H:vhí Merendó. jl:i larde en el Tanteó» del Tcpeyac.

■r su graelnsa !tl !-*>. :i»eu-i • • •
l dnllcailexa a » im l-nexpr- Vlrllma de una fi-bre deJO de c>:

j t Ir en sus habitaciones do ln cnlle do 
„ .  .  |Matamoros, el sefior Manuel (jnrcln 

FIVE O’CLOCK TEA__Coirn lo .M.'iía.
mudamos, nyer en |ri i-irile so ílrvló ¡ Su i ¡idAver fui Inhumado ayer 
i "llvo o'cloek li-n" cou «.-I «-nal ebso- |la larde en el Pantviln Fruncía.

I llamado .Tullfin Ernesto.

¡ s n

SE CONSUMO UH ROBO EN CASA LA ARTILLERIA R U S A  SIGUE 
CAUSANDO ESTRAGOS

A la cnsa del señor Emilio rin- 
7/iii ponel rinon loa ;nnnnt«'s ile
lo nji-tio. exlrayéntlose un prolre- 
tor ilf ¡iiiloniúvil y una liicieli-tti. 
loilo lo eual eslinia su represen- 
l.-mle. i|tio fué «iniiTt presentó la 
aensneión, ou la caniiilud <lc dos
cientos cinciiontii pesos.

Kl a i-la levantada oon mol i vi» 
«le este robo, fué tu inda ni ju<-x 
priim-rn de liKlrueeiñn, funcio
nario «pie desde luci;n lia comen
zado a prnciienr diligencias enea- 
ininndns n i-selnreeer «iiitf-u liaya 
sido el nulor «leí «leliio.

Como esie asunte», liny muelios 
••li los trilninnles.

LONDRES, octubro 14.— TTti 
mensaje reeil»i«lo do PctroRrnd, 
por eondueto «le la ARcnciit Rcn- 
leí-, anuncia ofieinlinenle que t-1 
silio «le rr7.einisll.v conlinún, :t 
pesar «le lns uolieias eu contrario 
propaladas por l«*s enemigos,
• lile ln ni-iillerÍA rusn desln. 
rápidamente los fuertes, n posar 
de sn enértíien resistencia.

| LAS NOTICIAS DE HOY, I  
| HOY MISMO EN ¡

1 “El Demócrata” I

Ayer, en el Panteón del Tnpoync, 
recibieron cristiana sepultura los des
pojos de 1» seflorlta Vicenta nuono- 
vldcs, que marló ca su casa de u 
Jle de la Acequia número 35.

Ayer, a laa 3 do ln tarde, partió de 
la residencia d« la familia Venegai, cn 

calle do Capuchinas, el cortejo fú
nebre que deposita sn el Cementerio 
do Dolores el cadáver de la. seOora 
Juana Castro de Venegas.

IN MEMORIAM—  Todos las mlBaa 
ie el próximo lunes se digan desde 

las 4! a. ai. basta las 12 m. en la capilla 
de Xueatra Señora de] Carmen, en la 
cernina población de Tacubaya, i’crttn 
aplicadas por ol eterno descanso del 
alma del sefior don Javier Rublo, que 
murió el viernes 9 del corriente qd la 
residencia del eeOor Manuel Rubín, en 
dicha población.

SE INTEGRARA LA C O M I S H  
HONOR DEL MAGISTERIO

A las diez 7 media de la maAana de 
boy se suspendieron la* clases cn las 
esenelas de la tercera zona escolar, 

el fin de que las directores 7 pro
fesores prooodleran a elegir uno de los 

rce miembros que deben Integrar 
la Junta de Honor que en lo sucesivo, 
por acuerdo del sefior Oflelal Mayor 
encargado de la 8ocretarfa de Instruc
ción Pública, bart las averiguaciones 
conducentes cuando se trate de des
tituir a alguna de las personas que se 
dedican ul magisterio, para que las 
oigo, en caso de quo sobre ella pese 
alguna acusación, y no se cometa In
justicia alguna.

Tra* Tefilda discusión, resultó dec- 
i el profesor normalista sefior den 

Mariano Sumayoa.
La reunión tuvo efecto en el talón 

de sesiones de la Escuela Primarla Su
perior “Antonio Alzate.” Bltuada en la 
segunda callo de San Felipe Nerl. J

SEIS CONCIERTOS DEL CUAR
TE TO  DEL CONSERVATORIO
has personas amantes de la 

bnena música están cn vísperas 
dc solnzai-se con nn verdadero 
acontecimiento artístico, que la 
Sala dc Conciertos de la Uni6n 
Filarmónica prepara, con la tem
porada inaugural do Conciertos 
de Música dc Cámara que organi
za el Cuarteto del Conservato
rio.

En un lujoso prospecto que he
mos recibido, conefgnanse los 
programas a que deberán suje
tarse las seis audiciones que so 
vcriñcar&n, la primera, el 14 dc 
los corrientes, a las siete cn pun
to dc 1a noche, y las subsecuen
tes, los días 17, 21, 24, 28 y 31, a 
la mintua hora.

Ya cstfin a la venta las tarje
tas Oe abono y espérase, con jus
ticio, que el público acuda a tan 
eulto espectáculo.

“EXCELSIOR”
nuestro mejor Petróleo, es ideal para 
el alumbrado y calefacción de las ha
bitaciones, puesto que no humea la 
bombilla ni despide olor alguno.

“EXCELSIOR”
está perfectamente refinado, y al con
trario de otros petróleos que se anun
cian “como los mejores,” no echa a 
perder las lámparas ni calentadores, ni 
tampoco carboniza las mechas.

Puede Ud. hacernos su pedido per
sonalmente, por teléfono o en tarjeta 
postal.

Cía. Mexicana de Petróleo “ El Aguila," S, K
Av. Juárez 92 

Apartado Postal 113 bis

M E X I C O ,

Tel. Mex. 1673 neri 

Tel. Ericsson 1170 

D .  F.

ó ? / /
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EN LA CONVENCION SE ESTAN TOMANDO 
ACUERDOS DE MAGNA IMPORTANCIA

Si Fuere Necesario, Sacrificarán sus Vidas los
Delegados Para Hacerlos Cumplir

RENACERA LA CALMA EN EL PAIS Y  LA 
PAZ SERA CONSOLIDADA

TODOS LOS COMPLICES DEL USURPADOR EN 
ALTOS PUESTOS OFICIALES SERAN 

EXTRADITADOS Y  JUZGADOS
La administración eonutitneio- 

naliMn. no Bolamente tratará dc 
ohti-iK-r la extradición <le todo*
Ios Ministros que sirvieron en cl 
Gabinete del nefasto usurpador 
Huerta, "in0 <lue Bolici-

•iará ia extradición de aquellos 
fueron gobernadores bajo 

tse régimen.
Los cargos en que oe basara 

fSa solicitud y qno no son políti- 
tos píih' d* cnráctor civil, cstAn 
«nulo formulados bnjo la direc-

i.i CüAiiAtiiflA lürhiflráo i36«,l.'l licenciado Eduardo Gó- 
(Jallardo, tercer juez ios- 

iTiictor militar, y por el licencia
do Manuel Rivera Vázquez, como 
\eont«; <lol Ministerio Público.
* bo* oficiales hncrtistn* cuya 
«tradición se va a pedir, huye
ron (IM pnís en fu mayor parte 
•uir Veracruz ¡ los demás por 
pUcrto México y Manzanillo. 

Muchos se han dirigido a Euro 
i r Centroiimérica. Sin cnibar- 
’¡t» snbn qne gran número de 

h  cómplices de la traición y del 
i se han establecido, for- 
» oomo colonias, en los Es- 
T’nidos, principalmente on 

El Paso y en San Antonio, Te 
xas. Algunos se encuentran tnm- 
Hfn en N’nevn York y Filadelfia. 

ITé aquí la lista de los india
nos cuya extradición se va a so

licitar:
MINISTROS

De Gobernación: Alberto Gar
da Grann<loi<, Aureliano Urrntia, 
M»nvcl Garza Aldape c Jpnne.io 
Aioiíi'r: y Subsecretarios: Ra
fael Martínez Carrillo, Leopoldo 
Krlmllar y José María Lmjiin.

Pe libaciones Exteriores: 
Frtneiseo León de ln Bnrrft. Fe
derico Gamboa, Qnerido Mohcno 
y .l«s.- I.i>pez Portillo y  Rojas; 
Snhwretarios: Carlos Pcrcyra y 
fthorto Esteva Rui*.
Pe Comunicaciones: Josó Ma

lla Wnnn y Arturo Alvnrndojo.
IV- Justicia: Rodolfo Reves, 

.Wnlfo di- la Lama y Enrique Go- 
rsíii'ia. y Subsecretario Agustín 
Garza Cal indo.
De Guerra y Marino: Manuel 

Mamlrairón y Aurelio Ulanquet. 
I>e Ilr.'.ifiuta: Toribio Esquivel 
ln'C<>n. y Subsecretario Pas- 
':il Luna y Parra.
I>t Instnurciiin Ptíblien: Jorge 

l'Ninñol. José Marta Lozano 
in.sio García Naranjo, 

iW-rMario Rubín Valenti.
P? Fomento: Alberto Robles 
■1 y '¿u.Tifio Moheno.
Minio ros <lc Comercio « Jndus- 

K-l nardo Tamariz y  Salomé 
ühtMIo. y Subsecretario Carlos

j GOBERNADORES
! fjirlrts García Hidalgo, Aniceto 
Jl'm-li. Miguel Rucias. Manuel 
rivera. Felipe Bueno, Manuel Ro

jas Navarro, Joaquín Maass, jr., 
Refugio Vclasco, Práxedis dc la 
Peña, Antonio Delgadillo, Mi
guel Alvorado, Juan A . Hernán
dez, Julián Jarnniillo, Miguel 
Morales, Vidal Fernández, Ber
nardo A. Z. Palatos, Salvador 
Mercado, Antonio Rábago, Hila
rio Zozaya, Jesús Perca, Rómulo 
Cuéllar, Jesús dc J. Peña, Anto
nio Olea, Agustín Sanjinús, Joa
quín Bcltrún, Jcsits Garza Gonzá
lez, Alberto Ynrza, Carlos Cnsti- 
11o, Adolfo -Cano, Gregorio Me- 
jía, Agustín Bretón, Adolfo Ji
ménez Castro, Salomó Hotello, 
Jerónimo Trcviflo, Miguel Bola- 
(ios Cacho, Francisco Muñoz 
Ovando. Serafín de 1a Torre, Joa
quín Chicorro, Ricardo Muiioz, 
Mariano Palau, Francisco Rome
ro, Agustín García Hernández 
(quien ya lia sido arrestado en 
San Luis Potosí 1, Miguel Rodrí
guez, Alberto T. Rasgado, Josí 
Legorreta, Joaquín Téllcz, Joa
quín H. García, Alberto Yarza, 
Agustín Valdós, Tgnneio Morolos 
Zaragoza, Antonio Rúbago, Joa
quín Arguello, Manuel Cuéllnr, 
Agustín Maldonado, Eduardo M. 
Cauz, Enrique Cainaeho, Prisei- 
liano Cortés, Eugenio Rascón, Fe
lipe Solís, Arenilio Escobedo, Fer
nando Solís, Luis Medina Barn'.n, 
Alberto Cnnseeo, José Delgado, 
Ensebio Corrillo, Ramón Corona, 
Eduardo N. Itúrbido, Francisco 
Vázquez, Federico Cota, Manuel 
Amezcun, Gregorio Osuna, Do
mingo Servín. Migricl—fWI, Atrns- 
tín Migoni, Víctor Mirón, Atfon- 

Carrera Carbo y Miguel Gó
mez.

Tales son los individuos que 
prestaron sus servicios en prime
ra fila, en el régimen liucrtiaiio. 

que serán extraditados en el 
o de que hubieren lmído del 

país. ____ _

INTERESANTES -  CONFERENCIAS 
EN IOS C U Í T ELES

Anoehe, a cargo do ln Jíscuob 
de Tropa, se dió una conferencia 
en el cuartel de Zapador-4». a los 
soldados, sobre el tema dol alco
holismo y los nuiles que en usa nl 
quo se. oí «tina en sn uso.

Estuvieron encomendadas di
chas conferencias, a los señores 
teniente coronel doctor Knimm 
Hollor. direetor general de la Es- 

de Tropa, y del profesor 
Julián Sierra.

El neto estuvo en estremo in
teresante, siendo amenizado por 
unn banda de música.

Las conferencias continuarán 
dándose diariamente en diferen
tes cuarteles, a fin de que todos 

soldados reciban lecciones 
prácticas y mornlizndoras.

Telegrama especial pan 
EL DEMOCRATA. 

AGUA8CALIENTE8, octubro IB.
la Junta pftbllca 

•• varlflcA
la cual

El Prealdente, General Antonio I. 
Vlllarrcal, empuñó la «ñufla patria, 
ante la cual solemnemente protoita- 
ron todoh loa convenclonlstaa- respe 
tar los acuerdos emanadoe del asno de 
la Oran Convención, aacrlflcando aua 
vidaa, si fuera necesario, para hacer-

Un detalle preeli 
lleve la absoluta cordialidad y el alto 
patriotismo de i

s momentos el ge
neral Agulrre Benavldes gritó emocio
nado: “Viva Mík IcoI" «Viva mi P 
trlal”  y una estruendosa ovación 
cejó oír, desborddndose entonces 
entusiasmo.

Existe la bella Idea de que caí

Convención para ocupar el Poder Eje
cutivo.

El Prealdente de la Mesa Directivo, 
pronunciará boy un solemne dlsci 
anunciando al pala que la Gran 
Convención hari renacer la calma 

mismo, y que la paz será consollda-

naron loa anteriores Informea al En
viado Especial de EL DEMOCRATA, 
manlfeetáronle el Júbilo con que ve
rían su publicación para conocimien
to del mundo entero.

El Enviado Espeelal,
H. HERRERA.

POR OUE NO HAN SALIDO LOS PRESOS 
POLITICOS DE LA PENITENCIARIA

EL DOCTOR ATL SALIO HOY A LA 
I P,M , AL CAMPO ZAPATISTA
Hoy, a la una do la tarda, el soflor 

doctor AU. saltó do “El Olivar," rumlio 
a Puonto Sierra, con oltjcio de confe
renciar coa los Jotos zapatistas en 
dicho lugar, conferencia que debo 
efectuarse en oitos momentos. El doc
tor Alt, lleva consigo un » ”>■ 
bre fln Krnri-lcs ülni-nslnncs «on e?r- 
tas y documentos para al general Za
pata.

Sólo nos manifestó el doctor All. al 
ir entrevistado por un representan
do JSL DEMOCRATA. nue creta ten

drían 'ouenoB resultados sua conferen- 
cías, y quo se evitarían sin dudn, mds 
refriegas.

KI doctor Atl nl conferenciar hoy, lo 
hace an'mado por los sentimientos 
■iuc expresaron telefónicamente loe 
jefes zapatistas en Puente Sierra.

MAS O E M Í Í S oT ROBADOS
Al juez primero dc Instrucción, 

hn sido turnada cl acta levanta-! 
dn por ln señora Mnrgni-iln J)ti- 
blán, por el robo cometido en su 
en sn habitación, a la cual pene
traron los caeos, llevándose 
i-ios objetos dc valor.

En la comisarla respect iva hizo 
notar que los objetos robados, 
tienen un valor aproximadamen
te dc mil pesos, pero que no sa
be quién o quiénes tuvieron tnn 
mal gusto dc privarla de la po
sesión de dichas prendas.

Se linn comenzado a practicar 
las diligencias encaminadas 
descubrir al ladrón o ladrones, 
así como a que sn dueña recupere 
lo robado.

'EL PRIMER JEFE, SR. CA
RRANZA, ACATARA LO 
QUE ORDENE LA CON

VENCION
Hablándolo transmitido por algunos 

do los ConrenclunlsUts tclograuias de 
felicitación a las personas quo Be 
cuenlran detenidas en la Penitencia
ría del Distrito con el carAcler 
reos políticos, por haberse dlspuotto 

- au Inmediata libertad, crelmoi. basa- 
idos en cllrhos IcJejiraTn» ;»»,»• ln r>-- 
| cn.-colnclón tle culis perflonar rerfn dc ■ 
| cretada anuí de un momento para otro.

ScKrtn lo comunicamos en la prlmo- 
ra edición dc EL DEMOCRATA, has- 

'la los diez da la mnflann no se habfu 
1 librado orden do ningún gínero en 
jesi- sentido. MAs tnrde, on breve cn- 
| trovista nao so «Irvló concedernos el 
reilor llccnclixlo Rontte Kstrailn, qua 
ri-riiiuiieco Diluí-rito a la 9ccn.'larla. 

. Particular ilol C. Primor Jefo del líjír- 
citc ConsUlucloiiallFta. Encargado del 

’ rotier Ejecutivo, tuvo a bien manlfos- 
üirnos quo pnrn tomnr alguna deter- 
r.iin.-ictón mperto a dichas persona*, 
el señor Carranza esperaba la res
puesta quo dó 1a Convención al tele
grama quo puso dlrlcmlo que, aun 

r.do Murton.-na se nepnbn a poner 
libertad o luu perxunus quo lleno 

detenidas, aduck-udo que no son reos 
políticos sino del orden comiln, £1 «o 
encuentra dlrimesto a acatar la volun
tad dc la Convención.

¿QUE SUCEDIO CON EL DINERO 
DE LOS HERIDOS FEDERALES?

VAN A REUNIRSE LOS EM
PLEADOS DE LOS TRAN

VIAS ELECTRICOS

Noy, a lns seis dc la tnrde, ten
drá» unn jimia los empleados du 
los Traía* Eléctricos. Ln re
unión será en lu Casa del Obrero 
Mundial, y se tratarán en ella 
asuntos dc gran importancia pa
ra cl gremio.

Curanto la época pn quo íu6 Cobcr- 
ulor dol Distrito Federal ol "(íeaeniP 

Samuel Careta Cuéllnr, eo organizaron 
sta dudad varias tiestas, que con 

regular éxito pecuniario se efectuaron 
dlvorsas íechan, dusvln.'inúoso sus 

productos a fines benOllcos. entre

dorales quo luibfnn salido mal libra
dos en comlmtos cnabtlndos nl ssllrxv 

en eombatcs entablados al aallr 
a campana.

Lns ••kermesses" cütuvlcron lili 
roncuirldns por ol elemento oficial 

gso los productos alcanzaron ui 
repular cantidad dc la que no s.- ln 
rendido ciernas.

romo cl público tiene «lercchn p. 
«i*oer en quí se Invirtieron 'lírlic.4 
doe, somos los pri ero* ahora ou 
guntar: iQué sueed:ó con el dinero 
caudado en era 6erlo do O oh. as’

SI nuestra pregunta nn noi es 
testada, nosotros procuráronlo* a’ 
guar en podor do qiili-n obran i 
fondos, que, si no fueron d'.-si'nnilis 
al objeto para quo fuemm recau-.l.i- 
dos, deben Ir a pnmr, segrtn nuestro 
entender, n ln üenencenela I’d!>l|rn. 
yn que con esc fln bcnOdco so col

TAMBIEN SE VA A DAR INSTRUC
CION A LA9 SOLDADERAS 

Vclnto bondadosas scflorltasi li:n 
ofrecido csponióneainentc sus eorv 
clos pura dar clases dc corto di; r: 
iniseln» y ropa Interior para l:t tm¡> 
a las Boldnderns.

Dichas clases conion7.ar.1n muy e 
breve, y so espera que dar.'in muy bilí 
nos rosultados.

Hoy se efeetán 1a snlrnin 
innuguraeión dc la KsetK-ia, cu « 
Pari|tto ile Ingeiiii-ms.

SE ENARBOLARA EN SAN JUAN DE 
ÜLUA UNA BANDERA DE COLOSALES 

DIMENSIONES
Estando yn muy próxima la evacua

ción del puerto do Venicni?. por las 
tropas ninerlcanns. ha sido designado 
pnra tomar posesión del puerto cl ge
neral Cfindldo Amillar, quien twinl cl 
pabellón nacional ron toda solemnl- 

en la fortaleza do Sun Juiiii do 
l'liln, y en los edificios pri híleos del 
puerto.

Ilustramos nuestras colunmns con| 
iH Interesan ten foiogrnffa*. en una 

do las cuales se vn la cnormo bando- 
quo, como decimos, sort Izada en 

Ulila y otra que fué tomada en los mo- 
ii-nios do recibir la bandera cl so-| 
icrnl Asullar.

LO QUE SIGUE REVELANDO EL 
“ARCHIVO DE LAS INFAMIAS"

“DENLE A G U A ” E Q U IV A L IA  
A “M A TEN LO !’'

CUANDO A LAS MANOS DEL USURPADOR LLEGABA AL- ! 
GÜN PAPEL CON ESA FRASE, LO ENVIABA INME

DIATAMENTE AL CELEBRE GALENO 
PARA SU “ RESOLUCION”

bit- en toda sn miserable'” Scsn’ll-.i 
rlrz nl más ‘ ‘ activo” , sin duda,
■ lo los colaboradores do Huerta,

> JItK-i'iii. ya quo luistnba que óste subraya
ra un acuerdo, pnra que bu se-, 
■tu'iz se enonrgnrn de cjccutarlo.' 
■rovia HKSOIjL'CIOX, con pron-

1 1.»

‘ desliarajn<ti.,‘ ’ y 

¡•.uipus ilu Victo-

K1 desonl. 11 ivin:
tanto ci*:islil:iy.‘i n<|ti.-l r,‘
■ililiio. oproiM-sn y iv|n:gii¡iiilt', I 
1 pi,alnlo :i-l\«-i-lit-.-xo liasl¡i en »-l 1 
L-;iii<i ;i:viri\i» ili-! i-xiuiiiisirn IN-ro liú ;i*|iií (pie dc pronto, y. 
iTiiiin. dnii'¡'- «•! “ •tr:ss|iapi.,l:i- euiinilo mayor era cl interés 
i.-nlo ■ i-i :.il. i|iio las i-píMiiliis abrigado por nosotros, en seguir. 
' i ii:i).|in. r lln.M. y livino., un-! liando a la estampa los documen-) 
tu i*«-vn.-lii-..:i las carias «K.-!1" »  que m-us.-in ln enormidad do‘

........ ..............n, y ntás intensa qua
■•■¡.■<i,linl tlcl púliliea,gal-no. '¡

<l*i i<l o. >1*1.1 a»
..I I--

n.lii.la ul il ¡miar l. yomlo ese relato, 
s i|ti.> darle tregua en tnn< 
esi-ifran otros partes, cuy< 
unria i-s tal, quo antes qut 
rsi! |mr i-l públieo, deben'

»dii trtj (Sigue vn la segunda plana, col. 6a.)’

"!f = Í-AS NOTICIAS DE HOY, 
-i.'.i.Vii = HOY MISMO EN

M̂iuriliuv̂ i-"''’-1!  <4EI Demócrata
au vciiiilu a c.\lii-, £iiiiiimiillllllililliilii

"  |
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BURDEOS, octubro 14.— £1
iprimer ministro de íiélgica ba 

Juárez (liripido di-sde el Havre, al Pre
sidente Poiisomv. nn telegrama en 

8 ca. .•! (¡uc expresa sus unís profun- 
*° ci' dos atrr.nticrinii'Mniis por ln cor- 

disil hospitalidad .pi* Francia ha 
$ 4.09 disiieiiíii-Jn i>1 gobierno liolga.
„ 6.60 Kl l'rr*¡tl>-ni.. ,1o I» Repúblien 

12.C3 roithsló niai<jJV>Maiido r¡tic Kran-| 
dd. ia¡>¡i i'-liz de reci-j 
(■'■:sn ul (*ii*l>:i,nin de uu 
líi.-hsj ;¡in hi-i-oR-niiiente i

CINCO BARCOS CARGADOS DE PAISANOS 
SALEM BE OSTENDE

Tercer Bolotin Especial.— Red-
bido a la 1.

Ispecial.- 
.20 p. i

LOS H  M »  ILBIH5 BO
TOS I U WCH DE íes 

HUIDOS
_____  LONDRES. octubre 14.—La. olleliu.

LONDRES, octubre 14.— El !dt W m  oficial publicó e»t» noche 
‘ ‘Daily Sketch" recibió de su co.>> siguiente boletín: 
i responso 1 en Ostende. u:i mensa-! “Lo* Ingleses <• la izquierda de loa 
je en el que lo dice que muy po. 'aliados en lo* combate» que libraron 
ca*. fuí-rzns belgas po han dejado ¡«o tra  loa aleoace*, obligaron a 
;ill¡. Dc Ostende han salido ayer .'toa en au naneo a retroceder un P< 
cinco barca» cargados de refugia- Con motivo de lo accidentado del 
dos particulares. treno, lai operacone» de aranee

— | hacen difíciles.”

B0ETMS D t U L K m i M  m fiIE  D M i m T D E  8DIGW
r a s

d . ' l . 'ü d . ' Idc i ho’.i utos. u l t r a ja d o .

LONDRES, octubre 13.— Los 
Esi.-uies Unidos de Australia en-, _____

<1 de:« v  i:íin 'iip c ia  v  nna ambulancia , r a f d f í r i ^ ?  ReÍdo7v.Ecom?n-
iua..>r.i!ia. „ __,, . -dante de la tercera brigada de la.u n ió n ? *  d e l C a n a d á  c o n t r i -  i l l f l l n t „ { .  M j o n U 1 . h ,  „ lle r tf t  « „

Dc ® $  IL ÍM illlS  t  H C I S
U P I M M  DE ISWG-TAO

infantería colonial, ha muerto en 
- , , . . . j ” ;: ' el campo de batalla, en la linea linas para las ambulancias ingle-. de ¡w ¿0 

sil?. Estos íor.dos serán destina-; s L
____  . de* n la compra >!■» coches dc ata-

BI7Í5DEOS. octubre 14 —  e j  : bnlnncia v automóviles. y al cqui- 
i:.¡nis:i-.> •!.' .Ii]'5ti>-ia Mrinnd. hB. ¡>a Je nuevo hospital de ma- u  _  DJcese

i> " -Lrr  ° S °S l n ra'-a d- trabajo ha dismi- iue la guarnición alemana de 
“ ™ r  u R í*,uh,»cn- r r‘ nuiJo r  i»-' al *1 o mente eu la, indus-; Tsing-Tao recibió órdenes del 

oéaar d. qu. « t ín  llenada* « t * *  vTorto™ í «  ¿ ¡ ¡S í ,  dc 1 *«•* ¡W ^ a s -  elación  al ««ba jador alemán en Pekin, para
cor.d¡eionc*. ne* reservamos el doro- nc.eanci. s y m.t... tomlos <|C .... n . í  pasado El número '!«<“ capitule, estando asf una
:ho dc no publicar lo* rem tidoe que las c.isas al-niana* y ansíri.iens. A r  17‘T * i ? ! *  .'. matonrn inútil,
r.oi envíen, ni devotveromoa en nln- |,ayn:i si.i.i nriraiiizadr.s pa», de lo# sin trabajo os considera-, tnuiu.
3<¡n caco lo* origínale*. : nombre de r.o.-.-.ln.í-« fp-.roo .Memento inferior ni que se regís- — *

sns. ‘ ‘ '¡tro en W rUto »« » » «  í. SIGUEN LOS lEWUW

OOMUNIOADOS

Loa cue ce noe envíen para Fubllsar- 
'«*. deben reunir eeUe condicione*: e»r 
breves, de Interí* público, eccrlto* en 
buen eaf.ellano. con letra clara y por 
un sel; lado del pape', y no «Ucar For- 
íor.alldade* en *u vida privada.

No publ:cnmc* remitido* que no ten- 
pan firma Identillcable.

A N UNCIOS

■ Ia publicidad de ,
„ ,  _______  en e*te diario y

__  ediclone* de la Repftbllca:
Agenda Camp. 3a. Motollr.la Zi.—Te- 
áfono Mex. 11-78 N«rl.

J'jovcí TS.—Prn:a TcrVfa de JCF-.lf 
rlrpon y «a= Ar.iloío cb *po co::tffcr.

S! ,n£ s  f w ñ á ” n m  operan frente. BOMBAS EN PARIS
n Tsiop-Tau* hfin ncnllndo los ca-!

ñmr» del fuerte de Sitia PARIS, octubre 14. — Tres
! El eniepro niso "Pallada . deíbombaa arPOja(ia8 por aeroplanos 

~ 00(! h" s,<,° ,m" 4,do-alemanes, cayeron en la estación«- «  •a auy ba- on *| mar Báltico, por un subma- de N-aacv H-stmyendo un carro 
¡de primera clase, cortando bilos

jrin'* aiomAn.

ESPECTACULOS 

Teatro Mexicano.
n-rtram.Vlc;» .T?a-,n!n

$ -VIDA OBRERA- se  p a n  c u r i o  oe belfort
LOKDRES. o«tubr« 14__

II» nmSION BE «BtUEflU ILOMH 
FERSEOIIIH r MMUM MI

L t s j m m
Cuarto Boletín Espeoial. Recibi

do a lu  2 h. p. m.

PARIS, octubre 14. —Oficial. 
—“ Continúan normalmente los 
ataques que se libran en nuestra 
nía izquierda, hasta el Oise.

“ Se confirma nuestro avance 
en la región de Berrv-au-Bac, en 
el centro de nuestra linea.

“ Nada de particular tenemos 
que mencionar de lo que ocurre 
•n nuestra ala derecha.

“ Bien que no tengamos la cos
tumbre de contestar a las inexac
titudes publicadas por la prensa 
alemana. creemos conveniente 
desmentir la pretendida destruc- 
eWn de dos divisiones de nuestra 
caballería francesa. Lo cierto m  
que algunas fuerzas dc caballería 
francesa y alemana, han estado 
combatiendo durante varios días 
en la Bassée-Estaires.

“ La caballería alemana logró 
avanzar entre el canal La Bassítf 
y Lys. poro fui- rechazada cn el 
norte de Lys. Lan pérdidas fue- 
ron bastante serias de loa dos )a- 
,dos. Una división alemana de ca
ballería «ul'rió de manera particu
lar. habiendo sido perseguida du
rante todo un día, por nuestros 
aviadores.' quienw les lanzaron 
una lluvia d® bombas.

“ En cuanto al céreo de Ver- 
dun. publicado en la prensa ale
mana. ya se dij« la verdad cn 
loa anteriores boletines. Los ale
manes no han podido todavía ata
car esa fortaleza."

ITINERARIO DE TRENES DE 
PASAJEROS DELOS F, C, 

CONSTITUCIOSAIISTAS
ESTACION DE BUSNAVISTA

por sociedad  MUTUO-COOPERATIVA .erara el Partido Nadoaallit* Deao- fú n un despacho de Berlín, los¡
DE d e p e n d ie n te s  de RES- |f:ítieo. oa la cafa r.aaero 22 de la alemanes hacen toda clai«e ds pre-

t a u r a n t  ¡calle fie la* Moras, se tra: roa lo* parativos para «itiar a Belfort.
¡ í:$u!en:es asuetos: Casi toda la pobla.'iór. civil ba

Ka Junta Directiva cclebra-la- Lee:ara ec| d.  ;a m í.6b &nse. abandonado la ciudad.
syer por in tarde en el f.ilón de la-,;or- ¡a rlUP ;uí  aprobada por unan!- -----  ~ ^  -------
Sociedad Jlutuo-Coorera-.lva de ;cctBra det proyecto presenta- DI III II rUlll fUlf rOlPIC» 
pi r.dírctek «lo lt-í!at.rar.f. fueron re- ¿u p;,r c, S(JC,0 fí£e.  g,lv^  retere- te TUfl HLllTlWI Ifüt rllPlflM 
íi.n  varié* a*aato. de ln ponan-¡ Q|1(> pe larMtl?UM1 Io, 30nbr„  dc. --------------
til. i-na Tes e..=»-MSdn e*¡o. -jr.o d ei..f (ofioí qu.  focIllrcc pa:te directa LONDRES, octubre 14.—  E l!

!a revoiucirts y de les r,ue sueun- corresponsal de "  Daily í fa i l " ,  en ^  QQ^B AT^ CONTINUA AL SUR DE

SE R I I M H  OUE r o m  DECLARO l i  
HIERBA I I I M I

Quisto Boletín Especial.— Red- 
bido a las 2.20 p. m.

LONDRES, octubre 14.—  La 
"Centra! News”  recibió un men
saje de su corresponsal en Ma
drid. según el cual se rumora en 
Lisboa, que Portugal declaró la 
guerra a Alemania. Esta noticia 

‘ es acogida aquí con reserva.

Mixico a Acuas.'aüeRtes. sale: 
a. si.: 12e;a: S.OO p. ra.—Míx'.co 
c'juea. vía Tíllez. »n!*: T.SS a. m.: 
ta í .23 p. ta.—Mixtee o Ti:lar.clnpo. 
Tí'.;e=. sale: T.53 a. ir..: üepa: C 
p. ai.—Mixteo a Ciusdaia.'sri y C 
ir.a. «ale: i.00 p. r.v: l'-ep.»: S.SO n.

ESTACION DE COLONIA

V.íxl.-o a Lar*io !■

flosz&te;. »a>: T.*‘  
a. e .—Mísíeo a Vn 
cn'. * ale: 7.’.:. a. -i.; 
—:!-\ico r. fniapi:

T.“3 V.ifi1 lnF'.>f. cor. el flr. líe vr>r !o 
ps. a"< para, puof cn *a rorporactfin i 
Hf . I‘«n reclbiilo varia* carta* d<* les *Ir- .„ 

lop.i.tef. cn la* que tacen *a>er e> J., 
PinHnlo iue tr Ir* da a lo* mesaros.: ,, 

Picrfe. ai!en:ilf. en la* cartas. r,u? ...
:A cox'.ia r,-.ip fe Iíj da es de ia  ̂

lo» parrenuir.r.o*.
El dí'.e.iado r,ur i »  encarcnrA de 

\ ¡pi’.ar expresamen-." tndo lo ar.a’.e en I 
•>! referid.-* c?:ablec!mteaie. tr.fcrn:ar.\.
>!f ia!:adatser.:o *i es cier:o lo » ’■'»' T 
;'-r.?af.rre* di.*c= cr. las cara* de rc- rtír í (  
:. rrnf.a. : sitial

LOS HUNGAROS EN SERVIA
EL PASO DEL DRINAV

Entra tanto, laa noticias mía lm- en quo todsvta no habla acabad» <a: 
portantes de Orienta nos vienen de loa. reformar saa planea de combate *1 
tíos Drlaa y Danubio. Vn tal acracia, Estado Mayor sarrio. Esta calcdu 
oficial de Nlacb noa dice qua 400.000 j ba qna tendría qua combaUr sin ^  
austrohdasaros atacaron la noclie del1 da eztraSa contn todo el podtr 
13 al 13 de acostó la frontera ser-1 Aastrla-Hnagrfa, y habla retirado ti 
H. ¡grueso de sus ejército*, no deja&q
Vn telegrama particular aliada qna en laa fronteras mía que Tansnardl»* 

el ataque fud por cuatro puntos día-. que fueran gastando y deteniendo ti 
tintos. El ponto oriental fue cerca ejírdto tavaaor. llorándole poco *  
de la estación de Tedda. cn el Ierro- pi-co a la resida más montañosa, don,' 
carril que vm de Budapest a Bucarest.jdq pensaba darle la btUUa.
Pero este ataque debW ser ddbll. por-| En vista. d« que Austrla-Huncita ia 

cuantos catlonazos; veril ahora obligada a dedicar ol gm. 
y descargas de fusilería pan poner ¡ so de sua fuenaa a combatir a Rg. 

ruga a los asaltantes, qne dejaron s:a, el Estado Mayor servio ae m>
------- pone retoñar ripldamente las tu.

K'inrolas y emprender la invatiAu ¿g 
Bosnia.

Esto es acaso lo que hnn querido 
evitar las tropas büagaras. Ho ku, 
situado éstas en loa puatos por don- 
do empezarla una lirva¿!6n de BosnlaJ 
Lo que no se sabe •> rl podrfln aegnir. 
<.□ e'íos. Aunque loa sernos a0 l». 
(.-.•en dosalojor a. los húngaros t¡> fa! 
rosicloaes que datos ocupan »n et 
rfo Drlaa. siempre podrdn envaaectri 
so de haber prestado a Rusia «1 (qJ
v'clo de baber inmoTllIzado a........ .
ÍOO.OOO enemlsos.

Estas coasldencloaea hacen ctmt 
que el ataque a Servia por lai ti» 
pa* hdngaraa ea, hasta ahora, el r* 
ceso militar mis taportante, tuna 
da la defensa de loa (nortes de Llej  ̂
ile la guerra europea. Demuestra, por 
de pronto, que para Hungría el na. 
yor interdi de la güera no est& «a 
Polonia, ni en el Bbla, sino en *1 te.

en el campo
algunos heridos y varias cajas de mu
niciones.

También ea Belgrado se intentd 
lavasldn a lo largo del puente des
truido. bajo la protecldn de 1a arti
llería situada en Semlln. Pero aqu! 
tsmbten se bsstd la pequella guarní*

On rervla para rechazar el ataque.
Donde las Invasores lograron ira. 

yor «alto fud en Schavaca, población 
:uada a unos 60 kilómetros al oeste 

Belgrado, cerca de los ríos Sava 
Drlaa. Loe servios se defendieron 

dorante mis de diez boraa; paro te- 
neroioa de verse envueltos, se reti
raron a las colinas que dominan la 
ciudad. La posición de Schavaca no 
es muy Importante. Cnando los inra- 
tores quisieron perseguir a los ser
vios en el monte Wlaslc, donde se ha
blan refugiado, se encontraron con 
que una coatraofenslva servia rsshv 
« i  fácilmente a los invasores quo, ro
dando por precipicios, tuvieron que'nublo, 
reconcentrarse en Schavaca.

El cuarto punto de ataque fu* en do ,¡eSar ripldamente al punto «otdo
Losnltza. sobre el 
do schavaca. Losnltza resiste oún; 
poro lo probable ea que los servios 
tengan que abandonar la plaza, darta 
la superioridad numérica de las fUor- 
zac Invasoras. y prefieran esperar a 
los enemigos en los montafiaa cerca.

En satos combates no ha peleado 
tais que la vanguardia servia. Se ha 
obssrrsdo que todas o casi todas laa 
tropas agresoras eran húngaras y no 
austriscas.

La causa de que sOlo hayan pelea- 
de las vanguardiaa servias consiste

concentraran las tropaa serviu, 
para destruirlas y volverse, coa hs 
espaldaa libres de enemigos, a la; 
frontera rusa, la oparacldn habita ik 
do de una brillantez napoleónica, 

Pero al los húngaros no conslgwa!

vanguardia ensmlga. blsn pueds ue-i 
gurarae que la posesión del rio Uri
na, y aun de toda la Bosnia, no vais 
la pena de alepar del principal teatro 
lie la guerra a 400.000 soldados del 
Imparto austrohdngaro.

RAMIRO DE MAEZTU.

..... . .........  .........nombres *1 norte de Francia. Telegrafió q-je;l•lo les í i ; !a ;o s  sean ir.*crl:o« en la pa- e> p la n  d e  lo s  a lo m a s e n  p a ra  o c n -<  PR2EMYSLreil del n u "v o  *a!An J e  eestones. E » -  p a r  el P a s o  d e  C a la is ,  h a  í r a c a * a - j
rrepo»ic:rtr. *e d-.fcutie y aproM. y do del todo. Las tropas de los. LA h a y  A. octubre 1->.—La legación
luciendo otro asunto «¡e qaé tra- ali».!*s rechazaron a lo.» alem a-juriaca que reside en esta capital-

ar. »e ievam4 ls seside a ¡ar diez y nes “1 sábado y dominco últimos. lcu»¿i0 f3 ¿  = ed!cd!a de hoy. que •
1-dia de 5a soche. E! ejército a!e:::?!i que operaba Leaíer?. !a capital de Gallwta. habla;
■PARTIDO NACIONALISTA DEMO- »n r :Pi,’n lourcoine .v -ii t¡(lo evacuada por los ruse*. después ;

CR ATICO- A r m o r .t i .-re s .  h a  SU f  n e o  el u l t im o  ua  l w r t .n t o  combate. ¡
bnmibw. o o m in g o  u n a  n u e v a  a e r r o t a .  Los - — — — j

Cenvocataría.
cipa a

-Aten, SOCIEDAD MUTUAUSTA "ALiAN

Partido. el día 
verificativo ja resida r

la primera d» ia* Morar, a lof tiete

LO OUE SIGUE REVE
LANDO «ELflRCHIVO 
DE LAS INFAMIAS"
(Sigue de la primera piaña)

EXITOS DE LOS I
«eriílíarA 1.1 Sociedad

ESTACION- DE SAN i-AZAPO 
Míxiro a ivía Ori*~:a:

*a!e: T.r-' p. V.epa F ÍT- a. = .—>¡

ESTACION PERALVILLO
V.íx:c.-> a Pachaca y t:

Cr-'. a. "rea: r.l'. rs.-V./j 
aPachi: ? '» r ~

Jtfaiw a 0 7 y  i

—Míslco a Tnr-.rW.i

EH BENEFICIO GE LAS 
OE IS  “ LEVA

P.'r h.-.bcr aparr.-i.!.-» c.-....-

o?=trario de le i;-je fe es.-rlV:A. rerr> 
¿:ic1bo.< ti * .¿u!cr.:e p.trrafo:

libra ayer ur.a r.ro:::.-ir a lo# s.'íc.-ra- 
dor?5 Je '..■>» *- la que #e or-
drsa que. j-'r c-antoí rr.ed'.c* 
a su alcar.ce. f.t.-f.lica la re;.i:r!.i>'¡.'* 
da los r-r.f-'.ir.n-
dos al ••jírclift rer 5-.*di.-> de !a • leva”, 
rué trr.po ea Li di- '.i -Ji-u.-i'i.-

rrrtv.adarta

PETROGRAD. octubre 1*.—E*ta 
aii>:a Se advierte a los refieres scc'.os che te publicó el siguiente boletín: 
•jr.'.e;. r.ae e= et:.i *-iiOn *e noiairara ‘.a "A ls orKla Izquierda iel ^stn’.a. en 
>a ê• r*.:eva Jícia Directiva de erta Isiti- li»  ra=ii:ot que conduces de Varsevli 

j—.a urpes- ■ !va=jcor5i. teas» rechazado ayer

LOS PORTUGUESES SE MOVILIZAN ’ t e r  c o n o c id o s  p o r  la s  a u t o r id a d e s  j
------ encargadas de la instrucción del

..L ond res , octubre 14.—Se'tfta r.ott- ¡ correspondiente,
ciar de Madrid, el febierno de P?rtu- ¿a trama estaba urdida: todos 
jpal no ha dfdsrado todavía la tuerra . la conocemos. Faltan ahora laa 
a Alemania, pero se sabe de fíea 'e o a- p¿pnas más negras.|clal que par-.e de lar tropa* rtu p ie -  L a  i l l í a  de  a 9 6 5 Ín a r a l  l ic e n c ia ra s s e rln  — o v .. i :a ia s  = a fia = i. P s n u - ¿ 0  R e n ¿ , ;a . r i ñ o  r e v o lo t e a n d o  c u  gal hace preparativos para  i=da e vea - -,; : ;a s  ¿ e l  c e re b r0  lo m b r o -

N O TA S  DE SPORT
LUCHAS GRECO-ROMANAS 

Se anuncia para el próximo s‘.btdt 
ia lucha greco-romasa entre o’, (na* 

cé* B. Rend y Enhart. SI hemos de **i 
francos, no tiene interés la luchi, hk 
blando deportivamente.

El campeón de peso medio en lucbt 
greco-romana fud Tetado ayer por al 
sportman Rosendo Amalz, para tenef 
el sábado próximo ua combate ítchi
vo de casspeonato. A4n no se ssbt *t 
aceptarl Valadés.

Ci.i qv.e tcíer le* 
narios re rlrraa concurrir a « 

•’Absrcac'.óu r°* 5a Patria 
c-is a tedor lor ho=brc*." 

México. IS d* ocluiré d» 1

rrí'.lcic- rP= j.-et, 
de nue»ü

A L

siasa ce Huerta desde el mes de 
iulio. o sía uno antes del ea que 
le consuzeara.

Mas no fui sólo un anónimo el 
c.-̂ e s¡rv:6 de base para su perpe
tración: fueron do«, tres, más, 

—— ----- ------- -------------------------------------------------  acaso, y ea rodos *e recomienda
SEÑOR SUBSECRETARIO DE i» ¿«i?
JUSTICIA, ENCARGADO Rojas. Xovelo, Pala'vicini y Ren-

•=a=e5. lT=i 
r rec'.a-.entcs capturó a dos 
aleasear.”

EL DEMOCRATA so persigne j 
intereses financieros; está consa
grado sólo a la causa de la Bepú- ,

CONVOCATORIA.
TrfUier.te lia ttüío a Me.: 
i:ra .‘-.:r.-3 conor.il er-iir.aria. 

ir.'.A vfr:':.-atlvo el día Í3 de! 
>. a lar c-j-vo a. tt. er. -1 ra-

DIERON MAGNIFICO RESOLTADO 
IÜS m S REPARADAS EN

DEL DESPACHO £4n.

Los "atcaieur*" al ’haie-baU y Una- 
tennis. estln de pllcemes. per 1» re
cuentros que se proyectan para el do
mingo. y en los que tomarla pane M 
afldonados mía conocidos do la capl- 

.1.
En la Eieuela de 8aa Jacinto, ta 

Agricultura, sa prepara un match In
teresante entre la norena de esta E* 
cuela y uno de lo* más fuertes elsta 
de la metrópoli. Ea San Pedro do lo»

■■ N’e hace =ucic que di;:=p» c «  psr 
.:.»posic!«e de la Secretarla de Gue
rra y Marisa re ertabaa reparando 
a teja pr'.ía -»r. '.ss talleres i »  ia 
Civdiif’.a. ¡r.í:c‘.(ia.1 de ;ufi>» de los 
r.'.asdor.ade» por :.v ex-Níera!*».

Lo» trabj.ot eir.prendtdot con ese 
• oí-roto, has espesado a dar cipnlfl- 
' reiu’.taJíí. pee* toy en la KaSa*' 
■ •-a Je r»rarti*roa cerca de tsll araa* 
la '.sf fu«r:ar .;uf son íaje iaa Ardese* 
f.'l *eCer por.era! Her:ber.o Jara, ac- 

Crterr.adcr del Distrito.

Mérico. octubre 14 de 1?14 tercera Deaarcaciós de Po'.IcTa por aa/aimos. estaban sobreentendi- 
, Sr. D. Rafael Martlsez. Director de r-uertro cospatrlcta Si Tin. sor e! de- ,;ns por el Usurpador, qne debía 
SL DEMOCRATA. -i:to de fraude cc=»i«tc=te e= haberle iracucirlas de este modo: “ dar

Prerent». ta íe  »n la cara de .‘uess -jue tesía icuerte".
Mcy sefler nuestro: _ c r e c id a  es el =S=er3 S d* la ca-. E{  «nAaimo en que hemos en-

Las palabras •'der agua", que ¡Unos, otro entre los clubs de dicho ls* 
(■scrihían los sicarios on sus viles ssr. En materia de tennis, -’ n rt J*

r '< .;■» \.i pís-ledad Mutua 
a!-.'r=.i¡ Cor.fMfjfiPS.-i'.iHa.
• r. fs ti'.ís de M caV.e d* _ 

=. íespv.«»r de tratar !o.«1 —t

har lar prueba* correiposdlen- -etTt, ‘ „  1=dl, 
■ vía que lo» ftsrl-.es reparades = .Jf. T íe .

Lor suscritos, mieabror de la Co- li: del Apartado, us b;:ic«» de 
;oai* china, residente ea esta capital, cuesta c«ctavo» de <!=: iía de los Je- 
por •! r*»petable r^r.ducto de usted («* ex-(ederr.>r, a ca=Vio d« riaccer.- 
r.or diripian» al reScr licenciado Mi- m  pesos de üchas; y—VI. SI mijs-.s 
suel P»r::dero y 'Vrdupo. OSdal M*- *»Sor Ches trata de ei*sh>e*r ur.a 
j<*r Er.rarpsdo del Perpacbo de Jus-'-nera rara de Juero *r. •! =1=ero 27 
«:oU. rara hacerte prerer.te e’. d!r^:r-'de ’.a sexuala ca’.!» d* Pc’crei. ’.o q>:e 
to con c«e cn la mlrir.a colonia ha >.o ta podido i'.err.r a rab? rque e! 
r:do recibido el sosbraalecta de Ir.- Gobierno !e ha r.*=ad<; ia li;>scia. 
térprote Oficial, que re sirvió hacer, Creeaor. le Cor r-irecior. su* ¡p? 
es ’.a perresa del reflor Saauel Lee.! ar.tecedeater astericrcen*.* ccsslgsa- 

Dicto nombramiento ao ha sido;der. toa a is  su? sníicien^r para que 
Mea recibid? por las sipileatei raso- el eeficr OScial Mayor Encargado de: 

1. El sefior Saauel Lee so es ¡Despacha de Justicia, revoque *: 
de combre Sa- ¡ roabraaicsLo. puei

contrado semejante expresión, es 
¿escnnocir.o basta chora por el 
público, pero ya lo estamparemos 
a su áii):<io tiempo, y se verá que 
ce ->i se desprendió la idea, no 
*•■’ !■> de asesinar a los miembros 
Kís proTíiinentr's del Grupo Reno
vador ce la CúmBra. sino de aca- 
tar con ¿sta, "co>:ara lo que cos
tara'’ .

Nr-sotros llamaríamos curioso n 
e*:.* pa|*el. si no fuera que la per- 
í-iia. la ruindad, la bajezn de 
cuien lo hÍ20, nos obligan a Ua-

a carpí cao  e! que le fué eos- ciarlo malvado y miserable.

• r'rpnocida co-.lttesc!:

•r. buenas cosdicicses. M ba caab'.stfo el apellido. alguaa:£ado al selor Chos o L-e, coao el te Nos revelará la clase de conse
je  risue trabaMsdo eos verdadero «aura ha de teaer para ello. —II. El .'hace " ic a r  ahora, dehe escogerse ¿eros cue tenía el usurpador, 

■apeio ea la recMpoirura de otras leier Saauel Choa. a quien asi lla-juLa penosa de hueso* accedentes Por él vamos a saber cuál era 
-as araaa. y es la reparación de eareaor en lo futuro por ser ese sn)de conlidad y de *uSc!estei ap:lt<i- simulacro que había de des- 
irrcra* p'.*=a> de artilleria. bajo verdadero sombre, no sabe hablar elide* par» e*. deseapefio de >ui *use!o- arrollarse para asesinar a los se- 
‘- ’ cctcín de oficiales técnico* de espafiol y mucha meaos leerlo y es-i re*, pee* de otra aas»ra se queda- ¡lores Rendón. Mecías y  demás, a 

a la eate- criblrlo. —III. Tampoco sabe el se-lríacoa p>saaent> Fanatizados as:, -.bienes se seflalaba como diree- 
 ̂ ¡hor Choa escribir el idiosa chino, y. lor Tribunales escargados de adaisii- lores intelectnalas de un comttlot
- . « . . m i  . . per lo alteo, ae puede hacer tiaíue-jirar íurti ia. fraguado, dizque para dar muer-
FIJESE USTED en el selecto|ctóc algnsa. al tampoco laterpretar| ijn an'Jcipaaos a ssud iai graclat re al Dictador.

_ Vientres tacto, demos tregua, 
¡figurar como loa primeros en dr-jante el Juagado octavo Co.Teeelonal.jr S*. Ss. ' 'mVeseritM^coa
| culación. ANUÜCIESE UD. sin y afta lo esta por el delito de faisl-l Er.s Y ir, He.— Frsr.ct.co Er.j. - ¡ 0Trc,; racridcados bárbaramente

se- Pedr, Lee— Sarafln L^o. -  f:*n ! ; í .rtn:0 lo.i Diputada, Gurrión v

c.i»a  Li»rur.\:r.. í taaterial informativo qna contía-1 debidaaeste
F ARTIDO NACIONALISTA DEVO-jue 

ORATICO.

terlal informativo qna CO&tie-: debldaaecte ambos Idiomas. — n*. El ¡por la tsrercióa de la proteste. : 
nuestro periódico, llamado al señor Samuel Choa ha sido procesado l queda aor a sus órdeses a.'aoa. attoi

ROBO CON FRACTURA
De nn mueble de la ca?.t <ie 1» 

señora Angela Romero, -'1 cm* 
presentaba buellai de for::-imifn- 
to, fueron extraídos varias bille
tes dc Banoo. sumando 1¡> canti
dad de trescientos pesos.

Al llegar dc la calle la dueña ¿s 
la casa notó la desaparición del 
dinero, sin que haya podido ave
riguar quién hoya sido el autor 
o autores del hurto, poniendo le* 
hechc* en conocimiento dc la au
toridad competente.

Sin duda debe haber sido gen
te conocida la que perpetró el de
lito, supuesto que diree.tamento 
fracturaron la cerradura y saca
ron el dinero, sin que haya hab'-- 
do huellas de haberse cquiverM'» 
el rata.

| LAS NOTICIAS DE HOY,
I  HOY MISMO EN =

i  “ El Demócrata” 1
amtiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiimiiiiiiuH
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D O C Ü M E N T O n iS T p B IC O S
BORRADOR ENCONTRADO EN E l  "EXPEDIENTE" DEL 

SR. LIC. SEfMPIO RENDON, ESCRITO OE 
PUDO f  LETRA POR U  CITADA 

VICTIMA OEL HUERUSM O
CONCIUDADANOS!

México at m il grande da laa cuartelazo* 
qua registra nuestra Hlaterla. Victoriano Huerta, ganaral porflrlano, 
arrojando per fln ta máscara del honor qua ao habla puesto, y des- 
puta de la más nagra de lal perfidia*, ha echado au rapada en la 
balanza a peaar de que la Ley, el Honor Militar y la Patria ee en- 
eentraban del otro lado; .'y eon au traición ha dado ol triunfo a la 
reaeoión da loa rlcoa eontra el pueble, de loo tlranoa contra la li
bertad; ha puaeto au eapada vergonzante en manoa dt lea podereeoe 
para qua algan azotando eon ella a lea humlldoe; en adelante, no 
ao volver* a hablar elqulera da Igualdad, de derechoe, ni reapeto a la 
vida y a la propiedad, ni da libertad de prenaa y da voto. Todo volve- 
rá a aegulr bajo la bota militar y el bonete del eura que ha dado au 
oro pan^fomentar la traición.

¿Con*entlrél* eetoT ¿Toleraré!* que vueatro voto aea hollado por

¿Daréis et ejemplo ante la Hlatorla de retrogradar al odloao 
cuartelazo, a la negra Intriga y al régimen del cable? ¿Permitírila 
qun laa Inatltuelonea aean violada* precisamente por el Ejército que 
eataba deetlnado a conaervartaa y defenderlas?

Juárez, al defender la* Leyes noa dló el ejemplo de luohar par 
ella* haata morir eon todoa y contra todo*. (Mucho* mllee de mexi
cano* han dado *u aangre para darnoa el derecho da aer libre*, y 
ahora, unoa ouantoa orgulloaoa de llevar el mallaaar en la espalda noa 
convierten de golpe an eeclave* y parla*!

No, Imposible; para que ael fuera aa necesitarla que el espíritu 
pe JuArez hubiera muerto en el corazón de lo* patriota*, se neoeslts* 
ría que noa resignáramos * llevar eternamente e*a carga de Ignomi
nia an nueatra* espalda*.

IArriba, mexieanoel |A la* armaa todo* loa patriota*, vamo* a 
luchar eontra loa qua pretenden Imponernoa au eaprlcho por Ley, y 
la tiranía de loa rlcoa edloaoe y avariento* que velan en Madero au 
enemigo natural porqua era el amigo del Pueblo I

VOCES DE FUERA
Dónde debe erigirse el monumento al 

Sr, Madero.-Asegura que no 
cobró sueldo

En eata aaoolón no» propenerro* In
sertar diariamente, poniéndola al ser
vicio del público, para dar a conocer 
Inlclatlvae, y proporcionar libre cur*o 
* la* Idsaa de lo* eludadano* que ee 
Interesen por el bien general a que 
traten de exponer aua queja* ante 
autorldadaa, a fin de que ae ponga 
medio a ta* deltelenclae administrati
va* que creyeren descubrir. Deade ‘ 
go haremos la Indloaelón a nuestro» 
lectora*, de que eata eecelón que Inl- 
elamoe, no aeré un conducto para sa
tisfacer odio* parsonalae ni mucho me
nea para ajereer venganza*, pue* e*la- 
mo* dlapueeto* ha hacer una mlnuclo- 
*a «elección da laa cartas que ae 
envíen, a efecto de no aer aorpra 
de*. Uno de loa requlaltoa que antici
padamente exigímoe para dar publici
dad a un eeerlto, e* que venga firma
do per eu autor y conalgnado fielmen
te eu domicilio. Oeloio creemoa Indi
car que no Insertaremos ningún artltu-

Muy seflor mto:
Coa motivo de lns diversas opinio

nes *obra el lug*r mi qtte se debe co
locar el monumento al *eflor Mndoro. 
nr permito escribir a tialed pnra que 
«! es de tomare» tg consideradlo, ex
ponerle mi pnrecer. y eon *1 el de va
rias personas «on laa que he h»t>lailo.

Que aea elegido, como opinan otras 
invehas personas, en la Placa de la 
Constitución, en et centro con frente 
*1 Palacio, y que aean quitado» lo" 
Jardines, que et monamonto *en lo mA» 
grandioso posible y que el **flor Mo
dero e*té montado a caballo, oon el 
braao derecho extendido, y en ln mano 
lleve el «ombrero, corno estovo al en
trar * Palacio la moflan* del 9 de fe
brero de 1913.

Creo que esta flrnra «er* la mis 
apropiada para Rl orificar al Apóstol- 
MAnlr. r con alia tendrá siempre pro- 
«ente «1 pueblo al saludo que tarn pa- 
** #1 el Presidente legatmente consti
tuido por ese mimo pueblo.

Esperando, sehor Director, «• slrv* 
«xptmer mi Idea pira i h  la sujeten a 
lt aprobación de quien eorreipond*. 
wtldpo a usted la* gracia* T*o» ello, 
r m» es «rato repetirme de neted 
efmo. atto. y 8. S.

Manu«l F. Sorlano.

Anticipo a usted la* más expresivas 
gracias y le quedo reconocido p: 
deferencia.

' haber leído con oportunidad 
BL DEMOCRATA, do contesté desda 
luego lo que sigue:

Formé parle de la Comisión para 
escribir la Historia de la Jddiloa *n 
Móxloo.

Llevé a I» Comisión trabajos labo
riosos extractados de periódico» 

e la “Rescftii Hislóricx 
Teatro eu México" del aeilor Olava- 
rrla y Ferrari, llevando datos Kn por
tan leu de la milalca popular desde 
1538 huta 1S00. y de la HIsLoria de la 
Opera desde JSOí liasla 1854. mencio
nando Minpoñlu, i cairo», obras y nr 
llrt ae.

También hlcr algunas blosvoffsn 
di> cantantes r¿lebres mexlcoao'.

Jfo llevado casi conaianieoienie 
secretnrfa de ln Comisión. No be 
brado únicamente *1 aneldo, al coatra- 

o. lince tro» mesos qne no !o recibo, 
sin embargo, no he faltado n la» 

juntas ni be dejado de llevar algún 
trabajo. Bato lo puedo comprobar cón 
las artas de la Comisión.

61 la Comisión no bn tenido :nái 
dio en su labor, con todo y lo* tun- 

aejo* j  nyuda del erudito seOor Jciús 
Gallado y Villa, lia sido porque

i permitió ver su* archivos, y 
el Director ile I* Dlblloiecn Nocional 
dijo qne ehí nada ba'nfa iiué rn rafe

óte a mrtslro.
Mostré al seflor Cnrrlllo nn folleto 
i que el seftor Luis (i. Urblna Infor
la quo existen on la Biblioteca Na

cional obra* preciosa* que pórtensele- 
oler» anlen de que fueran ando- 
loa aua blene»; pero e¡ señor 

Carrillo Ttó con apatía nuestros 
Jo* y nuestro empello, ocupado 
siempre estuvo en preparar fiestas 

injar a los ministros Lozano. 
Naranjo y Valentl, ann cuando oon 
rilas perjudicara loa trabajos de] Con- 
servn lorio.

Msrla Luz Miranda.

DOS LADRONES SE ROBARON UNA 
CUSTODIA

dice que  no  COBRO SUCUDO

Ca»a de usted, Atzcapotzalcu. octu
bre l í  de 1914.

Señor Director de BL DEMOCRATA 
Presente.

Seflor de mi consideración:
Por ser de Juoiicln ruego a u«ed se 

sirva mandar publicar en el diarto que 
dignamente dirige, la rectlflcuCAn del 
Plrrafo que con fecha 7 de los corricn- 
ll> 'W le l>ir pública.

Bl pensamiento que condbieron Pe
dro Valejero y Pedro Silva, era. 
dudarlo, ol celebrar cultos en n  casn 

alguna tgleala qne ellos hubieran 
forjado, pnra lo cual extrajeron de nn 
templo de la capital una custodia ds 
plata dorada quo lea gustó moebo.

~ ferror del culto le* duró poco, 
aguijoneado* por la necesidad da

la cnstodln. recnrrlendo a en empeño 
situado en I* segunda del Carmen.

aer interrogados aeerca de ls pro
cedencia del objeto, no supieron darla, 

lo que imponiéndose era robado, 
fueren p*i«stoa a disposición de la au
toridad. Ingresando a la «Arcel genr- 
ral.

» U ta  UHÉ1  iiii71|»»| JUEVES PARA LAS DAMAS
CUALIDADES Y CARACTERES DEL USUR

PADOR Y SUS COMPLICES

a revelar aa 1*. manera oon 
itrlbnla las sumas que ti go
to enviaba al aorta enaste 1* 

*ncargó da 1* campaña.
Ahora véamos la Importancia que el 

usurpador oonoedla a los Consejos de 
Mlalstroa que presidia:

31 andaba llamar da palabra o por

Balado, y tan luego tome ae presenta
ban, *ln reposo d* ninguna dase, sis 
darla al acto la solemnidad debida, de

del salón, separándose ahora con 
de ellos, después coa otro, e Interrum
piendo la *eslóa para alendar a los 
qu* ajeno* a eae acto penetraban a la 
estantía a comunicarle algún asunto, 
acordaba oon el Ministro de Hacienda, 
lo que correspondía al de Goberna- 

y eon el de Justlola, lo que perte
necía * Comunicación**, resultando 
qu* deipués de alguno ds sqnsllo* 
Consejos ** le mandaba otro recado 
particular al Secretarlo que ao habln 
estado presente, para que obtura de 
ul o cual manera.
COMO SE SENTENCIO A LOS SE

ÑORES MADERO Y  PINO SUA- 
REZ

La rispara de que acontecieran los 
asesinato* del señor Prea.dento y Vi
cepresidente de la Reuúbllcs, Huerta.

dó llamar al Ministro de Goberna
ción, que lo era García Granados, y 
lo dijo que le formara por escrito 
proyecto para proceder eontra dichos

No se aabe qué dase de proyecto ha
bría formado el expresado Ministro, 
pero st que no tuvo llampo de preson- 
urlo, porque al algulenlé di*, en 
reunión que tuvieron, con el nombre 
de Coniajo de Ministros, Huerta, Ro
dolfo Reyes y algún otro Secretarlo de 
Estado y vario* particulares, 
terminó el horrendo crimen « 
movió no sólo a México, alno a! mun
do civilizado.

Al frente de 1* Nacióla estaba 
divlduo vicioso, arbitrario y pésima
mente Inmoral.

Bsa volubilidad de carácter se ha
da sentir liara tras hora y asi se com
prende quo en diecisiete meses qu* el 
país tuvo la fatalidad da ténerlo de 
dictador, cambiara veinticuatro rnlnta- 

r. cuatro Inspectores, cuatro Go- 
beroadoreH del Distrito, Beta Jefes d* 
Estado Mayor y cuatro secretarlo* par 
tlcularea, siendo éstos:

En Hacienda. Esqulval Obregón, En
rique Gorotlleta y Adolfo de 1* 1.a-

En Fomento, Alberto Roble* 
Manuel Garza Aldapa, Leopoldo Rebo
llar. Querido Moheno y Salomé Bote-

En Guerra. Manad Mondragón. para 
cubrir laa apariencias de complicidad 

el cuartelazo y Aurelio Blanquet, 
coautor principal y en el concepto do 
mochas personas aotor Intelectual de 
todos los crímenes que se cometieron.

Bn Gobemadón, Alberto Garda Gra
nados, Anrellano Umitla. «1 alma 
gra del usurpador, Manuel Garza Al- 
dnpe e Ignacio Alooeer.

En Juatlelo. Rodolfo Reyes, actor 
principal en el cuartelazo, Adolfo de 
la U n a  y Enrique Ooroztleta.

Bn Instrucción Pública, Jorge Ven  
Katnftol. Manuel Garza Aldape, Joaé 
Marta Lozaoo y Nemoalo García Na
ranjo.

imunleaelenea, David da la 
Pnente, José María Loe* no y Arturo 
Alvaradejo.

Bn Agricultura. Manuel Garta Alda* 
pe. Eduardo Tamariz y Carlos Rincón 
Gallardo.

En Comercio, Querido Moheno y Sa-
>mé Botello, hasta que se suprimió la 

Seeretaría de Pom<
Bn Relaolones. rrandseo León de la 

Barra, Federico Gamboa. Querido Mo
heno. José Lópes Portillo y Roja* y 
Francisco Carbajal.

Gobernadores del Distrito, Enrique 
Cepeda, Samuel García Cuéllar, Ra* 
mdn Coren* y Eduardo » .  ItnrbMe.

Inspectora* *e Policía. leaipdi Pita, 
Pranetaco Cháres, Manuel M. Qmsqpe 
y Alberto Qulros.

Jefes de Estado Hayer, Joaqofn 
Maas*. Manuel M. (Masgas. Benjaafn 
Camarena. Víctor Manuel Corral, Ma
nuel Hurtado y KanMto COrena.

Secretarles partíetilarea. Aurelio cé
nala, Víctor Manuel Corral. Si

y por dlthno, ti telegraftsta 
r genenl Delgado.

Todos los 
do* del pneblo. pero se lo ea Mgadcv

debemos decir algo sobre su perso
nalidad, pues cualquier día pudiera

il penonal *1 je-

» Hurta, qae pacó «en la vida 
«rvWoa, eomo le «liemos des- 
, fné nombrado Jefe de la ollolna

ante. Para probarlo, nna Ravtata 
tnaeeaa ha entrevistado a sobresa
ltantes personalidades del eexo d '

te, ** le mandó a Torreón, donde me
te sus adulaolona* de alamvrc, ae 

biso proteger de Huerta, quien al aer 
Presidente lo llevó eomo Jefe telegra
fista de Pelado, deapuéa lo hizo coro
nel y día* más adelante general y ae- 
o reta rio particular.

José Delgado acompaüaba siempre a 
Victoriano Huerta, y nn dfa eo <;ue <1 
usurpador *e presentó en la Secretarla 
da Comunicaciones. Alvaradejo y Gil 
lo Invitaron a visitar el telégrafo, a lo

Al pasar por la* oOdua» de la Di
rección, lodos los em picados, levauiln- 
dose de sus asiento*, prorrumpieron 
en aplausos para Huerta, saliendo ¿a- 

satlsfecbo de aquella demostración 
de carldo.

i aogulda bajaron * la Ofldna 
Central y al paaar pof el salón de apa
ratos, lo* telegrafista*, que nunca lo 
estimaron, ni se lerantaro «le sus 
aatantoa ni lo aplaudieron.

Huerta se despidió con una ;ro»ara 
oKsorvaelón a uno de loa empleado* I p| 

ao tenia bien abotonada la guerra- j n

LAS SU PERSTICIO NES DE L A  
MUJER C O N TEM PO R A N EA

, loa dtas nafaa-

Cqlette de Jowenol y MareeUe Tay 
salré; a un oomedlacta: Jeanne Pre- 

; a una abogada. Heleno Mlro- 
cy; a una aviadora. Heleno Du- 

trien; a una bailarina. Regina Badet, 
y a la admirable trágica Sarah Boro- 

t, cuya lama llena el orbe ont»-

Damo* a contlnusMlón algunas de 
■ae opiniones, que son por d« 

curiosas e Interesantes.

La divina Sarah expresó lo elgulen- 
"Tengo todas las supersticiones. 

Laa lie reunido en mis vlnjes a Amé
rica y en Europa. Tengo superstldo- 
nei. bretonas n Italianas; pero no lns 
puedo enumorar lodos. Ha aquí 

:lpHles: croo f:n cl cuarto 
le de la luna: si apareen n 

derecha. Indica íelldüad; a mi 
qulerda, desgracia. Creu eu el espejo 

en el encuentro dol curro de ha- 
me es alegría, y cn el carro de 

paja, que e* tristeza. Mi fetlque

en el brazo derecho y que no me 
deja nunca. Me la dló mi hijo: rl se 
alire, me enfermaré; «I cae ni suelo.

-er* loca. También teugo, has
ta lo extremo, la superstición de los 
surflos: los mío* se realizan slnnpro 

nunca me clisarían. En iS8u ful pur 
primera vez a Américs. Habla dejado 

I blJo de quince nfios dn eiiail eu
__  propiedad que tenlo entoncei»: hn-

lina vez en los corredores, Oc:gado,¡bf.  dcjBdo también once perro», en- 
dljo al Presldtme cómo se le llamaba, i tre e)|OB un0 de mía preferidos. Por 

usted, seflor? ¿Ko le dijo a|Unto> me embarqué no sin derla nn- 
uated, que todoa éatoa aon maderla-1 Bicdad. Una noche, en Nueva Yorí 
ttt»T ¡desperté sobresaltada: “mi hijo lia

de baile a

een*. a Un de atraarss buena enerte y 
espantar la dcaértela, lleva ea la ma
no Isoolerda nna rana verde y en ls 
derecha nn guisante rojo. La xana la 
paso a mis caasamdas y olronlai de 

o en mano hasta que vuelve a en
trar al sitio en que la tengo. Respeo- 
to al guisante rojo, lo guardo hasia la

arrojo a la cara, dol espec
tador quo ocupa el sillón de orquesta 
número 33. Creo también en la tor
tuga: la tortuga es la salvaguardia do 
uno: es la rellddad. Llevo una a tan- 
sa 4e "pendantif do concha lncruv 
trada de piedras preciosas".

LO QUE DICE UNA ABOGADA

Me ea muy gravar 
oa au Jaula no trae íeMc* 

dad. Si aa quiere tenada, hay «se de*

un hijo, y aso *e ha realizado".
LOS SIETE PECES ROJOS

parte, la oomedlenta Jeanne 
una de las m*Jorea Interpre

ta» tro moderno francés, que 
ha obtenido última

—El gusto que tengo, contestó ¡,(0 mordido par un perro con rabia". ,|el n(imcro Irapur’
Huerta, ea que lo* be de...... Y aquí j cablegrafié en seguida' para tener ln- |_a escritora Colon
una Interjección de las muchas que 1 formación Inmediata y n la hora pie- 
acostumbraba. eiM ,|C haber tenido el sueflu inl perro

preferido babfa mordido a mi liljo. que 
felizmente y con valor adm'rabie. ¡>9 
habla cauterizado ln herida. Los .-jiros 
once perros quedaron muertos".

i parle, la novelista Marcelle 
Tlnayré dijo que también lenta

dosos éxitos, e* una mperatldosa ds 
primera fuerza. Bl «alón de sn casa 
se halla lleno de muebles preciosos, 

’blbolcts*’ de todas clases, y en *1 
centro muestra una piscina' llena de 
hermosos peeedllos.

'Los peces quo tengo, ba dicho ol 
' entrevistada, son los diosas proteo- 

La abogada H aleñe Mlropolsky. muy‘ «ori>ii d* inl bogar. g.)n siete, y cuan- 
afamada en el foro purIMén y o ln qiicitlo muero uno dn clloe. lo reemplazo 
se ve frecuentemente en ln cor'.e del ■ Inmodlalamcnto con otro, sin quo ten- 
crimen, nn es pnrlldnrlr de las sii|»?rv:sn que pasnrso quince minutos, por- 
liciones, por 111*3 <iue algunas veces: nur «lo le roulrarlo me sucedería una 
se acerque .1 ella. Po:- ejemplo. «I quli»- fU-Kcrorla- Soy superetlrlora y llevo 
rp laoiar un troiivls que lome vaya * . »¡»tnpre oslgado n! cuello un pequoilo 
pasar antee de que «lia llegue a lu pa- ■ icón ruso, que me fué dado el dTa an 
rada, se dice mentalmente: "Si nlcnn-,i|iir me examinó en el conservatorio 
zas a llegar 11 eso trumó, puiisrjs tu ¡ mi mar&tro. El m>: dijo: "Toma esto, 
proreso", y cnlonrea camina acelfru-; mi pequcAa. que siempre te irorrl le- 
ilnmente para encontrar ln 'onena «ucr-1 l'.cIdH'l". Desde entonce*, rlempie que 

“ I£so un es una superstición, illce: !represento on escena, llevo el omnlo- 
uirts bien un Jlioso de la voluntad | lo en la mano der»cha y puedo ii»clr 
más l>li:n un Juê o de la voluntad: jque lie o'otenldo, por ni me-ünulón, 

anoclo I115 olijclos exteriores n ivl de-1 constantes vlctorln».
Pongo en teus'ón mi voluutnd I “Al entrar al conionatorio quebré 

paro llegar a lomar nil tranvía lo mis-1 un étpejo. Se rompió “u ilet» pedazos 
para rcsol'-er un probleti>a j'»-!y tuve siete aflos d- illeba. El ditimo 

rfdlco. SI obteuirn •'lito 1̂1 lo n enoj. ■ afio que estuve en cl con?»rvntorlo 
■lobo obtenerlo en lo mús. i.o grave | rompí otro, y fueron eelt uflos •:» fe- 
del Hsuiito o* iiue creo en rl nd^.ero ’ Ucldml los que me predijo la lunn he- 

esa cifra me parece l!on«i de inu- ¡ cha pedazos”, 
cbas cualidades y ns uno de ¡os raros! 4 * *
medios que no quedan dn parecimos \ Como se ve por lo anterior, son las 

L- m': ia ln divinidad, puesto cfi'ie ya li> dijo! mujeres do aiavor Inleloctuulldail las 
■ !ln sabiduría latina: el Dios se recortja jque mAs ro dejan dominar por lns si

Esta es la personalidad de Io*4 Del
gado, quién por medio de sus humtlla- 
cloAes tuvo gT*n ascendiente en el 
ánimo del usurpador.

LOS CRIMENES DE LA EPOCA

. pemldonca. En MAxIro también e.\ls- 
d<> .lonvcRCl | ten todos estas creontli*. que l-is ea- 

Imnbldn mostró ne ser partidaria d « ! cdptlcos ll.-<man simplemente cnlnc’- 
la Huperaticlón. "Evliluntuincnte. dijo, ’dcncla*.

cuanda * oídos de lo* repórt*» de 1* 
capital llego 1* notlola de qae hablan 
asesinado lo* esbirros dt la pol:rfo ni 
seflor don Serapio Rendón.

Loa periodistas deade luajo coincn- 
iron *ua comentarlos, para orientar

se en las investigaciones, pero acto 
continuo ie le? presentó un ayudante 
de la Inspección, aconsejándoles que 
no escudrinaran ese asunto, del que 
no ae podía tratar.

Esta fué 1* roveladóú terminante 
de que la -victima lo babfa sido por or
den de Huarta, y nadie osó deelr nada, 
porque al en sus perlódleos les ha
brían publicado la verdad; pero cu lo 
particular averiguaron que al salir de 
una vlelta lo habísu detenido loa de 
la polld* reser rada, 11evándo«r|o cn 
automóvil con rumbo s Tlalpepsntla, 
en donde la dieron muerte.

El señor Rendón eataba enemistado 
>n Aureliano Urrutla, y por lo lamo, 

l*e mirad** sospecho**» «e ajaron en 
el Ministerio de Gobemadón, a cuyo 
frente estaba rl doctor, y no faltó j 
quien refiriera el siguiente hecbo del 
indígena de Xoahlmilco.

Una tarde, dijo uno de lo* repórten, 
eueodo pasaba por Ja calle de S. Feli
pe, ea donde estaba el comsultorio riel 
deetor Mlnlatro, que entonces disfruta
ba da todas laa consideraciones de don 
Pedirlo Días, vi salir algtleeaaiente 

■a camilla, y pronto rape qea condn- 
a lee r**te* de un futuro galeno. 
Traté da Investigar lo acontecido, y 

e» la oomlaarfa •• me Bagaron los 
pero «upe qne el muerte era

"Son 
e nunll-

T R O V A

ne Temerdo bien que habla fallecido 
ea el consultorio.

Un repórter no se contenta eon 1 
motil* explicación y se marchó a 

lendo lo siguiente:

Das ocaelón lo vid TJrrnth y le 
ta di le podía astetlr y  sanar, derol. 

viéndole el metimiento de les atiem-

B1 Joven aeeedtó des

indecible e* le «ae raMd aquel jo-

el tmylaeaMe do< 
qu* al fln, en ui 
dones, ya agotado el paútente, murió

zar los dd viernes IS (marte* l:: en
tre nosotros), los de las cru<-»i> que 8“ 
forman al énr lns mano* o ¡os rnch!* 
llox. lo* (lv la «ti que se llrt> y Ioí d"l 
ópalo. A e-le propicio. ' i\> b eoninr 
ln historia d« nn anillo que coi, esta 
piedra llevo siempre cn la mnnu. nía «n 
de mis in l s atravesaba por un por!-' : 1<- 
do rxceHh-aüienie *jloro.-io. lí*: ilW,,i 
que me contaba e! largo ralvHrio «le : 'i ' *■' 
existencia y qu» maiiiilimlinenn |j> to-: l'' 
gt las manos, vi en su dedo uns fortl- ~
Ja de forma rara. La lomé y le di cn 
su lugar un* que llevaba .vo anl<:iunl- | 
mente y que estaba adornada cou an 
ópalo. Desde ese día cbturu siempre ( 
éxito en todas sus mjsí, por lo cual ¡ <*•< 
eren que yo soy portadora de felicidad. 1 
pues be víalo que a lodos los que 11„ 
me «cercan la auerle les sonrt» prnn- f'nutrllnnn,
to. Sin embargo. Umbii'n llevo la des- ( j«J Jje los cMcdliJ-»"'
grada a los que me contrarían; rn *u oyé.^ Und,, “ gstnüana.1 
suma, esl» «  nn fenómeno no monos ■ (|0 t)l trovador Ioji quejas: 
asombroso que lo* *1» lor nefastos o 1 A tus nimios ponrosndu.i.

. .. umiiIMii, "  -n esas monos onMdlad.isrt. los rotores propicios . ^  ,ns rotaJ( (lí, v<
endvehera mly (lUiTullaP 
: guntoro i-seriblrls. m.M 

ron rostido
l̂ a fnmosn aviador* Helene Dntrlen 

mAs hnn ganado pro
ra Franela, dijo lo siguiente:

"Creo que todo lo que h* heelio lo de
bo a un pequeño fetique, del qun no —  "  ;  rtQ y ttfl|6n 
me separarla, así me ofreclerap nna • y dijera mi* dolores 
fortuna por *1. Fué unn nndnna ln que! y contara  ̂Job latidos 
le lo dló caando yo era pequcAlna: 
p nn saqulto de *eda negro, que con

tiene la maravilla da las rosa* qnn 
traen felicidad. Es él el qu* me ealvó

EL PAPEL DE CARTAS
PARA SEÑORA

I»or>i los 11 sor mundano:* y comu-; El formato de papel de cortas io- 
ni’ f. iiuii.-i rs lan eleganln como un; U-cto pnsa de 309 milímetros de alto 
lindo papd azul d» Uno. muy llzo. l-or 140 do largo.
Kvcoped uno de grano ligero, sin ere* Un tipo muy apreciado ee seflala 
5«Aii y hIii e«tnmpnilo. ;.fomo Tormnio por su forma ohlonpn. Unas -hojas es. 
d<: e>« i.-upkl? Uuo las liojns sean lur-jmn pleg.idns rn dos y ni sobro f-s 

Inineiisiiu. S:- rnhe. 0:1 '•fmo. j Iciialniente Inriro.
<n:e ln dliiinu nindn rn escribir con i l¿n l-uuiiio .1 la tlnls. muchas fnu-

. monuineninlrs. I.ns vo-jlnplua 
rinid*'*1, sruoHis, redondas. • ¡nrme. 
11 n Ir < rnlriM.-iles y Inrgn-s

| l'u 11

frnrnBude. InmcntnbiR- 
tlnm "Hiinpítlcn". que ln- 
revela piisundoln por una 
ilrmaolado romímlca nlio-

A tu frente d 
de pureza *ln Igual, 
mitigara yo mi pona 
ronoagranito un madrlgnl. 
Mr-drigal de mis amores 
que llegara a tua oído*

que Interesaba a an ambición, como 
tarde haofa uno da la* vida* de 

cincho* potttleo*. par* adular *1 urar- 
idor.
Con la muerta d» ere medico en 

cierne*, comenzó a revolar Anrellsnn 
tía qua iba a *er digne colabora

dor de su toeayo Blanquet.
(ConMnaerl).

de mi pobre corazón.
A tua ojo* dlnmanlli 

azulado* y divino*, 
también diera un ma „ 
que eon sangro do mis vonaa 
grabarla en Ina almenas 
di* tu casUlln rnndnl. 

Caatellana, 
flor lozana

Manuel Femdndez da la Fuente.

La tinta verde, la púrpura, la rala- 
| ir.a de oro. todas son súlo juego* in- 
. útiles y va^Oí.

/.Para qué la mislv* emociooante 
- ocvlr.da a le primita por cl coleglul 
1 .'pernio que lo pica el dedo para "et- 

icrlblr ron su sansro", 
i No... Hr.y qno espesor pnra lns 
. ■ Iiiiin.-sl.in'-las romnnri ana rln:a n«- 
I urn. r.lncorr., c :r.d'-|r-l>le, romo vucstni 
, ndhesló:i.

Por lo qu» se reitere rl ftntoro. ba 
j modllleado ru "< hlc", eonclllainonta 
I r¡:nihlnn:!i> de afreto. El modelo vul- 
¡rnr de rrl.-tnl <-->n lapailera do bola
Ice lia h'.-i.li'i »|r|o y romee. ,-.Wmo po
der escribir inlnlvas esplrilualos con 

, eso equipo burdo?
Vo; es nrcrrr.rlo. pan echar las 

!Mntan vrrdo-.izul, pezraailento mori- 
• hi:ndn o rejo violAceo a ls moda, po* 
1 roer vasos antliraon. bote» del sigla 
I XVHl o urnas griega*.
¡ También :>tr. viejos TJeltt, los Sajo- 
i-.!a. los V|on\. puedan coaverílrse ca 

I Mr.ieroH atrayentes.
Todavía snosiston. sin embarco, át

ennos mod«lo* artístico*; poro dcco- 
Irndos ile eemaltes trisado*. Kay unos 
de esmalte violeta estriado, do gran 

infecto. Otros modelo* más senoUlos 
! r-nr de rcctplcntos rio cristal, paro 
mentados en pJaaas ds azabache o 
de Antx. oon 1»  tapón artístico. Al
pinos tintero*, rodeados de palmetas 
di> robre, lleves en ls tapadcr-i un 
Acullá Imperial en vuelo, OtTos. ma- 
not aldro.i. ntrvnn «le pedestal a la 
confortable r.lrcta de na oichino do 
cobre rojo.

-M EJORES
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LA AVENTURA. DE 
W. SCHNAFFS

(EPISODIO DE LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA)
*1 ejérdto Invasor, Walter Sohnaffs, 
ae Jimtta «1 m i» desdichado dr 
hombrea. Era grueso, andaba oe: 
Ocultad y padocla mucho, sobre todo 
da lea pica, que tosía noy ancho» y 
muy gordo».

Bra nn aer pacifico y benévolo, 
magnánimo nl sanguinario, padre de 
cuatro hijos qae aderaba, y marido 
da una rubia de la qno cada nacha

dados y loa beaoa. Gastaba de Iots li
tarse «ardo y acostarse tompmno. co
mer lentamente buenos guisos y bo- 
ber «erreza en laa cervecerías.

Pausaba. adomás, quo todo lo bue
no do la existencia deeapn.ruce coo.Ia 
vida, y aenUn un odio espantoso, lns- 
tintlTo y razonado a un tlompo, con- 
tra loa callonca, los fusilen, loa revol
vere 7 los sabios, pero nobro todo 
contra la* bayonetas, púas se encon
traba Incapaz do manojnr bnmontn vl- 
vamenio aquella nrma Táplda, para

Cuando Ro «costaba on el na ole, 
por la nocho. enmelto en su capolo 
junto a loa enmaradas que Toncaban,)

tapaneras le plsotea- 
d de laa balas le ponía

Sa cuerpo do ejército ■% adolsata. 
ba bada Nonnandla. Un día taé en> 
rindo de doaoablerta con nn pequefto 
destacamento encargado de explorar 
—  parte de aquella comarca y —

Todo parecía tranquilo ea la 
pilla; nnda Indio" —  "  *" 
propalado la dof<

por protundas torrenteras. eetalló 
vlolonlo fuego de fusilería, que 
hlxo detonar y mató a una veintena 
de «líos, y un destacamento de fran
co-tiradores, soliendo Impensndamen- 

>  un bosque, acometió a la ha-

Wnltor Scbnaffs permaneció lamó-
-!t un momento, do tal modo ---
prendido y desosporado, quo no i 
taba a huir siquiera.. Luce» le 
motló un dosoo loco de escapar; pero
ponnó on seguida que corría como----

. __  los puyos, quo ¡ tortuga en comparación do los trun-
habla dejado allá abajo y en Ion po-l cotes enjutos y ágllca. quo llogaban 
llgros sembrados en su camino. ¿Qué I saltando como un rebaAo. Entonces, 
perla de los pequoQtielos si lo muta- ( viendo a seis pasos delante da #1 un 
ben? ¿Quién lo* crlnrjn. quién Ion sll-lnnclio fono lleno de zarras cubiertas 
mentarla y educarla? En aquol fln do!«l« hojas seeas, salto a pies Juntos 
mes poco dinero debía tener, a pesar,dentro, sin pensnr slqulora. en 1a pro- 
da las deudas quo rontrnjera parn dn- ¡ fnndldnd que podía tenor, como so 
<arles aleo al marchar. Walter i salta desdo un puente n un rio. 
Icbnnfra lloraba algunas roer?. I Pnsó como una flecha a u-avés do 

i un» esposa capa do llanas quo lo d«*n- 
EN PLENA LUCHA I carra ron manos y can y rayó posa-

„  . . ■ . „  jdnmonte sobro un montón de piedras.
Al principio de la» batalla* nonti». levantando la vista, vló el rielo 

tal debilidad on las pler-nn*. que se por el agujero que habla hecho, 
hubiera dejado caer, n r.i pon.-nr qno!Aquel agujero podía denunciarlo, y

LIBRO POR RIP R1P
“El Constitucionalismo, sus 
Ideales y sus Hombres”

t Este opúsculo en preparación y que en breve será t
• editado, contendrá, además de una clara y * 
l detallada exposición dc los * 
l principios del Constitucionalismo, en t
♦ varios capítulos; biografías de las siguientes • 
: personalidades del Ejército : 
X de la República: :

GENERAL VENUSTIANO d U N D U * ,
JEFE SUPREMO.

Gral. Pablo González.
JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
JEFE DE LA DIVISION DEL NOROESTE

Gral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Pánfílo Natera,
JEFE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
JEFE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Cándido Aguilar,
JEFE DE LA DIVISION DE ORIENTE

General Ignacio L. Pesqueira, Gral. An
tonio 1. Villarreal, Gral. Rafael Buel- 
na, Gral. Martín Espinosa, Gral. Fran
cisco Coss, Gral. Cesáreo Castro, 
Gral. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro 
Elizondo, Gral. Lic. P. A. de la Gar
za, Gral. Ramón F. Iturbe, Gral. Al-, 
varado, Gral. Diéguez, Gral. Gutié
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre ellos, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas al 
Ejército.

í Contendrá, además, un capitulo relativo a jefes, ;
♦ oficiales y soldados constitucionalitas muertos en * t
♦ cárnpsfl*.—No será obra dc encomio sistemático, t } 
| sino dc narración de hechos. • !

i s i r i o l i G i í c i F o l i S S s :
ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE 

. OPUSCULO QUEDE A  DISPOSICION DEL PUBLICO

bajo la techumbre de plantos entre
lazada*. yendo lo más aprisa posible, 
y atojándose del lugar del combato. 
---- — detuvo T se sentó de nuevo,

Dorante algún rato oyO detonacio
nes. (rftoi y quejas. Después los cht

LO DESCONOCIDO AMENAZADOR
Mogiba la noche llenando do aoi 

broa la quebrada. El soldado refiexl 
né: iQné iba a hacer? iQué lo Iba 
ocoirlrí Debía rounlrno a su ojérdto. 
pero, ¿do quó manen! i  Por dónde? 
r  deberla volver a empezar nn horrl- 
bld vitla de angustlaa, do sustos, 
faUgaa y nutrimiento*. No. no se 
Ua con valor para ello! Conocía quo 
se le tiabfa acabado la energía qun lo 
ere precisa para soportar lns mnret 
y afrontar loa polleros Incesautos.

¿Pero qué hacer?
Estaba sólo, armado, vestido 

uniformo, eo territorio enemigo, lejos 
do los quo podían dotendarlo.

So cstromecta do píos a cabeza.
De repente pensó: ”81 por lo i 

noa, mo cogieron prisionero". T au 
— -- — ostreniccló de dcueo. de

prisionero do los franceses. ¡Prisio
nero! Eniarla a snlvo. alimentado, 
alojado, al abrigo do bala* y sables.

slón bien custodiada. ;Pr 
;Qué ensueflo!

Tomó Inmediatamente una rcsolu- 
rlfti: “Voy n constituirme prlsloiic-

Sn levantó, resuelto a ejecutar tal 
proyocia Inmediatamente, pero per
maneció inmóvil, asaltado de pronto 

reflexiones molesta» y 
terrores. ¿A dóndo Irla n presen- 
o? ¿Cómo? ¿liada qué lado? 15 

Imágenes espnutofias. Im.1genes 
muerte aparecieron en su memo.

Iba a correr peligros terribles, 
arenturflndoso sólo con su puntiagu- 

¡do «-asco a trovas 40 la <-ninplfta. ;Y  
¡*l encnnirnba aldeanos? Vlenilo n un 
1 prusiano extraviado, a un prusiano 
sin defensa. le matarían como a u 
perro, tíjn matarían con la* lloren 
con laa hoces, con la* pnln*. con I» 
pilos! Irf convertlrlnn on picadillo, 
ror. el encarnizamiento que *>n tales 
■utos usan los vencido:'. ¿Y si r: 
contra Im a los franco-liradon-s? Aquí 

¡lia genio sin ley nl disciplina. Ir fi
■ nlinrfa- por diversión, por pasar un 
oliera, pnra reír vlenilo la fac’ia qu 
ihnrl.1. Y ne rrnfa ya n noy.-irlo «iilri. 
,unn pareil. en frente dn doce endonen 
¡ile fimll. rnyop agujerltoo redondos y
negros, parcelan mirarle.

T si encontraba el ejírclio fr.m 
leí»? Se seaió de nuevo, desespiTudo.

Dospué* dc Interminable* homn di 
.angustia. rió que ainnnccln. y nlntien
■ do un Inmenso alivio, se durmió, 
j |ENEMIGO AL FRENTE!
. Al despertar, notó que el rol se po 
¡nlr. y que tenia un hambre tremenda.
1 Ningún ruido turbaba 1a paz abruma
dora (Je ios campos, y Walter Pchtiaffs 

. boMcxó. hari.-nüoseic ngun la boca al 
'pensar en el üalehlnhón de li 
do*. Por fln, dcsMiés de mucho refle- 

1 xlenar s® quitó el rasco y salló. Ten- 
sahn: Kncontrarí un aldeano solo, 
sin armas nl liorramlenla. corrert' hn- 
irle y lo eniregaró mi ei>pr.iln. lia- 
i'línilole comprenilitr que me rindo.

Ralló: pi>ro nadln aparecía por 
allí. A la dorechn. un piicbleclilo en- 
vlelia nl cielo sus humaredas, ¡ol hu
mo do la* cocinas! A ln Izquierda, al 
oxlremo ilo una avenldn de Arbol**. 
Iiabfn nna quinta flanqueada do to- 
m-eUlaa.

Walter Sdinaffs esperó haatn la 
lanío, surrlendo horriblemente, vien
do bandada* do cuervos y oscncltnn- 
tío las sonliis queja* do sus cni.raAas. 
Apenas obscureció, salló lentamente 

barranco y se piimo on camino.

ratrtn. huela ln quinta lejana, prefi
riendo entrar allí unto» quo en el 
pueblo, quo le parecía temible como 
una guarida de tigres. Itrilluban lan 
ventanas de la parto baja, y una do 
ellas estaba abierta. Vn tuerto ole
carne asada ao escapaba de ella......
olor quo penotró bruscamento en la 
nariz y hasta cl estómago d« Walter 
Scbnaffs. que le crispó, lo hito anhe- 
Ltr y le otrnjo Irresistiblemente, in- 
rundlómlole una audacia desesperada.

V ile pronto, sin reflexionar, npare-
n el canco pueiti n el v

Ocho criado* comían alrededor 
na gran mesa. Do pronto, una de 

lu dlrvleotc* quedó con la boca abier
ta y dejó cnor el vaso, mirando des
pavorida. ¡Todas la* mlradna siguí» 
roa ln suyal

habla llegado! i Se
flor, los prualanos atacaban la quln-

Reronó un grito, un sólo grito com- 
du ocho lanzados en ditere.u- 

t tonos, un grito do horrible espnn- 
i. luego un tumulto, unos empujo

nes. una huida desesperada hacia la 
puertn del fondo. Calan las sillas, lo* 
hombre* piloteaban a las mujeres y 
pesaban por encima. Kn nn segundo, 
el comedor qnedó ráelo, abandonado, 
con la mesa cubierta de manjnres. 
Jrwto a  ̂^Vnltcr Schnafts, cMtiitc-

tPRISIONERO AL' FINI 
Amoneda. En el silenelo dn la ma- 

llína >ranqul.a. una roí atronadora 
Ttaonó do pronto:

— I Adelante! lira de DI o» Ti 1A1 
asalto, hijos m(o*l 

En un tostante, las puerin*. las 
hojas de las ventano», loa cristales, 
st handlwoa bajo nna oloada de hom
bros qne ae avolnnzó rompiendo y

roa hasta la. cocina, donde dormía 
beatCllca mentó Walter Scbnaffs, y 
apoatAndolo dncuonta taaUoa, le hi
cieron rodar por el suelo, le aprisio
naron y lo ataron de pies y manos.

dn comprender, reclblondo golpes, in
jurias, medio loco de miedo.

Do pronto, up militar crgese, en-

L A  VERDAD DE LA  INVASION 
MOSCOV ITA  EN PRUSIA

COMUNICACION OFICIAL DE LA LE
GACION ALEMANA

ELMOMENTO NAVAL
Careciendo Serria de Martna, sor la 

nidn absoluta, de carecer da o 
ana cuando snefia «on disponer 
Utoral en el Adriático, empaflo 
cual bien pudldramos hallar Iss imleea 

hay qne 
loras lu- 

e extiafiaa

Jjis noticias InaUm'oricas recibidas . Con los rusos rechazados del sur do ----- -----------------------  ------- * —
loa últimos días en ]a Legación ale-1 la Prusia oriental, pierde la probablll- ¡ rlnero y do reducido desplazamiento 
ina on esta capital, anuncian que la dad, como es f&cU oonvenceree por i ,3*0 n 437 tonolada*), indtlle*. ueado

y temidas elevi 
grado insuperable el Interés marítimo, 
rompiendo el equilibrio europeo y mo
tivando urgentes choques de Cuencas 

y tierra quo despejen de 
Incógnitas de un porvenir pre

ñado de amenazadoras lnterroendo-

>le Serria tan sólo desde 
punto do vista naval, por las onllaa 
dol Danubio y de 

: afluentes «I Snve y el Drlna. que soflo- 
. lan na el Norte y buena parto dol Ocn- 
' to la linea divisoria do los lorrilorios 
i servios y austríacos, las ónlcnr.
| zn* marítimas que hasta abom Juegan 
| y pueden Jugar en la contlonda Inicia* 
Ida son lo* monitorea blindados quo 
! Austria
‘ buquos de esesno podor mlllur y

mana on esta capital, anuncian que la 
Invasión rusa en ol sur de la Prusia 
oriental ba fracasado por completo y 
ba (.armiñado

yoren ¿sitos obtenidos por el ejercito 
nlemAn on la guerra actual. Bu una 
batalla de varios dlaa, en ol distrito 
do Masurcn, en la roción do Aliena- 
tcln.—ciudad moderna qne en tiempos 

nx es la sedo del 20 cuerpo do ejér
cito,—cinco cuerpos do ejército y tro* 
Melones de caballería rusa, consti

tuyendo un total de más o ríenos de 
doscientos mil hombres, fitoron derro
tados con grandes bajas. En su rellm- 
dn hncla la trontorn rusa, quedaron *n

dad, como as f&cU oonvoncerse porj 
una simple mirada al mapa, la pre-1 luego, para el combate moderno do nl- 
tendida llegada do los unos al Vlatu- [ t,,ra: Pero de gran utilidad en aque
ta r  el sitio de laa fortalezas de Thom ■IIn® reglones rluvlalen, dondo ademds 
y Gronden*, asi como otras exaaern- 00 tlonon adversarlos nl podrán tener- 
clones o invenciones coa que en Jos lo*, n no ser quo Bulgaria y Ruiminfa. 
Iltlmos días el aerrlclo cablcgrflleo netitmlos hoy, ne decidieran por 
ha tentado desoaeditar a la campa- chnr del lado de Servia, atipueslo 
fla alomana. ya que no es posible ¡ Blco respecto do la primara, dolida de 
ocultar por mAs tiempo el terrible en- j * «  reciente vencimiento, y que. arin

Ingnn y pantanos de esta T0g>ón. y 
pierden basta boy setenta mil prisio
neros. entro los cualc. figuran vnrlos 
generales de alta graduación, trotclen- 
to* oficiales y toda la artillería.

Con estn espléndido hecho de arma* 
iiueda terminada la Invasión rusa al 
sur dc 1* provincia de ln Prusia orlen- 
tal. Kn el ente de ln provincia puede 
ser que cierto* distrito* queden en po
der do los nmon. No hay noticias ti. 
■indigna* que dejen entrever si los ru
nos hnn puesto sitio a 1a fortnlcra de 
Ko<-nluHherg, poro la noticia de fiu-n- 
i<> nfldnl tle que haya nido lomndn es- 
in fnrtale'A. en seguramente falta, tra
tándose de una fortaleza de elerta Im
pon ancla-

cada persona medianamente enten
dida en asuntos rusos. SI la Rusia In
corpora en las íUsa tal ndmoro de 
hombres, no seriln soldados que val- 
drftn este nombre, no haferft arman, 
irunldoncs. equipo y víveres para 
ellos y serAn nocesario* muchos me- 

a la tronters. La

pardal, por en «M ete r e ____
autónomo y neutral y  su aproxima
ción a los Intereses de la Triple Alian, 

ni aun de no concurrir e n  druuns- 
ida podría adoptar abiertameate 

distinta aetltud, tsnlendo sua ooetaa 
srced de las represalias de la rio- 
aatro-hflngara. Queda, pues. Gre

da como Ultima y al parecer fundada

dentó, brillante y gloriosa; tienen— 
sogún *e asegura— concertada nna 
alianza, cuyos términos precisos 
Ignoran, y dispone Ja primera de dea 
importantes lineas ferroviarias, que 
pueden transportar Tapidamente a la 
nación vecina y amiga las produccio
nes del solar griego y laa desembarca
dos en el golfo do Salónlcn; pero In
dependien tersen le do que ello pndleia 
no ser bastante para proveer con toda 
regularidad las necesidades del ejér
cito son-lo. cuyo campo de acddn pre- 
furente os muy fácil lo sean las regio
nes del Noroeste, situadas en la sona 
opuesta a la frontera helénica, no des
atender! seguramente <?l Rey Constan
tino, dentro de lo que permitan laa 
obligaciones formalmente pactadas, 
los consejos de prudencia do bu cere*> 

y prestigioso pariente el Empera
dor Guillermo de Prusia, eje principal 
de la política continental de Europa, al 
podría nunca olvidar el Gobierno de 
Atenas quo al se llegan a luh'blr del 
conflicto laa grandes potencias, como 
ncüva y desesperadamente se gestie* 
nn, la flota austríaca. Inmensamente 
suporlor a la helenas-cuyo fln esencial 

dirimir el pugilato eon Turtjnla—, 
podría oomprometer gravemente el 
porvenir de Grocin.

Tales son y pueden sor los resulta
dos eficaces de la Intervención de una 
marina mlUtar que. por la actuación de 

móa Insignificantes •

moderaos y encientes que pannenecen 
a la expectativa en las radas del fondo 
del AdriAtlco, constituye una esperan
za legitima y fundada para al Imperta 
austrio-húngaro.

José BARBASTRO.

DE MADRID

Las “Ferienkolonnieeri

M.-rto dn galones de oro. le puno el lo"
e ru el viente, vociferando: i extrnflo es que esto procedimiento.
__¡En usted inl prisionero; rlnd.v : que tnnto elmpllflca lo* viaje», ro an

i! 1 hayn ensayado adn en los hombres.

I - “ e l S i S E S  a t ó d ^ a  S it a !*  i [t*us vcncfdorea, quo reaoíil:.bin. le : '"  pmn.o y qne cuando uno vaya a 
conminaron con gran curionidnd. Mu-¡comprar un billete a la casa Coock. 
dio» «e ícnltiron, no pudlondo ̂ con eit, venca un empleado y lo poguo a uno 

enn encmdo una etiqueta on la fren-

puje de la Invasión alemana por el la- alontada por Rusia, ba'orfa de meditar 
do do Francia. mucho ln segunda, aparto del respeto 

En cuanto a los ocho millonea, que,; que Austria pueda mcrocerle, porque 
según el cable, lanzarla Rusia sobre i*u Intervención serla qulzds motivo «le 
. . ----- --------------- -------------- — que Bulgaria entrara en liza para In

tentar el rescate de las conquistas y 
anexiones territoriales obiealdan de 
Turquía y malogradas do*pu4* nn la 
Última y desgraciada campafls que son- 
turo con Greola y Servia, y en cierto 
modo con la propia Rumania, cuyo 
ejército invadió el solar búlgaro 
una movilización pasiva y amoaazado- 

!a tampoco puede desguarnecer ! ra. que tenia por objoto Impedir el en- a 
por ©ampieto sus extensas posesiones grandneimiento de Bulgaria y nrreba- 
on el extmmo orlonto, la Slberln. e l 1
Asia Central y el Cftuc.no. sin expo-:*ona triangular al Nordeste Undante 
nerse a sorpresas muy desagradables.! con el mar N'egro.

Asi se explica que un telegrama ofl-: Enos monitores qne, aun careciendo __________
clal de la Embajada ea Washington a do importancia absoluta, afectan "ua (■ Anocho, cuando la ____________
la legación, llegado todavía anto* -leí'gran valor rolatlvo ea el cato actual ¡ lau^a.Crl^aatronadorcade ITiva la 
triunfo de que se habla mAs arrlha. hBn prw,„|0 y, eminente* servicios ¡ JJJJtíTlcS' c¿mp^to* ^ u ¿ í 7 ^ f  l l , ^  
pintara la sltnadóu en la frontera del en la Iniciación de la guerra, apoyan- ¡ han la Puerta del Sol vt al conspicuo 
Kste como que “en ningún caso inniii- ; do el paso dnl Danubio por la* fuer-1 lorrouxlsta pálido 7 consternado, 
raba culdajlo” . - ^  Legación de Ale- 7na Imperiales: pudlendo ssimlsmo la l l i f t  l l ^ h ^ m S S o

ilíones la actundón clón. le dije seflaUndo a los grupos, 
terrestre del ejército Invasor, garantir —Creo que hornos dado un tropezón, 

contestó, en vos baja; y antes do qus 
pudiora decirle nada más, desapareció, 
veloz, como un gamo, , a pesar del vo- 
lumon de au tripa. MI lerrouxlsta fué 
concejal y en lo bien ¡cebado se parece 
a su caudillo.

Hoy vino al Congreso algo más se
reno, dispneeu» a vaciar en pleno salón 
de conferencias unas explicaciones qus 
se traía embotelladas y que segurâ  
mentó son la nota oficiosa que da el 
partido para JnstlUcar la Insensatas ds 
“ i Jete. a  <

.. ______  Lerroux, gran amigo de Tlvinnt, sa*
Este. ou«-l1>l8nd0 P°r Porto, que la neutrali

dad española ostá bien garantizada 
por la opinión Inquebrantable del país, 
quiso aprovecharse de los momentos 
actuales para estrochar sus vinculo* 
do amistad con ln nndón francesa. Sa- 
"oo lxrroux que uu aotltud ha de me- 
Tecor ol agradecimiento del pala ved- 
no, y como, vencedora o vouclda, 
Francia no desaparecerá del mapa, 
cree que con sus dcdaraclonos acaba 
de realizar una gran obra para futn-

•  a :lan lineas de suministro y comunica- 
' dones, arrnnar la ribera eaomlga, si 
'lo exigiese el curso de la campana, e 
• Impedir, sobre todo, el tráUco fluvial 
de Servia, dificultando enormemente 

la montafla. para qne respiren n1r«* ,1 «vltuallnmlento de aus nfldoos 
M,‘ militaren y ls vida misma del país, 

pues, dada la disposición expectante 
y nada amistosa de Bulgaria, resultan

Rcrlln.
Frente n la entaelón dn Stetnn. en | puro* y puedan sor 
la plata enorme, aplftanse millares I «lados. Todos llevan letrero*, a fln
» chlnjn. i A dónde van? No boy ne-I qne no se extravíen. E* un prr»c< ___________  ______ _ _________
'*l«lad de preguntárselo. Ceda uno . miento prAetico, poslUvamente tan -prúctlcamonte intnreeptadas laa rutas 
"Vn en el fomhrero un cartel, en e l. práctico, quo hasta da resultado con , comerdnlcn «leí Norte y dol Koroca- 
in’. »e iRilica *11 punto dn «iestiro. j los maletas. So ha demostrado que ln j. no ^uj. ia* dol Eale, quo-

11orí. Oandnrf. Dumindorf... Fon los | nna maleta pueda viajar hasta el fin jando como únicas lineas posibles do 
niños que la caridad oficial, secunda- ¡ <le| mundo, nada más quo oon pegarlo ; aprovisionamiento—muy escasas, por 
:iln por la caridad particular envía 1 nn pape’ lio dondo conato ol *ltlo al:cierto, tle ferrocarrilca—las frontoros 
llera de Ucrlln. al campo, al mar y a , que se lo quiera hacer llegar: y si las; do Montenegro y Albania y las mace- 

I roletas viajan asi, ¿i>or qué nohaudcl "  - - -  -

«o fatiga. El prusiano 
reía, de que al fln on  prisionero, 

n oflelnl nntró y dijo:
-MI coronol. «I enemigo ha hufío, 

parees qno so lleva vnrlos heridos, 
'nntoi dueños do la quinta.

El militar rechoncho quo ne enjn- 
tl>a ln frente, vociferó:
— ¡Victoria!
T escribió nn una irbrt*tlts mmep 
al. ln* siguientes llnenn:
“Dcupui's «le una lucha nncarnlr.a- 
i. lns priinlnnoa han tenido que re- 
rarse. llevándose a sus muertos jr 

he.r'.dos. que «n rnlrulnn seríln ira « 
clnctirntn. Hemos hecho muchos prl-

l.itego ordenó:
—Vamos s replegantes, l>*ra evitar 

,ae *1 enentiiro vuelva con artilleríaj 
y fiicraas superloro*. \

Iji columna formó en la sombra y 
mnrohó en deiredor dn Walter 
SrlinatfK. np.nTot.ido e Inmovilizado, 
pcir seis guerrero* revólver en mano- 

Se enviaron descnhlonn* pnra. ro- 
ccnocer el camino: se adelantaba con 
prudencio, bnclendo alto «le c«ian«lo 

t cuando.
Al amanecer, llegaren a la snbpr*- 

ferinra de noche-Cysel. cuya mordía 
nncionnl habla renllaado aquel hedió 

a armas.
l^a poblnelón. ansiosa y sobreexll*- 

da. esperaba. Cuando advirtieron nl 
e&rco del prisionero, estalló un cla
mor formWnMe. iiis  mujeres levan
taban los brezos, lan vlejaa Uoraban.

anciano tiró su bastón nl prlslonf- 
. _ e hirió en la nnrlr. a uno do lo* 
guardianes.

El coronel vociferaba?
— ¡Que nadie lo toque!
Por fln. llegaron nl Ayuntamiento. 

..I calabozo fuó abierto y Walter 
Scbnaffs echado dentro, sin ligaduras. 
Doedontos hombres armario* guarda
ban el edificio.

Entonces, a pesar d» los síntoma* 
de 1adlg><*Uón que doedo hacia unaj 
horas lo atormentaban, el prusiano, 
loco de alegría, empezó a saltar, a 
bailar desuaporndamenle, levantando 
brazos y piernas, Innzando gritos fre
néticos. hailn quo cayó extenuado en 
un rincón. ¡Era prisionero!

te. ijts grandos viajeros llegarán 
trnxr toda la cara llena de otlquelas, 
y nu*c¿taráa luego, de vuelta al pal» 
natal, ln misma admiración quo susci
tan esos 'nadies cubierto* da letreros 
multicolor"*. 'IionriTos”, ‘•Parts” "Rcr- 
l'n". "Pl oltolmo", “San PetershurRO",1 
••Moscou", "Constan t'.nopla". “Sni!i-I 
r.e.“, “Atenas", “Bl Cairo", "Colomlio”, !
•Talreta", •Tokio” ........ ¡

Hemos dicho qne lo* nidos de la ! 
Ptettiner Ranhof sallan fuera, de IJei-. 
!1n n respirar a«r»s pnros. para 
e«T*e fuerte* y negar nn día * 
buenos roldados. "TeufM noeh r,i*l!" 
íTVablo todavía nna vez!)—«Itce el 
"Tierllner Zeitung". descrlhlondo la 
partidx—;Quí admirable mi>Iritu mi
litar e| «me tienen estos arrnpIe.-«9 en 
el cuerpo! ¡Con qué calma y eon qu* 

rden maniobra el peqnoflo ejército!" 
El pequeño ejército entra ea ls cs- 
ición t Inunda al tren. Primero *u- 
pa les más chico*. E; an M  está llo- 
> do madre* muy pinloresnas, mujo- 

re* dn la, qne pudiéramos llamar ba
rrio bajo do Berlín, qne van a deipn- 

4 ñus criaturas, 
reromeadactones.

-No asomna ls caben por la venta
nilla.

—Várale usted «ln cuidado, madre. 
Con ente letrero en ls cabera no me 
puode pasar nada.

De pronto silba nn pito y el tren so 
va. Dentro do alguno* dlaa saldrá otro. 
Igualmente cargado de nlftos pobres. 
Y. a pesar do laa etiquetas y do la 
disciplina, hay una gran canllaad da 
omoclón en estos envíos do chímelos 
desheredado* hada les airea puros y 
hacia la hermosa Nanrahea.

dónlcaa «lo Oréela; es dodr, parte del 
Oeste y todo el Sur, si es que Austria, 
corrando con su escuadra los puerto* 
jnontcnegrlnos de AnUvari y Diilcigno 
y conduclondo uno de sus ejército* por ros trabo jos y «xmblnacionas *reToVú- 
la linca divisoria do Servia y Monte- J®» 01 “Poyo de Fn*c!i
negro, o  sea por el antiguo sandgad de »-i.
Novlbazar, no la corta, o entorpece al ¡ £ u r « 3 u L "  
menos, dejando reducidas las do sa No hay, pues, traición, sino franes 
ministro a los de Albania y Grecia, to- JlMtor rovoludonarla y bábil estratas» 
atondo siempro en cuenta quo del pri- ’ ■“  *

casi en |,]ó despanzurrado.
CIRICI V ENTALLO.absoluto de lineas regulares de comu-1
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El Ultimó Discurso de Jaurés 
en el Congreso de Bruselas

Hace poco tiempo, «J 29 da jallo pnJ- 
tlmo pasado, pronunció J&urés, cn «1 
mitin aoetllalista Internacional por la 
>sz celebrado «n Bruielas, uno do sus 
mejores discursos.
Ho aquí loa términos en que da cuen

ta un periódico, da sn Intervención «n 
el Congreso:

‘‘Jaurés ca acogido si subir a la tri
buna con una ovación entusiasta 
ton Tlvas a Jaurés, a Francia y  a la 
revolcclón.

“Donuncla a las diplomadas, que 
parecen haber jurado desesperar a los 
pueblos. Se negocia: parece como quo 
vayan a conformarse con tomar a Ser
via on poco de su sangro. Tenemos, 
pues, una pcqueüa tregua para asegu
rar la paz. Pero ¿a qué prueba so co
mete a Europa? Cunndo relnte siglos 
de cristianismo han pasado sobre los 
hombree: ciiando desdo bace cien 
tilos triunfan los principios dnl dere
cho >lol hombre, ¿cómo puede ser po- 
slhle quo millones de hombres pue
dan. sin saber por qué, matarse unos

‘‘Jaur<?s critica la tontería de la di
plomada austríaca, que ha querido en
mascarar la responsabilidad do los 
¿cmls con su nota brutal mezclada 
ron Jesuitismos.

“i Y Alemania? SI ha conocido la 
nota ausirohftngara es Inexcusable 
que hnya permitido semejante ges
tión. V si la Alemania oficial no ha 
conocido la nota austríaca, ¿cu.1l es 
fu sabiduría gubernamental? /.Tendía 
un contrato que os obliga y quo os 
arrastra a la guerra y no sahf-ls lo 
quo os va a arrastrar a ella? Y pro- 
cunto— citado .I.inríii—: ;.qué puo'nlo 
ha dado un ejemplo semejanto de 
anarquía ? (Aplausos),

"Sin '■•mhnrco. lns dirigentes titu
bean. Api-m-rchern/vo ta tregua para

Nosotros, socialistas 
franceses, nuestro deber os sencillo. 
No tenemos que Imponer a nuestro 
Goblorno una política de pal. El la 
practica ya.

"To. qua /amAs Jie dudado para 
mlr sobre mi cabeza el odio de nues- 

i mi voluntad obsti
nada. y que jamás fallan, para una 
aproximación francoalemana, 
derecho a decir que ea la hora actual 
el Gobierno francés quiero 
(Ovaelén). El Gobierno francés es el 
mejor aliado de )n paz de este admi
rable Gobierno Inglés que ha tomado 
la Iniciativa do la conciliación y da 
Rnsla consejos de prudencia y do pa
ciencia.

‘En cuanto a nosotros es nuestro 
deber Insistir para que hable con 
energía a Rusia dn modo que ao abs
tenga. SI por desgracia Rusia no lo 
tuviera en cuenta, nuestro deber as 
decir: "No conocemos míls 
tratado, el quo nos une a la rata hu
mana. (Ovación),

nuestro deber, y, al expo
nerle. noa encontramos do acuerdo 

nuestros camaradas de Alomanla, 
que pidón a su Goblorno haga 
| Austria modero sus actos.

‘ Aunque fuera uno oí soberano nu- 
¡guMo no podría Ir contra la voluntad 
de cuatro millones de conciencias Ilu
minadas. (Aclamaciones).

"Jauría saluda a los manifestantes 
aerlnüsf.i* de Berlín, r dice:

"—¿Sabéis lo qué en el proletaria
do? Son masas dn hombres que tie
nen colectivamente el amor a la paz 
y el horror n ln guerra.

Irfis chauvlns, loa nacionalistas, son 
homhrca que llenen colectivamente el 
amor n la guerra y a la carnicería. 
(Aclamaciones repetidas >. Pero man
do sienten sobre sun cabezas la nme-

. da conflicto do guerras que M- 
enrén a la ves existencias obreras y 
burguesas, se acuerdan de que tienen 
amigos que tratan de apaciguar la
armenia.
Pero para los Soberanos absoluto» 

el terreno esta minado. En cl aven- 
mecánico y en la embriaguez de 

.— primeros combates consiguen 
arrastrar a las masas. A medida que 
cl tifus vaya acabando la obra do los 
obuses; a medida que la muerte y la 
miseria imperen, los hombros, rol. 
riendo d su embriaguez, so volverán 
bacía los dirigentes alemanes, fran
ceses. rusos, italianos, y preguntante 
qué razones pueden dar para justifi
car todos aquellos cadáveres. Y en
tonces la revolución desencadenada 
lea dlr.1: "¡Huyó, y pide perdón a 
Dios y a los hombres!" (Adamado* 
—s-.

‘Pero si evitamos la tormenta, es
pero que los pueblos no lo olviden y 
digan: "Hay que impedir que el es
pectro salga de «su tumba esda seis 
meses para aterrorizar al mundo”. 
(Aclamaciones prolongadas).

países : be oquf la obra de paz y do 
JL-Btlcia que debemos llevar a cabo. 
Cl proletariado ya tiene el sentlmlen- 

9 su fuerza, y con nna voluntad 
mayor, millones y millones de prole
tarios. por medio de sus delogados, 
vendrán a París a afirmar su volun
tad dn justicia y do paz!

(Toda la sala, d» pío. agita sombre- 
s y paütielos y aclama ol orador du

rante varios minutos).

(Traducido para “El Demócrata”)
rados por más de veinte años,

be, que babiamt___ . .
roa en la Esouela Politécnica _ 
luego hablamos tirado eada uno 
por aa lado, por nn evento, nos 
reunimos en París, a fines de 
1908, al Brunos de nosotros, todos 
ya profesionistas, unos médicos, 
otros abogados, otros ingenieros.

Be reglamento organizamos 
ana comida, y  a los postres refe
rimos algunos episodios de nues
tra vida. •

El-.abogado Madelis refirió el 
siguiente caso, que le pasó ai 
principio ñe su carrera:

“ Era yo un principiante,' 
abogado novel, sin clientes y 
dinero, cuando nn amigo mío, 
que también acababa de recibirse 
de médico, mo'dijo nn día:

—{Queréis hacer una buena ac
ción V

—Si, como pueda; {de qué se 
trata1

—De una pobre mujer, una de 
mis parient&i lejanas que acaba 
de perder a su marido. Era nn 
industrial, poro era uno de esos 
cerebros apropindos m&s para di* 
igir que para ejecutar. En una 
«labra, el infeliz ha muerto ago
lado de deudas. La viuda luchA

con comanditarios y con provee
dores, y . temo que no le dejen 
nada, {Quieres encargarte de 
sus interese», desembrollarlos y 
defenderlos f Por cierto que no 
serán cuantiosos los honorarios 
qne ganes, pero te quedará la sa
tisfacción de recibir til agradeci
miento de la viuda y ejecutar una 
obra de caridad.

Desde luego acepté. Mi amigo 
—e llevó a la casa de su parien- 
ta, la que habitaba en Vannes, 
ocupando una modesta casita, 
cerca de la fábrica.

Todo estaba cerrado, silencio
so, desierto; nn pequeño jnrdín, 
que debió haber sido cuidado con 
verdadero amor cn otro tiempo, 
se marchitaba, encontrándose cn 
el más grande abandono. Aqtic-j 
Uo era siniestro, pero había un 
espectáculo más doloroso aún, '

pero, al menos, quería testificar
me su reconocimiento; hacerme 
presente que. nunca dejaba do 
pensar en mi, haciéndome notar 
que ella misma cultivaba en ra 
casa esas fresas, que me dedicaba 
en pleno invierno.

Biseer brotar ¿resas el primero 
de enero, en una pieza pequeña 
y  sombría, en un quinto piso, os 
un verdadero milagro. {Os ima
gináis lo qne esto representa 
efectot

Atenciones continuas, vigilan
cia, contrariedades sin duda, pa
ra mantener la temperatura en 
cierto punto, con objeto de im
pedir que la planta se hiele o se 
queme: aprovecharse del más pe
queño rayo de sol, regarla, no 
tanto que la haga podrir: en fin, 
detrás del cristal de una ventana, 
hacer un invernadero de prima
vera.

Y, {Sabéis cuántos afios recibí 
mi regalo de año nuevo? jQuin
ce I........

En esa époea mi situación ha
bía cambiado mucho. Ya no era 
yo el abogadillo postulante, sin 
clientes y  sin dinero. Tuve mi 
primer buen éxito que hizo rui
do, al cual siguieron otros. Ad
quirí casi tanta celebridad como 
los acusados.

Llovieron sobre mí los honores 
y la fortuna; ol cuadro de mi vi
da mejoraba cada dia: cambié de 
calle, de casa, de mobiliario y  los 
regalos afluían también.

Lo que recibe un abogado eu 
bronces, _ copos, vasos antiguos, 
porcelanas, mármoles, etc., bas
taría para poner un almacén de 
objetos dr arte, pero el regalo

qne más me agradaba y esperaba 
eon-más impaeieaoia, era en «1 
primero de enero: mi plato da

El me tranquilizaba y me haola 
pensar en que no todo ea ingrati
tud en esto mundo. E n  para mi 
la consoladora dulzura de nna 
tradición; de nna de esas peque- 
fias fiestas que se celebran en fe
chas determinadas, y qne dan a 
nuestra frágil existencia el sen
timiento de que aún hay gratitud 
y  reconocimiento.

Al cabo de quince afios, hubo 
nn día en que no vino el regalo 
del primero de enero. Verdade
ramente experimenté inquietud, 
malestar. (M i primera diente se 
había muerto! {O  bien le había 
faltado su cultivof {O por últi
mo, a la larga se habla cansado t 
Tal vez se había agotado au re
conocimiento, porque desgracia- 
mente existe el fin, atin para los 
afectos del corazón.

Sin duda mi curiosidad no me 
hubiera elevado hasta el extremo 
de hacer una investigación, si no 
hubiera tenido necesidad, el mis
mo dia, de hacer una visita cerca 
de Bas-Maudón.

Iba en automóvil y pasé casi al 
frente de la casa de la pobre viu- 
rin.

Di ol chauffeur la direcoión de 
inr cliente y la orden de detener
se a su puerta.

Ln viuda vivía aún y estaba en 
«asa.

Subí, y en. la escalera me asalta 
ron algunos escrúpulos. Si mi 
cliente vivía aún, y si me habla 
olvidado, mi' presencia avivaría 
sns remordimientos; si por el 
contrario, había experimentado

alguna desgracia, mi presencia 14 
seila útü y  podría servirla d4

i fln, yo quería «alfar de dttt

¡ 2 »  

j r E t ó . - í r r s - S *
qno trabajaba; ta confusión: 
grando, y  me dijo: por i*vovj

Yo, i ___________
imdrtió y  pude notar qae, e------
to, la temperatura dentro da W 
piesa, helada.

Acometido de ana sospecha, la 
interrogué eon la vista, y  ella en' 
el acto ae  dijot 

—Y  bien, si, caballero, he eata», 
do enferma; lea negocios están;
malos: no tengo ningún 

agradable <
_____ __ _ traba*
jo .......no a
estas cosas, pero es preciso < 
pliear por qué ao lie podido esta-, 
afio enviaros mi pequeño recuar-j 
do i mis fresales han muerto ea| 
diciembre, porque.... porque no> 
he podido encender fuego.

•—Si queréis, váis a creer lo on* 
os digo: sentí una gran emoción;| 
los párpados se me hincharon por: 
efecto de laa lágrimas, y  sentí: 
una gran emoción.

Con mil dificultades y  pasan» 
do la pena negra, pude hacerla 
aceptar algo para que sa calenta
se algo el resto del invierno, y  
debo haberme puesto rojo como 
una cereza al decirlo, mintiendo 
piadosamente que el dinero que 
le daba era más bien para qua. 
repusiera las plantas que produ
cían las fresas tan estimadas por 
mí, qne para que ella tuviera; 
fuego en sn habitación.

de aquella infeliz mujer agobiada 
por los pesares, y que debía hace 
frente a la turba de acreedores.

EL DEMOCRATA no inaugu
ra labor alguna; prosigue la que 
emprendió tan luego como los 
traidores y  asesinos usurparon el 
poder cn México.

Yo la consolé lo mejor que pu
de y le prometí ayudarla.

Hubo qué pelear, lo cual indica 
que el asunto fué lnrgo. Tuve la 
fortuna de salir victorioso, por 
más que el trinnfo fuera demasia
do modesto.

Con la venta de la fábrica, so 
pagaron las deudas, y mi oliente 
so quedó poseedora de un peque
ño peculio; pero esto no era sino 
una corta suma que, cuando más, 
podía permitirle vivir un poco 
de tiempo o afrontar los gastos de 
una enfermedad. En consecuen
cia, no tenia de qué vivir, y le 
era preciso buscar un empleo.

Duranto el curso de los largos 
procedimientos, poco n poco me 
interesé por ella. Los pesnres y 
angustias ln habían marchitado. 
Sin embargo, aún tenía encanto. 
Por una especie de pudor orgu
lloso, ocultaba mu sensibilidad ba
jo una apariencia fría, pero se 
adivinaba en ella nn corazón nr 
diente, y  nna imaginación gene
rosa.

Supe que procedía de una fa
milia de artistas, en la cual vivía 
con comodidad, pero ya no tenía 
ni parientes ni fortuna; se halla
ba sola en el mundo.

Una vez aclarada la situación, 
pude seguirla paso a paso.

So instaló en un pequeño cnar-
t. en el quinto piso de una casa 

situada cn lejana «•alie, siempre 
en Vannes, y fo dedicó n fabricar 
flores artificiales, arte que poi 
trasto había oprendido en sn¡ 
buenos tiempos.

N'a tu raímente que nunca qnisi 
aeeptnr de ella nadn como hono
rarios. y he aquí que al año si
guiente, el dfa de mi cumpleaños, 
primero dn enero, recibo un rega
lo singular: un pinto de fresns.

En una carta, adjunta al envío, 
me explicaba su intención: no po-

DESDE D INAM AR CA
EL ALMA POPULAR-PLACERES CAMPES

TRES.—LASBAILARINAS
baile, que hoy está anida al tea-, 
tTo de la Opera, do Copenhague, 

nerpo de bal-1

Las costumbres son aquí senci
llas. Abora, en verano, su lugar 
de recreo es el Tívoli, una espe
cie de Luna-Park, del que está 
muy orgullosa Copenhague. He 
estado una noche en él. Noche de 
sábado, en el cual era muy nume
rosa la concurrencia. El parque 
es hermoso y no le falta ninguna 
de las atracciones modernas: via
jes submarinos, gruta misteriosa, 
salón de bnile, rifas, tobogán, 
montaña rusa, etc., etc., ni siquie
ra In cocntcrra que acude a estos 
sitios.

Lo que más hn gustado es una 
plocita de pueblo que hnn cons
truido dentro de su rccinto. Unn 
placila de aldea vieja, con su 
campanario, su presbiterio, su 
Ayuntamiento y  cu cervecería. 
Unas ra tísicas tocan aires nacio
nales campestres, y toda la gente 
que circula, arrojándose confetti 
(pero con tal tino, que entre to- 
dos no gastan tres kilogramos de 
papelitos), tiene cl aspecto de la 
gente de la aldea cndomincadn. 
Hasta lan mismas muchachas a 
que aludía antes, tienen un airo 
modesto, tímido, escogido, de se- 
ñoritas provincianas. Su vestido 
es sencillísimo, nada llamativo, y 
nada hay en su porte que alarmo 
a los más mistaros. Tal vez por 
esto el parque parece sin vida, a 
pesar de la brillantez de sus lu
ces y  sus músicas. La gente pa
sca por él. como si fuera a la ca
lle n sus negocios. La mayoría se 
sienta cn los restaurants, donde 
toca ln mrtsien. o en lns cervece
rías. euyas meses son toneles, y  
apuran su enpn y sn enfó con si- 
lenoinvi lentitud. La élite se re- 
fupin en el sal«n de f'oochrfnn, 
qne. en verdad, lo merece por su 
selecla mtísiea: y los que se di
vierten, los qne bailan, los que se 
tirnn de las montnñns o juegan ni 
pim-pnm-pum, lo lineen eon cicr. 
to recogimiento y seriedad. Den
tro del laberinto se les ve buscar 
ln salida eon tanta calma, como

la salida de nna estación. Indu
dablemente- se divierten, se di
vierten en serio, con un caráoter 
reconcentrado, muy distinto 
nuestro.

He tenido también ocasión de 
observarlos en sn fiesta campes
tre del domingo, del que son gran 
des observantes. Los domingos 
son tristes en todas estas gran
des capitales, qne se quedan ca
rradas y desiertas. La gente,se 
marcha toda al campo.

Cuando se viaja fija ia^aten
ción en observar paisajes, y cos
tumbres, se pierde algo de.la per
sonalidad, nos dejamos arras
trar por ln imitación, por la co
rriente general. Nosotras tam
bién vamos al campo. Un tran- 

s conduce al bosque/ de Dy- 
rehave, nn sitio pintoresco, po
blado de hayas, entre las que 
crece un césped fresco y  frondo- 

En todos los claros que de
jan los arbolea, so ven familias 
solazándose, se mezrlan obreros y 
burgueses, lirados cn la yerba, 
enmiendo, leyendo periódicos, sin 
olvidar nnitea la mesura de nna 
alegría tranquila en unn diver
sión habitual. De vez en cuando 
el ramaje se abre y da paso a un 
ciervo con sn ligereza airosa y su 
cabeza semejante a un árbol vi
viente. que, bien seguro de que no 
se le ha de hacer daño, vence su 
recelosa-timidez, para aproximar
se a lns i gentes.

Creo que se puede medir el 
grado do civilización de loa habi
tantes de un país, por la confian
za qno inspiran a los animales. 
Aquí los-pájaros casi 60 dejan pi
sar, y  cn todas las casas hay una 
ventana donde, durante cl invier- 

deposita comida para los 
pajarillos y  se les ofrece un abri
go eontra las inclemencias del 
clima.

Este pueblo es muy aficionado 
baile de espectáculo de esce

nario. Un francés, M. de Aren- 
norville, fundó nqnt la esencia de

donde ee forma ese cuerpo d___
larinaa, tan famoso en toda ja. 
Scaadinavia, y  qae tienen nom-, 
bre de ser las mujeres más her
mosas del país. Una de estas, 
bailarinas, cuyo retrato figura ea; 
el grupo escultórico de las tres' 
bailarinas qne sa ha colocado en| 
los jardines del palacio de Bo-! 
senborg, ae ba casodo reciente- j 
mente con uno de los ministros, 
de la corona.

Ea una escuela

_________  rusas, de _  „___
neoclásica de Tsidora Duman y i 
de la libre interpretació-a de.'laf 
Naturaleza de Epi Foulltfr. ¡ 

Las bailarinas de la Opera tra-; 
tan de representar con sns dan
zas, estados de alma, paAfonea, in
terpretar la Naturaleza, apode
rándose de la emoción, pan  sa bal 
le descriptivo. OCreeen en él me-.

poesía, qne las bailarinas rusas,
‘ ás por<pie no sienten, eomo; 

. mujeres de ese pueblo, la re», 
ligiosidad mística de la danza, yi 
quizás también porqgae tienen me-| 
nos libertad, atenta siempre a la. 
belleza pUtetiea y  estatuaria del 
las actitudes, a la cual es tan] 
aficionado'el pneblo danéa.

_  OOLOMBIKE. :

•rguPientos a les' 
per lograr una radical!ti-' 
en el sistema do la ilda

FUESE USTED ea el selecto 
material Informativo que contie- ̂  
ne nuestro periódico, llamado a 
figurar como los primeros eo dr-;' 
oulación. ANUNCIESE UD. slni 
demora en la SECCION DE AVI. 
SOS ECONOMICOS.

ANUNCIARSE ES VENDER
INVITAMOS A LOS SEÑORES COMERCIANTES A  QUE 
NOS LLAMEN A CUMPLIMENTAR SUS ORDENES. 

DURANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS QUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS
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. W tón rÁ 's . t, 18'de octribre da 1914.

Sobre una Bandera que Será Histórica, 
Firmaron ayer los Convencionistas

_________________________________________________________________ ------------------------- ------------

Pronuncia un Discurso Emocionante el Presidente, que Conmueve 
a los Miembros de la Convención y a los Espectadores____

J «  A M M  1 
• 1  m  U  REVOLUCION
: n o  se hizo pa ra  que u n
‘ HOMBRE U OTRO OCOPE 

LA PRESIDENCIA

De una Manera Solemne 
Quedó Instalada la 

Convención

Digamos a Za
pata: hermano: 
nuestros brazos 
y " nuestro cora- 
zon te esperan

¡NO SE ENVIARAN 
MAS TROPAS A LA 

FRONTERA MEXICANA
■F.L PRESIDENTE WILSON MANIFIESTA SU DE- 

SEO DE NO COMPLICAR UNA SITUACION 
DE POR SI YA DELICADA

/WASHINGTON, octubre 14 —
¡El
¡son, l - I - l i ñ  li*»y jji'lM'Muulor 

.V.iVuüa. HiiiiI, ¡«• ¡• '• in ip ii '«I» -

‘V '¡»ol«.-riia.i

|íronl.i:i
¡liJifíir un 
dcli-a.!:,. 

I  NI [i -| 
jninnir<'KiM 
•persisi ¡:>

■ \Y íImmi siipVirnliu al

pósitos, ol Pivsi«]i-nl<; Wilson s 
vi-ría olilicailo ii lisieiT «so di: 
|.riiilf>;¡') i|iii: I ¡i-tío <Iu llamar i 
las tropas del Kslailo al servieii 
i'h-1 (¡obiiTiin, para ponerlas a la 
ói-ili-m-ii olit'ialfs íoiU-rales.

PHOENIX, Arizona, octubre 
14.—  Kl giilu-mador lliin i íniuii- 
r.-sló rsln niiflif <|in- no enviaría 
l.-ix mili*-ins «!••! n la J'ro
ii-rn. pi-ni i|ii<‘ las 1 ••inlría lisli 
liara runlipiii-ra i-vi'lit iialiilail.

AGUASCALIENTES, 14 de octubre. 
) p. m.—Por telégrafo pira EL DE

MOCRATA.
106 delegados han asistido a la se

sión celebrada hoy en la tarde.
teatro está pictórico de público, 

que con gran Interia sIku.  loa suce- 
que ee eatán deaarroltando.

Económicos|

i con cecina, amplia.

ENSEÑANZA.—

POR cuatro pesoa nensuaies, doi cía- 
o ivlu KCinana. Ja. 

A domicilio, pro-

MEDICINALES— 3 cts. linea.
•............ _______ _ „  . INYECCIONES Hlpodérmlcas a doml-

AS ISTEN C IA .— 3 cts. linca. a sn.-.n. Dirimí*.- |ior «scrlio i> F.
fíenlo pie:.-» en cas.i pnnlcuíAr a scAo- Lujas. 2a. li.^-aa úü. Tel. Mes.

LaMuítitud Expectante 
Acude a Presenciar 

las Sesiones
LOS JEFES

OIGAMOS A MAYTORENA 
í  A HILL: CESEN LAS LU
CHAS QUE NO ESTEN BA
SADAS EN PRINCIPIOSTRÍS- 
CENDENTAIES

LA LISTA COMPLETA DE
QUE HAN CONCURRIDO

BANDAS DE MUSICA RECORRIERON LAS CALLES INUNDANDO LOS AIRES 
CON NOTAS MARCIALES, Y LAS CAMPANAS ECHADAS A VUELO 

ANUNCIARON AL PUEBLO EL MAGNO SUCESO

Procodlóae a la formación de la Ma- 
i definitiva que ha de fungir en la 

Convención, resujtando electa, 
aclamación: la anterior.

Faso a dar cuenta de un hecho i 
leñante:
Colócaae una bandera, con loa

lia firman loa delegados.
La protesta de la Mesa Directiva ae 

ieva a cabo con las siguientes fra-

“Ante esta bandera, por ml bono- 
do ciudadano armado, protesto cum- 

hacer cumplir laa decisiones de 
esta Convención."

Presidente, Gral. Antonio 1. VI- 
Horren!. tomó la protesta a loa seño- 

delegados. alendo llamadoa uro 
"SI, protesto 

ir y como pa-i hombre de t

.‘COMESCIALES.— 12 cts. linea.'^si^mMadjie 
¡o jo :  PiJn Uiteü prospecto oratis p.i-1 i.-:.¡.;ii:a 1. Anua ¿ii 

lia. iltr.nicl. Al>. i -Mi-mvu. Li. K. ' VENDO Imprenta co 

FAGRIC ACION vinos y licores. 13 ¡ tupín. "a. Z.irco liS.

IlíllT-.
mapas grandes 
iili-n <:ih| r-Ki 
;'.a. MMol.nla :!

de la República 
■Ins. luirá Infor- 
. Pi-sparlio 3.

DIVERSOS .—12 cts. linca.
SEIS CONCIERTOS 

TE TO  DEL

•tu.
la n  

mi ln Irni* 
( ’iini'¡«Tio> 
[ii.- oriíimi-

i prnspi-olo ipii' li.-

T.— 3 linof .1 1-1 <1.

• !■• iiliniio y . Np.-ra 
ia. i|iii> rl pñlilioii n 
l.i p.-port/ioulo.

Firmaron los algulentea generales y 
jefes:

Agulrre Ernesto, Aleara! David, An
uales Felipe, Avila Fidel, Banderas 
l&abel R., Barrera Atllano, Balderaa 

Mata Gablno. BaAueloa Santoa. Be- 
igno Josui, Barrera Antonio. Benavi- 

oes Agulrre Eugenio, Berlanga David, 
Guelna Rafael, Cerecero Estrada Da- 

al Juan, Carbajal Pedro A., 
Cadenas Rafael. Cazarln Joaquín, Ca- 

M., Nabar Cervantes, D. Saldl- 
Cedlllo Saturnino, Ceniceros 
no, Cervantes Joafi Trinidad, Cer- 
es Salvador, Contreras Calixto. 

Herrera Mauricio, Chao Manuel, De 
la Vega Carlos, Castillo Tapia Gui
llermo, Do Lara Felipe G., Domínguez 
Tomás, Escobar Agulrre J., Eaplnoaa 
Martin, Espinosa laaac. Flgueroa 
Francisco, García Vlgll Manuel, Ga- 
lenna Andrés, García A., Garza Jesús 
M.. García Máximo, Gallegos Saúl, 
Gnona Snlazar Guillermo, Gaxlola Ma

carlo, González Gana Roque, Gonzá
lez Eduardo, Gómez Ramón, González 
Ricardo, Oondlat Salvador, GutlSrrez 
Eulallo, Hay Eduardo, Fernández Car. 
c:a Juan, Horrojón Salvador, Iturbe 
Ramón F., Jal mea Alfredo, Llcéaga 
Miguel C, Lazo de la Vega Arturo, 
Lugo I. Inocente, Madero Julio, Made
ro Raúl, Marlal Francisco F., Medina 
Julián, Méndez Febronlo, Morales 
Pedro, Murrleta Marcelino, Obregfln 
Alvaro, Ortega Félix, Oyerbldea 
món, Ozuna Gregorio, Panlagua 
Enrique. Paauengo Matías, Peralta 
guel, Pereyra Orestes, Pérez Ildefon
so, Plñs Alberto E.t representando a 
Maytorena, Pulido Ponclano. Ríos Zar- 
tuche Daniel, Roncal Manuel, Rodrl- 

V. Alfredo, Rulz Eduardo, Rulz 
Leopoldo, 8allnaa Alfonso, SantlbáAez 
Alfonso, Sánchez Flllberto, Salazar 
Vicente, Servln Martlnlano, Silva Fe- 
oerlco, Silva Teodoro, Sosa Ramón, 
Torrea Ramón, Trlana Martin, Trujl- 
Ilo Jesús. Urblna Tomás R. Vázquez 
Samuel G., Vallejo Ignacio, Zuázua 
Fortunato.
EMOCIONANTE DISCURSO DEL 

PRESIDENTE DE LA CON
VENCION.

El general Antonio I. Vlllarreal, en 
seguida pronunció un Intereaantlslmo 
olflcurso.

De entre los conceptos culminantes, 
anoté loa siguientes, que causaron sen-
Lición:

Debemos declarar solemnemente 
Instalada la Convención Soberana.

La Guerra no Juatlflcada es crlml. 
nal. y criminales seriamos nosotros sl 
fuéramos a una guerra sin Juatlflca-

Dlgamos a Zapata: Hermano: nues
tros brazos y nuestro corazón te es-

Dlgamoa a Maytorena y a Hill: ce
sen laa luchas no basadas en princi
pios traacendentalea.

Dlgamoa a Carranza y a Villa: La 
Revolución no se hizo para que 
hombre u otro ocupara la Presiden-

Dos bandas lanzaron al viento loa 
marciales acordes de nuestro Himno 
Futrió, en tanto que varias músicas

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO 
|EI Exito del dial 
|3 ESTRENOS 31 

LA REINA MARGARITA.
La maravillosa película hlatórlco-no- 

velesca, en 8 partes, a colores. 
ESTRENO

ÑAPOLES PINTORESCO. 
Deliciosa panorámica. 

ESTRENO
BIGORNO. DR. SUPLENTE. 

Gran Exito de risa. 
ESTRENO
DE LA MADRIGUERA A LOS HOM

BROS DE LA ELEGANTF. 
Instructiva.

OTRAS 003 VISTAS DE ARTE DE 
LAS DE MAYOR EXITO. 

“Muero porque asi estaba csc-rlto." 
fii'ilra. herniosa c lmproslonr.nlc, i>n

í mi ol qno pinvlrn ofr.'ciTSC rt ra* 
i' ln rrnnriloMilnil rai-tatra dn l.i "AI- 
i.V  ilcl Inmortal ninentro VoHI. Rl 
<11.1 Ico nuo rn cmlii uialln.’o ac> ta las 
ir.-ill>laili-:i. unlo aii'nipn. ntr.plinnion- 
• voiiiiilaclilo por pl mimo ,|„ ion ar- 
si as. ln propio y snninnHo dc la mln» 
n «roño y 1<» modi-rado loa proclos, 

nn obstante lo* fn’nmlra cnaton oue en- 
ln cla«« ilo Pt>port.Actlloa cxIro.

rn prononlarlns n la mavor breve- 
ae estudian nctualmcnto con al 

mayor cstni-ro ••filoconiln," ‘Tnscador 
da Perlas." "Xorina" y la mi^va i 
ópern do Pucclni -La Fondulla del 
West."

TEATRO IDEAL
ROMEO Y JULIETA 

l ’n prnn nrontoclmlento nrtfsllen 
nna prepara la IníntlRablo empresa 

rsie ploRanto eollsro, para la bir- 
«> *!**! próximo domingo en qm 
llcvorlt a rserna I.a bollfslnm ópor.i 
<!p¡ InslRnn mnostro Ch. Gounod, ‘ 'lla
ntén y Julieta".

Esln obra está rrpulndn como una 
rio lns mejoren del repertorio francés, 
Innto por su Inspirada mrtslca como 
por las sllunelenen nHnmonte dra- 
mAtlcns y conmoveilnraa de na líbra
lo. tomando ln rninflnltrn y sublime 
trcRedla del Inmortal Shnkeappnro. 
ji empresn. nn omitiendo casto al

guno. mnntnrA la obra n todo lujo, ln 
mise" en escena sr>rá apmpladi 

nilrmo que el derorndo, y el vpstunrlo 
«leenntfslmo.

Tji bellfslinn parle de “Julieta", e*. 
taril a rnrRO de la nntnblc y aplaudí- 

eanlnntn Marín de la Frnga. to
mando parte, niloiníl*. Ion reputados 
artista* Mnouel Mendoza 1-Ap*'z y 

dreno VlRllono. I.n orquesta del 
ríinnorvutorlo. noiahleniento reforza- 

estnrt. bajo la dlroccln del Inte
ligente mnr-etro don José O. Araeín-,

ZAPATA DICE QUE NO 
QUIERE DERRAMAR 

YA MAS SANGRE
PIDE EL JEFE CESAR EGUILUZ QUE SE SUS

PENDA EL AVANCE DE LAS FUERZAS 
CONS TITUCIONALIS TAS

González Garza, representante 
general Villa, pronuncia 
expresando que se desea que la Pre
sidencia de la RepQblIca sea ocupada 
por un civil y no que un militar vaya 
a la Presidencia, declarando que se 
respetarán los aeuerdos de la Conven- 
clin.

El Pueblo recorre las calles, lleno 
de entusiasmo. A pesar do la lluvia, 
so nota animación extraordinaria.

H. HERRERA, 
Enviado Especial.

En nna do nnostras recientes edlclo- 
is dimos cuanta de los sucesos des. 

arrollados últimamente en San Aogel. 
entre los fuerzas zapatistas y laa del 
Gobierno Constltuclonallsta. Fuimos 
loa únicos que dimos a conocer quo 

a Iniciarse un avance hncla el 
Sur, anteayer en la mafiana. y quo un 
onvlado del Reneral Emiliano Zapata, 
el Jefe EeuIIuz, habla conferenciado 
con el genoral Miguel Acoita, hablon- 
do resultado de esto que ae neutral!, 
zara TIzapfin. lugar en donde ac en

contraba un destacamento zapatlaM, 
quedando evacuado por dlcbaa fuerzas.

Ampliando nuestra Información di
remos que el Jofe César Egulluz mani
festó en nombro dol genera) Zapata.

no quería derramar mds sangre, y 
quo por lo tanto, suplicaba que se sus
pendiera el avance de fuerais; que sl 
algunos hombros de las avanzadas ha
blan disparado sus armas, no estaban 
autorizados para ello, puos se trata de 
procurar un arreglo pnra ol que ha ma
nifestado Zapata catar animado.

“EXCELSIOR”
nuestro mejor Petróleo, es ideal para 
el alumbrado y calefacción de las ha
bitaciones, puesto que no humea la 
bombilla ni despide olor alguno.

“EXCELSIOR
está perfectamente refinado, y al con
trario de otros petróleos que se anun
cian “como los mejores,” no echa a 
perder las lámparas ni calentadores, ni 
tampoco carboniza las mechas.

Puede Ud. hacernos su pedido per
sonalmente, por teléfono o en tarjeta 
postal.

Da. Mexicana de Peliúleo “ 0  Aguila,”  S. A.
Av. Juárez 92 

Apartado Postal 113 bis
Tel. Mex. 1673 neri 

Tel. Ericsson 1170

M EXICO , E>.
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DE LA TARDE

¡ ei niñea poou wuübet. nun i pihuas ibus

tom o  i . 3 centavos ejemplar M é x ic o ,  V ie r n e s  1 6  d e  o c t u b r e  d e  1 9 1 4 3 centavos ejemplar

Será Rubricada la F*az con un 
Abrazo de Noble Fraternidad

IHGENUEMENTE DICE TURQUIJI 
QUE SI NO HAY DINERO HO 

Wfí MOVILIZACION

QUEDARON c o n v e r t id o s  e n  
CENIZAS 6  DtSTROYERS T 

UN OBEADNOUGÍT
i SE SABE QUE EL INCEN
DIO FUE PREMEDITADO

! ■  ERAN C U n S T K  MADERA DE 
CONSTRUCCIGN FUE ROCIADA OE 

PETROLEO r  LUEGO SE LE 
PRENDIO FUEGO

LONDRES, octubre 15.— Uu 
■inecntiio en cl arsenal del gobier
no austríaco de Trieste, destruyo 
nn drtadnought de la propia na- 
eionnlidad, <i«e estaba en cons
trucción, según mensaje recibido 
je Homo. El mismo mensaje afir
ma quo fueron también averiados 
¿ais destróyer». La causa del iu- 
'rodio no fue casual, sino prcme- 
ditadn. ílietfndose qne fué inun
dada dr petróleo unn /rran canti
dad '1'’ nindern dn construcción,
1 » que so le prendió fuego.

Kuó detenido gran número de 
trabajadores. Se dice que todo 
>l arsenal sufrió grandes daños.

B U  VARIAS SUCURSALES 
[A GRAN U N IO N  DE 

R
„  .Ayer, a la* S Ae la tardo, celebraron 
■na Juma do cnrücter económico on 
! »  of cIniiH genéralos de loi FF. CC. 
Conflituclonallstas. los miembros de 
h Mera Directiva provisional de la 
(¡mn Unión do Ferrocarrileros, deler- 
íiinA::il0/0 que, on rlata da las difi
cultarte* con quo sa ba tropezado pa
ta confederar a todos los aramios al
ujares. se establezcan Sucursales de 
la Vnlón en todas y cada una do lns 
Superintendencias do las Divisiones, 
coya Pc-i-liloncla la asumirá el Su- 
|.Tlnti:.i¡ iite de la misma.

Acontó-" animismo quo los gastos 
cuc «e eroguen tanto por la Matriz 
¿o la Unión. romo por las SucuriuluH, 
Kin sufragados por los socios fun
dadores ron una contribución dol uno 
]or d'.nio sobro el sueldo que dlufru-

PEDIDOS DE M A - 
TERIAL PURA EL T E LEGRAFO

La Dirección floneral do Teli5cmfos. 
:svo i!ci-iiliiIo ompe-no por el tnejom- 
Ktaio il.-l servicio hn podido nd\ or
ín» nn» mancru palpable, acaba 
> h.nvr un cuantioso pedido dc mn- 
«&!.-* a diferentes cnsus cxtnmjc- 
i?. p.i.;iiiilo ilo mielan mdo cl valor 

ens r.M-rcuucfas quo ra rcclblríln 
*  un i>1:i/u (lu doa meses.
Hatc- hfílio demuestra por at solo 

<1 Mili perfecto onlen y la míis

■ct iúr. dc Telégrafos. y quo lax 
1:-Un.r.í do sus rentas difieren en 

ilo las do otras Opo- 
'iu>' las cuentas no so cubrían 

i «u vt'irlmlento.

QUEDO NOMBRADA UNA COMISION 
PARA INVITAR A LOS REPRESEN

TANTES DEL ESTADO DE 
MORELOS

TEN EM O S DERECHO A ESPERAR

DECLARO EL GRAL. ANGELES QUE SI 
PELIGRA Y MUERE EN EL DESEM

PEÑO DE UNA COMISION, MO
RIRA SATISF]

BELLISIMOS DIAS DE 
E S TA | E _  PAZ

Por telégrafo para EL DEMO
CRATA.
PALACIO DE AGUASOA- 
□32TTES, 16 de octubre.— Re

cibido a loa 12.28 p. m.— Loa 
trabajos que se están efectuando 
en la Convención, revisten cada 
ves mayor Interés.

El coronel González Garzo, oo
mo Presidente de la Comisión 
nombrada para redactar la nota 
que ha de entregarse personal
mente al general Emiliano Zapa
ta, leyó la referida nota, en la 
qne se expresa qne la Asamblea 
resultarla incompleta si no vinie
sen los delegados de Morelos, por 
lo que se les invitaba cordialmen
te, buscándose que la paz, que se
rá un-hecho, sea rubricada con un 
abrazo de fraternidad.

El genral Eulalio Gutiérrez 
propone que la Comisión que va
ya a ver al general Zapata, quede 
formada de los generales Buel- 
na y Chao y el teniente coronel 
Castillo y Tapia.

El teniente coronel García Vi- 
gil propone que Angeles forme 

irte de la Comisión, por desear- 
i asi. Agrega que Angeles hizo 

campaña en Morelos, hace 
tres años, y  sns declaraciones

fueron que en parte tenían justi
cia los zapatistas.

El general Obregón pide vayan

EL DIAPASON COMICO
SIGUEN LOS HALLAZGOS DE DOCUMENTOS EN EL ARCHI

VO DEL “ALQUIMISTA TRAGICO," A. URRUTIA

En los Intensos dranms do la vida, 
slompre hubo su nota cómica. Aal, cu 
la tragicomedia del huertlsnio, pana- 

por la oscena verdaderos bufones 
tupios personillas quo uiAs de 
voz nos movieron a risa con bus 

liochos y palabras.
Aurc-lluno L'rrutla fué de aque- 

lloa quo al loisrar euciinibrarxe, ao vie
ron atuendos do unu liebre Implacable, 
lucurablc más bien diebo. por buc-.-r 
declaraciones a ln prensas

Y quó doclaraclonc* las du Urrutia!
Cada vez que l.-tu hizo temblaba medie 
Diuudo y abrían como uu paréntesis d>¿ 
buon humor y de guana en nuestra vl- 

, llena <lc inquietud y zozobra»!
•Al General Huerta le caben ioiIob 

loa políticos en la picadura, dc una (
muela.'’ ,-Vo someterla a Zopa:» no.u-j y  cn <nnt0 qUR reanudantes ln pu- 
brúudolo Gobernador." y asi por nl c3' :),]|(.nclúit do aquello» documentos, ro
mo. eran las declaratorias tallas do iveIlldorfiít (lo crfrncnes y dc maldades 

sin nombre, pasemos nuestra vlaia 
ixibro ln amena cana quo escribo, re-

lo de modo muy renpotuoso NO HICIE- 
IIA DECLARACIONES.

Tan curioso detallo lo hemos encon
trad u en uua carta do lns del fnoioiio 
¡irclilvo. quo vlono a constituir lo quo 
blon puedo llamarse la NOTA COMI
CA en oio marcmíiiíiium dc pápelos 

to estrt chorreando sangro, heillouclo 
Infamias y a criinou.
La epístola en cuestión la escribo 
i cura llamado Jenaro Méndez, Se

cretarlo do lu Mitra do MichoucAn. 
amiguísimo do Urrutia, y compadro 
muy querido, por añadidura.

después cuAl fuó el pa
po] quo deaempefló ene Jlci-ercodo 

por lo pronio. presciita:nos con cl 
adecuado titulo dc "vi cilubro compa.- 
jilrito.'

dcclnralorlas fallas do 
seriedad y do cordura, quo hacia :i ma
ñana y tarde el célf.bru .Ministro do los 
Carros Completos.

Tanto *o ■•choteó" Urrutia con rus 
declaraciones. (iierddnescnoK ln frase! 

bus amigos Vlnceros." aquellos quo 
I velan unn peronno rsperanxu y 
hermosa prmne-n próxima a enn- 

vcnlrxe en realidad—nos referimos al 
sintieron movidos a Inillcar-

conicndando a Urrutia quo piense 
do hablnr y procuro consultar lo 

quo pretenda dedr.
Kl <tni! rea hiten entendedor compron- 

ilorú fiicilmento que. nunnuo ilo un mo
do encubierto, cl compadrito qulro «Ifl- 
clrlc a Urrutia: “ No sea usted b.lTba- 

nndo haciendo declnmciono» ni 
zc ponpu nn ridiculo con ellas."

Pero leamos el fragmento Intorcsan- 
to de era epístola:

.........."Las declnmclopnfl. cxa pen
is unas y falsas otras, quo la pran- 
i ha publicado referento a las cntre- 

vIstaH concodiiliis por usicd n 
pórten*, cnurnron por aeft AlXSUNA 
JMPItUSION niíSAdnADABLE.. 
nun<liio de'no nuinlfeslarlo qno 
conciencia común so tienen com 
pultado de una mala Inteligencia do 
quienes recibieron tales declnrnelo-

(.Pobres repórten!)
"Lo nnterlor se lo dlco dnlenmente 

pnra nuo XO SR APENE por los Ma
ques quo los enemigos dol orden hagan 
n ítaied: pero romo al esto firlílom yo 
quo encontrara usted en cl escabroso 
rnmlno qno lin emprcndiil̂ i. (;euóntos 
cnlilndos! 1 )IK  PEÜMITO nECOMEN- 
DAItl.K qun tengn bien conocidos n 
o»on hombres falsos quo (o acercan a

(Slaue en la segunda plana, eol. 7a.)

SE INICIO UN INCENDIO 
EK LA S  C A L L E S  

ANCHA Y DELICIAS
A  la una y treinta 

nadniRudu do hoy, nc Inició un Ineen- 
cn una llnnda. y cantina esoiblo- 

cldo en la esquina do lns cullea Ancha 
y Delicias, do la propiedad dol seüor 
Itula GonzAlcz.

Inmodlatamcnto quo cl policía quo 
so encontraba do punto, notó 
lia humo por los Intersticios do la* 
puerta*, ao apresuró a dar parto a la 
com lrnrfa da la sexta demarcación, do 
dondo so dló avíro a los bomb'-ros, 
quienes so apresuraron a salir al 

en quo to habla declarado cl

No ho sabe dc qué mnnera so Inició 
cl fuego, puos nunquo uno do los do 
pendientes duormo en la cnsa Indica
do. tn esta vez estaba nusonto y na- 
-“ o 'se dló cucnta del accidento.

Ln violenta labor qno efectuaron las 
bombas contribuyó n quo sólo 
parto de la cantina y algo do la tien
da eiifrlrmn. siendo lns perdidas do 
uuns cuatro a cinco mil pesos.

El dueño del CHtnblerlinlento nslA 
fuera dn la capital, y la 
radn, sin qun ro sepa en quó cánti

cos la Compaflta do Liverpool y 
Lcndon.

EL PRIMER JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, 
ENCARGADO DEL EJECUTIVO, HA PEDIDO NOTICIAS 

OFICIALES DE LOS TRABAJOS DE LA CONVENCION
L O G R O  E L  E N V I A D O  E S P E C I A L  D E  “ E L  D E M O C R A T A  * 

L A  F E S T I N A C I O N  E N  E L  E N V I O  D E  M E N S A J E S  P A R A  
L A  P R E N S A ,  S U P R I M I E N D O S E  L A  C E N S U R A

dos personas: los jefes 
dero Julio y  Lucio Blanco; pero 
se dice que seria inoonveniente 
que fuera el segundo, cuando sus 
fuerzas se encuentran frente a las 
del general Zapata.

Al fln se aprueba que la Comi
sión quede formada por cinco 
personas; las siguientes:-

General Felipe Angelos, como 
Presidente.

Generales Contrerns Calixto,
Bnelna Rafael y  Golván Leobar- 
do, como miembros de la Comi
sión.

Teniente coronel Guillermo 
Castillo y Tapia, como secretario.

La secretaria de la Convención 
extendió las respectivas creden- 
cíales; los comisionados serán 
portadores de la nota de invita
ción.

El general Angeles pronunció 
un discurso, diciendo qne es in
dio y que ama a los indios. Qne 
va al desempeño de su encargo- 
que mal comprendido en mu 
chas partes, comprende haber si
do mal elegido; que si peligra y 
muere, morirá satisfecho de ha
cer un esfuerzo patrio.

El general Obregón dice que 
oportuno discutir el número de 
delegados que debe enviar el ge
neral Zapata, acordándose que 
envíe los que fuste.

La comisión llevará una corta 
autógrafa del general Villa, re
comendándole a los que la inte
gran.

H. HERRERA,
Enviado Especial.

Por telégrafo para EL DEMO
CRATA.
PALACIO DE AGUASCA- 

LIENTES, 16 de octubre.— Se
gún telegrama recibido, el Pri
mer Jefe del Ejército Constitucio- 
nalisto, Encargado del Ejecutivo, 
señor don Venustiano Carranza, 
no tiene noticias oficiales sobre 
los trabajos de la Convención.

El general Antonio 1. Villa- 
rreal, Presidente de la Conven
ción, dirige mensaje al Primer

r r j r .  cnR 7#£ .rX E /? i? '

C =  -  ■ i = 0

Jefe, informándole que en esta 
sesión trataráse del cese de hos
tilidades, que se está trabajando

ECHO
ANIMA A IO S  CONVENCIONISTAS 

EL SENTIM IENTO FOGOSO 
Y ENTUSIASTA DEL 

PATRIOTISMO
hasta media noche y  que le pon
drá al tanto de los trabajos de 
los convenoionistas.

El enviado especial de EL DE
MOCRATA pidió y oonsiguió que 
no haya censura telegráfica, y  que 
se active el envío de telegramas 
para la prensa. El Presidente de 
la Convenoión manifestó que r""' 
de acuerdo en que el país 
nozca los importantes trabajos 
que está llevando a cabo la Con
vención.

H. HERRERA,
Enviado Especial.

la R .— La más intensa 
alegría invade nuestro espíritu al 
ohservp.r que anima a los conven- 
cicnistas el sentimiento fogoso y 
entusiasta del patriotismo. Te
niendo’ en cuenta que el Primer 
Jefe, Encargado del Ejecutivo, a 
su vez, se halla inspirado en los 
ru¿3 altos ideales y está emento 
de pasiones mezquinas, y es capaz 
lo mismo de actos heróicos que 
do aquellos para los que se re
quiera gran abnegación; hay ra
zón, hny derecho para esperar 
qne muy en breve lucirán para 
nuestra Ppíria, bellísimos días de 
confraternidad y dc estable paz.

LA ORGIA DE SANGRE
OTRAS VICTIMAS DEL HUERTISMO SACRIFICADAS POR EL 

ATRABILIARIO Y DESPOTA FERNANDO GIL
El fracnso dc los cxfedcmlcn sufrí-(en pdblieq ln noticia do quo cl s

on Torreón, y al cual hacemos 
mención on nuestro illtimo ptírrufo 

’erdad,' fui cl golpn 
que hirió du muerte nl llamado go
bierno del usurpador Huerta, quien, 
como los suyos, on la flebru de la ago
nía no deliraban infla quu sobro crí
menes quo al consumarse cubrían dc 
luto Infinidad do hogares.

Impotentes con sn Inmoral ejercito 
para luchar contra cl poderoso empu
jo dn la Justicia que nmpamba a los 
ccnstltuclonaiUtas, no pensaron mas 
ve en atacar a victimas Inocente*, jr olroR ,,0 ]u
obro todo. Indefensas, entro las quo dn ,.nMc(a Io
...------- - nombres ya «o.i ^  m.varnll „

.!!B,,.!¡'°lCl  .?„l0e.Í1J mediaciones do Toluca, nn rtond 
ncrliilllumn a balazos, simulando

l.i.-yv;i so habla Ido a la revolución, 
y quo uu cl primer onuuontro que 
vi> con los federales lo hiibtuu m

CUAL FUE LA VERDAD.
No fuú esto lo ocurrido.
Al snllr Loyva do las oficinas d 

Dirección, yn lo exl:ib:in esperando on 
ua autoniúvli de ln Secretarla do Co- 
niiiii IcacloiinM, los esbirros do Fernan
do lili, quleiica lo condujeron al <
11-1 dc la Ccnrlnrmerfa montada, 
óondo qiu-dó detenido liarli

liubo muchas cuyos nombres ya r 
conocidos por t

quo cayeron al sepulcro r 
quo so sopan nl sus hechos nl s

ICo ha sido nuestro objeto en 
ccrlo do artículos, a los qun datnoi 
con ol presente, mencionar hechos 

ya nstAn liajo cl dominio prtblico, 
ciño «Implemento aquellos que no han 
sido conocidos, para que su llagan ln-
•esilgnclonos, yo quu la sangro dama 

Justicia.
l-.ntro las persnnns desconocidas quo 

fueron sacrificadas en esa nefanda 
administración, se encuentra cl señor 
A. llodrlguez Lcj-va, del quo nndlo ha 
hablado afln.

Esto señor fu<5 Jefe do la Srcclfia 
tercera do la Dlrccción General do Te. 
lignitos.

Al entrar como director Fernando 
Gl!. comenzó un sin nilmero do injus
ticias llevando a tos tnli-crnfos a gan
te*! quo ni siquiera telegrafistas eran, 
y. por lo tanto. Rodríguez Leyva l.t 
hacia observaciones quo humillaba al 
arbitrarlo nireetor.'

Un día ¿Htn ordenó a Loyva que ex
pidiera nombramiento para un ln 
dito do malns antecedentes, y. como 
era natural. Rodríguez Lnyva se 
«o. oscnpAndosoln la frnsn de; "Con 
rosón tleno tnnlos partidarios la re-

Esta fuá su sentencia dc muer!', 
puos aII. en ol colmo do la Tabla, 
mandó a Rodríguez Leyva qno hiriera 
entrega del puesto qno descmpefiaiin. 
y que saliera dn la oficina.

Inmediatamente cumplió la orden. 
7 cl Jefe dn la sección sn mn relió

i que nndlo volviera a sulwr iln él.
Como onlnrn ilfaa itmnipíí rlrr.iilA

escaramuza y dejándolo lirado 
quo lo leviintara lu autoridad mds 
mudlata.

So cuenta quo la victima sn arrodi
lla a'nte sus o.sesinos Implorando

OTRA VICTIMA IGNORADA, 
n ln rnm n-.lmero JO-I de la octava 

ralle del Fnetor. habitaba el seflor don 
Feliciano Ilrrn::mlfz, originarlo 
an Martin Te.\nioluean.
E:ito seflor. como bucti moxlcnno, 

diaba a Huerta y 
revolución.

Probabietn>'nta después do grandes 
luchas conalgo mismo, resolvió dejar 
' hijo único oit-i U:n¡.i y quo so llama 

Paulino llernflnilez. en unn colocnr.lón 
le consiguió, y nl cuidado do 

tlus hertnanus dn don Kellcluno.
Itenunlto eme nrunto, ol expresado 

IlcrnAnilox, prliirl|iió a buscar a 
la ri.-vnluciúu, reiinU-ndoso 
in el pueblo do Coyoneún, hasta 

qun qundó convenido quo todos snl- 
para lrvanUirro en e| pueblo do 

Tlzayuca del Kaiado de llldnlgn. 
l̂ os nniludcis eran como ciento, y 
uro ellos estaba un sobrino do don 

rellclano, quien nos ha dudo csiob 
datos.

UN TRAIDOR.
En*re los r.o rn halil.-in pnesto de 

ni-neriln lanznrsn a la guerra, 
l'ftüi.híi un tal Dnmtr.guez. quien t 
l.:ecn rnnm entuvn todo preparado, y 
reennlilas ln<« pnran nrm:in rnn < 
f.tn. i personas hablan contribuido. 
('.rniinelA a C.nbriel llnen.-i. ouleq

PRECAUCIONES DE LOS' 
PORTUGUESES

EN DN TR A N S P O R TT N G L E S  SAUEHON 
TROPAS DE LISBOA PARA REFORZAR 

LAS GUARNICIONES DE LAS 
C U A S

LONDRES, ootubre 15.-» Se
gún telegrama recibido de Cons- 
tantinopla, el gobierno turco ha 
informado a Alemania que por 
falta de fondos el ejército será 
demovilizado.

NUEVA YORK, ootubre 18.— 
Dos fuerzas expedicionarias de 
tropas portuguesas, de laa cualeaf 
una utilizó un transporte '  inglé9, 
.salieron de Lisboa el 13 de octu- 
bre pnrn reforzar las giiamieio- 
tips He lns colonias portuguesas 
del Africa, que están en los lími
tes do lns posesiones alemanas. 
B̂ tns noticias fueron dadas por 
el cónsul general portugués.

DEBEN MANIFESTAR A l  PUOUCO 
LOS DENTISTAS SI S O N O  

NO TITULADOS
Por Iniciativa do la Dirección da la 

Escuela Odontológica, al Consojo Su
perior de Salubridad, de acuerdo con 
el parecer del abogado da la institu
ción, ha aprobado un dictasen por el 
que so abllgnrd. a los dentistas a que 
fijen una placa o rótulo visible, a la 
entrada de su establecimiento, en «ue 

si son titulados o no, y en el' 
primer coso, en qué Facultad o Unl^. 
vorsldad ndqulrloron el título.

la voz. ol propio Consejo aprobfl 
moción dd vocal doctor González 

Fabcla, proponiendo que, al traasml-: 
dictamen de refcroncla al Go- 

blonio <lcl Distrito, se 1c diga qua ea. 
de opinión que ¿I dicte unn disposición, 

ol carácter de Iss de esa autort* 
en oí sentido de que se haga ox- 

tonsiva la obligación a Jos farmac<!u-. 
ticos y profesores on partos.

NO HA SIDO PRESO, P E R O 'S I

Según nos hnn Informado porsonaa 
le tienen oportunidad do saberlo, no 

he sido dotonldo el seflor Asosor ml-| 
litar don Jenaro Palacios Morono. pe-, 

sf la Comandancia Militar ha con-' 
signado al Juzgado primero de Ina--' 
trucclón. a cargo dol coronel licencia-, 
do Josii Galicia, un oxpcdlonto en,el' 
cuo so hacen varios cargos tanto al 
expresado señor Moreno, como aV ie> 
ílor Antonio Islas Dravo. para quo di. 
cha autoridad haga las averiguaciones 
del caso y proceda como haya lugur,-

l-órdlda do tiempo mandó aprohender 
los rovoludonnrios, siendo aprosa» 

>s unos en esta dudad, y los otros 
i ol mencionado CoyoacAn.
Ln tardo del día 7 do ngosto último 
iedó detenido Fellcinno Horndndoz,' 

completando cl número treinta do loa 
capturados por osa causa y la ñocha 
del día 8 fueron novados a la Villn 
do Guadalupe, en dondo fueron fuaR' 

dos todos. <
EL SOBRINO DE HERNANDEZ, i 
Doa días después fuó dotcn|do ea 

CoyoacAn cl sobrino do Feliciano IIor*t 
nóndez, y conducido al cuartel do la: 
callo do la Canoa, do donde se lo tras-i 
ladó a la prislóu do Santiago, porque 
yn no hubo tiempo do sacrificarlo, do-, 
bldo a que lns acontecimientos hablan- 
definido cl triunfo do la revolución,,' 
pero en ln prisión Indlcndn sufrió eL 
dotonldo un ataquo do pulmonía, pori 
!o quo so lo envió al hospital mll!-: 
tar. en dondo dicha enfermedad so loí 
compllró. ]

En estos momentos esto seflor csl.V 
< n cama en su domicilio do la calle! 
dol Factor, sin podorso mover, y cl hl-¡ 
Jo do Feliciano HornAndez fuora del' 
empleo sin ningún recurvo.

Con estar revoluciones domos fln a 
nuestra labor dn verdad, dejando a lal 
Júntela el castigo do los ddlncuen-'
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Sdxto Boletín Especial.— Recibi
do a las 10.40 p. m.

PARIS, ootnbre 14.—  Según el 
ftltimo boletín oflcÍAl, los datoB 
recibidos de los diferentes lagares 
en qun las tropns aliadas ostiín 
combatiendo contra los alemanes, 
cstfin concebidos cn términos ge
nerales e indican que ninguna 
modificación importante se pro- 

; «lujo en ln situación dmsde ln ma- 
'ñaña, que cm satisfactoria.

COMUNICADOS.
Lea quo »e nos onvlen para publicar

se. deben reunir estaa eondletoneo: ser 
breves, de Interés público, escritos en 
buen castellano, con letra clara y por 
un solo lado del papal. y no atacar per
sonalidades en su vida privada.

No publicamos remitidos que no ten
gan firma identlflcable.

A pesar do quo eiiCn llenadas 
eondicio.iea, noa resorvamos cl d»—  
cho de no publicar lo» remitidos 
nos envíen, ni devolveremos en i 
gún caso los originales.

Concesionarios para la publicidad de 
anuncios y redamos en eate diario y 
en sus ediciones de la República: 
Agenda Cnmp. 3a. Motollnlo 2S.—Te- 
¡Sfs.-.s Mex. 11-79 Norl.

BSPüCTACULÚS

Teatro Mexicano.
Compañía cfimleo-alramAtic.i Joaeuln 

Coss.— Por ln ti oche :• las 7: -Zazú."

Frente de Batalla, vía París, 
octubre 16.— La infantería y  la 
caballería, después de nn período 
de relativa inactividad, han em
prendido-combates en estos últi
mos días con m&s éxito-que el ob
tenido en el transcurso de 
precedentes semanas.

Dos mil coraceros franceses 
distinguieron pagando a nado el 
río Lys, que es profundo e impe
tuoso, sorprendiendo así comple
tamente a los alemanes, quienes 
tomaron posiciones cn la orilla iz
quierda del río , colocando caño- 
nos de montaña y de gruesa arti
llería <>n pitillos accesibles para 
laa fuerzas.

La caballería francesa qne ma
niobraba a la derecha del rfo Lys, 
fronte n las posiciones alemanas, 
Uevrt n cabo en la noche un gran 
movimiento envolvente. Un jine
te se lanzó al agua, n nado, lle
vando nn cabo de henequén, que 
polffA sobre un fuerte cable y ató 
ilespm's a un Arbol. Los demás 
.¡¡notes, ngan-siiidose del cable. 
Tuziinii! fñ i-nrricnlt eon sus res- 
i.ífliviw ••hIi.-iIIoü.

¡ A lii orilla izquierda riel río. la
. .... n. fHl'HlWlll fMnC<!«l SO laHZÓ CULOS FRANCESES VICTORIOSOS EN ALSACIA Unen -lo combate, cargando sobre

---- , |<*1 fln neo n loman cn MAmLle.
ROMA, octubro 16.— Vn meii-Ír1rtn locaron rechazar a los 

,«a.ie twihidf» do Rnm»l. . Suiza.: .v «peditor el camino
'cninnniea míe los francotes reaMi- Pnr/; d pasn por el río de una di- 
pora ron las ciudadus nUacianas \ls,n" do infanta-ría de los. alia-
• i. Alkir-h v ' l . . lh . . , « n . s« .is.«. ■ '« •«..« - . « . ¡ m W  I-..c.

¡Mu- iiu.iloj s lu Ib; ¡¿o 
rl:> ln balnlln. «,-!■ l«s 

hi-tu

LOS ALEMANES SIGUEN RETROCEDIENDO
PARIS, octubre 15—  Esta no

che se publicó el siguiente bole- 
¡lín oficial:
¡ “ Las noticias que se reciben en 
el día. acusan ¿silos en diferen
tes punios. A nuestra izquierda, 
en el norte de Lys. nos hemos 
apoderado de Est ñires, 

i “ En el «'entro. n«rlo y oslo de 
Koiins. liemos avanzado como co
sa de dos kilómetros.

“ En las alturas dol río Menso 
y en <■! distrito di-l AVoevro. nlifn- 

. vimos ventajan ::l wir de San Mi- 
j»Iiiel y curva de Miircbcville. ”

BOTOS y pmms IE los fbues SE OCSMIEHTH LOS RUMIES 00E 
nuca CIRCULAR US MES

octubre 14.— Los
________, en el ala izquierda,
ocupan laa ciudades de Gante y 
Lille, en tanto que nosotros so
mos djiefios de Ipres, habiendo 
obtenido también ventajas sensi
bles hacia el margen izquierdo 
del río Lys.

Nuestros ejércitos han progre
sado en el centro de una manera 
notable, sobre todo en .la región 
de Berry-au-Bac y de Craona.

A nueatru derecha, hemos re
chazado entre San Michiel y  
Apremont. así como en la brecba 
de Spada, ataques violentos del 
enemigo.

El rumor según el cual dos di- 
visiones de caballería francesa 
fueron destruidas al norte de 
Lcns. es enteramente falso; asi
mismo ea. inexacto que Verduii 
esté sitiado. Los alemanes inten
taron por dos veces envolver, a 
grandes distancias, las tropas 
francesas que operan cn los alre
dedores de osa ciudad. KsIor in
tentos fracasaron por completo.

TERREE m u  DE US lüSTRO- 
GEMOS

PETROGRAD. octubre 15.— 
Lo* ejércitos austro-germanos 
fueron completamente derrotados 
a.vei: “n lo* nlycác-dor»? 'J° v c  
««-.-¡a. .. »iie li»n *’■!

BOLETINES DE LA LEGACION 
INGLESA

LONDRES, octubre 13.— La" 
fuerzas austríacas derrotadas en 
Galitzia, tratan de rehacerse a 
cuarenta kilómetros al peste de 
Przemysl.

Ta.. -Ii-

HO HAY Q U E  D E J A R  tm -v
(OI

ITINERAflIO DE TRENES OE 
PASAJEROS DELOS F, C, 

CONSTITUCiOHALISTAS
ESTACION DE BUENAVISTA 

Móxlco o Aguaícallcntes. f 
a. m.: llega: S.oa p. 
chuca, vía Tílloz. «alo: T.55 u. m.: II' 
ÜB C.35 p. m.—México o Tulnnclngo. v(¡, 
Tillo*, sale: 7.5Ú o. m.: Ile&u: 
p. m.—Mixteo a fíuaalalnjara y Col! 
inn. «alo: 6 »  p. ra.: Ilesa: S.no a. m 

ESTACION DE COLONIA 
Múxlco a I.a redo idlreriíii. T.:!n

p. m.: Hopa: 8.H" P- ni.— a 
f.nnsfilez. xile: a. ni.: líos:: •!
i. o>.—México u Urnapan. (vía Tala
ra». salo: 7.1.* a. m.: Il-tia: 7 e* p. m. 
— México .i rmapan (vía Oon Mler.i, 
«.-.lo: 7.::o p. ni.: lleca: C.:m a. ni.— 
Móxlco a Toluca, ralo: :¡.un p. n:.: lie- 
•a: ¡‘.SS a. in.

ESTACION DE SAN LAZARO 
Mtf-xlcn a Veracruz (vía Orlt'r.:al1. 

T.ito p. m.‘. l'.oca O.ir. a. m.—XIv- 
xlon a Víracni: ivla rnrt>lal. t-alo; 
7.S« a. .: llopa: iV2i» p. m.—Móxlco 
a Fn*bl.i (Via San Martin), palo: 7.."0 
a. m.: llosa: fi.20 p. ni.—Míxlro a Oh 
xao.i iv!a Pnolila). sal-: T.r.rt a. ni.: 
ll<V;a: tí.ro p. m.—M.'xlon a Taparhula 
ivtrA'oracnir.l. salo: 7.<*) p. in.: Ilr-ea: 
9.2ñ.a. m.—Mi'-xlro a Sal-na Crn= y

7.0fl p. in.: Hopa: n.23 a. m. |
ESTACION PERALV1LLO 

México a^rarhiira y Rorlíi.l'n.
B.M a. m.:}ll"(ía: 7.in p. m.-M.’-\lrn 
n Paolinca. Mío: S.oo p. m.; ¡|o-a; 
JO.IS a. m.—México a TiilnnofTir-» ivis 
Voniô nl¡>:i). falo: a. ra.: llosa:
7.10 p. in.

MEDIDAS EFICACES CONTRA IO S ! 
ACAPARADORES DE MONEDA
Treinta y doi> t |; poso* frorioi y 

toatnnoa .‘ volverán a c'rrnLir o í ol

Tor la» Invcstlcarlono? que ori.\ 
I-Tactlcando fl_ aoflor dun Kiil¡-, Aml<- 
va. orílonadr.» por ol r,«|i.>rnaüor dol 
Pmtrlto Fode 1. se xiipo qno on ln oa- 
sn del M-ílor Alhoyioro. r-uo-̂ oroo. rn- 
r.res«ata<la nemnlmonto por ol s-ftot 
IriBoyen, oxlMla nna oonicldoral<lo can
tidad de dinero, retirada do la circula- 
clAn.

Tan lueco como se tuvo ln sogur'-j 
dad de «ue esa noticia or.i exaein. n» 
proccrtltt a la but-ra de p í í  dlnoro. i 
ocurriendo a la cara ol oxprosndo «o-i 
Cor Amtova y algunos otro» de pii- 
Apontiis. 

rororocioüíio r.» ’

E t̂os días sin lincer nn» v|,lta 
Almncíne* dol XCEVC MVNTJO. dea 
do podrC-lü v-i- tomo frn !«* A|inra.1or*. 
como en el interior uu aran ¡Mirtillo u- 
snloiilos par:i Inviernu. tuilo a mlfut

qilfl los
ilomaii.'s liao. n proparativos para 
••■•p).-s:iT5n ni ronrro y  or.i>i:<>ntrar 
;its onergía* mAs al norto. i-n don- 
I- K.> 'tini-ni- <|U.“ •■utpi'ciidiTáii 
nieva» nt.iques pnra romper las 

do lats aliados.lina

VIDA OBRERA-

i lude:, -i* i*i-
ni» !•«

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo que contie
ne nuestro periódico, llamado a 
figurar conio los primeros eu cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora en la SECCION DE AVI- 
SOS ECONOMICOS.

MU DE REUIGERSE LIS IÍIM K

Seflor Director de EL DEMOCRATA^

HUIRLES ÍHQMS RE LOS ALUDOS
PARIS, octubre 16.— El bole

tín oficial francés de esta tarde, 
dice lo siguiente:

"En Bélgica, los alemones que 
salieron de Amberes* hacift 6l 
oeste, llegaron anoche o la región 
de Brujas y de Thielt.

“ A nuestra izquierda, ePene- 
migo evacuó la orilla izquierda 
de Lys. En la región de Len», 
entre Arras y  Albert, hicimos re
tablos progresos.

“ En cl'centro, entré cl Oise _ 
la Sleusc". avanzamos en la direc
ción de Craona. Algunas trinche
ras alemanas fueron tomadas al 
nordeste de las alturas entre 
Rerry-nu-Bac y Reims y al norte 
deP-runay.

“ Entre cl río Mcnse y el aló
sela. avanzamos hacia el sur de 
las alturas que se encuentran en
tre Verdun y Mctz” .

LOS SUBMIRIHOS ALMAIES M.IM0S
LONDRES, octubre 14.— El 

c«.tado mayor general ruso da
óai«n*-S. i:»oba 1 • H, a%ot0t>r».
.1» |»E ..ncrrviwir» »o ,i««s r i»
11.1 ,. .lo»t» ' í . ir.. * i.. ■ l-l.-?. 
■i- I '  •iUllf*. Iltfa'v “ I ■■£»«■■. vi 
Przvmysl. en el alto llnicnter 3 
en los Cárpatos.

Oficialmente se annncin en Pe- 
irojrrad que el comandante de las 
fuerza* riiüns «*n el Háltico. infor
ma que durante cl ataque de los 
Hiceros rusos, cl 1 1  y 12  de 

1 ubre, dos submarinos alemanes 
fueron inutilizados.

Por lo demás, señor Director, h 
queda el camino abierto al soflor & 

May distinguido seflor: nlstro de Justlola para.-Informaras *
or una carta publicada en sn acre- bre ais antecedentes, si. supe toav 

dltado perlddleo suscrita por cuatro jarte ea la revolución conttltuclonit».' 
paisanos y dirigida al seflor Oflclsl ta, q«s lo pregunten al eotoael ihfl 
Mayor Encargado dsl Despacho, de GArate. qne hasta ayer fonelo ccm> 
Justlola. me veo en la necesidad de Gobernador de Tamaullpas, «a n- 
hacer una adaracl6a. y espero qne us-1emplazo del soneral Caballero; al b> 
ted. con la misma Imparcialidad, so mente coronel licenciado yUlanosu
eerrlrft darle publicidad como'la a 

irlor .
És verdad qne soy Samuel Lee Chin, 

apellidos que corresponden a mlsjpa- 
dres respectivamente, pero unió aquT 

China, existe la confusión de

sctualmente en Asuaecallectes: aí £ 
nlente. coronel doctor Krumm Btlhr, 
acttud jJlrector de las escuelas de l »  
par y sabrán que s( bien puedo Itw 
méritos para ellos, tendría qus 
mil sdvortarlos los chinos que slnha 
ion ds espías al'usurpador Huerto, 

fio!.'ni cfilno, «so Incumbe a los seflo- Soy cesado con mexicana, mis hija 
res Jueces, y no s cuatro despechados, s 

no ssben de qué aprovecharse pa- 1 
acuitar sus malos antecedentes, y r 
reclaman el apellido doble y hás¿ e;

— Lugo, nombre netamente-' oj- >.
paflol r  que estoy, seguro que es una s---------  - --------
suplantación, piies ño podrán probar- tlmpaiclal y legalmente serviré ad 
me que los Lugo de Xocblmllco ten- puoato oon ol beneplácito de la verb{ 
¡ran parientes ea Hon Kong. El nuirto dora colonia china.

ETAROS METROPOLITANOS

SOCIEDAD MUTUO-COOPERATIVA 
DE DEPENDIENTES DE RES- 

TAURANT.
Ilo?pufí do dar soputnira o los rea

ma dol sorlo Kóllx Orí la. on ol Pan 
loí.n do Dulorop. on ol loto que p.wo 
•n Sorlo.laal l*nWn j- Amlüiaal .lol lia 
mai dr ranailortn. ío ronnhuirán cu 
junisi al» lilroa-tlva oxtraorallnarln. la» 
uilf niWrrw do ln Socloalad Mutuo-i'o 
aiiioratlvn ale p.'pondlnntos de Reatan 
i.int. oon ol rln de irnlnr loa asuntos 

¡del Hotel Palacio.
El reprnrentante do

1- tra«ladiindo. desde su 
;at<>spHCbo do Madrid n Nueva Zelandia 

B personajes, flrniA el llh.-o. tatlofe- 
o y esporando. alla-lendu a ln enipre- 

ron A la obra:

o «1 enf.irniodad.

Manuel t'erndndea de la Puente es-
j La Directiva rt.- la Sociedad Unlf.nl Todos loa empinado* cst.-in de acuer- jcrllUA algunns tiradas de verso» agrá- 
rihmn.'mlcn (lo M^xic.i. ll*:-\-* a ci.hr.! •!.; c-h ,.cparari>o Icrjcallntameiiie. si la-dables, apartólos 
ÍII junta ordinaria, la ir.aítr.ua 
i.aalo Hil^rrol-í. pii ln a|iio ne trataron 

• los Myul-nlos .i.-mitop: I.ortnm atol 
ari.-i la i-ckIAii autrrlor. quo tuO 
i.;imliii.la |>or iiii:in|a'.i*al:i<l. Informo |:o- 
n.-Ril rio lo* alociiníomoii i|ui- la So 
an-iarla t.-nla oa enru.ra. y como 
a.< norato a>ípec!al s*.- nprehrt la prolil- 

: l'l.-lrtn de la ••nirai’.a al .Mlrtn alo la 
niti:ill:>m a todo* !■»»» roclos nuo li.rn 

y.rio (Indos ilo baja por íalta do p»*».
' Umilnionli- ko har.l ron ln̂  p^rmuas 
..ii- no porlonozcan a la Socíodad.

K'n la üilmiia ferlia so llovrt a cabo 
ti primor conolorto. por el Cuartoto 
nilrlal alol rnni-rv.-itr.rlo Nacional do 
Milpea, cavo allr.-rror lo a-w i-l K»finr 
air.|i r.'drn \*al.|>'-A Kraci.

■\ .-I i'Oiiriirrl.Ta.ii ili<ilnrnlalar. faml- 
lian, lsis* qno nuoslaron muy i-nili-f.'.li.\s 
al», ln «Impáiii-a nuallclAn.

: ■i'n.r.'i no acata ln oral.-n dnda 
(¡oh-rtindor.

/■ !n familia alol (Iñudo no re 
ri o| <lin»ro quo dvlila ciregAr»e|o. 011 
i;rlnd alo i'>:ar inora do los auxilio:- ->B l(ue a 
intitiialisinn. Aaloinila i>e le ministró! _
al d-Mi|.i.r-. Ido .1 di iioro níecarlo. j Eb0 era llna orzada en uñado r 

!tr-¿- cuadros, a la que tuvo cl ¡msto 
h*IC*n Una'de ponerlo tnAslcn. Inspirada r orlgt- 
1 «rl fln d-.- n.j c, ro ToniAf Rarrora.

! ••I.a Hija alol Mar” hc estrenó la no- 
ORAN LIOA OBRERA OE LA RE- ¡che (leí ¿Ainado cn el Prlndptl. dos 

PUBLICA MEXICANA. ;puís- y no haee muclio—de haber sido
_  . , , , . '  ¡((.tronado cn ol l.trlap. ron poco ¿xlto.FTn la noa-lic del p:n.ado marcólos _  i,.,-.., „ ' . ftn

i-fí liovij .1 cjbo por lo» mlnnibros de  ̂ prl? -r euaJr° apareesn. en
Oran Lisa Obrera do ln Kr.prtl.llca ^níorclo y entre ríe»? citan-

M.Mcna. la Juma ordlnurln. ía,i y ,ra?0?- •"“ « ' '“ « ‘‘ as y . uchach-M
'- i  tllFpon'l.ilIdnd.

Oiilll-rmlna—ln Caiiís-vle—1

.Jota, con la fuga de Guillermina, que 
j se escapa con el marino, dejendo con 
un palnio de narices a sus amigos y ol 
ubtifllto. Un aVmelllo que, rféndola» 
vonlr malas, por algo se oponía 4 lo? 
'amores de la hija del mar—Qulllerml- 
i na—con otro hijo del mar—Federi
co—: pues a la madre de ella, otro hi
jo  del mar la babia burlado...... ;Oh.

1 >o->|rtn illft principio ron la Ice- 
1 alo| na-ia do la Jimia anterior, la 
tne «lUcntlda y aprobnda por nna- 
lalnil. Después el Administrador dW 
na alot corte de cala, que también 
nprotindo. A a:ontlnuaclón so tra

taron .iiron asuntos qu« no fueron ro- 
¡mlioa.

SOCIEDAD MUTUALISTA OE LOS: 
CIENTO CINCUENTA OBRE

ROS FILARMONICOS 
DEL D. F.

En viMít de qno ol vrflor D. Pedro 
Ramiros, actual prei-lriente dn ln Cor- 
IKiraclrtn, se encuentra inuy inoJoraUo 
de la enfermedad quo por varios -días 
lo titvo postrado en cama, ei 

. T-ccodo a lodos los miombroa de la Fl- 
entnba .on el mencionado botel.l]orn|dn|ca n tlna j„nL1 SOnoral. con ol

.... dospoalldo por la proploinrla. sin. nn tratar los muimos que quedaron
roikr. dolli.i que el de haber Informado ■ p,.nrtlontos dojde tintes do que dicho 
a la Directiva do la Sociedad que Foftor „0 enfermara, 
n'iu.'lla dljn a sus empleados quo. «1 nej En ,a ml!lmn „p MneMMi c|

■»<«»“  ■ « * ” • *  
iM.ftor Hobomador alol Distrito, preffc-¡ fior.ia de aniversario, que se llerar.1 
rln olansnnir su establecimiento. ja cnbo en los primeros dfa’a deí en- 

Hoy por la larde íe  tratorA el asur.-1 ,rantp noviembre.

.Jorrlto dei juvenil _
da' por sus buenos amigos Crlillün y 
.Timnlto—l-crtn y Costil lo rospcctlvi- 

cs «.’e deciden, de co- 
doclararlc rl amor si- 

miilliincamenic. cantando y finnaiido 
;V.na pipa, estilo zelnnd^s, sin .Inda al-

«iutllermlna departe amigablemente 
ral:ibn:.i; 3 los dos. aanpurAndnlrs. |ror 
lo ilomílf. qua los estlmn mucha, poro 
qn» dopfallcce por un marino. Y en el 
jseRundo'cuadro. lo mlini» que eu el 
tercero. Gliillcrmlna canta con su no
vio Federjco—Wftír AUrcóa—y trina 
con sus amlsoa Crisd&n y Juáql(o; tsr- 
nulñando' la~coaá, después ds 'algunos 
ditos y de tres IñillalAea muy típicos. .

¿Ln Interpretación? Heras. de abue
la  fue al dnlco que olmos con 'atrrndo, 
y conste »iue no cantó': dijo, sencílla- 
:tiente bien, su tirada de vrreos.
| L a decoración del tercer cuadra no 
.pudimos entenderla.' Cielo azul cuadrl- 
¡colado, una carretera ale tercer urdcii. 
¡uii remanso o alpo parerido. sobro el 
‘cual hay mancbas* doradas: slbre fl 
¡Téaianso. o lo que sea. nuevas manchas 
jdorndas: y lueco. telón arriba, una su- 
;cesión do manchones pardos.' lus qué 
;ine pareclerain niibárrnnev. de prime ■ 
'ra imprimían, y cerros »llve«re» ñl 
^unrto ale hora ale liar cl telón aten
eamente.
1 ¿SerAn asi. por Zelandia, el mar y 
sus orillas? '

s trataiíl la
o o.usl coren do la oscalorn que con-||05 halles: si serAn reanudados 
ce a la» habitaciones superiores. > ¡ |oí „  ,,n9ta d^ putf,  qu<, t(

Z Z  ro 'cn v^ ." nconulhdoTe'dó  ̂̂  '»  conmemora,ir '
lti»eo la suma de doce mil peso.i ’ '

MAs ndolanto. en unn de las pie 
<>ntintín» al 1l. p6r.lto do harinai*. «o 1 j 
j>'rr.t(S ln minina npemelón. apare- j i 
lon.lo vemto mil. pe#o.i on tojtonos. > i 
Vna v.>: oviralala? ofi.» cantidades. ¡ J

En nuestra 2a. | 
Edición, Noticias. 
Interesantes-

|a r b e u — Vodevll.

; Hoy se Inaugura en este coliseo una 
i temporada de vodevll. l.uls C. ’barrél- 
|ro. di conocido y aplaudido artista

lómente servido al‘ "rospethhle'.'" has-
■ la la fecha, por----muclias razonos. ‘
¡ Abora «e trata de servirlo por tan- 
jdae; o'oras en un acto traducidas pbr 
'«aentoms competentes j  representa- 

propiedad artística. Ajnpuó 
¡orza va de prlniera'.
Ya veremos y juzgaremos.

P.

FORTUNO MIRAMON ESTA EN

Persona llegada del puerto le Ve
racruz. y que tuvo oportunidad de pa
blar con un reportero do quq'itro (jln- 
rió. asegura que VW en el puerto Ja- 
rocho pada m^nos qua al JO'lní For
tuno Mlramón que. como recordado 
auottros lectores, tuvo aetlvs' fnrtlíl- 

•ín en loa ancc«os desarrAUadñá 
esta ciudad el dfa 11 de hurerc. 

cuando durante ol cuartelazo del gene
ral t>radllki te puso en prlslóa al ce- 

’ i'.trcid f S*('p!í* M'Vníy. »

E l VESTUARIO T EQUIPO PARA 
EL EJERCITO

La Secretarla de Guerra, por ni 
;tro conducto, bace saber a todas 
(personas quo han presentado modelos 
de valuarlo y oqulpo para cl ejército. 

|que el domingo 1$ del actual doherda 
•concurrir .1 la juma que. presidida por 
(ol acbor general Ignacio U Pesqu l̂- 
|T.o. Subsecretario de Guerra y Marina, 
tie vfrlflcara a las 9 a. m. en el des
cachó d? u Subsecretaría.

EL SR. SAMUEL LEE CHIN SE DEFIENDE. DE 11 
CARGOS QUE LE HACEN SUS COMPATRIOTAS

MatsaM
ros. donde serví muchos aflos cñg| 
e^Vltedo del terrocarrll.

Por lo demas. desprecio a mi» 
E'adores. y pueden estar seguros de W

cargo respecto a mi Invento, aaben 
on mi favor ante loa Tri

bunales, donde probé qne a is  cartones 
tienen siete figuras, y las de Lugo 13. 
y qué son muy distintas. Después, co
mo Presidenta que soy de ln sociedad 
Kung San TVay Son, tuve que Interve-

Adjunto u 
mefate se me envió, 

poy de usted, seflor Director, agnfc 
do.

Samuel Lee Chía i 

Los lnfrasorltos, de la colonia diĥ '
nlr en la prisión de chlnoa Arman- •feliclta¿'al seflor Oficial Mayor Ene* 
tes. y se probó que Eng Tin Be. Fran- 'gado del Ministerio do Justicia, pwd 
cisco Eng. Padro Lee. Lugo y ’3eng 'nomerfcmlento *n favor de Ssmn*l 1m 

'lrndefrinof ivh:,ni' 'y »»

Vnile 'isl .itiai Lu.dc. Dolo-, Ull-l
O.'AuWa. 15 üe 1914. 

te blcu, que es el Casino Cblno. tac.j J. Cantón; Luis Cbln. Ton Tat, ch»>: 
rospotable para nosotros como el aiub hy 'Klng Lee. 2Ion Yin. Monslou, M 
Aloman, para los germanos, o al Cfrcu- ¡jllng, Yee Tal. Chin Fat. Eugenio l*¡ 
l<? francés para los franceses. | sis

EL DIAPASON COMICO
(Sigue de la primera piaña)

----S. "(Se refiere sin duda a los repór-
ters). y adeads. qus sqrfa para usted 
un gran éqnsuelo y satisfacción. (Por 
no decir daramoats una aecesidad) 
CONSULTAR O CAMBIAR IMPRK- 
SÍONES FRECUENTEMENTE ;ON 
ALGUNA PERSONA. COSlO EL SR. 
ARZOBISPO."

A Urrutla. sin duda, no le blzo gra-, 
o" la tal carta dt-| compadrito, ni le 

cayó tampoco ' la recomendación, 
puesta que dando pruebas de su amos- 
taza miento, le contestó en una tan ex
presiva y carlAota (?) como la si- 
guíenlo:

•Estimado compadre: Me enteré de 
i carta díl 2*» del mes pasado. Agra

deciéndole los datos (léaso coi;a-Jot) 
que en ella se sirve comunicarme. De 
Ud. afmo. amigo y S. S., Aureliano 
Crrutia.*'

He aquf otra carta del compadrito, 
en quo llama ODlÍA COLOSAL al Sa- 
ci-torio, (traddzcaae Mátatorioi ót> 
Urrutla. y cn la' cual le pide QUE LO 
SAQUE DE DUDAS.

"Zamora. 13 de Julio de 1913.
Sénor .Ministro dé Gobernación. Dr. 

D. Aureliano Urrutla. j
México. !

MI MUY querido e INOLVIDABLE' 
compadre:

No sléudomu fécll ahora ver a us
ted para hablarle personal y conAden-! 
clalmeiue, le escriba la presente para; 
tuiludar.lo eii unión da mi comadre, 
ahijado y derads familia. ESTOY CA
DA PIA MAS AnállRADO del triunfo 
qu'o ha cenqulatadn. romo hombre pd- 
bllcq. ante ln opinión general de la! 
nación: puc&i asegurarle que en to- 
day estos reglones Uel país, dondo mi 
observación ba sido'directa, y on toda 
la extensión de !a RepúbUca, según lo 
leo'en la prenea. «e ha captado ueted 
las simpatías de todos los mexicanos, 
lo que reVoía a LAS CLARAS la espe
cial' protección' de ÍÍIOg' y ÜÁ SANTI
SIMA VIRGEN.

entrañable carillo qne nos te
mos profesado me hacia recomendarlo 
como un PORTENTO ea medicina, 
ahora confirmo los elogios que oigo de 
usted como un hombre honrado y po- 
lltlro, on la alta cunntn difícil esfera 
de acción en que ae encuentra colóca
lo. El contingente que ha prestado un- 
ted al Gobierno del seflor general 
Huerta, ha venido a ser la CLAVE que 
asegura su prestigio...... y.i reconoci
do por propios y extraflos. Todo lo an
terior es la expresión de la verdad, 
que siempre le he manifestado.

"He sentido ancho la vonta quo hl- 
• de sn Sanatorio, por ser esa OUHA 

COLOSAL, la historia de su vidn \ el 
mejor triunfo de sus sacrlflclos. ;.Qi:c 

|o'r íhorr" I.*m?nti»r1a <im»

tclmleato. Espero que me sacará ds dp 
Idas en seguida, puee ya sabe qus sto 
ipre me interesa cuanto a usted s*l»' 
¡flore.
¡ “ Pnra ipejor ocasión en que pettf 
dar o usted un abrazo, HABLARE DB 
OTROS ASUNTOS. ^
I "Sabe que soy su compadre que ■». 
cho lo estima y deaoa todo bien.

JENARO MENDEZ.* \ 

Por último, contemplemos ahorf; 
una especie de coloquio amoroso esui; 
el abominable matarife y el ArzohbM

jgeauflextones de “alto tono.” d«íiii¿»' 
Ir.in claramente que hasta cn asnal t 
'rrlvados procuraban, como se (l're, «■' 
I tre el vulgo, “hacerse el oso."

Miremos ene atento recadllo:
I •*M(‘xleo. IS dn Julio de 1012. ATOBÍ 
■ 1.IAN0 URRUTIA saluda a ten l:\pirtm 
je Sil RESPETADO Y PINO AMIBO, 
¡el ILSIO. Y RV.MO. SR. DN. .fo«í 3le‘ 
¡ra y dol Mu. Arzobispo dn Mí-xiea. i 
¡le RUEGA ENCARECIDAMENTE <ps 
¡liara el acto alol matrimonio de !a «• 
Iflorlta h'Ja ;lol seflor Preslden-o. p».
Imita a la aenura Profesora dnha......
cnntnr uivi Avo Mnrfa en ol T.':-:plo 4» 
San Cosme, donde ae verificará J!tti

[l'rrulla se repito dol limo, y Rv 
¡Sr. Dr. Mora y del Rio. AFKCTIHI 
¡AMIGO Y MUY ATENTO REGI* 
¡StRVIDOn.” (Con todas sus ¡eirasl.
¡ 'Mora y del Río contcatfl eon oxqult 
itislma Raían loria, que tratando.'-’  4t 
TA.NyüURX AMIGO y «leí Sr. T'rfri- 
t*r;nte, nn poalfa menos qne perm'ilr 
| con SUMO AGRADO que la nxpretii» 
acfiqrn cantara en el casamiento.

Qué slsnlflcnclón oficial ni potltl- 
IMidla tener o> casamento '.i W 
de Victoriano Huerta, para qt* 

de “autoridad civil" a "autoridad •*►! 
rl« aflea”  ao tratara el permiso pan 
cantar una Avo Marta?

¿Qué tlone qué hacer la mlnnta A 
nn simple recado sobre una cucrtife 
privada entre loa papeles quft ferian 
* archivo de una otlclna pública ?
;A tsl extremo se hallaban Ti 4* 
ildos el Clero y el Desgobierna 

los usurpa alores!

El LIS m U D A K S  SE HA »  
. HIBOO LA VENTA OE ALCOHOLES

En las diferentes Municipalidad  ̂
del Distrito Federal, ha quedado pi» 
hlblda termlnuni emente la venia *  
alcoholos. con cl Rn de evltnr Oí'-*- 
decce entre los desocupado*, v asr 
especialmente entre los. soldad̂ .'.

Esta medida ha causado nur- nct 
■is In.pn-slón entre la *oc:o<l-f'
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La Revolución y los 
Reaccionarios

(Para EL DEMOCRATA.)
Bs un principio reconocido por to> 

.do* lo* •ocllAlego* qu* lee pueblo*.

vadee por malee gobernante*, d* pron
to ratrooeden, para deepu*1 ------ J-
lleno en una era de pac, 
y libertad. Como ejemplo de le ante
riormente condonado,- teneme* a la 
.Franela. que deapifée de la cruenta 
lucha aoatonlda en 1793 para desasir
se del corrompido gobierno monárqui
co. de Lulo XVI y deepué* de haber 
derramado torrentes de sangre en lo* 
campo* de batalla para conquistar au* 
llBsrtades pedltlcas. pude colocaree. i 
la cabeza d*l mundo olvidado.

Oo le anterior, ae Inflerei que míen- 
traa mié doloroéae eon
mlcntrae mis encarnizada' 
tloAda. ea mucho mayor elj 

queihi 
de/~

■toe le c 
Iffruto ol

La formidable tempeetad que per 
eho tiempo obeeureo» loa límpido* 
celaje* de la Patria ha cesado: ya 
comltntan a alomar por el Horizonte 
la* aurora* de una nueva vida; de una 
vida de Intenta actividad que muy en 
breve reparará lo deatruldo y que eo- 
lo cari sobre sólidos cimiento* la baae 
de su porvenir, que eert grandioso, 
como grandioso fué el he relamo deo 
plegado por lee que.tan gloriosamente 
sucumbieron, unoe .en arae de! Ideal
democrático y otroejen le-------------- '
tadea campos de batalla.

El pueblo mexicano no ha olvida
do los .preeloaoa lerdea qu* I* hicie
ran loa Hidalgo y jfoe CuauhUmoe:

medida e* salvadera, para' 
ir cuando r 
iqseflo gruí 
traflean' en el ramo.

ptotar al pueblo, y por esto ea que el 
Gobierno' también ae ha preocupado 
en reprimir el ala Inmoderada; do lea 
artículo* de primera necesidad, alza 

qu* ea ha pueeto

Confiado ea la Imparcialidad oon que 
siempre so ba manejado uated ao la 
Dirección de EL DEMOCRATA, dirijo 
a uated la presente para acompasarle 
copia de una carta que'el día 6 dol ac
tual. dirigid a l  hermano el seflor in
geniero doa Lorenzo L. Hernández, al 
aeflor licenciado doa Luli Cabrera, cu
ya. carta hasta. la lecha, ao ha contes
tado este'Ultimo, por lo «ae de scuer 

en mi citado hermano, que se en
cuentra Alera de la. capital, he decidi
do darla a la publicidad, puesto que

peeular con la desgracia, de traficar 
eon la necealdad dil pebre y de enrl- 
qulcerae a coata de laa ligrima* de 
ioe necesitado*. El Gobierno nis~ te
mado el asunto cono auye propio, eo- 
mo que Ó!’ Gobierno ne ee otra cosa 
que el mismo pueblo, y por eeto ee 
que fia asumido la defensa de loe ex
poliados, y al hssts la fecha no ha lo 
fcrado en lo abaoluts loa Anee que per
sigue, está dispuesto a no cejar en 
tan noble propósito hasta que obten
ga un triunfo decisivo.

De Igual manera, ha dade golpe mer 
tal a eee pulpo de la miseria, que •* 
denomina aglo~-No habla oficina pú
blica o privada donde lea matatías, a 
quien, por una Insignificante aun», le' 
haelan subscribir sn documento per 
el cual tenia qué sbonar al agiotista 
cl InmoderadoIhlsréa de diez por 
elento mensual ,y como pana conven
cional, una cantidad Igual al Imperto 
cfel préstamo, pan el caso da falta 

' ''ide cumplimiento. :EI decreto expedido 
lié rescatar a coeia oe eu sangro, i oflc|a| Ericargado del
L, RepOMIea ri-ípr-ho .........p^vM .íde .
îxHi.ra <1*1 general Díaz un d»«a- , 

olio («rmWililí. |»»r<* ei*nm

de Juárez y Madero, y per éste es

«ne creo qne en 
caso de que el licenciado Cabrera hu
biera tenido la Intención da abates- 
la. ba lispnesto para ello del tiempo 
necesario, por lo-qne ne inclino a 

no so dignara ha
cerlo.

Anticipo a usted las más expresivas 
gradas; por la hospitalidad qua ae slr- 

dlspensar a la preaente. y sin más, 
mo suscribo de usted, eínio. atto. s. 
S. que lo estima.

Aurelio T. Hernández.

E8 COPIA
Gasa de usted, la. de Fsrfs 12. 

México. D. F., octnbre 6 de 1914.
Señor licenciado don Luis Cabrera,

Muy seflor mío y amigo:
Sn los discursos que con motivo de 

la Cea vención de Gensralot i t  pío*

la obra del lluetre Prealdente den 
Francisco I. Madero fué truncada por 
la mano aleve de la reacción, que en 
un memento ee manifesté poderosa 
cercenando su cabeza y estableciendo, 
a gulaa de gobierno, la más vergon
zosa de laa dlctadurae que haya podi
do soportar un pueblo civilizado. La 
sangre del Apóstol, como la del Már- 
tlr de la Galilea, vino a redimirnos 
encamada en la formidable revolución 
c;ue ha poco acaba de triunfar.

Desgraciadamente no aen pocooa loa 
que aún no quieren reconocer que la 
Revolución, emanada del pueblo, ne 
obstante encontrarnoa en el periodo 
de retroceeo, viene correepondlendo 
ampliamente e eae mlamo pueblo los 
sacrificios aportados, ya mejorando su 
condición o ya cuidando ‘

entra o» p, el. B-Up, h, , , r „
-...¡lar H-l Wor-.n-.ll, l»t*l»c-«..al -U rnnvñ„fi¡rl,„  „ .............  in,tr„
■as masa:, autedle le que lenta que jyor M  ^  ^  cJmo jnüa| ^  
suceder: , que todo ese progreso *«»'-, dud, r|0> e, mata ^  loa praataml* 
ele no fué suficiente pera ahogar loe pue,  , un cuaB<0 „  va,aaB d# 
ssllezea del pueblo que en dlenelo ,6tr>s art|maft„  plfl (XpleUr ,, em. 
soportaba la pesada cadena que *u», piando. legalmente cualquier procedl- 
opreaores le hablan Impuesto, y asi m|aBto que emplees no puede 
fui que al escuchar la voz redentora1
del Apóstol, lanzó « ' grito de rebe- y  fln. Imel1t no obrtanta 
llón que anonadó a la falange que por no 0„
treinta .Ae. fué dueña de au. destl- ^  ^  y¡

te del caso de la Compañía de Tran
v ía  de México, qae ee una prueba 
evidente de la Justificación del actual 
Qoblerno. La citada Empresa siempre 
ee Juzgó dueña de la vida y Hacienda 
de aue empleados, a qulenea por tal 
concepto trataba
carga, puea Jamás, per Iniciativa pro
pia, trató de mejorar eu condición 
dal y moral, elno, muy por el centra
rlo. elempre demostrt tendencias 
opreelón de lo* mlssii 
tendió obtener colocando como Jefes 
do talleres y de empleados a Indivi
duos de tan bajo nivel moral, que 
bleran aldo máa propios para eapata-

las patriarcalee funcionen de Jefee de 
una colectividad.

El despotismo relt 
loe empleadoa Inferiores, sino que 
también participaba de 61 el público, 
y no hubo'poder humano que lee f-ie 

' mano, haata que el Primer Je-' ... d. ra a la mano, naata que oí rnmer
2 I1** dal Ejército Constitucional!*.. En-

Sh» entre todas la. cla.es .ocíale». Empresa para «u m ^ r  los aueldoe
tiene razón de eer. Ea c.al seguro que 
la Juatlda e.tá de parte de lea err- 
pleadee, puea en público siempre ae 
ha asegurado que les tranvlae ee el 
mejor negocio que existe en la Repü 
bllca, en cuyo eaeo ha empleadoa no 
deben eejar un ápice en eue preten
siones y el Gobierne deberá apoyar, 
loa de una manera deeldlda, puee

tsn Importante negocie que aheri 
a auceder lo que eucadló con la I 
ga de hace tree añoe. que per haber- 
ce puesto en connlvescla cen el en
tonces Gobernador dd Dletrlte don 
Alberto Garola Granadoe, laa ventajas 
que obtuvieron los empleadoa fueron 
Ilusorias, pue* el blea ea cierto que

cxcepto la formada por plutócratas 
corrompidos, ls buena acogida quo 
han tenido todaa laa dlapeslclenes dic
tadas por los hombres de la Revdu* 
ílín desde su advenimiento 4 esta 
tap'tal.

En efecto: loa que viven y han vi
vido dentro de la ley, gozan de teda 
clase de garantías. Sólo loe dellneuen- 
lea, en cualquiera acepción de la pa
labra, tienen que temer la Juatlda del 
Gobierne Conatltuelonallata, pues ta 
espada de la ley, que viene empujan
do en la diestra, ne ee detiene ante 
nlngOn obstáculo que ae te oponga- si
no que cae Implacable sobre el malva
do. Buena prueba ee la campan» em- 
prendía contra loa enemigos de le 
alone, que bien caro hPn pagado sua e“  ̂el ealario. ne ea menee cierto
Hazañas al apllcáraelee el decreto ex-1 B0 „  les reconoció pereo-
»• dido por el genenl Alvaro Obrenón alguna, lee Inkladorea del me
tí ocupar la ciudad, c-vo eaetlgo. per. v)mlento fuaron deapedldoa poco - 
»jv* re que parezca. :l*nde Indudíblí- quedando nueva '
n entr a beneficiar i  Mdas las » ' » » «  pleado,  en mlsmn 
:sc ¡ales, muy eapec.n -nento a la Pr0‘ ' d|Clones que las que 
•e*Prla. en primer lugar porque flUardBb.„ ;  pero *1 piensan
5i«»o se te causa al obrero a quien."  edo> „  equlv0e,n. puta el actual Go
lf le priva de alguna de sus Prt"dasl e,  am|#t del puablo por 
ir ve.,,r que =! rice a quien »<> <'«•• . „ eelenel,. no , e preala a otra, com- 
r.-Ja de una alhaja, y en segunde lu- „  qoa B0 .quélla* de dar 
J.-.r. porque libre la colectividad “ « ¡ ^ .  “no l0 que le pertenece. 
fía "•  *** temor de qu* sel „ „  tltmo de I. Empresa 
vezele entre la 0ran mea. del pueble ^  heeho rédente de q- 
¡nlo" P>r* °ea, " - r •“ de,Pre." Tunta Directiva, con residencia

Cira, de las disposiciones d'g n «1 ̂ 0̂ *.*' “ 0**0?  _
■cl mayor encomio ee la que ae ha, ,tad0fc que haet, d diez por den- 
3 ítalo para reprimir el repugnante ^  ofrecld8 en eaiuj,,! de aumento por 
■'•e¡o de la embriaguez, pues amén de |b Gerene|a de aqut .hiera retirado, 
•-•ic Ola envilece y degrada al pueblo. mo ie eonoee que aún, ieno-

• !-• spc^rr' neb'ec t*?' n-o- r401,« d, 1, -rSn««<.rmar¡*r n»» h«¡

México, D. 7 » octutire 16 de 1914. 
Beftor don Rafael tlaitlnez. 
Director de EL DEUOCBATA.

1 por el licenciado Cabrera, en el 
de la Convención celebra-!* en 

esta capital en los primeros dlss del

i  K«dón.
falso, de toda falsedad, qu* a i  
mano haya «ido amparad? por el 

pabellón americano, al en los pocos 
dlaa que después de la docena trádea, 
permaneció en esta ciudad, nl 'para E>ar 
llr del país. Mi hermano selló Js ta
ta ciudad a la de Vereorus el dte 26 
de Febrero del alio pasado, «n nilón 
de mi hermano polltloo, Ingeniero Es
tanislao González Bala*, dirigiéndose 
de aquel puerto a Nuera York, donde 
desde entonces ha vivido. Ko 
demás decir a usted que en el trayecto

aia Dlpilittdor. t la
■ anillpun..* o-.» la ni-J»'* »r«|Kir 
* rt« •l|nn. nica-'.lon" ■uf'd "r dn»

ujtios cl uowbi-e do mi liuiu^uu Ku- 
fael, Incurriendo en ambos en erro- 

iue estoy seguro que la. caballero
sidad y buena fe de usted le harán re
conocer, tanto más cuanto que uno de 
ellos envuelve una Imputación verda
deramente denigrante pata tai herma- 

>.
En su discumo del domingo rasado 

dijo usted que en la próxima Conven
ción de Asuascallentee. además de al* 
gunos otros civiles que mencionó us
ted. se encontrarla’ mi citado hermano 
apoyando las'tendencia* políticas del 
eéfior general Francisco Villa, y en el 
que pronunció ayer, lunes, dijo usted 

mi hermano Rafael, eo unlAu de 
los ssflores don Ernesto Madero y 
don Jaime Gurza. “hablan sido ampa
rados por la bandera de las barras 
y las estrellas, extendida ao'ore sus 
cabezas por Henry Lañe tTilaon" se- 
gOn éste mismo dijo b usted, y es de 
llamar la atención que conocicn<1o us
ted a aquéllos y a éste, dd valor a 
las declaraciones del último y las 
repita en ocasión tan solemne.

SI la primera afirmación no esvuel- 
> nada que sea ofensivo para ir.l hur
año (y por eso la habla dejado pa

sar sla rectificación), no pasa lo tnls- 
con la segunda, que es unn lirpul ac

ción verdaderamente denigrante, pues 
muy (alto do honor y de dlsnldad hu
biera sido mi repetido hermano (y us- 

aabe que ao lo es) si, sabiendo, 
como sabia, que Henry Lana WUsoa, 
contribuyó de una manera tan eficaz, 
como indebida a los cuartelazos y 
traiciones de Febrero: muy falto de 
dignidad y honor hubiera sido, r«plto. 
aceptando protección de quien tan In-

amenaeados seriamente para e; 
de qu volvieran al pafs durante el go
bierne de la usurpación.

De paso diré a usted, que don ¡Tues
to Madero en unión de su hermsao don 
Francisco, salló de aue.tro pala, acom
pasado por el seflor ministro ds Crta, 
don Manuel Márquez sterllng, y que el 
seflor don Jaime Gurzñ hizo lo mismo 
seis o siete meses después del usar- 
telazo, sin ampararse bajo nltmnna 
bandera extranjera.

Para ©incluir, y refiriéndome s la 
afirmación de que mi hermano Rataol 
se encontrará en la Convención do 
Águascallentes. usted mismo, al asis
tir a ella, dentro de breves días, so 
convencerá de que incurrió en un 

r. ya quo no verá en ella, con sin
gan carácter, * mi repetido hermsao.

Seguro de que hará uated tas rectifi
caciones correspondientes, como tom- 
bre de honor que es, quedo de nsied. 
almo. atto. amigo y S. S., esperando 
la debida contestación de la presente.

(Firmado) L. L. Hernández.
Ing.

: DEFIENDE EL JUEZ DOMIN.
GUEZ ILL4NE6

1 4* £L DBJIO'JUATA.

ouartlllas a la voracidad de los lino ti
ros. tendrá que girar hoy, ñlred 
da un hecho solemne y altísimo: al ju
ramento que el general ViUsirreal hi
zo prestar a la Convención reunida «a 
Aguascallentes, para tratar de la vida 
de México, puesta en el tapete de una 
dlscusióa que nadie duda será patrió
tica. No hay nada,’ al cuadro, nl 
cuerdo que iguala a aquel hecho. glo> 

a no.dudar, donde un comí ~
Le armas que aupó ir a la lv 
la ¿rente levantada, hizo prestar 

Juramento a los generales que Iban a 
'«tapetar la discusión de problemas 
Importantísimos, gue darán para esta 
patria, lameasameate grande, por ser 
lumeasameate doliente, el bienestar 
que haca cuatro afios alégale ua& Di
vinidad cruel. ‘ •

El general VlUarreal, mientras con 
1* izquierda tremola la santa enaefla 
que parece palpitar en su mano, como 
si fuera en sus pliegues envuelta uaa 
súplica, dijo: “Bajo esta easefla. Júre

telos los aquf conrregados- cum
plir y hacer cumplir los acuerdes de 
la .convencida, de la que eacarnarfl el 
porvenir y fellddad ae la Patria”. Ef 
enoded fué. soberbio: mientras los ge
nerales que han luchado y siguen lu
chando—en esta penar de la nación— 
lucllnaraa sapientes las frentes donde 
rusleran los más sublimes pensamien
tos para conseguir el .bienestar de 
México— el himno Patrio, el himno 

le nos ha llevado a las luchos, que 
9* ha alentado como *1 <*«ntro de la 
mgre inyectáramos un torrente vi- 
il. dejó volar por el ambiento sns 

notas dulces—como son: un canto de 
ra. una súplica para ln raza, un 

reír del pueblo, un gemido; lo que 
encierran de más sublime y grande: 

canto de 1* Patria...
Los generales juraron, al conjuro de

V ai juiaiueutu p¿c=udu. ledos ios 
Juramentos que aquellos patriotas hi
cieron pareció que se rcúljaban bajoMuy estimado seflor mío:

En el acreditado periódico que tan 
dignamente dlrlgo usted, apareció ar*r I 
un .remitido subscripto por un seüorj 
Vega Sánchez, en el cual, y con molí*1 
vo de haber sido honrado yo por al 
actual Gobierno con el nombran>l<>iilo 
de Juez To' Auxiliar, me dirige Impu
taciones tsn gratuitas como calumnio
sas.

Con ol objeto do que usted y con ss- 
ted la sociedad honrada nos Juzguen •’ ÜB ^ ,^ 0  do mexicano» conscientes, 
al seflor Veca Sánchez y a mf. r.omo \ conRtitl,C|onallatas y por onde, patrió
lo merezcamos, me permito manlfMtsr ■ (ng> aamócratas y progresistas, se per- 
quo siempre me he dedicado a rieaem- ¡ mften proponer las siguientes "Bases" 
pefiar honradamente los cargos judl-10 «programa’" para la Legislación dol 
dolos <uic se me han condado, sin to- j Iuturo y PABA SIEMPRE, de la Re
mar Jamás participación nlnmina on la ¡ prthlJca de M«xlco; pU(,s quo creemos 
pollllra, porque croo sincera moni*. qiln. BiBUlente será' la fuente, orl- 
que al Juez que so mezcla en polftlra een hage del bienestar y .felicidad pe
le es imposlblo Impsrtlr Justicia con rcnQes dc, paf.

Ko* io relata 1 l, DBMOOHATA ea

la Imaginación dol graai - romántico: 
a. ea, de carne y hueio.
"Detrás da lo* prisioneros (ua coa- 

voy de prisioneros alémanes. 91 
dentes de Iasoudum) -.caminabas l*n-

hombres y  nna mujer.".
|Y uaa mujerI «Por qué hemos da 

dudarlo? Uaa mujer también acó lapi

dándoles al

liado el Innoble tráfico de loe tale*, 
impasible* ante la carne destrozada 
y tria de sus semejante*, blea í  
uios reconstruir una escena.

A. pasó de lobo, sorteando fallaos, 
por oatre moatafias de cadáveres, pro
tegidos por la aoche, avanzan ochd 
hombres y una mujer por et desolado 
campo de la guerra.

Huela a sangre, a carne magullada. 
4. putrefacción. Se oye. a intervalos 
angustiosos, estertores de los qu< 
darlp ao descansan en la Muerte. A  
las poliédricas de aves noctámbulas 

in las sombras coa su varillaje, 
olfateando miasmas.

s aueve sombras avsazsn, tro-

ipándose chacaleseamaate cuando 
perciben ruido*. Y con sus'manos sua- 

de desenterradores, hurgan snll-

extrayendo cinturones, bolsas, relojes, 
mlltos. monedas-...
‘La mujer hace de su falda, reco

siéndola hada arriba, amplia alforja 
<-n •l'í’i'Je *-»n eav**ido dlneroa y ot>-,

1.1» IllJnfíiiaa "I* !»■ I>«ml l̂il. d» Id bf.C 
dera (jue ucuioló, a los ucurtlej díl 
himno que parece cautaT el triunfo de 
le raza.

LA CUESTION AGRARIA.

blo.”  ea su edldóa de ayer, taaertc 
ua larso y  sensato articulo Armador 
por el doctor Covanublas Urlba. W 
titulado “La cuestión sgrorla."

Bl problema agrario, aquí, lo mlnsq

cía tal, que de su acertada eoluoldrf 
depeadoa la tranquilldadj y  el blenee(

ría agraria. Volúmenes tleaen Henrj( 
-Oeorges y Baldomero Anente^-eu tra< 
ductor, admirador y propagador ds 
'susUdeas—qne hablan concienzuda  ̂
mente a este respecto, analizando f, 
planteando despaciosamente los va* 
rio. aspectos de toa palpitaste 1 
trasaapdeatal cuestión social.

Xos limitaremos, pues, a lanzar ex  
. nota de aviso, a fln de que nuestros 
«rltores, con la competencia qtie tal 

materia requiere, la estudien y plan» 
toas, buscándole vías do solución.

DOS PALABRAS.
Sobre París — anuncia oí cabio—, 

cayeron varias bombas, arrojadas, po» 
aeroplanos alemanes, alguaas de las 

»• '■*u*eron d-xrnrn» »p «I edlfl»

Pero, de todos nioiluj, biou lodotima 
exclamar, eon la intención, del casos, 

“ iPeor están en Bombay!”

LIBERTAD, DIGNIDAD Y DEMOCRACIA

Imparcialidad o Independencia.
MI hoja de servicio* existe en lo 

Secretaría de Justicia, perfectamente 
limpia y es fácil, por lo mismo, cor- 
vcncorso do la veracidad de mi aflr- 
mación.

Kn cuanto a la Imputación de que 
mi labor como funcionarlo pdbllco ha 
sido nefasta, su misma vaguedad la 
condena, porfqoe no es dudoso nue el 
mi detractor tuviera pruehn. do un 
sólo bocho concreto que pudiero acre
ditar su afirmación, no habría vacila-

> en publicarlas
Esperando de la proverbial Impar

cialidad de usted, se servirá publicar 
esta carta, lo anticipo mis agradecí- 
mientns y mo subscribo de usted, 
otmo. y atto. S. S. que 'n. s. m.

Mariano Domínguez lllanes.

IO S  HUEVOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO
El C. Procurador de Juatlda. de 

acuerdo con el C. Oficial Mayor en- 
argado de te Secretarla de Justicia, 

designó a lo» agentes del Ministerio 
Pdbllco. quedando adscrlptos a los 
juzgados tanto del orden Civil como 

onal, en la forma siguiente:
A la Procuraduría: UcencUdon Luis 

B. Valdés Renato Hernández y Her
nández e Isidoro Arxiaga.

A  lo* Juzgados lo. de lo Civil y  Me>

A los Juzgados 2o. y 80. de lo CW1: 
licenciado José Silva Hernia.

A los Juzgado. 4o. y 5o. de lo Civil: 
liceadado Octavio Ellzaldo.

A los Juzgados lo. de Instrucción y 
Correccional: liceadado Manuel de la 
Hoz. jr.

A los juzgados So. de Instrucción y 
Correccional: liceadado Josd Espino
sa y López portillo.

A los juzgados 3o. de Instrucción y 
Correccional: licenciados Octavio del 
Conde.

> A los Juzgados 5o. do Instrucción r 
Corrocdonal: licenciado José CanjnM- 

Partldo Judicial de Atzcapotznlco. li
cenciado CarlOB M. Seoaoo.

Partido Judicial de Tacubaya, licen
ciado Adolfo Arlas.

Partido Judicial de Tlalpan: licen
ciado Carlos Alberto Prado.

Partido Judicial de Xocblmflcc. 
cendado Pedro B. Morales.

de le aseverado por un cologa de ls 
maflana. do quo los defensores do oli
do fueran designados contra la afieja 
costumbre de adscribir uno para cada 
Juzgado, nosotros hacemos notar quo 
es rece de verdad en oso sentido, puea

lo.—Constitución de 1SS7 y Leyes 
de ella dimanadas: s!n las reformas, 
enmiendas y adiciones porllrlstas, do 
la.', barrlxtas nl huertiatas: y que sean 
o'oscrvadas estrictamente y oon toda 
exactitud por todos loa habitantes de. 
la República: creándose y Aplicándose 
penas soverfslmas e Innpolahle^a. to
dos los tranagresores.

2o.—Que los hijos do extranjeros na
cidos en el territorio nacional, sean 
forzosamente mexicanos.
- 3o.—Supresión de las Corridas de 

Toros; prohibiéndose especialmente, 
toreen espafloles. pues que todos se 
llevan anualmente a su pala más de 
dos millones do peBos.

4o.—Nacionalización verdadera y ra
dical de los bienes dol clero, pues que 
hay capilalas, haciendas, fábricas, ca
sas. f>tc.. que son (?) de don Fulano, 
PERO QUE SON’ DEL CLERO 

5o.—Verdadero, justo, equitativo y 
rápido reparto de tierras a los prole
tarios, especial é Inmediatamente a 
los tataranietos, nietos, bljos. etc. de 
los caftanes de cadn linca en donde 

familias ban enriquecido con su 
sangre, sudor y fuerzas, "A LOS 
AMOS."

Co.—Quo los Ministros todos de ca
da culto existan sujotos a las Leyes 
do Reforma: y que los bienes erlestás- 

vlgliados, administrados y 
roglamoatados por funcionarlos civi
les, probos y  honrados.

7o.—Leyes especiales para todo ex
tranjero o quo so nadonaiice mexica
no. o quo se crean leyes quo los colo
quen en Jurisdicción absolutamente 
mexicana, para quo no aleguen quo 
están siempre bajo su “bandera" ynunca los defenrores han estado de- 

signados parn cada tribunal, pwo si -SI,nulLro-
*■- —Leyes Hoveras y rigurosa* pata 

galos hombrrs públicos, que des
do mil maldades al país

Poseo secroto para curación radical de la 
nlaj. Método científico enteramente nuevo. 
<r>ibR.’>>r. M«dlc!aa gratta nar» —«• dl»= C

por otra parte se refiero el eolegs 
adscripción de los agentes del Minls-.
torio Público y confundió la espacie,!- . . .
es mejor que no asegure las roías,extranjero y vuelven al pats 
cuando no tensa fundamento cierto pa.¡do Su<5rr*- ,e>«s I,or el 0ítn°  io  *» íe * 
_ elie I crctnda contra Aqustln Iturblde QDE

■ . [tan- BUEN RESOLTADO DIO. EN
PADILLA.

Oo.—Prrnsa.—Censor para ella, libro, 
para todo lo e::.*cl«o. sublime, digno, 
henifico y honroso para ln patria, cus 
buenos hijo»; cu Ilustración, prosroao 
i y blene! tar. v

.—I..':.- df Inm:í.rieión.—N.vtr. de

a leyes y disposiciones estrictas y  se
veras, a fln de que, NACIONALIZA
DOS. no apelen “a su Cónsul.” a "1 
Ministro,’* ni a llevarse tos dineros 
bienes de la nadón, valiéndose de ’’■ 
extranjería,”  de su “nacionalidad,” Ii 
fluencias, etc., etc.

lio.—Reglamentación TOTAL de 
sueldos, jornales, etc.; horas lijas de 
trabajo, descanso, etc.; responaablll- 

s y reglamentos severos y bené
ficos para patrones y trabajadores. 
Que lo* primeros funden y sostengan 
hospllnles. asilos y escuelas psra sua 
empleadoa obreros y trabajadores. 
*tc.. etc.

12o.—Escuelas.—Si posible fuere. 
m. en cada manzaaa o barriada, coa 

pedagogos Ilustrados, moralos y bue
nos; ron asistencia forzosa para loe 
êducandos y penas severas para los 

padres y tutores si no envían a les 
nlflos a instruirse.

13o.—Hacienda.—Contribuciones jus 
tas, equitativas y moderadss. proen- 
Tiinrioaé quo TODOS PAGUEN lo jue- 

sln extorsión y sin engallo al Fia- 
pero a la vez que dichos pagos sean 

fádles de efectuarse; y cuyos recau
dadores no sean despóticos nl arbitra
rlos, como se vo en los del nntiguo 
régimen que por desgracia aún están 
algunos con todo el germen morboso 
del antiguo réglmea.

Ho.—Cambio COMPLETO. ABSO
LUTO. de TODOS los empleados reía

nos qun como vntpoe vienen vi
viendo del Presupuesto. Estos T0D08 
laboraron Infamemente eon todo dea- 
caro y cinismo por ln calda y despres
tigio det Rolilorno y sagrada persona 
de nuestro Mártir Presidente, sollor 
don Francisco I. Madero. ¿Cómo es 
sible que estos mil veces Infames 

a  y gocen dal dinero de 1* nación, 
tan asquorosamento laboraron, 
la muerta de auestro muy venera

do y amado so flor Madero........? ¡Que
tan destituidos todos!
ISO.—Prohibición absoluta del Jue

go, castigándose severameate n 
Jugadoras.—Exlstea multitud de vagos 
—Jugadores que, debido a su habilidad 
( ! )  de manos, viven con holgura y lu-

M ORFINA

Jo, a costa del "inocente'* qne busev. 
el dinero ea el Juego. El graa Pltt di
jo: “él qua no-trabaja y produce, ooma 
y vira a costa d*l quo trabaja.”

16o.—Expida** uaa Ley que prohíbe 
la exportación de caudale*, fuera d< 
la República. La axtracdóa ampobr» 

a ia aación, pues que se gasta el 
a uniera rio fuera del pafs. y tal riquei 
za es para extraflos y ao eo boaaOdq. 
del pafs que produjo dicho diaero. Y 
por áltimo: Contrarrestar el acumula» 

liento de grandes capitales en loa 
extranjeros, prlndpalmonte espafloles. 
porque éstos sugestionan a las maaaa 
populares, dominándolas y fomentan 
descarada o solapadamente, revolucio
nes políticas, y humillan, dominan y 
no permiten quo so enriquézcan los na- 
cloaalee.

ITo.—“ Plaa de Guadalupe.’*

de quejas y reclamactoaes do proleta
rios. a fln de quo aquolla queja o ro» 
clamación Justa, alocara y real, *ea 
atendida y soludonodo. en el mejor 
plazo perentorio y máa sonolUamente 
poslblo. En fln. que todos los dudada- 

todos, gocen del benoOolo de la* 
Leyes; de sus bienes adquiridos hon- 

.monte por su trabajo y su nonra- 
dez; que en todo y en todo* impere la 
Juatlda. la equidad, la fmteraldad. la 
Ilustración y al progreso.

Asi, la posteridad levantará.**santua- _ 
rio* en el corazón do'todos los mead-' 
canoa, y nonunontosi votivos en el pe
rímetro de la nadán a los sublime*. 
mártires Madero y Pino Suáxoz. etc.; .

mus divinos y( patrióticos Ideales: Ce- , 
maza. Villa.«Obregón, González, ou:_ | 

.; quo os tita llamodos por la Provi-1
desda a hacer fructífera la aaagre

>a tomates rogó el Ar
bol de la Libertad, y que. hoy. momen- 1 
to histórico y de tromeada y radical ( 
traaslelón. es do iiw.oainensura.ble res» 
ponsabllldad para todos lo* titánicos,, 
héroes y paladín es'CONSTITUCION A- . 
LISTAS.

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL j

•"te O".

Toda solución de continuidad; toda herida, por pequefla qi 
seo. ua granito abierto, una alcertto. eon ana puerta abier'r. r. 
Infección.

; ¡Cuide usted su piel y ae evitoi& muchas enfermedadee:!
LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA, 

siembre cura, slempro alivia y siempre efleas parn tndaa lae ] 
afeccloo<<s de la piel.
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¡SOCIALES Y  PERSONALES
MATRIMONIOS.-^- Aynr co la ma- 

fiA:i3 firmaron cu controlo matrimo
nia". nmo el señor licenciado Donato 
>. CArdeitav, el wftor don t'asinu Val- 
úerrcir.c y la aeAcrltu Kraacluon Ala-

Al-.'r'tl sitaron ln ceremonia los seflo- 
"tos Kükíid Vnldi-rrainn, pudre del no- 
v! , A. Careta y Ala nucí González.

Kcc'<j--roii la bendición nupcial el 
r.efiur lía f:* el llin-nu y la señorita 
Uarmi-n Vlllngrf.n. hnlilcndo snMtuldo 
ni Fiuirli-.nml» numerosas personal. do

Sol protondloolo fuoron testigos loa 
sofiores Ismael Ortega y F. Poro*, 
do la pretendida el soflor Francisco 
Ctiadroa y D. José ArécUlgo.

«• *  o
rer on la tardo hleloron su presen

tación. tumo religiosa como dril, el 
sefior Julio Gcnest y la scfiorlta Con- 
er. pelón Almnza.

rt-lr.f.lnr
Kl <om::;i-i civil nuriló autorizado 

por .1 ju.:s Hi-fior CóriU-nas. y tlrma- 
t-on co::.o lentigos Ioh hi-fiores Aurelio 
Castro, li. Honlllu y Joné Cliavarrtn. 

I *  rot-lbiO vuüosu* resa

la sif-pi-lin J|. .;íi:ia UKi.ra. lian unid-j 
ruí il.;..|:¡u»\

Ta:iii> al i::nir!n.o:;io iv|I|-,I«fo romo 
ni Civil :i.ii.l:.ron iiniiu-ro.au :u tul Hnn 
y el acia corrv. îioiKllcnt» fué firnimln 
lior Hvfinriw T. Hernández. Alliitr- 
to llorja y .tusé María (¡anluilo y (jar- 
duili*.

PRESENTACIONES. — Ton el fln
lie i..n;r.i--r ... . n.nuiarwlo-
Ton ay. r s-nl" ■ f:i>r Jm* ili-l Keglu- 
1ro Civil. <-l «-i'ror ilmi KIIgIo DA vi la y 
2a f  i’ii.rlta Kl' !r.i I vrnle*.

La Internacional
UNIFORMES COMPLETOS 

DS “ KH AK I" T  DE GALA, 

HECHOS CON FINAS TE
LAS IMPORTADAS DIREC

TAMENTE POR NOSOTROS.

M, RODRIGUEZ Y CIA,
3;i. Tncttba, 12. México, D. F. 

Tel. Mcx., 258. Neri. 

Eric., 10S0.

j  do
iiovIoh fué Invitado al neto, 
tIgt-nron los scOoreH Antonio Miro- 
bent, l.ul» Plana, Manuel Guadarrama 
y 3. MaullOn.

Termlnndu la ceremonia los co 
rrentes fueron obsequiados cou

Idéntica ceremonia celebraron ayer 
auto el neflor licenciado Donato 

. tr-nlenas. Juez ilel Resistió Civil.
¡ i-ofior ToniáM Mnrmolojo y la seflorlta 
i ISi-fitgio Ab Itln.
I Juiituineiiie con lo* futuros 
llrmnmn romo t Heos lor 
Jcrí- y IViscual Muíloz, M. lloilrteucz 
y Alberto CrIslales.

Rl inntrlmoulo Marmolojo-Aspcilla. 
se verificara a Unes del corrlento n

RECTIFICACION. — Ayer ca la 
rito se firmó «I contmto matrimonial 
ilcl Hufior Ingeniero Kranclnco llerufiii- 
ili>z y du la señoilta Ana Perezcano. 
V no antier como lo dijimos rn i 
iro nrtnuro anterior. Uiclio acto 
transferido. por no lntber toinadc 
■vsi.iii de HU i-nrKu el nuevo Juez del 
K.-pIsiro Civil Bpflor llcouclndn Dc 
io I-. Cárdenas. une substituyó al 
[lor llrcndndo Josó D. Nava, que duró

Ln ceremonia resultó muy lucida, 
un.-» a olla concurrieron numerosu* 
iiTHounH relacionadas con Ion con 
enti-». lns quo fueron obspqnlndns 
n espléndido luncli-clintiipngnc.

clase ilo prilcllrn. que promete CHtar 
iniiy concurrida, dmlo el nOinorj dc 
I i-rwoiias que u ullu liun nido Invlta-

! ■» *  *  
i BAILE. — Se linci-n grandes prepn- 
I rail vos para el bullo que tendr.l lusiir 
I n uftnna cn ln uoclio, vn el icatni 

irilo Curcln. ttn la callo du !:w ■.-'lo- 
v. Colinilu du Santa. Marín. cuul 
tCí ofrecido por los miembro» del 

-..Jtib "Terpslcoro."
I L iib Invliai-luiie» pnrn esta ftrna hnn 
i-lilo reparildiis entre las ¿miau 
tic Ioh mocíoh del l'lub. |ior cuya 
ilvo rc >-spuni i|Uc n-Mil<e muy .-uncu- 

. rrltlw.
I • « a
I ONOMASTICOS— Muy nn'nindi

r. el to iiuc uyer en la Itirilv ufrií- 
••a kii (lotiiiclliii ilc ln cali>. ilcl 1*1- 
lu m-ilorlta Marín Tor<-.<-\ ltivi-ra.

BAUTIZOS. — Clin ln-> uninlm'H il« 
l-'Mtx lliVtiir. filé iiv.t linlitizado <• 
lijo Il.-I :-. ñ..r Knu-Kiii Miullin Oriiriil-i 
■ ||«- sil pû u la Hi-finrn Sara Arenan 
i.- rjnlí.fi. z.

I.ok Piiilrliinx repartieron uiioh I

I lien iltax ininlrA vcrlll-

j FABRICACION DE DENTADURAS
Y  S A L A  D E  C IR U G IA  D E N T A L  }

2.1. DE MANRIQUE No. 14.
Ln primera cn la Ropiihlicii, funtiaJu cn cJ arto dc 1910.

(>littirarliilli-.i

aladarcfi artlilciales.
••OU rO P K R lO I.."  Aparato p-.tra quitar la supuración dc 
los ilienies y apretarlos.

Iv.sin ciisa Rnrantizn sus trabajos por 30 años.
í :\ir¿tc. 'miii-.i ■-nii-niiii.-iil- slt. il-«lorcen el fanm.<o Anestésico l i l i ,  
í i: .1 .M lm.lvii del lir. A. tVlar. Cnn i'f|.‘ amxtvslcu no duelo ni
t tintar.- |Mir i.-rialn.. de una ¡tora.
J PRKCIO DE LA EXTRACCION SO CENTAVOS, 
í Dirivior Responsable-. DOCTOR ALFONSO YSLAS.
i ----------------------- ----- ------------ ------------------------------------ ---

f

cativo el bautizo de la luja de loa 
iros Gonzalo SuSrez Ramírez y Leo* 
ir Mena 40 Ramfrcz.
I¿os padres de la nlaa ofreceia& ana 

fiesta, on su casa do la calle de OI- 
ral.

ENFERMOS. — Delicada de ailnd 
esta en au resldoncla de la calle de 
Vorsalles, la seflora Inés 1. do Korle-

NICASIO JURADO^—Bl eminente vio
linista do eite nombre, que acaba do 
licuar do Europa, se encuentra «lito 
delicado do salud.

restablecimiento.

Muy mojorado slpio on sus depirta- 
montos da la cnlle do Mcdlnns. el se- 
«lor Manuel Merino, que sufro un fuer 
to ataque dc "srlppo.M

En vías dc conipl'to rentablcclinlon- 
to so linlln la señorita nosarlo Valle. 
¡•Ija del neflfir don Enrique Valle, que 
puf rió una fuonu flebro e 
dos.

Continúa recluida on su resldoncla 
do lu cercana población do Mixcoac, 
!:■ HCilora Ernestina G. do Pamds.

EMft enformo cn su domicilio de la 
Aveulda do los Hombres Ilustre*, 
ücflor Santiago Kern.

SEPELIOS.’— En el Panteón de la 
vecina población do Xochlmllco 
Aopultuilo ayer en ls lardo 
del seQor Dominen Orilóflez, quo fn- 

6 en su nua do la callo dol Sillo 
Perdido.

•  * * m
radSver del nellor Munuol Aro- 

fin' depositado cn ol Pa’ticO»

cortejo frtnebre porfió ay«r a 
m. de ln ca?:i uflmero !* .lnl

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO

ARTE, NOVEDAD Y BELLEZA, 
CONSTITUYEN EL PROGRAMA 

DE HOY
EN LAS GARHAS DE LA MUER* 
E. Granillo*» cinedrama cn C punes. 
AMOR FEROZ. Vista de arto de 
ran emoción. 3 imriea.
LA CIUDADELA. Cinedrama mllltnr 

irprcndentc. ?. parte».

SHERLOCK HOLMES VENCIDO 
POR SALUSTIANO. relíenla anrto- 
Klulnia n ingenlonn.
GRAND PRIX AUTOMOVILE CLUB 

CE PARIS. Vista sportiva muy intere-

LA REORGANIZACION DE LA 
CASA DEL OBRERO MUNDIAL

DECLARACIONES DEL SR. 
ARMENTA

HAY EN CARTERA VARIOS PROYECTOS PARA EL MEJO. 
RAMIENTO DE LA CLASE TRABAJADORA

Coa toda, actividad se eatAn llevan
do a cabo loa trabajos encaminados a 
la reorganización de este Import 
contro obrero. Todos los coaitas do-

camlaados al lln referido.
Tuvimos oportunidad de hablar 

el activísimo e Inteligente seflor don 
Eloy Amienta, y ésta Incansable lu
chador por la causa del obrero, se 
vló comunicarnos varios do los pro
yectos quo bar en cartera, para el 
Jornálenlo de la Casa del Obrero y 
para que sua mlcaforos cuenten con 
muchos ventajas que basta boy no han 
tenido.

Una do las Idoas quo se Irala dc lie 
vsr a ofecto es la relativa al estableci
miento de una enformerts para iodos 
los obroros que. careciendo dr 1 
lia, neceslton sor atendidos y cuidados 
por extrnfios.

Parece que varios mtfd'cos d< 
tnóH oompctcntcs do la capital, se HnA 
ofrecido bondadosamente a prestar 
sos servicios en el sanatorio expresa
do y non a dar consultas o Impartir 
atenclnnca a loa miembro* dc la Casa 
del Obrero, sin cobrar retribución nl- 

11 nn.
Varios casas oomerclalea. amigo» de 

los obreros, lian manlfesiailo estar 
pucalas a dar sus morcanclns a los de 
la Casa del Obrero, con cierto dcscuen- 

a Casa del Obroro por au parte, 
recomendar!! n sus miembros qus sólo 
hoKan compras en las casas comercia- 

ao hnn manifestado tan buena vo- 
litntnil para' nyudar al proletario.

Iji biblioteca de la Institución eata- 
1 también reatubledda en b'evo. pa- 
1 qnn cuenten con los llliron rclaclo- 
idoa con sus profesiones. d¿ les que 

puolan socar titiles enaeüanzup. y 
>rros quo les proporcionen un ra
sólas! y esparcimiento.

•‘La prensa d»l día 13 del qne ew- 
i. publicó una eonvócatorla qae la 

Casa del Obrero, hoco a sns miembros 
con et objeto de trotar importantes 
asuntos que ae relacionan con el fun
cionamiento de esta Institución obrera.

como quiera que en la citada con
vocatoria se exigen requisitos que Juz
gamos Injastos, como son los de quo,' 
los eludidos miembros de la Casa del 
Obrero, para poder tratar los asuntos 
de la misan, tlenon que Justificar que 
están al corriente oa el |iago de 
sus cuotas, en los últimos diez sie
sos y quo es indispensable el nflmero 
de treinta miembros para poder ocu
parse de la reorganización; los sus
critos, hacemos saber a todos ¡os com
poneros miembros de eata Casa del 
Obroro Mnndlal. quo «1 Jueves, a las 
ocho de la noche, celebraremos una re

tí «on el objoto de reorganizar 
esta Institución y Ajar Jas atribudo-

FUE ENCONTRADO MUERTO UN 
6ENM BM E

No obstante qne la plaza de 
Buenavista es concurrida por es
tar situada cerca de laa estado- 

de los Ferrocarriles Constitu- 
cionaliataa y  Mexicano, nadie ae 
di6 cuenta de la rifia en que per* 
dió la vida Flavio Alvarcz, gen
darme que se encontraba nposta- 

> en el punto mencionado.
El cadáver fné notado por un 

transeúnte, dando aviso a la au
toridad, la que se presente en el 
lugar donde yacía el yerto cuer
po del guardián, quo presentaba 
una herida por arma de fuego, 
que sin duda le fué cansada por 
su contrario.

Quién haya sido, no se sabe; 
sólo podemos decir que el cuerpo 
fué enviado al hospital Juárez, 
quedando en eac lugar n disposi
ción del juez primoro do Instruc
ción, funcionario que cn ol cuno 
de la instrucción, csclarcccWi 
quién fué el autor del homicidio.

Nicolás Baridó Winter.—Enso- 
ñanza francés. 2a. Londres, 2 1 .

los compañeros que Integren el Co
mité administrativo.

Hacemos sa'oor también, quo aun
que nlnRuno do los compafieros estó 
al corriente do sua pagos, y aunque 
seamos veintinueve o menos los re
unidos. se celebrara ls Junta: pues ea 
urgente tomar algunos resoluciones.

Se encarece a todos loa compafleros 
1 puntual asistencia, y croemos quo 
ida vex qno no se exige el roqnlslto 
1 estar al corriente de sus pagoa, 

aeudlrfln muchos compafleros: pues es 
t mucha trnsccndpnda lo que se vn

l~i rennlón, como dijimos antes, co- 
monxnrll a las ocho cn punto, hoy Juo-

SANGRE Y  A R E N A
E L  J A R I P E O  D E  A Y E R

Con una t ontrifrla . on sol y 
nombra, hh celvbró 

'I segundo Jaripeo quo organizó la 
‘inpn-Ha que regenten «1 cirro do la 
Condefa.

Kl primor número dol programa fui: 
9.1 lorod iiui- mataron los eburros Jo- 
• Vclítfcquex y José Uecerrll. y lo inAa 
tilinte ilu la

Oncerrll, a quien le locó uno do loa 
toros quo filaron devueltos al corral 
por mansos el domingo pasado, se 
portó con vnlcntla; s cate toro lo ban
derillearon a caballo Uecerrll y Vclós- 
quez, regularmente. Oeccrrll. después 
de algunos pasos on loa que munlfeató 
completa Ignorancia on ol asunto, se 
convenció dc quo no podía ser y pidió

NADIE
COMO i

DANIEL INCLAN S
Compra a tan altos pre- S

dos Oro, Pedas, Esmeral- r  
das, Brillantes, efe., y Bole- 5
tos del N. Monte de Piqlad. ¡ 
Antes de vender sus ob
jetos haga una visita a

A L H A J S  D E O C A S I O N !
3a. DE BOLIVAR, 23.

EL DEMOCRATA i 
intereses financieros; está oonsa- 
grado sólo a la cansa de la Repú
blica. ________

u  u s M  m r n m  m r

doble, zapatos, toldos, alfombras, ta-

I trabajo ds 10 hombrea. 
Precio $3.50.

EL SURTIDOR DE AUTOS 
Esq. Plaza Reforma y Bucarall.

Para la inserción de avisos económicos en esto 
periódico, diríjase a la "AGENCIA GAMP", conce
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a... 
Motolinía, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 

Oigar Store. Av. 16 de Septiembre, 6 .

ARRENDAMIENTOS.— 8 cenia-

abonados. av. Isabel 1

__ i: la. Callo de Doloros No. 5. Telé
fonos: Eric. SSG2. Mes. 1300 Xeri. Re
cibo Ardenos a toda hora dol di» y ds 
la noche.

Deseo habitación con cocina, amplia, 
barata, para seflora y señorita solas, 

casa decente. Dirigirse So. ámargu- 
J. Espinosa.

ASISTENCIA.—8 cts. linea. 
Rento pieza en casa particular a «aflo
ra o scQorlta. Precio cómodo. 3a. A

ESPAÑOL práctico en asuntos agrí
colas. desea admlnlatraclón Hacienda. 
iHuenas referencias >' garantía. Jalma 
■* Apdo. 2729.

CAPITALES,—12 cts. línea. 
$20,000M  necesito para nsgoclo sot _ 
buunas firmas. Pago buenos Intoreses. 
3a. del Ciprés 69. H. R.

COMPRAS.—12 ots. linea.
SI tlone usted timbres pósteles usa
dos y qulcru vunduriuH. dirIJuse u. Uus- 

Aluna. A||. 2T2ÍI, remitiéndolo lili 
sauestrurlo dc los que tenga, para quo 
le dó sus precios dc compra, lie prefo- 
rcnclu compro tlmbrus postales i 
guos do .México, por los que pago

quu resultó anl- ¡permiso al presidente para
jturii ni bicho otro cliarro, quien

"Alda." ln gramPosa i* liinmrtnl úp<--1 Jnrn- Vo1Akí|im>x demostró no andar a (|lt uiomoK trallazos, dos punza
ra de Ver.ll. llene por íl «.la el mil'.- ¡ tientas i-n acliiu|iiOK la-jrlnos y toreó jdurns y unn liaHtn ln mouo muy dolan- 
iilenie ¡rri-idHillilf |Hiiler l«i lh-nar cutí valentía y c.-tllu, por verónlras i" .tera. lu entregó n las mttllllns.
!ow teatros en que k.< cante, y mis h! ¡de fre-nm l«»r ilutrfts, reinntundo t-on j i.n Hcguiida pane dol programa fui; 
•Iieeile ionio en AtIm-ii. que ho prejen- ¡unn Inrga du la* iU- Gaonu: después-c| jar|pCOl <|uc eata vez no resultó tan 
.1 en luda suKrniiillnrlil.nl osn-énlca o • tomó ki* i-alo» y al minlilo dejó un |iar |lucido como la pasada, pero sin em- 
ntcrpri-taila en ln forma qne lo lucen IdcslRiial y luego al cuurtec colocó dOi* 'liarlo, an hirieron aplaudir Vcljlaqnoz 
rn* Iirtlstns til- ln Cninp.ifila Rlfinldl. I puro» nieillnnos. !>• Uererrll por hu soltura y completo

olilenli-ndo Jusilllrndoii y riildoi'ns i'xl- ! fon lu imileia inmblén demostró que |domlnlo del ca'uallo. y par sus variados 
•no o* un Ignoninu-: su primer pa»« jrioreon ron ln renln. TambU'n fuoron 

n cuando se orennrren oíros os-’ fué uno rambludo que rcaiiltú bueno; imuy a pía tul Idos, Jineinnndo mulos bru- 
peeióruloa on Arln-u, ln Empresa Si-;lueco un ayudado, uno do pccbo; dos- |tao. lazAndoIns ellos ailsmos n pie. 
unlili rnniinunrft con sns iiiutlnéei dn Ipuís hubo naturales y entró cou uu pin Jlubo. muy buenas colas, pero resultó 

■■ra, presoninniln los mejores ele- .chazo: unís iriiio para otro y remata 
‘■nos tli-l nne nacional, sin tener !n- î in un certuro di-sciibello al prluiur 

Herencia i-n oíros mperiéciKHt. Intento.
Iji “Alda" quo n- cantarA en ln ma- - .

Inée ilel dominen a las cuatro, mntl- 
aríl nn lleno mili*, como los qno do

mingo a domingo se ogtita teulcada uu 
■I Arliru.

algo pesado el Jineteo
■'leron muy felices los cha- 
piales, y por esto se lilzo 

Inrgo este nrtmero del Jaripeo.
Relnn gran eninslasnio pnrn

OBJETOS de arte antiguo, especial
mente porcelano. Sa. Ayuntamiento 
10C. Altos.

COMERCIALES— 12 cts. lineo. 
¡OJOl Pida usted prospecto gratis pa
ra fabricar uguas gasuouus slu maqr--- 
aa. Munaut. Ap. Iüüü. México, D.

FABRICACION vinos y licores, 
nlios prilctlcu. Sisu-ma ecoudiulco y 
rápido. Persona serla so ofreco cual 
qulbr Estudo socio u dupundiuuiu. Cua- 
Jomulco 11, altos. JL. Iti-yus lluro.

KI-KA-PU. Unico especifico que evita 
la calda dol pelo, curando la culviciu. 
Do venta en todas las droguerías!.

DIVERSOS.—12 cts. linea. 
LIBROS y Revistas en abonos. Agen-

iln del domingo en la que actnnrrtn ;c*a lllspann. Ap. lüi:. 
le matadores Fidel Díaz. Alfonso Zam-¡ 

y Jenaro «!•> la Torre,

TEATRO IDEAL.—«ROMEO Y JU- ^  
LIETA" DEL MAESTRO CH. 

COUNOD

KM a grandiosa obra serft mon
tada a t«Hlo costo y desempeñada por

’-nn selecto grupo de artistas, cutre - ......- ........... ............... _________________________
;MUlcnrs «gura,,, ln no,«ble soprano „-  >’ ■'•'"aro d- la Torre, que va X . o f  a^íaMaTaii^^lriiso

Marín do ln Froga, los siempre .completamente restablecido ile) per- |M l. su honor u aus isteroKos ■ uu uo- 
•latidliloM artistas Manuel Mendoza ;cnnco sufrido en unn ile las novllladns llRro, cuyo^perjuicio será irremediable. 

l.ópr.T y Iloberin Vlgllonc; haciendo 'pnsadns. so presenta de nuevo nnio

Iji empresa, deseando corresponder 
la validan ayuda que el pilldico le 

hn dispensado, ha dispuesto Iterar n 
■enn el próximo domingo por Ja tar

de la mAs hormona produrnlón t!o| in
signe maexivo Oounoil: "Kotiii-o j Jii-

k-btit, ln exquisita camanle. señora jlos nllelonadns metropolitanos, y v 
' Samuel l’o-|n(. ro„  nuevos bríos y a

'■nuevos triunfos. Ijns t
Almeé llnxnm
ilrn7n y el bajn Ad.-lalik» Cnsiefleila. ¡ 
discípulo del m»estro Rulchcnné. Los I, 
expendio* de boletos estarAn ablerios ¡,n sanudr-ria de Ateneo, los

«Sile Imy a lns nueve de ln maflana. Ipreclos serdn los do costumbre: Sora- 
loneta í'J.nn. raleo» segundos ÍO.TT.. lira Í2.00 y Sol ÍO.r.o.

Sl lo ban falsificado su llrma _ 
robado, al lo b^n tomado su llnuro m>- 
liéndoso dc cngarios, rl le dclit-u y »:n 
ruxón no quieren pagarle, sl necesita 
saber con el mAs alto secreto du la 
conducta do alguna persono, etc, ole., 
hágame el honor da consultara-.», ten
dré mucho gusto en darlo a i opinión 
sin que por osto tonga Ud. que linccr

EMPLEOS.—6 ots. linea. 
TAQUIGRAFA que quiere mejorar de 
posición, so ofreco. Práctica en mi- 
qulua Underwood. gran experiencia 
en asuntos comerciales. Guadalupe. 
Apdo. 2720.

ENSESAlTZÁ.—Ó ots. linea. ’

POR cuatro peses mensuales, dos cla
ses do plano y solfeo a la semana, la. 
Itccabado 1», aleen C. A  domicilio, pre
cios convoucionales.

MEDICINALES__ 8 cts. linea.
INYECCIONES Hlpodórmlcns a domi
cilio a $0.30. Dirigirse por escrito a F. 
Hojas. 2a. neglna 5t¡. Tel. .Mes. 803 Ro
jo. Tacubaya.

PROFESIONALES.—12 cts. linca 
LIC. Ramón Obregón. Asuntos elvi-
• — - penales. 4a. Donceles 01.

Nicolás Baridó Winter.—Conln- 
Uiliilml pnr lloras, "¿u. Londres, 
número 2 1 .

CASI dado toda claae ropa ds cama. 
Uonltn. Uucnn. Nueva. El Edrudón. 2a. 
Snr. Filipo Xcrl 00.

VENTAS— 12 cts. linea. 
MACETEROS da cemente a la rústlcsi
de varia» forman y tanmfios, prbplui 
imra Jardines, se venden a precios ra
zonable*. Calzada l'lcdad J, ír«.n io Av. 
Jalisco.

CASI mitad de precio. Terreno pai-s
oeinlilu o cana vcvliidud. ule, Sa. Do- 
n’ iiilcana 1. tJanui Ju.lu. D. t\ B. Soto.

tupio. 2a. Zarco 2S.

1.000 mopas grandes de ...._____
se venden casi regalado», pnrn Infor- 
mes, Sa. Mololiafu 2S. Despacito 3.
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LA EXPANSION COMERCIAL Y LA SOLI
DARIDAD AMERICANA „

SE TRATA DE PRESTAR AYUDA FINANCIERA 
A LOS AMPLIOS Y  VARIADOS INTERESES 

DE LAS REPUBLICAS DEL SUR
NUEVA YORK.—Manuel Gon

zález, Cónsul general de Costa 
Rica y  Presidente de la Asocia
ción Consular Latino-Americana 
de Nnova York, últimamente fun
dada, dirigió un expresivo y ca
luroso mensaje a nuestros ban- 
im.--ros americanos, financieros, 
manufactureros y comerciantes, 
iiivítiíndolos a qne converjan sus 

' «¡íticrzoa a fin de que se hagan 
d.. una gran parte do los futuras 
ooFoohnn y. productos crudos do 
(Vni ro y ‘ Sudamérica, que son dc 
1(«n V consupio en nuestros mer
endó»: y  a que presten ayuda 
financiera a los amplios y  varia
do* intereses dc aquellas Repú- 

■ Micas del sur, para que asi pue
dan vencer la crisis financiera y

Sale hoy de Aguascalientes la
Comisión que va á Conferenciar 
con el General Emiliano Zapata

RELATO SENSACIONAL SOBRE U l TOMA 
DE LA CIUDAD DE L IB A ,

FUE FORMIDABLE LA RESISTENCIA QUE O PU 
SIERON LOS VALEROSOS BELGAS CONTRA 

LA INVASION DE LOS ALEMANES

rinn vencer m vn»u» hh«»v ivíq j  
comercial sobrevenida con motivo 
del conflicto europeo.

Él señor González decl&ra qno 
lia llegado ol momento supremo 
do f|iic nuestros manufactureros 
se hagan absolutamente dueños 
dc los mercados centro y  sudame
ricanos, por francos métodos de 
cambio comercial, inviertan dine
ro on empresas latino-americanas 
v obtengan el comercio de prime
ro mnno. Esta invitación se hizo 
cñ nn meeting quo se llevó a ca
bo entre los Cónsules Generales 
bajo los auspicios de la Asocia
ción Pan-Americana de los Esta
dos Unidos.

Por conducto Se los represen
tantes consulares do la nueva 
«gni pación, formada en osta ciu- 
dn>l. es seguro que se realice aho
ra, dijo oí Mffntt' González, una 
intimidad efectiva comercial en
tre los intereso* de muchos nego
ciante!: americanos y los de la 
America latina. Las Repúblicas 
latinoamericanas, siguió diciendo, 
(Mín hoy sufriendo mucho con 
motivo de la guerra europea, aún 
mAs que nosotros, y mfis que 
nnnon, neeositan dc nuestros au
xilios: y es por eso que hoy con
vergen sus miradas, su espíritu, 
y siís intereses comerciales, hacia 
este pueblo.

El señor González continuó di
ciendo qne Ioí? latinoamericanos 
nn pedían caridad a nuestros ban
queros. ni a nuestros hombres dc 
negocios. “ Solicitamos ayuda, 
enopernción. y al mismo tiempo, 
■inereinoK prestar ayuda y coope
ración. Durante un periodo (le 
iniis <lc cuatrocientos años (1c

U  INSTALACION DEL CATASTRO 
EN LOS MUNICIPIOS

nuestra vida, hemos estado acos
tumbrados a tratar con los mer
cados financieros y  comerciales 
de Europa. A  vosotros van nues
tros ojos. Ahora no nos volváis 
las espaldas. Uay un gran cam
po abierto para vosotros, nn cam
po en el que siempre que vayáis 
allí de buena fé, obtendréis gran
des resultados. Amistad, simpa
tía, sieeridad y confianza; tal 
deba ser vuestra baso. La doctri
na Monroe, nunca bien comprendí 
da, tiene ahora la oportunidad 
dc probar los grandes beneficios 
que , ella reporta a los Estados 
Unidos y a las Repúblicas latino
americanas. Significa “ América 
para los americanos” , cl conti
nente dondo la independencia y 
el verdadero espíritu dc las Re
públicas prevalece, no como teo
ría, sino prácticamente.

“ Los países latinoamericanos 
necesitan ayuda dc vuestros Ban
cos y  facilidades para vuestro i 
créditos. Nosotros o* ofrecemos 
en cambio nuestros grandes y va
liosos productos naturales. Vues
tros mercados progresarían ma
ravillosamente. Tomad nuestros 
productos crudos, concedednos 
créditos, transformad nuestros 
materiales en productos pnra la 
venta, y realizándolos luego, en 
términos razonables, de buena fe, 
veréis lo que nosotros y nuestro* 
mercados valen. Veinte Repúbli
cas al sur dnl Río Orando proen 
ran vuestra estimación. Nos
otros abrimos nuestros brazos, 
nuestros corazonw, nuestra sin
ceridad a nuestros hermanos del 
Norte” .

Los Cónsules Generales de la 
Argentina, del Brasil, Chile. Pe
rú, Ecuador y, en general, de to
das lns naciones latinoamerica
nas, o sintieron nl meeting 
aplaudieron calnrosanicnto el dis
curso del seflor González. Otros 
representantes consulares habla
ren también, encareciendo 1a ne
cesidad de qne minaros manufac
tureros aprovechen la oportuni
dad que se les presenta ahora, 
parn que emprendan sin demora 
negocios en los nuevos campo 
acción qne se Ic-s brinda. Más rio 
nn millar de prominentes perso
najes de la banca y del comercio, 
estuvieron présenlos en la 
sión.

V A N  A  TRATARSE E N  LA  CONVENCION LOS  
ASUNTOS INTERNACIONALES

(Traducido expresamente para EL 
DEMOCRATA.)

Hasta hoy do babfa sido posible 
obtener datos precisos acerca de U

LISTA DE BONOS DE FOBZOZA 
ACEPTACION _

Hé aquí la lista de los bonos 
qno fuerou lanzados a la circula
ción por la Tesorería de la admi
nistración pasada y que son de 
forzosa aceptación, por haberse 
emitido de acuerdo con las leyes 
respectivas:

Bonos dc $1.00, hasta el núme
ro 360,000.

Bonos dc $5.00, basta cl nú
mero 390,000.

Bonon de $30.00, hasta el nú
mero 1 .000,000.

El Encargado del Ministerio dc 
Hacienda, señor José I . Reynoso, 
ha lieclio pública, ayer, a la pren
sa, esta disposición.

Por telégrafo para EL DEMO
CRATA.
AGUASOÁUENTES, octubre 

16.— A  bordo da un tren espe- 
oial, sale hoy la Comisión nom
brada para ir a conferenciar eon 
el jefe suriano Emiliano Zapata, 
y que está Integrada por los ge
nerales Felipe Angeles, Calixto 
Contreras, Rafael Buelna y  Leo- 
bardo Golván y  teniente coronel 
Castillo y Tapia.

En la sesión de mai 
tar&n, de preferencia, 
ternacionales.

Se leyeron mensajes en los que 
se informa que las fuerzas de 
Maytorena atacaron a Naco y  a 
Agua Prieta; qne los generales 
huertistas Medina Borrón y al
gunos otros, van a engrosar las 
filas de Villa, y  que la prensa de 
San Antonio dirige ataques a la 
Primera Magistratura.

El señor Aguirre Benavides 
protestó desde luego contra estas 
últimas especies.

H. TrP.TMHP.RA,
Enviado Especial.

EL MINISTRO DEL BRASIL TRATA 
DE EVITAR CONFLICTOS

El excelentísimo señor Cardoso 
de Olivcira, Ministro del Brasil, 
declaró hoy que su conducta en 
cl asunto de la huelga do los em
pleados de los Tranvían Eléctri
cos al entregar la nota del Se
cretario Bryun, es enteramente 
imparcial y procurará evitar 
cualquier conflicto quo pudieso 
surgir.

El señor Cardoso estuvo hoy en 
cl Ministerio dc Relaciones, Exte
riores, tratando con el señor Fa- 
bela, Encargndo del Despacho, lo 
relativo a la nota qne entregó 
ayer del Secretario Bryan. Hoy, 
probablemente, se dnrú a conocer 
osta nota a la prensa metropolita
na, la cual, según fuimos informa
dos, está concebida en términos 
cordiales.

EJERCITO CONSTITUCIONALISTA

IOS EXMIfiNES til U l ESCUELA COMER-. 
C I « L M W m O E L  LEUDO 

OE TEJADA"
Hoy fui remitido a todas las aulon- Ayer dloron principio, en la Eacue- 

dad'-* políticas, el decreto del Primer |n de Artes y Olidos para Mujeros. Jos 
Jefe .leí Ejército Constltuclonnllsta pa- exámenes dc fln do aflo. Tanto 
n  1» Instalación del Catastro on los: csta’nloclnilento como en la escuela 
M..i.U I„lo<. de los Estados. ; "Mteeel L*rdo," lo. señoritos subdl-

< rectoran tienen a ru careo la dirección 
hn |ior ilcmfts Interesante la sencilla, do ]<>g ,rnb„j09 C!JC0lnrC!,. ,. cn honf

manera como se Instalara. la Junta ro - j^  ,a vcrl,nd> debemos decir quo <■ 
lailv.i, onlc la cual toda persona dc’o :{ ambas no lia habido entorpecimiento 
l.aC'T manifestación de aua bienes ral- ¡ de ninguna claso, y en la segundo, 
ces <iuc poseo i ha aprovechado mejor el I lempo.

! , . .. ¡ Damos n continuación e.l cuadroI*  primera autoridad do «d a  mu-, dc oxnlnollj lo9 dtU9 cn qB0
nk-.nl.. nombrar* a tres vecinos pro-, ^  ^  vcrlncnrRe: 
a’lin'nic!*. quienes Juntamente con e l. -
Tesorero Municipal, formaran la Jun
ta «lili- hq clia.

Kn el breve plazo do ocho dtas

Ahora sí ya los tenemos. Un co
mandante quo babja caldo herido.
----'"litando al lado del general Lo-

y que

ba de escribir en Ambares la relación 
de todos los acontecimientos desarro- 

is on las terribles boros de lueba 
ae ha debido pasar el fuerte de 

Loneta, o lo que es lo mismo, los úl
timos momentos do la libertad de Lte-
tL
Me be enterado bien do todos los

documento, fue tanta los arrojo,
do la formidable resístesela Que 

opusieron los valerosos bolgos a .‘a 
Invasión alemana, para conservar la 
neutralidad de sa patria.

El autor oxpllca edmo el general 
Leman decidió replegarse dol fuerte 
Loncln, después que el tercer ejércl- 

■vo que luchar duranto tres días 
consecutivos contra un contingente do 
tropas alemanas no menor de clon 
s il hombres.

Dejemos hablar al autor qao nosdn 
tan Interesantes detalles, acerca do 

defensa tan extraordinaria:
.un cuando se adueñaron de la 

ciudad, las alemanos hallaban bo ea 
una situación osas critica. Lo que les 
Importaba ora apoderarse a toda cos
ta do unas fortificaciones desde don
de el fuego terrible de artillería, co
rtaba por completo cl paso a los ojér-

tos Invasores y a toda sa tas

"Por ningún concepto debían la 
ir apoderarse do los fuertes 

asalto, ea apretadas masaa. Es(

tío y por medio do Intonsos t 
bárdeos lnutlllsar nuestros inertes 

“Poco a poco la Infantería en< 
ea. comenzó a atacar a distancia n 
tías fortificaciones, tratando da 
larlaa. DuoBos de los intervalos, 
graron en la noche introducir 1 
clodad, por caminos quo el ton 
accidentado sustraía a la acción. 
Icts fuertes, alganaa de sus mis 
d<-rosas baterías. Da esta manera, 
d i les fud bombardear unas fortU 
dones que no estaban en condldt 
de poder resistir el fuego de srt 
rio que viniese de esa dirección, 
tanto que otras baterías, las do s 
rn. vomitarían sus fuegos a grai

“Ko tardó mucho ea que logra* 
aislar completamente el fuerte 
Loncln. Se blcleroa todos lnr prepa 
t!vos por llevar a cabo un formldm’ 
ataque contra eso fuerte. Sin emb 
ge, dfa y noche en est» Inmenso e 
co do hierro y de cemento, «ada «al 
cumplía su deber coa uaa calma y 
Acimo eztraordlaarlos. Los cafloi

a la cuarta plsna, eol. 1a.) i

EL DIAPASON COMICO
_______ !-------------------

SIGUEN LOS HALLAZGOS DE DOCUMENTOS EN EL ARCHI-.
VO DEL “ALQUIMISTA TRAGICO,” A. URRUTIA^

En los Intensos dramas do la vida. Ya veremos después cufll faé él peí-* 
ülonipre hubo bu uota cómica. Asi, cn'pel que desempeñó este Reverendo ¡ 
la tragicomedia dol huertlsmo, pasa-1 que por lo pronto, presentados con el 
ron por la escena verdaderos bufones adecuado titulo de “el célebre compa*

NUEVO CUESTIONARIO

qaednr lnsluladas lns Juntas nicn- 
(lomillos y m cl de un mes. la maní-' 
fonación dc los propietarios.

Dfa 1$.—Cnnto coral, gimnasia.
: to, física, flslologfa, hlgleno y qulmt- 
; ca orgfinlca.

Día JO.—Primero y segundo nflos de

10 FUE RISA SINO ABORTO
Al Hospital Juárez, ln grasaron 1 

rarjn 1I.1 lesiones, María Guadnlupe 
L-d.'Jtim y Juila Ordóilo*. pues ambus 
lr.Mnn reñido, scgfln rozaba el acta 
W» fu.' turnada al Juez sognndo do 
liiUrurclOn.

Trasudase dicho funcionarlo al hos
ta l vangro, cn dondo pudo saber 
I«r las declaraciones de las recluía», 
riue la I.edusma habla abortodo, por 
c-nn. j.is ae la Ordófloz y por conion- 
timli mo do ella misma.

lista de la responsabilidad que 
!fs r.'Pulta. cl funcionarlo las daclaré 
('•rm:iliii,;nio presas.

| las NOTICIAS DE HOY,
¡  HOY MISMO EN

i  “El Demócrata” i  ce
«tlllllllllllDIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^de

Día 20.—Primer silo do peinados, 
primero do floros, segundo do corle, 
dorado, taller do sombreros, primero 
y segundo do floros y romlcndoa.

Din 21.—Dibujo, peinados, seguado 
y tercoro suplementarios y primeros 
do eorto y costura.

Día 22.—Deshilados, taller do cos
turo, segundo do Flores, segundo dc 
Hombroros. primero de costura, sogua- 
do do Corto, primero de bordado blan
co. y primero y segundo do sombn 

Día 23.—Primero do trabajos manua
les. bordado cn blanco, bordado a 
lor, enjaa y estuches, primero do : 

is y encojes.
Día 23.—Lengua nncton.il, primero 

do bordado en blanco, pintura cn por- 
colnnn, taller de modas, dibujo, pri
mero do economía y flores.

Día 27.—Segundo y tercero nflos do 
economía, sogundo do dibujo, sexuado 

sombreras, encajes y modas.

Jn innyor porte dc las es- 
cuchis de instrucción primnrin 
i.-lriuviilnl y  superior, así como en 
alfrunns (li> las procesionales, die
ron hoy principio los ex/i ilíones (lo 
lili dn eurso.

Mnñnnii comenzarán en otron
planteles, como “ l.it Corregidora 
,1c Qneri'taro” . En esta ose 
o cuyo frente se halla la señora 
.U.irgni-iln Cos. viuda de Monteiie- 
gro, el cuadro dispuesto es vi si
guiente:
Primor año industrial, grupo A.

T)ía 16.—  Arilmétien. Lenpua 
Nacional, Instrucción Cívica, Ilis-' 
toria Patria. ( Seoinetría; por la 
nmñnnn. Por la tarde, Inglés, 
Dibujo y  Gimnasia.

Día 17.—  Por la mañana. F í
sica, Ciencias Naturales, Solfeo, 
Química, ("¡coprafía y  Costura. 
Por 1a larde. Punió. Fisiología e 
Higiene y  ('.•iliRi-nfin.
Primer ofio industrial, grupo B.

Día 16.—  Por la mañana. Len
gua Xaeinnal, Aritméiiea, Histo
ria, Instrucción Cfviea y  Geopra- 
"n . Por la tarde, Dibujo, Inglés

Gimnasia.
Día 17.—  Por la mañana. Cien

cias Xaturnles. Kísiea, Solfeo, 
Goometrín, Química y  Fisiología 
o Higiene. Por la tardo, Cauto, 
Caligrafía y  Costura.
Primer año industrial, grupo C.

Día lí).—  Por la mañana, A r it
mética. Lengua Nacional, Instruc
ción Cívica, Historia Patria y

IMPORTANTES CAMBIOS EN E l PERSONAL!RJ | Áj f )  
DE ALTOS EMPLEADOS DE LOS FiC, ¡ U ATROPELLADO

CCHSTITUCICNALIST AS
El seflor don Francisco Pulla, Agcn-
: General (le Flotes y Pasujcs do los 

j f  K. CC. Consiliut-lonullstas do Aléxl- 
¡r.o. lia girado linportante Circular a 
las Dependencias dc éstos, dándoles 

j'a conocer los cambios operados cn la 
jalla plnntn de empleudos du las Oflcl- 

Generales, 
j Por virtud do ene ncuerdo. rnlKlca- 
dc» yn por cl Superlnt endentó General 
do los Ferrocarriles, Tto. C. TrAntlio 
G. Galarza, ol scltor Emilio Cadena, 
quo desempeñaba cl cargo do Agenlu 
General do Pasajes, pns.i con Igual 
c.arActer nl Departamento do Fletes, 
sustituyendo al seflor Agaplto Longo-

El soflor Vlccnlo M. Gutlf-rrcz, hn 
sido nombrado al propio tiempo Agen
to Comercial do Flete* y Pasajes.

Antinclasn ln verificación dc algu
nos otros cambios pnra dontro do po-

Ayc» Inrdc, a las 5, cn cl Salón do 
Acuerdo* do las Ollcliias do l:i callo 
da Uolfrar, se reunió la nueva nirec- 
lira dc los FF. CC. Consittucloniills- 
ios. para tratar, nutro otras muy Im
portantes cuestione», do la designa
ción dc los nnovns Presidenta y Vico* 
prcBldento Ejecutivos.

Kn la esquina do Santo Domingo y 
torcera do la Amargura el coi-Uero 
Au(tl Segura, atropo’ lú con ln carre
tela quo guiaba al nli!* Octavio Vi
ví: neo, quo no oyondtf cl avivo dol au- 
rifii so uveuturó a cruzar el urro-

l-:i chico fui- presentado lo ir:sino 
'ITjii el comíuctor, por su licrmnno Car- 
Ion Vlvunco. siendo levantada cl acta 
eu la Comisarla respectiva, la o 1:1 fuú 
(uncida al Juez cuarto Corrceci 111.1l.

Pe las diligencias prnrlU-iiilu*. so 
dr.rpicnilló quo no era do la compe- 
tcnclc. del aludido funcionarlo, por 
que lns diligencias pnsarAn al Minis
terio Pribllco, pura quo éste a su ves 
la. > 1 unió nl Juz" ulo do Inslruceióu 
respectivo, pnra qu» contlnuSm 
dicto la sentencia qjo corrc-sp::.

y simples personillas 
ia voz nos movieron a risa con sus 
ícbos y palabras.
Don Aureliano Urrutia fué de aque

llos quo al lograr encumbrarse, so vio- 
ron atacados dc una llobre Implacable. 
Incurablo mfis bien dicho, por bacer 
declaraciones a la prensa.

¡V qué declaraciones las do Urrutia! 
ada vl-z que las lilzo tcinbluba medie 
lundu y nbrlaii como un paréntesis do 

buen humor y da guasa cn nuostra vi
da, llena de Inquietud y zozobras!

‘Al (¡euc-rul lluurlu lo caben todos 
1 políticos cn la picadura do una 

muclu.” “ Yo someterla a Zapata noa- 
brdudoio Gobernador,” y osf por el cs- 

i Iilh declaratorias fullas do 
seriedad y do cordura, quo hacia n raa- 
flanu y larde cl culebro Ministro do los 
Curros Completos.

Tanto se '•choteó'’ Urrutia «on sus 
declnraclunes, ( perdónesenos la frase) 
quo sus nnilsoH 'ulnceroa," aquellos quo 

[an unn poronne enporansu y 
unn hermosa promesa próxima n con
venirse en realidad—nos roforlmos al 

loro—se sintieron movidos a laalrar- 
dc modo muy respetuoso NO HIC1E- 

A DICCLA T¡ACIONES.
Tan curloHo detallo lo hemos encon

trado cn una cnrtn de las del funiopo 
■rclilvo, quo viene a constituir lo-quo 
bien pne.lo llninarso la NOTA COMI
CA en eso msireniriKnum dc papeles 
que esirt cliorroatida sangre, hediendo 

liirmiilnA y a crimen.
I.a epístola en cuestión la escribo 
1 cura llainndo Jenaro Méndez, Se

cretarlo (lo lu Mllra do MlchoacUn. 
amiguísimo do L'rrutla, y compadro 
niuy querido, por añadidura.

drlto.'
reanudamos la pu

blicación de aquellos documentos, re- 
,-oledores de crímenes y de maldades 
i!n nombro, pasemos nuestra vista 
sobre la amena carta que escribe, re- 

Urrutia que pienso sa
les de bablar y procuro consultar lo, 

decir.

Geometría. Por la tarde. Inglés, 
Dibujo y Gimnasia.

Día 20.— l ’or la mañana, Fí
sica, Ciencias Niiluralos. Solfeo, 
Química, Geografía y Costura, 
l ’or la tnrde, Canto, Fisiología c 
Higiene y Caligrafía.

: OIAS DE VISITA EN LA 
PENITENCIARIA

1 la Secretarla do r.obnmaelAn 
Informó, que so estA estudiando 
nanora conveniente, lo relativo a 

las visitas del piVulIco n la l'cnltcn-

Corao éstas so efectuaban illnrla- 
mento, resultó quo ora cnormo la can
tidad do personas i|Uo nlli concurrían, 
siendo imnoalblo quo la vigilancia fue
ra estricta, como debo de efeeluarr.e.

Las visitas no so Huspemlcn. nos di
jo un nli.t copleado del Ministerio ci
tado; pero 10 sujetarán a un regla-

E1 quo sea b 
dorA fácilmente que. aunque de 
do encubierto, el compadrito quiso de
cirle a Urrutia: “ No soa usted'bárba
ro; no ande haciendo declaraciones ni 
so ponga en ridiculo eon ellas.'*

Poro léanos ol trasmonto ¡nteresan- 
1 de esa epístola:
..........“Las declaraciones, exagera

das unas y falsas otras, que la pren
sa ba publicado rotáronte a Joa entre
vistas concedidas por usted a los ro- 
pórlers, causaron por acA ALGUNA
IMPRESION DESAGRADABLE..........
uunquo de'oo manifestarlo que en la 
concloncla común so tienen como re
sultado do una mala Inteligencia de 
quienes recibieron talos declarado
res.”
(.Pobres reportera!) . 1

"Lo anterior sa lo digo únicamente 
para que NO SE APENE por los ata- 1 

quo los cacmlgos del ordon hagan _ 
ted; pero como nl esto quisiera yo 

quo oncontrara ustei on el escabroso, 
ha omprcndldo. (¡cuantos - 

cuidados!) ME PERMITO RECOMEN? 
DARLE quo tenga bien conocidos ’a 

os que so acorcsn a

(Sigue en |a segunda plana, 1 I. 7a.).

SE TIENE INTERES EN SABER EL PARADERO DE UNA DE 
LAS VICTIMAS DEL HUERT1SMO ----- /

Niinen como en el periodo ne
fasto dc la dictadura liucrliana, 
se coinuüernu en México atrope
llos c infamias n granel. Intermi
nable os ln lisia de miiu-llon ciu
dadanos quo fuerou arrancados 
de sus hogares para eiigrosnr las 
lilns del iiilideute ejército, y  cu
yos diMi'los jamás volvieron a sa- 
l»ír de ellos, puos todos sabemos 
bii-11 i|iio ciiiiudo algún imliviiluo 
era cnnsitrniido a 1111 cuerpo, lo 
primero i|iic se hacía rra cuiiiliiar- 
le dc nombre.

ív-T-,
Se encuentra entre esas victi

mas el señor llamón- Díaz, da 
quien, por más gestiones quo ao 
lian liculio pura conocer su suer
te, no pc h:i podido obtener el m&9 
ligero indicio..

Kn esa virtud, liemos de supli
car con todo encarecimiento n 
quien pueda proporcionar algún 
infonno sobre el particular, sn 
sirva hacerlo en el acto, dirigién
dose nl ciudadano jaez de prime
ra Instancia de la eiudad do Ja
lapa.
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S A T W l i l A

PARIS, octubre 14.— Según el 
tiltimo boletín ollcial, los datos 
recibidos (le los diferentes lugares 
cn que lax tropas aliadas estím 
combatiendo contra los alemanes, 
cstfin concebidos cn términos ge
nerales c indican que ninguna 
modificación importante se pro
dujo en ln situación d(*dc la mn- 
fwiia, que era satisfactoria.

LOS ALEMtUES SlHJtN R M M »
PARIS, octubre 15.— Esta no- 

■•lie se publicó cl siguiente bole
tín oficial:

“ Las nnticins que se reciben cn 
»1 dfn. acusan íxilos cn diferen
tes puntos. A nuestra izqtiicrdn. 
en rl norlr de Lys. nos hemos 
apodrrndo de líslnires.

‘ ‘ Kn rl centro. norte y esto de 
llrims. hemos nvnnxndo como rn. 
su d« dos kilAmi'lros. 

i-| "E li lns ni (tiras dol rfo Mousíí 
—  — ¡y rn cl distrito rlul orre, oblit-estin llenadas *»tas j v¡ vonlllj lls „| slir fsn„ Mi-

EXITOS 1 FROGAS 8 ¡ LOS H C E S E S
Frente de Batalla, vía París, 

octubre 15.—  La infantería 7  la 
caballería, después de un período 
de relativa inactividad, han em
prendido combates en estos últi
mos días con más éxito que el ob
tenido cn el transcurso de 
precedentes semanas.

Dos mil coraceros franceses 
distinguieron penando a nado el 
río Lys, que es profundo e impe
tuoso, sorprendiendo así comple
tamente a los alemanes, quienc 
tomaron posiciones cn la orilla iz
quierda del río , colocando caño
nes de montaría y de gruesa arti
llería cn puntos accesibles parn 
las fuerzas.

La caballería francesa que Ma
niobraba n la derecha del río Lys, 
frente a las posiciones alemanas, 
Ik-v/i n cnlio en la noche nn gran
movimiento envolvente. Un jine
te sr Inn/.:'- al ninin. a nndo, lle
vando un cabo de henequén, que 
colgó snlirr un infrie rabie y aló 
drspiit-s n un Arbol. Los demA* 
.iiii<-l<-s. aparrándose «1<-1 cable, 
cruzaron la corriente con sus res-' 
pcirl i vos caballos.

A la orilla izquierda dol río, ln

LOS FRAriCESES VICTORIOSOS EN ALCACtA [ línr.i ilr” combate,' cargando sobre
‘ rl Mnnrn nlemím en Marviue.

lograron rechazar a los

| .

_____________________ | ROMA, octubre 15.— Un
redamos en'alte diario yjsnjo ..................
liciones de la RepAblica:

latono Mex. 11-79 Ncrl.

ESPECTACULOS
Teatro Mexicano.

Compañía cómlco-dramAtlca Joaquín 
Co*».—Por la noche a las 7: “ZaiA.”

! comunica «pie lns frntirrsrs r-v»-! l".1™ • > I-aso per el rio dr una .li- 
'pnrnrnn las cuidados nlsarimins de n:fun;rríu dr los aba-
.1.- Alkiirh y Miilhnusen. Sr dice I 'I1" ’ '«bíiüaiiicnlo ocupaba Ls- 
InmliK-n mío los alnnanc* tnvio- ,ni,‘f s- . . .  . , 
ion .,uc lincer uso de .150 nutn-! Miii-lmn trmrhn-as dr las avan- 
múvitos para transportar sus j iilem.-mns fueron abnndona-

:hrridos. M,w >' «bndos lograroa venta-
j.jns i*n vnrios puntos a lo largo 
■del fronte d>» la batalla, ni l«s

i "  H A Y  O U E  D E J A R  P A S A R  s ? ¿ s ? - * ~  -  -  —
--------------  Prevalere la idrn dr que los

visita a 'oa:nlmiane* h¡ic.-n preparativos para 
NDO. «ton- i-,.|,io.r-( n | m itro  y concentrar
------ - SUS < más til Jiovtf. ,-u «Ion- enlació». ANUNCIESE UD. ais

de s.> supone eme «•mprendeWin d eo ra  ta ¡3EGOION DE AVI- 
ui;rvo< ataques para romper ja< 
líneas de los aliados. SOS

Estos dfas alo hacer unn vlslti 
Almacenes del XUKVO MUNDO.

podréis ver Ionio c:i tus Apaniilorc. 
como cn el Interior un eran Hurtldo d>' 
■ nimio» para Invierno, lodo a mlinil

SE m r a t  LOS f f l l I H I K  
HACED Q R C U  LOS ALEHAKS

BTODBOS, oetnbr» 14.— Lo>
aloman es, en el ala izquierda, 
ocupan laa ciudades de Gante ' y 
Lille, en tanto que nosotros so
mos dueños de Ipreo, habiendo 
obtenido también ventajas sensi
bles bacía el margen izquierdo 
del rio Lys.

Nuestros ejércitos han progre- 
Bodo en ol centro de una manera 
notablo, sobre todo en la región 
de Bcrry-au-Bac y de Craona.

A  nuostra derecha, hemos re
chazado entre Snn 3fichicl y 
Apremont. así como en la brccha 
de Spsda, ataques violentos del 
enemigo.

El rumor según el cual doa di
visiones de caballería francesa 
fueron destruidas al norte de 
Lens. es enteramente falso; asi
mismo es inexacto quo Verdun 
esté sitiado. Los alemanes inten
taron por do* veces envolver, a 
grandes distancio», las tropas 
frnnrrsns que operan en los alre
dedores de esn ciudad. Estos ii 
tentos fracasaron por completo.

ZZ52LmJSTfLSL SAMUEL LEE CHIN SE DEFIENDE DE LOS 
CARGOS QUE LE HACEN SUS COMPATRIOTAS

TERRIBLE DERROTA DE LOS AUSTftO- 
GERMMICS

PETROGRAD, octubre 15.—
f*s ejírcitns austro-germanos 

fu«ron completamente derrotados 
ayer en los alrededores de Vnr- 
sovin. y sus perdidas han sido 
enormes.

También se flion qne los rusos 
hirieron milrs de prisioneros.

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo quo contie
ne nuestro periódico, llamado a

INGLESA

LONDRES, ootubro 18.— Los 
fuerzas austríacas derrotadas en 
Galitzia, tratan de rehacerse a 
cuarenta kilómetros al oeste de 
Przemysl.

io n n .e s  M C S O S  DE U S I I I I I IO S
PARIS, octubre 15.— El bole

tín oficial francés de esta tarde, 
dice lo signiente:

"En Bélgica, los alemanes que 
salieron de Ambercs, hacia cl 
oeste, llepnron anoche a la región 
de Brujas y de Thielt.

“ A nnestra izquierdo, cl_ene
migo evacuó la orilla izquierda 
de Lys. En ln región de Lens, 
entre Arras y Albcrt, hicimos no
tables progresos.

“ Kn cl centro, entro el Oisc y 
la Mouso. avonzamos en la direc
ción de Craona. Algunas trinche
ras nleinnnns fueron tomadas ni 
nordeste de lns «lluras entre 
rWry-nu-Hnc y Reims y  al norte 
de Pninny.

“ Entre el río álense y el Aló
sela. nvanznmos hacia el sur de 
lns nltur.ns que se encuentren en
tre Verdun y Melz” .

-VIDA. OBRERA.

UIHERARIO DE TRENES D E t  
PASAJEROS DELOS f, C,

COHSTITUCtOKALISTAS
ESTACION DE BUENAVISTA  

México a ARuas.-allemef. salo: 7.:._ . - 
a. m.; licita: Mi) p. m.—Míxlco a p«.
rimen, vía Tdllrx. y:ilc: T.ílj a. m.¡ II-?- SOCIEDAD UNION FILARMONICA 
ga C.3R p. m.—JIJxlco a Tulnnclnco. vía. DE m exiCO. |
Tíllez. sale: 7..r,5 a. ni.; I!e«a: j :
p. m.—México a Ounilnlnjnrn y Cnll-; T.n nirn-llrn ilo la Puririla.l Unt^n. 
ina. palo: fl.ftil p. ni.; Ilr^a: S.ÍO a. m.; KlInnnCinlca ti»- Slt’sSc:». II- vó ¡i e:.:»-. 

ESTACION DE COLONIA ¡ AT.!¡“ r™  u
Mixteo a I.arr<lo lillrcclol, i.-ile: 7.n» lio ::|l-i:I- :r..-c. ;i. iii.c.b: l.<-riur.i <:••!! :¡i i; 

p. m.: Ilrcn: «.«■> i», in.—Mi'-\l«,o a :'t:i ili- la *•■■■ li'ia ar.urlor. •ir..- fm-¡::i rl illi. 
nrm-.1I>!::. Huir: T.-i". a. Iirsa 0 ;..irnl-.i-!:- |mr ur:tl:ll.l!il:>i

LOS StlIMARIIIIS ALEIMBIKÜT1LIZAM5
LONDRES, octubre 14.— El 

estado mnyor’ ernural ruso da 
cnciitn. con fecha 13 de octubre, 
ríe que las operaciones se desarro
llan desde Vorsnvia, a lo largo 
del Vístula, hasta el San, c-u 
Przemysl. en el alto Dnicsler y 
s los Cárpatos.
Ofieialmente sr nnnncia en Ve- 

trograd que el comandante de las 
fuerzas rusas en cl tíáliico, infor- 
nm cpie duniutc cl ataque de los 
i-rueeros rusos, ti 1 1  y 1 - de oc
tubre, dos submarinos ulcinancs 
fueron inutilizados.

UROS METROPOLITANOS
Ilrirnldamrnie. y so pondrá on; PRINCIPAL.— “Ln Hija dol Mar.' 

Uncu, dundo Iuc-ro. lo quo se r*-¡

■■• ral cl- I.. - iliiruimMitiifl qin- la S.- ! iniiniallMaí. Ac!-mfiH 
,-iii'iarln li-iila 1*11 c-arl<ra. y c-o:v.i.al ilr::.i|-:ir>'>'ldn ol liín 
, Ji.-nrnlo i-:i|irrfal aür'lift Ir. |irolil-;'-!i'anlr íii i-nfiTiiircl¡nl.
. liirU'm dr la i-iiiracl:i al :-al*n de l:i | Sñlo ¡*r 1I1 ne 011 i»ru>.»io lncer nn.i 

VKHiaüstn n ti«!os Ir* Korleí OH" V.ar. ¡ •■el«f!a i-ntre los i-.>u:u:<. 00:1 el fia d- 
' .Mie iliiilr.-» ile lü.Ja i-nr faüa .1' pac». ■ .uixiliar a la ramilla. 
iMinlnientr !"• fcnrS <-.»n las |<-r.<onas| ORAN LIGA OBRERA DE LA RE- 

no pori-ncron a la fnrh-dnd. PUBLICA MEXICANA.
Míxlco ’ a Vrni-ni:: (vía Ori-.r.ian. Kr. la nilnn¡a fn-ha pr llnvA a ra f̂>. . . .  , . . .  ¡rsirrnada

sale: 7J » P. m.: I l r «  9.2R n. m.-M*- 'I  |.rlm. r cenC '* ------  ' ' '
xlco a Veracruz. (Mi l’iir-'nl.i). :;nlr>: .i:!r!al 'l< l í'i'ii 

: lirsn: r..2rt p. m.—Mi-xten

—Mixteo n l*ri:apnn. ivta T0I1 
ra). «ale: 7.l.r, a. :n.: ll-'ca: 7 a." 11. 1 
— Mi-xlco a Vrunp.in |v[¡i Onnuloi 
cali-: T.Hii p. m.: ll-va: a. ni.-
M^ilrn a Toluca, sale: 3.iii> p. n¡.: II 
ea: !•..*> a. m.

ESTACION DE SAN LAZARO

Jola, con la fuga de Guillermina, quo 
. _  „ . _ Ue e«rapa con el mnrlno. dojsndo con

Manual remande* ele la Puente es-1 |Kl,.li0 (l(, n.irICCH B aiill60,  nl
ilim ¡oí rmplraiop rsiíln de aciicr- Jcrlbló alcanas liradas ile veiro* acra- ■ r.hu-.'lllo. t.’n a'ruellio que, v!Onil,ilan 
1 >'--|i:ii:i:-hc inmerilnlanienie. si la Idables. apañólas cn estenn*, unl<;nilo- ¡venir mala*, por al»:o so oponía a Ion 
■a 11:1 riraiii la orden dnda por el Jas en acción: y tr.ii-lailando. desde suja.nirrci< de la liija del mar—TiUlllermi- 
niH-rnador. ' ilrr.parho dr Madrid a Nueva Zelandia na— con otro liljn dol mnr—Fedril-

•In no re lo ila-.m» prrsonnjuK. llrmrt el libro, ?ni:»ri>- ro—; pitOH u la madre ilo olla, otro ’.il-
¡firsrlr, '".1 11 lio y esperando, dirlendci ¡1 la empre-ljn dr| mar la liaMu burlado...... ;i>h.

ató la olira: c-l niar!

Seflor Director de EL DEMOCRATA. I Por lo demAs. ssllor Director. W 
Presente, queda cl camino abierto ol seüoc. MV 

Muy distinguido seftor: uletro d«¡ Justicia para Infocmans
Por nna carta publicada en sn ncr«- l>ro a is  naiecedentet. SI tupe toast 

dltado perlAdtoo suscrita por cuatro parto en la roW>Iuclún constitneloatna.' 
paisanos y dirigida ol «aflor Ollcial jta, qua lo pregunten nl coronel Rao 
Mayor Encarsudo dol Despacho de.Ofirate, que linslH ■ ayor fungia coas 
Justicia, mo veo on ln nocesldad da Gobernador do Taro^ullpas, en n- 

r una nclarncACn, y esporo quo us- 'emplazo del general CaCi.'allero; al t*> 
tod. con la misma Imparcialidad, so ‘iilonio coronel llconolado Vlllanusn, 
ecrvlrfl. darlo publlc'dad como la an- jne.iuulin«.'nto cn AnuascaltoBLcs: al t» 
tortor . ¡nlonto coronel doctor ICrumm Heliar,

Es verdad que »oy Samuel Iaso Chin, ;nctual Dlreotnr de lns escuolasy.de tro. 
apellidos quo corresponden n mis pa- pa. y snbrftn que si bien puedo vteasr 
«Iros respectivamente, pero tamo aquí ^.írlto» para olios, tendiún que » «  
como on China, existo la conrust6n de.ml's advemirios los chinos quo slirl*! 
apellidos doblo». Que no hablo c»pa- ¡ron de esjilns al usurpador- Huerta.

nl chino, eso Incumbo a los seiio- Soy casado con mexicana., mis htjog 
res Juece», y 110 a cuatro derpechadon, ¡to educan cn escuelas mexicanas, y 

i no snbea do quú aprovecharse pa- ̂ loilo c! mundo 3>o conoce en Moiamo-J 
ocultar mía malos anlecoilentcs, y ¡ros, ilr.iiclo srrvt muchos, olios csaH) 

me reclaman ol apellido doblo y has- ;cmpl?a<ío del forrocarrll. ,
Luso, non.’jro neiainrmo rz-i 1-or lo dcmíls, desprecio a mis ac«J 

panol y que estoy sesaro qno*es úna .K-nlores. y pueden estar seguros de qoef 
EUplcnlaclC.n. i<i:oh no pocirAn probar- )miiarc:li.l y lesnimcnto serviré all 

que I03 I-ui<o de Xoclilinllco ton- ]-ue>:io o ti bbiieplíicllo do la verdfrj 
¡rao parlantes cn I.'c:i Knnr. I£l •-uart»-dent colonia china. t
cnrKo reapreté a i>it Invento, tabea' Adjunto una carta que espontfiBeajj 

ec Tallil «a inl favor on:o los Trl- :nient« se n:r envió, 
banales, ilcnflr pro'.M': que mis cnnoncíi i Soy usted, scüor Director, nnadsi 
tlonen :teto r-eur:c, 7 las He Lnqo 1.1, ¡cldo.
y quo son muy d'.xünins. Después, co-j Samuel Lee Chin.

Presl ilentc eiio soy de la sociedad i —
Kunj; Fnn W.-17 Son, tuve que lmerve-| Los 'nfrascrltos, do la colonia chlati; 
r.Ir en la prisión do chinos (Irman- 'ícüclluu iil sefior Ollcial Moyor Etctr- 

y se probo quo Eng Yin lie, Fran- tarto del Mlnlxtcrlo do Justicia, por 
cisco Jüiih, redro Lee, Luso y Snn? nom'orunilcnlo en favor de Samuel Les 
Mon b.111 sMo jueailores clnnclrsiinos. Cliln, pues os nuestro Presidente dtV 
y que el seüor Comlvai-lo me hizo Jue- Casino Chino, hombro honrado n carta 
líela. Xo ne trata de una casa de Jue- [caiio.1. y nos da garantías en nuestros 

n la calle dol Apañado, ni Dolo- .Iftterc-scs. 
res: Babón los Armonios perfeclnmon-1 Ortubro IB de 1914. 
te lilon, quo C3 ol Casino Chino, tan | J. Cantón, Luis Chin, Toa Tat, Ciar-, 
rcspriabl» pura nosotros eomo el Cliib.l-y Klns Lee, Mon Yin, Slonslou, Jst 
Aliímíin. para los permano*. o cl Ctrcn- ¡Illng. Yoe Ta!. Cliln Fat. Eugenio Lm. 
lo Francés parn los franceses. I Siguen muchas ilrmos.

EL DIAPASON COMICO
(Sigue de la primera piaña).

u Interesa cuanto a usted so rt-« J!cd. (Se refiero asn iluda a los ropór- iprc 11.. 
tere), y adoaids. que serles pnra usie-l llore.

gran consnelo y eatlir.-icclún. (Por. "Para mejor ocasión en qu* puedf 
decir cía ramón:-? uno nn c-:.lila<ij cUn-a lisiad un abRizo, HABLARE DB. 

jCONSULTAIt O l'A.MnlAI: IMPRlv OTIIOS ASVNTOS. r
SIOXES KKKCtíEXTKMKXTE ’ ONV “Salí--! nue soy su compadre que 
'ALGUNA PfJIISONA, COMO l-:i. bR. dio lo estima y desea todo blcu. 
ARZOIJISPO.” Jl-JXAAO MENDEZ.” ,

A Urruiln. s!n duda, no le lilzo 
'•a b «ni caria d--¡ <nm|iaililio, 
rayó mn-.poco la r.Ton>.—.;l¡ 
pnrslo <1110 dainl: ]ir:n-!i:is cío su 1 
iaT.unr.emo, K- ct>nií..ti>> e» -.ina ta 
prr-:i:va y iarli.c.-;i t -*) co:no

.1 aiixllloK .
1 riklnlntró! _. : •'Kmi linnilo compn.ír 

de ahnc- |KU caria ,], | uo- Ul 
d-elOndoli: |uA daic.-rt

-.Mil queda eso. j i I.a InlorpretariCm? Her
ico cru una znrzucla rn nn acto y ' !o. fui nl dnli-o quo u!mo¡ con asra.lo. 
p fuadro?. a la qun tuvo el susto'y coime que no ranló: 1IIJ0, scncliia- 
ponerle mnsico. Ii!«plr.i:ia y orlgi-'nenie lilrn. su tirada de vorao». jira, afnxi!
, el mnc'Firo Tonifln narren. | 1-n drr.orac'.An drl icrerr cuadra ao ; L'nmla."-
■La Utja drl Mar” se crtrenó la no-¡pudimos cr.trndrrla. Ciclo azu! cuarti ' 

del SiVnn kj en cl Prlnelpal, des- Icjlodo, mía carretera de tercer ordo

a Puebla (vía Sun Marilnl. «uto: 7.r,i) 
a. m.: Ilrca: f..5n p. m.—Mt’xlco a On- 
xara (vía rurbl»), ral-: T.r.ii n. m.: 
llrpa: I5.2A p. m.— M>'-\l>*o a T.ipai*lu;la 
(vfaVeracnisl. na Ir: T.Oi' p. ni.: lle¿ 
!>.!*. n. m.—Mí-xleo r. S:il'T!.i Cruz 
Puerto Mi'xti-o <vía Vrrarruz), c>a 
T.Ci* p. ni.: Ili-i;a: a. m.

ESTACION PERALVILLO 
México a raohura y nrrlíi.'i!n. ra

1 IVcl » Val.S.'i*

n Paehura. sale: .l.ft.' 
JP.4S a. m.—Mc'-xlro n 
Vrnioqiilpri', pal.*: iM

.SOCIEDAD MUTUO-COOPERATIVA 
DE DEPENDIENTES OE RES- 

TAURAN T.
Pi-:-pii/-v dr dar FC-piilinra a Ion rrr- 

1 t.f iW-l pnrici IVlIx Or:!.’., on rl l'an- 
irfi-1 dr I>t>'„.r>-1>, mi vi l«lo qne pmcc 
in .'Irchiil rnlíin y Ainlílail del na-

. il.- lílrr
il.;rlii.

MEDÍOAS EFICACES CONTRA LOS 
ACAPARA00RES OE MONEDA
Treinta y dos n l! rei<ns ferrirs y 

tostones volverán a Crentar r i  rl 
merrndo.

Por las Invesllcaclonrci que r,-t.\ 
1-vactlcnndo el neñur don l.uls A111I0- 
\n. ordrnadns por rl Gobrm.idor drl 
Plr-trlto Federal, fe supo q.tr rn la ra
sa dol Hf-ílor AlbryieTO, iaicr«nri-n. r<.*- 
prrrcntailn nctunlmrntr per el nrflor 
Irlgoyen, exli>i(a unn roin»Mrralile

ordinaria, lof 
d Mmiioi'n- 

I.|.| ratlva de ll.-pi-nu!rr.ir» «l- itrr ln’i 
I.-.UI. oon rl fln ilo trntar los ;>:'rnio:i 
ilrl ;i..t.-l Palacio.

1:1 reiin-írnlanir «le la ro.-poraolfin. 
ipii* i-sinl>a en r| •.n.Mic'onado In-t--'., 
ta,' il. în illün por la piopM irla. fin 
|.\-.í  il<-:n.> 11110 i-l ili- l.alii-r lnr..;ii::i.lo 
.1 lu ir.-.-ilva ile la Sooli-ilail «ni-- 
:i*|liólla 1IIJ11 a .-.ll? <-i»|ilradoA que rl i<o 
Ir cxlcln qur trabajaran laa nu>-vr lio. 
r.-if. ci'iiforiin- :i> d.'crrto dado p.ir rl 
rrPor r..il,. ni:i.lor d*l n:'«rito, preíc 
ría •;.m-'nr.ir hii esfaMrolmlento.

Iloy por la tarde ;.o tratar.1 el nonn-

e.-lie i|.-l pas.-iiln inlórrolea 
ra'.m |i.-ir !■■;> 111 i< :nl>res il ' | 

lea Obri-ra '!•' la i:- ;n:li’.!r.-: I 
lu Jur.lr. ordinaria. 1

1-a sr.-lón illó prliu-lplo i nn la lrc-1 
tura il«.-l iirta de In Jim
■ me fué discutida 
¡ilinUlad. lii-rpiüV.
■ -.■cata d-1 roru- de caja, que tamhl> 
n-.í 11 ¡irolKido. A rontlnnaclAn se Ir 
tamil curo» nnuntoe <|U<: no fueron r

*’ ; lie anuí otra

pm's—y no liaco mucho—de hahrr rlilo ur. ren-an-«o o nleo partido, »oi>r> rl 
e] I.frlro, ron poro i'xlto. oual l:nv ruini-im, iii>n.iM. eii>» _i !Rinnrlm; doradas: pililo r' : rn:il.-i’. y rn lii rtial ].- ir.” 

api reren, en romanfo. o lo «iiiu .’ rn. nuevas ir.ur.clins f)¡r

Por tlli!:nc>. contemplemos ahorS. 
; ur.r. erpeeli. de coloquio nmororo entra* 

1 cl al'oin!ii::Mr? nintarifo y cl Arzolilapo, 
'' .‘ lora, cuyo mit'.ui traininlcnso. lleno; 

i;e d!ilrnn:lir>:, y do /alninerlas. r  ds' 
■■"prfli-xiniic-s il.. ‘•cho tono," i1«'i¿iüo»-' 
irán i.-l:¡rr.!s*■•:!!•. une ¡insta en íiMin;o».: 

'J ¡ rlvaiíoM |iri>'.-iii:iLaii, como ne il'-.-e, ea*
* iré cl 11:!-jo. "hacerse nl oso.-*
) ■ Mlreinoji o -:i- atrito rccadl’.o:

•‘.M|■■x'.en. :c (i,< .Tullo de IMS. .\fnB-' 
l.HN'O i:i;;:rTI.\ ra!ud.-i ,-ilciilap:T.S* 
n ?!• ISKSr-KTAOO Y FIXO A MIRO -1 ii.i;o . y iívmo. sn. nx. .’•>■■■> no
ta V Ilel IA i.i.iliN | ,o  fir M.-x!". T
lo isri-'íí.v ■■:xr.M!:-:rin.WT?xTK qn»

r.¡’ ,'i cerca dr la r.tcalrr.i 
5 a l.i» h:ilillai-¡eli*.-s iiuiirrmrr-r. y . 
o ne produjera un mido hncoo, no I 

iiobo ac dinero, rellrndn de la rlrrula- ¡ iirocnlíft n exravar. enronirAndoso ilea | 
Clón. il" lur;;o la íiu-.a de finrr mil |ir.id:<'

Tan largo como sr tuvo ln argurl-! fll,'rl‘ ‘í - j
dad de tuc rsa nntlola cni rxnrla, ni-j M.ls niL-lantr. rn una dr la» pirras 
procedió a lu burra «1«¡ eso dlurro,iri-ntlruas al iIi-i-.imio ilr liarlniui, sr 
ocurriendo a la raía rl rxpregado ne-jrjrrnlft la mlmitfi operarían, npare- 
Bor Amlera y r.lqi:non olms de sii.ijilrr.do vrlnto mil prín» rn toslonos. 
AKentrs. ’ I T’n-' vrr. .Miaíd:.- r>:,:i ranililaili-li,

Keconoclrndo alj-uno.i lii^aros POB-jel ^ofur Ar.ilo.i i-m -IñIó un i-oini.io- 
pcchoxoí. una dr !as ferMinas qni-|tiniite nl sefior IrlRoyi-::. y la pial* se 
»i.-ocipnflabna r.l mriirlonndo sefior ¡condujo a ln Or-lMTiiarión del Illat rito. 
Arolova, golpeé una pnrte dol suelo!ro” 1 lü *il,e hubloro li:c:.r.

En nuestra 2a. 
Edición, Noticias 
Interesantes- - -

cn dlrponllilH Ind. mo pnroi l.-ron nubarmne.», do primo
Gulllrnnlna—la Caufsa ln—qne es ls ra lui|irr>irm. y corros silvestres

-  n-ir.>li:iilii per „ n.,. ,lc-‘ Juvenil montón, rn ama- ruarlo dr liorn de mirar........ .....
'.  v*1ii'„hiUi1->Ii..r .'il.-. ,i;l ror *"* b,,cno* amigos rrlstlíin y ¡lamento.

‘ ' .lunnllo— León y Cantillo reíprnlv-i-I ¿íer.ln 11I, pgr Zi-lan
mente—le<< cualrs se drcldon. de co-|«u* orillar? 
mrtn acuerdo, a declararle el amor »1-1 
mult.'inramrnte. cantundo y fu:nando ■A Vodevll.

¡unn pl|-n. estilo zelandvs. sin duda al- j llov inancum rn ep
SOCIEDAD MUTUALISTA DE LOS !su„ a. ..... ... .......... Vn-i,-ll |

C,T SS 2 r L RnE’ «ullWmlaa drpnrte nmlgablen-.ento rn. él .oner-do , „p,
ROS FILARMONICOS |ralabazas .1 les dos. nurguriindolo*. i^r ;x!r:ino. ha l,»tra : - í--n>-

DEL D. F. .j„ ,,lm |M ¿prima mucho, pore iflin para vxpKiPir ‘
Kn vl!.«a d¿ qur r| pePor I». P.-dr.i ¡ I110 drpfallrrr por nn mnrlno. Y cn ol linvi-t'.U' servido al "i-•

Han-.trrz, actual prrslriesitn dn la Cor- jíOirund1) cuadro, lo mlfmn qur rn el m frrlia. por___n--''1
porarlón, se enrui-nlra muy mejnradn¡terrero. Guillermina canta con sn no-; Alinra ,o ira;¡> dr 
de la enrrrmrdnd qur por varios d!asívlo Federico—tenor AlarcAn—y Trl::n'das: n'rras cn vn -■'■o 1 
ln :uvo pnFirniln rn cania, pr ha ron-[ron sus a micos CrlstlAn y Juanlto; t.'r- eKcrl'n 
"ifn lo  n todos Inn mlrnihm* dr ln Fl- Ina ndo la cosa, (le.fput's d,- stsnnoA'dan r« 
l.irniónloa a una Junta peñera), con el jdi’.os y de tro* bailables muy típicos... V¡nrza.
1)11 il» trntar los nnunlns que quedaron 
pi-ndlenti-s denle nntes de qun dicho 
■ cfior sn enfermara.

ICn la misma sesión 
r ir-rn-ania n que se d l̂ierA sujetar la 
i'.i'Ktn dn aniversario, que so llevnrA 
a rnbo rn los primeros días del en
trante novlembro.

TnmMi'-n se trata la cnrntlón de 
los halle»; si serAn reanudados en os- 
ton días o hasta donpn â quo so vert

ía flest.i conmemorativa.

FORTUNO MIRAMON ESTA EN 
VERACRUZ

Persona llorada drl purrto de Ve
racruz, y qur turo oportunldnd 
litar con un reportero 
rio, asegura que 
rocho nada menos 
tnflo Mlramón que. 
uuiflrns lrrtnres. 
r»< Ii*n en los sncc«os 
nn esta dudad ol dfa 
cuando durnuie el cuarteta™
ral Prnillllo *n puso en prisión al es- la illriaditra d» 1!u"r'i fn> ru ,:'-‘ -.,,,r tr:i:nfn
If.cr llrmrlailo XIcolAs .Mob'nilr:'.. a 1 fi 1 »:• 11:i- i.nrtldarln. ¡ |>!-i;:m n.i> -r alu
don Carlos Aldrro, y a otras personas ! rriuf.o nn l-.a pr.di.lo rniharcarn,- dejara «lo oJ.ti-.-i 
i!o la adinlnlAIraclón. •* >iun sor-.i-.i vo|rara el viejo continente p-jr fa’.:a .1. ¡da <̂i \lili. •

I afirus por quienes puu¿an satcrlo.r.-furso*. ,clcra en oír a (arma ¡¡ íi.¡¿¡¡..-:.:, JV| UIol



"léxlcó, lfl de octubre de 1914. Bl? DEM O ORATA.— Paladín revolucionarlo. PAQPfA &,

La Revolución y los
Reaccionarios

(Para EL DEMOCRATA.)
Es un principie reconocido por to

dos loo eoeliólogoe quo le* pueblo*, 
para conquistar sua libertades o pa
ra recobrar laa de qua han eldo pri
vados por malos (jobernantee. do pron-1 
to retroceden, para dospuis entrar do

y libertad. Como ejemplo de lo anw 
rlermente consignado, tenemos a la 
Franela, que desputa da la cruenta 
luoha sostenida en 1783 para desasir* 
ae del corrompido gobierno monárqui
co de Lule XVI y doepuia de haber 
derramado terrentea do cangro an los 
campos de batalla pan conquistar sua 
llnertsdes políticas? pudo colocaras a

vida de Intenaa actividad que muy enj 
breve reparará lo destruido y que ce- 
locari sobro atildes cimientos la base

> fui ol, heroísmo 
plegado por los que tari gloriosamente I

democrático y otroe en lo 
tadoa campos de batalla. 

El pueblo mexicano ni> ha olvida- 
;ue le hicie

ran lea Hidalgo y loa CuauhWmoo; 
tampoco ha deedeftado laa enseñanzas 
de Juárez y Madero, y por «ato es 
quo preauroao acudía a empuAar las 
armaa en defonaa de tales legadoa y 
de talee enseñanzas, loa que oonsl- 
gul6 rescatar a costa de au sangre.

La República alcanzó durante la! 
dictadura del genoral Dtaz un deen-| 
rrollo material formidable, pero eomo, 
no entra en gobiernos de ceta Indole 
cuidar del desarrollo Intelectual doj 
laa masas, sucedlfi lo que tenia que I 
suceder: que tode ese progreao flctl- dudor|o. el 
dc no fué suficiente para ahogar lo*:,ss t ^  w 
cellozos del pueblo que en silencio j otra> -rtlBiafl„  |oUr em.
soportaba la penda cadena que * « ¡ pl„ do> leBallBeBto eualqulsr procedí-

medida ee aalvadera para las elasss

is se pueda alagar que el he 
cho es eauea dsl medio per que atra. 
vetamos,, oo pública y notoria la actU

en reprimir el i
' mloe de primera necesidad, al: 

ea Infundada y que ae ha pueato I 
iso con el Único propósito de ce
lar con la desgracia, de traficar 

oon la necesidad dsl pebre y 
quice rae a eosta de las ligrlmaa del 
■os nccesltadoe. El Gobierno na te
mario s| aaunto como suyo propio, — '

que ol mlemo pueblo, y por cato es 
que ha asumido la dsfensa de los bx- 
pollsdos, y el hasta la fecha no ha la
brado en lo absoluto los Anea qua per-1 
sloue, está dispuesto a no ceja

ga un triunfo decisivo.
De Igual manara, ha dado golpe ir

denomina agio. No habla oflelna pú-| 
bllca o privada donde lea mi 
quien, por una Insignificante suma, lo 
haclsn subscribir un docun 
sl cual tenia que abonar al aglotlsta.1 
el Inmoderado' Interte de i" 
clonto moneual ,y como peni

■I, una cantidad Igual al Importe 
¿el prista mo, para el caso de falta 
de cumplimiento. El decreto expedido 

el Oficial Mayor Encargado del I 
Despacho do Justicia previniendo 

eAeres Juecee del Ramo Civil quej 
desecharan toda demanda * donde 
pretendiera hacer efectiva la pi 
convencional o cobrar un Interís i

i para los preatamle

miento quo empleen no puede tener

Y finalmente, 
materia para ello, para no prolongar | 
eate articulo, mo ocupar6 ya 
te del caso de la Compañía do Tran-| 
viaa da México,

tendió obtener colocando como |<*fcs 
do talleres y de empleadas a Indivi
duos de tan bajo nivel moral, que hg- 

¡bloran sido mis propios para capata-

oprecorea le hablan Impuesto, 
fus que al escuchar la voz redentor» 
del Apóstol? lanzó ol grito de rebo
llón qua anonadé a la falange que por 
treinta aAoe fui duoña de sus desti
nos.

La lucha fui corta para que el pue
blo hubiera podido reconquistar los] 
derechoa usurpados, y por eso fui que 
la obra del Ilustre Presidente den 
Francisco 1. Madero fui truncada por I 
la mano aleve* de la reacel6n, que enl

i momento ee manifestó poderosa !C0" , *pt0 tPat*b"  como a 
cercenando su cabeza y estableciendo, I c* r» “ ' p“s* Jan,í*< P°r Inlolatlva pro- iP'o. trató de mejorar su eondlolón so-j
zosá de lae dictaduras que haya podl-J0,101 y, n,or*1' •lno- P°p al contra- 
do soportar un pueblo civilizado. La: ° ' a,emPr0 «'•mostró tendencias 
Gc.ngre del Apóstol, como la del Már
tir ds la Galilea, vine o redimirnos 
encamada en la formidable rovoluclón 

ha poco acaba de triunfar.
Desgraciadamente no aon pocoos los

que odn no quieren reconocer quo la1 7 ” 7 7’”  7— ---- -------- 1—
Revolución, emanada dol pueble, noj «  funciones do Jefes
obstante encontramos en el periodo! colectividad, 
de retroceso, viene correspondiendo | El despotismo reinaba no aólo con 
ampliamente a ese mismo pueblo loclla* empleados Inferiores, elno quo 
sacrificios aportados, ya mejorando eu | tfcmblín participaba do i l  el pQblIco, 
scndldón o ya cuidando de que no ee ' > ” °  hubo Poder humano que lea f  j s - 
t-pecule con su miseria. Sépanlo, d ejra a mano, hasta que el Primer Je- 
una ves por todas, los enemigos de 'ío dcl EJirelto Constltuclonallsta, Eq- 
I» can : el pueblo se encuentra r.l i cargado del Poder Ejecutivo, con muy 
l.'.-nente sntlsfocho del resultado tle' buen Juicio, optA per Intervenir la 
lu ebra, asi como de los frutos quo. Pudorosa Compañía, con objeto de «*■ 
ae la minina comienza n recoger, y | tudlar sl las demandae de los emplea- 
tan es asi, que diariamente se eseu-Ídoa son Justas o sl la nsgatlva de 
:hn entre todas las clases sociales,! Empresa para aumentar loa sueldos 
sxccpto la formada por plutócratas! t,en0 razón de aer. Es casi seguro que 
¡orrompldos, la buena acogida que ,a Justicia estd de parto do loe e>«- 
h.-.n tenido todas laa dlsposlcloneo dlc-| P'«ados, pues on público siempre se 
l.'.c'rt por los hombres de la Revolu-jha asegurado que loa tranvías es el 
:Mp desda su advenimiento 4 estu'mejor neaoclo que existe en la Re?ú 
isp’tal. J bllca, en cuyo casc

En efecto: los que viven y han vi- dBb8n e*Jar un «o - - - • doñea v elI Gobierno deber* apoyar-1

cins.de garantios. Sólo los dollnei.cn-, a(neMe cro#n )#> quo regBntean
os. en cualquiera acepción de la pa-:^ | lonta nogoclo qlIe Bhora wn
to-hrn. tienen que temer a Justicia del >ueeder |# au¿edl6 eo„ la huel-
Coblerno Conatltuelonalleta, puec la dQ haee tre,  uño% quo poP haber-l
c-p.-'d.i de Ir. ley. que viene empurtar. jeB ^  eonnlve„da con el en-1 

T  dlc5•rI,■ no detleno a a: tances Gobernador dal Distrito don
ningún obstáculo que se .e Opon.-,-, CarcIa Granados, las ventajas
1? q-ie cae Implacable sobre el malva-, obtuvleron |oa empleados fueron

Buena prueba ee la campa*.-, em- „  , ol blen es derto que1
,:renrt>Ha contra loa eien-lgos de l*> aumentaron unos cuantos cen-
7 leño, qus bien caro h?n pegaao suo en #| (a|ar|o „o „  men0#cIert0|
K «.A ..  ni aplicárselos el decreto «-■  eomo no „  c o n o c í  porao-
P rtldo por el genanl Alvaro Oe-cuón  ̂ q ,ol ,nleUdor. t del nw
d ccupar la ciudad, c.»/o castigo, ñor . v to fU0p0n doBpedldoa poco a
sjvrro que parezco, í.-nd, "dudable-; dando nuev.mcnto le. 1
- c-ur n beneficiar i  t >dac lae 8I » sb CB q peores
r-.t irles, muy especia -nento a le pro- J 0 anteriormente
'v r ,n. en primer lunar Morque m.y,r „  p,enK,n de esa
r-. -o so le caura al obrero a qi.Icn ;«  e(,ulvoea„, pues el actusl Ge-
ri le priva de alguna rte sus prendas nuo e,  am,0O de, puebIi, p0P
•r vesllr que =• rico a quien ee des- "  a otrn, eom.quien oe oes-

alhaja. y en segundo lu- e«al«"ela. no ee presta a otras .. 
libra In colectividad de P3"*ndaa que no sean aquóllas ds 

cada uno lo que le pertenece.
El daspetlemo de la Empresa 

muestra, el hecho reciente de que Ini 
j Junta Directiva, con residencia 

otras do lao dlsposlclonca dlgnna ' Lt,nd^e,■ contestó que no os aceptara! 
1 rr-yrtr encomio cj la que ce ha ninsuna de lae demandas de lee em 
-Ia<ls para reprimir el rcpugnanl!; F**"*108» y 1uo hasta el diez por elrn 
•-IO da la embriaguez. puea 'aR,dn to ofrecido cn calidad de aumento poi 

fita «nvflcce y degrada al ¡luclWr* ln e *r«nda de aquí fuera retirado.

?*r. pnrque libre la colectividad de 
! rn plaga, no hay temer de que 
'■ érele entre la oran maca del pueblo, 
¡-.'.bajador para ocasionar su despres-.

____________e que están aún lgno-(
-jj res pobrea del fr,, dg |# trnnaformaelón qu8 1

sufrido el Gobierno del palsl-ct» del trabajo 

:r lo quo nadie podrá negar que esa

{COMENTARIO DEL DIA)

* AL LIG CABRERA
Uizleo, D. P , eetiArs IB de 1914. r dignamente represen tuba a su Nsdón.

Director de BL, DEMOCRATA.
CludU

Uny estimado ssüor mío:
Confiado sa la Imparcialidad oon qns I 

I siempre ss ba manejado usted en Xa

a usted la presente pare a compallarle 
copla de una «arta qne el día 6 del ao- 
|¿tuü. dirigió ml hermano el señor *ln- 

don Lorenzo L>. Hernández, al 
seflor licenciado don Luí* Cabrero, cu- 

lya carta hasta la facha, no ba contes
tado esta Ultimo, por lo que de acner*

■ntra fuera-ds la capital, hs decidí-

tldos por sl licenciado Cabrera,
|seno de la Convención celebráis en 

ipltal en los primeros dfas del

reeoludón, poique creo que en 
|caso de que el licenciado Cabrera hu
biera tenido la Intención de contes
ta. ha llspuesto para ello del tiempo 
necesario, por lo que me Indino a 
creer qus este seüor no se dignará ha
cerlo.

Antlelpo a usted las más expresivas 
| gradas por la .hospitalidad que ee sir
va dispensar a lu presenta, y sin más, 
me suscribo ds usted, afmo. atto. S. 
|S. que lo estima.

Aurelio T. Hernández.
ES COPIA 

Cosa de usted, le. de Parla 13. 
(México, D. F , octubre 6 de 1914.

Soüor licenciado don Luis Cabrera, 
Ciudad.

Muy seflor mío y amigo:
En los discursos que con motivo do| 

[la Convención de Generales ha pro
nunciado ustod intimamente en la I 
Cámara de Diputados, y sogOn la ver-1 
slón taquigráfica que la prensa propon 
dona de ellos, mencionó ustod en dos 
casos el nombre de mi hermano Ra
fael, Incurriendo en ambos en erro- 
ros que estoy seguro que la caballero
sidad y buena fo de usted le.harán re
conocer, tanto máe cuanto que uoo do 
ellos envuelve una Imputación ver.la- 
deramonto denigrante para ml herma
no.

En su discurso dol domingo aneado 
dijo usted quo en la próxima Conven
ción do Aguasenllentes, además de al
gunos otros civiles que mendoso us
ted, se encontrarla ml citado hormano 
apoyando les tendencias políticas del 
sefior general Francisco Villa, y en el 
que pronunció* ayer, lunes, dijo usted 
quo ml hermano Rafael, en unlóu do 

[Jos seflores don Ernesto Madero y 
don Jaime Curza. “hablan sido ampa
rados por la bandera dc las barras 
y las estrellas, extendida so'orc mus 
cabezos por Menry Lana Wilson'' se-, 
g(ln ésto mismo dijo a untcil, y es do 
llamar la atención que conociendo us
ted a aquéllos y a í-ste, ild valor a 
Ion dcdaradnn»s dol Ultimo y las 

pita en ocaxlón tan solemne.
Sl la primera nflrmnclóu no csvnel- 

to nada quo sea ofensivo para rr.l lier-1 
mano (y por eso la habla dejado pa
sar sin rectificación), no pasa lo mls- 

con Ja segunda, que es una ln pina- 
clón verdaderamente denígrame, pues 
awr falto do bonor y de dignidad hu
biera aldo ml repelido hermano ly us
tod sabe quo no lo es) sl, sabiendo, 
nomo snbla, quo üoary Lans IVIlson, 
contribuyó do una manera tan eflcnz. 
como Indebida n los cuartelazos' .7 
traiciones do Febrero; muy fallo doj 
dlgnlilnd y honor hnblora sido. replt<*. 
ncoptando protección do quien uu In-

bermano haya sido amparado por el 
pabellón americano, ni en los pocos 
días que deepués de la decena trágica, 
permaneció en esta ciudad, ni para w-1 
Ur del-psls. Ml hermano salid de te- 

dudad a la de Versero* el dfe X8

de ml hermano político. Ingeniera Es
tanislao González Salas, dirigiéndose I 
de aquel puerto a. Nueva York, donde 
desdo sntoncee ha Tlvldo. Mo eera por | 
demás decir a usted que en al tmyeeto 
a Ver»cruz, fueron en va

de qu volvieran al pafs durante el Go
bierno de la usurpación.

De paso dlri a usted, que den Ernes
to Madero en unión de su hermano don 
Francisco, salló de nuestro psfs, acom
pasado por el eeSor mlnlstro.de Ciña, 
don Manuel Márquez Sterllng, y que el 
eeflor don Jaime duna hizo lo mismo 
seis o elote meses despica del cuar
telazo, sin ampararse bajo ninguna 
bandera extranjera.

Para oondulr, y refiriéndome a le 
afirmación de-que mi hermano Rafnol 
ee encontrará en la Convención do 
Aguascallentes. usted mismo, al asis
tir a ella. ’ dentro de breves días, se 
convencerá do que lncnnló en un 
error, ya que no verá en ella, con nin
gún caráctor, a ml ropotldo hermano.

Seguro de que hará usted las rectifi
caciones correspondientes, como hom
bre de bonor que es. quedo de nstod, 
afmo. â to. amigo y S. S., esperando 
la debida contestación de la prescito.

(Firmado) L, L- Hernández.
Ing.

C. de Ud.. 7a. del Karanjo, 192.—Oe- 
In'oro 15 do 1914.
Soflor Director do EL DEMOCRATA, 

Presente. 
Muy estimado seflor mfo:

Rn el acreditado perlfld'eo qnq tnn 
| filenamente dirige usted, apareció ayer 

remitido subscripto por un seflor 
Ve;n Sánchez, en el cual, y con motl- < 

de halier sido honrado yo por el 
actual Gobierno con ol nombramiento 
de Juez To. Auxlllnr, mo dirige Impu
taciones un gratuitas como calumnio-

Con ol objeto do que usted y con US-1 
led la sociedad honrada nos Juzguon 
[al solior Vega SAnshez y a mi. como 
lo merezcamos, ran permito RianlfaH’nr 
quo siempre mo he dedicado a desoír.- 
penar honradnmnnto los cargos Judl- 
clalr.B que ce me han connado, sin to
mar Jnmú6 participación nlncuna en la 
pollllra, porquo creo sinceramente 
«lúe ol ¡urz que se mezcla en pnllilra 

i lm «Hilo fínpartlr Justicia con 
Imparcialidad e Independencia.

Ml hoja dc servicio^ cxlsio en la 
Secretaria dn .liisüda, perroclamento 
limpia y es fácil, por ln mismo, con- 
venciTFo do la veracidad de ml allr- 

nclfln.
En cuanto n ln Imputación do que 
I labor como funcionarlo pdbllro ha 

sido nefasta, su mlnmn voRiiodnd ln 
condonn. porfiinn no es dmlnso que sl 

detractor tuviera pruebas dc un 
sólo licchn roncreto quo pndlero ncro- 
jdltar sn allrmaclón, no habrfn vacila
do en publicarlas.

Esperando t|n la proverbial Impar-] 
dnlldnit ilo usted, se servirá publicar 

carta, lo anticipo mln agradeci
mientos y mo subscribo de usted, 
afm'o. y atto. S. S. que "n. b. m.

Mariano Domínguez Ulanos.

a  JURAM ENTO POR LA PATRIA
El comentarlo dol dfa—escrito ráp!-|

cuartillas a la Toraddad de los llnott- 
ros. tendrá, que girar hoy, alrededor | 

n hecho aoleane y altísimo: el Ja
rato que el general VUlarreel hl- 
restar a la Convencían reunida sa 

Aguascallentes, para tratar de la vldal 
de Mixlco. puesta on el tapete de

le armas que eupo ir a 
la frento levantada, hizo prestar 

Juramento a loe generales qus Iban a 
empezar la discusión dé problemas 
Importantísimos, que darán pora esta 
paula, inmensamente grande, por ser

que hace cuatro afios alágale una Dí| 
vlnldad cruel.

El general VUlarreel. mientras 
la Izquierda tremola la santa en 
quo parece palpitar en sa mano, < 
sl fuera en sos pliegues envuelta una| 
súplica, dijo: "Bajo esta enseña. Jure- 

todos los aquí congregñdoe. cum- 
y hacer cumplir los acuordos dej 

la convención, de la que encamará el 
porvenir y felicidad de la Patria". El 

1ro fui soberbio: mientras los ge
nerales quo han luchado y siguen lu-1

lucllnaran sapientes las frontes dtondej 
rusleran los más sublimes pensan

para conseguir ol bienestar de| 
México— el himno Patrio, el himno 

nos ha llevado a las luchas, que 
nos ha alentado courn si «'«ntro de la 

re Inyectáramos un torrente vi
tal. dajó volar por el ambiento sas

ra, una súplica para la nua, un 
del pueblo, un gemido; lo quej 

enclorran do más sublime y grande: 
el canto de la Patria...

Los generales Juraron, el conjuro do 
!a música guarrera, cuando las notas 
recordarán a la madre que sa debate 

ii cuatro a nos de lucha, on.su propia 
ingrc.
Y al Juramento prestado, todos los 

Juramentos quo aquellos patriotas hi
cieron pareció que se coúljaban bajo

VAMPIROS HUMANOS
Nos lo relate BL DEMOCRATA en t 
i Sección Cablegiüflaa i 
uulou de ThenarUer ap 

clesos y rapaces por lea 
dos camplOae euh>peas.

El Upo tan magistral» 
por Papá Rugo no fui elaborado por I 
la Imaginación del gran román)' 
era. ee, de carne y hueso.

"Detrás de los prisioneros (tu  
voy de prisioneros alemanes, proco-1 
dentes de Iseoudum) caminaban len
tamente, Irs mr.no* encadenadas, ocho 
hombres y  una fflujer.'r 

lY  una mujerl «Por 
idarlot Una mujer 
iba a los fúnebree d 

dándolos al desballje siniestro de los| 
despojoe humanos.

Dado el Innoble tráfico de loe tales,! 
impasibles anto la carne destrocada J 
y tria ds sus 
raos roconatru 

A paso de 1 
por entre montones de cadáveres, 
togldos por la noche, avanzan ocho 

Mnbree y una mujer por el desolado 
impo de la guerra.
Huele a sangre, a carne magullada, 
putrefacción. Se oye, a Intervalos 

angustiosos, sstertoree de los que to
davía no descansan an la Muerte. A 
laa poliédricas de aves noctámbulas 

las sombras con su varillaje.

perciben ruidos. Y coa sus manos 
ves de desenterrndores. hurgan sutl-| 
lee entre lae ropas de loe yadéntes. 
extrayendo dnturonee. bolsas,'reli ~
¡anillos, monedas....

La mujor hace de su falda, r 
Siéndola hada arriba, amplia alforja I 

londo van cayendo dineros y ob-j 
jetos.

1ob plloguos de la bandera, de la ban
dera que tremoló, a los acordes del 
himno que parece cantar el triunfo do

el filósofo germana  ̂
r del máe Ararte, del

aspectos de tan palpitante 
trascendental cuestión soelal.

Noe limitaremos, pues, a lanzar es» 
ta note de aviso, a fln de qae nuestras 

Iteres, con la competencia que tal 
matarla requiere, la estudien y plan-

DOS PALABRAS.
Sobre Parts — sanada el cable-v. . 

cayeron varias bombae. arrojadas po* 
alemanea, alguáas de laa

Pero, de todoe modos, bien podemog 
exclamar, con la intención del casoi;! 

“ iPeor están en Bembayl1*

DEL PUBLICO
LIBERTAD, DIGNIDAD Y DEMOCRACIA

Un gTnpo do mexicanos conscientes, 
constltudonallstaa y por ende, patrio
tas, dcmócmius y progresistas, se por- j 

(mlten proponer lns siguientes "Bases"
; o "Programa” para la Legislación dol 
! futuro y PARA SIEMPRE, do la Re- 
j pública de Múxlco: pues quo creemos 
i qun. lo s!gnlenlo será ln fnente, eri
gen, base dnl bienestar y felicidad pe
rennes del pnls.

j lo.—C’onFiltuclón do 1S37 y Leyes 
ido clin dlmaniAnB: s'n lns reformas,
I onmlondnn y adicionen iiorflrlsla». do 
la*, barríalas ni liucrtl.v.ns: y quo senn 
o'iixervailas estrlclaincnto y o»n toda 
exactitud por todos les habitantes de 
la ltopAbllca: crcftndono y :ipl!cándoso 
penas severlslnias c Inapelables b to
dos Ion lr.mspreiiores.

2o.—Qno los bljoü dc extranjeros na
cidos en el territorio nacional, sean 
forzosamente mexicano».

3o.—Supresión do las Corridas do 
Toros; prolilhlrtnrloso onpeclnlmcnto.

LOS NUEVOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLIC
El C. Procurador de Juritlds. de 

|acnerdo con el C. Ofldnl Mayor en
cargado do la Sccrotarla do Justicia, 
designó a los sgentos del Ministerio 
rnbllco, quedando adncrlptos a los 
| Juzgados tanto dol orden Civil como 
Penal, en la forma siguiente:

A la Procuraduría: llconcladon Luis 
D. Valdós Renato Hornándcz y Her
nández e Isidoro Atrinca.

A los juzgados lo. do lo Civil y Me
nores: licenciado Mariano Torree.

A los juzgados 2o. y 3o. do lo Civil: 
licenciado Josó Silva Herrera.

los Juzgados 4o. y 6o. do lo Civil: 
Ileon dado Octavio lSHzaldo.

Hoz. jr.
los Jateados 2o. do Instrucción y 

Correccional: licenciado José Espino-1 
y López l'ortlllo.
■V los juzgados 3o. dn Instrucción y 

Correccional: licenciado Octavio del 
Condo.

A los Juzgados lio. do Instrucción y 
Correccional: llcnnclndo Jos# Canvas.

Partido Judicial dn Alzcnpntznl . II- 
conctado Carlos M. Sooono.

Partido Judicial do Tacubaya, licen
ciado Adolfo Arlas.

Partido Judicial do Tlalpan: licen
ciado Carlos Alberto Prado.

Partido Judicial do Xoclilmílcc, li
cenciado Pedro n. Morales.

Para concluir, diremos que, a pesar 
de lo asoverado por un colega de la j 
mafíann, do quo los defensores do oli
do fuoron designados contra la afieja 
costambro do adscribir uno-para cada 
Juzgado, nofotrou hacemos notar quo 
careco <lo vcnlnd en oso sentido, pues 
nunca los dnfenjoros lian estado de
signados para cada tribunal, poro 11 
por otra parto sn ronoro el colega a la 
adscripción<de los agentos del Minis
terio Público y confundió la espade, 
es mojor qun nn asegure las rusas 
cuando no tenga fundamento clerí

LIC. TORIBIO PUJOL, Jr. |

MORFINA
Poseo necrrlo pnra curación radical do la morflnomanfa y n:tic<im.i- 
nfaí. Mútoilo dcntir.co cutnracionlu nuevo. No i.io>: i:i ni lüipldd 
tralojnr. Mt-iilc'.nn gratis pnra tn-u Ola». Cni-rpu|wini!riiela r.m t>». 
fernios y sus médicos. Rebeca Ellas Vda. del doctor Antonio Már. 
quez. Méx. 5a. dol Fresno. 1C8. Ajiartnilo 1 To!. Ericsson 44:i.l.

dos mlllonos do pesos.
4o.—Nacionalización verdadera y ra

dical dn los bienes del doro, pues quo 
hay capitales, haciendas, fábricas, ca
sas. c-tc.. quo son (7) dn don Fulano, 
PERO QUR SO.V DHL CLEIIO 

So.—Verdadero, justo, equitativo y 
rápido reparto <lo Horras a los prole
tarios. especial 6 Inmedlatamcate a 
los tataranietos, nietos, hijos, etc, dn 
los gañanes tle cada finen cn dondo 
esns familias ban enriqnoddo con su 
sangre. sudor y fuerzas, “A LOS 
AMOS." :

Co.—Qun los Ministros todos do ca- ¡ 
da culto existan knjeioj a lns Leyes 
do Reforma; y qun loa blnn'S ocloslás- I 
ticos kean vigilados, ndmlnlstrudos y 

|reclamcntados |ur fundouarlos civi
les, probos y honrados. ¡ 

To.—Leyes especíalos para todo ex
tranjero o que bo nacional ico mexica
no. o quo se crean loyos que los colo
quen en Jurisdicción absolutamente 

i mexicana, para quo no nieguen quo | 
lostán Btempro hajo eu ‘-bandera" y 
“au Ministro."

So.—Leyes scroras y rigurosas paro 
. los malos hombres públicos, que dos- 
- puî s do mil maldndcs al país van so 
ni extranjero y vuelvan al psfs cn eon 
do guerra, leyes por ol ostllo do 1» do-
Icretnda contra wVgustfn Iturblds QUE 
TAN BUEN RESULTADO DIO EN 

, PADILLA.
9o.—Pr*nna.—Censor para ella, libre, 

para todo lo exn-Un, sublime, digno. 
bcni’-Iieo y lionror.o pnra ln patria, sus 
buennn li'Jon; cu Ilustración, progreso

a leyes y disposiciones estrictas y  se
veras, a fln de que, KACIOXALI&A-- 

¡DOS, no apelen “a sn Cónsul,”  a 
Ministro," ni a llevarse los dineros y 
bienes de ln nación, valiéndose de 
extranjerfn," do su ‘'nacionalidad,’' 

i. etc., ete.
.—Reglamentación TOTAL de 

sueldos, jornales, ote.; horas fijas de 
trabajo, dosennso, etc.: responsabili
dades y reglamentos severos y bené
ficos para patronos y trabajadores. 
Que los primeros funden y sostengan 
hospitales, asilos y escuelas para sus 
empleados obroros y trabajadores, 
etc., ote.

12o.—Escuelas.—SI poslblo fuere, 
una. on cada manzana o barriada, con 
pedagogos Ilustrados, morales y buo- 

oslstenda forzosa para los 
educandos y ponas sovoras para los 
padres y tutores sl no enrían a lre 
n:fios n Instruirse.

13o.—Hacienda.—Contrlbudooes jus 
tns, equitativas y moderadas, procu
rándose quo TODOS PAGUEN lo jun
to, eln extorsión y sin engallo al Fls- 
I co, pero a la vez que dichos pagos sean 
Mellen de efectuarse; y cuyos recau
dadores no sean despóticos ni arbitra
rlos. como so vo en los dol antiguo 
riíglmen quo por desgracia aún están 
| algunos con todo el gormen morboso | 
dol nntlguo Tóglmen.

14o.—Cambio COMPLETO, ABSO-1 
I.UTO. do TODOS los empleados icm- 
plternos qua como pulpos vienen vi
viendo dol Presupuesto. Estoa TODOS 
laboraron Infamomonto eon todo dea- 

y cinismo por la calda y despres
tigio dol go'nlerno y sngrnrta porsona 

nuestro Mártir Presidente, solior 
don Francisco I. Madero. iCómn es po- 
slhlo que estos mil vacos Infames co
man y gocen dol dinero do la nación, 
sl tan asquerosamente laboraron, has
ta la mnorto do nunstro muy venera
do y amado reflor Madero........ ? ¡Quo
sean destituidos todos!

ír.o.—Prohibición absoluta del Jue
go, cnstlgámloso severamente s 
¡Jugadores.—Existen multitud de vagos 
—Jugndores que, debido a su habilidad 
( I )  dn mnnos, vlvon con holgura y lu-

i eosta del "Inocente1* qua bnscv 
el dinero en el juego. El gran Pltt dfr 

“el que no trabaja y produce, oom« 
y vivo a coste del que trabaja."

la «xportación de caudales, fuera d f 
la República. La extiucdón «apotra 
ce a la nación, pues que se gasta el 
numerarle fuera del país, y tyl rlquei 
za es para oxtraQos y no en benefld< 
del país quo produjo dicho dinero, tí 
por último: Contrarrestar el acumula» 
mlonto do grandes capitales en loa 
extranjeros, principalmente espafloles.' 
poique «stos sugostlnnan a laa 
populares, dominándolas y fomenten, 
descarada o solapadamente, revolado-. 
nes politices, y humillan, dominan y v

de quejas y redamaciones de proleta- 
a fin de que aquella queja o re* 

clamaclón Justa, sincera y real, sea 
atendida y soladonada, en el mejor 
plazo perontorlo y más senelllamonte 

tle. Bn fln. que todoa los dudado^

Leyes; de sus bienes adquiridos bon- 
>or au trabajo y au honra- 
todo y en todos impere la1 

Juatlda, la equidad, la fraternidad, la 
ilustración y  el progreso.

Asi, la postorldad levantar* santna* 
Irlos en el corazón de todoa los mext-!
| canos, y monumentos votivos en el pe-. 
rtmetro de la nación a los sublimes ¡ 
mártires Madero y Pino Suároz, ete.; , 

[y a lea entusiastas oontinuadorea dej 
divinos y patrió ti eos Ideales: Co-, 

jrranza. Villa. Obregón. Oonzálox, etc.
llamados por la Provi

dencia a hacer rructffora la sangre 
preciosa quo a torrentes regó el Ar
bol de la Libertad, y quo, boy, momen- 

hlstórleo y do tremenda y radical

ponsabllldad para todas los titánicos, 
héroes y paladines CONSTITUCION A- . 
LISTAS. '
Varíes mexlcsnos eenstltuélonallstas.;

: d? InnifírarlAn.—N.nln dc 
iclv(..i, rir.lcu y r.'.oralmen- 

L.-.—IninlKr.'.nlcs canoa. r.uNtmilos. la- 
'hnrloíos: n! torero» n! mesallnas; n! 

i  1 va^os ni eroáiliulúos. y to.loa cujotca

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL j

Ia  piel que cubre todo el cuerpo humano, en la prlndpal y mi 
grande du las defensas del organismo.

Todn solución de continuidad; teda herida, por pequefla qi 
nna. un granito abierto, una ulcorlta. eon nna puerta abierta a 
Infección.

11 Cuide usted au piel y no evitará nruchao enfenaedadee! I 
LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA.

> alivia y slf-mpre «s eficaz para tedaa li
ufccclonos t » la pl«L 

i ltotlcnn y Drcguarlas, <
r rtalatíl U. Ortvgo. 5a. cnlle de l



‘ PAGINA 4. EL DEMOCRATA.—Paladín revolucionario. México, ífl' da octubre^ 191*.

Será Rubricada la JPaz con un 
Abrazo de Noble Fraternidad

' ® E H  MANIFESTAR AL PUBLICO 
IO S  DENTISTAS SI SON 0

QUEDO NOMBRADA UNA COMISION 
PARA INVITAR A LOS REPRESEN

TANTES DEL ESTADO DE
Por, iniciativa dc la Dirección de la |

, Etcut-la Oi!o:ilelAjclca. cl ConccJo Sa-1 
rcrlor dc Salabrtfail. dc acuerdo coi 
el parecer «1.1 nlicpado dc la Institu
ción, lia aprnba-lo un üiciaTnon por el 

. que ai- nliliiiara ¡i lt:s tl<‘inl>i.-> i-u1 
lijen v.n:i placa o rúr.tla vlüllilc. n ¡a 
calinda <lv su Ii'.-i-lmlrat o. c-n r.::o 

: «ligan ti >oa t!;i-.¡adc¿ o r.o. y ea el! Sfpíln tío» lian Informado pmonní 
ca~c- ‘ 'n '1'1" ^ocultad °  *-c*" 1 (MIC tU-n'-r. oportunidad de saberlo, no 

r‘>!,1 c‘ ,l0' Im nido dou-niilo ol seflor

MORELOS

DECLARO EL GRAL. ANGELES QUE SI 
PELIGRA Y MUERE EN EL DESEM

PEÑO DE UNA COMISION, MO
RIRA SATISFECHO

' : ; ¡ N 0  HA SIDO PRESO, PEDO SI 
CONSIGNADO

EL PRIMER JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, 
ENCARGADO DEL EJECUTIVO, HA PEDIDO NOTICIAS 

OFICIALES DE LOS TRABAJOS DE LA CONVENCION

A !n
LOGRO EL ENVIADO ESPECIAL DE “EL DEMOCRATA” 

LA FESTINACION EN EL ENVIO DE MENSAJES PARA 
LA PRENSA, SUPRIMIENDOSE LA CENSURA

n J<>:ioro Palacio» Moreno. p!>-{ 
ru la Comandancia Militar hi cor.-'

_ -ipr.ndo al Juzcado primero de ls»-1
a carso dei coronel iitenria- ■, p0P telégrafo para EL DEMO-, en la Convención, revisten cada'do, como miembros de la Comi-

i .1om> Galicia, un cxpcdici 
lincea varíns careo* 

kpr'v'nilu •‘•■f.or Mnrenn. <•

CHATA.
PALACIO DE AGUASCA-

> isla* Hr.no. para <iu.- «¡i- LIENTES, 16 de octubre.— Re- 
,.ii jas* awrijaia.'itti.-!-( cibido a las 12.28 a. m.— Los 
¡■ruroda romo lia ya incar. ¡ trabajes que se están efectuando

vez mayor interés. isión.
El coronel González Garza, eo-i Teniente coronel Guillermo 

ni o Presidente de la Comisión Castillo y Tapia, como secretario. 
nombrada para redactar la nota La secretaria de la Convención 
que ha de entregarse personal-: extendió las respectivas creden- 
mente al general Emiliano Zapa-! ciales: los comisionados serán 
ta, leyó la referida nota, en la portadores de la nota de invita- 

le la Asamblea ción.Tnk ’á j O  • l O U  t  /TT\ !«iue se expresa qne la Asamblea ción.Keiaío sensacional ¡Sobre la roma^Tíst..&r^rt̂ !..B-£ís! ssssíĵ stt 
de la Ciudad de Lieja

• ln? ¡nenio* do', fnr.to 
-! blcli-ron ltisc>t(n!l-¡c».

laai’.nl.i* nípula

:  pi'fii ;i |íf(i ,.| ::;i¡ro ¿ciwar vía , ¡a i|
im.'." d-.' e.-pe>or nada mí*. No ta:a!e:sio ían;

la ciiarn!r:.'«n jlcn* InpAvI- -r.tr- ai-im ií
■•II Invito. í.jpora ||IIC «  tk- ¡111:110 íoíoi
■f- rnal i- prdiiclln (|el “ tan iaf
isn* .«• !ia 'Jurad» recliarir l:ns- «n íl-.'-noíe <l>

-: comandan:* Fnefí-im y :o- -y  <-» oa:o.i

lo que se les invitaba cordialmen- dio y que ama a los indios. Que 
te, bureándose que la paz, que se- va al desempeño de su encargo; 
r& qn hecho, sea rubricada con un' que mal comprendido en mu- 
abrazo de fraternidad. chas partes, entiende haber si-

El genral Eulalio Gutiérrez do mal elegido; que si peligra y 
v o  l  a - Propone que la Comisión que va- muere, morirá satisfecho de ha-
• . ^  >'a a ver al ffenwal Zapata, quede cer un esfuerzo patrio

■ 1* formada deles generales Buel- El general Obregón dice que es
:na 7 Chao y el teniente coronel oportuno discutir el numero de 

po. <a Uo-- a- Castillo y Tapia delegados que debe enviar el ge-
Imc-T'J E 1 teniente coronel Garcia Vi- n*™ 1 Zapata, acordándose que
■Ud !ura». -orro,;,, P_LPr0P°?e J ^ í  . .A " ^ leS ,Í0™ e “ 2 Tparte de la Comisión, por desear la  comisión llevará una carta

;:dec!ó. 
íae.'*. cuando do co’.po. 
ImIoi>. fíimo i>.--> lnl?;

. ío asi. Agrega que Angele* hizo' autógrafa del general Villa re- 
¿ la campaña en Morelos, hace, comendandese a los que la inte- 

'tres añes, y sns declaraciones'
¡fueron que en parte tenían justi- 

“ ria las rsnatistas

la Tiioral .V ::.n a .i

ria los zapatistas c
El general Obregón pide vayan ------

des personas: los jefes Ma- Por telégrafo para EL DEMO- 
.-Icro Julio y Lucio Blanco: pero CRATA.
.«e dice que seria inconveniente PALACIO DE AGUASCA- 
que fuera el semtndo. cuando sus LIENTES, 16 de octubre.^ Se- 
fuerzfls se encuentran frente a las gúu telegrama recibido, el Pri- 
de! general Zapata. mer Jefe del Ejército Constitucio-

A¡ fiii se apn’cba que la Comi- «alista, Encr.rgado dsl Ejecutivo, 
ón quede formada por cinco £cfior don Venustiano Carranza, 

personas: las siguientes: ao tiene noticias oficiales sobre
General Felipe Angeles, como les trabajos dc la Convención. I.iarninilln. Jo*/* Samlovn’ . Es:-.- 

Presidente. El general Antonio I. Villa-1 ¡10n ielMt¡n, y Mnmu-1 l’ nrn.lo.
Generales Contreras Calixto. í™ 1. Presidente de la Conven- Oinrio Cn-r-'eei.-innT. Libres 

3ueln.i Rafael y Oclván Leobar- ción. dirige mersaje a! Primer1 DCr f¡>ha de méritos: M. K<f-,icio 
----------------- ----------------------  Jefe informándole que en esta! j rtS. Fra!U.SiS,.0 Olno.^ v

CUANTIOSOS PEDIDOS DE MA
TERIAL P A B A _ a jE L E G 8 A fO
La Dirección General da Telégrafo», 

cuyo decidido empello por el mejon- 
miento del servicio ha podido adver
tirás de una manera' palpable, acaba 
de hacer un cuantioso pedido de 011 
terlales a dirtrentes caías extran]< 
ras. paganoo da adelantado el valor 
de esas mercancías que re reciblríía 
en nn plazo de dos meses.

EMe hecho demuestra por s! solo 
«loe el más perfecto orden y la mas 
estricta base de economía rlsen ea la 
Dirección de Telégrafo»

TENDRA VARIAS SUCURSALES 
LA GRAN U N IO N  D E  

FERROCARRILEROS '
Ayer, a las S de la tarde, celebraron 

una Junta de cardjter económico en 
las oficinas gonerales da los FF. CC. 
Constltuclonnllstas. los miembros da 
la Mesa Directiva provisional da la 
Oran Vnlún de Ferrocarrileros, datera 
nnnAndose que, en vista de laa difi
cultades con que se ba tropezado pa
ra confederar a todos los gremios ai

res, se establezcan Sucursaloa da 
ln Unión en todas y cada una de ias 
Superintendencias de las Divisiones, 
cuya Presidencia la asumlrft el Su
perintendente de la misma.

Acordóse asimismo que los gastos 
quo se eroguen tanto por la Matriz 
de la Unión, como por las Sucursales 
sean sufragados por los socios fun
dadores con una contribución del uno 
j.or ciento sobre el sueldo que dlsfru.

POR LOS TR IB U N A L E S ^  atora*i muerto u¡
GENDARME

No obstante que la plaza de 
Los funcionarios del ramo dc! P.iicnnvista es concurrida por es- 

Justicia Penal, han dictado las'lar situada cc-rca de las estacio- 
determinaciones de los primeros nes de los Ferrocarril»** Constitu- 
tumoí, en las causas (jue les ha cionalistas y ZMc-xicauo, nadie se 
tocado cnnocor. Los juzgados dió cuenta de la riña en que per- 
priini-ro de Instrucción, y prime- dió la vida Flavio Alvarez, gen- 
ro.’ tercero, cuarto y quinto Co- darme que se encontraba aposta- 
rr^ccional. al cumplirse los soten- ,j0 CII ej pnnto mencionado.

«los horas que marca la lcy: E 1 cad/lvel- fu¿ notado por nn 
traiisounte, dando aviso a la au-han tomado las dcterininaeionos ,

enntilinación oxprosniuos. ' .. , . 
siendo do verse cuftn aciiva ha tondad, la que se presentó en el 
sido Ja labor de los funcionorios,. lugar donde yccia cl yerto cuer- 
iiii* cu lireves «oras han .lespa-' po Ji.1 guardirm. fjue presentaba 
clin do gran número de asninos, ‘ una herida por nrnia.de fuego, 

Primoro dc Instrucción: Libres ipie sin duda le fue causada por 
por falta de méritos: Manuel su contrario.
■*'ionr.:Mcr. Cipriano l.omeli. P«>tra (.'uii-n haya sido, no se sabei 
I-.iuiz. Kviiri>to M£-|niz y K-li-. si'.lo podemos dccir í:ue el cuerpo 

fita» íínnzáW. Libres sanando: ím: enviado al hospital Juárez, 
Francisco ííaTÍl>ay y Eduardo i «¡u-daiiilo cu t-se lugar a disposi- 
Mon.’ r.rnz. Bien preses: J. JosAs| ción del .iiii-z )irjmcro dc Instmc- 
¡ueri oro. PuMn fíám lu-z. María-! iííóii, funciojuirii. que ea cl cursu 

~'.lojM¡:ño. Lni«a Alva. Aliraliai'i j de la instrucción, esclarecerá 
':i0 el autor d«l homicidio.

sesión irataráse del cese de hos- !m . Ona-lalnpc Ha’nir-’ z. Libres

i LAS MUNICIPALIDADES SE HA PRO
HIBIDO LA VENTA DE ALCOHOLES

......... . tilidades, que se está trabajando «ñandó- .W fn  f i w i a ’ M S.%lc.
,-f.5 ’ i’ asta media noche y  que le pon-| -,.i r ,,.' c V:'ir.*i-» T-'.’ ro- Ea la* dlferc:,' oa Municipalidades

drá al tanto de ios trabajos del »‘¡ >■ ' r.'-i '-*  Nii’ o i '-  rt>! ntílr!l°  Fv'!,n a  1,a ".uedado pro-
.. . los ccnvencionistas. 1 íl i 7 «ermlr.asteim-ntc !a venta d*

El enviado especial de E L D E .1 ¡ L ^ J . - n ^ v  r  J. -T.\«,V< :alrohoW- « «  el fin de evitar, d ^
tí Jo ur. í̂ MOCRATA pidió y  consiguió qu e:rr,.-. Formalmente presos: 7.-:- 

no 'naya censura telegráfica, y que i , ¡nf, ]{,„•; n-p„,-.7 1 ;í;, n,lit,n l.i-.-; 
is '- a * - ’.. íe active el enrió de telegramas. ■u¡jrStei i:...,.ritíii. r 1 
s.-íar;ór.-o la prensa. El Presidente d e ¡T nlll.-ls r,an*ía. M¡ir:.-. .viriu-Kí*
- c; mo-- 18 Ccnvención manifestó que está Absuelto: Alt 

de acuerdo en que el pais co-- T*•̂ .,5 . . .  • r ......... J__  , .... . . .  # —.-f |.. - ¿ ••••«»’ il.'-»'- '• r* íiCTicruo en que ei paw co- • T . - . s , Sbres
...........' a:S;. ; ; ;  • « : nc=c»  í « p o m n » »  tn tn jo g jpor ¿ e «é r it o ¿ :“. -i c - ,« .

o-. -«I - r-íue:k.lo í:, m l'V..' s-, que . ^Ue ,*Sta 1,eVando a cabo ,a Con- po, v J-.í- Ko,>i?,,,.r . s sa- 
; •*r.' .,a!. ¡ ,,r . .. ,s. r.o# cor.¿zcir.tr. a :» v: vención. Inando: Díaz. -Tu. a fíánca*!!. 

__  . ______: ......................................... ■_c-a <í" 1' H. HERRERA. • -l--..—j- ..

t-:-.ire loí dosocuvados, y may 
j r-cialnicai  ̂ t:i:re los soldados. 
Ki*ta modlda lia caucado muy buc- 
1 Ir.iproí'.ún cr.ire lu suciedad, <j-i« 
i ;rar. parte y en buî ca de tranqul- 

.. ¡.«.id v* a pasar temporadas a las 
lCr |,'b:ai-loaíi íorúnoa* del Distrito Fe 

¿«ral.

H. HERRERA, ' .Tul::'.:i Errada y Emilio Mari:
p a ú l  brío . Enriado Especial Formilmeste presos: Cr--e-noi

-------- ‘ Sáj»eh-»z. -T. .Tom;« s?;'n’..'h-’ . Ar.:..
nr <l v ..!-a. !c«- K. de la R .— La más intensa do Pituca. il-:-- 
i-i-s alegría invade nuestro espíritu al n.d.io Tíodríi»u---7. F.-.-i’.:
rr.-.ia ’.a iicr.i <;•’ observar que anima a los conven- -Ti>an 11-arra. rristiun 
r.nr!-.-a',M.T ■. v-'.- cicnistas el sentimiento fogoso y d-l -lim-n- r. M. I'-'.i

Il-'rnín-íez. Antonio Perales, Teó
filo Salinas. Incompetencia: Vi- 
ceiste Már-incz, i|uc pasó al Juz- 
c::>'o Auxiliar.

-- .! i.juiüto t urreccional: Libres 
j-'i • por falta de méritos: Salvador 

P-iIro Ayala. Cirilo lía-
entusiasta del patriotismo" Té. Primero t'rrr-•'••i : ibres ::iiv<-7. Hai'a.-ln Nii-i.i, Hai'aela Aiv 
niendo cn cucnta que el Primer por falta de méritos: Mavi i l.-.s.: ^uiano. .-\iin>nin Martinez. Jos.) 
Jeíe. Encargado del Ejecutivo, a 1’. Asia María -1. t-'¡¡«m Pi'1'*. Julio Villarón, Vicen-
sii ves, se halla inspirado en los -Usú* Mariíner.. T-.-iloro Maití- Sti:n--7 y Vío-i:ti- Hernández, 
más altos ideales y  está exento 11-r. Juan Sán.'lie- y Man í-1. E*-: Formalmente preses: Luis G. 
de pasiones mezquinas, y es capaz íauí-i'ao. Libres sanando: J. Fragoso. J. Trinidad Péroz. lió
lo mismo de actos heróicos que Ase-nsi-'-n Z-.n'-ca. Fi.:. 1 Arañe.». J l » 5-»'0- M>«ik-1 Fiares. Incom- 
de aquellos para los que se Te-¿Carolina Mont--:;- ero. Taula íia:--: petencia: ‘l'rinidad K<rcves, qtw 
quiera gran abnegación; hay ra.:<fa. I.or-'n?o 'pinosa. M. r.ua- pasóla di«pi-sii-ión del Juzgado 
zón, hay derecho para esperar dal-.ip* Navarro <■ K'im.'io Val-n- •' ~  
qne muy en breve lucirán para't-ia. No haT delito oué perseguir: 
nuestra Patria, bellísimos dias de ¡Gilberto Camaeho. "Micuel Aptii- ] 
confraternidad y de estable paa.: Formalmente presos: A:ip-'lr. 1

dc ra s.

Nicolás Baridó Winter.—Ensa- 
n frailees. 2a. Londres, 21.
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por D. Francisco L Madero el ado de 1905 DIARIO CONSTITUCION ALISTA i anace, piíbla, lionóia, moatmusitáis

tomo i . NUMERO 31 3 centavos ejemplar México» Sábado 17 de octubre de 1914 3 centavos ejemplar

l a  CONVENCION M ILITAR  
NOMBRO VARIAS COMISIONES

jis M O N E D A S  DE 
CINCO CENTAVOS Y 

SU LIGA
B «ecreto ««pedido por «I Primer 
I, del Ejército Constltuclonallsta 
_J_ jo  dai poder Ejecutivo, m ba 
^ . i h  en la parta final del artlcu 
ja ée la ley de *8 de marzo de 190C, 
loe siguientes términos:
..... U  liga de lae monedas de

.jom" »er& de noventa y cinco por 
alo do cobre, dos y medio por den- 

estado y dos y medio por ciento 
iloe oon tolerancia de uno por cien* 
«n todos los metale*. La moneda 
doce centavos se fabricar* con ni-

M E G O  A « C A L I E N T E S  EL GENERAL! 
VILLA Y ARENGO A LA MUCHEDUMBRE
IRA A SONORA UN COMISIONADO PARA 
QUE INFORME DE LA SITUACION, AFIN 

DE QUE A SU TIEMPO SE PUEDAN 
EXIGIR RESPONSABILIDADES

políticos, así como él enrío de u 
delegado qne vaya a Sonora par» 
que se informe da la situadon y

n |s lisa indicada para las monedas 
Mte metal; pero en eate «timo ca- 
al dUmetro será. de veintiocho ml*

! CONFIRMAN LOS 
EXITOS DE LOS 

FRANCESES
PARIS, octubre 18.—Ofldal.—Los 
«reíos Indicados en los boletines

Por telégrafo para EL
ORATA.
PALACIO DE AGUASOA- 

UENTES, 16 de octubre.— Din. 
cutióse y  fué aprobada la mooión 
le que se nombrasen delegados 
Lúe integran las comisiones de 
luerru» Relaciones, Justicia, Ha

cienda, Gobernación, Comunica
ciones y  Fomento.

Fueron designados los jefes 
Aguirre Beniwides y Buiz, para 
que presentaran una lista de los 
delegados que formarán las cita* 
das comisiones, teniendo en cuen
ta que cada una do ellas ba do 
quedar oonstituida por oinoo

En vista de los procedimientos 
de Maytorena, acordóse mandar 
un telegrama oon carácter ur
gente, pidiéndose el cese de hosti
lidades y la libertad de presos

s r “ . ,Se discutió y  aprobó que el 
general Ramón B. Sosa sea quien 
desempeñe esa delicada comisión, 
debiendo salir desde luego bada

H. BERRERA,

CRATi
PALAOIO BE AGUASOA- 

L1 ENTES, 16 de octubre, 
los cuatro de la tarde, hoy, 
a esta dudad, él general Fn 
co Villa, quien arengó al pueblo. 
A  estas horas, 8.35 de la noche, 
se encuentra en la estación, en 
su carro.

H. HERRERA,
Enviado Especial.

IMPORTANTES NOTICIAS EN  
NUESTRA SEGUNDA EDICION

EN CONTRA DE LA 
HEGEMONIA DEL 

BARBARISMO”

destruye ciudades, catedrales y uni
versidades, pera aterrorizar a 
victimas. No debemos consentir nan
ea, que la libertad y. atm la propia 
existencia de Europa, sean presa 
faeso y del hierro por cualquier 
Instad ciega. Los alemanes tle 
constantemente en los labios la frase 
de qne la p w n  es nna necesidad 
Melca, nna seleoclón (radas a la cual, 
loe mejores sobrevivirán.

“La guerra en las

parecido. Nosotros no podemos 
prender qne sl Alemania triunfase 

lea a sus callones de sitio, a sus 
pos de ejército 7 a su organiza

ción científica guerrera, los mojores. 
en el sentido humano y civilizado, o 
bien en el sentido puramente físico,

to hacer desaparecer todo eete orden 
de Ideas, y permitir quo otro -género 
de “cultura" predomine en la dvlll- 
saclón.”

i  C I A D  JUIHANA DE METZ SEDA 
OVBMDEMU POR FUERZAS FRAHCÍSÍS
PARIS, octubre 16^-Con motivo de 
presión ejercida sobre los alema- 

;a en la Tegldn do Woevre. la linea 
mccu ha avanzado basta la distan- 

tiro de cafiOn de los tuertas de

Franceses son ahora dueños do 
rata do Nancy a Metz bosta Poguy, 
de la ruta de Verdun a Metz on loe 

lrededores de Etaln, con lo que ame- 
man nal la comunicación alemanu. 
Los caradores alpinos se ban cub'er- 
de gloria; también ol 149 cuerpo de 

■hatería do linea. Este flllfcno, a pe- 
del terrible cafloneo. rechazó solo 

isa brigada alemana qus trataba do 
podemrse do una aldea que estaba 
¿tendida por nn regimiento francés. 
Los alemanes ae rotlraron dejando

Metz es la capital de la Lorcna ole- 
mana, en la confluencia del Mosein y 
del Sellle; tiene obispado, sinagoga o 
Iglesia reformista. Metz ostA rodeodu 
de fortificaciones, y lleno una aiapclll- 
ca catedral, cuyas obras fu-iron termi
nadas en 154C. Tiene tdbrlMi de c«- 

s, pasamnnorln, nmninilK’rfo, 
Ruantes, tenerlas, fundiciones, etc.: os 
oí gntu morcado do las poblaciones ni
mios del deportamento. Bajo la do- 
mtnacl6n Merovlngla fué Metz la cn- 
pllal de Austranla. Conul Unida cn el 
siglo X cn ciudnd libre, fué apresado 
a Francia por Enrique 11 cn 1562, y ce
dida definitivamente par el tratado «le 
Wesl falla. cn 1G4S. francisco d* Gui
sa la defcnd'O contra Cario» V y 
Francia pordM esta pinza en 1SV0. en 
la guerra contra Alemania, por It 
pltuladón do nazoloe.

ESTITUOONES Y N O M W E H T O S  EH 
l  CONSEJO 9IPER10R DE S H I M

SE H ll  HECHO POR CW UHH M. MEJOR SERVICIO
Por convenir asi al mejor servido,

oasejo Superior de Salobridad:
L Dr. Ullses Valdés, Médico «n Jeto 
[del Servido Técnico de la Inspección 
le Banldnd; Dr. Mariano TrevIBo, pri

mor Delegado Sanitario en Tampico;
proresor Emilio dol naso, viuimico 
Inspector de Bebidas y Comestibles; 
!0r. Carlos Peneldn, Inspector Sanlto- 
irlo del Territorio de Teple, y Sr. Car- 
sVm de María y Campos, Inspector Ba
starlo do la Municipalidad do Coyoa-

j En cambio, fueron hechos los rl-

nos « c m s
61 teftor peneral Gabriel Oa- 

vira va a formar un cuerpo que 
estaré a sus Ordenes, y al efec*

veracruzanoa que deseen Ingre- 
“ r o 61, para que se dirijan 
•I aeAor subteniente Alberto

nlzadén, quien tiene sus oficí
ese en la calle de Hidalgo no- 
"¡ero «, del pueblo de Tacuba.

Dr. Arturo Méndez. Vocal dpi Con
so Jo: Pr. Francisco Bustamante. Jefa 

Servicio Técnico do la Inspección 
de Sanidad; I)r. León F. Cual, primor 
Delegado Sanitario cn Tampico, Ta* 
maullpas; I>r. Juan Rodriguoz Ponco, 
Inspector Sanitario dol Territorio 
Tapie; Dren. OthOn Parás y OUllo 
Cavazos, Inspectores Sanitarios do Co- 
yoaclln y San Angel, rospeellvomon- 
to. Sres. R. del Valle, Angel Harón, Jn- 

1 Ferreln, Ismael García GuzmAn, 
Fausto Llz. Lula Ucrrora, Haymundn 
Prloto y Vicente López, Agonías do 

Inspección do Comestibles, del ser
vido ospeclal contra rl Ufo cn esta 
cnpltel: Sros. Knrlquo Vargas, TomAs 
Ondarza y seftorlta Sara Péroz 
coa, Joros de Sección en la Secreta
rla dol Consejo; profosor Ignacio La
pos Valdés, Químico Inspector do Co
mestibles y encargado del Laborato
rio; profosor Mariano Loznno y Cna- 

Qutiniro Inspector do Come*ti
bies; Alberto Toro, Ayudanto do I06 
Inspectores veterinarios; soflor Enri
que Dnnol, escrlblento do segunda 
Servido do Sanidad; y soflorltas Do
laros TruJIllo y María do loa Angeles 
Contreras, escribientes do segunda in
terina y morltorla do la Secretarla 
del Conseja

1 1  EH M S T A N T IH O P U  U U  E M  
MANIFESTACION CERRARA ESCANDALOSA

El “Ssmapboro” de Marsella publl- 
1 una carta de Constantlnopla en la 

quo so séllala la recrudescencia de los 
y las provocaciones turcas 

dirigidas a las naciones que1 integran 
la Triple Entente. Los alemanes son 
los verdaderos duoQos do Conslontlno- 
pla y la galofobia del gobloi-no turco 

1 llenó limites.
"El sAbado pasado, dlco esta corres

pondencia. Luvo lugar en el teatro 
Mlllct, de Stambul, una manifesta
ción germanóflla, "tal, asf lo aseguran 
laa liojns turcos, qu sao se ha visto 

Igual en la capital otomana.' 
mema Oboldulah EKeudl, diputado por 
Esmlrna, una de las columnas del co
mité unión y Progreso, pronunció uno 

As violentos diocursos contra 
la Triplo Entente. Eu exordio ba ex
presado su contento "por la próxima 
o Inevitable humillación de dorios 
enemigos del mundo Islamita."

Hizo después la spologla dol gran 
desarrollo civilizador alcmAn que ha 
sobrepujado al de todas las demás 
naciones, sobro todo al de Francia e 
Inglaterra. Parllando de este postula
do. examinó la cuostlón de quién de 

dos adversarlos lo merecía 
simpatías. Termino por deelr, nnte la 
estropllosa gritería de sus oyentes, 

turcos debían Ir oon entu
siasmo n favor de Alomanla. porque 
la Triplo Entente es el enemigo Ira- 
placablo do la causa turca y del Is- 
loai." Al roferlrso al escándalo que

btzo Inglaterra al protestar aquí con- 
1 compra del Ooeben y del Bi 

lau, Obeldullah declaró pomposamen
te que Inglaterra estaba Impotente, y 
que ‘‘Turquía babta obrado ost para 
soltarle los ojos de un pufletazo.

•Poco falló para que al orador se lo 
llevasen en triunfo. La mdslca tocó el 
Himno Alomdn y la Dl« Woten 
Rhelm. Los espectadores so agruparon 

1 para un paseo, y c 
alemanas y otomanas al frente, 
rrloron las principales calles de Ef* 
tumbal, dando vivas a Alemania y o 

ufa y lanzando los mAs denigrar 
tes epítetos contra Inglaterra, Béfe! 
ca, Francia. Montenegro, Rusia y Ser
via."

E l  ESCALAFON DEL 
PROFESORADO

En el V Congreso Pedagógico que 
en Pachuca, Hidalgo, debe reunirse el 
dfa primero de Diciembre próximo, 
tratard lo relativo a la formación del 
escalafón dol Profosorado.

Como oste punto debe sor ampliar 
mentó discutido por los defecados, 
dondo luego les oscilamos a quo 
enn on cuonta sl dobo considerarse 
como un ascenso ol que ua profesor 
sua doslgnado para qne preste sus ser
vidos on las escuolas forAnons, pues
to quo siendo éstas las mAs mal aten
didas. sen a ellas a las qua deben ser 
enviados los protoso ros mAs ec 
.teutes.

U M  IMPRUDENTE
Nuestro colega, «El Liberal,”

na un mensaje en el que se decía 
que Félix Díaz se habla unido al 
general Villa.

Naturalmente les comentarlos 
a que se presté esa noticia fue.

sos, y al cabo de veinticuatro 
horaa de haber dado pAbulo a la 
mal leenela, el mismo colega 
desmlsnte la noticia, aseguran* 
do que el que la proporcionó en 
Washington, ss un Impostor, y 
que is lanzó obedeciendo a eler-

muy natural que los elementoa

1 sorprendidos con 
noticias tan malévolas o mis 
que la que nos ocupa, pero el 
buen erfterio de loe periódicos,

per el triunfo completo de la

slones exaltadas y orientaciones 

Eepersmoe que nuestro estl-

LOS ENVIADOS DE AGUASCALIENTES MUY 
EN BREVE CONFERENCIARAN CON ZAPATA

'  - +, - v

* '  i " " i f r C í i

QENARAL FELIPE ANGELES 
Como oportunamente lo anuncía
los a auostros lectores, anoche 11o- 

garon a esta capital los generales Feli
pe Angeles, nafael Buelna, Calixto 
Contraías 7 Leobardo QalvAn, y el 
teniente coronel Guillermo Castillo 
Tapia, que Intognin la comisión nom- 

. por la gran Convención Revolu
cionarla do Aguascallontcs, para que 
marchen al Estado de Morelos, a I 
tar al general Zapata, siendo recibidos 
én la estoelte de Buenavlsta por 
comisión Integrada por .el genr.ral 
Blanco y Ja EaUdo Mayor, una e 
elón de la Comandancia Militar, otra 
de la inspección General de Policía, y

ANOCHE LLEGARON A 
LA CAPITALY MARA

ÑA PARTIRAN PARA 
CUERNAVACA

---------  . *
comisión a Aguascallentes, tan pronto

0 sea posible. <,
1 caso de que el general Zapata.

Mafiana probablemente saldrén para 
el Estado de Morelos, pues su deseo 
es no perder tiempo, y arreglar este- 
asunto tan pronto como les sea posl-

Hny muchas ospeTanzas de qne los 
revolucionarlos del Sur estén presen* 
tes en la Convención, a lln de que, uní-

V t R U X  oO '.'O^x-Q^O ^

Los comisionados rnn a Cuernavaca 
>n el objeto do Invitar al goncral 

Zapata a que concurra a la Conven

cí él pcrKOnalmonto no puedo 
hacerlo, se I15 pcillrft que nombre sus 
delogmlos, los <1110 nconipaAarAii a la

dos todos los elementos revoluciona
rlos, so solucione la situación do 
manera mAs favorablo.

OUE LOS PRESOS SEPAN SIEMPRE 
EL MOTIVO DE SU DETENCION

Cosa do ualcd, 3a. do Galeana nú- 
aoro 47.
México, octubro 16 do 1014.
Seftor don Rafael Martínez, Dlr tor 

de EL DEMOCRATA.
Presento.

Muy respctoblo y distinguido so
lior:

Nadie como usted para reporosentar 
con udorto y vordadero inierús l>ú- 
‘ollcos, lo quo atóelo a los sagrados do* 
recbos do la grandiosa llovoluclón 
triunfante; y nadlo ooino usted con 
mayor «ntereca moral y verdadero 
lor civil pnra encausar los actos de 
la rovoludón por ol nondoro 
Justicia ostiicta.

Quo caigan los mlsorablcs asesinos 
dol Inanortal apóstol do la Demacra
da; qno se castigue con la n 
verldad y «on ol mAs notorio ojemplo 
punitivo al Ineontablo nrtmaro 
bonos quo do la nocho a la mafiana so 
enriquecieron, robtíndoso los fondos 
do los arcas naclonalos; qu 
aquellos que directa o Indirectamente 
contribuyeron para el nefando cuarte
lazo—crtmon inaudito sin paridad cr 
la historia dol mundo civilizado—, su 
fran los soveros y morcddos castigo»

quo su falla do patriotismo y honra
dez les hace n<*recüorcs; pero conven
ga usted conmigo, sefior Director, en 
<|uo 110 es Justo ni honra a laR autori
dades emanadas del grandioso 
movimiento libertarlo, ol hecho 

> so aprehenda n. un 
individuo, sen quién fuero, y no le con - 
fino a un calabozo, por veinte, treinta 

mAs dlns. Fin decirlo ls rausa-motlvo 
a su dHiMirlftn, sin recibirle 

mera declaración y aln pedirle 
quiera sus generales.

Las castas piivIicRladan, on Francia 
primero, y después 011 toda Europa, 
cnllliciiron con el dictado do “El TO 

r.‘‘ lu época mAs fecunda en blenea 
para ln humanidad do ln Inmortal Re- 
voludóu Francesa. Knla ndmlrntilo pft- 
Glna do la IlUlnrla Vnlrorsal pericno- 

toüo ol inundo civilizado, y 
cuerdo unleil. seflor Director, ya qno 
os uHlod un hombro lia  culto como 
Ilustrado, quo nunca se pararon mAs 
do tros días, sin quo los CIENTIFI
COS do nqurl entóneos suplí 
origen do su detención y el por qué do 
su encarcelamiento.

No pretendo ni solicito piedad algu
na ni comí pasión ninguna pnra los 1 
.<03 do hoy; si exijo y reclamo.

nombro do ls moral social, y por el 
buen nombro de nuestra vengadora y 
Justiciera revolución, que so fijo un 
plazo do tres, cinco o mAs dlns poro 
tomar aus primeras declaraciones a to
dos cuantos sean aprohondldos, y quo 
nunca, por ningún motivo, y en nlngUn 
tiempo, dejen do sor consignados Ion 
presuntos reos del orden político, a lrf 
autoridad competente quo lenga qne 
Juzgarlos.

iNo estima usted honrado y do Jus
ticia osta súplica a los hombros do la 
Revolución, quo ungidos por el aun 

larcoslble de la victoria, deben 
pulsar la hilanza de THEM1S sla 
atropollos y sin profanaciones?

Mo dirijo a un hombro Indiscutible
mente honrado y cuya rectitud do cri
terio ho podido apreciar a través do 
sns bTlIlnstos y patrióticas prodúcelo* 
nes periodísticas; por ello confio 
qno la prcsonlo morocerA ol honor do 
ser publicada, y por ello, también, 
apresuro a anticipar mis agradeci
mientos expresivos y sinceros.

Soy do usted, con t
o admirador y sfmo. alto, y 3. S.
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■La Conflagración Europea
LOS ALEMANES DERROTADOS AL OESTEI 

PE LILLE
Frente de Batallo, vía Paria, 

octubre 18.—  El intento alemán 
de envolver el flanco de los alia* 
dos y apoderarse luego do los 
puertos de Ostende, Dunkerque y 
Calato, ha fracasado.

Las alemanes tuvieron que h »  
cer frente a un considerable nú* 
mero de fuerzas, que los hicieron 
retroceder después de un comba
te enesrnizado. Después de una 
bnlalln campal librad* ul.oesto 
de Lille, los alemanes se vieron 
obligados a retirarse precipitada- 
monte de Levcntie,-en 1a direc
ción do Lille. La ocupación de 
esta ciudad, por treinta mil Ale
manes. parece ser do muy corta 
duración.

PARA SUS DEUDOS
SI queráis un eouventr digno de 

olios, pasad al "Nuevo Mando,” donde 
encontraréis una variedad Ae C0n0*j 

|3?AB en todos estilos, tasnafio y cío «o. 
—Completo surtido cn Telas propia» 
pan. luto. CHALES, VELOS. CRES-1 
rONES, etc., ote.

EL GRAN PREMIO REPUBLICANO
Suprimidos desdo este alio, por 

disposición Buporior. los premios es
colaren. debido a que se venia recom

en biib — — ------ iicnRaudo los doñea naturales y no •:!
Agenda Camp. 3o. Motollnla 25,—To- ¡ csíucrso intelectual. ca su lugar ba- 
léfono Mex. 11-79 Nerl. ]b rl lientas al a'.canco do los nidos y ¡

SANTORAL. !on ,n* oue. *• huy “ **«<’nuloa, se re-
. - i pnrtlr&n por Igual, tanto a los alu si

labado 1"-—La beata MarKirltn Ma-. nos intollgonto* como a los quo care- 
rla Alacoquo virgen, tama Eduwlge*. c<5n de esa hermosa facultad, 
viuda, y sur. Horóa obispo mártir. Ea la primara quincena del prúxl-|

- I '.io  roes do noviomliro so verificar! la
ESPECTACULOS ¡primera fiesta do «ato «¿lloro. y

------- rtndnvía esil por organizarse, no po-
Teatro Mexicano > domos por ahora decir on qué consle-

Compafila cómi«MtraniAtlra Joaquín t)r¡i 
Cosh.—Por la nocbo a las auora: "La- Lg (||]ú gf dnPae luego afir-
Raneo roto.” ,nar cr. nuo no linlirá lugar n que loa
Teatro Lírico _! prnfeaore» ct labiosean odiosas «listín-

CoapaUIa «Jo zarzuela y operotn. l:.oli<is> y qun iodos los educandos que- 
Poy la noclio a las S.30: "El Soldado l,.Jl.an complacidos y no se «entlr&n 
lo Chocolate.” , av^onsu ioi por no habe-r alcanzado

_ I recompensa do ningún género.
Un lupar de lo» premios que antes 

i concedían, muchas vccet por slra- 
i palta. bubrrt ur.o que s<! llamar! “Pro- 
|in:o Itotnihllcnno” y quo consistirá, cn 
luna pi‘:,!<!An de ÍUOO anuales que lu 
Secretaria. de Instrucción Pública rou- 

■ciñera nl alumno quo mis compailoriw 
t*o OB'.ml'.oK (UV.Kiion nn • elección «I» 
i -.ocrúilcn. que tor-drii efecto r*:i l:i re- 

n quo re orcnnlcn pnra lincer 1* 
lilbuclóii <> rr-rilfinr.doft. bajo ls 

» Veracruz (vi» 1'uoi.ln). wi’.e: ; l.reíMotiil.i dol lilroetor del ni.

I T i e i l O  BE TREHES D EL 
PASAJEROS DE LOS F, C, 

CONSTITPCIOIIALISTAS
ESTACION OE SAN LAZARO

ir. (vl.i Ofler.iaU. :México i

xlco a 
T.fifl a ; llerca: li.UO |>. i iiAiKicni-'.a du to<lo cl proR-uoruilo

i San Marltr,). nilc: '"=« alunmoa.
C-o p. ni.—México a Ou ! Serán roquIsliOB lndli>pt-n»al>lus 

xaca (vía P.iehln). 7.',0 n. m.; P«<*«r obwnor dicho premio
Ihm: MO p. ni.—Móxlco a TapírMil.-, l » !Sulcnl^: ualHtlr con puntualidadl a 
‘ . . .. . *1. . „ |Vl _ . ;tu>ia* las clnne?. tur di; lrreproc1iab!«

LOS ALEMANES ENVIAN CHANDES RE- 
WEBZOS AL OESTE,

COPENHAGUE, octubre 16.— 
Se han enviado grandes refuerzos 
alemanes, especialmente de arti
llería, ol oeste del frente de la 
batalla. Se estiman esos refuer
zos de trescientos a cuatrocientos 
mil hombres.

SIGUEN LOS EXITOS DE LOS ALIADOS
PAH.IS, octubre 16.— El bole

tín oficial publicado esta noche, 
da las siguientes noticias:

"Ln acciAn continúa vigorosa
mente a nuestra izquierda. En 
todas partes mantuvimos nues
tras posiciones, y en algunos pon 
tos nuestras tropas han avanza
do. Hemos ocupsdo Levaste i, cst- 
sudeetc de Estsires. *

“ No han habido acontecimien
tos de importancia en los otros 
puntos dol frente de la linea, si 
no es un ataque infructuoso de 
les alemanes, en la región de Ma* i 
lancoitrt*’ .

LOS ALEMANES RECHAZADOS ENVARSOWA 
E 1 0 0

PAEIS, octubre 16—  Un bole
tín oficial publicado esta tarde, 
refiriéndose a los acontecimientos 
que se desarrollan en él oriente 
del eampo de operaciones, dice lo 
que sigue:

"Los ataques alemanes sobre 
Varsovis e Ivasgorod, han sido 
rechazados. La batalla al sur de 
'Przemyslt sigue progresando*r

EL MARQUES OE GiUUANO FALLECIO AYERj
BOMA, octubre 16.— El Mi

nistro de Relaciones Exteriores, 
Marqués de Giuliano, que estuvo 
enfermo durante algún tiempo, y 
que hace varios días se decía ha-| 
bía muerto, falleció esta Urde.

FRACASO PELOS ROSOS EN LYCK
BERLIN, octubre 16.—Oficial

mente ee anuncia aquí, que los 
rusos fracasaron en su intento de 
apoderarse de Lyck, perdiendo 
su artillería y 800 prisioneros.

LA NACION ENTERA TIENE 
PUESTAS SUS ESPERANZAS 

EN LA CONVENCION
PATRIOTICO DISCURSO DEL SECRETA-) 

RIO DE LA GRAN UNION DE FE
RROCARRILEROS CONSTITU- 

CIONALISTAS
ScSorcs compaftcros:

No falta quien afirme q 
tierno no esleta sluo comí

¡.'clonarlo; que su significado 
conoce entre los mexicanos, y quej 
odn es una fraso huoca quo lnvo-| 
con frecuencia los charlatanes pa

ra la consecución de propósitos on loa 
es prftdpamentn la Patria 

quien rt-bultt beneficiada. Yo no co- 
nulgo con tal parecer, bo obstante 

haberlo oído de lublos que cn lo gene- 
pueden coucoptuane como autori

zados. Creo on cl patriotlsaio bien en- 
ttíu<ll<U> y tenco la convicción ÜTml- 
.!n:a dn que esta. mUmt expresión 
railucida a lodos las lenguas de los 
turnios cultos cn ls voz míRlcr. quej 
lia llevado !a luz a las condenrlns y 
lia s»l-'«lo los artos de los benefocto-j 

de ln liumnnldu.d. I»s  que de vofo-1 
i ioiibUI» cl corasdn bien puesto. 
>y scuuro que participarais de tilín 
■ i a «<*!«• respecto.'Cervsnle! 

í i-.c la itAlabra c

(vlaWracrui). sale: T.iVi p. i:i.; Hé« íi; 
q. m.—Míxleo n SiPnr. Cm* 

iierto México <»1a Veracruz), sa! : 
T.00 p. m.: lloga: 0.2S n. ni-

ESTACION PERALVILLO 
Mixteo a Psehuca y nerístíiln,

6.!W> a. ra.; llega: 7.10 p. m.—Jlíx! 
a Parhucs. salo: 3.M> p. m.: Ilesa: 
10.í5 a. ra.—M*'xleo » Tiil.mrlnr.i (vi: 
Vnntoqulp.i). ralv: C-'»' a. tn.- Il«sa: 
7.10 p. m.

Míxlno a Lnreilo idlreci-rt. ■••nl«»: T.r> 
p. m.: Ilesa: p. in.—JTOvIto :
Oonsfiles, sal.-: T.-l*> a. m.: In-sa 
n. m—Mi'xieo a l'runnan. (vía Tolu
ca). Rale: 7.1". a. *.n.; llepa: 7 >V. i>. in 

ESTACION OE BUE.NAVISTA 
Móxlco a Aisuarcalleateíi. salo: t.r.: 

n. m.¡ lleisn: S.Oí* p. m.—México a I 
chuca, vía Tw’-li*--. .ale: n. m.; I 
Ka 6.35 p. m —México (> TulanrltiRn. v 
T<’-1Ii>3. Hale: 7.5S a. m.: II«-b-i: <*•. 
p. m.—Míxlco a f!u.v.l.il:i!.ir:i y 
ma. salo: tl.̂ O p. ni.: Ileisi: *.“•«' a. i 

ESTACION DE COLONIA 
—México

¡ coi.diKUa i ccuilr v. rdadero 
. ,cl estudio y por el trabajo.
' i SOlo toadr.ln dc.-echo a aspirar a 

. i-ua recompensa los oducandoj quo ha- 
¡ynn concluido toda lu educación pr!- 
i.-i::rla superior, IndustiUI o comer-

llpch.i la e’.oeclún por medio de có- 
.dular, la Secretarlo de Instrucción Til. 
l-llfa runeeiierA dl-'ha pensiOn y tllr.1 
■':i <|Ui' iiiar.iel lia de pcrfi-oi'lor.iir sus 

1 e;*iih!Ioa el ar.rada>lr, ><ln contrariar

Er'a c-leerlfin- servlríl pnra qno Ion 
i:;::ofl ne ojr-roiten en las prí«-llcas dr-

L:i Bupreclrtn «le |op premios íervl- 
i» iani!>¡-'n pura nn fumentar !u v.i;u- 
<:.i:l o:i ln illflez f

-;U N V IA JE A L C E (ITR O  DELATiERRA

n Itmapín (vfa. fíonrál 
sale: 7.3(v p. m.: Uep.i: a. w 
Múxlco a Tolnr.i. snlo: 3.M p. rr..\ 
Ra: P.S5 a. m.

1! 11\- i'n ln íiittrm n:t iiiírivsii n 
lios|iil.-il ,lu:iriz un imliviiiiio ti* 
iioiiiIhv l'riHeilint'.i Kr.iii'ipiiox 
•liii>'ii, i*n OKiailf» dt» cbrii'ilinl. jv 
c.iri-iii liis r.iilis <lfl rtiniliii tío Ii 

nl |i;i>m- por I» enlh' il
lio

ESTACION
•l. l rin‘:i

Músico n Sal lúa Cm.-. y T 
klco. eslo: 7.On a. m.: llera:
>—Mixteo n Tnpne.hnln (vis Cdnlolt»;, ¡ 
salo: 7.00 a. m-, liefui: T.OS p.

oslos nioini'tiU's !;is o’-ir.ns 
«m.vi'i e:i m«i: ile l«s

riiu-s. i'i»in<nznn«lo tiifle 
ln.’pii un repon-plo, >|i«e a rncln 
iiiot.ionio so |i* Ihum.i  imis liiíioul- 
loso, por halior rccMiiclo on ol 

‘ c.ilj».. trrnvrx l^siours.
Al fin, uno de los goiitlnrmejt do 

s-rvi.'i.i por oso tii tubo, so iiii> 
onor.*a >lo ].is irrilois ilo ,-ittxilio 
ntto »x!i:»lnl>.t ol flooiílomndf». y 
ailviniof.ijo ijuo los olim.iro« ra- 
lí:in .ío uno ilo los lulios. comi- 

Sc viene not.-uido o»» ln« nAci-! n ,lr,s onnrn.lonM parn 
» públims cno.argailna do ron- ■•t’ ifí’ rnn a 1>::so:m- al nnojosíi, ol 

• hir dinero, y on ol eom r̂.'in cn M"1' exi rníil'i y llevado n ln 
genera). (711.1 nlpumis porsA)ir<»! eov.iis.irin̂  ilo la priinorn rloinaron- 
hnn ndoptndo cl sivtomn do nuun-j 
ciar sus cn.«ns <1 uicrfuncia* <•« l<
billetes ilo P.:iih;o y, parn i-I ofoo.:*~~>--------— -— ------- --— ■ — •
to, muchos do olios, Inionn*. kiü'. IoI d.-torior.i quo sufro ol p¡ipil ni o 
rolos para podc-rirs ««liiorir cl pa- n.Vm do quo s-' lia:n. cl público 
pcl qne sirve di* enuncio. ¡ ospor.i quo so prohibn o«to sis;o-

Como esto es inconveniente pori 111:1 do Anuncio, per ser indebido.

ANUNCIO INDEBIDO

■ flom’ o. oonio lionir's di- 
foiniiiA nl Itospilal.

la Patria. No hay oatre 
(ron «lu dudu, quien no tenga cari fio j 
por la tierra quo lo vio nacer, donde 
sleocjron sus mayores, donde se ba 
erguido magestuosa y cn nobilísima 
actitud, toda una raza en que campea 
cl orgullo del Indio, ante la soberbia 
del criollo o del europeo, donde Jamls 
t-c ha escatimado la sangro para 
buscar y conseguir de los Uranos y 
lor cgolrtae el Importo do la Justicia; 
y fI todos nos sentimos por un lm>- 
t.into siquiera confundidos ontro la 
iR.-:!>a nnúüliua del pueblo hqsta ha- 
cornos piirilclpon do sus sufrimientos 
v sus i:ii.-<erlnH. lodos Deparemos a 
comrrccder por que oxlete y por qué 
■efjiilr.l >-:¡l;-i leudo cl patriotismo, no 
• onio fliuplir i’.lccióu, sino como antor- 
cita luminosa y>ara llevar a los hom- 
l>r.-t* por el camino ilol honor. Ver.po 
aciil. seftore?. n hnlil.-ims «n nombre 
•tei patrlollrmo: no me importan las., 

or-1

nos consume: unes laborando por el 
el patrio-1 triunffo d«l derecho, los otros oponlén*

' dote. Las delicadísimas circunstancias 
quo boy Imperan en la vida política j 
do Móxlco me hacen ver la necesidad 
Imperiosa de quo todos los forrocarrl- 
loros que no quieran pasar a la poste* 
rldsd eon el ver*onroso dictado de 
traidores, dos unoaes cea un mismo 
fifi': salvar a la Patria. Unidos todos 
les ferrocarrileros en tono del gobier
no Constituclonalista fictlmento so 
costrarrestsrin los intentos aneaos I 
de los reaccionarlos, al tratar d« en-' 
sangrentar de nuevo a! país. Bs seca
ra rio reflexionar en quo nuestros re
cursos 00 son eternos, hemos llegado 
al periodo álgido y fuerza «s empezar 
a reoínstrglr. El contingente que los 
forrocarrlltros pueden ofrecer no suar
da re!oc'.«n «on «*1 quo proporcione niñ
ísima otra iDstltuelOR. Ustedes bien 
hcn *iue somos numerosos y que entre 

'oración'sublime': Inosotroe »® ía'«"> hombree de buena

BRUJAS Y OSTENDE CAPTURADAS POR 
LOS ALEMANES

BERLIN, octnbr» 16.— TTn bo-J 
letin ofioial expresa que las 1 
cas eonparon el miérco
les la eiudsd de Brujas, y quej 
Ostende fué tomada el jueves.

imnraii «cus msiDn»
octubre 16.— 

‘ 'Ha■wke,, i 
hundido ayer en la parte septen- j 
trional del mar del Norte, por un 
submarino alemAn. El almiran
tazgo anuncia qne varios de los 
oficiales y setenta individuos de 
la tripulación, se han salvado. 
El crucero “ Teseo”  fué también 
atacado, pero el torpedero no hi
zo blanco. ____

UUE a (W K LOS IUHBS
LONDRES, ootllbr. 16.— Ud 

despacho de Boloña, asegura que 
loa alemanes han Bido arrojados | 
de la ciudad de Lille.

CUA N TIO SA JEM A ND A
Hoy en la mañana fué consig

nada al señor juez primero de 
Instrucción, una acta levantada 
en Lea oficinas de la octava de
marcación de Policía, en la que 
se versan algunos cientos de mi
les de pesos.

La querellante, que es la seño
ra Natalia Villar viuda de Enrf- 
quez, basa la acusación que pre-| 
scota, en que teniendo encargo! 
de procurar la venta de una vasta i 
extensión de terrenos ubicados en 
el Estado de Durango, comisionó 
de la mencionada venta, al señor ] 
Edtisrdo de Hcredia, ofreciéndo
le a este Beñor un corretaje, si ae 
liscis <1 negocio.

Transcurrió el tiempo y no 6e 
volvirt a hablar del asunto, supo
niendo la acusadora que no se ha
bla podido efectuar la venta, pe
ro dltimafaiente acaba de saber 
que el acusado realizó los terre
nos en la cantidad de un mi “ 

tesos, sin que le haya entr _ 
a suma de doscientos mil, que 

cn este caso le corresponden co
mo corretaje.

El sefior juez se encarga de es
tudiar «1 caso, pnra proceder co

hubiere lugar.

-  p o r  D e c e p c io n e s  a m o r o s a s
i-oltintnd dispuestos a) sacrificio 
aras do un Ideal perfectamente reali
zable: la. justicia.

La Gran Unión de Ferrocarrileros 
Constltuclosalistas ha surgido on mo
mentos de prueba, cnaado los espíri
tus revolucionarlos dudan attn del 
triunfo, cuando la reaedón. como pul* 
po de innúmeros tentáculos acecha «tn 
la sombra para, der an golpe seguro y 
chupar la sangre del pueblo, cuando !a 
situación Internacional es tan dolleada 
que exige un tacto refinado para eo- 
luclonar satisfactoriamente los arduos 
problemas que se presentan, cuando 
en el horizonte político sn vislumbra 
un nubarrón de tormenta: de suerte!

En la séptima calle del Sol. y 
por decepciones amorosos, según 
lo declaró cn el acta respectiva, 
la señorita Josefina Navarro apu
ró una fuerte dosis de bicloruro 
de mercurio, comenzando desde 
luego & sentir los síntomas de una 
terrible intoxicación.

Los dolores que sofría aumen
taban de momento en momento, 
hasta que se resolvió a implorar 
los suxilios del médico de ls co
misarla de la quinta demarcación, 
confesando a su fnmilia la reso
lución qne habia tomado, y de la 
cusí obraba arrepentida.

Inmediatamente se dió aviso a

por el programa revolucionarlo de 
ln Gran Unión ee revela uu verdadero 
ciudadano. Deseo, seflores. qae en esta 
reunión lleguemos a algo práctico, que 

.demostremos que no es la patriotería 
orílleos ilo los necios, lo Invoco por- ¡ ilno o! pair|ot:»mo efectivo loque nos 
me ca los siipn-mos instantes ilo 1:1: impulsa: todos sabéis que no somos 
•!ila nacional por los que ntrave- j pont|co„ ¿a profesión, nl oa venimos
.'.inop. sin dir.oro. i r-nWllto. con |

!oi alc-R y ilo fuera, a posar j 
del ambiente de intrlcn que respira
mos i'-.i ln capital. In. Rcpflb’ lrn se sal
var.! rl sahorno* cumplir con ella, si 
pon unin'o*. el tU-poncmo* las peque
ras ambicio»,*? r.n bien do todos, en 
r.r.a pulalir.i. el ¡abemos fc-r patrio-

l.í*í ferrocarrilero*, particularmente 
1-vt irenlMn?. hnn ric.-rmpc&ndo un pa
pel importantísimo cn la lucha civil 
que desiio hace cerca de cuatro aflos.

excitar para que os convirtáis «
Instrumentos pata benefició de deter
minada. personalidad. En nombre del 
ratriotlsao os Invito, compasaros, pa
ra que déls vuestro consentimiento a 
efecto de que la Gran Unión dirija un 
atento mentnjo n los refieres non ven-
cloalMst de Aguascalientos. maní fe*-, j *  i -----j ” ' ------;—
ULadolr-s qu. la Nación entera tiene ¡ wedia de esds grupo escolar, 
puedas es ellos todas sus esperanzas 

RAFAEL ZBRECERO,
6rlo. O. U. de F. C. C.

"MUSSETA” , POR LA ROMO
Crneii-i-n, iloíonviiolia, olog.m- 

to, vostida or*:i propiodsd y  gus
to, Amparo lioino nos regaló la 
r.ooho il*; ayer, cimtnmlo “ Musse- 
tn”  con nrto puro. ¿>us rnbins 
Ciiodo.ins. sil picaresco rostro, de 
ji?tilos ojos, orn candidos y  como 
nsikMndizos, yn brillantes y  mali- 
<-iosilln.<; la mimosa expresión de

¡ deciros y ol cacqiLisiio ..gusto te.

^  L ’V S S T ' á S S ,
pasó al hospital para su observa
ción.

E l  ESPIRITU DE UNA CIRCULAR
En estos dias, la Secretaria de 

Instrucción Pi'iblicft ba expedido 
una circular a los inspectores pe
dagógicos, por la quo se dispone 
i|ne al nqmlaiar los méritos del 
profesorado, para hacerlos cons
tar en las hojas de servicio res- 
pcctivns, así como on cl escalafón 
genera 1 proyectado, la califica
ción media de cada grupo escolar, 
debe ser aplicada al profesor quel 
dirija ese grupo, y la calificación: 
media dol conjunto de grupos, ¡ 
corresponda al director de la 
cucIa .

El espíritu de esta circular de
be ser interpretado por los sino
dales, cn el sentido de que se pro
ceda cn los exámenes con enteru 
imparcialidad, y no con la idea 
de favorecer a sns compañeros I 
de profesión, puesto que si sn1 
conceden sin razón calificaciones 
alias a los educandos, para que la 
calificación medís del grupo be
neficie al encargado del misino, | 
lo que se lograré es perjudicar a 
lns alumnos, ya qno resultarán 
aprobados, por lo menos de mo-, 
mentó, alumnos que deben repetir 
el año, por carecer de los conocí-, 
mientes indispensable* para el 
pose al siguiente año.

qne derrochó cantando, acreditan 
a la Romo de muy primera y de
licada tiple.

Ln interpretación de ‘ ‘ Mnsse- 
In"  fu# excelente. Como que 
apenas si nos distrajimos dos mi
nutos mirando a los demAs, citan
do. contemplándola a ella, nos 
bastaba para disfrutar a toda sa
tisfacción.

Amparo cale mucho: qne cons-
P,

Fuerza* y  Alianza

a cago m gran parte le su to
talidad. sino si mundo eatam PC 

catástrofe económica es 7» univer
sal. 7  buena prueba dan ki Bolsas 
continente europeo ,1a msjmrla 
ollas clausuradas, y las de Amé 
cn continua alarma. La htmsnldaA. 
los 1.700 millones de seres humanos 
que pueblan la tierra, van » coi' 
piar atónitos unas luchas cal nunca 
conocieron los siglos, porqw van a 
utllisarse por primera vez irtetsctos 

¡y Otilas destructores en cuasUa y ota
se Jamas empleados, van s chocar 
mabaa de hombres an proporciones gi
gantescas. van a conocerse dfras 
tremecedoras de una mortaiiad erar 

a an millones de vida», segadoul 
en plena Juventud, y han de hacerse 

"'leas pérdidas monstrnans, vaJo-l

cínico soctsL ^
Aparte de Servia, ya en gserra 

Austrio-Huncrla. y del Japta, que, 
jcoftln telegramas oficiosos, te aispo*| 
ne a ayudar a la Gran Brelalla, los 

sos de las mftirimss potencias 
que primeramente van a entrar

jalla son laa dos granéis alian
za* europeas: la Triple “enUnte” (la 
triple Inteligencia) y la trtpUIce (la 
Triple Alianza).

La Triple Alianza la coutltnyen 
los dos Imperios del centro te Euro
pa •  Italia .Esta, hermana lsllns for- 

:on Alemania y Austrls-Mungrla. 
•loque en el que prepondera la 

afinidad étnica alemana, representar 
da por 80 millones de germanos. Tie
nen a su favor un todo URltorlal 
sin solución de continuidad, consti
tuyendo esta unión no interrumpida 
de fronteras y costas poslUvs y favo
rable carácter militar, tanto en el or
den defensivo como en el déla ofen
sa guerrera. El corazón de Europa 
constituye la famosa “Tríplice" que 
fundó Blsmarck.

La Triple “entente” la Irlpk Inteli
gencia internacional, la fortun trcej 
países soparadoa geográficamente 
tre el. Sus componentes. Fíesela, In 
glaterra y Rusia, no llenen comuni
dad étnica y solamente esuln en' 
dos galos, eslavos y anglosajones por I 
conveniencias políticas y necesidades | 
de defensas. El bloque es heterogé
neo, porque una República etU uni

ón el Imperio mds cesarista del 
orbe y con la Monarquía de aayores 
raigambres tradicionales del globo. 
Desde el punto de vista militar, y I

M  que exigirían dilatado especio sn 
expresión, nos parece menoi vi 
Joss ls sltusción de entos pueblos, 
distantes unos de otros, que U de 
rivales del centro de Europa. Ls Trl- 

‘entente" puede decirse <ue

mérlca naval; la tríplice, la militar j 
de tierra. No son despreciablM. por 
otra parte, nl los elementos narlnos 
de los Imperio* centrales, nl bs 
pas de la “entente", y muy en bre-| 

> se manifestaron.
La estadística de fuerza: nllltaree 

siguióme, secAn d&-| 
e fecha slmliir para) 

países. En PIE DE PAZ, 
es decir, en la situación Eonealda | 
hasta estes últimos días, tenli Rusia 

,000. hombres en fllss. Fra 
contaba con 600,000 e Inglaterra po-| 
sola unos 240,000. o sea un tcial d*= 
'.040.000 combatientes dn ejércitos | 
de tierra. Hay adeinée fuerzsi nava- 

’ Toapotables. que oxanlnare- 
próxlmo trabajo.
’fes potencias de la Triple 

alianza. tambi;n on situación 4e paz, 
poseían importantes efectivo!, mée 
trlllzables y prdctlcoa quo los 4e sus 

adversarios. Alemania, reunía tía, 
.trla-Hungria. 425.000, e lulls re

unió 305.040. El total ds fueras te
rrestres suma mts do millón y medio 

luchadores, porque ascienden 
l.COO.OOA hombres.

primera vists sorprendo h des
proporción entra los contingentes de 
las dos Triples; pero el lector debe 
tener presente que Rusia, eos lus 2; 
millones y medio de kllómetres cun 
Orados—mAs de dos veces 1a exten
sión de toda Europa—. y siesta po-! 
Teodora de dilatadas costas r fron-
-----  -- nuestro continente y » .  . '
astático, hs do sostener fnrzoumente 
(uarnlclones en territorios u i leja
nos como son los limítrofes del Jn-| 
pón. China. Persla y del Afghuirtnn.

I tan Inmediato al gran Impcrlp oaglo-

lndio. Imperio en si qne reina ea

que los 320 millones de indica 
quieren sufrir la tutela de 46 mi»,, 
de britaaos de la metrdpolL Bl | 
tndfslmo Imperio del Zar meMw 
abraza un territorio quo arranca 
mismo corazón de Europa, de loi 
pléndldos valles polacos, de "laa, 
vineles del Vlstnla” , como dicen 
Peiersbnrgo. para olvidar el glotj 
e infortunado nombre de Polonia 
llega, despues de millares de uit 
tros, al Artico estrecha do Bekii 
Inmediato a la América septen tria 

las altiplanicies del centro de i

Slberlo. Las guarnlalonos ssiatt 
no ae podrtn movilizar nl agiq 
con la facilidad que lo harftn las | 
manas o auatrohaugaras; han de i 
tañer el orden en m4a de 18 min̂  
y medio de kUAm^roa cuadraén 
unas 83 veces el Area de Eipa& 
y vigilar a los pneblos froo tari) 
varios de ellos rivales y celosos! 
poderlo ruso, y a los millares dsi 
portados políticos y otros recluios 
delitos ordinarios.

Las cifras de fuerzas en PIE | 
GUERRA, por rozones f&dIntenta i 
pllcables. eon menos exactas qae \ 
de tiempo de paz. Con esta mj

la realidad y. coas | 
¡ju expuestas, también referentes 
ejércitos terrestres: Rusia cree pod 
poner sobre laa armaa a 6 y km 
millones de combatientes; Frsgch, 
mUIones; Inglaterra, 730,000. Res 
das estas fuerzas, qne hemos ri 
han de estar muy dispersas y moú

la guerra, suman 10.880,000. o ■ 
casi 10 1|4 millones de guerrema.

otro grupo de alianza arroja i 
también estremecedoras cifras q 

sn: Alemania. 5.200.000 comí 
tientes; Austrls-Hungrfa. » millón 
e Italia, 1.200,000. El conjunto < 
centro de Europa,- compacto, afín, i  
lizable, on de 8-.400.000 hombres, ct 
tra los 10̂ 80.000, muchos dlspem 
de los contrarios.- ba Inferioridad i 
ra erica de los germanos es mAs si 
rente que real, de tal suene, que pi 
'  asegurarse constituye, por el ct 
tra rio, supremscls. 81 loa censan 
austro-htlngsros e italianos desm

p-sriorldad en educación e lnstruedi 
militares, dotes de mando, ergaali 
dón mAs perfecta, mayor prepu 
ción y solidez, sorvidos auxilia? 
ntfts activos y eficaces, etc., etc., w 
fácil predecir de qué Indo se pendí 
la victoris. ya decidida en el ordi 
teórico e ideal. Los hechos yen 
confirmar isa condiciones guerrer. 
de trancases, rusos, alemanes, Ingl 
ees, austríacos y de los Italianos, i 
avecinon ríos de sangre vertida, i 
1c res Infinitos, sumas fabulosas gait 
das para decidir la suerte de Euioi 
y del mundo. Hay aobre el tablet 
los mejores peones, y no ha de u 
darse mucho en saberso quiénes el 
tienen la primacía. Adomls. ae l 
de olvidarse quo quedan otros velnt 
Estados en expectativa, por ahora, 
que los 14.000 cañones, las 1J.M 
bccas de fuego de los seis slüdo 
que sembrarán la desolación y el e 
panto, serAn aumentados por 1:í d 
los monstruos merinos, por las e<cc 
dras do los combatientes torroouel 

Salvo algunas nsclones. muy poca! 
que han declarado su neutrslldad, p 

que acaso sesn lnefleaces decían 
clones talos, porquo so avecinan nrf 
icentos de tragedia quo nunca cobí 

la Humanidad, ¿qué harAn Sueeli 
Noruega, Turquía. Bélgica, nucíanla 
Portugal. Holanda, Bulgarln. Sil» 
Uredo. Dinamarca. Espada y los reí 
tantea países de Europa?

Grandes desniveles de cultura c: 
e los pueblos, presupuestos Itcpro 

píos del siglo XX. tribulaciones st 
surdas e Insostenibles (porque Euro 
pa venia gastando cerca de mil 
llones de francos mensuales cn Gt< 

y Marina), con otrae múltiple 
concausas, lian producido cl settu 
desequilibrio, determinando s las ra 

a medir sus fuerzas. El mapa di 
Europa a cambiar: acaso tamb!í: 
la organizoción del contlncnto. ;0<-< 
cl dios Marte no lleve sus armas i 
todas las latitudos: !Quo el i-mp'J 
de Jsno cierre pronto sus puerca*! 
Estos son los votos de millones 
madres y de todos los corazones qti 
aman el progreso, anefnn la paz 1 

•cn que la concordia Impere ts 
tre los hombres.
EDUARDO NAVARRO SALVADOR

Soñnr don Onndolnví' 
González Enrrcdn:

Al enlámente suplico a 
usted 6e sirvn pns.tr inme
diatamente a la Hcdneción 
de esto periódico, para t ta
lar nsuiuo urgí-uto y de iu- 
terés.

E. GUERRA-
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L o s  Cóm plices de la D ictadu ra DISCUSIONES PERIODISTICAS
rlcallamo y al militarismo. Tres 
nenoa mortales para tro* grandes 
reehoa que la naturaleza misma ha

al Indio cobrizo. Ignorante y nacido 
(parque a aquella lo daba la gsna) 

■61o para sor eaclavof ¿Címo iba

al proletario su trabajo s Impedir a 
toda coata su enriquecimiento; por* 
que ol peón, pobre, serla atompn 
clavo, en tanto que el peón, propieta
rio, ao harta eoberano. el Jornalero,

i  absoluta ds la riqueza 
nacional: le tendría siempre sujeto, 
jeternamonte vendido o Incapacitado

queAa propiedad, de en 
aspiración que es un crlmsn extirpar 
y un cruel e Injustp egoísmo no rea
lizar. El veneno científico mataba po
co a poco el anhelo do Igualdad. ¿C6>

cloir {Cómo oonsentlr on distribuir la

'pobre gentuza"T Esa clase qus se 
ela crlatlana, que recaba, comulgaba 
y daba llmoenae... a loa frailea, no

pero bárbaramente cruel y 
psrveraa, era ella el reptil, el 
negra que pisoteaba a au mismo Crie- 
to (puesto quo éste predicó •■Memen
to la Igualdad), en tanto que la da
se pobre, au victima, alma resignada 
y humilde, era el ave o presa qu

col, para picotear el ooraxón podrido 
de la boa vencida, y levantarse Junta 
c*r au verdadero Cristo, el Cristo 
la igualdad, de

-VIDA OBRERA-
- SOCIEDAD MUTTTO-COOPEBA- 

TTVA, OBREROS LIBRES
Los miembros directivos de la 

Sociedad Mutuo - Coopera tira 
Obreros Libre», están organizando 
para el domingo primero del en
trante noviembre, una velada li- 
terario-muiucal, en honor de los 
comisionados de la sucursal de 
esta corporación, qae radican cn 
Pachaca.

En la misma fecha se llevará 
a cabo, por la tarde, la junta ge
neral ordinaria mensual, en ln 
que se tratarán loe siguientes 
asuntos, después de la lectura del 
acta de la sesión última:

El tesorero informará de los 
fondos qne están a su cargo, pa
sando despnés el corte dc caja 
a la comisión de Hacienda, para 
so revisión: y la secretaria dará 
cuenta de la correspondencia y 
demás documentos qne haya en 
cartera.
SOCIEDAD UNION Y AMIS

TAD, DEL RAMO DE 
PANADERIA

Unión y Amistad, la jnnta regla 
mentaría, en la que se trataron 
lo* siguientes asuntos:

Como punto principal, la entre
ga .de herencias a las familias dc 
los rocíos muertos, moni antes « 
quinientos pesos; a continuación, 
la solicitud presentada por ol .so
cio Eduardo López, en la que pi
de sn jubilación por pertenecer ii 
la corporación, hace mis He vein
tiséis anop.

Est® documento pasó a la se
cretaría pnra que, en lo próxima 
sesión, informe si es de jubilare" 
o no al solicitante.

Despuás se nombraron la? míe- 
vw comisiones qne deberán fun
cionar en el año social de 19H a 
1915.

Por último se trató de la forma
ción Hel procTamn n qu® se suje
tará la volada fúnebre que, <*n 
sonmemoraciiAn He los socios di
funtos. se llevará a «’ahn Ih noche 
del 2 Hel entrante noviembre.

COLUMNA SOCIAL MUTUALIS- 
TA “ EL SIGLO X X ”

Los miembros *|tie forman la 
sociedad Columna Social Mutna- 
listn “ El .Siglo XX", celebraron 
anteanoche la junta general ordi
naria, con <*l ñu de tratar los 
asunto» que en la sesión ' pasada 
quedaron pcui líente* <le resolver.

l»ió principio a las ocho de la 
nochc. con la lectura riel acta le.- 
vnniaHn ln última sesión, la que 
fui discutida y aprobada. Des
pués el tesorero informó Hel es
tado que guarda la caja que está 
o su cargo, cn la que hay nna 
existencia de más de veinte ra" 
pesos.

SOCIEDAD MUTU ALISTA 
UNION FILARMONICA 

DE MEXICO
Hoy, a las siete dc la noche, se 

llevará a cabo el segundo con
cierto de la serie anual que la So
ciedad Mutualista Unióu Filar
mónica He México ba organizado 
El acto a que nos referimos está 
sujeto al siguiente programa:

Primer número, Roethoveu 
Cuarteto He cuerda. Ka mayor. 
Op. 12. Allegro. Con brío. Ada
gio. Seherzo. Allegro.

Segundo número. Griejr. So- 
nata Op. fl psra piano y violín 
Allegro oon brío. Allególo qun- 
si andantino. Allegro motto 
vaee.

Tercer número. Trío para pia
no. violfn y violoneelln. Allegro 
enérgico. Andnule romántico. 
■'S<-hei-7.i>. Yiviieo. Allegro 
He val o.

POR LA CASA DEL OBRERO 
MUNDIAL

Antes ile ayer se reunieron los 
miembros oue forman el Sinrlt 
cato ile iladores y Tejedores dc 
ln fínrica "Ln Carolina” , con el 
(ln dc tratar el asunto que s 
laciona c.on ol cierre de la fábri
ca n que pertenece».

Los sindicalistas refieren oue ol 
cierre <l<- la mencionada fábrica 
no c« .insto, pues saben que hay 
tlgodón si no el sufleicnte. sí 
necesario pars el trabado iliarir
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I ol palpito y en «I

un frita de 
para una huelga... la fusilería; para
el triunfo del pueblo -------  ——
«Ma... «I cuartelazo 1 

V asi fué eomo Porfirio Díaz (el que

a  de U4. octubre 1< da 1914.

la Im
parcialidad que la há servido a usted 

an la Dbreeetta de ra aere-

a da loa eorrlantaa dirigí al aaflor 
Director «a  “Bl Libera!/’ y que dicho 

r ni ha contestado ai se ha servi
do mandar publicar, a pasar de qua la 
mis elemental Justicia asf lo esleta.

ndosa da la contestación a un 
eaerlto insidioso que habla aparecido 
aa laa columnas del citado periódico.

A la ves me permita solicitar de au

ridaa. 7o «aislare setter, seflor Dlreo- 
r, ¿cu&ntos ds los que hoy ea la 
Mas, ea laa tribunas y en todas par- 
■ pregonan su amor a la Patria y a 

las Instituciones, ofreciendo sn vida 
por conserrar las, serla capas de obrar 

i aquel modesto e Infortunado ca
ballera T

Bn cnanto a la profunda decepción 
que alntló el sef)or Useta en Nueva 
York, cuando los eeflorea Madero en 
lagar de formar Juntas revoluciona* 

declaraban públicamente que 
estaban desligados de la revolución 

ada por el seflor Carranza, cabe 
preguntar eufcl hubiera sido la conduc
ta del repetido seflor Vuseta, o de 
cualquiera persona «ensata, en igual-

trarfln, sempiterno, au merecido y coi 
qelatqdo ESTIGMA.

CfiTCBAN LARRAAAOA.

coadyuvar a que ss haga Justicia an 
este caso, evitando asf la diseminación 

na cal tuno la contra persones del 
honorables.
i ti copadamente doy a usted las 
las per tan sefialado favor repi

tiéndome de usted afmo. atto. aniso y 
S. S. A. R. LAJOU3.

GOLPE PE CU ARTEL !
■a c o pia

Casa do TJd„ octubre S dn 1914.
k "El Liberal."

cho da Justicia”, se publicó en el po

dléate sl nOmero 26, una carta que le 
dirigió el seflor Rafael Vega Sánchez, 
¿n la cual levanta airada protesta por 
sf y por sus conterráneos, según di> 

:on motivo de algunos nombra* 
miento* hechos'a últimas fechas por 

Secretarla da 'Justicia, entre lo* 
i Ip in  el da Jues cuarto de lo Ci

vil. espedido a ml favor. Fúndase, ls.

dumbiados los sefiores Uadero por el 
himeneo dolor que les causara la pér
dida de sus hermanos, y viendo en Jas 
prisiones de Saltillo, México y San 
Juan de Ulúa a sus parientes los se* 
floras Manuel,'Evaristo y Daniel Ma
dero, sabían que a la menor seftel de 
hostilidad activa que dieran, el chacal 
Huerta asesinarla a estos seflor es, co

sen-ido yo de "manera Incondicional 
’a los gobernantes de Hidalgo, de que 
‘ais manejos fueron turbios y de 
‘que sólo aporté un contingente ds 
‘dodlldsd y fnala fe en provecho de ls 
"tiranía, he conseguido colarme coa 
'el régimen actual" y concluye expr» 
sando al deseo de que renuncie el car 
go de referencia, o que se me destU» 

n bien de ia moral administran-

rector, de que sl hubiera t

me hace el seflor Vega 
Sánchez, obsequiarla en el acto su de 
seo, pero nada hay tan falso como ca-

fuó un golpe de cuartel..............

¿Dictadura? Casi al eso. Un tumul
to militar, el (estfn de la tuerza, «1 
suelto de ua soldado, la tamba de' 
Illarlsmo en Colombia; 1* exposición 

hecho y el triunfo del derecho; 
una pagina de la hiatoria romanesca 
y una catástrofe fecunda. César le
vantó el Aguila de los Gracos,—ha 
dicha alguno—y yo diré que Meló tra- 
«ó de levantar el águila de lai doml- 
naclonee milita rea. el mellado eaoudo 
de los dictadores de cuartel-.

Despnés de los tiranos de sacristía, 
no ba.v nada más odioso que los tira
no* de cuartel. Después de la inso
lencia estúpida del dlaero, nada más 
depresivo que la Insolencia de la 
tuerza bruta.

Como cada zona tiene su Hora y 
su fauna propias, asf en ciertas cá

venos, y laa profesiones dsearrollaa 
distintas propensiones políticas, ba 
cátedra predispone a la elocuencia, 
el club a la demogogla. e! claustro 
a la peresa, el cuartel al despotismo.

Bn los ejércitos titán los dictado
res en eetado coloide, espertado que 
haya un sigo que les fecunde, buscan-

0 la política en que puedan desa* 
rrollarse y crecer.

1 el fondo de cada soldado se 
agita el germen de un déspota, más

menos Informe, pero siempre rt- 
Habituados deede Alejandro 

cortar el nudo gordiano. sin desatar*

del derecho. Rl hábito .te la obe
diencia les forme ls aecesldad del 
mendo an los demás de su propls 
servidumbre. Nada hay más pel'.RO- 
en para nna democracia Joven qne el 
mantenimiento de un ejército perma- 

;nte.
La libertad no duerme tranquila a 

ls soihbra de la* bijonetae. La ve* 
andad de la fuerra es peligrosa, como 
la del mar: confiar ea ella es dór- 

r a la sombra de nn abismo. Bl mar 
invasor y el ablamo tiene la atruc- 

cién del vaato: en el fondo de ambo* 
duerme la emboscada.

Cuando una demoomeia duerme con 
llads en los brazos de un ejército, ena

renan ua Boulanger y un caballo 
uegro para una intentona, un Santan- 
i,* n nn Meló para un atentado. Sn 
la Amdrtca hsn pululado siempre los 
toldados amblcloaos de poder. Raros 

piares en en historia son Wash
ington. San Martin y Sucre.

Colombia ha sido en 
hispano-amerleanas acaso la que

ha sufrido la oprealón militar, 
y sido victima da ess atavismo doml- 
cador on loa esudiltes.

Santander era má* nn hombre 
i que nn guerrero, nunca tendió la 

mano contra la libertad, 
respeto a ella mereció ser llamado 
el hombre de las Leyes. Obando fué

la patria. López era la austeri
dad heoha hombre, y fué apellidado 

militar civil". Mbaqneda, el emi
nente hombre de Bstedo, cuyo carde- 

ceaáreo hlso un dfa Irrupción, pe
reció ál golpe de eu audacia, como 
un anarquista en coyas manos hac$ 
explosión la dinamita con la cual 

sa ssltar un edifleio. Sólo Meló 
tuvo la Inmensa audacia de levantar 

i espada y atravesar de parte a 
: la Constltuolón.

Entra si general culpable y aquél 
ejército cómplice, dieron un golpe de 
cuartel.

Meto se hlso dictador. Coa un 
cito de catorce mil hombres, brillan, 
t* y sdlcto, se anunció un dfa a la 
República como au JqCs.

Bl pafs, Indignado, recogió el guan
te. y se lensó sobre el usurpador. El 
duelo fué corto y terrible.

cisco y don Gustavo? Bl autor do 
tfoulo parece olvidar que el T de Julio 
da 1913. Julio Madero recibía au bau
tismo de fuego en Candela; que el hoy 
general Raúl Madero concurrió a 

May sefior mío: batalles de Ojlnaga. Koé, Gómez Pala*
Con profunda pena vf aparecer en el cío. San Pedro, Paredón y Zacatelas. 

lugar de preferencia del número co-! y per sl no lo sabe, deseo poner e 
■respondiente al día 7 del actual, de: conocimiento que al acercarse a Clu- 

periódico a su digno carao, un I dad Juárez la columna de 6.004 fede* 
articulo titulado: **La actitud Política j rales que Iban al mando de los ez| 
de la Familia Madero.”  calzado con la ¡ ralea Mancilla. Orozco, Salazar. etc» 
Arma de un aaflor Jorge Usete. Estaba! el general Villa, que se encoatraba aó- 
yo seguro de que ao faltarla persona |0 con sesenta cartuchos por piara, 
autorteada que refutara debidamente compró violentamente en El Paso 
el mencionado articulo: mas como do ( una gran cantidad de parque que el 
ha «Mo asf y creo de suma Inirortan-: vendedor ae realstló a entregar hasta 
da no dejar peaar como verídicos j no recibir el primer abono, que no 
unos cargos tan Infundados como loe, hubiera podido hacer sl el seAor <lon 
que que se hacen a la famlll* Madero. • Alfonso Madero no le gira por tclégra- 
rengo oficiosamente a hacer algunas i fo al general Villa la respetable suma 
aclaraciones y recordar ciertos he-jde *13.040 en oro amerlcnno. 
cbos, para lo que necesito solicitar e'- j cual se debió en gran psrte el triunfo 
apoyo de usted, a fln de que se publl- J obtenido en Tierra Blanca, 
quen estas Ifneaa en el mismo sitio de - Creo, por lo expuesto, que el ataque 
au acreditado diario en que apareció del seftor Cseta s los sefiores Madero, 
el escrito que las motlvs. dando prue- j es Injustificado. Sl acato don Emilio 
ba de esta manera, de una absoluta ¡ se presentara en estos momentos 
Imparcialidad y de un sincero amor a el pueblo, pidiendo favores políticos
la Juatida.

El primer error en que Incurre el 
seflor tjsela, oonstete en afirmar quo 
la familia Madero a quien él visitó en 
la calle T3 Oeste de Nueva York, no 
fué colaboradora de don Francisco I. 
Madero revolucionarlo. St se hubiera

colaboración 
en la aetual revolución, entonces 
dría razón el autor del tantas v 
menelonado articulo en descubr: 
engaito; pero no siendo asf. deborfa

vivir alejado de la política, no levtln-
lló pronto, llegando beata el presun
to dictador. Meló, despertó. Se ha
bía dormido en Capua y despertaba ea 
la espiritosa noche de PUlpos.

No se arrojó, eomo Bruto, sob 
espada; sino qae se Irguió soberbio, 
en medio de ls ruina, y luchó como 
tigre acorralado. Todo sangriento y 
| ennegrecido por la pólvora, fué to
mado. ela rendlree. cuando el partí-
_constftuclonsllsts tomó Bogotá.
donds él se defendió hasta el último

referido * la familia Madero Farías.. tandole el falso de ser el enemigo más

Colomble tiene ese alto honor, 
lomenaa y gloriosa tradloitfn de haber 
üevade al banquillo de los re 
mandatarios que ha6 osado sobrepo
nerse a la majestad suprema de la ley 
¿lia Juagó y destérró a Obando, Ella 
Jotgó a Mfoquera: fréscás todavía 
•us victorias, lé arrancó dal cinto la 
espada, y ya aéptuaganarlo, lo arrojó 
por dies aftoe fuera dil país. Ella, an
te la sois Idea de ua déáfaleo. del 
cual salaba láscente el Preeidente 
Otálora,—lo altó como aenssdo aate 
Congreso, eon todo su ministerio.

la no olvidará su gloriosa tradición.
T sl la muerte no hubiera arrebata

do al Tigre del Cabroro. habría visto 
sentado en el funesto banco a Nú- 
He*. el anciano déspota, el traidor vul- 

qne árrojó un dlé. desde los bal- 
coaea del .palacio de San Carlos, 
Jauría conservadora que aullaba ham* 
hrlenta a saa plaa. los pedszos de ls 
Constitución oue habla Jurado defen
der.

“La Constitución liberal ya no exia-

medios Uoa del extinto Presidente, es
tarla eu lo Justo, porque ellos nunca 
aprobaron la conducta político-revolu
cionaria Hel Apóstol. Pero ..acaso ig
nora el autor del articulo que don Al
fonso Madero era. desde mucho tiem
po antes (le la revoluc'ón. Presidente 
del Club Antirreeleccionista üe Té
rras. y que trabajó activamente como 
Jefe de la Junta Revolucionaria de San 
Antonio; que don Emilio tomó el man
do de las fuerzas cd San l’edro do lis 
Colonias; que don Raúl no se separó 
un sólo Instante de au hermano Fran
cisco, alcanzando sl grado ele tenlome 
coronel; que don Julio era cn Ciudad 
Juárez capitán primero, y que al trlun-

encarnizado de la revolución. Sl 
diera probar que los señores Madero 
han Intrigado en contra del seflor Ca
rranza. o qu* cauaarsn o contribuye
ron al rompimiento con el gnneral Vi
lla. estarla Justlflcn-lo nn ataque usan
do de todos los medios para despresti
giarlos y quitarles la careta: pero l«- 
Jo» de existir estas pruebas, no hay 
siquiera datos qu* hagan suponer la 
existencia de talca Intrigas.

Creo. seAor Director, que en calos 
momentos, en que se cruzan italns en
tre hermanos en Sonora, Morelos, Pue
bla y aún en al Distrito Federal; que 
en estos momentos, cuando en Asuat- 
csllentes se reúnen los Jefes mAs

fo d> ls causa Iu6 com alonado por. tlglados del Ejército Conmltuclonalla-

_o él.
"La Justloia todavía ocíate".—le ha
ría dlého *1 pala, ol dfa de las gran- 

dea Itqnldaclonea.
M. VARGAS VILA.

U S  J U N T O  DE HOKOfi DEL

Dimoa la noticia de que on la terca- 
i zona escolar se hablan reunido loa 

profesores pars elegir uno de 1 14 
miembros qae deben integrar la Juu- 
ca de Honor qne en lo autesivo se en* 
tenderá con todo lo relacionado a U 
depuración da la eonduota de las per- 
aoaas que al magisterio ss dedican, pa
ra que no ae cometan Injusticias al 
dictaras una orden de cese o suspen-

Kn todss lss demás zonas eacolarea 
se efectuara mafiana al mismo acto, 
quedando asf demoerátlcaimeate ha
blando. electo el personal Integro de 
la Jnnta de Honor, creada por disposi
ción d«l Oflclsl Mayor encargado de 
la Secretarla de laatruccióa Pdbllca y 
BeOam Artas.

Nicolás Baridó Winter.—Ense
ñanza ¿raqqés. 2a. Londrooi 2 1 .

LOS C U E S T I O M S  OE 
EXAMENES

En el aula "Justo Sierra”, de la

uultto mafiana los representantes de 
laa alomaos del plantel, con objeto di 
tratar asuntos relacionados coa el pa.

HUEVO m m  D E M E N TE S  
f  COKDIICTOBES

seflor A. H. Casto- 
fiada, Contador General da los PT. CC. 
Constitución alistas, acaba de eer 
brado al aaflor M. Moagtile Santoyo, 

I Contador de Agentes y Coa ductores 
lea substitución del seflor J. N. Mar* 
(tlaea.

sl leader para obtener pacificamente 
al fuera posible, pero de todos modos, 
la rehunda del teficr licenciado Jesús 
del Valle. Gobernador del Balado de 
Coahulla. facilitando de esta manera 
la toma de poaeatón de don Venustla* 
no Carranza; qut don Francisco Ma
dero. Sr, ayudó financieramente a la 
revolución: y por último, que la seho- 

msdra y hermanas riel Apóstol lle- 
ron a empeñar sua alhajas para ayu

dar a la causa, comprando con los pro
ductos portrechos í* guerra, venda i y 
medicamentos pira los heridos? ¿Acu
so la psi&ce al sefior Usota que estos 
hechos no les dan derecho a ser ccnst- 
derados eomo colaboradores de .ion 
Francisco |. Madcio revolucionario?

Ahora vamos a examinar la condue
la de eatos ecftorea durante el Gobier
no Maderista. Lejos de sprovechar su 
Juventud, posición social y fortuna cn 
laa diversiones frivolas do esta capi- 

I. tan pronto oomo estalló la rebel
día de Pascual O roteo, don Biutllo y 
don Raúl apresuraron a tomar laa 
armas para defender las Inatiturloncs. 
haelondo una brillsnte campana en 
Chihuahua, a Indudablemente evitando 

eu pressnola que se consumara la 
traición qae y*i meditaba el monatruo 

mientras que don AJfon- 
Montanay. vigorizaba loa 

débiles esfuerzos del genera] TrevIAc, 
enviando a Chihuahua inllcs de hom
brea entre los que ee eontabn el malo
grado Lo romo Astillar, primo herma
no del extinta Presidente, que fué rusl- 
lado por al hendido Félix Terrazas 

ispuée del combate de Pedricefla.
Y andando el tlenifn llegaron los 

dfaa trágicos de febrero, que culmina
ron en la aprehenalón de lo* manda
tarios. después d* nna lucha eons, 
pero sangrienta en los mlsmoa salones 
presidenciales. Fué aniones* cuando 

mártir ignorado y olvidado, »i in
geniero Marco* Hernández, primo her
mano del Presidente, se Interpuso en
tre éste y el pelotón del 29o. 'natallón, 
euaado oyó la vos de fuego, reelbiea- 

au cuerpo las dos balsa desti
ladas al Presidente y muriendo nl '|

para tratar de restablecer la paz 
la concordia, a fin de que la Patria se 
enesuee por ls vende del progreso ma
terial y político, ea del lodo Inoportuno 
dar publicidad a ataques tan infunda
dos como del que me be vealdo em
pando. Xo es mi deeeu entrar en polé
micas eco nadie, porqur ml tempera
mento os el menos apropiado para es
tos asuntos, pero sf me sienta obliga
do a protestar, ruando se quiera exl- 
slr. que, como antigua ment* enn los 
Macabros, en cada Madero se encuen
tra un héroe.

La Patria sólo de'ne tener sentimien
tos de agradecimiento y carillo pnrn 
una familia que nos ha dado lln Fran
cisco y un Gustavo Madero, un Marcos 
Hernández, un Lorenzo Aguilar y un 
Barrera Zambrano.

Concluyo rogándole me dispense el 
hsberme extendido más de lo que pen- 
raba, agradeciéndolo anticipadamente 
la Inserción de astas lineas, que no 
‘ ido se servirá ordensr.

Aprovecho ls oportunidad par» ofre
cerme. suyo affrao. y stto. S. S.

A. R. LAJOUS. 
e •  e 

México, octubre 16 de l ’O i.
SeAor don Rafael Martínez. Direc

tor de EL DEMOCRATA.
Presente.

Muy estimable sefior:
Encabezada con el rubro "Al seAor 

Oficial Mayor, Encargndo del l)«ipa

en que voluntariamente me separ< 
para ejercer ml profesión, serví poi 
espado de diez afloa en el Estado de 
hidalgo, entre otros «mpleoa al da 
Jues de primera Instsnda en los ra> 
mos civil y penal, del Distrito de Pa>

gurar que ml conciencia está del to 
do tranquila, qua en el deaempefio da 
aquel puesto, como en los demás qus 
serví, me conduje con entera honra
dos e Imparcialidad y procuró alem- 
pre cumplir con ml deber, cnldaa- 

particularmente de no mezclarme 
para nada en la política, tanto porque 
ml carácter no ae presta a olio, como 
porque, en ml humilde aentlr. loa fan> 
donarlos Judlclalea deben substraer 
se en lo nbaoluto a la influencia da 
la política .para no perder la inde
pendencia de au criterio y poder lna<

- plena confianza a la sociedad a 
quien alrvon. Ml labor modesta, poro 
honrada, me conqulató el aprecio y 
la estimación de las gentes sensa
ta» y de bien del Estado, existiendo 
cn ml poder bastantes documento* 
emanados de penonas honorables, en
tre ellas algunas del respeto y admi
ración del seflor Vega Sánchez, y cu- 
ios tsstlmonlos por lo mismo no pue. 
den serle sospechosos, documentos 
que pongo a disposición de éste, 1c 
mismo que de usted, aeflor Director, 
y con los cuales compruebo amplia
mente mis aserto*. Precisamente esa tí 
honrosas referenclss y el conoctq 
mientu personal que tiene de ml de» 
de hace veinte aAos el reapetable «e- 
íioi licenciado don Manuel Escudero 
y Verdugo, actual Oficial Mayor. En
cargado del Despacho de Justicia, la 
sirvieron de fundamento para infor
mar favorablemente de mi al seflor 
Tresldente dn la Iteptlbllca y al seAor 
ministro de Justicia, cuando siendo el 
Nfeftor licenciado Escudero y Verdugo 
i’rocurailor d* Justicia, solicité y ob
tuve. con fecha once de enero de mil 
novecientos trece, que an me nombra
ra acentc il<-l Ministerio Público on el 
limtrllo Federal, careo quo dejempe- 
A<- basta ofcctunrse la clausura de los 
tribunales en agosto último, merecien
do la aprobación de mis auporlores y 
ccmpa&eros de oficina y la estimación 
de muchos booorablea abogados del 
Foro de esla capital.

Debo consignar en la presente earts, 
y lo hago con poaltlva satisfacción, 
que no hice ce»tiones d» ninguna is
pee)» para conseguir que ae me nom
brara Juez cuarto de lo Civil, sino 
que con <!ite nombramiento me favo- 
■ celó ni seAor Oficial Mayor por un 
acto etpor.lftaco ilc su voluntad y en 
vlhto nAlo de mis antecedentes ofl- 
cir.lcs. Por ln expuesto, que. os la ex
presión A el de la verdad, se verá to
da la Injusticia y mala fe con qno 
lit- rld» atacado por el seAor Vega 

-hoz. y espero que la sociedad, lo 
mismo que ust.-d. seftor Director, nos 
colocarán a coda uno en el sillo que 
uu Justicia nos corresponde.

Suplico a usted atentamente, que en 
;eftlmnnlo de Imparcialidad, ae sir
ia mandar publicar la preaente carta, 
ror lo cual me complazco on anticipar
le mis agradedmlentoa y me ofrezco

sus órdenes como su afmo.. atto. y 
S. S..

FRANCISCO DE P. OLVERA. 
de la R.—Los documentos ori

ginales. a que se refiere ls preinserta 
i, nos fueron mostrados por el te- 

Aer licenciado Olvora. ,

EL DEMOCRATA no Inaugu
ra labor alguna; prosigue la ano 
emprendió tan luego como los 
traidores y asosinos usurparon el 
poder en México.

mooooi

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL j

La piel que cubre inilo el cuerpo humano, es ln principal y 
grande do las defensas del orn.-nltmn.

Toda solución de continuidad; toda herida, por pequefia 
sea. nn granito abierto, una ul-.-crita, con una puerta abierta a 
Infección.

i ;Cuidc ustod eu piel y se evitará muchas enlermedadea! I
OSA.

siempre cura, siempre alivia y siempre es eficaz para todas laa ]
afecciones de la piel. I

Pídese on Boticas y Droguerías, o al repre*»ntante genoral. se- j 
fior Rafael B. Ortega. Ss. calle dn Manrique No. 62.
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£05 SUCESOS DEL 9 DE FEBRERO r a s g o s  b i o g r á f i c o s  d e l  n u e v o
GOBERNANTE SALVADOREÑOHabiendo tomado parte Importan- 

ta en el levantamiento >Iol fl «ln fohre- 
,ro de 3013 los alumnos do la tiscucia 
.bt'Jllar do Auplmutsj que muro si- 
'.tnado en T&Ipam, diunin a contiiiun- 
.cMta la llata do otiCMles y aspirautcu 
,que & olla pcrlcn^Mai* or ln misma 
tecbn, exceptuando n Ioh nuo uo lo
saron parte rn el movimiento arin.i- 
do, ya por cnconlra-'vc vi.rermo;, o yn 
por haber sillo oxcinido* del gr:;l>o 
aac4lcloso.

He aqaf la lista:
INFANTERIA

CnpltAn primero Ruperto Gnrrti. i:oi¡rí:;n-z. C 
capitán segundo Samuel II. *.Ii:i i.'nv*. Ii>ir:iin!:i. .Un 
tenientes Alberto Maiidra^n 
,clo Marti no/. paréenlo priini 
rada Ilamlnrx. eariPiuiix f<
Jnan F. Jiménez. Vltinl ( ’lim 
rendo Maileru. Jorce l.linrin 
Fuentes. Alfonso 
zdlez y nnvid l,
B. Azcítrrngü. Pan 
fo:iao Mndnrinp:

Angel 
Luis A 
Rafael Meitlfc 
Vnidóe. r.-i-li 
debe. Felipe 
3». Allon.-n ,
Gutiérrez y Mu

FernAndn. I;»
F-Mlx Villalnl o 
Eupenla Tm;:;n 
miiel Cii'lln.*.
FO O. l i l i
Enrhpie S. <:•' < 
r.o. AncPl |-¡f»r<- 
quinde? Losan-*.
Mr miel Arrl«l:
J»£bel Abarra.

Un Peünn.-!. c.

dex, Asostfn Placoncla, Francisco Ble* 
lluvmundo Cebnllos, Fóllx l’drez, 

Icnnclo Garduño. Tá relio Ruis, Fran- 
fleto jMiicIiib, CJcofns VAmiuez. Ijniu- 

Llano. I.iiIr Geiidrén, Itoberto Ra- 
m:rnz, Kilmundo Parres. Mauro Gó- 

Anuul Rojas, Bnrl(|iK Mnldonu- 
Vriininln >|. Crexpo. JphAr 1J¡- 
l.tilü Salazar, Jesrt* I 
rilo Nnrvíiex. AlimlAn Romero. 

Mírlalo Fiionlp». Jnnnufii Medero. Pa- 
lilr. Ilnrrnrtn:*. Roberto Entrada. Vlcen- 

[Yixqnrx. Tl:irnn\ Ksptnnsa. Ililnii6a 
oi!rt;:ursi. Oírlos Hiihllla. Siinllauo 

aiiin-vn. As»' 
.miIIIii. Sípferlno

Hernández. José Rey y Guillermo So
ler; tambores: José González y José 
niiinco. y ordenanzas: Rosendo Jalmo, 
UelPMlno GonxAlez y José M. Floree.

Supernumerarios: Mleuol Abaren. 
Joxé Aparicio. José Floros. Mlguol N. 
Urlnrto. Jpnds S. Trlpo. Josó Jtlraro 
Gutiérrez, Juan J. SuArez.

ESCUADRON DE CABALLERIA

gcnlero Wllfrldo Castillo y capitán 
primero Eduardo C. Dernal.—Algebra, 
coronol Carlos Caslllns, tenlento 
miel SBlvndor Corral, profesor An
selmo MnclHO e Ingeniare ltnmOn Ula
no,—I/ancua Nacional, mayor Carlos 
Castro, «stpllfin mpimlo Salvador Vc- 
Ineco. profesor Salvador Cordero, pro- 

Gabriel Muida y profesor Rafael 
Ufra.—ToiKiarurfu inllltar, cnpliAn 

CnpltAn segundo San tinao Mendozn.j"Kundo JesilH GonxAtex y cnpiiAn 
lenienip Alejandro Armlfto: BnrKnn-! Kurdo Gabriel l’ lrnzn.—Coinunlraelo- 

iK.'eiincliw.- Kranelsco t’nrpo¡«. Car-!n0B' coronel Junn (l. Morolos tniilen- 
Icb >f. ilel Cum|K). Mnnuel Cuinar<ann, l,: coronel Vilo Alejólo RoIiIpi'. 
jnliri<-l MIiiJiii-oh, KrucinoHo ijlojas*.! " i,-nle coronel ItninCm (¡ntl^rroz, 
¿i-nenio MúKlrn y Romeo Caluila. j «fulero «iisliivo AroMn y mayor .Tu- 
íMIior: Hiifnol ChAxoro. Uenjaiiiln!I|J ,1p >“ Serna.—O.Kiim'Irta y Iriso- 

anl.'Da». .Icart.i DeUinzos, Kduardojl,omo!rln- Inisenlcm Salusiio Anibroí. 
•U-An. Rdr.ardo G. Sowt. Alfonra «:.! Inuenlero Ikiiik-Io Moruno y Veylli 
•ei,all«is. Uicanlo Rlaimuel. linriiiur ■'•'•■erto ( ‘Ordovn. poroiiel C'nrlo.s fin 
Cuinitn A.. Ilolurlo HvrnAiMlc/.. Ha-i"n Hlilnlao y «aiiilan prlnx.-ro Ada 

iprín r.irrtniin. Adrltln Torreo, Fellp.« • Jtlcoy.—.lurlKpriulrncla. iiorom 
.1. I'-’ r-'J. Ricardo G. Cabrero y ai-1 ,:,-';npin,M Knrlnuo i-.ipili-vlcll'-. t«n 
ln Unir.. Iípi’IH-IiiiIo «'i'lK'i I.ciIi-ziii:i. •■■>r»ni
,/plruni"« dp primero: .V. < Snniinco .Mi-mlez A.. ,v iri

rti-riinnUi ‘ ror*'1 li«sencla«ln -Maiiii"! «inlnica II. 
rlie*. Manuel Gnr- ■™ell«-n RPiunal npllcail». .<.rii-:-l Ar 
laeiiorro. .Tr.n<|ii?n: ,'rl Vallojo y raplián |irlni>-ro Itupei 
l.iuiz, l ’.-irios fo ir ..G arc ía .- -TilesIra ueneral. rornn; 
l.nls A. Medina y ¡ '!'-i-i'o U.-iilx, *t>nl*-ni.- .-nri.i».-l l.n;

AI'\fniifJr«> .\rni

Uno de sus servicios patrióticos más culminantes
Dod Carlos Mcléndcz nació en 

la ciudRd üc San Salvador, el 
primero de febroro del uño de 
J8G1, siendo su» padres el honra
do agricultor don Knfocl Melón- 
doz y lu honorable matrona doñna 
MercedeB ltumírez do Mclíndey. 
licrsouuH que*, por decirlo uní, liun 
sido los ('cimillos represen)onles 
del liogiir Kiilvadorciio, cn cimillo 

Im p 11 rexa de sur costumbres y 
xiih virtiulcK. Jlon Ji»riiel 11111- 
"i lince al(funos nño*. iSolaiiicnlc 

doña Mercedes sobrevive, consn- 
ur.-iilii 11 cultivar sentimientos nl- 
li-nisliis y elevación, emiverliiln en 
pi-oviflcm-ia do los pobre» y  am- 

i-o «le los niños. Actualmente. es¡ 
reelorn di» la Sociedad de Svño-: 
s Ln Hueiia Prensa. |
Don OnrlnR Aleléndcz recibió | 

eKiiiermln educnción en los niña*• 
lirndoK eenlritK do enscñnn- ■ 

xii il»* Snn Salvador, y una vez • 
■ailo eonveninnlemcnle, sv: 

il<-iíi«-ii u liiliores ngríeolos, ei|l 
•aln, que Je lian pormitidoj

inipiiLvar el pL-ojfn.-so dcJ país, fnr-. 
mando un fuerte y anuo enpitnl.l 
Los <li vi-i-sos in (reñios y  eslableei-j 
lilieiiloH illipulsnduH por el si 
Meléixlex. I11111 sido unn verdmli--' 

_ rn i-seneln práeliea y un edifieiiii-, 
” j t«• ■-.¡•■iiipln de lo <pie vnlen ln lion-1 

" (J'i rader.. ln perseverancia y  el nsi- 
111,0 1I110 irabiijo. unidoK a una elara; 

iy  visorosn intelizencin. (
I l’ ara el dej>niTolln «le los iden-- 
l-« <|el !=eñ.,r AteJ.'.n.lez y  rolm«le. ■ 
<-i-r 'íii eiillurn, lia lieelio. en repe.' 
iii!:i 1 i>,-,-i«ione.s. viajes a Ktirnpa ‘ 
y 1-'.«>:ii! »m nidos, de dond>* <ik 
i<-.-o¡riil>i un panda) ile experieu-j 
•■ijis. Así s« expliea ijiie e| Neñnl-, 

poyen n perfección 
ís insrlés y francés, 
lux «-lef-eiones de AIl n<t IV,

I- r.” ¡. en vnri'is nño«. el srfi--- 
\l>-|,-lldeX lia siflo fnvoreeidn I 
i-.s e«ponl-íi|POR voIor de «n« eon 
•iuiiii.l.viicc, p.-11-n m.-iipnr lili ;:SÍM'

Nacional Legislativa de 1912, y 
de conformidad con la Constitu
ción, le tocó Huceder al iliutrc 
pn Ir icio don Manuel Enrique 
Araujo.

Proclamado por casi la univer- 
Kftlidad do los salvadoreños, para 
regir Ion tintino» de la pnirin rn 
el período de 1915 a 191!), lm 
aceptado su proclamación, y  fiel 
a su niisteridnd patrí/ítica, lia pe
dido licencia al Congreso para 
depositar la Presidencia «  ir a 
•*oiifiindirai> eon sus cnnciudnda-

, danos, en el próximo debate «lee* 
toral.

Tul es, a grandes rasgos, ls 
personalidad política y  moral de 
don Carlos Mcléndez, <|uien hoy 
desciende a la vida privada por 
sn respetuoso acatamiento a la 
Constitución, y a quien los pue
blos aclaman para que el prime
ro de mamo de 1915, vuelva a di
rigir ln nave del Estado, con la 
Kcguridad i)ue nadie mejor que il, 
sabrfi y podrá llevarla & puerto 
seguro.

LIBRO POR RIP-RIP
“El Constitucionalismo, sus 
Ideales y sus Hombres”

X Este opúsculo cn preparación y que en breve será |
t editado, contendrá, además de una clara y j
* detallada exposición de los *
: principios del Constitucionalismo, en l
* varios capítulos; biografías de las siguientes ♦
* personalidades del Ejército ;
: de la República: :

GENERAL VENUSTIA^
JEFE SUPREMO.

Gral. Pablo González.
JEFE DE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
JEFE DE LA DIVISION DEL NOROESTE

Gral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Pánfilo Natera,
JEFE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
JEFE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

GraL Cándido Aguilar,
JliFK DE LA DIVISION DE ORIENTE *

Gr-neral Ignacio L. Pesqueira, Gral. An
tonio I. Villarreal, Gral. Rafael Buel- . 
na, Gra!. Martín Espinosa, Gral. F ran -' 
cisco Coss, Gral. Cesáreo Castro, 
Gral. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro ' 
Elizondo, Gral. Lic. P. A. de la Gar
za, Gral. Ramón F. Iturbe, Gral. Al-_ 
varado, Gral. Diéguez, Gral. Gutié- , 
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre ellos, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas al /  
Ejército. ^

* Contendrá, además, un capitulo relativo a jefes, í 
; oficiales y soldados constitucionalitas muertos en *
♦ campada.—No será obra de encomio sistemático, 1 
t sino do narración de hechos. £

m í s ‘ I S « os¥ S í í ;
ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE *  
OPUSCULO QUEDE A DISPOSICION DEL PUBLICO *

'I

INVITAMOS A LOS SEÑORES COMERCIANTES A  QUE 
NOS LLAMEN A CUMPLIMENTAR SUS ORDENES.------

DURANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS OUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS
D E P A R T A M E N T O  D E  P U B L I C I D A D  D E  " E L  D E M O C R A T A : ”, 3 a .  M O T O L I N I A  N o .  2 5 .  D E S P A C H O  N o .  3



México, 17 de ootnbre áeülBli.

LA RESURRECCION 
DE POLONIA. -:-MEXICO PINTORESCO-:,

» da 1»U.
Tea Zar ba dirigido a lu  poblaciones 

polacas de Rusia. Alemania. y.'Austrlo- 
" e proel-------------

«a Integridad territorial, <__ __ ____
autonomía y garantías respecto del 
«Jarcíelo del evite y del neo del Idio
ma polaco.. La nuera Polonia ser! 
gobernada por nn 
El gruido por el Zar.
■ El generalísimo. eran duque Nlco- 
16s Nleolajevtch. lia dirigido al pue
blo polaco el a 

"Polacos:

Hace siglo y  medio que fué despeda
zado el cuerpo vivo de Polonia; poro 
no murió su almo. Ha vivido on ' 
asperanza de que llegarla para 
pueblo polaco la hora dc la rosurreo 
el6n y do su reconciliación fraternal 
con la gran Rusia.

is traen el anun- 
l reconciliación, 

___ b destruyen las fronte
ras que dividían al pueblo polaco 
y so une este bajo el cetro dol Zar 
ruso. Bajo ese cetro roaacert Polo*

‘Huela no espera do vosotros mis 
que el respeto reciproco do los do- 
recbos de lae nacionalidades a que la 
Historia os ba unido. Coa ol corazón 
abierto y la mano fraternalmente ox- 
tendlda viene a encontraros la gran 
Bnsla.

Ia  espada que rechazó en 0 
wald a sus onemlges no se ba ozt* 
dado aúa. Desde el oeéano Pacifico 
basta los mares septentrionales — 
ban puesto en mordía los ojérc

"Llega para vosotros el alba de 
nuevo día. Rosplandosca on esta 
xora el signo do la Cruz, símbolo del 
sufrimiento y de la resurrección <*-

UlUEDTEDEIlMf
MES

Un hombre, honra y  orgulSPdeJ’ 
la Homanidad, ba caído a laa ba-1 
las de un loco. Caudillo y  pala*, 
din de los humildes, por colpa de! 
Jaurés no ae vertió ni nna gota! 
de sangre ni se derramó nna tt-¡ 
grima. Consagró sa vida, noble*, 
recta, austera, al bien y a la jos-, 
ticia, y asi,

que tiende a paralizar la propaganda 
aDtlrrasa emprendida por austríacos 
y r«—— en la Polonia moscovita''. 
Yo me permito interpretarla como al-

i. a millonee dc

lavo, como Sen-la. fuese aplastado 
por nn pueblo germánico, como el que 

.en Austria gobierna. «El pane «Invie
rne y  el pangermonlemo no - 
palabras en ei 
tlmlentos que 
hombres a la guerra.

El Zar ba Ido a la guerra a 
do protector de los pueblos eslavos. 
Para hacer bonor a esta misión era 
preciso que no siguiera siendo el opro- 
*or do Polonia. Y. en efecto, le pro
mete la libertad. ¿Hay dorecbo a du
dar do su palabra? Rocordemos que 
el Zar prometió la Ruma al pueblo
ruso, y que li a hccbe.

Por lo demfis, los encuentros nume
rosos que ee suceden abora en las 
trez Polonlae carecon de Importancia, 
llasta el 31 del corriente no habrá 
terminado Rusia la concentración dc 
mis tropas. Entonces podrA lanzar «le; 
millonea do hombros sobre la fronte
ra austroalemana. sostenidos por otros 
tres millones do reservas.

CAPTURAR 0 DESTRUIR

LA DICHA DE 
SER EL ZAR

SI fuera posible defonder la vida 
del bombre por los medios humanos, 
~ un grado absoluto, ningún monar- 

podrla mirar el peligro tan con- 
— Jámente como Nícalos II. Zc 
tedas los Rusias.

Su augusta porsoca bAlIase guarda-
V en efecto, por una complicada red 

de defensas que so extiende desde 
Londros a Dueños Aires; centros on 
quo el anarquismo y el nihilismo tie-

is de labor revolucionarla.
Los palacios del Zar están guarne

cidos por millares de soldados. Un en
jambre de bayonotas cubro lo mismo 
el exterior de las Imperiales residen
cias, quo sus patios, salones y corre
dores . Junto a cada puerta un centi
nela vigila noche y <lla illi 
” el mulata vive!, o la mi

n alguno, a cualquier persona 
sospechosa quo r.o aproxime. Poro es- 
“  nn es inris que rl signo exterior 

visible dn la gimitoeca y cwnpll- 
Ja maquinarla qun sirve para proto- 
f ir  lu vida do un homlirc.

Bl verdadero trabajo de defensa lo
lio va a cnlio un cj<! relio dc imlicfa 
cir.ta. acaso el mojor organizado 
mundo. cuya sola misión «,-striba 
ditcuhrlr y frustrar cuantos complots 
se pudieran organizar contra la 
' i su auituxio amo.

Este Argos policiaco oxtlcndo sus 
a Londres. Harfs. Borlfn, Nuo-

York y Clilrngo. Dispone de . 
t-.-nares do Cüptun diseminados por 
toda Rusia; espías quo portenecen a 
tedas las dnsus sociales, sle distin
ción de sexo ni profesión. La aristo
crática sonora que reúno lo mAs flo-

__ _. rido de la sociedad potersburgucsa ocaúturar ln08COV,IOi cn 0i0gaclM flwe o’clocke, 
—  el Al-I ------ -----------  ---------- *------

El dilema es de _________ ____________ _____________
o dostratT." Esa es 1a orden qu» el Al-1 i" «1 vendedor quo vocea on la ceño 

k. „ i„ . ' periódicos, pueden fer. y lo son demlrantosgo ba impartido a los j*fes de ,lc<.ho> Pn muchaa ocasiones, agentes 
aus unidades navajo» de combata [de policía.

FAcU es nrever auo a'oundard, lo Oltl-1 Entre las loyondas quo slrculan en 
P q ” “  ‘ u“  ! Rusia acerca do la protección dol Zar. 

no y ao lo primero, dude flue la j imy una quo tupooo la oxlsioncla do 
rlna do guorra alemana puedo jactarse1 un Individuo en el séquito Imporlal.

. . _ , , :qdc. por su admirable parecido con
a Justo titulo de la modernísima po- cj Emperador. lo sirvo do contrallgu- 
teaclalldad de sus naves y de la perl-

Pero, como no hay nada mis < 
to que aquello de "donde las dan. las 
teman", resultara quo Idéntica orden 
ha partido del Almirantazgo alomAa. 
Pe modo quo lu destrucción y la cap
tura serán reciprocas y rerootlrtn ca
raduras torrlbics.

Destruir... capturar... El atavl 
mo os usa ley sociológica quo pesa 
ccmo una maldición sobro la raza 
humana. En vano la sociedad indus
trial do la edad modorna ba roes 
eudo. o la soolodad guerrera do la

neo eleato a Intervalos repercutir den
tro do sf la fibra salvaje del hom- 

.bro primitivo. Vuelvo a arrasar la lio- 
rrc con sus Instrumentos carniceros, 

¡pisoteando la obra múltiplo y  adml- 
,r«blo do la clvUlzndón quo loa sIkIos

• Es la otoraa tela de Penélopo: 
.Destruir lo quo tanto hn costado ron» 
tiulr. ¿Y todo para qué? Para volver
a construir y destruir do nuevo......
Nada mis absurdo.

V luego aoRiilremon JactAndonos «le 
los progreso» do la ospnde. resucitan
do la doctrina geocéntrica y anirop.» 
centrical, do laa vio Jas teoganln». se- 
rtn la cual la tlorra ra ol centro drl 
universo y ol hombre «ní rey de la croa- 
clsó.

terminados viajes, mlontres quo Ni
colás los llova a cabo, disfrazado, por 
otro camino diferente.

Dontro del terrono do los di 
populares, so euentn quo Alejandro
III poseía una figura de cera, hecha 
tan a sn Imagen y Mtmejanza que só
lo lo faltaba bablar para quo por 
perroaa pudiera Imputársele. TraiA-
■ iRO de una verdadera obro maestra 

i mccAnlra, quo andaba y saludaba 
»a naturalidad y soltura prodigio- 
IH. Kl autómata substituía al Zar 
i algunos de mis paseos diarios. 
Vino a dar fuerza a dicha crennola

el atentado do Snlovloff. Salildo es 
«.-.lo disparó contra Alejandro 111 
tiro do revólver a cortísima dls-

__ala. La circunstancia do sor So-
iovleff un portontOFo tirador y do 
onagro fría a toda prnoba, excluía to
da posibllldnd da qno lo hubiese fa
llado el Uro. Sin embargo, realizado 
el disparo, continuó su camino el Znr. 
liuporturbable. y saludando a derecha 
e Izquierda. Entonces nadó la leyen
da del muBeco do cera, pues úulca. 
mente podía haberse salvado el Em
perador mediante uoa clrcuastnacla 
por el esLIlo. Almlon dijo, para do- 
ninsirnr la oxlBlonda del autómata, 

le sl llcgnr úr.tn al Palacio de ln- 
erno, liovsha alojada en ol pecho 
bala do Folovloff.

Dn lo? mil peligros que redoan 
loa autócratas runos, da idea rl sl- 
Rnlente rucedliln: Una noche, mlen-
■ AieJ.-.r.dra II trabajnba <-n su p.i- 

nein di.- eatudl», parecióle a la Em-
, ratrla oír ruido en la habltnolón. 
Con ini miro ble presencia de espíritu 
ro?ó a r.u <vpopo que abaedonsto i‘ur.| 
papelea i>or u.n momonto y que la

CUENTOS ESPAÑOLES
LOS V ETE R A N O S

Estío. Da gran calor todo rojo, 
lor do agoala. que aplasta, qae todo
lo hace fenecer. En ol 
rescoldo bárbaro de una lamensa ho
guera, so agrieta. Implacable, el fuo- 
go dormido. En las calles hay un te
rrible vaho. Se oye la voz desfalleci
da, ronco, do olgttn pregonero, y ol 
gorgoar angustiado, ea las cornisa* 
do golondrinas y de gorrlonos. Pasa, 
lento, con sus cuatro muías flacas, 
en recua, un carro que chilla con hon
da quejumbro. Dormido sobre unos 
grandes talegos, como dogollado. con 
les brazos abiertos, el carrotcfo yace 
le móvil.

A la sombra, guarecidos bajo un 
Alamo, platican dos hombres. Cno. es 
zapatero erraliundo. Mendlpo

El ñapaiAro. un vlejuco renegrido 
y encorvado/urna do vez on vez. arran- 
cflndole a su pipa 
resíllenle, y según habla, corcuse los 
zapatos rotos do un vecino pobre. El 
mendigo es viejo también, y
lo y oncrlspario el cabollo. negra la 
cara, ol aire ua pocho velloso de cor- 
das hirsutas y grises. Cruza su espal
da un zurrón donde Unva mondrugos 
y el aeotre pnra el yantar. Los dos 
estAn rotos, caducos, misérrimos, 
rroldos por la roCa. El calor es 
da voz mAs fiero, mtts brutal. Cor- 
gean, tímidos, los gorrlonos y las go
londrinas. y el carro ee aleja gruflon-

>.
Hablan..
El zapatero.—Celebro haberte visto, 

compadre. ¡Mira quo son aflos! Te
nia yo entonces....

El mendigo.—To tenia 
ya un mozo! No tuvo mojor soldado 
d  Rey doa Carlos de Borbón. Buen 
talle, buen palique9 contra 

itra los
El zapatoro.—lAh. yo soy mAs 

Je. galopín! ¿To acuordas? En ol pite- 
eras tú un mocoslllo cuando 
con la República. Ni rocerdarAs. 

Yo. tal como sl fuose hoy. ¡Era ye 
bozo! . . .  Aún veo a don Emilio 

Cas telar hablAndolo al pueblo sobre 
unos tonnlos. ¡Qu*0 hombro! ¡Era ut 
rulsefiorl ¡Una flauta!

mendigo.— iPuos y don Carlos! 
Nunca hubo R«y m/ls guapo on el 
inundo. Tenia una eran barba, y linos 
ojos negros, y un aire... A eaballc 
estaba hermoso, i hermoso! To me Ju
mó la vida por don Carlos muchas 
veces con un gozo tan vivo... 
tiempos aquéllos! iQué dicha!

zapatero.—Para tiempos loa mfiM, 
compadro. Todo la vida oa oscuas, 
entre barricadas y  motines, 
revolución. Morían algunos, ¡poro los 

iros, a matar! Por doa NIcolAa Sal
merón hubiera dado toda ml sangro. 
Dleea que don Carlos tonfa los ojos 
nogros. Salmerón st <tuo los tenfn. Da-

acompaSaeo a la cAmara donde dor- 
—Inn sus hijos.

Al salir de la estáñela, eehó la lia-
> la Emperatriz. entrogAndola a un 

nDelal. y encantándolo on voz baja 
so llovara a rabo un registro do
lo. Los temores do la soberana 

.. r-ran vanos; al penetrar la guar
dia en ni despacho Imporlal, so pudo 
comprobar quo al guión habla enlodo 
oculto en el mismo, y quo. vlfridnro 
' cubierto, acababa do huir por una

ban espanto, ¡qué hombrea nquolloi: otros corríamos con los alfonstnos
tan arrogantes! :Qué vida tan boni
ta!

El zapatero so ogncha sobro au la
bor. agujerea un zapato con su 
mohosa, unta el hilo con pez. y 
Por su frente rugosa, el sudor corro 
vsrtlglaoso. oa tíos. El pordiosero.

olarga su mano, poro la retira, vana, 
estéril. El sudor corro también pnr 
su faz marchita y rugosa. Pasan 
Instantes. El calor arrecie. Implaca
ble y siniestro. So v© Ir y venir, so- 
sonando, a un moscardón.

El mendigo.—To Juro que 
gra verte y hablarlo. ¡Mo recunrdas 
cosas tan antiguas! ¡Mira que haber 
sido yo un mos» Rnrrldo. < 
novias quo un ballobonltus! ¡Mira que 
beber sido yo un aoldndo tan valiente 

don Carlos mismo, con i 
real, mo puto una crus cn la suerre-jahora, inn v|»-j< 

i! Al recordarlo, a voces lloro comoi Kl mendigo.— ¡So.nor 
2 nISo. padre!
El zapatero.—Pues no te digo na-' H,lV 01 ,a l*""™- n 
i . . .  ¡Yo! En Cartagena mu batí 8,1 modorra, su p»rewi. Incor-
>mo un héroe, cuando lo» cantonal'». l,/,ra,fe ni fin lii.clomlo crujir hu p 

No tongo crucer, pero tengo una d -lfcrc «w^meniA duploralile. Kl zapan 
catrlz en esto muslo quo vale por to- '■TO' cedido por la faena. «leja «ai*

también. Pero dotrAs----
El zapatoro (ii-guléiKioae).—Tú y 
abamos a. bofetadas hoy. No me in

juries a la Icón(\bllca r 
to. La quiero más quo 
¡mucho mñs quo a ml ir 

El mendigo (iraci'.r.do).— ¡A barota- 
das! ¡Cuuudo quiera:.! ¡IX-cIr que los 
carlistas:... ¡Sl éramos lol.o.f, tlnrox, 
luom-a: No mo hahli-i; mal dn la c

i porquo lu ahe;;p. pite:: !a (jul 
>n ceEuern. ¡con locura!
El moscardón simo consonando 
>rao del grupo. Las car.au vnUn 

i-rodas, lierinútlciiP. lemeioy.-ui del 
Nadie p'rnvlcsa la callo. No 'ae 
voz ni ruido alguno. Sólo el mo; 

cardón. olipeMonndo, va, viene, rnii'í 
ra.... D-:- pronto, loa ItitcrloiMilc

El- aapatem.—¡Mira quo perenraot

El mendigo.—No prosumas do ci
catrices estando yo a tu vera. Mire.

Y, orgulloso, cnfAtlco, se desabro
cha la mugrienta camisa, y enscBa ua 
costado llono do mugre, dondo hay 
una enorme, terrible hendidura. Lue
go, sonriendo, exclama fanfarrón: 

¡Nada! Un bayonetazo. ¡Presume' 
El zapatoro.—Y con derecho. Quo sl 

M puedes ensoñar ose costurón, pue
do ensecar otros que achican a 
En un brazo tongo huollas de metra
lla. y en la cabeza un chirlo do sabio. 
I ’ué una horlda quo mo tuvo a pun
to do morir.

El mendigo.— ¡A morir! A morir es
tuvo yo cn Vitoria, recocido en un
convento. Un ilro cn el vlcstre___
¡Una bicoca! ¡Presume!

zapatero.—T tongo por qué. Y 
co hables do sacrificios ni d<> valen
tías, ni te des tanta Importancia 
migo. ¡Estuviste a morir! ¡Vayn

Tambléa ostuvo yo, y ndemAs 
perdí en una batalla el manejo de la 
mano Izquierda. Ua maldito cartucho 

reventó. Asi mo veo de znp¡ 
torillo, pndlondn sor un gran zapan 
ro de charol. ¡Presume, hombre, pre

mio!
El mendigo.—Tú sl que presumes, 

chaval. Pues mira quo sl te haga e! 
recuento do mis dessraclaa no cbls- 

¿Vos el temblor quo tengo en 
.boza? iDesdo uno vez en que peí 

neda me fusilan! ¡Estuvo prisionero! 
Asi me voo yo hecho una piltrafa. Y 
aún podría docirto más cosas. Poro to 
quiero dejar prosumlr todavía
to.

El zapatero.—¡Prosumlr! ¡Y c 
razón! Y sobro todo, los carlistas 
callan cuando hablan los rcpuhllr.v 

Erais mAs blandos, mAs clsqul-

El mendigo (enojado).—Sl vuelves 
a decir nro. vamos a tener un dl*gni>- 

tCIsquIllos! Eso vosotros, qun nn-
Mis huyendo romo liebres rn rnnn- 
veíais dos fusiles alfoaslnos. Non-

rendido 
su» brazos.

El mendigo.—Rueño, rnmpadrc. nue 
Cún lio cnnil. ¿Sabii'i? Arin no rninf. 
Ver a dar una vunlta. .í*ii»; lia<

El zapatero.—¡Suene: Yn voy a 
matar cria clmpusa y a panarmo t 
blén la pltiinín. quo sl iú no comí 
yo le mulo ««'rea.

El mondlgo.—ftuenn. yn te veré 
abl. ¿DAndn i Il-ik-f lu c.i-e.?

zapntero.—All.i, <-n lar. Injurian. 
Vivo ron un hijo cl-xo quo no lo pu->- 
do ganar el lafi-il/.. ¡Pena fortuna: 
Y  citas |itraras Riannr. e.-ida voz míia 
•leía»: Y tú. ¿«liando vive,;?

El mendigo.—¿Yo? Yo l*>npo una 
a * : mny erando. El mundo.

Y ríen con pus' Imh-.-ik dtHuentadiir. 
buMendo uaas muccaít horrllils.). El

es ya bArlwro, Inicuo. En las c.i- 
llns todo efií qul«:to. ale.tarR.-wlo. Los 
gorriones y loa golondrhuui ra-san de 
gorgear. Se oye, sltblio. ol ((rito de nn 
pregonero airado. Y <¡n pronto s 

soliro l¡i fu-ñu 
::npatero para hf li.'r. ¡ivldo. koIoi 
sudor. Y do iniprovl.io. un par.i»l;o 
eenrme, repugnante, .so n ôniu entre 
aG groflna del imrdlo î.ro. y d-s 
l:.n'-raKO que hiis nJiie|o:a It:v ¡:-ll> 
ion un irtclco IiilKer dc iar..acmo y 
le ferocidad.

El mnn«llí.-o.—Adit'in, compadre. Puo 
!c quo no volvamos a encentrarnos,
El zapatero.—Puede... .
Y el memllno, raatreando, ro aleja 

por fln. bajo el 
tros, sois, dl<-3 i;ol|i-:s «l>- martillo, J.-v 
deanes, esda ve:-, mfta d.'hll.-r, rad.

mAs rendidos, en la rucia. Ha go 
rrlén desdo mi alero. I- > caído a! nrro 
yn n»fl\lado. muerte, ron l:i.-. |>'.unil 

trenzadas, las patltar. rnnvulsan...
LUIS ANTON DÜL OLM3T.

P-L DEMOCRATA no influirá, 
ra labor alguna; pror.i^uc ];i que 
emprendió tan luego con! o loa 
traidores y asesinos iiFurr.aro: 
podor cn México..

LA GUERRA EN 
EL MAR

La acclin do Hellgoland.—Detallada 
Información otlclal.—HomI h  
portamlento de los ¡nglc&os—El éxi
to de la aeclén ce daba al cri 
"Arethusa”.

lal cobre o! coiribcte 
nnval do Ifcllgoland, 
t.'ci paran cn ¿1 por los alemanes, 1.200 
hombres, do los cuuIcb salvaron sola-

L--i oflrlun dc noticias oflclales 
niur.lca que cn eco combate no 
como se habla dicho el crucero “A a »  
tiiysi" sino el "Aretliusn" el 
empeñó el principal papel.

Llov¡iba eco buquo la Insignia del 
comodoro Tyrwhltt. Jefo do la flotilla 
dc la primera escuadra.

La principal operación condstló en
i movimiento envolvonlo por la 

cidao escuadrilla de destróyors enea- 
Lr./adn paro el "ArclhUHT que soparé 
a los buques ale.macca do la costa y 
lúa obllcfj a, combatir cn alta

Kl "Arclhucu" a la cabeza i 
ilcstrúyurs. fu*"- atacado' en primer 
termino l>or lor. crucero»

•¡¡¡•lo combate durante 
M minutos, a la distancia do tros mil 
yardas. Sufrí ónUainiit; nvertns y ba- 
Jan; poro consiguió dlsiandar a dos 
intreros alema hok,
!e seis pillL-llllllS.
Vt¡:; tarde ponetró entro otros dos 

tuques alemanns. con los/cunl'‘s 
nf- en rontaeto «;n la lucha confusa 

ie siguió a la prlmern fase do laf 
npi-raciones con ojuda dsl “Faerless’ 
y dc la escuadra do cruceros contri
buyó a hundir el "Malns”.

nnruontro el "Arolbusa* 
<|i:r-dA reducido a illez nudos y mu 
clin* de sus cañones 
lirados.

M.1s (artln eptuvo a panto «lo ser 
«tacado por o’ ror. dos cruceros ale- 

ir-n; p'-ro lies* oiiortunnmento 
escuadra do cruceros y huadló a oí 
-ovos adversarlos.
La protegían acorazada, la voloel- 

<íad y cualidades dc combate del "Are- 
deben ser tenidas an cuenta:
il "Aretbusa” no habla, sido 

puesto en servido ar.tlvo sino pocos 
«¡fas antes, para 
‘ s urgencia.

Los oflcf.-il'e y la tripulación, cono-
ii n poi;o e| buque, 
lista acción do guerra es muy

r'torla y â -rej;a otra hoja a los 
‘ ». do 1er. buques do cxn nombro fa- 

oso un l.i marina Ingina.
Agrega el informe oficial 
te material mente solo se vló bundir- 
! ilos dis! tróynrs 

dieciocho o vclnto do
resultaron averiados, y solo so 

salvaron «llspnrsftndose.
fuerza puperlor de 

da los doAlróyi-rs hrltAnlcos paroce 
d'mor.l da en forma concluyente.

TyOa destróye 
lal.lar combato enn los 

:i:oh. lioa resultaroa con algunas 
ferias.
Informaciones de furntn alemana 

dan cuenta del hnndl lento do un 
tercer crucero, el “Arlailnn".

I.OS dc-siróyers brltlnlms pe oxpu- 
rieron a riesgos eonitlilernbien per 
;rutar de ralvar a los inorlnnros hrl- 
tAnlcos que sn alio^bnn. El destró- 

brllíníco "Pf feniler" estaba reco- 
£l<-ndo a los hcrldon en sus botos

toa; loa afines, loa qne en todoa 
los ámbitos del plan ota pensába

os con él, sentimos boy que la
tgnstia nos oprime, qne el dolor
ibla nneatra vida. Orgullo de 

Francia, este hombre portentoso, 
de gran corazón, de entendimien
to soberano, de enorme enltnra, 
de exquisito espíritu artístico, cn  
también orgullo del proletariado 
militante del mondo; millonea de 
seres no dan-crédito hoy a lo' 
quo leen; sienten el estupor quef 
hoy .cansa la muerte de on afiri 
«incrido al qne no creemos des* 
aparecido para siempre, sino au-| 
sente, y  a&n aumenta el estaños 
lo trágico de la muerto, lo trágl-J 
co del momento, ya que Janréa: 
cae a las balas de un loco onan-1 
do Europa parccc haber cnloquej 
cido.......

Como Lassalle, llegó al proleta
riado armado de toda la ciencia 
de su tiempo y  UegíS del campo 
adversario. Bepublicano modera* 
do, el estudio y el espectáculo 
del dolor y  dc la opresión socia
les le convirtieron, y por derechd 
propio ocnpó nn puesto entre loa 
primeros. Desde hoce nn cuarto' 
de siglo fué nna do las grandes 
flgnras del Socialismo internacio
nal; desde haco un cuarto de si
glo batalló sin descanso oon la 
pluma y  con la palabra, portento
sas ambas, y  no conoció jamás ni 
el desfallecimiento ni la derrota.:

Y  renovó el Socialismo, sin da
ño para la escncia de él, antea 
acendrando y  sublimando 
esencia. El Socialismo frar 
Aspero y  adusto como nna demos* 
trsción geométrica, se vió im
pregnado do idealidad y  de ar
te, floreció, so dilató y se magni
ficó. ■''ííj

Hombre dc gran sentido' gá-, 
bernamental, en la noble acep-j 
eión de la palabra, no oedió ni un.- 
Apice en sns radicalismos, y  en el! 
Sindicalismo vió, nn nn adversa-: 
rio, no una desviación anarquía*, 
ta, sino un colsborador valioao. i

No adnló jamás a las multitu
des, ann siendo trihnno dc la p1e-{ 
be; no las aduló ni siquiera en-j 
vileciendo por un momento suj 
lenguaje, ni siquiera ndnlando» 
una pasión; quiso, por el contra-i 
rio. elevarlas y dignificarlas, y  leí 
logró. i-i!

Republicano moderado, su vá^ 
1er le habría llevado r&pidamen-j 
te a los mAs altos puestos políti-l 
eos dc Frnncia. a la misma Fre-*1 
sideneia de la RepAblica; socia^ 
lista, no lia sido más que candil 
lio tle los humildes.

Y  hoy, en estos momentos s i
niestros. era nna efiperanza da 
paz y de concordia. Algunos.pe.- 
riódicos recuerdan que no era nn( 
adversario irreductible dn la gue-< 
rra, puesto que la ostimaba justoí 
para defender la independencia' 
de las naciones amenazadas. 0 1-; 
vídan que no hay socialista qne,' 
no subscriba esta palabras, pola-» 
hras que suponen odio a la guo-' 
rra par sojuzgar a otros nació*: 
"*ss 

Obrero el autor de estas línea»; 
recuerda que Jaurón ostuvo con 
los obroros, que inició su ingreso! 
en el Socialismo, poniéndose al 
frente do aquella grande huelgo; 
de Cormaux, coronada de la vio-( 
torio, y fundando después la Vî ' 
drierío obrera de Albi, eomo con-i 
secncncia dc otra huelga.

Obrero el autor de entas líneas 
deshilvanadas, las consagra a la¡ 
memoria de uno dc los hombro^ 
más grandes dc la Humanidad, y, 
si cn algdn momento sintió no po-; 
secr una pluma capaz do expre^ 
sor sns sentimiento*, es cn esteí
momento de trágico dolor___

J. J. MORATO..

cuando so vía óohlólgaódo a alojaran 
l » r  la aproximación do ua crucero.. 
Dejó atrés ua oficial y nuovo homi 
bros on un bote quo era mejor cayo*’ 
sou prisioneros; poro acudió follzmon-; 
te un submarino quo pudo salvar a la£ 
marinos británicos.

AdomAa do loa trolnta a quienes boÍ 
Permitió que regrosasen a Alomanla. 
hay troselontos prisioneros y heridos. 
Fuera do osos Jos domAn porcdoroiú 

So produjeron soguramonto muchas 
bijas a bordo de los buques alcanzo*, 
des por los proyectiles quo ao fueron; 

plquo.
El total - do bajas británicas os do-, 
•sonta y nuovo muertos y heridos.. 

Todos los buques brltAnleos catón en¡ 
rltiiaclónó de volver a prestar ser», 
ríelos donfm del plazo do dloz días.
El éxito dn la opwaelnó fué debido 

mies qno nadn. a las* Informaciones, 
recibidas por ol Almirantazgo.
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VIAJE SE LA FAMILIA 
CARRANZA

A bordo do Ion carree prseldendolea,
. *  las itou da la laido, ullunu 

cl ¡Satodo de Cosfculla, ln aeflora 
.Vlrcínlii H. no C s r i-m  cn;>9;a del 
>ciVor don Vrauxtano Carranza, a 
Iquion aeompaitnn liw l:!Jas dol Primer 
JeTo dol KJéirlto Coiistliuclonnllat*, 
Wlorltas VtncInlH y Julln, r la »*ao- 
jrtfa tluadaiiip» Ünilnci, sobrias del ni
tor Comitiva.

c -A do»|i*«<llr n lea cuy ur>.-rrl&blcn 
.vísJltbb, estuvieron nu lo* nr.dm'.s do 
•la extudén. pl señor don Vo»i:ki!mic 
;Camir.Ti». d  noiiur Bonoru! doa Jc il) 
jOarrniiMi. la familia do: sofior llera- 
peludo llllttio Arredondo, «I sofior «loa 
'.Francisco flema y bii rani'.Un, la fami
lia  riel sefier doctor Jo.** Mnrtn Rodrl- 
' joirr. y oüt" cubnücro. nlpuno» Jofcs y 
•.ondalia. Ool Batuda -Vayor il-l ItI jk t 
i Jefe y o'ii>i n".:i ):-in perbc:is.<<, e’ijer. I 
tnotubros w  r.uoiíuno?. (

Eslíe «tros litoratoa renombrados, 
on la obra “Mdxico on la 
cn cl Arlo y on la Vida”, qu 
so odltarA por ouer»*? * 
do Instrucción Pública y Bollas Ar
tes. CHCrlbliHn los sofiores Púllx F. 
Pslavlcdnl, Vnlontin Gamn. Antonio 
Cnuo. Jrnúa Galludo y Villa. ¿Itirltn 
I>. Guiiniflo, Luis González Obroeún, 
GiibIuvo K. Campa, Carlos J. Munu- 
<«■•*. Mnnuol Baucho Alcalde, José de 
.’ wrtf. NOOoí y Domtnmoi:, Carlos 
(ioRüiln PeOn y Lula Cabrero.

Di din 21 dol presento moa, durftn 
Jomilcnzo loo exílmonva cn la líscuwlu 
•Primarla. Inrtiwlrlnl “.ToimS Marta Cha 
•'vez." Hltuaila un lu primera «leí Car

iado uno dn los antes nombrados, au- 
Mirnmos un éxito artístico Inmcjora- 
•Ir n ln citada obra.

por mmüm
•'1 jiizffailo primero «le Tnslrnc- 

fii'ii Militar. so ocupa on eslos 
iii(nn<’>itos do apartar tortas lns
■ -íiusiis pertenecientes nl fuero 
i-otniiii. parí: enviarlas a Ion tri- 
IiiiiiüIok «l.:l Humo Ponnl Civil, 
pnr inooni|>cteu<:¡n, pnra su conoc.i 
miento.

Ijoh procesos tic <|«o se traln 
non bnslanlcs. y  cl desenrgo «lo 
■'-stOH viene n nliviar en mticbo las 
labores fiel juzgado, que puede 
Motivar ulmm los dol ramo mili.

\ Avisos Económicos
Para la inscroión de avisos económicos en esto 

periódico, diríjase a la “ AGENCIA CAMP", conce
sionaria do la publicidad do EL DEMOCRATA. 3a. 
Motoliuia, 2R, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 10 dc Septiembre, 0.

[rusto aleono. Ornar. Dolcctlvo prore- 
jHlonal dubldami-nlc autorizado. (Jflcl- 
|ims: la. Callu do Dolores No. Ii. Toló- 

■ALQUILO pieza amueblada y recibo folien: lSrlr. SKÜ2. 5tox. 1300 Neri. Re- 
-afonndoj. Av. Jnabol lu Cutúllca 71. «'Ibo órdenua a toda Iiora dol di» y do

SOCIALES Y  PERSONALES
MATRIMONIOS^— Ayor en la 
iná tuvo losar el matrimonio 

honor Francisco Molo con la scflorlta 
Marta Aspe.

El templo se bailaba adornado 
exquisito gusto y la concurrencia a 

. ceremonia fuó muy numerosa. 
Apadrinaron la boda personas muy 
logadas a los novios, bebiendo eje

cutado la orquosta duranto la misa

nupcial y on el salón do felicitaciones 
recibieron de sus relacionas.
11 contrato civil ae firmó en la casa 

nilmero 83 do la Sa. callo de Marse- 
i, siendo lentigo* los seflores Gao- 
ir nublo. Gabriel H. Sovlllnno. Eml-
* Pardo, Johó Ilnrn*. J. Bcrinúdrz 

Cnotro. llnfaol Ilotmann y J. Itarael y 
Julio Aapc.

doaposuda recibió artísticos
entro ellos objetos de

Kn lns oficinas dol Registro (

;Dcaco hnbltaclón con cocina, amplia, 
barata, para sellara y »«-fi<>rlta aolna, 
.nn <ai«i di-ci'iito. Ulrlslmo ¡la. Amarcu- 
,ra. J. Kdiiluofii.

ASISTENCIA— 8 cts. linea.
’ Rento plezn en caoa pnrtlcuiJr a «aflo
ra n r.nioriiu. 1'rucio cóoiudo. Sa. Amar

CAPITALES.—12 cts. linea.
*■̂ 20,000.00 necesito pnra negocio oobre 
'buenas ftrinaa. l’JI'.o üiiuUub inlcruaco. 
•Un. dul CI|irúA C!>. II. 11.

COMPItAS.—12 cts. linea.
St tlono usted timbren postales coa-
una y uuluru v«:iidurlu», dii'IJ mo u Uut>- 
ll>o Alafid. Al*. 27-'.', ivaililúiidolu un 
aiuviitrarlu ilo Ion <¡uu Cinca, para <|U« 
le dú i;ud iii jcluü du rompru. Iiu prclu- 
íiiiciu uoin¡nu lliiilirt'S l^isialra nuil- 
i;iiu.n dn .\!0\lru, |ior lub >|>l>: '.uy.u buu- 
i.oj iiruviiu.

OBJETO?, de arte antiguo, cspecial- 

l'ui. Allí»-.

(JGI-'Ilülí.QIALLS.— 12 cts. l-.nca. 
.¡OJOI Pida usted prospecta gratlg p.v 
i:, l:il>r;<:ir ¡u.iu.s :.ln inli<|u:-
:i:.. .Mutulul. Ai.. j:.í». MvMi'ii, U. K.

TAORICACION vinos y licores. 15 
iiiio.i i>r::clira. ■■■---
l::|»:di». 1 ........ ii
iiul. r l-:u ¡ki»  k.ii 
jjliinlco II. uli<

KI-KA-PU. Unico especifico que evita 
la calda d>:l |..-l». vi:ran-iu la i-alviuiv. 
Mu Vci-.ta <-11 tv»¡..:¡ las dn.í-.iHa'lv-.

DIVEIl'SOS .—12 cts. linca.

EMPLEOS.—C cts. linea.
TAQUIGRAFA quo quiere mejorar de
punición, no ofrocy. l'.-fictliru en inft- 
•hilna Uii.I'tu'iioiI. vriii oxiiorli-ncla 
c-:i nsunliiH coiiiisrclali-H. (iuadalupe.

r.SPANOL prdctlco en nountoe ngrl 
«.«■huí. d-.-Wiii administración Jliiclvnilo. 
J.iii'iiiiK rcf-TviicIau y Kurantla. Julniu 
:-i. Apilo. ______________

ENSEÑANZA.—8 cts. Unoa.
DOY clamee Ingles y Hago traducciones 
de esto l.lloina ul cupalluL 2a. Uuvrr 35.

POR cuatro pesos mensuales, dos da-
xuh do plano y cólico u lu houiuiiu. Jo. 
Ki'Culm.ki Ifl, ¡liten 6. A domicilio, pro- 
dos cuiivcnclonnles.

f.or licenciado Bonato F. CArdcnns 
lan HlRulontc-H octns matrlmonlnlos:

S.-fiori-H y Benorltns JoonuTo Espl*
wn ilo los Moninro» y Virginia San 

Konif.n. Cosnio Valdnrrama y Fran
cisca Alanfa, Donnto 13scolo y Joiicfa 
Illvora. Mnnuol Alvnroz y Ana Mnrln 

iHtc, C. lluAl Î ópez y Emilia lto- 
i-aK-s.

* *  •
PRESENTACIONES. — lian hecho 

,ii presentación matrimonial, tanto rc- 
Imlnsa como civil, ol aoflor Juan Vlllu- 
I.a:« y ln s<?fiorlta Victoria. Znperfn.

Junleinontn ron los novios firmaron 
-t ncln. romo Ii-kiIkok. Ioh Bofloros 
Knrl<iuc Xvpndn, Alborto Mnrtlno* Un- 
rrii í̂ln. A. Martin..-* Alba y Manuol 
HanRol.

Kl eiilnni VlllPR:ia-Z<>p«)da bo vorlfl- 
r.ir.'i fii los primeros dina dul entran- 

• • •
PrOxImnmonto unlrtin Bns destinos.

Iiiicii a.vcr lilduron bu prcwntoolón. cl 
w-Hor Antonio Careta y ln señorita 
Diamantina KAflcz.

Atnntl/niaron la ceremonia los solto- j 
m, 1>. si. Nava y l.lno Sullnnn porf 
(•r.rto dol novio y José Mario Gardu
ño y Garduño y Alburio Cristales, por 
Ib do la novia.

• • •
Kn las ofletras dol Registro Civil 

■ian comparecido ron cl fin do con- 
traor matrimonio, las siguientes pa
rejas:

MEDICINALES.—S cts. linca. 
INYECCIONES Hlpodfirmlcas a domi
cilio a I>lrli:lr>¡u |Kir eacrllu a K. 
£ # * . * .  HübIuu 00. Tfl. Mex. COy |to-

Sotloros y aoflorltas: Jallo Genost 
y Concepción A ln iz ti, Joió JeaOs 
Sanchos y Mariana Molina, Salvador 
K. Casillas y Marta. Rincón, Tomfis 
Marmolcjo y Refugio Aspoltfa. Eligió 
Ddvlla y Elvira Perales. Josó de Po- 
rignot j  Carmen Mathet, Adalberto 
J. Morlno y Elisa Garda Martines.

señoritas Urqalxs. hijas 
do la aoOoro. Consuelo C. de Urqulza, 
ofrocertta hoy en la. tardo ua tó, on 

do la calle do Llmantour. 
s persona* relacionados 

con la familia han sido Invitadas, por

BAILE.— Hoy a las 9 de la nocbo 
darft principio cn el salón del teatro 
'Bernardo Garda,** on la Coloali 

Snnta María, el baile que han organi
zado los mlombros del Club “Terpst-

Dados los preparativos qne se hnn 
hecho para dlcba flosta y cl ontuslas- 

quo reina entre los Invitados, 
de esperarse quo resulto muy ludd*.

• • •
FIESTA DE GRACIAS. — La próxt- 
a semana se rounlr&n en los salones 

de la señora Paz. en la ralle de Za>

ENFERMOS.— Una ligera mejoría 
ha experimentado el seflor Francisco 
Hlucl, qne dosde hace días se en
cuentra enfermo de cuidado on su 
sa de la calle de laa Flores, en la Co 
lonla do Santa Marta.

• •  *
Muy aliviado se halla en su domi

cilio de la callo del Pino, el señor D. 
Francisco Solórzano Arrlaga, quo su
fra un ataquo do parflllals.

Contlnda recluido en 
nos de la Colonia de San Rafael, la 
sefiora Altagracla I. de Garda Ndflai.

Se ospera que dentro de pocos 
esM completamente reatablodda.

*  *  *
El seflor Roberto Robles, quo en la 
imana pasada estuvo en cama, se ha

lla aliviado y pudo salir desdo ayor u

SEPELIOS.— En el panteón de Do
lores fuó sepultado ayer en la tarde 

l cadáver del seflor Josús Alvoret. 
Varios de sus amigos lo acompasa

ron hasta sa última morada.
• • •

Ayor a las 3 p. m. partió de la 
í la familia Monjarrés, en la calzada 

de San Antonio Abad, el cortejo fdne- 
quo acompafló hasta el Pan 

de Dolores el cad&vor do la sofkorlta

CONCIERTO. — El miércoles de la 
homana ontranto tondrA. lugsr. on el 
Bulón dn la casa alemana do Música, 
r. las nuevo do la nocho, el 2o. Con
cierto ríe la temporada de Invlomo 
lül-M'jlG, quo dorrt ol conocido pla- 
):<la aefior Carlos dul Castillo.
Hay gran domanda de localidades 
ira ln volada, que

BAUTIZO.—Con los nombres 
Amudn Natnlla Guadalupe, fuó bauti
zada ayor ln hija dol seflor Rafael 
Chfivcz AraldcrTama y do su capona ia 
M>flora Natalia Lora.

Despula do ln ceremonia loa Invitá
is He trnnHludaron a la casa de loa 

scBoroj ChAvoz Valdcrraina, en iu ca
llo do Parts, doiulo so les ofrecía un

.Muy bonitos '‘bolos" con modullas 
conmemorativas, repartieron los pa-

Loa ssfloros do Monjarrós han red- 
ido sentidos pésames por la muerte
o ,1a mendonada soflorlta.

• •  •
El caddTor dol seflor Ingenlaro Sa

tino Pola, que falleció on su doi
lio de la calle do HornAndoz, fuó Inhu
mado en el Panteón dol Tcpeyac.

Numerosas porsonas asistieron al 
sopello, y han estado a vlsitar'a la fa
milia del desaparecido.

MATRIMONIO.— Ante cl seflor Juez 
dol Registro Civil, Lic. Donato R. Cár
denas, so firmó ayer a las sois do la 
tardo el neta matrimonial dol seflor 
Agustín Heredla con la seflorlla An
drea Vlllarroal, hormona do don An-

i Vlllarroal. Gobernador do Nuo- 
vo León.

Dicho acto so efectuó on la rosldcc- 
a do la familia do la novia en la 
i. do Amazonas 37, habiendo servido 
: IcbiIpoh ol seflor don Manuel 

rcdla, padro dol novio y la soflorlta 
Teresa Vlllarrcal. hermana de la no- 

a. y la señorita Aurora Morcdla. 
Debido a un cuidado do familia quo 

sutre la familia Heredla, la ceremonia 
fuó completamente Intima.

CORREO DE ESPECTACULOS E N J U IC IO

PROFESIONALES.—12 cts. linca
LIC. Ranián Obrcyún. Aeuntoa cl; 
I«-h y pi-ualci. -ln. 1>oiireli-H Ul.

Nicolás Baridó Wintcr.—(Jimia. 
Iiiliilitil I».r Ilotas. 2a. J/<>ii.Iiik, 
miiui'i’ii 21.

VENTAS.—12 cts. linca. 
MACETERO» de cemento n la rúotlro,
ilv % arla»'lofiiiiis y luiiini'a», |ir<-]i!û

¡Mnalilv̂ . Cal/üiiu l'i. üiul i', frunio av .

ANTES de cncoii:.

‘I I.: 1W.

im gii!(.-o:i p.-.-nrli). nii.»slia,< 
l-.il.-.T r.on i-l inft:i nll.i n"i:n i 
i-i<m!ur.la i!«i nlxuua |*.t*,í«:.i. elr., otr. 1 -
li.'ir.ain.' el Imnor i!e ninKul^rn-.e, Kn-! 1

i::i qi;u p>«r n'>n> temen Ui!. q:t-_ hncer ¡ i

i gran.-t-.-o de la República 
---1 r.-,vil:i.loH. |iaru Infor

SALON ROJO 
-DIA SELECTO EN EL REY DE LOS j ' 

CINES, LAS MEJORES VISTAS ¡ 
DE ARTE. GRAN CONCIER

TO VOCAL E INSTRU
MENTAL 

DANZA HEROICA. Creación «te 
Mili*. Hollín. Vista ilo nne. k andlmui
o lni|.>lienle. i;n *■ parlf*.

TORTURAS DEL CISNE. Tcélleo cl 
iirilrnina en parlen.

TORTURAS DEL AMOR. Iniprenlo. 
naiilo, tierna y livr.iioHa pi-ltculn, e:i 
3 parle*.

SANCHEZ, ESTATUA POR AMOR.
relíenla exiraorilinarlaini'iue «llvi-rl 1- 
i!a.

RUINAS DE TEBAS. VlKta panorá
mica. Interésame J' eanllvmlnra.

PANTALONES DE SALUSTIANO. 
I’ara refr ronaiiinleinenle.

BAÑOS DE MAR A DOMICILIO. 
tlrnnloHlsInin y cxiravagante OFcena

Maflana irnn ilomtnlc.il. sunliiCHon 
ittrenos: ‘TASA MI UNTO 510IMÍANA-

Tirci" v "i'KitnoN nr un p .m ir b ."
IlennoM.iH vistan .|-> art**.

do desde hoy a las 10 a. ra. adquirir 
mía localldndes, que lunudabloiucnto 

aeoturTin como en las antci-lurcs 
tinges, unu vez quo la asdcdud me 

tropollinna ha liedio do lns mntlnúc* 
dol Arlieu, ku espedAculo favorito.

I.n tllllnia reiirrreiilnelón en ln ir- 
portilla Ilo la Ininnrinl "Al.la" ilo Vrnll, 

■'•xlto rulilortfi 
pnra la «'omiiafita S’rnl.ll, lia iIohiici- 
lailn rn ol inllill.'o 1.1.111 rlilllxlasin 
romo lo ili-niueHira lu uran il.'inamln

(irán nniiiulaaino ha ilC:iperlailo en 
el pitlilli'ii el HCiln anímelo de que cl 
prAxIino dtnnliiiio l>or ln tanlo su llo- 
i'nrA n e/r.-nn la |rrnnillot<ii ópera del 
InslKno niachtro CII. Uounod: "lio 
y .Inlletn." I.ti i-nipresa no omitiendo 
p.nnios inuniarA la olira a todo lujo, la 
"mlsu" en i.-xcena nert »pro|ila<:a, lo 
nil!>ino quo ol decorado y vestuario. 
'l'oiiHirdn pnrto un cata fundón |a 
aliliiuillila cnntnnto 51nrlu de la Km- 
»:.-i, que lendrA a au c.irc-i la bcllfsinia 
pnrtií do "Julli ia” y el tenor Mendoza 
U|M, la do "Itomeo," Roberto Vigl'o- 
t‘0. rnnlnr.'i la parto do "Mcrciif/.lo." 
Imclenilo sil d'but eu estn obra, la 
Rxntll Bopiniio. Alineó lloxnno, ol te
nor Snnmel Pedraza y ol linjo Ailolal- 
lio ('a-itaAedii, qno |io*ee una niannffl- 
ra voz o lrrepr.>cbnlile escuela ilc cn’i- 
t«. Kn vltin do la gran d>:mnmla dc lo- 
ralldadop, 1» empresa ha dUpucPio «e 
libran ¡OH ox|iendlns do boletos desdo 
hoy o lm niKfo du la ninRnna.

EL DEMOCRATA no prnter^o 
¡intereses financieros; cst& consa- 

irado sólo a la causa de la Repú- 
ilica.

131 consejo de guerra íjnc debía 
haber lenido lugar ayer cn la 
planln bnjn «leí l ’nlucio Pemil d-- 
.ÍURlieia Mililur, eslablcciilo eu 
Smilingo Tlnllololco, se transfirió 
l>!irn ul líl tío los corrientes, y  
lenilrii f fK 'io  e »  el oaliín il<; ,iu- 
ruilo.i dul l'ulacio 1’ eiuil Uu He
lé n .

líl c.T|ires:nln Consejo espera 
falliir en ln L'imsa <|in; ki: iiihlni.vi*- 
«ti ol )iriniur jnxfjiulo ile Instruc
ción Militar, contra el en pilan se- 
ífiiii«Ui, siiello, don Faustino lV- 
re*, por el delito tle Ickíoiios.

Kl ]iiooir<ii<|<i tuvo tina rríin con 
un íikIívíiIiiii y  con el rmien obje- 
1«. como se lia. comprobado por 
lns ilili»r-neins proeticnrlas, d>: 
utacilrenlnrlo, sacó la pislnln, se 
le OHOiipú el tiro, y  Ja bala hizo 
blniii:» en su nnloRunislii.

I,n lesión no fuú í,rrnve, pero 
si de las «pie clilntnn inús do (piin. 
ei; ilíns en firmal*.

EXAMENES EN MEDICINA
Los alumnos de primero y cuarto

xa ron a sufrir ayer ol

En general, puodo declrso quo no 
obstan to la pérdida do tlompo quu 
ocasionaron la clausura temporal do 

Escuela bajo la administración 
huertlana y las manifestaciones an-

dujeron, mAs quo o ponemos
lo, el resultado dol examen pro

mete sor buano. A ello ha contribuido 
do modo Indudablo cl empollo de au 
actual director, doctor don Josú do

T R A M O J E  OFICINA
Por la linca del ferrocarril ln- 

tcrocefinico, llegaron todos los 
muebles y útiles tjne poseía la Co
misión Geogr&flca Exploradora, 
cn la ciudad de Jalapa, dei Es
tado dc Veracruz. 

Fueron trasladados a la pobla
ción dc Tacubaya, en dondo se 
van a establecer las oficinas.

EN LOS JUEGOS DE U S  FERIAS 
SE ROBA DESCARADAMENTE
Numerosas quejas se han venido re- 

dblendo do Infinidad de personas que 
concurren a las ferias dol Distrito Fe
deral. porque lian sufrido verdaderos 
robos con los Juegos qae en pequeflns

siempre el premio i 
pnra quo lo puedan pagar siempre le 
dicen quo hay que jusar ua nuevo pun
to.

El Gobierno dol Distrito ya toma 
debldamuntu nota de ^anterior r  va 
a hacer una minuciosa Investigación-

, EM PLEAD O JU D ICIAL
La Secretaría correspondiente, 

nombró al coronel liccno.iado Ba- 
Jaol Posadas, Agente del Minis
terio Pííblico Militar, adscrito al 
jnzgodo primero de Instrucción 
del llamo. 

Ha tomado ya posesión do bu 
empico.

A  LOS COMERCIANTES
DEL NORTE- -

SE LES P R E S E N T A  
UNA BUENA OCASION

HAY UN LOTE DE MERCANCIAS DEL PAIS 
Y  EXTRANJERAS, QUE COMPONEN UN GRAN 

SURTIDO EN LOS RAMOS DE

CAMISERIA, BONETERIA, 
PARAGÜERIA, 
CASIMIRES, 

PERFUMERIA," ETC, ETC
TOPOS ARTICULOS DE FACIL REALIZACION 

AL MENUDEO POR SER BIEN ELEGIDOS

E L  V A L O R  D E  E S T E  L O T E  ES D E

$ 150.000,
P O C O  M A S  O  M E N O S , 

V E N D IE N D O S E  E N  J U N T O  T O D O  E L  L O T E

SE RECIBEN EN PAG O  T O D A  CLASE 
DE BILLETES QUE ESTEN AU TO R IZAD O S 

POR EL GOBIERNO C O N S TITU C IO N A LIS TA

INFORMES:
C A M I S E R Í A

LA FLORIDA’
APARTADO, 5182. PLAZA DE ; LA CONSTITUCION 13 

(Antes Portal dc M ercaderes)
ARTURO SANTOS. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiitiii

LA IIEIOR CERVEZA DEL MUNDO
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LOS JEFES SURIANOS E S T A N  
EN  L A  M EJO R  D IS PO S IC IO N  

PA R A  ENTRAR EN  UN  ARREGLO
TlfNENFE EN LA CONVENCION QUESE EFECTUARA PROXIMAMENTE

ser Manuel IHestre 
ir de Tabasco

Con motivo da U  publicación de 1*. 
H.ta de todos aquellos Individuos quo 
on torno del dictador Huerta contribu
yeron a labrar los desgracias de la Pa
tria, y de quienes dijimos que las au
toridades, por los conducios debidos 
pedirían la extradición para que cai
ga sobre elloa el peso do la Justicio, 
ha llegado a nosotros una atenta car
ta en Ja cual se nos dice quo debo 
constar en esa lleta, el nom’ore del 
doctor Manuol Mostré Ghlgllazza, quo, 
como todos sabemos, faé electo Go
bernador del Estado do Tabasco, y 
dracmpeOó esto cargo bajo la adtnlnSc- 
trootón del aeBor Presldonte don Fran
cisco I. Madero.

¡ So acusa a dicho doctor de habar 
¿gn^nfiado a sus conotudadanos, dafrau- 
ea«ndo las esperanzas que ee abrigaban 
*99 que fuera un político, honrado, pues 

blon nubló al poder, siguió la mis
il política de don Abrabom Bandola, 
jgemento de filiación netamente pord-

'iñvoptn.ilos dé los aetlorcs Madero 'y  
taino Suárcz, Ghlgllazza protesto con

tra eso monstruoso atontado, rosoltan- 
do después quo su protesta sólo babta 
sido una farsa do lo mas Indignan lo.

Dec re
al traidor Huerta 

mo Presidente de la nepdbllca.
Llamado por Huerta entrego el go

bierno do Tabnsco ol exgcncml Arus- ‘ 
tln Valdós; atondo mayor ol asombro 
de los tabasquoflos ul ver que Glil- 
gllazza a su llegada a Mixteo, 
los que tontón cubierto- 
en la mesa de loa bnnquotos del ui 
pador.

El cinismo do Ghlgllazza llegó nl 
tremo do solicitar do Huerta una r 
slón de ESO peso» mensuales; pensión 
quo disfruto durnnto quince meses. 
Ilondo dichos dineros dc lns arca* 
Tesoro Pdbllco para mantener la hol
gazanería cn quo vivió Atiranto ctoi 
quince moses en osla capital.

Talas son los cargos quo so hocen 
al oxGobornador de Tabasco, y por 
cual so pido quo su nombre aparozcu 
entre la lista de aquellos individuos 
cuya extradición procuraran las amo- 
rldadOB consllluc'onnllstas.

HAY MARCADAS SIMPATIAS POR LAS 
FUERZAS DEL GENERAL BLANCO Y 

A TODA COSTA SE EVITABAN 
F R I O »

Persona quo llegó ayer dol campo 
zapatilla, y qno tuvo oportunidad de 
hablar con varios Jotos surianos, 
manifiesta. quo liay eran animación 

ts campamontoB para ol rostí

General Jesús Carranca, quien con toda felicidad llevó a ca
bo ol licénciamiento do fedorales en la reglón del Istmo y  la Po-

SE ESTA COMBATIENDO 
OCHO M IL U S  DE U l CIUDAD 

DE v n
PETROGRAD, octubro 10.—So osló 

librando un combato entre los alema
na y loa rusos a ocho millas do Vai- 
mv|r. i„i determinación dol gobierno 

defcr.dor la ciudad do Vmovla, so 
fon mucho Interdi, 

l-ns tropas nlomanus <i%l£n «C.oro 
«vea do Polnngoa y do Jurbrtz.

s¡ mhmTuk amaos
PARIS, octubro 10. —Vn dospacho 
ls Agenda llavaa rotrograd. 

•Ico quo la gento estil rarresaade a 
«trtovla. y qua los baneoc roanuda- 
™B >n» nrgocloa.

1 esuin combatiendo a treln-

MEDIO MILILON DE PESOS VAN
A s e r  l a n z a d o s  a  l a

CIRCULACION
El señor Tesorero General de ln Ka- 

rIOn. don Nlcfforo Zambrano, su ln 
servido monlfcalurnos quo artn cuando 
no estaba on condlckinca <l<! preciar 
fechn. si poilla nscRtirarnos quu «¡en
tro do inuy breves dina co lanzarla ul 
sixrcndo la primera nciiflarlón do las 
monodo» «lo bronco por vnlor do cinco 
con la vos, quo representan un vnlor ilo 
quinientos mil posos.

Sabemos quo so toman acertadas 
madldus para evitar cl acaparamiento 
do la nueva moneda, y qin rflrín eas- 
tlr*dos eun ncvcrfslmna ponas aque-

Lo que vió y oyó
todas las avanzadas zapatistas

los corros, desde Xocblmtlco basta 
}&n. ae nota actividad, eesOn lo 

pado comprobar uno do nuoslros re* 
pórters, quo ostuvo la maOaaa de boy 

TizapAa, y  en donde boy un doata-
Vna do los mojo roa pruobas do 

\oluntad pan Hogar a un arroelo, es 
que dosdo liaco dfns so ha ordeñado 
ncl Cuurtcl Gonoral on Cuernavaca, 
que los destacamentos mayores 
cincuenta hombres sallaran Inmedia
tamente a reconcontrarso cerca 

luolla ciudad.
Ademas, hay marcadas simpatías 

1*1 r lns fuerzas dol general L 
Illanco y se tiene orden de evllir frle-

tlclnco hombros. Nuestro reportero, 
trató do conoeor si estas avanzadas 
tenían ya conocimiento de que la 
misión cata próxima a salir rumbo a 
Cuernavaca, y manifestaron qne ya 
tantán conocimiento do esto, y que re! 
naba gran animación ea los campa 
meatos, pues quo se tonta casi sogu- 

10 ol gonoral Zapata aceptarla la 
Invitación, y como consecuancla, ba- 

un arreglo do paz.

A TODOS IO S  JEFES DE SONORA 
SE HA NOTIFICADO QUE LA 

CONVENCION PACTO UN

NACO, octubre 16.—Ul gonoral Bcn- 
mln MUI, Jefe do la guarnición cons. 

tltuclonallsta de Naco, Sonora, qno 
rnt-l defendiendo a la ciudad contra 
los amones do lns tropas nuo coman
da Son’ Muría. Mnyrorenn, fufi oítclnl- 
ríante notificado lioy. quo ta Conven
ción dc Jefes militaren «lo Aguasca- 
llontos. linbí.i resucito declarar u 
mlsllclo general, y que |>or lanío, do
bla cesar todo acto hostil.

Unn nol.-i parec'da lo Tiii* enviada al 
Gol>criin<kir JIaylorcr.fi. Ambos incusa- 
Jes vcnfnn calzados enn la flrmr 
Iteneral .Mitrido |. Vlllarreal. I’ resldcn- 
lo do la Convenvlón itu Aguiisciilloiite».

El scncrul 1 lili pro.-nclló acatar In- 
iti'.'dlaln'iivnte l:i onl<!n.

UN REPRESENTANTE DE " E l  
DEMOCRATA" ESTUVO CON 

VARIOS ZAPATISTAS

LOS MAUTORERISTAS SUFRIERON 
UN NUEVO DESCALABRO

Noticias recibidas boy en la Secre
tarla do Rotaciones, procodcnles do 
Atizona, dan cuenta do quo anoche 
prendieron un nuovo y furioso ata
que las Tuerzas jnaytorcnlstas sobre 
Naco; poro que fuorou terriblemente 
oscaRiibiitadus por las fuerzas del ao-

Xo se da cuenta de la magnitud del 
dcmalubro, Vera ja d'cu qua fueron 
rechazadas con grandes pérdidas.

Se asogura quo no volvorfin a Inten
tar un nuovo ataquo, y s«gdu parece, 
babr& urintellclo.

LOS O A XA Q UEÑOS SON 
PORFIEIS TAS’

tan Ingrata e o perjudicial.

En EÍ, nEMOrilATA. feehn 14 ilrl 
corrlenlc inc:t. n|>:trrv!6 1111 nrtlrnlo ti 
tllllliido “ VA CJI'HUAN pocos oax .v  
QtJKSns POHFIUISTAS." 
la firma «l<-! noilor l!rene.,n<ln doa Ma
nuel ürl.iso y (•.■1111llc.nl.

Don Mnnui'l ürloío y Tand!»

llanta "t.-i enróñela" d« <i 11.' ex
r> qun lins onxaMiK'floM rail porflrtHta:i 
Pellxls>liu: tic corazón. Y o:' cl menos 

¡•iWiind». |rf:ri|iin toda su vida lia si- 
rl.=ia. ri eorilaró al m ilor 
: 11 uiPiiK>rli>l qim ítmn mimo- 

ro do iiaxaquriirs r^üldciilcs en Mi-xi- 
ro, dlrlció :• l'orflrlo Díaz, muy poe-i 
IIcnipo ames ti'i la cáfila, dn Ciudad 
JuArex podi-r dn la ri'VolueK'm 11 
di.-rlKl.-i. <-n i:il1. AHI. tO:i llruiiintftH 
nfreftan a l’orlirlo tila/, kii adliRHlón 
llirnnil:i-lon¡il. y el nciltir I

Hit f'.lú lililí di! lOM €1 lili
ilidaiim-:iI<* o*: Ik-Karon a laa planina 
.l.¡| tirano.

J'oMtorlorinenle. varían voces linliló 
eon i.'l señor llrloio acnra do la poli- 
l.lca do Porllrlo Utaz. Ja mAs so iitrc- 

Irt si JiihI Iflcarla y dofL-ndarln. pnri 
iinra. ar.lnihrtno ln of ccnHiiriirla: 
L’ornrto Irtas «>m ol cu’.lo Invlulnblo 
3 todo oaxaqnrflo!
El nennr lleonctailo Krloso, no 1 

iitrifHtii un brioso Incitador cadn 
quo triunfa unn rovolnelón; mejor 
lílio. cada vez qun pn-«li>ii!o quo v 
ipicdar vn<fo el hIIIAii del Gobernador 
ilo Oaxaca.

l.o nntorlormnnln dicho nlrvo flnlca- 
enlu para orientar A la opinión pft- 

btlcu V 11 nuetilro Go'oloruo, sobro la 
Ulncnrldail y e! deslnlerfs da quienes 
[pretenden tliislrniios; pnen aparto (lo 
loo cuntro o cln«w nnxsqiinílbs quo he
mos Ido n loa rnmpoa do Mi alia a ex
poner nuestra vidn por rnilvar a la pa
tria. no hny oaraquonoa verdadera- 
ninnto revotnelnniirlos.

El noflnr llrt-í'o y Candlaol Inten
ta demostrar quo desdo ol cfio do 

ha Irla delillltóniloso al porflrls- 
mo en Oaxaca. Para conflrmarso. elta 
ol caso <lc quo cn el a«o mencionado

Porfirio Dina finí recibido con antlpa- 
ifu 011 Oaxaca.

KI hecho ne explica fficllincntc: níli 
su racordalmn lns asesinatos del Ti; j 
loilnvfn quodalinn niiichoH patrlomn, 
no sólo en iixucu, sino cii toda li 
¡nllillra.

Pero los acontecimientos dcsar lia-

tuirilr dc lii 10. itemuor.lrnn, Inncralile 
Iiif-nie, que e! porllrlsino, lejos do 
iiineiiKiiar. no Im re<Tuiloe:do. Al huir 
|v.--rtlrlo Otaz ilu chw país, en lns ca
lles y cantlnnn do Onxncn, no so 0I11 
mfls que vlvns nl prófugo Immülndo y 
mnldh'lonex al difunto Presidente. Y  
ciiiinilo O'iedó dellntlvanionie consuma
do ol cuartelazo del Insorvililo Koilx 
Pf.-iz. los mlsinor. grllOii de furor 
entusiasmo ntronarnn cl nnibicnlo do 
Oaxaca, y Inn vías fi'-rrcnB entre M< 
xleo y aquella población cmgfan liaj-i 
ol peso de los trenes qno arrastraban 

las grandes peregrinaciones quo 
nfnn a lucen sur al lilollllo liaredero 
dol caldo.

Pon rtenlto JuArcx Maza no pudo nl 
nlnulora suprimir nl nombro dnl teatro 
■Lula Jller y TerAn." nólo porquo ot 
nseslno dol 7t! mereció la estimación 

•'llorón ilo Icamolo.” En lns calles, 
los mercados, nn los pnscoH, cr 

puentos. on las escuetas do Oaincn ha 
do perpcluodo ol nombro do Porfirio 
fax. v
Con nl fracaro do Fi’ llx Díaz on ln 

lucha olocloral quo óste sostuvo coDlra 
don ncnlto JuAroz M;iz2. pretendo pro
bar ol licenciado Drloso quo ol pueblo 
oaxaquoAo no ha sido follxlsta. Poro 
cl fracaso so dobló, no preclstmonto 

ln circunstancia do quo ol pueblo 
huhleno olvidado la Rcnoalogfa da Fé
lix Díaz, sino quo a esto nombro en
tiba opuesto otro quo cxoltaba on la 
Imaginación mejoras recnordos 7  evo
caba Infinitan grandezas: ncnlto Juft-

Mon ol probloma no os sabor si los 
oaxaquofios (los oaxaqueflos dlrectoroa 
do la iMlttlca local), son porOrtstaii o 
follxlsias. 1.a cucsilón os ¿ata: tío?

LaCran Unión de Ferrocarrileros Constitucionalistas Procura 
Resolver un Problema de l a l  Importancia Para el País
Trátase de la adquisición de las accio

nes que se encuentran en manos 
de elementos extranjeros

ífJ-Tk

Do alta significación 7  dc si 
trascendencia fueron los acuerdos 

tomaron anoche en la jun
ta celebrada por la Oran Unión 
da Ferrocarrileros Coastitnciona- 
listas, cn cl salón dc actos do la 
Escuela do Comercio.

La brevo resofía que cn seguida 
ofrecemos acerca dc esta intere
sante asamblea, nos deruostrni'i 
de una manera palmario, que los 
inás nobles propósitos ulictiLnn a 
loi? miembros do dicha institu
ción, y que todoB sus esfuunsos 
tienden, no solamente u la conso
lidación dc la paz y  ul triuufo 
absoluto do los ideales revolucio
narios, sino a emprender una 
obra eminentemente patriótica do 
nacionalismo.

Cerca do inil quinicntus perso-
ks asistieron a esta jimia,' en lu 

que se dió cuenta dc los trabajos 
emprendidos por lu Gran Unión, 
para apoyar la huelga de conduc
tores y motoristas de los Tntu- 
víns Eléctricos dc esta enpital, (¡c- 
tcrininándoRO que, toda guüliúi: 
relativa 'a este delicado asunto, 
se suspenda linsta cu lunlo, ven
cidos los quince díns cii >|iic cl Go
bierno mnne.iiuii la cmpri-sa por 
su Clientn, se conocen los deseo* 
y la resolución <lcl ciudadano Pri
mor .Tefe, Encurgudo dul l/oder 
Ejecutivo.

Aclo continiin, se llevó al ta
pete del ncuiíi-do uua cucsti' 1 
impórtame, pues dc ella fcc <lr 
prende la «olidarielad r|im existe 
entre los coasocindos y sn deseo 
firmísimo dc no admitir cn su se
no a aquellos individuos cuyo crl- 
lorio 110 esté identificado con el 
Constiliicioiiiilisino.

So deteriniiió nl efecto diripii* 
una lítenla comunicación nl H'-iíor 
iiifíiMiiero don Ignacio Uonillas, 
.Siilx<eer«'tnriii líncni'^iiilo del Des- 
pacho de Coiniiiiii-iieioncs, pidién
dole se kíi-vii dar a conocer 11 ln 
Oran Unión los motivos que se 
linynn tenido eu enjilla |iai- 
levar ile los eei-fros que i|i-.n* 
ña han en lns olii-inas fíeneralt 
Ion rerroearriles. a los señon 
K. Nieto, eonlaflor «le Kx[iresK: 
.Tnnn N. Martínez, ennlndnr dc; 
agentes y  eondne.toi-es; y --\í»a|»i- 
lo TjonRorin, viee-a;f<-nle •neml 
de fli-les y tuisajes i|in*. s'-eún no- 
ln pulijieada en este misino din- 
rio. aeñliiin de cesar en diclioy. 
enrjr-'v».

IM ln eonl>'Stneión qu« dé el 
señor ingeniiro MoniIlux. depen
derá el neiierdii qne se lome 

personas, pm

dente a resolver un problema que 
do tiempos atrús lia venido pre
ocupando hondamente a los ele
mentos ferrocarrileros del pafs.
_ Trátase do la absoluta nacióna- 

li7.ación de las líneuB, y  cl señor 
Rcyna, abarcando la enorme tras
cendencia que entraíia esta cues
tión y la importancia quo encie
rra para el futuro de México, 
propone que todos los ferrocarri
leros separen mensnalmente un 
día do los sueldos que disfrutan, 
pnra cstnblcccr un fondo qne so 
destinará a adquirir las acciones 
que «o cncnentran cn manos 
elementos extranjeros.

Ln Gran Unión, teniendo en 
cuenta ln altísima importancia dc 
osta moción, nombró unn comi
sión que se encargue de estudiar
la con lodo detenimiento, y rin
da cn su oportunidad cl dictamen 
correspondiente.

Con esto terminó la asamblea 
do anoclio, que ha *sido, sin duda 
alguna, la más interesante dc 
c-iinnlns ha celebrado la Oran 
Unión de Ferrocarrileros Consti
tución al islas.

leió, tuvo
ilesa frcln II la e.HIS.I 

eonslitiieionalistn. quejarán sepa
rados en el neto de la (irán 
Unión; pero de lo eonl rario, h- 
propia Unión les prestar:', su apo
yo pqrn i|in> sean n-sJiluídi's ;’»i 
sus empleos, o se l>-< proporcio
nen oíros.

KI señor Klcutcrio l?.\vnn. vire- 
l ’ resiilenle de ln Unión ile l'Yi'm- 
carrilero» Consliliieionalislas il" 
Aronterrey, presentó r-n se<'iiiila 

moción iiileresaiit.isiina.

EL IMPERIO DEL JAPON 
LAS PACES OE 

CON LOS ALIADOS
PETROGRAD, octubro 17.—Un tele

grama do Tokio anuncia quo nl JapAa 
ro lia sometido ul pudo dn tondres, 

ir cl cual Francia, Inglaterra y llu- 
n so comprometen a no hacer la pal, 
no do rom A n acuerdo.
KI Japón no lmríl las pnces 

manía aules do qno termino la pucrr.i 
lina, nun cuando so apodero 

Klao-Tclicou.

oaxaqueflos non rímicas do nue 
principios revolucionarlos y del Co- 
blorno ConstltaclonnllsiaT 

En un próximo 11 rífenlo trataré esto 
punto.

ALFREDO NIVOM, 
Exsecretarlo particular del general 

Cnrrgra Torres.
9a. Mdrlda 1C1-2.

EL REPRESENTANTE DE VfUSOH 
ESTARA MAHAKA EN '  

ESTA  CIUDAD "
VERACRUZ, octubre 16.- —- 

John R. Silliman. rcpresentant«

tinao Carranza, Primer Jefe delr 
ICjvrcito Constitucionalista, llegó 
lioy a esto puerto, procedente do 
la llabaua, cn uno de los vapores 
dc la linca ~V7ard. ^

Mañana saldrá para esa capi-< 
tal, cn donde procurará obtener 
garantías para los refugiados y  
para los individuos que han pres
tado sus servicios en la Aduana, 
durante 1a administración ameri
cana. Asimismo tratará lo reía-, 
tivo a los derechos aduanales re-* 
candados y dc la inversión que se 
liari do esos fondos. Se snpone 
qne el gobierno americano ha so- ¡ 
lictodo seguridades al Qobieraoí 
Constitucionalista, do qae no im-l 
pondrá nuevos derechos a las| 
mercancías introducidas en Vora-j 
cruz, durnnto cl tiempo qno las 
tropas americanos ocuparon este.! 
puerto.. :|

El Corresponsal. I

El Coronel Jesús Garza, Inspeotor General do Policía do 
Monterrey, mostrando las fotografías do los restos humanos encon
trados en cl templo do San Francisco, de esa ciudad, y dos vistas 
del templo, hecho aquel del que oportuuamento dimos cuonta a 
nuestros lectores.

LAS DETERMINACIONES 
DE LOS TURNOS

JVliidn al exceso do trnliajo 011 
los juzgados del ltaino IVnul, los 

ftionnrios lian continuado dc- 
iiinando sobre las muchas cau
que les fueron consignadas, y 

tanto por lo que supimos ayer, 
ino 1». que nos litó dicho boy, 
puedu ver la (inprulia labor que 
ti tan buena voluntad ko hau 

impuesto, cumpliendo cu lodo con 
sil deber.

rV nadie se oculta lo difícil que 
•11 estas circunstancia* el re

solver tanto negocio, pero, no 
listante, con una paciencia quo 

fnimirii, do manera minuciosa lian 
continuado praclicundo diligen
cias en el cúmulo tle prneesor., 
iludios do eu los cuales ne 
oiihítínó a personas que carecían 

tle delito.
uy I rnnseribiiiioH la lista de 

lns últimas delerniinucionc-s:
Secundo do Instrncción. 

Libres por falta do méritos: 
T.eronzo (¡areía lternnl.

Konnalmeiito )nvsos: Angel

Libre snnnndn: .Tnana ílivci

Tercero de Instrncción.

Lilircs por falta de méritos: 
Enrique Neira, Alfonso García, 
Jtiau Olivcr, Sixto Villalobos, 
Juan Sánclicz. 1

Libres por nr» liaber delito: 
Isaac Komcro, David Arins, Emig 
dio Mortínex y Jiamón Olivares.

Libres sanando: Jinfrosina Mo
relos, Enriquo Alvarado y  Fran
cisco García.

Formalmente presos: F.niilio 
Vázquez, liaymiindo Sania Alarla, 
Maruinua Morales, Manuel Pía*, 
Maria Heynoso, Urareiiino (íonzá- 
1**7, Mn mu-1 Ualvanera y yíctor 
Quintero. • i-i'<•./'

.••ivrr'n.jrinX 
Primero Correccional. '

Libres sanando: Tetra Caballe
ro y María Soledad Flores.

Libre por falla do méritos: 
Francisco Cli/ivcz y  Lucia Ríos.

Formalmente presos: Rcnigno 
Ramírez, Silvestre Rodríguez, Zo- 
ferino González y  Marcelino Do
rantes.
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Lea pasee deberttn ser'siempre aéo-
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D EM O C^TA^jM a-rW  No. 6*.

OOÍaONXOASOS.

Loa 4ae _____
p íb l.^  «¿r'toe en( 

buen cctellano, eon letra e l*'* v Dor 
un eolo lado delMAiildadu en «u vida prlvioa.

No publicamos remitido* que no ten- 
flsn firma ldentlllcabl#e

A perar de qu« oetén'llened»» eata. 
condiciones, no» recerv.mM el dow 
che de ne publicar loe remitido» qu< 
noe envíen, ni devolveremos en nln' 
sAn eno lo» erlplnalee.

AMTTW0103
Concesionario» par. I* d!,

“ " Ü7 u 2 "^ l^ n T d e  I. Re?¿bli«: 
Agencia Catnp. 3». Motollnla 88— Te- 
léfono Mex. 11*79 Nerl.

tos hímnics oononoas il oíste 
KULLE

Frente de BataÜB, Tía París, 
ootubre 16.— Bl intento alemán 
de envolver el flanco de loa alia* 
dos y  apoderar») luego de los 
puertos de Oatende, Dunkerque y 

ba fracasado.
Lqb slotnanes tuvieron que 

cer frente a un oonsldarsble 
mero de fuerzas, que los hicieron, 
retroceder después de un comba
te encarnizado. Después de una 
batalla eampal librada sl oeste 
de Dille, los alemanes se vieron 
obligados a retirarse precipitada
mente de Iioventie, ■ en lo_ direc
ción de 1/iUe. La ocupación de] 
esta ciudad, por treinta mil ole- 
manes, parece ser de muy corta 
duración.

PARA SUS DEUDOS
Sl an01-61» nn Moren» digno 

ellos. peaad al "Nuerro Mude." donde 
«BtButnril? ma variedad de CORO- 
•77AS en todo» ootlloa. taamflo y cieno. 
—Completo surtido en Tela» propias 
pare Mto. CHAI.ES. VELOS. CHES- 
PONES. etc, ato.

E l GRAH PREMIO REPUBLICANO
Suprimido» desdo eate o9e. por 

disposición superior, loa premios es
colares, debido o qne «o venia recom- J 
pensando los dona» naturnles y no ul 
refuerzo Intelectual oa su lugar bar 

Onotas al alcance de'los nIOos y 
. las quo. sl hay obsequio», so re 

' partirlo por Igual, tanto a los alum-
«Abado 17.—Ls beata Marear». Ma-!,

Ha Alscoque vlrjen, santa Eduwiges ¡ con de esa barraos 
▼luda y san Hertn obispo mártir. 1 — -

ESPECTACULOS

Teatro Mexicano
Compaat»  cflmlco-ilremitirá .iomoTo

Coss.—Por la noche a las nueve: "Ln

fnenltad.
En la primer, qnlaeaoa dol p 

310 mes de noviembre sa -rorlflcnj-a. la 
primer, fiesta de e»to género, y c< 
todavía c«tft por organizarse. no 
domos por uliora decir en qué consln-

Isi qno si podemos d^ndo li
habrá, luenr n quo los, 

profesores ostnblezcan odiosas dlstln-

ItlER,
PASAJEROS DE LOS F. C, 

C0HST1TUCI0HALISTAS
ESTACION OE SAN LAZARO

Teatro Lírico
v Z T V c L V l  1 7 ^ 0 - ^ = d ¡ ' = V  euTT^s".;;' ed™uo¿-,üe.'

8oU*odo1.lo«la complacidos y no so aentlrfl»
ae caocointe.____________  .avergonzados por no haber alcanzado!
1 — ——— — /recompensa de ningún genero.

DF TRFNFX I1F ■ En lupnr d® ,os <iu°UL IIILIILU UL¡m  concoilfan, muchas veces por elm- 
ralla, babrd uno que sn llamará "Pro- í 
in!o Republicano” y quo consistirá on 
una pensión de tCOO anuales que la 
Secrotarta do Instrucción Pública con
cederá al alumno qao aus compañeros 

¡Oo entudlos doslguon cn olocclón «lo 
. nocr.ltlca. quo tendrá eíi-clo rn la 

México a Veracruz (Tía Oriental). :Món quo so oren alce para hncor ta 
•ale: 7.00 p. m.; Jloga 9.25 a. m.—M 4-í distribución do cpnINc.-iiIor, bnjo ln 
xlco a Veracnu (vis puo’ola), sale: • prcslrtnncln del director i!«*l plsini»! y 
7.60 s. m.¡ Itaga: 6.10 p. m.—México''«a asistencia do (edo el prniY>pnrti<l» 
a Puebla (vía f»»n Martin), «ale: 7.no V lo» alumno*.
а. tn.; lleca: 6.20 p. m.—Mélico a On- i Reríln requisitos Indispensables pa. 
xac. (ría Fuobla). sale: 7.50 a. m.: 1rR Poder ohtenor Ulclio premio, los 
llega: 6.20 p. m.-Méxleo a Tnparhula nlguleotcs: asistir con puntualidad a 
(vfaVoracrnz), ule: 7.00 p. m.: il*sa: : todas las ciases, sor de Irreprochable 
9.2.1a. 9i^M<slco n Sal:na Cruz y : conducta y sentir verdadero amor por 
Puerto Mixteo (vía Veracruz), sa1. : jcl «»tud!o y por el trabajo.
7.00 p. m.; lies»: 9.25 a. m- ! SWo tondrdn derecho a aspirar a

1 rsa recompensa los educandos quo ha- 
ESTACION PERALVILLO ' van concluido toda su educación prl- 

México a Padmca y Berliidln. sala: ■uarla ««Perlor. ladustrlal o comer-
б.S0 a. m.; lies»: 7.10 p. m.—Móxlco' cl®1-
a Pachaca, sale: 3.00 p. m.; Ilesa: : ,lochtt ,n eleecWn por medio de ce- 
10.Í5 a. m.—JMrieo a Tulnnclsco (vis ! lo Socrowrla do InetrucdOu PO-
Ventoqulps). sale: 6.60 a. m.- Ilesa: c“  conc',,,‘'ra d,fha penslto y dlr.1 
7.10 p. m. 011 nurt l|,a 1,101 íe l«rfec«íloniir sus

Míxloo a Laroío ídlrecto). sale: 7.30 Pl ftET1,cb'10- 8l“  ««ntrariar
p. m.: llosa: S.00 p. m.—M¿*!co a
Gonsílez. .ale: 7AS a. m.: Iie6n rt.301 ,?  "■ ° lc.fclrtn Bcprirft l'0™ «í»0 lo» 
a. tn— MÉxJco a ürnapan. (Wa Tolu J  e„ c C"  la* pract,c‘ 8 du-
ca). sale: 7.1S o.m.: Ucsa: 7.0C p. m. ¡ mo<!ríl"<-“ - 

ESTACION 0E BUENAVlSTA j 
Mdxlce a Aguucallente». salo: 7.R3:

H ^ ^ ^ : ^ 1 « N V I A J E A L C E r a  DELAT1ERRA

1.a supresión de lo» promlns serví- 
I también para nn fomentar la var.i- 
id en Ia niños escolar.

¡a—México a TulanelnfiO. tía '
Tilles, sale: 7 ,« a. m.; lloRa: fi.ssj 
p. m.—México s OuadalaJaRi y Coli
ma. salo: 6.00 p. m.; lleca: S.90 a. m.j 

ESTACION DE COLONIA 
—México a Urospan (vía Qonz&lez),' 
«ale: 7.30 p. n.: llera: 6.S0 n. m — 
México a Toluca, salo: 3.00 p. tn-; lle
ra: 9¿5 a. m.

México a Sallas Cruz y Puerto M í
tico, sale: 7.00 s. m.: lleca: 7.05 p. m. 
v—atóxico a Taptehel. (vía CArdoba). 
sola: 7.00 a. m. lies.: 7.0S p. m.

rnn INDEBIDO
6e viene notando cn las ofici- 

,nns píiblican encargadas dc rcri-l 
,bir dinero, y en el comercia rn ' 
general, que algunas pcrnonr.sj 
ban adoptado «1 sistema de antm.¡ 
ciar sua casas o meretinefas en loa' 
billetes dc Daneo y. para el efec
to, muchos do ellos, buenos, auc 
rotos pora poderles adherir el pa- 1 
peí que sirvo de anuncio.

Como esto es inconveniente por I

Hoy en ln mafinnn in(rrfts6 ni 
bonpitnl .TnArez un individuo «lo 
nombro l ’riseilisno HoOrSpuez, 
«juien, o.n estado «le ebriedad, re- 
ri-irrin las rallos <1 1̂ nimhn lie ln 
Hnl«sn, y al pasar por la enlle 
llnjnlnlorfK. cn dnndo ?e «nenpn- 
irnn en es tos maméis los lns ol*rns 
de) drenaje, eayA en tina de lns 
excavaciones, e.oinrnrando «lepde 
luepo nn rce.orrido, quo a en.la 
momento se le hacía tiiás dificul
toso, por hnber recibido en cl 
golpe grnvos lesiones.

j\l fln, nno de los gendarmes de 
servicio por eso rumbo, se Hió 
cuenta de los Rritoa de nnsilio 
qne eshnlnba el aeeident ntlo. y 
advirtiendo f|ne loa clamores sa
lían dn nno do los tnbos, comi
sionó a dos enrendore* para <i»ie 
entraran a husear al rjnajoso, el 
que fnó extraído y llevado a la 
comisaría de la primera demarca
ción, de dondn. e.omo bemos di
cho. se lo remitid ni hospital.

ol deterioro <iu«i r.nfrc el pape’, mo 
ticda do qne *e trata, el p<)blie.o 
espera nn« se prohíba esle siíte
ma de annacio, por 6cr indebido.

LOS ALEMANES ENVIAN CHANDES RE-| 
«TO E M O S  A L  PESIE

00PBMHAGTJB, octubre 18.— 
Se han enviado grandes refuerzos 
alemanes, especialmente de arti
llería, al oeste del frante de la 
batalle. Se estiman eaos refuer
zos d« trescientos a ouatrodentos 
mil hombres.

SIGUEN LOS E M  DE LOS ALIADOS
PABIS, octubre 10—  £'t bole

tín oficial publicado esta noche, 
da la* siguientes noticias t

"La acción continúa vigorosa
mente e. nuestra izquierda. Bn 
todas partes mantuvimos nues
tras posieionee, y  en algunos pnn 
tos nuestras tropas ban avanza
do. Hemos oeupado Levanteí, est- 
sudeott de Bstaires.

“ No han babido aconte cimien
tos de importancia en los otras 
pnntoa del frente de la Unea, si 
no es on etaque infructuoso de 
los alemanes, on la región de Ma. 
lancowt".

LOS ALEMANES RECHAZADOS EN VARSOVIAj 
E

PABIS, ootubre 16.—  TJn bole
tín oficial publicado esta tarde, 
refiriéndose a los «poixteehalentos 
que se desarrolla□ en el oriente 
del campo de operaciones, dice lo 
que signe;

"Dos at . .
Vanovia e Ivangorod, ban sido 

ireebaesdos. Ds batalla al sur 
rPraemyslt sigue progresando".

a  MARQUES D E »  FALLECIO AYER
BOBXA, octubre 16—  Bl Mi

nistro de Belaeiones Exteriores, 
Kfarqnés de Giuliano, que estuvo 
enfermo durante algán tiempo, y 
que haee varios días se decía ha
bía muerto. esta tarde.

FRACASO OE LOS RUSOS EN LYGK
BEBUH, ootubre 16.—Oficial

mente ae anuncia aqai, que los 
rusos fracaearon en su' intento de 
apoderarse de Dyclc, perdiendo 
""  artillería y  800 prisioneros.

L A  NACION ENTERA TIENE! 
PUESTAS SUS ESPERANZAS 

EN LA CONVENCION
PATRIOTICO DISCURSO DEL SECRETA

RIO DELA GRAN UNION DE FE
RROCARRILEROS CONSTITU- 

CIONALISTAS
Solterea compafleros:

No f.iltu quien oTIrme que el patrio
tismo so existe slao como ua vocablo 

I diccionario: que sn .lenificado ae 
conoce entre loa mexicanos, y quo 
lodo es una (rase hueca que Invo

can coi trccucncla los charlatanas pa
ra la cos«ccueIOn do propósitos en los 
quo no ca precisamente la Patria 
quien resulta beneficiada. Yo ao co
mulgo coa tal parecer, so obstante 
haberlo oído dn labios que ea lo geno- 
r.il piloten conceptuaría como autori
zados. Creo cn cl patriotismo bien en
tendido y tongo la convicción flrml- 

de que esta misma expresión 
tnidtirMi a todas las lenguas de loa 
pucnlo» cultos en la voz mlglcn que 

evado ln luz a las conciencias y 
ulado los notos dr los benofaeto- 
c U litinianldad. l^s que de vono- 

i:-os ImcíIId el enrnzOn bien puesto,
’ mcuro que participaréis de míe 

Idee» «esto respoeto. Cervnntes deil
la palabra en una oración sublime: 
i»r a hi Patria. No hay entre voso

tros sin duda, quien no tensa carlfto 
ia tierra que lo vlA nacer, doade 

alentaron sus mayores, dondo se ha 
ei-Ruldo ningestuosa y en nobilísima 
actitud, toda una raza cn que campea 
el orcuXo dol ladlo. ante la soberbia 
fiel criollo o del europeo, doado Juati 

s escatimado la sangre pera 
buscar j coseeRulr do los Ufenos y I 

í csolütaa el imperio de la Justicia: 
sl ledos nos sentimos por nn Ins
tilo «(quiera confundidos entre ln 
usa soOnlma dol pueblo hasta ha
mo» participes de sus surrimlontoe 
sus miserias, todos llegáronlos a 

compreader por qué existe y por que 
soRuir.1 existiendo el patrlotlamo. no 

■ilsiplo dlcclún. sino eomo aator* 
cha Innlaoea para llevar a los hom
bres por cl camino del bonor. Vongo 
nqtil, sdlorea, a hablaros en nombre 

patriotismo; no me Importan laa 
critica» do lo» necios, lo Invocb por- 
ne en los supremos Inula ntes da la 
ida nicloaal por los qus alrave- 
imo). «la dinero, sin crédito, eon 

enemiga» locales y de fuorn, s pesar 
ambiente de Intriga que respira* 
en ln capital, la Itspdbllea se sal- 

vnrft rl sabemos cumplir con ello, sl 
iinlnos, sl de|M>nemo» Ips pequo- 

flos nmk’.rlones en bien de lodos, en 
ta palabra, sl sabemos ser patrio

tas ferrocarrileros. parMcnlnnneate 
los treilslas. han deiempeüsdo un pa- 
)<r.| lmpirtantlslmn en la lucha civil 

deslc hnco corea de cuatro silos.

Que boy Impetu ea U vid» política 
de México me hacen ver la necesidad 
Imperiosa de que todos los ferrocarri
leros que no quieran paiar a 1. poste
ridad con el vergenzoee dictado de 
traidores, nos unamos con un mismo 
fln: salvar a la Patria, üaldos todos 
los ferrocarrilero» ea torne del gdbier-

BRUJAS T  OSTENDE CAPTURADAS POR 
LOS ALEMANES

BBBXJK, octubre 16.—  Un 1>o-| 
letin oficial expresa que las fuer
zas ocuparon el miérco
les la (dudad de Brujes, y  que| 
Ostende fué tomada el jueves.

un amen ¡kgles unn»
L0NDEE3, oetabro 16— El

crucero inglés ‘ 'Hawke" 
bandido syer en la parte septen
trional del mar del Norte, por un 
submarino alemán. El almiran
tazgo anuncia que varios de los 
oficiales y setenta individuos de 
la tripulación, se hsn salvsdo. 
£1 crucero “ Teaeo”  fué también] 
atacado, pero el torpedero no hi
lo blanco. ___ _

U L I i  9  PODER K  U S  lUtOOS
LONDBBB, oatabx* 10— Un

despacho de Bolofia, asegura que! 
los slemanes hsn sido sirojados| 
de la ciudad de Iñlle.

CUANTIOSA DEMANDA
nada al señor juez primero 
Instrucción, una acta levantada 
en las oficinas de la octava de
marcación de Policía, en la que 
se versan algunos cientos de mi
les de pesos.

La querellsnte, que es la seño
ra Natalis Villar viuda de Enri
ques, basa la. acusación qne pre
senta, en que teniendo encargo 
de procurar la venta de una vasta 
extensión de terrenos ubicados en 
el Estado de Durango, oomisionó, 
de la mencionada venta, al señor] 
Eduardo de Heredio, ofreciéndo
le o este señor un corretaje, si 
liacía el negocio.

Transcurrió el tiempo y no sel
volvió a hablar del asunto, supo
niendo la acusadora que no se ha
bía podido efectuar la venta, pe-

[ de los reaccionario», al tratar de en-1 
sangrentsr de añero al pal». ES» nece
sario reflexionar ea que nuestros re
cursos no son eternos, hemos llegado I 
al periodo álgido y fuerza ee empezar] 
a rooonstnilr. El contingente que los 
ferrocarrileros pueden ofrecer no guar
da relaeldn con el que proporcione nin
guna otra Institución. Ustedes bien sa
ben que somos numerosos y qae eatrel 
1 nosotros nn faltan hombrea de buena} 
voluntad dispuestos al aacrlflelo ea I 
aras de un Ideal perfectamente reali
zable: la Justicia.

La Oran Unión dc Peirocairtlaroa 
Constltuclonallsta» ha surgido en mo
mentos dc prueba, cnando los espiri

te »  revolucionario» dudan aún del 
triunfo, cuando la reacción, come pal
po do Innúmeros tentáculos acecha ea 
la aorabra para dar un golpe aagnro y 
chupar la sangre del pueblo, cnando la 
situación Internacional es tan delleads 
que exige nn tacto retinado pare so
lucionar satisfactoriamente les arduos 
problemas qne se presentan, cuando 
en el horizonte político se vislumbra 
an nubarrón de tormenta; do suerte 
es que qutéa está de corazón laboran
do por el programa revolucionario de 
la Gran Unión ee revela en verdadero 
ciudadano. Deaeo, aefiores. qne oo cata 
reunión lleguemos a algo práctico, qne 
demostremos qne po es ta patriotería 
slao al pstrlot!smo efectivo lo qus nos 

IImpulsa; todos «abéis que no somos 
políticos de profesión, ni oa venimos 
a «•xcltar para qne o» eonrlrtftls en 
instrumentos para beneficio de deter
minada personalidad. En nombre del 
patriotismo o» Invito, compafleros. pa
ra qu* déls vuestro cbnsentlmlento a 
efecto de qnn la (irán palOn dlrtjs nn 
atento mensaje .  los señores conven- 
rlonlets-i de Amaseallenteo. msnlfev 
Idndoles que la N'actdn entera tiene 
pnastne nn ellos ledas sus esperanzas 

RAFAEL ZERECERO, 
firle. O. U. ae F. C. C.

ro intimamente acaba de saber 
que el acusado realizó los terre
nos en la ¿antidsd de un millón 
de pesos, sin que le haya entrega
do la suma de doscientos mil, que 
en este caso le corresponden co
mo corretaje.

El señor juez se enesrga de es
tudiar rl caso, para proceder co
mo hubiere lugar.

EAIROS ME
'MUSSETA” , POR X.A. ROMO
C.rneirc-sa, desenvuelta, elegan

te, vertifla con propiedad y gus
to, Anpnro Homo nos regaló la 
noehs de avor, cantando “ Musse- 
ia”  enn ar¡e puro. Sus rubias 
piedeji?, au picarcaco rostro, de 
azulea ojos, oto «Andidos y como 
asixtailizos, ya briliantes y mali- 
r.iosillnt; la mimosa expresión dc| 
sus dedres y el exquisito (justo

que derrochó oantando, aoraditau 
a ls Romo do muy primera y de
licada tiple.

L b interpretación de "Musse* 
ta*’ fué excelente. Como qu* 
apenas si nos distrajimos dos mi
nutos mirando a los demás, cuan
do, contemplándola a ella, nos 
bastaba pnra disfrutar a toda sa
tisfacción.

Amparo v&le mucho: que cons
te. P,.

POR DECEPCIONES AMOROSAS
En ln séptima calle del Sol, y 

por decepciones amorosas, según 
lo declaró en el acta respectiva, 
la señorita Josefina Navarro apu
ró una fuerte dosis de bicloruro 
de mercurio, comenzando desde 
luego a sentir los síntomas de una 
terrible intoxicación.

Los dolores que sufría aumen
tabas de momento en momento, 
basta que se resolvió a implorar 
los auxilios del médioo de ls co
misaría de la quinta demarcación, 
confessndo a su familia la reso
lución quo habia tomado, y de la 
cual estaba arrepentida.

Inmediatamente se dió aviso a 
la policía, y la enferma, después 
de. ree.ibir los primeros auxilios, 
pesó al hospital para su ob6erva- 
eión. _ _ _ _ _ _ _ _ _

EL ESPIRITU DE UNA CIRCULAR'
En estos días, la Secretaría de 

Instrucción PAblica ha expedido 
una circular a los inspectores pe
dagógicos, por la quo ee dispone 
i|uc al aquilatar los méritos del 
profesorado, pera hacerlos cons
tar cn lns hojas de servicio res
pectivas, hsí como en el escalafón 
general proyectado, la califica
ción media de cada grupo escolar, 
debe aer aplicada al profesor quo 
dirija esc grupo, y ls calificación 
media del coa junto de grupos, 
corresponda al director d< la es
cuela .

El espíritu de esta circular de
be ser interpretado por los sino
dales, en el sentido de que se pro
ceda en los exámenes eon entera 
Imparcialidad, y no con la idea 
do favorecer a «ns compañeros 
de profesión, puesto que si so, 
conceden nin ratón calificaciones] 
sitas a los educandos, para que la 
calificación media del grupo be-, 
neflete al encargado del ml«mo, 
lo qu» se logrará es perjudicar a 
loe alumnos, ya que resultsrdn 
sprobndns, por \o menos de no- 
nenio, alumnos que deben repetir 
al afio, por careeer de los conoci
mientos indispensables para el] 
pace ol siouiente «ño.

Fuerzas y Alianzas

visores y enemigos del estadio, pare
ce que ae sólo va a afeot 
pa, «caso en gruí parte 
taUdad, eino al mande entero, porque 
la catástrofe económica «a ya univer
sal. y buena prueba don las Bolsas 

.1*  mayoría
| ellos clansmsdaa. y loa de América, j 

condona alarma.
1.700 millones de seres bumanos 
pueblan I» tierra, t u  a

en plena Inventad, y  ban de hacerse 
público* pérdidas monstruosas 
radas en millonee de millonea.

rada, que dicen los fíateos, porque 
sos baUsmos ante problemas de me- 1 

Inlco sodsL t : £'9
Aparte de Servia, 7a ea guerra coi 
nstrla-Hungrl* y del Japón, que,

europea*: la Triple “entente”  (la 
triple Inteligencia) y la trfplllce (la 
Triple Allaaia).

La Triple Alianza la conatítayen I 
loa dos Imperios del centro de Euro-] 
pe e Italia -Esta hermana latina for-' 
me con Alemania y Auetxla-Hungria. 
un bloque en el que prepondera la 
afinidad étnica alemana, representar 
da por 80 mmonea de germanos. Tie
nen a au favor un todo terrlt 
ala aolnclóa de continuidad, consti
tuyendo esta unión no Interrumpida | 
de fronteras y costas positiva y favo
rable cartcter militar, tanto en el or- 

defensivo como en el de la ofen
sa guerrera. B  corazón de Europa 
constituye la fompsa "Triplica" que1 
fundó Blsmarck.

La Triple “entente” la triple Inteli
gencia Internacional, la forman 
países separadoa geográficamente en- 

st. Búa componentes. Francia, In
glaterra y Rusia, no tienen con 
dad étnica y solamente eat&n enlaza
dos galos, eslavoa y anglosajones por! 
convenlondaá' polltlcaa y necesidades 
dc defensas. El bloque es heterogó.]

da con el Imperio mAs cesarlsta del 
orbe y con la Monarquía da mayores 

Liebres tradicionales dal globo.] 
Desde el punte de vista militar, 
prescladlendo de otras considerado, 
neo que exigirían dilatado espacti 
orpreslón. nes perece menos vi 
Joea la situación de estos pusblos. 
distantes unos de otros, qae la de sas 
rivales del centro de Europa. La Tri-

mSrlce naval; la tríplice, la militarI 
de tierra. No «on despreciables, por 

parte, al les elementes marlnoaj 
de los Imperios centrales, ni las 
\>aa de la “entente”, y muy en 
ve »e manifestarla.

La estadística de fuerzas militares] 
terrestres es la algulente, según der' 
toa oficiales y de fecha similar para 
todas los países. En PIE DE PAZ. 
es decir, en la sltuaclóa sostenida 
jltaeta estos últimos dfa», tenia Rusia
3.200.000 hombre» en fllaa. Francia 
contaba con 800.000 a I agía térra po
seía unos 940,000, o sea un total de
2.040.000 combadcntea de ejércltoa 
de tierra. Hay ademda fuerzas nava, 
lm muy respetables, que examinare
mos en próxlpio trabajo.

Las tres potendaa da la Triplo 
alianza. tambl:n en altuaclón de paz, 
poseían Importantes efectivos, mfts| 
utllizables y prtetlces que loa de 
adversarios. Alemania reunía 870.0 
Austria^Hungrfa. 428.000, •  Italia 
unió 805.000. El total de fnerzaa 
rrestrea suipa jnás de millón y medio

1.600.000 hombraa.
A primera vista sorprende la des-j 

proporción entre les contingentes del 
las dos Triples; pero el lector debel 
tener presente que Rusia, con sus 2'¿ ¡ 
millones y medio de kllómotros cua
drados—mAa de dos veces la exten
sión dn teda Burapa—, y atondo 
seedora do dilatadas costas y fron
teras en nuestro continente y en el 
ssUtlco. ha de sostener forzosamente 
gnarnldonea en territerioa un leja, 
noa eomo san los limítrofes del Ja-1 
pón. China. Persls y del Afghaaistan, 
toa inmediato al pan Imperio anglo.

>. Imperio en el ana reina en m 
instantes vasta efervescencia, pae 

que los 820 millones de Indios ^  
quieren sufrir la tutela de'46 mOioa^ 
de britanos de la metrtpolL El un» 
todísimo Imperio del Zar moscovita 
abraza un territorio quo arranca dal 
mismo corazón de Europa, de loa ea 
pléndldoa valleo polacos, de "loa pro
vincias del Vístula", como dicen «e 
Fetersburgo. para olvidar el gloriosa 
e infortunado nombre de Polonia, j 
llega, despues do mlllarea de kllóme 

, al Artico estrecha de Behring 
sdlato a la América septentrional 

la laa altiplanicies del centro de Asia 
y a loa mares boreales qae bafla la 
Slberla. Lea guarniciones ssI&Ucos 
no ae. podran movilizar ni agrapsi 
con la facilidad qne lo barón las gse

y vigilar a los pueblos fronteriss  ̂
varioe de ellos rivales y  celosos dal 
poderlo raso, y a los millares de de 
I portados político» y of

p 11 cables, son menos exactas qae lu 
de tiempo de paz. Con eate lógtcat 
reserva, expreaemoa las qae más M 
aproximan a la realidad y, como lai 
ya expuestas, también referentes 4 
ejérdtoe terrestres: Rusta cree pota 

y medW

y muahss
ds ellas aleladas ds los teatiea d« 
la guerra, suman 10.380,000, o («4 
ossl 10 1(4 millones de guerreros.

El otro grupo de allanta arroja 
también estremecodoras cifras que 
siguen: Alemania. 6.200,000 combâ  
tientes; Anstrla-HungriO. 3 millones,' 
e Italia. 1.200.000. El conjunto del 
centro de Europa, compacto, afín, utV 
Usable, ea de 8.400.000 hombres, cenj 
tra lo» 10,280,000̂  mucho» dispersos,' 
de loa contrarios. La Inferioridad soí 
nerica de los germanos ios mAs apa.: 

! rente que real, de tal suerte, qne pn*'

perioridad en educación e Instiuccléa 
militares, dotes de mando, organizo* 
clfln mis perfecta, mayor prepin¡> 

]oón y solides, servidos auxiliares 
mAa activos y  eficaces, etc., etc., seiC 
fAdl predecir de qué lado se pondrá 
la victoria, ya decidida en el orden, 
teórico e Ideal. Los hecho» van * 
confirmar las condiciones gnerrerss 
de fmneesos. rusos, alemanes, lngle-| 
seo, austríacos y do los Italiano». S* 
avecinan ríos do sangro vertida, de-, 
Icrea Infinito», sumas fabulosas galla», 
das para decidir la suerte de Europa 
y del mundo. Hoy sobre el tablero 
los mejores peones. y„no ha de tais 
darse mucho en saberse quiénes oh 
tienen la primacía. Adem.la, no he 
de olvidarse quo quedan otros veinte 
Estados en expectativa, por ahora. 7, ' 
que los 14.000 cationes, las 14,093: 
bocas de fuego de los sel» aliados» 
que sembraran la desolación y el ei* 
panto, sarán aumentados por las de’ 
los monstruos marinos, por las escu'tt 
dras de los combatientes terreotrea.:

Salvo algunae naciones, muy pocav 
que han declarado su neutralidad, pe» 
ro qae acaso aeaa ineficaces declaran 
dones tale», porque ee avecinan n<o-, 
montos de tragadla que nunca cono* 
ció la Humanidad, ¿qué barfin Suecia, 
Noruega, Turquía, Bélgica. Rumania. 
Portugal. Holanda, Bulgaria. Suiza. 
Grecia, Dinamarca, Espalla y lo» re» 
tantea países de Europa?

Grandes desniveles de cultora e » 
tro los pueblos, presupuestos lmpro> 
píos del siglo XX. tributaciones ab
surdas e Insostenibles (porque Euro* 
pa venía gastando cerca de mil mi
llonee de francos mensualeo en r,ti» 

,Tra y Marina), con otra» múltiples 
concausas, han producido el actual 
desequilibrio, determinando a lns ra» 
xas a medir sua fuerza». El mapa d» 
Europa va a cambiar: acaso isinb!i-a 
la orgsnlzaclón del continente. ¡Qae 
el dios Marte no llevo sus nriras a 
todas las latltudoa! !Quo el t<-mplo 
de Jano cierre pronto sus p\ior-.u! 
Kstoa son los votos de mllloaci •!« 
madres y de todo» los corazones <;ne 
aman ol pregrcao, ansian la pal y 
quieren que la concordia Impere ca
tre los hombres.

EDUARDO NAVARRO SALVADOR.

Peñnr don Giinilnltip'- 
OonzAlez Barredn:

Atentamente suplico a 
usled se sirva pasar inme
diatamente n la Jlcdncción 
dc este periódico, pnrn tra
tar asunto urgente y de in
terés.

E. GUERRA.
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L o s  Cóm plices de la D ictadura DISCUSIONES PERIODISTICAS'
Pan EL DEMOCRATA.
Hubo, duranto el gobl«rn« pocllrUta, 

tre* venenoat «I oluitinetomo, ol ele- 
rlcallém» y «I militarismo. Trea dio cobrizo, Ignorante y nacido 

(porquo a aquella lo daba la gana) 
tan aólo para aer esclavo! |C6mo Iba 
la loba hambrienta. Ineaolable do 
a quoror Igualdad dentro de un labra*

grandea «ludadea y loe lujoaoo pala* 
doaT (Cómo consentir en distribuir la 
riqueza, humanamente, entro aquella 
■pobre gentuza” ? Esa oíase que se de* 

■ rezaba, comulgaba

la Inhumana tienda do n 
de escalera al ambleloao para 
a la conquista abaoluta de la riqueza 
naolonal; le tendría siempre sujete.

al mismo y dar al traste oon 
lia. El venene clentHleo, 
maquiavélicamente en la elaae traba*

es un crimen extirpar 
y  un cruel o Injusto egoísmo no rea* 
llzar. El veneno científico mataba po
co a poco el anhelo de Igualdad. jC4*

i oíase "ariete* ooraz6n, y manolllarlo deepoSa. Poner 
in fln, entre «I hombre y el 
entre la esclavitud y la 
tre la «ocho y ol dial ¿Eran 

ellos los erlstlasieat l Nol Ellos aran

reptil, el alma 
au miento Cris

to (puesto que ésto predicó sabiamen
te la Igualdad), an tanto que la da- 

pobre, su vlctlms, sima resignada 
íumllde, era el ave opresa que, al* 

guna vez, saldría de au Infamante 
cal, para picotear el eorazAn podrido 
do la boa vencida, y levantarse Junta 

verdadero Cristo, el Cristo de 
Fraternidad y del

el regimiento! 
huelga... la fusilería; 

el triunfo del pueblo en una revoto*

CL te  Ud. octubre 19 de 1*14. 
Seflor don Bafael Martines,

Hablándome dado cuenta, de la lm* 
parolalldad que le ha servido a uated 

la Dirección de sa u r o  
mo permito 

a usted oopla de la oarta 
oha a 4» loa corrientes dirigí al seflor 
U m to r de "Bl Liberal." y  que dicho 
sellar al ha contestado al

A la v

dique a todo Ideal humanitario y 
do talento oon miras de redención, 

de patriotismo y de progreso; Infundir 
odio Injusto a loa reformadoree y 
car la gloria de nuestros grandi 
verdaderos héroes; servirse de la 
cemo de eaoudo y de la Igleela como 
Inviolable guarida; escudrinar todo

i Tree Venenoa y i clavara en el

Tiemblen, púas, el César y aua eém* 
pilcos ante la Hlatorla: en ella eneon* 
trprán, sempiterno, eu merecido y con* 
quistado ESTIGMA.

ESTEBAN LARRAAAOA.
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-VIDA O BRERA-
SOCIEDAD MUCTXO.OOOPEBA- 

TIVA, OBREROS LIBRES 
Los miembro» directivos de la 

Sociedad Mutuo - Cooperativa 
Obreros Libres, estin organizando 
para él domingo primero del en
trante noviembre, una velada li- 
tenrio-mumcal, en honor de los 
comisionados de la sucursal de 
esta corporación, que radican en 
Pachuca.

En la misma fecha se llevará 
a cabo, por la tarde, la junta ge
neral ordinaria mensual, en la 
qae ae tratarán los siguientes 
aBustos, después de la lectura del 
acta de la sesión última:

El tesorero informará, de loa 
fondos que est&n a su cargo, pa
sando después el corte de caja 
a la comisión de Hacienda, para' 
su revisión; y la secretaria _ darA 
cuenta de la correspondencia ? 
dem&a documentos que haya en 
cartera.
SOCIEDAD UNION Y  AMIS

TAD , DEL RAMO DE 
PANADERIA

Ayer por la tarde llovaron a
bo los miembros de la Sociedad 
Unión y Amistad, la .innla regla
mentaria. en la que se tTatnrou 
lo* siguientes asuntos:

Como punto principal, la entre
ga de herencias a las familins de 
los socios muertos, moni antes a 
quinientos pesos: a continuación, 
la solicitud presentada por el ro
ño Eduardo López, en 1» qu* pi
de su jubilación por poTlonomr n 
la corporación, hace mfis «le voin- 
tisóis afios.

Este documento pasó a la se
cretaria parn que. en 1a próxima 
sesión, informe si os de .iuliilursr 
o no al solicitante.

Después se nombraron la» míe- 
vai« comisiona* que deberán fun
cionar en cl año social de l'J14 a 
1915.

Por último ne trató de la forma- 
sión del programa a que se suje
tará la volada fúnebre que, en 
coninemornrión de los .ionios di
funtos, ee llevará o enho ln Moch
il el 2 del entrante noviembre.

Lo* miembros que forman la 
sociedad Columna Social Mutua- 
lista “ El Si“ !o ” , mlobraron 
anteanoche ln junta s^uerol ordi
naria. eon el fin «le trahn- lns 
asuntas que en ln sesión pnsmla 
quedaron penflir>nies de resolver.

Dió principio a lns «tobo de ln 
noche, eon la lectura dol neta le
vantarla la íill’ 
fué disentida

GOLPE DE CUARtE .1
No fué una dictadura, fué uní 

n-entura. No fué un golpo de Rata do: 
uO un golpe de cuarlol.. • •

(.Dictadura? Casi nl eso. Un tamul* 
lo militar, el festf» de la fuerza, el 
ftneflo de an soldado, le tumbn dol mi
litarismo en Colombia; la exposición 
*lel hecho 7 el triunfo del derecho; 
unn pagina de la historia romanesca 
y nna catástrofe fecunda. Céssr le* 
ventó el Aguila «le lns Graco*.—ba 
(lU-ba alguno—y vn diré que Meló tra* 

la '|,|piirt do |«Ttnlar el Aguila de las dnmi- 
aprobada. I >««-, ll(,ck_

dictadores dn cmirlcJ.
.probada. naciones mUIrares. »l mellado escudo

puf» el tcwvrern i»fo rm « d««l es- (lo ,os dictadores de cunricJ. 
lado que guarda la en;¡n que osiñ

nunca osó poner su espada en 
con la patria. LApes era la austeri
dad hecha hombre, y fué apellidado 
■el militar civil". Mosqueda. el emi
nente hombre de Estado, cuyo

cesáreo hizo un día Irrupción. pe
reció al golpe de eu audacia.

anarquista *n cuyas manos hace 
explosión la dinamita eon la 
piensa saltar un edIAclo. Sólo Mslo 

ro la Inmenso audacia de levantar 
espada y atravesar de parle 
ls Constitución.

a «11 rareo. on la que hny 
existencia de más do veinte nui 
pesos.

SOCIEDAD MTJTTJ ALISTA 
UNION FILARMONICA 

DE MEXICO 
Hoy, a lns siete de la noe.h». se 

llevará a cabo el segundo eon- 
cicrto de la serie anual que la So- 
eiedad Mutuslista Unión Filar
mónica de Misión ha orttanizado. 
El acto n quo nos referimos estfi 
sujeto al siguiente proarnmn: 

Primer nííntoro, Tioot.hovon. 
Cuartete do euerda. Pa mayor. 
Op. 12. Allegro. f'on hrio. A«la- 

-o. Soborzo. Allegro.
Se tundo núinoro. fíring. So. 

nata <lp. fl para piano y violfti.

nnnpués do lns tírenos de sncrloita. 
1 hay nada mAs odioso que lo» tirá
is «le, enanol. Doipuín do la Indo

lencia entupida del dinero, nnda mis 
depresivo que la Insolen-la de 
fuerza bruta.

'orno eada zonn tiene su ñor 
fauna propias, asi en ciertas 

1 sociales *0 agitan elementos di
versos. T Isa profesiones desarrollan 
distintas propensiones pnlttlcas. La 
cA ledra predispon!
•1 club a la «lemogogla, el claustm

rtdaa. To quisiera saber, seflor SÍreo-icho de JusUda”, sa publicó en
tor, icoástos ds los que hoy 
prensa, ea laa tribunas y

a la Patria y a 
laa lasUMieiones, ofreciendo su vida 
por conservarlas, serla capas de obrar 
como aquel modesto, e Infortunado ca-

En ouasta a la profunda decepción 
que sintió al seflor Useta sn Nueva 
Yorlc, cuando los seflorea Madero en

1 a la mencionada carta, a fln de

este caso, evitando asf la diseminación

Anticipadamente doy a usted las 
Breólas por tan ssflalado favor repi
tiéndome de usted afino, alto, amigo y 
B. B. A. R. LAJOUa.

es copia 
Casa de Ud., octubre 8 de 191V 
Seflor Director de "Bl Liberal.”

dienta al adinero 3&, qna carta 
dirigió el seflor Rafael Vaga 6 
ea la caal levanta airada pror 
sf y por ana conterráneos, «

rlaa, deolaraban públicamente 
estaban deallgados de la revolución 
Iniciada por el seflor Carrañas, cabe 
preguntar ouál hubiera sido la conduo*

dumbiadoa los seflores Madaro por el 
dolor que les causara la pér> 

dida de sns hermanos, y viendo 
prisiones de BslUDo, México 
Juan de UlOs a sus parientes los ¡e- 
flores Manuel, Evaristo y Daniel Ma
dero, sabían que a la menor seflal de 
hostilidad activa que dieran, el ehacal 
Huerta asesinarla a estos seflores. co
mo lo habla becbo antes con don Fran- 
cisco y don Gustavo? Di autor del 
tleulo pareoe olvidar que el 7 de Jt 
de 1911, Julio Madero recibía su bau
tismo de fuego en Candela; que el boy 
genera] Raúl Madero concurrió a laa 

Muy seflor mío: batallas de OJlnaga. Noé, Gómez Pala-
Con profunda pean vf aparecer en el I cío, San Pedro, Paredón y Zacatelas. 

lugar de preferencia del número co- ] y por si no lo sabe, deseo poner en au 
Respondiente al dfa i  del actual, de ■ conocimiento que al acercarse 
esa periódico a su digno cargo, un j dad Juárez la columna de

Meló se hizo dictador. Con un ejér- 
¡10 de catorce mil hombres, brillan- 
i y adicto, en anunció un dfa n ls 

Kerdblloa como en Jefe.
El país. Indignado, recogió el gnan-

■hielo fu« onrto y terrible.

articulo titulado: "La Actitud Política 
de la Familia Madero.” calzado con la 
firma de an seflor Jorge Useta. Estaba 
yo segnro de que no faltarla persona 
autorizada que refutara debidamente 
el mencionado articulo: mas como no 
ba sido asf y creo de suma Imrortan- 
da no dejar pnaar como verídicos 
unos cargos tan Infundados como los 
que que se hacen a la familia Madero, 
vengo oficiosamente a hacer algunas 
aclaraciones y recordar ciertos he
chos. para lo que necesito solicitar s’. 
apoyo de usted, a fln de que se publí

celas lineas en el mismo stUo de

Allegro oon lirio. Alloffi-om rju». nelin ol 
si andantino. Allegro mnito vi- 
vaoo.

Tercer niímero. Trío para pia
no, violín y violonoello. Aliñare 
enóririen. Andiinle roniAniion. 
'Soberao''. \*¡v:iro. Allegro n|,,\ 
dornlo.

Los geaornlcs mol latas luchaban y 
enclan al principio en 6angrloi 
nos combates, pero la ola de la lega- 
.Idad. que o roela aterradora, los arro

la pereza. e| cartel ul rt.-spotlamo. • „ 6 ,,TOnl0i Hogendo hasta nl presun- 
Kn los ejércitos ñutan los .Helarte |((, d|etRdpr. j|»lo despertó. Se ha

ré* nn estado coloide, esperando que.M, dorm,do rn CíipiJP _ dospertsh» on 
linya un alpn que les fecunde. hu«.vn ¡ oapanto„  floch0 ^  nilpo».
.lo en la política on que pucrtnn .'.-sa- No ff¡ „rro]c_ romn Brul0 „ubrQ 
rrollnrso y crecer. lespsdn: sino <iue se irguió soberbio.

»n medio de la ruina, y luchó <Rn el foniln ri» <-«mIa snldatln
:erm"n «le u
Informe.

Habituados «losde Alejandro a 
cortar el nudo gordiano, í-Io desntar- 

, fon siempre dados a las mluctn- 
del derecho. Kl I1AI1II0 :le la nbc- 

1 r.'-la !»■» forma la iiecnsldnd del 
riiidn nn lo* d'MnAs de pu prcpin 

.. rvlrtiimbre. .v n«ls hny mAs p»l!gvo- 
POR LA CASA DEL OBREE-O J pnra linn demnorsela Jovon el 

MUNDIAL ' i"anl«*nlmlento de un oji’ rcltn per

intdo. sin rendirse, mando n| pnnl- 
de constltuelonollsta tomó Bogotá, 
donde *1 se dernndló hnsla el ólilmn 
n-.omento.

Antee do «ver so r-iiti!f-ron ’<•*. 
miembro* «¡ue forman el Kín<P . 
catu de Hilailores y Tejmlore* ,'‘' l p.n,| 
la Mbrioa “ I.a farnliii.-,non nl'
Rn do tvalar -I actinio • íif  se m- 
laeinns enn el oiorre «I- la fí.hri- 
en n qne iiorioreoen.

Los sindiealislns refieren 'iit» H 
eierre «lo |a meneioniwl.-i fiibriea 
no <>s .iu l̂o. |ni<-<« sal'on que li:iy 
ílpi.dún si no nl .ciilii-i.-nto. «í • 1,, 
necesario j«nrn el lrnbnj«: «lis*ri.».

7 í

innnn trnnaillla

-Lotería Nacional-|
S O R T E O S  D E  I

$ 1 0 , 0 0 0
TODOS LOS MARTES

DEL PRESENTE AÑO 

E M IS IO N  D E  20,000 B ILL E T E S  A  

$  2 .0 0  E n t e r o  V ig é s im o  S  0 .1 0
Fijarse en qne esta Lotería es la tínica en ln República 

que reparte el 66.50 por ciento en estos Sorteos.
Ovando el número qne obtenga ol promio principal no se 

veiida, su Importe seré repartido entre los billetes que tengan 
bub tres última* cifras iguales a laa tres últimas del billete 
que obtenga dicho premio principal.

OFICINAS: 5a. de DoncelcsN úmcro 121. MEXICO, D. F.

Teléfonos: Ericsson, 22-47, Mexicana, fi-16 Neri 

Administrador. S. González y Casavnntes.

I.n libertad nn «I 
la s îubra do las 

tlnd de la fuerza ei 
¡.1 Ilel mar: confiar en o 
:,i'i n !n s>nmhrn de un nhis 
• y Inv.ipnr y el al>!) nm tlenn ln atriie-! 
(¡An del vncln: nn ni fondo de nmbosl 
•Inerme ln cmhosonda.

ruando unn «lemoomrla duerme con  ̂
n.uin en los hrnxna de nn eji'-rclto. nur.-j 
c-:i fitl-iin un Itiiuíniipor y nn C.-1 lmll'i i 
tt-gro pnra una Inmntnne. un finnlan- [
I.:- o un Molo parn nn Mentado. Fu f 

A mírlen han pululado siempre Int*, . 
r.liinrin* nnilili-iosna «le poder. Raros |_‘

rnloinhla llene eyo alto hooor. asa 
Inmensa y gloriosa tradición de haber 

: i;«:vndo nl baaqulllo de los reos a 
jmnadnierlos que han osado aobrepo- 
• r.crso a la majeatad suprema de la ley. 
I l-:ila Jur.sft y desterró a Oliando, Rlln 

a, como 1 l,|7-f:r* * Mosquara; frescas totiavfo 
«  dor- v,c,orlns. lo srram-A del cinto la

.•’>-inplarns en sn historia son Wílsh- 
ltiuton. Snn Martin y Sucre.

«'Olnmbln lia sido en ln» ItepAblIras 
Ir.spnno-ninerlp.niar nenso la qne mo
no* ha sufrido la opresión militar, 
y nido victima de ese atavismo rinml- 
::n!or en loa caudillos.

£nntnndcr era mil a un honili

septuneensrlo, lo nrrojrt 
;«.r diez nfloa funra del pala. Ella.
:<» ln sola Idea dn un desfalco, del 
r.nal estaba Inocente el Presidente 
OtAloro.—lo eltó como acusado ante el 
(■•nr.preso. con todo su ministerio. T 

olvldnrfi su gloriosa tradlrlrtn.
T si la muerte no linblera arrebata

do el TlgTe dnl Cabrero, habría vl t̂o 
scntndo en nl funesto banco a KA 

el anciano déspota, nl traidor v;il 
que «rrnjó un dfa. desde los bal- 

roñes de| Palacio de San Carlos. 1 Ii 
jauría conservadora qu* aullaba ham
brienta n sua pies, los prdnzov «le 
r-onsllturlón que bahía Jurado defen
der.

Constitución liberal ya no e 
.“ dijo « .

....i .a 1- "<-a Justicia todnvia órlate".—la cnerroro. nunra tendió Ini . .. . .
.. 1.  ni...,.rf _ nllr „„ brfn «lleho n| pnfa. el dfa do las graa-

I .  olí, n,ümVA<l>or llRnifiiln' <lr* liquidaciones.! roípí'ío a olla por liüfwndr» |
I hombre ds lac Leyes. Obnndo fn^j J. M VAR«AS VILA.

U S  JUNTAS ü t  HOM 
j PROFESORADO

; profesores pars elegir uno de los 14 
miembros nuo dehon Integrar la Jun
ta de llonor qun nn ki sucesivo sn en
tenderá con todo lo rnlnelonndo a la 

! depuración de la condnc.ln do lar. per- 
! ronns que al magisterio se dedican, pa- 
ira qno no se remetan Inlustlclas al 
dictarse «na orden de re*» o suspen
sión temporal.

Kn todas Isa demás zonas escolares 
sa efeciuarA mañana el mismo seto, 
qnndando asf democráticamente ha
blando. electo ol personnl Integro do 
la Junta de Honor, creada pordlsposl- 

! cien del orinal Mayor enesrgado de 
| ls S-cretarfa de Instrucción Prthllcn y 
Bellas Artes.

IO S  C U E S T I O M S  DE IOS 
EXAMENES

1 el anla “Justo Sierra", de la 
Kscnola Nacional Preparatoria, se re 
ur.trfln mallana los represeateates d< 
las atumaoa del plantel, ron objeto de 
tratar asuntos relnclonados eon » 
rlodo de exámenes, dando preferencia 
a loa cnestloosilos.

HUEVO CONTADOR DE AGENTES 
K CONDUCTORES

Por acuerdo del seflor A. H. Casta
ñeda. Contador Geaeral de loa FF. CC.

■ostltaclonallstas. acaba da aer nom
brado el seflor M. Mhnguta Santoyo, 
IContndoT do Agentes y Conductores 
Un substitución del í*flor J. X. Mar-

servido yo de "manera <
“a loa gobernantas de Hidalgo, de qua - 
‘mis manejos fueron turbios y d«- 
■que sólo aporté un contingente dt-; 
‘docilidad y mala fe en provecho de la .' 
‘tiranía, he conseguido colarme eos 
‘el réglmea actual" y concluye expt»; 
¿audo el deseo de que renuncie el «sr ' 
go de referencia, o que se ma desuta , 
ya en bien de la moral administras ,

Puede usted estar seguro, sefior «  
rector, de que el hubiera un átoac 

erdad ea los cargos vagos e la» ‘ 
Isos que me haco el aefior Vap' 

Sánchez, obsequiarla en el acto su de 
seo, pero nada hay tan falso como ca
lumnioso.

Hasta Unes de n

rales que Iban si maado de los exgene
rales Mancilla. Orozco, Salazar, etc. 
el general Villa, que «e encontraba só
lo con sesenta cariuchos por piara, 
compró violentamente en El Paso 
una gran cantidad de parque que el 
vendedor se resistió a entregar hasta 
no recibir el primer abono, que no at 
hubiera podido becer si el seflor don 
Alfonso Madero nn le gira por telégra
fo al goneral Villa la respetable suma 
de $13,000.' en oro americano, a lo 
cual se debió en gran psrte el triunfo 
obtenido ea Tierra Blanca.

Creo, por lo expuesto, que si ataque
acreditado diario en que apareció del seflor Uséis a los sefiores Madero,

nl escrito que las motlvs, dando prue* 
ba de esta manera, de una absoluta 
imparcialidad y de ua sincero amor a 
la Justicia.

El primer error en que Incurre el 
sefior Uaete. consisto en afirmar qun 
la familia Madero a quien él vlaltó en 
la calle 73 Oeste de Nueva York, no 
fué colaboradora 
Madero revolucionarlo. SI se hubiera

ea Injustificado. St acaso don Emilio 
se presentara en calos momentos ante 
«I pueblo, pldlondo favores políticos 
como recompensa a su colaboración 
en la actual revolución, entonces 
dría razón el autor del tantae v 
mencionado artfeulo en descubrí 
engallo: pero no siendo asf. deberla 
respetar el deseo de don Emilio, 
vivir alejado de la política, no leván-

referido a la familia Madero Farías.: tandole el falso de ser el enemigo más 
medios tíos del extinto Presidente, es- j encarnizado de la revolución. SI 
tarta en lo Justo, porque ellos nunca j diera probar que los señores Madero 
aprobaron la coaduota polltlco-revolu-. han Intrigado aa contra del seflor Cs- 
rlonarla del Apóstol. Pero ¿acaso Ig-'rranza. o que causaran o contribuya- 
ñora el autor del articulo que don Al- j ron al rompimiento con el general 
fonso Madero era. deade muebo ilem-illn. estarla Justificado ua ataque ui 

antes de ls revolución. Presidente ¡ do do todos los medios para desprestl- 
Club Antirreeleccionista de Pa-Islarios y quitarles la careta: pero le- 

s. y que trabajó activamente oomoljos de existir estas pruebas, no ha.v 
Jefo de la Junta Revolucionarla de San, siquiera datos que bagan suponer 
Antonio: que «Ion Emilio tomó el man* existencia de tales Intrigas.

las fuerzas cn San Pedro de las| Creo, seflor Director, qne on estos 
Colonias; que don Raril on se separó momentos, on que se cruzan balas

Instante «le au hormuno Fren- tre hermanos en Sonora, Morelos, rue- 
clsco, alcanzando el grado de teniente jbla y attn en el Dlstr‘-to Federal:

don Julln ora en Ciudad en estos momontos, cusndo en Acuas- 
•tuArez capitán primero, y que si lrlun-| callentes se reúnen los Jofes m.is prci- 

d» la causa fué eom'slnnado por ¡ tipiados del EJArclto Constitucional! 
londer paro obtener padneamente j ta para irater de restablecer la par. 
fuera posible, poro de todos modos, • la oancordla. a fln do que la Patria se 

la renuncia dol heíior licenciado. Jesús t rnesuce Por la senda del progreso ma- 
dnl Vnlle. Gobernador del Estado de tcrlal y político, os del tod» Inoportuno 
Coaliulla. facilitando dr ello manera' dar publicidad a ataques tnn Infunda- 
la lotns de posesión de don Venustla- 
no Carranza; qu» don Francisco Ma-

para ejercer mi profesión, serví peí 
espado de dies afios en el Estado 4« 
Hidalgo, catre otros empleos el ds 
Jues de prlmora Instancia en los ra
mos civil y penal, del Distrito de Pa I 
chuca, y croo no equivocarme al a 
gurar que mi conc 
do traaqulla, que e

des e Imparcialidad y procuré slJH 
pre cumplir con mi deber. culdH 
de particularmente de no mezclarBj 
para nada en la política, tanto porqfig 
mi carácter no ae presta a ello, cotS 
porque, en mi humilde sentir, los fu9 
donarlos Judiciales deben substraen 
se en lo absoluto a la Influencia di 
ls política .para no perder la IndJ 
pendencia de su criterio y poder laa 
pirar plena confianza a la sociedad 1 
quien sirven. MI labor modesta, pera 
honrada, me conquistó el aprecio n 
la estimación de lns gentes seas»l 
us y de bien del Estado, existiendo] 
en mi poder bastantes documento! 
einaaadoa «le personas honorables, ea- 

ellas algunas del respeto y adml 
rcclón del seflor Vega Sánchez, y cu
yos testimonios por lo mismo no po» 
den serlo sospechosos, documentos 
que pongo o disposición de éste, ls 
mismo que do uated, aeflor Director, 
y coa los cuales compruebo amplia- 
luenle mis asertos. Precisamente esat 
honrosas referencias y el .conocí; 
miento personal que llene de mf de» 
de hace veinte afios el respetable s«- 
fiot licenciado don Manuel Escuden 
y Verdugo, actual Oficial Mayor. Ea 
cargado del Deapacbo de Juatlela. It 
sirvieron de fundamento para Inter 
mar favorablemente de mi al seflor 
Presidente de la República y al seüot 
ministro de Justicia, cuando Blondo el 
uefior licenciado Escudero y Verdugo 
Procurador de Justicia, solicité y ob
tuve. <»n fcclia once de enero de mil 
novecientos trece, quo ae me nomhfr» 
ra ngeuto del Ministerio Público ¿n e 
Distrito Fnderal. cargo que desempe 
fií- hasta efectuaran la clausura do los 
tribunales en agosto último, mereclen 
do la aprobación de mis superiores 3 
compañeros «le oficina y la estimación 
de muchos honorables abogados de! 
Foro de esta capital.

Itehn consignar ea ls presente carta 
lo ha?o con positiva snllsfacclón

e enrtion

dero. Sr.. ayudó 'financieramente 
revolución: y por flltlmo. que ln seno- 

madre y hermanas ilel Apóstol lle
garon s empollar sus alhajas para ayn- 
dnr a, la causa, comprando ron los pro
ductos pertrechos i '  guerra, venda* y 

•dieamentos para lns horldos? ¿Aca
te poiece nl seflor TTsma que estos 

bocho* nn les dan derecho a sor consi
derados como oo'ahcrndores de ion 
Francisco I. Madoio revolucionarlo?

Ahora vamos n «ixnmloar ls cooduc- 
de natos sonoros dnrante el Gobier

no .Maderista. l/>Jos de aprovechar su Concluyo rogándole me dispense M 
Juventud, posición social y fortune on. haberme extendido mAs de lo qnn p»n- 

rflversiones frivolas de esta capl-'saba. agradeciéndole anticipadamente

r|iie no hice gestiones d* 
leí qno me he ven-do oeu- ¡peolo p,ira conseguir que se mi noaí 

pando. No es m! deseo entrar en poli- brnra Juez cuarto de lo CIvlK ,slnt 
mica* coa nadie, porque mi tempe,a- !°-u"  Pon « « «  nombramiento me favo 
menlo os el menos apropiado pnra 03. 
tos asuntos, pero si me viento ohllya- 
do a prolostor. cuando se quiere esl-

antlguamenf 
Maca heos, on cada Madera 
tre un héroe.

1* Patria aólo dc'no tener sentimien
tos de agradecimiento y carillo parn 
una familia que nos ba dado un Fran
cisca y un Gustavo Modero, un Marcos 
Hernández, un Lorenzo Agullar y nn

lal. taa pronto ootno estalló la rebol- 
din de Pascual Orozco, don Emilio y 

Rsdl se apresuraron a tomar las 
armas para defonder las InsUluclmcs. 
haciendo nna brillante camparla on 
Chihuahua, e Indudablemente evitando

traición qne ya meditaba el
.0; mientras que don Alfon- 
en Monterrey, vigorizaba los 

débiles esfuerzos del general Tre vino, 
enviando a Oblhnabua miles de hom
brea entre los que ae contaba el malo
grado Ix>renzo Agullar. primo herma- 

el extinto Presidente, qne fué fusi
lado por el bandido Félix Terrazas 
después del combate de Pedricofla. I, 

T andando el tiempo llegaron los11 
dta» trágicos de febrero, qw* culmina-, 
ron en la aprehensión de los manda- j 
tartos, después de una lucha corta, j 
pero sangrienta en los mismos salonea 
presidenciales. Fué entonces cuando j 
nn mártir Ignorado y olvidado, el ln-1 
genlero Marcos Hernández, primo h-r- ' 
mano del Presidente, se Interpuso en-! 
tre ésto y el pelotón del 39o. YtaiaUón. j 
cuando oyó la voz d« ruego, re.clblea- 
do on su cuerpo las doa balas deail-1 
■aadas al Presidente r  muriendo el
mismo día a consecuencia de las he- j

la laserclón de eatas lineas, qne no 
ludo ae servirá ordenar.

Aprovecho ln oportunidad para ofre- 
'eme. suyo affmo. y attn. S. a.

A. R. LAJOUS. 
e e e 

México, oetubre IS de lilll.
Seflor don Itafael Martlaez, Direc

tor de EL DEMOCRATA.
Presento.

Muy estimable seflor:
Encabezada con el rubro “Al aoflor 

Ollcial Mayor. Rneanpido de| n*sp.-i-

I el seflor Oficial Mayor por 1 
espontaneo de su voluntad y oa 

1 sólo de mía autocedentea olí 
dales. Por lo oxpncalo. que os la ex
presión flr-1 dr la verdad, se verá to 
<ls ln Injusticia y mnln fo con qun 
ni- sido atacado por e| seflor Vega 
Wlnohcz. y espero que. ls sociedad. Ir 
mismo que usted, soAor Director, no; 
colocarán a cada uno <sn el sitio qcc 
nn Juatlela noa corresponde.

Suplico a ustoil atentamente que en 
testimonio de Impardnlldnd. ae slr- 
\« mandar publlrnr la presente carta, 
ror lo cual me complazco nn anticipar 
l<- mis agradecimientos y me ofrezce 
a sua órdenes como su afino., a a p ^  
S. S..

FRANCISCO OE P. OLVERA.
N. de la R.—Los documentos ori

gínalos. a que sn refiero la preinserta 
carta, noa fueron moatrados por el se- 
flor licenciado Olvera. ,

EL DEMOCRATA no lnangn. 
rn labor alguna; prosigue la que 
emprendió tan luego como los 
traidores y asesinos usurparon el 
poder en México.

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS ¡ 
ENFERMEDADES DE LA PIEL?

1a  piel que cubre lodo o| cuerpo humano, es la principal y mía C
grande d«< laa defonaaa del orgr.nlsmo. L

Toda solución do continuidad: toda herida, por pequefla que l
sea. un granito abierto, una ulcorlta, son una puerta ablorta a la f
Infección. I«l

1 iCulde usted su piel y se evitará muclina enfermedadoa! I fl:
LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA. ' C

siempre cura, siempre alivia y siempre es afleas para todaa las 71: 
afecciones de la piel.

Pídase en Boticas y Droguerías, o al representante general, se*y * 
flor Rafael B. Orteps. Sa. calle do Maarlque No. 62.
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feo s  SUCESOS DEL 9 DE FEBRERO
fíÚbtatul® 1 part# Importan. 

t* en «1 lavnntamlento dol »  dn fobre- 
ro de. 1818 lo* alomaos «o la tlicucla 
HífHtar <• Aa jbu tu . quo ostnvo 
trada en T tlp in , damas »  coatí □ 
elOa. la lista do o f i c i a l y  aapirautea 
«B«e *  «na perteaoctau cn la mi

marón parte «a el movimiento arma. 
«Jo. ya por encontrare *rJcrmoa 
por haber «Ido excluidos dd (rapo

• la lista:
INFANTERIA 

CspItAn primero llttperlo García, 
capitán segundo Samuel H. C.utlórre/. 
tenientes Alborto MondragOn y llora-
ido . Martínez, sargento primero To- __
afta Ramírez. earRonton segundo» ¡'!e 
'jnati F. Jiménez. Vidal Chalru.

des, Asostfn Plaeenola, Fruolsoo 81» 
rra, Raymundo Ceballoa, Félix Pires, 
Ignacio Ganluflo, TOrello Ruis, Fron* 
claco Uñetas. Cleofos Vftsque*. luna
do Cano. Luis Geodrdn, Roberto Ra> 

Parres. Mauro Gó
mez, Angol Rojas, Enrique Malsona
do, Fnrnando M. Crespo, Jcstts I-A- 
pez. Ijtiis Solazar. JchAs Gurrroro, 
Fdunrdo Nnrráea. AbrnlOn numero, 
Hlrlnlo Fuentes, Joaqntn Modero, Pa
blo narrada*. Roberto Estrada. Vicen
ta VAzquez, nn'ncl Espinosa, Hilarión 
llodrtguez. Carlos Bonilla. So nt lago 
llodrlgiiez, Fausto VUlanucra. Agustín 
nuraiiila. Jofié A. Castillo, Zcferino 
Hernández. nicardo Xoriega. Apoli
nar i:oin»ro, L.ulx fionzíUez, Mnrlano 

Turro. Alvaro Cavuzos. José 
l-'lorcntlno Alday, Salvador

Teado Modera, Jorco Um6u. I.ulx . i|rriMtndcz U. Enrlqoo ronce 
Fuentes, Alfonso Arlln. .losé 51. non-1 |,ef,n. Aliraham Gnrcla, VI*o 
SáJez y David 1-rfrón. calios Giiki.ivo j i,.nlo Arco. Manuel Soto. Kn.vmiitiilo 
B. Azcirruta, Dunlel it.itiirlnil.j. Al-,TiiiJ111o. I.iiIk l’astro, Mariano Goir 
foaso MndftrloK.i, José Airón no Mnll- i*, Joní- O. Monllel. tiulllernt-:
(na. Jos# OonxiUcs. Jiiau Mamacona., Al vare*. Josí Mnrifn Calcáneo. Fer- 
,Angel Cntlírrex, nodolfo Martínez,, namlo Ohr”gAn. Fron cinco Man7jino. 
‘¿Lilla V. Damiels. Antonio I. Zárate.1 l.orenzo VAzniiPX, Armando P.tillérref. 
Rafael Modín». Mnnwl <‘nrli¡!ll. 1.11 ■« j 1 ,<i■» Vargas. Huberto Harrím. .101- 
■ViddíB, Henil o Cnv.lro. Pvwir A. l’n-. j t „ |JosaCal  Pl.11.1, i:.-i1ia«nr 
Biche. Felipe Iliiinlri-z. Fiiriiimi Ori.j-i>.| Smiui. S'-lvlno l'lori-s. Hllu-er Ha- 
gn, Alfonso M. Póror- Culli-niio C. . r.mH. Angel PiikIIIIo, T‘edr<, Velaí- 
GutMrrez y Manuel O. Pindó. Alfreiln Kurczyn. n.miAn T. Gn

Aspirantes <lr primera: Mariano • riinv. Salvador Torro:). Mni-.ai'l Am:<-I 
Fernández. Ricnrdn i-'lnres Miranda.| i -.-Ih r> Mujn*. ||r>rll>'-rto |¡o.
FVlIx VlllalolmK. I ’̂nltardo i.kii/jiIi-:'. : l.. ¡-fo Itnwlroz. I(<.|«-rr<i Orihui-I;'. 
Eugenio Tnntnyn. -Iĉ its RcynnK». Sa-: |:i..i:.r.|n iir 
muel Cubilar, Knrlquu l.m 
ÍO O. Vlllaseflnr. JiM̂ miui

(enlero TVHMdo Castillo y caplt&n 
primero Eduardo C., Bernal.—Algebra, 
coronel Carlos Casillas, tonlonte co
ronel Salvador Corral, profesor An
selmo Bnolso e Ingeniara Ramún L l »  
no.—Lengua Nocional, mayor Corlo» 
Castro, capltda scRundo Snlrrulor Vo- 
Ir.sco, profesor Salvador Cordero, pro- 
frsor Gabriel Malda 7 profesor Rnfnol 
Ldpes.—TopocrnCTa militar, cnpltln 
segando Jesús GonzAlnz 7 cnplIAn se- 
Kucdo Gabriel Pionco.—Coinunlrado- 
nos, coronel Juan O. Morolo», tenlcn- 
t« coronel Vilo Ali‘ssln R>>bl<-P, lis; 
nlonto coronel ItnmOn Gutiérrez, ln- 
Kenlero GuhIhvo Aconta y mayor Ju
lio de la Sorna.—Goommrta y trico. 
nnmptrfn. Ingeniero SnlnMIo Ambros. 
ingeniero Ignacio Moruno y Vevftn.

Hen&ade* José Boy 7 Onm
bores: José Qonsáles 7 Jos»

Blanco. 7 ordenanzas: Rosendo Jalma,
Celestino González 7 José M. FIotvs.

Supernumerarios: Miguel Abarca.
José Aparicio, José Floros, Mlguol N.
Urlarte, Jesús N. Tripo, José lilvero 
(¡utltrrez, Juau J. SuArez.

ESCUADRON DE CABALLERIA

Capitán segundo Santiago Mendoza, 
teniente Alejandro Armiño; sargen
tos segundos: Francisco Vnrgas, Car
ies M'. del Campo. Mannel Cui|UÍki?iia.
Gabriel Mlnjsres, Fructno*o 'iil'ojax,
Kriieslo MAglca 7 Romeo Calzada.

Cabos: Raf««l ChAznro, Ilftnjanifn 
Cardona*. Jesús Relanzos, Edimnl*)
PlgnAn, Eduardo G. Sosa, Alfonso G.
Ccballos. Ricardo niamiuol, Rnrlnuo, ■'•l,>°rto Cirilom, coronel Curios 
flKinos A-, Roberto Hernández, na .r1* Hidalgo 7 eapUftn primero Adu!- 
mAn Cnrtlonn. AdrlSn Torres, FeUpo ■hrrto Rlcoy.— Ĵurisprudencia, coronel 
.¡O j. iVrez. U¡fardo G. Cabrera y Al-! '¡«""dodo Rnrlquo Capdevlrllo. c.iro- 
íreilo Rnlz. ¡"'■* llennelndo Celso Ledezma. coronel

AypIraiiK'ü de primera: Jesú» M.. Heenclndo Santiago Mi-ndez A.. >• eo- 
l.autlHta. Maunei llcrrcm. Bernardo:ronel Hcnnclndo Manuel Qnlroga fl.— 
Pena. Ignacio Sfmehez, Manuel Car-!'I'áetlea general aplicada, coronel An- 
r.!a. Aiifireberlo Machorro. Jonqnln! »ro1 Vallejo 7 capltfin primero Huper- 
¡rorrn. Francisco l.auz. Curios Coin.j'° Cnrcla.—Tftd lea gonCRil. niriin»! 
mil, Purina C.ovea, UiIh A. Medina y *H»wto llAliz, tenlcntn curoiiei Luis 
¡i-rrlo G.-ircta. i ' 5- Garfias, tenlenlc Alfjnndro Arn>l.
Aspiranton:" Frnnel*eo Palalnyn.i, 0° teniente Isaac Vclnsco y cnpiifln 

Manu-l Harijas, .Tus* M. Vlvnroa. M:i • I segundo Francisco SCnmora.—Arirns 
ürltiiér.. Gi:stam P'ar. fr.t.ri.j Corlíllle"», mayor Miiniie) Afloren y 
Ó. Martin-*. F«rn.ir.dn •'■nientn enronnl TCmlllo CS. Al.-ni.-ir..-
cilio Pailón, i.mIk |',. \-a, i Gcocriifía. ea¡i!t':n primero MIk<i'-I l.i-

........ . ... ..... I Cul^rrer.. Klía» l^ne*. M-J¡ »'»""• ‘•«pltdn s..gundo Alberto Ara-
Medardo Ĵ .poK, Gnill'-nn.-i nn«-i Cndltio. Ner:a|| l^desmn. M ili:1'''"- profesor Kiiiiardo F. Guerra y 
• Olvr-ra t .hii.-i» I ITI.Iola. Isaar Tal-.n. Arn-iiro n-l-iv I 'afitíin primero A11 tonto Kp. oio.-- 

i'DaWlo -T. l̂ inr/.. Silvi-sir» ....... I'ortie.í-neliln. rapUAn primero Frrn-

RASGOS BIOGRAFICOS DEL NUEVO  
GOBERNANTE SALVADOREÑO

Uno de sus servicios patrióticos más culminantes
Don Carlos Melénder naoió 

la ciudad de Son Salvador, el 
primero de febrero dol año de 
18G1, siendo sus padrea ol honra
do agricultor doa Rafael Melén- 
(lez y la honorable matrona doña 
Mcrecdes Itnmírez de Melínder.; 
pomonns quo, por decirlo abí, han 
sido los genuino*? representantes 
«leí ho(fnr sulvadoreQo, en cnanto 
i 1h purera «lo sus costumbres y 
t riih virtudes. Don Knrael mii- 
ió hace nlffiuios nños. Solntncnlc 

doña .Mnroeclcs sobrevive, consa- 
prnnln a etillivnr ncnliinicnton nl- 
iniislus y elevnílos, non vertida en 
providencia de los poliren y am
paro «lo los niños. Actualmente os 
■'rpelnm de ln Sociedad de Seño-¡ 
s Ln l-ineiin Prensn. j
Don Carina Mclénder. recibió- 

esinormln educación un los mús 1 
•iioinbrndo» eenlms do cnscñnu-j 
1 ilo San Salvador, y nna vot j 
r.-|»:ir;n!n convi-iiicnleinciile, sv j 

«|...|i.-.» n lulioi-cs nuriedíis, •*11! 
tiran i-sealn, que lu hnn permitido 
impulsar el progreso del pafs. for- j 
■■unido un /nerlr; v salín enpiinl. i 
|jt>s diversos ingenios y eslntile.-i-1 
■iiii-nlos impulsados por el Kí-finr • 
.Mi-léiiili-%. lian sido linn verdndi'- 
I-ÍI eseiieln priíelicM y 11II eililicnn-, I 
!«• ejemplo il" l<» «jilo valen ln hon- if
r!i(ii>7 ln V

Nacional Legislativa de 1912, y 
de conformidad oon la Constitu
ción, le tocó suceder al ilustre 
patricio don Manuel Enrique 
Araujo.

Proclamado por casi la univer
salidad do los salvadoreños, para 
regir Ion destino* de la patria en 
el periodo de 1915 a 1919, lia 
iK'cptodo 811 proclamación, y  fiel 
a sn austeridad patriótica, lia pe
dido licencia al Congreso poro, 
depositar la Presidencia e ir a 
con fundí rae con sus ennoiudadn-

danos, eo él próximo debate elec
toral.

Tal es, a grandes rasgoa, la 
personalidad política, y  moral de 
don Carlos Mel&ndez, quien hoy 
desciende a la vida privada por 
su respetuoso acatamiento o ls 
Constitución, y a quien los pue- 
blos adaman para que el prime
ro de marzo de 1915, vuelva a di
rigir la nave del Estado, eon la 
seguridad qn« nadie mejor que él, 
«abril y podrfc llevarla a puerto

LIBRO POR RIP RIP
“Ei Constitucionalismo, sus 
Ideales y sus Hombres”

; Este opúsculo en preparación y que en breve será |
* editado, contendrá, además de una clara y ♦
* detallada exposición de los '
: principios del Constitucionalismo, en l
* varios capítulos; biografías de las siguientes ¡
* personalidades del Ejército !
: de la República: •

i S  I usmT carranza,
JEFE SUPREMO.

Grai. Pablo González,
JEFE ÜE LA DIVISION DEL NORDESTE

Gral. Alvaro Obregón,
JEFE DE LA DIVISION DEL NOROESTE

Gral. Francisco Villa,
JEFE DE LA DIVISION DEL NORTE

Gral. Pánfilo Natera,
JEFE DE LA PRIMERA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Jesús Carranza,
JF.FE DE LA SEGUNDA DIVISION DEL CENTRO

Gral. Cándido Aguilar,
JEFE DE LA DIVISION DE ORIENTE

General Ignacio L. Pesqueira, Gral. An
tonio 1. Villarreal, Gral. Rafael Buel- 
na, Gral. Martín Espinosa, Gral. Fran
cisco Coss, Gral. Cesáreo Castro, 
Gral. Jacinto Treviño, Gral. Teodoro 
Elizondo, Grals Lic. P. A. de la Gar
za, Gral. Ramón F. lturbe, Gral. Al-, 
varado, Gral. Diéguez, Gral. Gutié
rrez, Gral. Carrera Torres y otros 
muchos bizarros jefes, entre ellos, el 
Coronel Alberto Fuentes D. y Te
niente Coronel Federico Montes, y de 
personalidades civiles asimiladas al 
Ejército. /

: Contendrá, además, un capítulo relativo a jefes, |
* oficiales y soldados constitucionalitas muertos en j
t campana.—No será obra de encomio sistemático, l
* sino dc narración dc hechos. |

MAS* DE aS fTc QS PÓTÓ^AB ^
ANUNCIAREMOS CUANDO ESTE INTERESANTE '
OPUSCULO QUEDE A DISPOSICION DEL PUBLICO '

VENDER
INVITAMOS A  LOS SEÑORES COMERCIANTES A QUE
NOS LLAMEN A  CUMPLIMENTAR SUS ORDENES.____

ANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS QUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS

1
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México, 17 do octubre de'1914.

LA RESURRECCION 
DÉ POLONIA

Oénova, 16 da agosto da 1914.
'El Zar ba. dirigido a. la» poblados.— 

p d itu  ds Rosta, Alemania y Austria- 
Hungría una proclama an qu» anuncia 
au intenddn da restituir a Polonia 
■a intecrldtd ' territorial, eon plena 
autonomía y garantías respecto <’ » ’ 
ejercicio del caite y del uso dol
nn polaco, l a '  nueva Polonia----
gobernada por' an lugarteniente de
signado por ol Zar.

El generalísimo. gran duque Nleo- 
1¡H NlcoIaJoTlch. ba dirigido ni pue
blo polaco "«V siguiente

-Polaco»'.-
-Ha sonado' la hora en «na puede 

realizarse el su'efio «agrado de vues
tro» padres . 7 de vuestro» abuelos. 
I1r.ce iltfló y medio qne fui despeda
zado *1 onerpo vivo de Polonia; p » »  
no murió su alma. Ha vivido en 
ceperan» de qne llegarla para ». 
pueblo polaco la Hora de la resurrec- 
-lén y de su reéonclllaelén fraternal 
con la gran «usía.

"Lns tropa» ru»a» oe traen el anun- 
do solemne de osU reconciliación, 
eon la cual ae destruyen las fronte
ras que dividían al pueblo polaco 
v so une este bajo o! cetro del Zar 
'ruso. Bajo ese cetro renscor* Polo- 
ala, libre en su religión. on au ldlo-

" “Rusia no espera de vosotros más 
oso el respeto reciproco de los de
cebo* de laa nacionalidades a que la 
Historia oa ha unido. Con el coreada 
abierto y la mam 
tendida viene a <

B ta*" espada que rechazó en Orum- 
vuld a sus enemigos no se ha oxi
dado aún. Deede el océano Podflco 
«asta los marea septentrionales se 
han puesto en marcha los ejércitos

•I1̂ S¿ga p a »  vosotros al alba de i 
nuevo día. Reeptandeaoa ea esta »  
ron ri signo de la Crus, símbolo —  
(trtrlmlento y da la resurrección de

1°X^nonnn Italiana Interpreta est« 
manifiesto como «na “maniobra hAbll. 
«ue tiende a paraltow la propaganda 
'sDtlmsa emprendida por austríacos 
y alemanes en la Polonia moscovita . 
Yo mo permito interpretarla como al- 
p, mucho mAs profundo que una 
n'.obrs. La  Bu erra, europea se ha 
encadenado, porque Rusia no ha 

’ rldo consentir en que un pueblo es
lavo. como Servia. fue»e aplastado 
nor un pueblo germánico, eomo el qse

hombres a la guerra.
El Zor ha Ido a la guena a t 

do protector de los pueblos eslavos. 
Pan hacer honor a esta misión 
proel so que no siguiera siendo el opre
sor da Polonia. T. en efecto, le pro
mete la libertad. ¿Hay derecho a du
dar de su palabra? Recordemos que 
el Zar prometió la Ruma ni puoblo 
ruso, y  que la Suma es un hocho.

Por lo demús. los encuentros nunn- 
rosos que ae suceden ahora on las 
tree Polonlas carecen do Importancia. 
Ilcrta el 21 dol corriente no habrá 
terminado Rusia la concentración dc 
fus tropas. Entonces podrá lanzar dos 
millones do hombres sobro la fronte
ra austroetemana, sostenidos por otros 
tros millonea de reservas.

-¡-MEXICO PINTORESCO-:- -:-

CAPTURAR 0 DESTRUIR
El dilema oa de hierro: “Capturar

o destruir.** Esa es la orden qus el Al
mirantazgo ha Impartido a los Jefes ds 
sua unidades navnlee de combn'.e.

Fácil ee prever quo abundarA lo flltl- 
mo y no lo primero, desde qne la mar 
rlna de guena alemana puede Jactarse 
a Justo titulo de la modernísima po
tencialidad de sus naves 7 do la peri
cia y el valor de sua dotaciones.

So destruirá, mucho y se capturara

LA DICHA DE 
SEREL ZAR

61 fuera posible defender la vida
del hombre por los medios he-------
en un grado absoluto, ningún 
ca podría mirar el peligro tL_ —  
lindamente como Nlcalda n. Zar de 
todas las Rusias.

Su augusta persona hAllase guarda- 
dn. en efecto, por una complicada r"* 
de defensas que se extiende d® 
Londres a Buenos Aires; centros 
quo el anarquismo y ol nihilismo tie
nen establecidos sus principales fo
cos do labor revolucionarla.

Los palacios dol Zar están guarne
cidos por millares do soldados. Un en
jambre de bayonotas cubro lo mismo 
el exterior de las Imperiales remiden- 
das, quo bus patios, salones y corre
dores. Justo a cada puerta un centi
nela vigila nodie y dfa dispuesto a 
dar el ¡quién vive!, o la muerte, sin 
aviso alguno, a cualquier persona 
sodpcchOBa que se aproxime. Pero es
to no ns inús quo cl signo - exterior 
y vlslblo dc la gigantesca y compll- 
Ja maquinaria quo sirve parr. prote
ger la vida do un hombro.

131 verdadero trabnjo de defensa lo 
llora a calió un cJC-rdio de policía 
cuito, acoso l-1 mejor organizado ' 
mundo, cuya soln mlsldu estriba 
dotoiibrlr y Ir usurar cuantos compl 
so pudieran organizar contra la vida

Estío. Un gran.calor todo rojo, 
lor de agonfo, qua aplasta, qua todo 
lo hace fenecer. Bn el cielo, c 
roscoldo bárbaro de una Inmensa 
güera, sa agrieta. Implacable, el Me
go dormido. En las calles hay un te
rrible vabo. 8o oye la toe desfalleci
da, roñes, de algdn pregonero, y  el 
gorgear angustiado, en las cornisas, 
do golondrinas y de gorriones. Pasa,

ii eon sus cuatro muías flacas.

Pero, c > hay nada mAs e

teman", resultarA quo Idéntica ordnn 
ha partido del Almirantazgo aloman.
IV modo que la destrucción y 1» cap
tura serán reciprocas y revestirán ca
racteres terribles.

Destruir... 'capturar... El atavia- 
so es una ley sociológica quo pesa 
ccmo una maldición sobro la nun 
humana. Ea vnno la sociedad Indus
trial de 4a-.«d«d moderna ha roompl.v 
*cdo q Ja. sociedad guerrera d( ‘ 
edad antiguo. Bl hombro contcmpor.v 
neo siente a Intervalos reporcutir don- 
tro do sf la fibra salvaje dol h 
tro primitivo. Vuelve a arrasar la tío- 
rrc eon sua Instrumento» coratcoros, 
Pisoteando la obra múltiplo y adral- 
mblo de la civilización quo los siglos 
ncumularon a costa do osfuerzos so
brehumanos.

Es la «tona tola do Fendlnpe: 
destruir lo que tanto ha costado cons- 
tiutr. ¿Y todo para qué? Para volvor
■ construir y destruir do nuevo.......
Nr.da mOa absurdo.

V luego seguiremos Jacttndonos de 
os Progresos de la ospoda, resucitan- 
ln la doctrina geocéntrica y nntroji» 
'ctr'.ca. dc las vlojui tr-opanta». se- 
ífln la cual la tierra e» el centro il*»l 
.r.lre-rao y el hombre el rey de la crcs-

Esto Argos policiaco oxllcnde . 
miradas a Londres, Parts, Berlín. Nue
va York y Chicago. Dispone de con
tunares do ospfas diseminados por 
tnclu Rusia; espías que pertenecen o 
tedas las clases sociales, sin distin
ción do soxo ni profesión. La aristo
crática señora qua reúne lo rafia flo
rido do la sociedad potorsburguesa o 
moscovita, en elegantes flve o’clocks, 
y <>l vendedor que vocea cn la eolio 
periódicos, pueden ser. y lo son de 
lierhn, t-n muchas ocasiono*, agentes 
■Ir policía.

Entro las leyendas quo slrcnlan en 
Rusia acerca do la protección del Zar,
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un Individuo cn el séquito Imperial, 
que. por bu ndmlrnblo parecido coa 
el Emperador, lo sirve do contrailgu- 
ra cn aquellas ocasiones en que se 
supono pudiera corror el soberano al
gún peligro. Según dicha leyenda, el 
falso Zar efectúa ostentosamente de
terminados viajes, mientras-que Ni
colás lo» lleva a enho, disfrazado, por 
otro camino dlferoute.

Dentro del torreuo de los dichos 
populares, ro cuenta quo Alejandro í . . ---- -------- * -----— . hechaIII i

vordadom obra maestra 
de mecánica, qno andaba y saludaba 
con naturalidad y soltura prodigio- 
t.is. Kl autómata substituía al Zar 
ea algunos do su* paseos diarios.

Vino a «lar fuen-.a a dicha erccncla 
el atcntndo do Solovtcff. Sahlfio es 
quo ésto dispara contra Alejandro IU 
un tiro do rovólvor a cortísima dls- 
tímela. La dreunstanda do ser So- 
lovloff un portentoso tirador y de 
sangre Tria a toda prueba, excluía to
da posibilidad do qno le hublniin fa
llado el Uro. Rln embargo, realizado 
cl dispara, continuó su camino ol Zar. 
Imperturbable, y ualudnndo a dorccha 
f  Uqulerda. Entonce» nació la loyon* 
da ilcl muüoco de cera, pues única- 
mcTitA podía hftborao «ahmrto «1 Bm* 
parador mediante nna circunstancia 
por ol ostllo. Algnlen dijo, pnm do- 
niostmr la oxlstenda dol autómata, 
nuo al Hogar ésto al Palacio do In
vierno. llevaba alojada cn el pecho 
la bala do Solovloff.

Do los mil pdIgras qua rodean a 
loa autócratas rasos, da Moa ol sl- 
Kiilnnto sucodldo: Una nocho, ralen- 
iinn Alejandro II trabajaba on su gn- 
Wmmo di- otiutdlo. pareciólo a ta Km- 
l-i-rnirls oír ruido en la habitación. 
Con admirable prosonda do espíritu 
rniró a sn osjioso qu<* ab.indonaso

A la sombro, guarecidos bajo un 
lamo, platican dos hombres. Uno, ca 

zapatero errabundo. Mendigo es 
otro. El so patero, un vlejuco renegrido 

encorvado ¿urna da vez en vez, arran
cándolo a su pipa un negro humo 
postílente, y segdu habla, corcusa los 
zapatos rotos de un vecino pobre. El 
mendigo es viejo también, y tleno
lo y onerlspado el cabello, negra la 
cara, ol aire un pecho velloso de 
das hirsutas y grleos. Crues su espal
da tía zarrón donde llex-a mendrugos 

el acetre para el yantar. Los doa 
estén rotos, caduco», misérrimo», 
rrofdos por la roSa. El calor es 

vez mAs ñero, mAs brutal. Co*' 
gean, tímidos, los gorriones y las go
londrinas, y el carro so aloja gruflen- 
do.

Hablan...
El zapatero*—Celebro haberte visto, 

compadro. iMlm quo son aflost Te- 
nía yo entoncoa....

El mendigo.—Yo tenia veinte. ¡Va
ya un mozot No tuvo mejor soldado 
cl Rey don Carlos de BorMn. Buen 
tallo, buen palique contra las mozas, 
buenos puños contra los alfonslnos.

El zapatero.— iAh. yo soy mAs vio- 
jo. galopín! iTe acuerdes? En el i 

oras ta un moeoslUo cuando 
ful con la Repflblles. NI reeordarfts. 
Yo. tal como sl fuese hoy. ¡Era yo 

mozo!. ..  Adn voo a don Ei 
Costdlar hablándole al puoblo sobro 

toneles. iQué hombre! |Era un 
nilsollert lUna flauta!

El mondlgo.— iPnes y don Carlos! 
Nunca hubo Roy mAs guapo en el 
inundo. Tenia una gran barba, y  unos 
ojos negros, y ua aire... A  caballo 
estaba hermoso, ibonnosol To me Jo

la vida por don Carlos tnu< 
s con un gozo tan v iro .... ¡Qué 

tiempos aquéllos! iQué dicha!

compadre. Toda la vida en ascuas, 
entro barricadas y  motines, en piona 
ramlndOn, Morían algunos, iperc

i, a matar! Por don NlcelAs Sal-

hijos.
. _ salir do la estsoda. ochó la lla

ve ln Emperatriz, entrogftudola a un 
ofldal, y enonrgftndoie en vos baja 
que se llevara a cobo un registro de
tenido. Los temores da ln soberana 

oran vnnns: al ponotrnr la gunr- 
. on el despacho Imperial, so pudo 

comprobar que alguien habla estado 
oculto cn el mismo, y que, viéndose

.. ------ --------- -- — descubierto, acababa de huir por una
papóles por un momento y quo la do las vontanas.

tal
iQué vida t

El zapatero se agacha sobre su la
bor. agujerea un zapato eon su lezna 

unta el hilo con pez, y cose, 
fronte rugosa, el sudor corro 

vsrtlglnoso, en ríos.

alarga su mano, pero la rotlra, vana, 
ostdrll. El sudor corre también' por 
su fss marchita y rugosa. Pasan unos 
Instantes. El calor arrecia. Implaca
ble y siniestro. Se vo Ir. y venir, s » 
sonando, a un moscardón.

El mendigo.—Te Juro que mo 
gm verte y hablarte. ¡Me recuerdas 
cosas tan antiguas! ¡Mira quo babor 
sido yo un mozo garrido, coa 
novias que un ballabonltas! ¡Mira que 
haber «Ido yo un soldado tan valiente 
que don Carlos mismo, con su r 
roal, mo puso una cruz cn la gu 
ra! Al recordarlo, a voces lloro como 
an ni lio.

El zapatoro.—Pues no te digo na
da... ¡Yo! En Cartagena mo txutj 
como un héroe, cuando los cantonales. 
No tengo cruces, pero tengo una ci
catriz en esto muslo quo vale ror to

ta las cruces.
El mendigo.—No prejsurnas do ci

catrices estando yo a tu vera. 311ra...
Y. orgulloso, enfAtlco, sa desabro

cha la mugrienta camisa, y onsefla un 
costado llono do mugre, donde hay 
una enorme, terrible hendidura. Lue
go, sonriendo, exclama fanfarrón: 

iNada! Un bayonetazo. iPrósumo! 
El eapatopow—Y con derecho. Que sl 

tn puedes onsofiar esa costurón, pue
do ensenar otras -quo achican a ese. 
En un brazo tengo huellas de metra
lla. y en la cabeza un chirlo do sabia, 
rué una herida que mo tuvo a pun
to do morir.

mendigo.—| A morir! A  morir eu
ro cn Vitoria, recogido en un 

tiro en el vlcctro.... 
;Una bicoca! .'Presume!

El zapatero.—Y tengo por qué. Y 
no hables de sacrlados ni do valen- 
tías, ni te des tanta. Importancia 
t0lgo. ¡Estuviste a morir■ iVaya

También estuvo yo, y adcmAs 
on una batalla el manojo tle la 

mano .Izquierda. Un maldito cartucho 
roventd. Asf ma veo de snpa- 

terlllo, podiendo sor un gran upnto- 
do charol. jProiume, hombre, pre- 
ael
51 mendigo.—Tó sf que presumos, 

chaval. Pues mtm qno sl te hago el 
recuento de mis d«i^ruc1ao. no chis
teo. «Ves al temblor qno tengo en 
la caboza? iDosde una voz on que per 

» me fusilan! ¡Estuvo prisionero! 
me veo yo hecho una piltrafa. Y 

tún podría doclrte mAs cosos. Poro te

Bn zapatero.— iPresumtr! lY eon 
razón! Y sobra todo, los carlistas so

Erais rada blandos, mAs dsqnl* 
quillas...

El mondlgo fonojndo).—Sl vuolvos 
a decir osa vninos a tenor nn distin
to. iCIsqnlllaa! Eso vosotros, qua nn- 
dAbats huyondo romo llcbros ea cuan- 

veíais dos fusiles alfonslnos. Kos-

LA GUERRA EN 
EL MAR

otros corríamos con los alfonslnos 
también. Poro detrás.. ..

El zapatoro (Irguiéndose).—Td y yo 
acabamos a bofetadas hoy. No me lu
juries a la Kepflbllca porquo lo ma
to. La quiero mAs que a ml niadro, 
¡mucho más que u inl madre!

El mondlgo (Iracundo).— ¡A bofeta
das’. ¡Cuando qulorus! ¡Decir quo los 
carlistas!... ¡Sl éramos lol.os, tigres, 
luoncs! No mo hable* nial de la cau
co. porquo te :¡hogv. pues la quiero 
con ccgucra. ¡cou locura!

El moscardón clguo sonsonando 
torno del gruiio. Uu canas cxtíia 
rradas, bcrm-itlcas, temerosas del 
lio. Xadlo atraviesa la calle. No 
oyo voz ni ruido alguno. Sólo el rn 
cardón, obsesionado, vn, viene, son 
nea.... Do pronto, los Intcrlocuto-

El zapatero.—¡Mira quo pelearnot 
uliora, tan viejos!

El mondlgo.—¡Somos tonto», com
padro!

Hay otra pausa. Fl mondlgo. sacu
diendo bu modorra, sn poroz». Incor
porase ni fln hádenlo crujir su po
bre osamenta deplorable. Kl znpnio- 
ro. rondlilo por la fnouiL, <1<-Ja caer 
sus brazos.

El mendigo.—Himno, compadro, quo 
cdn no comí. ¿Salios? A«ln no comí. 
Voy a <l::r una vuelta. ¡Qué h:ic<

Kl >-.apau:ro.— ¡Suerte! Vo voy a ro- 
datar eetft cbapir/.a y a Ka:iarmo tam
bién la pitanza, que sl tú no comlst-). 
yo lo ando cerca.

El mnndlpn.—Ituonn. ya to vnr£- por 
ahí. ¿ Dónde tleno» tu cava?

El zapatero.—411A. en las Injuriar.. 
Vivo con un hijo olono qu-i no lo pue
do gannr ol Infolis. ¡Pena fortuna! 
¡Y oytns jilearas mnnr.a eaila ves mis 
\¡i-!ait! .Y tft, ¿diinrin vlv.jí?

El mondlw.—¿Yo? Yo t.'nj:o uní 
•uisa muy grande. El mundo.

Y ríen oon puh bnena dcsilontailns. 
hack-ndo unas muoi-as horrllili-n. Kl 
calor os ya bárbaro. Inicuo. En las ca
lles todo cptil qn!< to, nlotargadn. Î os 
gorrlonca y las golondrinas ccaan de 
gorgear. So oye, súbito, cl grito do un 
pregonero nlrndo. Y do pro’ilo po po- 
i»a el mor.rar<l<!n pobro la frento dol 
znpntoro pam bohttr. ávido, r.oloso, cl 
sudor. Y do Irnprovlao. nn par.i?l:o 
or.ormo. repugnante, sn nsoma entro 
las gro(ina del pord1oso.ro, y dosdo allí 
dljdraso qun sua ojnolon Itivlüllilon tle- 
non nn trrtrlco fulgor de serraymo y 
du ferocidad.

El mendigo.—Adiós, compadre. Pua
do que no volvamos a encontr.irnoa.

El zapatoro.—Puedo....
Y  ol mendipo. rastreando, so aloja 

por fln, bajo el sol. al czar... So oyen 
tres, sets, dlnz goI|i-s >lo nariillo. Ja
deantes, cqda ves niíin ili'bil-s. cad.» 
vez más rendidos, en ii  miela. Vn go. 
TTlrtn dosdo nn cloro, ha entilo al arro 
yo nsflxlndo. muerto, c»n las p'nml- 
tns tronzadas, las pnlíian convulsas...

LUIS ANTON DEL' OLMET.

Hellgoland^-Detallsda 
•» eom- 
-El éxl-

El Informo oficial sobre el combnto 
naval da Hellgolaad, expresa que par
ticiparon en él por lo» alemanes. 1,200 
hombres, de lo» cuales salvaron sola
mente 3S0.

La oflcinn dc noticias oficiales coi 
niunlca que en ese combata ao fué 
como so habla dicho-el 
Uiyst'* sino el "Arethata” el que des- 
empefia el principal papel.

Llevaba ese buque la insignia del 
comodoro TyrwhlU, Jefe de la flotilla 
de la primera escuadro.

La principal operación consistid 
un movimiento eovolvento por la cre
cí dao escuadrilla do dcstróyers 
tc/ada por» el "Arothusa” que separó 
n I03 buques alemanes de la costa y 
loo obligó a combatir cn alta mar.

El "Arotbupa" a la cabeza de - los 
drst ye 
ti'-rmlno
so trabó un reüldo combate durante 

minutos, a la distancia de tres mil 
yardas. Sufrí ónlgunas averlaa y bar 

pero consisuió distanciar a dos 
cruceros alemanes, a uno con callonas 
de seis pulgadas.

>!7ís tardo ponotró entro otros dos 
buqiio.-. alómanos, con los cuales 
irí> en contacto cn la lucha contusa 
rpm slcnld a 1a primera faae de las 
operaciones 
y do la 01
huyó a hundir ol “Malnz”.

Hn esto encuentro el “Arothusa." 
quedó redil ciclo a diez nudos y 
c’ ioíi do sus callones quodaron Inuti
lizados.

M.is tardo estuvo a punto da 
nlncndo por otros dos cruceros 
Rimes; poro llogd oportunamente la 

escuadra do cruceros y hundió a 
r.iiavos ndvorsnrios.

Ln protcddn acorazada, la veloci
dad y cantidades do combato dol **Are> 
tliusa1* deben sor tenidas en cuanta; 
pees cl *'Arothusan no habrá sido 
puesto en servido aotlvo Bino pooos 
dlnn antes, para ser omploado en

EL DSMOORATA nn in flu i
rá labor alguna; prosi511 u T:i qno 
emprendió tan l'.’ f.-yn cor.*.-» Ion 
traidores y asesinos nsr.rpnron cl 
podor ou México..

I¿oa oflciolca y la tripulación, co 
Inn poro ol buque.
Esta neelón do guerra on muy 1 

’.inrla y ngroga otra hoja a los n 
es do los ImquoB do eso nombre 
¿oso on ln. marina Inglesa.
Agrega el Informa ofldal qno aun

que materialmente solo so vid hundir* 
se dos dcstróyers alemanes, mAs do 
dieciocho o veinte do los buques a 
tndoa resultaron averiados, y solo 
itnlvnron dispersándose.

La fuerza superior dn loa callones 
ih los dcstróyers británicos parece 
dr.moHtrndn an forma concluyanlo.

l/ns destróyer* no vacilaron en 1 
tnMar combnte «on los cmcoros em 
migos. Dos resultaren eon algunas 
avortnn.

Tnformarlonos dn fuonto alemana 
don cuanta, del 'hundimiento < 
tercer o.rucoro, el •,Arindno•■.

1/01 der.íTrtyoTS brltjnlcos sn 
rieren a ríeseos eonsldnmblo: 
irr.tar ilo salvar n los marineros brl- 
tár.lros qun se nheraban. Kl doi 
yer británico •■Defender" estaba r 
glrndo a los heridos on sus botes

LA HOERTE K lUHj
MURES

Un hombrê  honra y orgnno''áóI 
la Humanidad, ha caldo a los barí 
laa de nn loco. Caudillo 7 pala
dín do los humildes, por culpa doj 
Janrés no se vertió ni nna gotal 
de sangre ni se derramó nna l i 
grima. Consagró sa vida, nobleJ 
reata, austera, ol bien y a la jus-¡ 
ticia, y sal, aún los adversario» 
han de descubrirse ante sus *ea- 
tos; los afines, los qne en todos} 
los Ambitos del planeta pens&ba-| 
mos eon O, sentimos hoy qne la I 
angustia nos oprime, que el dolor 
nubla nuestra vida. Orgullo de 
Francia, este hombre portentoso,/ 
de gran corazón, de entendimien
to soberano, de enorme cultura,! 
de exquisito espíritu artístico, era- 
también orgullo del proletariado 
militante del mundo: millones de 
seres no dan orédito hoy a lo', 
que leen; sienten el estupor qu<v 
hoy .causa la muerte de un sét! 
querido al que no oreemos des-, 
aparecido para siempre, sino att-, 
sente, y aun aumenta el estupor 
lo trfigico de la muerte, lo tr&gi-l 
eo del momento, ya que Jaurés, 
oae a las balaB de un loco cuan-! 
do Europa parece haber enloque  ̂< 
cido.....

Como Lassalle, llegó al proleta
riado armado de toda ln ciencia 
de su tiempo y  llegó del campo 
adversario. Republicano modera
do, el estudio y  él espectáculo 
del dolor y  de la opresión socia
les le convirtieron, y  por derecho; 
propio ocupó nn puesto entre losj 
primeros. Desde hace nn cuartel 
de siglo fué noa de las grandes, 
figuras del Sooialismo intcrnaclo-l 
nal; desde hace un cuarto de st-j 
glo batalló sin descanso con IfC 
pluma y  con la palabra, portento^ 
sas ambas, y  no conoció jamfis ni! 
el desfallecimiento ni la derrota .J

Y  renovó el Socialismo, sin da< 
fío para la esencia ¿te él, antes 
acendrando y  sublimando tsaí 
esencia. El Socialismo francés,/ 
Aspero y  adnsto como una demos-j 
tración geométrica, no vió im-; 
prepnado de idealidad y  de nr- 
tc, floreció, bc dilató y  se mago!-! 
ficó. "  í,

Hombre de gran sentido gu-, 
bcrnamental, en la noble acep  ̂
ción de la palabra, no cedió ni un: 
ápice en sns radicalismos, y  en el 
Sindicalismo viri, no un adversa-1 
rio. no una desviación anarquía-: 
ta. sino un colaborador valioso, i 

No aduló jam&s a las multitu
des, aun siendo tribuno de la pie-, 
be; no las aduló ni siquiera en-' 
vileciendo por un momento btjí 
lenguaje, ni siquiera adulandô  
una pasión; quiso, por cl contra-i 
rio, elevarlas y  dignificarlas, y  Id' 
logró. >:

Republicano moderado, su va'-> 
ler le habría llevado rfipidamen-| 
te a Ion más altos puestos politi-j 
eos de Francia, a ln mismo Pre
sidencia de la Scpi'iblicA; socia
lista, no ba sido rafia que caudi»1 
lio de los humildes.

T  hoy, en estos momentos 
niestros. era una (ttpernnza de' 
paz y de concordia. Albinos.pe
riódicos rcciiordnn qne no era un( 
adversario irreductible dc la pueJ 
rrn, puesto qne la estimaba justa! 
para defender la independencia' 
de las naciones amenazadas. Ol
vidan que no hoy socialista que' 
no subscriba esta pnlnbras, pala-j 
broa que suponen odio n la que-! 
rrn par sojuzgar a otras nacio-i.

‘s....... ■"
Obrero cl autor de estas línens, 

recuerda que JaurA  ̂ estuvo con 
los obTeros, que inició su ingresot 
on el Socialismo, poniéndose al 
frente de aquella grande liuclgni 
de Carmanx, coronado dc la vicn 
toria, y fundando después la Vir 
drieria obrera de Albi, como con-t 
socuencia de otra huelga. ’

Obrero ol autor de antas linead 
deshilvanadas, las consaprm a ls! 
memoria de nno de los hombrea 
más grandes de 1a Kumonidnd, y. 
si en algún momento sintió no po-1 
seer una pluma capaz de expre^ 
sar sns sentimientOM, es cn cst«( 
momento de trágico dolor... .

J. J. MOEATO..

cuando ae vid doblólgaódo a alojaros 
por la aproximación do un encaro? 
Dejó atrás un oficial y nnsre hom
bros en un boto que era mejor cay», 
sen prlslonoree: pero acudió faltemos* 
ta an submarino quo pudo salvar a lo* 
marinos británicos.

AdemAs de loa treinta a quienes sn 
permitid qua regresaren a Alemania, 
hay trescientos prisioneros y heridos. 
— «.do  osos .los demás perocteronj

rachaŝ
bajas a bordo de los buques alcanzs  ̂
dos por los proyectiles quo no fueron, 
s pique.

Bl total de bajas británicas es dej 
sesenta y nueve muertos y heridos.¡ 
Todos los buques británicos nstiln on' 
sltuadónó do rolvor a prestar ser*, 
vicios dentro dol plazo da diez días.

El éxito do la operadnA fui* debido, 
antes que nadn. a las Información ua 
recibidas por el Almirantazgo.
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LOS ENVIADOS DE AGUASCALIENTES MUY 
ÍEN BREVE CONFERENCIARAN CON ZAPATA

LA CONVENCION M ILITAR  
NOMBRO VARIAS COMISIONES

ANOCHE LLEGARON A 
LA CAPITAL Y MARA

ÑA PARTIRAN PARA 
x  CUERNAVACA v

comisión n Aminscallcnic3\lan pronto 
como sen |>3ilblc. i

lie que ul general Zapata! 
• on Cuom.ivncn, lo* j 

comlKionri'lox no |i ponen bu «corlo on j 
tul.- iiulvrn •ni" mí* hallo, rln tnninrj

"EN CONTRA DE LA 
HEGEMONIA DEL 

BARBARISIMO"
De la "WcBtsilnslor Cazstto:” 
"jamOs quorremos «er testigos do 

un podor dominador qne estima loa 
tratados como bailara: que sorprende 
.g. aus vecinos por asalto; que piso- 
tod\a lúa naciones ueutras, so pretoxto

locmltlades do orden militar; quo 
Irsiruyu .ciudades, caiodrnlea y iibi- 
CTHldados, para atorrorl/nr a aus 
-tcilniaa. No-debemos consentir ñuti
rá iiiio la llbcnad y aun la proplu 
rxlsiunclii do Kuropa, sean proau dtil 

■ fuego y del hierro por cuuiqulor vo- 
; Imitad ciega. I-oh alumaucs tienen 
; roiiMoniemi-nto cn kw lablon la frase 
■lo i|iif lu i.-iii-rr.-i CK una m-ccnlihiU ble 
ióKlui. unu KClQci-iún Bravias u la cual. 

| lu* mojure» solir.-vIvIrAn.
- "l.a.Kiifrrn cn los condiciono» nio 
. ilcina:*. uu puedo sor tal cosa nl nn-Ja 
. Nosotros no podemos com-
j.r- ü'lrr qno hI Alemania tr.unfaso 
i:r:ui':-« u buh cafiooox di- sillo, a sus 
citMrjiu:: de ojr-rclio y a sil organlza- 

. clúii«t'!i'iiitllca siu-rrera. lo» mejoren. 
Ion el'wntldo hiimuiio y civilizado, o 
I lili-n on ol aontldo purnmonic (Isleo, 
! íorlan los >juo Bo'orevivleson. Nuestra 
! lucha com r:i Alemania tiene por ohji 

dej>:i|>iireeur

LLEGO A AGUASCALIENTES EL GENERALÍlas  m o n e d a s I e I  
VILLA Y ARENGO A LA MUCHEDUMBRE
IRA A SONORA UN COMISIONADO PARA 
QUE INFORME DE LA SITUACION, AFIN 

DE QUE A SU TIEMPO SE PUEDAN 
EXIGIR RESPONSABILIDADES

Por telégrafo pan EL DESSO*
CRATA.
PALACIO ' DE AGUAS CA

LIENTE 8, 16 de octubre.— Din- 
cutióse y  fué aprobada la moción 
de que so nombrasen delegados 
que integnn las comisiones do 
(.Hierro, Relaciones, Justicio, Ha
cienda, Gobernación, Comui ‘ 
clones y Fomento.

Fueron designados los jefes 
Aguirre Benavides y Rute, para 
qne presentaran una lista de los 
delegados quo formarán las cita
das comisiones, teniendo en cuen
ta quo cada una do ellas ha de 
quedar constituida por cinco 
miembros.

En vista de los procedimientos 
de Maytorena, acordóse mandar 
un telegrama con carácter ur
gente, pidiéndose el cese de hosti-
do IdotiH, y permitir que otro cancro 
de “cultura" predomine en la dvlll- 

cato ordo» i zuclón.'*

iidades y  la libertad de presos 
políticos, asi oomo el envío de un 
delegado que vaya a Sonora para 
que se informe do la Bituaoion y 
puedan exigirse responsabilida
des. Be discutió y aprobó que el 
general Ramón B. Sosa sea quien 
desempeñe esa delicada comisión, 
debiendo salir desde luego haoia 
Sonora.

H. H ERRERA,_____
Enviado Especial.

Por telégrafo para EL 
CRATA.
PALACIO DE A GUAS CA

LIENTES, 16 de octubre.— A  
las cuatro de la tarde, hoy, llegó 
a esta oiudad, el general Francis
co Villa, quien arengó al pneblo. 
‘  estas horas, 8.35 de la noche, 

encuentra en la estación, en 
carro.

H. gBUB'Bttñ,
Enviado Especial.

CINCO CENTAVOS V 
SU LIGA

El decreto espedido por el Prima 
Jote del Bjórdto ConstltaelonaUsta 
encargado del Podor Ejecutivo, se ba 
modificando on la parte final del artfcu 
lo 3o. do la ley do 25 de mano de 190C, 
en los slgulontes tdrmlnos:

" ......  La liga do las monedas de
bronce serA de noventa y cinco por 
ciento de cobre, doa y medio por cien» 
to do estallo y dos y  modlo por ciento 
de zinc oon tolerancia do uno por den- 

todos loa metales. La moneda 
do cinco centavos ae fabricará con nl- 
quol comerclalmento puro o de bronce 

liga Indicada para las monedas 
de este metal; poro en este último ca- 

dlAmetro serA de veintiocho mi
límetros y su peso de nueve eramos."

E M M O j i c i A L
La Secretaría correspondiente, 

nombró al coronel licenciado Ra
fael Posadas, Agente del Minis* 
terio Público Militar, adscrito al 
juzgado primero de Instrucción 
del Itamo.

Ha tomado ya posesión de su 
empleo.

OUE LOS PRESOS SEPAN SIEMPRE 
EL MOTIVO DE SU DETENCION

usted, 3a. de Galeana nfl- • COS do aquel entonces supieran
| origen de bu detención y el por qué de 

i encarcelamiento.
No pretendo nl solicito piedad algu- 
i ni compasión ninguna para los pr«- 
>s de hoy; si exijo y reclamo, en 

..ombre do la moral BOdal. y por el 
Muy respetable y dlsilnsuido » »  j.ouen nombro dc nl„.Btra vengadora y

Móxlco. octubre 11» do 1914.
Seflor don lia fací Martínez. Director 

de Kl, UE.MUCIlATA. |
Presente, j

. ).os comisionados van a Cuernavaca 
con ol objeto do invitar *1 general 
Zapata a que concurra n la Conven*

FOR CUESTION DE FUERO
F.t i-:;: o fiislmo-

frión Militar, so ocup.'i/ ■■» oslos
moni.-iili >* :i|>;i|-ltirtlni’ ;is l.is
1 .'I1IS.-IS | i. ii.ii. i¡- iil-s  « i íiti-ro
COllllUl.i |i¡n':i iMiviarliistn Iom tri-
biiniil-’ -i' .1.1 líi.mo IVnnl Civil.
por in*-..ni¡>.-i.-iici.-i, pnra su eono.-i

n  í*i-.íivs.is »ie qne so traía
*.111 luí>l:iiii.'s, y <>1 ¿l.-senrgo ilo
oslos vil *im* a itlivinr on mucho los
1:i1i..i-.-k •l.-l jiti'ir.'ulo. lino pnoilo
r.ul iv:ir v 
iiir.

almra |i:s dol mino mili-

y si personalmente no puede 
liarorln. fe lo poillrA quo nombre sus 
delegados, los quo ncoaipafiarfiu a la

UNA OBRA SOBRE MEXICO
Fntri' otros literatos renombrado;*, 

on lu obra "México on ln Clónela. 
•>n o| Arto y on la Villa”, qno pronto 
no oilliarA por c«C""» »« S.'cnMiirta 
tío limlrur.-lrtn Pública y llolla* Ar
tos. orrrlIiIrAn los «rfinrt-R Ki'llx F. 
r:ilnvlrolnl, Vnlonltn Cama. Antonio 
Cano. Ji-srts Ca lindo y Villa. Martin 
I,. GitzinAn, Luis Gonr.Alez Obrcgón. 
Gustavo K. Campa, Carlos J. Munu- 

r, Mnnnol Uauclio Alralilc, José ilc 
JortV» Nililoz y Domínguez. Carlos 
Contóli'j l'ofla y Luis Cabrero. 

Conocidas romo uon las dotes rio

dos todos Iof olomontos revolución i- 
rloF. ro soluciono ln situación do la 
manera mAs favorable.

TR A S IA D O JK  OFICINA
l ’or In linón del forroenrril In

ternen» ti iro, llognron iotlos los 
uineliW y-titilo* pngoin ln Co
misión (iooprálica Exploradora, 
on la cimlntl de J.ilnpn, del Kh- 
isulo ilo Vorneniz.

Fueron ir«.slnilm]n.i n ln poliln- 
<!¡/m tic Taotiliayn, cn donde s<> 

a osliiblocor 1:l<5 olicinas.

cada uno do los nntos nombrados, 
curamos un (’-xIto nrtlnttro Inmejora
ble a la citada olirn.

flor:
Nmlle como usted para reperesentar 

con • acierto y verdadero ¡ntorOs pü> 
‘üllcos, lo que afeetu u los sagrados dc- 
rtrliou d« lu gnindlonii Kcvoluclún 
trlunfuiite: y uudlo o»i 
mayor «uteroza moral y verdadero va
ler civil pnru 
ln rovoIncIOn por ol 
Justicia ciorlcta.

Que cutRun lus mlsorablos asealnoi 
dul In-nsoriul u|i6»iol do la Democra
cia; quo so cnm‘s*io con la mayor se
veridad y con el mAs notorio ejemplo 
punitivo nl Ir.couinlilu nilmero de bri
llónos quo de lu noolio ii la mallana •« 
enriquecieron. robAndose los foudoi 
dn ln» arvus nacionales; quo to'lo» 
nqm-llos quo d'roetn o inillrociamento 
contribuyeron pnrn el nefundo cuarto- 
lazo—crimen mandilo Bln paridad cn 
la historia dol mundo civilizado—. b«i- 
fran los «overo* y merecidos castigos 
a que su falta d<> patriotismo y honra
dez les liaco «creedores; poro conven
ga uní til conmigo, svflor Director, en 
quo no es Justo nl honra a las autori
dades emanadas del grandioso 
movimiento libertarlo, el heclio 
do qno so aprehenda n un 
Individuo, sea nulOu fuere, y so le con - 
lino n un calabozo, por veinte, treinta 
o mAs dlus. sin decirle la cansa-motivo 
dn su dotonelfin. sin recibirlo sn pri
mera declaración y sin pedirle tan si
quiera bus gcnomlas.

Las castas privilegiadas, cn Francln 
primero, y después on toda Europa, 
calificaron eon ol dictado do “Bl Te
rror." ln ¿poca mAs fecunda eo b iones 
irnra ln humanldnd <lo ls inmortal Ho- 
vnluolAn Francesa. Enla ndmlraliln pA- 
glna dn la Historia Unlvomal porteño* 
co a todo el mundo civilizado, y re
cuerdo usted, señor Director, ya quo 
os usted au hombro tan cuito como 
Ilustrado, quo nunca so pasaron mAs 
dn tren días, sin quo los CIENTtFI-

Justiciera rovoluc'fln. 
plazo dc tres, claco o mds días para 
tomar bus primeras declaraciones a to
dos cuantos sean aprehendidos, y que 
nunca, por nincún motivo, y en nlngdn 
tiempo, dejen da ser consignados Ion 
presuntos reos del orden político, a ¡a 
autoridad competcnto quo tonga quo

¿N'o on tima usted honrado y de Ji

ticla esta súplica a los hombres de la
Revolución, que ungidos por ______
snarceslhle de la victoria, deben do 
pulsar la balanza de THEMIS sin 
atropellos y sin profanaciones?

Me dirijo a un. hombre Indiscutible
mente honrado y cuya rectitud do cri
terio ho podido apreciar a través do 
ras brillamos y patrióticas produccio
nes periodísticas; por ello confio en 
qua la presento merecerá el honor de 
ser publicada, y por ello, también, mo 

Buró a anticipar i 
míenlos expresivos y sinceros.

Boy de usted, con todo respeto, do* 
voto admirador y nfroo. alto, y B. 3.

JORGE RUIZ.

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO

DIA SELECTO EN EL REY DE LOS 
CINES, LAS MEJORES VISTAS  

DE ARTE, GRAN CONCIER
TO  VOCAL E IN STRU

M EN TAL  
DANZA HEROICA. Creación do 

51 lie. Roblo. Vista do arte, grandiosa 
e Imponoiiie. en 6 partes.

TORTURAS DEL CISNE. Peétlco ci
nedrama cn 3 partes.

TORTURAS DEL AMOR. Impresio
nante, tierna y hermosa película, cn 
3 partos.

SANCHEZ, ESTA TU A  POR AMOR. 
Película extraordinariamente dlvortl- 
da.

RUINAS DE TEBAS. Vista panorá
mica, Interesante y cautivadora.

PANTALONES DE SALUSTlANO. 
Para reír constontomento. 1

BAÑOS DE MAR A DOMICILIO. 
Graciosísima y oxlravnganto escena

Mnflana gran dominical, «nntooios 
estrenos: "CASAMIENTO MORGANA- 
TICO" y -prannoN nn u n  p a d r e .- 
IIormopnB vistas do arte.

“AIDA.” M ATINEE DEL' DOMINGO 
EN EL ARBEU  

La última representación on la tem
porada do la Inmortal “Alda" do Vordi,

quo siempre ha sido an éxito ruidoso 
para la Compaflfa S'galdl, ha despea 
tado en el pdbllco gran entusiasmo, 
como lo demuestra la gran dcmnndn 
do localidades habida. El pdbllco pue
do desdo hoy a las 10 a. m. adquirir 
sus localidades, quo Indudablemente 
so agotarfln como cn las anteriores 
mntlndcs. nna vez quo la sociedad me 
tropo»tana ha licelio do lns mntln£cj 
del Arbcu, su espectAculo favorito.

SE CONFIRMAN LOS 
EXITOS DE LOS 

FRANCESES
PARIS, oetubre IS— Oficiala—Los 

progreaoB Indicados en los boletines 
de ayer, estdn confirmados.

A la Izquierda, el teatro de las ope- 
idonce se extiende ahora desde

Eli IO S JUEGOS OE U S  FERIAS 
SE SOBA DESCARADAMENTE

Numerosas quejas sa han venido re
cibiendo do latinidad de personas que 
concurren a las ferias del Distrito Fe
deral. porque han sufrido verdaderos 
robos con los Juegos quo cn péqueflas 
mesas se colocan on derredor de las 
casetas grandes, kn este Juego, non- 
Ta puedo ganar cl que Juega, paes 
‘lempro cl premio es condicional y 
inra quo le puodan pagar siempre le 
dicon quo buy quo Jugar un nuevo paa-

Bl Gobierno del Distrito ya toma 
debidamente nota do lo anterior y va 
i hacer una minuciosa Investigación.

EXAMENES EN MEDICINA
TEATRO IDEALA-ROMEO Y  JU- lx>s alumnos do primero y cuarto 

LIETA" i í.fios do la Escuela Nacional de Uo
dlclna, coioonzaron a sufrir ayer alGran entusiasmo ha desportado cn 

cl pdbllco el solo anuncio de qu< 
próximo domingo por la tardo so lle
vara a escena la grandiosa ópera del 
insigno maestro CH. Gounod: "Romeo 
y Julio ta." La empresa no omlti< 
gastos montarA la obra a todo lujo, la 
**111180“ cn escena sera apropiada, lo 

. misino que el decorado y vestuario. 
Tomarán parto en csia función la 

' aplaudida cantante Moría de la Fra
ga, qne tcndML a nu cargo la bellísima 
purto de "Julieta" y el tenor Mendoza 
López, la de ‘'Romeo,”  Roberto Vlglic 
no, cantnrft la parto do ' ‘Mcrcatelo;** 
haciendo su debut en esta obra, ln 
gentil soprano, Almcé Roxane, el te
nor Samuel Pedraza y ol bajo Adolal* 
do CaataOoda. quo poseo una mar.nlQ-

oxamen do fln de afio.
En general, puedo decirse que no 

cbstAnto la pérdida do tlonipo quo 
ocasionaron la clausura temporal do 
la Escuela bajo la administración 
¡lucrllana y las inanlfcHtncloncs on- 
tlumcrlcanus, quo a nada práctico con
dujeron. iiiús quo a ponernos cn rl* 
illculo, ol resultado dul oxamen pro
meto ser bueno. A ello ha contribuido 
do modo indudable cl ompcDo do su 
actual director, doctor don José da 
Jesús S&nchez.

ca toz o Irreprochable encuola de can
to. En vista do la snui domando do lo* 
calldndcs, la empresa ha dispuesto so 
abran los expendios do boletos desdo 
hoy a las nuevo do la maflnna.
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EL ARCHIVO DEL DR. A. URRUTIA 
LANZA SU TREMENDO “YO ACUSO”
DOSCIENTOS OICUENTA HERIDOS FUERON

c ip nos ii meo, m a n
Resultados del combate entre las fuerzas 

constitucionalistas y los sublevados de 
José María Maytorena

NACO, Arizona, ootubre 18-Hau 
pido conducidos a esta ciudad, en 
!a mañana de hoy, 250 mexicanos 
que resultaron heridos en los com
bates librados entró los fuerzas 
del gobernador José María May
torena, que atacaron la ciudad dc 
Ka«o. Sonora, y las del general 
Benjamín Hill, que la defendían. 
•’ £1 traslado no se efectuó sino 
después dc haberse conseguido 
de Washington especial pift-miso 
para ello. El Gobierno dd Pri
mer Jefe Venustiano Carranza, 
ofreció que los heridos serian cu
rados sin que el Gobierno ameri
cano reportara gastos.

La determinación del Gobierno 
'de Washington llegó después que 
;el gobernador Hunt, dc Arizona, 
puso dn manifiesto los sufrimien- 
)tos y 1a falta de atenciones de

que carecían los heridos de Naco, 
Arizona, por no haber suficientes 
elementos. Muchos de los que 
fueron trafdos hoy, están heridos 
de gravedad.

Las autoridades americanos 
han dado órdenes para que en lo 
sucesivo los mexicanos que atra
viesen la frontera, a consecuencia 
de los combates que se libren cn 
sus inmediaciones, no «can inter
nados sino desarmados y lnego 
devueltos. Esta determinación < 
el resultado de los fuertes gast< 
que el Departamento de Guerra 
tuvo que hacer con loa millares de 
soldados que se internaron cn los 
Estados Unidos, cuando las fuer
zas derrotadas del general Huerta 
cruzaron la frontera.

Anoi-ho, los combates cn 
frontera no fueron tan intensos 
ccmo los habidas cn los últimos 
días. ^

LOS MAÍTOREHISTAS S£ RETIRARON OE 
KACO A LAS TBES DE U HAHMIA

En vista de la resistencia'hecha, resol
vieron abandonar el campo

Por un telegrama enviado la J ral Hill, asegúrase que salieron s 
mañana dc hoy n las Secretarías . . .  . . .
de Relaciones y  Guerra, se lia'sa
bido que las fuerzas luaytorenis- 
tas que atacaron a Nuco el día 37 
de los comentos, y  qne fueron es
carmentadas terriblemente, Imn 
iniciarlo su retirada de las pobln- 
cianea nmagadas, hoy, a las U

Por noticias confidenciales 
croín que los maytorenistas, bien 
reforzados, emprenderían un nue
vo ntnque; pero por las noticias 
oficiales que hemos logrado reca
bar hoy, podemos informar al pú
blico. que los hombres de Mayto* 
ff-na iniciaron su retirada defini
tiva, manifestándolo asi a todas 
lns sniarniciones que tenían eu 
los poblados circunvecinos a Na
co.

Alfninos comisionados del gene-

H O  ENVENENADO
Hilario Dnitrón era una vícli- 

Mu <lf ln miseria, que le aguijo- 
M-ó a tul grado, qno no pudiendo 
l>e üiiieeor cn sn casa cn ese es
tado. v;,lió n iQ calle en linaca du 
Iralia jo .

Bu lugar dc encontrar un 
pl , encontró un pedazo dc cor- 
»e, y corno parecía que estaba cn 
biH-n estado, vió cl ciclo abierto, 
royendo qno sería cl principio do 
un e.imliio «le fortuna.

Il<-pri-só a su domicilio y allí 
enn mdn tranquilidad dió princi
pio nl refrigerio, pero no bien ha
bía arr.liodo di» comer, cuando cm- 
P»*>> a sentir síntomas de envene
namiento, y dió voces, atrayendo 
la ali-nr¡/’,n los vecinos, qne, 
p̂aulados, dieron aviso a la au- 

•f>riil.vl. ln que recogió a la vícti
ma, ln que murió al hacérsele lu 
ÍTimf.a cnraciód, cn la comisa-

OljSIiS COLUMNAS
_  COMO PUEDEN TENER
hogar, e s c u e l a  e  h i 
g iene  LOS PAPELE
ROS.

INICIATIVA ENTRE
GADA A ' LA ■ PRENSA, 
PARA SU REALIZA-
CION.

convencerse de si la rctiradn 
efectiva, enterándose dc quo así 
era en efecto.

En algunas noticias extraoficia
les se asegura que las hostilida
des ya quedaron suspendidos, y 
que se espera cl resultado do l.i 
Convención general dc Aguuseu- 
lientes.
H ILL Y  MAYTORENA CON

FERENCIARON
En áltennos informes ; posterio

res, se asegura que Mnytoreiia y 
el general Hill conferoni:i¡irori an
tes dc ln retirada dc lns fuerzus, 
llegándose a un acuerdo.

De lo anterior nada pudimos ob
tener en fuentes oficiales.- pero 
por las ifotieius que se tienen, ei 
se cree cn la repetida conferen-

CONSEJO DE GUERRA
El capitán segundo Faustino 

Pérez, compareció ante el consejo 
dc guerra, a responder del delito 

lesiones que ttmlan cu 
sanar más do quiucc días, 
habiendo sido instruida la causa 

el juez primero de Instruc
ción Militar.

A las nueve do la mañana, pre
sentes los jueces, se dió principio 
a la audiencia, y después do toma
das las declaración o* respectivas, 
tnnto al reo comp a los testigo*, 
hizo uso dc la-pulabra cl ciudada
no Agente del Ministerio Público, 
pidiendo pnr cl reo la pena que le 
correspondía, como culpable de 
lesiones que tardan cu suuar íuús

i quince días.
Los jueces pasaron a deliberar 

en cl «alón anexo ul Sulóu tle Ju
rados y, pasudo algún tiempo, se 
pronunció cl fnllo, que fin- favo
rable al acusado, simulo ubKiiclt» 
por el tribunal, el mal ordenó 
fuera put-ttlo en absoluta libertad.

Este Conseja debía haberse ce
lebrado en el salón destinado ul 
efecto, sito en ln Prisión Militar 
de Santiago, jhtu puf tr:itar.e de 
un delito del orden común, se re
solvió celebrarlo en cl Salón de 
Jurados del Pulacio Penal de Be
lén.

j o  ta  i  >  ^  v  tm M

i. J

Q u ié n e s  son, C u á n to s  e r a n  y  C u á le s  
F u e ro n  s u s  H e c h o s

“El Demócrata” séllala a todos y cada uno de los 
que ,se prestaron a la labor infame y criminal 

de los usurpadores huertistas
PRINCIPIA LA  EXHIBICION

Siendo absolutamente necesario qae 
los autoridades tomaran conocimiento 
do muchos dalos'quo sguen arrojando 
los papeles bailados en el archivo' 
Urrutia. nos vlmoi precisados a tm-

su lando para demostrar eon pruebas 
destruyen toda dudo, lo conniven

cia del Clero y la poderosa ayuda 410 
a los usurpadoras prestaron los "dea- 
uncos.”

Asi Justificaremos lds procodlmlea- 
tos empleados por la Revolución trias- 
íante. y ast se hará. comprender qae 

ruines pasiones nl slmplis 
sentimientos do vonennza los que 5»  
von a los hombree del Constjtuclosi- 
llsmó.

ira quo desaparezcan todas nuca- 
turbulendus. para que" la Paz e 

nuestra amadu Putrla so consolido 
sea establo y bdya un Gobleruo lúa 
te quo nos encauce por los soudoios 
do la Democracia y dul Progreso, 
Impone la neccs.dud Imperiosísima d-. 
hacor unu obra depuradora y evitar 4o 
esa manera quo elementos malsanos y 
corrompidos que hicieron lubor luilo- 
sa un contiu dc la causa popular, lo* 
gren. merced a su audacia luconceM- 

y a su cinismo sla n< 
é nuevamente (oomo so 
para seguir su tarea d< 

ln misma piqueta quo demolió ol Go
bierno del .Apóstol Madero.

Cub.crios cun lu máscara dc la ki- 
mlldad. la obi-dlcnclu. ln adhesión In
condicional u ln Revolución. Irían lic
uando sin duda y ofreciendo sus ter- 
-lelos y sorjircnd leudo lu buena le 4o 

nuestros actuales gobernuntes; lovm- 
rlau oncuia'ornrso sin mús miras q»¿ 
hacer nueva política contrar.a 
Intereses del Gobierno emunado MI 
movimiento constitucionalista.

Ilnrto difícil serla Identificarlos, 
oci-rlos, sabor quo son enemigos Irre

conciliables dc la Revolución, 
lucra porque el famosísimo archivo del 
exmlnlstro Urrutia sa lia 
do decirnos quienes son los quo llonn 
ol t-stlgmu du la traición.

lu prensa honrada, la quo 
lia Impuesto lu alta y noblo ailslóa do 
■Igllar como cc-nllnelu avanzado 
10 sean defraudados las osporanro 

dol pueblo nl rcKUlleii extúrllos Ion a- 
crllldo hechos para ol trlunlo con- 
plclo de la Revolución, dnr cl grito do 
Alerta y seflalur eon cl dedo a sus en
carnizados enemigos.

Autorizados plenamente por cl C. 
Gobernador del Distrito, gonoral dea 
Ilerllierto Jaru. próximamente empela
remos a publicar documentos adu rola 
sensacionales quo los dul oserlnato del 
licenciado Hondón, y ol público ?c ds- 
rfi cuenta exacta do lodos los críne
nos que so cometieron por cl ncraeto 
liucrtlsmo.

Mientras tanto, prlaclplamos deaie 
ahora a publicar una lisia do aquello! 
Individuos quo so prestaron a todrn 

Infamias do los usurpadores; qM 
fueron sus cómpllcos, quo delatares, 
calumniaron y persiguieron con Inqtl- 

sin nombro a los desafectos oí ti-

.'amos puos a saber quiénes son, 
cuántos fuoron y cuales fueron sus to
chos.

Helos nonf:
MEMOllANDUX relativo, a los,Indi

viduo* quo sirvieron ni Gobierno Usir- 
pador, y cuyos tmbnjos ee encamina* 

4 obstruir 1» obra do la Rovoli- 
ción. Dalos tomados del nrchtvo dil 
csmlnlstro UrniLIn.

Licenciado Indnleclo Sánchez GotI- 
1. Muy Influyc-nto en la política de 

Huerta, científico muy conocido, nejo 
o eupucsto de “I. C. SAX- 

CIIEZ" y <1«> nrni'r.lo ron cl oxmlnlilto 
Urruila. fud Acento socrcto dol Go
bierno Usurpador, en los EE. UU. dll 
Norte, con la comisión do 1 
a los Jefes revolucionarlos y ofrecerle*

dinero; se le situaron para «sos cas
tos en el Norte, muy tuertes sumas do 
dinero en oro americano, (xnás de 
í 100,000 dólares, según documentos), 
para sus trabajos de obstrucción a la 
obra de la Revolución, le concedieron 
muy amplias facultades y colaboraron 
en esa obra, tos asentes Consulares, 
Arturo M. Ellas, el periodista y aséa
lo especial Luis Lara Pardo, DIebo’.s. 
y otros mAs. Ea los libros copiadoras 
de mensajes (archivo Urrutia) «zlston 
coplas de diversos mensajes en clave 
muy especial; 7 a disposición dol 
btemo, hay alsunos documentos Justi
ficables contra este Individuo, quo pue
de conelderarse como pellsroso oséa
lo del Usurpador.

Licenciado Antonio D.-Melgarejo. 
Exdiputado, activísimo asente oficioso 
dol Usurpador y de Urrut'a. a quienes 
enviaba muy amplios Informes do 1a 
situación en las Huastecas; hizo va
ri oa viajes a esa resldn y Tamaullpns. 
con objeto do atraerse a los prlnuclpa- 
les revolucionarlos. Incondicional 
-natloo admirador de los Usurpadores.

Nota.—Es gran enemigo de la Re
volución y existen sus propias cartas 
que son datos on su contra. A ULTI
MA HORA, MAYOR CONSTITUCIO- 
X ALISTA.

Gustavo Drescl. Relacionado directa
mente con Urrutia, a qulon facilitaba 
Importantes datos del Norte de lo Re
pública, grande enemigo do la Revo
lución. aunque animismo del fellxls- 
mo, admirador sin segundo de Huerta.

llr. T.uIh Ijirn Pardo. Intimo y. com
padro do Urnilla. Fuó enviado a EK. 
UU. del Xorlo. como agoato especial 
Informativo pura laborar contra los In
tereses de la Rovoluclón; recibió una 
fuerte suma en metálico para editar 
un periódico on X. York, sin quo aparo 
cíese fuese sostenida con dinero del 
Unurpador.

J. M. Maclel. Oficiosamente ejt 
illvlduo so dedico n denunciar 1 
diputados que se ocultaban el aílo pa
sado. directamente con Urrutia. y ca
taba asociado con un seflor Rafaol Sil-

Mlguol Murillo.—Fanático partida
rio do Fíllx lifaz y nmlco Intimo. Jefe 
del Grupo on San Miguel Allcndo. E. 
do Guannjunto. Se complació en Indi- 

a Urrntia cómo se conducía pnr- 
que y armas a los amigos do la Rovo-

I. Podroza. Oficiosamente, como el 
vacilo on scflalnr al señor 

Ingeniero Mnnuol Donllln, como cons 
plrador. Esto Individuo es huortlstn; 
hay constonetns do su odiosidad a loi 
desafectos al Usnr rior.

Podro Snndoval. Inspector de Poll-
a en el Puerto do San Días, Territo

rio do Toplc, el nflo pasado, pasando 
mfts tarde a Teplr; colaboró eon el 
oxpeneral Mlgonl cn eso Territorio; 
oncmlKo acérrimo de los adictos a la 
causa do la Rovoluclón y on corres
pondencia dlrectn con Urrutia.

Donoclnno Rlojns. Comerciante cii 
Eagle Puss, Toxns. Agento especial 
del Usurpador Hucrtn, con quton se 
entendía directamente; sus trabajos 
dieron por resultado ln connscaclón dc 
CINCO MILLONES DE PESOS EN DI. 
LLKTBS CONSTITUCIONALISTAS y 
varias mAqnln.-is pnra hacer parquo y 
denifts pertrechos do guerra quo so 
onvlaban pars lo.t revolucionarlos. 
Hay constancia on su eorrcspondtncln.

Francisco T. Sarrnr.ln. Agento de 
róllela especial quo so entendía di
rectamente con cl Usurpador Huerta. 
Trabajo en ol‘Xorlo y logró tenor la 
confianza dc muchos Jefes principales 
do la Rovoluclón y probablemente po

no do~cll09. Sus tralinjoc 
dloron resultados y tienen relación 
con la oonflacnclón referida nntoa. 
ARonlo peligroso.

V. D. Delgado. Agento oficioso de 
Urrutia a qulon indicaba oa quá forma

sallan pertrechos do guerra y quiénes 
eran alsunos conspiradores en Coyoa- 
can, D. F, donde seguramente habita.

Ezequlel Ojeda.—Guardia del Minis
terio de Gobernación, dedicado a des
cubrir complots oa esta capital: se 
entendía directamente con Urrutia. 
Perseguidor tenaz de loa adictos a la 
Rovoluclón. Existen conatanclas.

J. Berrlolope. De Quorítaro. ondo
samente se constituyó sgonto del ez- 
mlnlstro ea esa eludad para vigilar y 
dar cuenta de los desafectos al Go
bierno del Usurpador.

Roque Tocas. Peligroso agente espe
cial del Ministerio de Gobernación 
que proporcionó seguramonte, muchas 
vfctlmas cn cl E. de Querdtaro, a don
de fuó enviado especialmente por 
Urrutia, y logró eutorpccor y fracasar 
loa trabajos, de los partidarios do la 
Revolución, a quienes su pérplguló 
tenazmente por los trabajos da este 
Individuo, que se entendía directamen
te con Urrutia. Seguramente este in
dividuo (Roquo ¡boas) proporcionó 
algunas victimas ojonas a la Revolu
ción. como puedo comprobarse por car
ta do ua oncmlgo do la misma, cn Que

Noto Importanto.—fyeas estaba rela
cionado con el Director do Telégrafos 
cn esto capital. Septiembre do 1913, 
que oficiosamente laboró do 
ñera torrlblo contra loa adictos dd 
partido legalista.

Alberto do lu Mora. Dc Tlalpan. D. 
F. Al Iniciarse lns desapariciones en 
esta capital este agente ondoso úol 
Usurpador, proporcionó vfcilmns en 
Tlnlpan, D. F. Demostró su Inquina 
contra los ndlctos de la Revolución. 
Fanático y cruel partidario de los 
Usurpadores. Hoy constauclaa de quo 

1 entendía con ellos. 
luí* Alvaro Zea. rProbalile emplea- 
> de Telégrafos). Kan&tlco admirador 
1 los Usurpadores. Oficiosamente 

proporcionó datos extensos contra los 
-lpnlcs telegrafistas udlctos a la 

Rovoluclón, scfialando mlnuclosnmcn- 
is relaciones cn varios puntos do 

la Rcpaltllcs. Sus Indicaciones fueron 
tomadas muy cn cuenta sor cl exge- 

I Huerta. Hny conslilmcla do su 
Inquina contra los amigos dc los par 
tldnrlos do la Rcvoluc'óa.

Scvcrlno Herrera Moreno. Conocido 
periodista. Filiado en el grupo Revolu
cionarlo y en correspondencia con al- 

s correligionarios dol- Xorlo: 
agente rspcdal "pacltlsla." pero al 
aorvldo directo del Go'olemo Usnrpa- 

•; panabn a Urrutln Ina noticias Im
portantes qu cnmlgoa condados cn *1. 
lo dnbnn. Asimismo la mi-responden- 

le éstos. So dodlcnbs a denunciar 
complots, tarea fAell por su doble pa
pel: relacionado también con cl oxee- 

I nanjnmln Camnrena, ntroz per- 
reguldnr do los Adictos do la Revolu
ción. Existen cnrtns do Herrara cu el 
archivo do Urrutia, quo comprueban 

1 traición.
Francisco Htilznr. Exlnapcctor de Po 

lleta en Veracruz. Desdo hace qiitneo 
aflos no distinguió en persogutr a ion 
liberales oon verdadera sana. Por odln- 

I nl partido do ln ncroluclón, ma
deristas y carranclstas, hnn nido, mis 
vlcllmus predilectas. Sus perversas In
clinaciones y su fanatismo por ol go
bierno Usurpador, fui-ron utilizados 
por Umitln, por recomondsclón ilc-1 In
geniero Rafael Vftzquoz, exsccretarlo 
de Comunicaciones en l»13.

Fuó envIndo a Cuba en comlslf.n 
psporlnl par Urrutia; logró relacionar- 
so con la Juntn Revolucionarla on ln 
Habana, que presidia Mario Vázquez, 
do qolcu ae hizo fnllmo, y Cnrrlcnrtc. 
VAzquoz recibía ayuda del seflor Vo- 
nustlano Carranza, qun Ignoraba qun 

1 esas Juntas sa lo hacia traición. 
Hulzar. Mar'o VAzquoz y Guillermo 

Carrlcartn, so entendieras cn tni labor

LOS INFORMES DEL ENVIADO ESPECIAL!
DEL PRESIDENTE W. WILSON

-----------------------------  . ¡ - ^

Mr. Silliman sigue reservado: pero declaró hoyt 
que cree que la paz en México se 

espera para muy en breve
Uno de nuestros reporteros 

tuvo muy dc mañana en la resi-' 
dencia del sofior J. Silliman, coaM U D E S  !

PAPELES.. . . .
▲ la luz del sol do la publicidad.

“a cuya luz se expulga la canalla” 
nao dijo el clasico eapafioU apostro- 

fanao al
-bermejazo, platero de ls* cumbres.* 
han salido calos días, ea nuestro dia
rio, los papeles políticos del suminis
tro cirujano. Su grafomanía eplatolur 
alrededor do palpitantes acontecimien
tos e Inquietantes combinaciones, ex
humada hoy al público, grao’as al ol
fato periodístico de alguien, resulto un 
tanto ridicula o Inocentona para los

noticias acorca do los tnibajoa que 
lleva a cabo la Convención. * 

r do pronto, ae tmta do qui 
tanto se resuelven los trascondcnialOB 
asuntes do la patria, cesen desdo lue
go y ea absoluto, las hostilidades.

s sentí lentos quo animan a los 
convonclonallstas son patriótico*, ce 
Troliora nuestro citado corresponsal.

Asi queremos y debemos creerlo, pi 
ra bleu de MCxIoo.

A 'oaso do patriotismo, la soludA 
10 nos ofrezcan será nuestra salud.

(SIguo en la cuarta plana, 1

l la correspondencia qae hasta 
ahora cooocemos. la pobreza do I 
—y de Ideales—es tanta como ’a 
cueza do los ofrecimientos. FArrafos- 
punogtrlcos familiares, en los que, 
a vueltas do alabanzas, asoma el lnto- 

candldez política digna de Im
provisados; alntiixls enrevesada, y en 
total, una mal disfrazada ambición do 
poseer y do mandar....

Ejorcldos do escolares....
No valia la pona tanto gasto de 

ta y do papel para, a la postre, ei 
flar las orejas Juntamente con 
ogotsmo malicioso mal encublorto en 
una literatura deplorable.

Ahora, que como curiosidad....

LA CONVENCION 
SOBERANA

P E L E A
Filo p

. 3a.)

(lio dol mediodía, 
io cl Sol—toouóncamento 

considerado— nos envía sus aurat 
mAs espirituales, nl cronista, dlva- 
gnndo oclof-i cerra do un po
pular mercado, presen clú la épt- 

rontlcmla do dos hembras 
bravias. Ambas Jóvenes, nm’OLB 
robustas, ambas del mAs legitimo, 
casi Ixo y rollizo rompo y raoga. Ko 
eran do los mndriles, que consto: eran 

plaza tlcl Carmen, según confe- 
saron al gendarme, cuando, arañadas, 
rotas y con los cabellos en remolino, 
fueron conducidas—1 
precauciones, una a cada lado dd re
presentativo —a la Comisarla corres
pondiente.

cuestión fuó librada dc- 
nodnilamenlo por ambas partes, en

de.......un hombre.... Ittumonoa
ahora do las celos. Y el hombro, en 

figura, renunciamos a des
cribirlo. No buscamos aiotlvoa para 
hurlarnos do la especio. Bástenos

10 su aspecto repella camo rep*’ - 
eBlorcalcro. Y sin ombargo,

ainado hasta el sncrincio......... llanta
el sacrificio do árrauearso la piel y los 
cabellos.

Puos bien; sabéis cómo, cl muy pa
vo presenciaba a sus hembras, en loi 
épicos momentos do 

• las Injurian?
Sacudiendo bus andrajos y cxlroms- 

déndosn. agitado por Insana Tlsa, pa
rapetado cn cl quicio do una pulquería. 

Y luego dicen....

declaraciones que dentro . 
misión do enviado confidenoial 
del Presidente Woodrow Wilson,' 
no entorpecieran sa labor.- •

El señor Silliman se mostró sa>* 
mámente reservado, y  manifestó 
que ninguna declaración tenía' 
qne hacer a la prensa, y  que su 
misión, al ser confidencial, era re-| 
servada y lo impedía emitir opi-; 
nión alguna qne ee hiciera pú
blica. I 

Sin embargo, el .señor Silliman 
declaró que México, muy en bre-! 
ve se verá cn par, y que sa pro-' 
greso será franco. ' !

A l parecer, lqg noticias que ti»-, 
ne cl enviado del Presidente 'Wil-' 
pon, son muy satisfactorias en to
dos conceptos, pues se dejó ver cu' 
la expresión de sus frases, quo 
las esperanzas por nuestra paz y> 
tranquilidad, son muy fundadas:.-!

U  POLICIA T E M  DIFERENTES; 
UNIFORMES DE LOS QUE 

USA EL EJERCITO
Con motivo de haber presenta-, 

do a la Secretaría de Guerra y. 
Marina diferentes modelos det 
uniformes para seleccionar entre 
todos ellos los que se deban adop
tar para cl júroito Constitucio- 
nnlistn, lioblamos lioy cu la ma
ñana con varios jefes y  oficiales 
dc dicho Ejército, quicties nos di-( 
jci-on que con toda seguridad, al. 
resolverse cl Ministerio por algu-l 
no dc los expresados modelos, so. 
cuidará dc que sean distintos a 
los quo use la policía. , '

MUERTE ACCIDENTAL
El soldado del Ejército Consti-! 

tucionalistn, dc nombre Sabús So-(| 
lis, se encontraba haciendo guar*.; 
día cn cl departamento Fúnebre. 
do los Fcrocnrriles del Distrito, ¡ 
cn Indianilla, cuando, sin saber! 
cómo, se le disparó cl arma, que' 
hirió nl infeliz, penetrando la ba-] 
la por la parte baja dc la barba | 
y saliendo por la parte superior; 
dc la cabeza. 1

El acta h-vnntatln con este mo-‘ 
tivo, fue enviada nl juez segundo'■ 
Correccional, y el cadáver al hos%¡ 
pital Juárez. * I

LA LABOR REVOLUCIONARIA 
DE “ EL DEMOCRATA"

PERTINEN TE ACLARACION.

eealdad urgente e Indispensable 
la depuración de personalidades, 
como habrán notado nuestras 
lectores, en estas columnas apa* 
recen les carooa que se hac*n 
a las personas y principalmente 
si ocupan puestoa pAblIces, olera 
pro que loa cargos NO sean anó
nimos- Maa como nuestro desoo 
es hacer labor de Justicia, asi
mismo publicamos y publicare
mos loa deacargoa que exponga»

De ese modo, se disiparán 
sombras, y en lugar de que las 
personalidades aeflaladaa como 
añiladas al réolmen pasado apa
rezcan con carieter dúdese, que
darán en el lugar que por sus 
hechos les corresponda.
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-:-La Conflagración Europea-
LAS COMUWCJICIONES ALEMANAS ENTRE 

COLMAR Y M U U S E N . CORTADAS
Frente de batalla, vía París, oo- 

tnbre 18.— En el ala oriental de| 
linea de combate en Francia,, 

ban tenido lugar hoy, choques del 
una' intensidad tan extraordintt- 
Tía, eomo no se hablan visto des
de que se rompieron laa hostilida
des. Los alemanes hocen esfuer
zos sobrehumanos por apoderarse 
de laa fortalezas de Verdun, Toul 
y Bpmal, y  abrirse asi el camino 
de Metz a Francia.

San Dií fué hoy el cantro 
loa ataques alemanes que termi- 

iron on derrotas.
En loa límites de Alsacia y Lo- ¡ 

_jna han habido también comba
tes encarnizados. Loa famosos re
gimientos alpinos franceses han 
obtenido grandes éxitos en las 
montañas de los Vosgon, causan
do innumerables pérdidas s los 
alemanes. Bl resaltado fné que 
las tropss lograron cortar laa co
municaciones entre Colmar y 
Mulháusen, dificultando nsl pi que 
lm alemanes envíen sus heridos y 
reciban provisiones.

HAY QUE APROVECHAR LA 0P0RMI0AD

n letra clara y por 
un «ole lado del papel, y no atacar por- 
|onalld»de« en au vida privada.

Ne publicamos remitidos quo no ten
san «Irma IdairtHteable.

A posar de qu» ostín llonadse catas 
condiciones, nea resolvamos oí dore- 
sho de no publicar los remitidos que 
noe envíen, nl devolveremos cn nln- 
gOn «aso lee origínate».

ANUNCIOS
Ceneealenarlea para la publicidad de 

mundos y reclamos en esto diario y ,
•n sus ediciones de ls República: i 
Agencia Camp._3». Motollnla 25.—Te-

! Sólo el aficionado Irreductible y el 
taurómaco ferviente, pudieron asistir] 
ayer al ruedo desafiando la Inclcmen- 
ele de una tarde lluvloaa. cuyas he
ladas rachas son la primer "caricia'
do esto Infierno___

To confieso do plano r  sin ambnjes. 
que si no fuera que tenito un lugar «n 
lo? tendidos que viro redamando mi 

"autoridad" que dicta 
inapelablo fallo cn las columnas 

del diario, do hubiese estado en 
sigaiendo con los ojoa d« la imagina
ción a Fidel Díaz y a Zambrano.

¡Perdón. «eüOTes del Consejo do los 
. Cfatorce. sé que me atuaban ustedes. 
Ir que al menor resbalón me endere- 
' taréis una misiva cnc*.hemda por 
Mundlto. poniéndome como nuovo: 

Minutos antea de las tres y media. 
;hora de empezar según decían los 

■ carteles, no obstante quo nos llalla-
lleca:

SIGUEN AVANZANDO LOS ALIADOS
PARIS, octubre 18.- — 

tarde se publicó el siguiente bo
letín oficial:

"En Bélgica, el ejército belga 
rechazó vigorosamente varios ata
ques alemanes, librados con el ob
jeto dc cruzar el río Iser.

.“ A nuestra izqu ierda,___
norte del canal de la Baasée, los 
aliados ocuparon el teritorio qne 
se encuentra delante de Gnvea- 
chy y Fromellcs, y han recupera
do Armenticrcs, al norte de 
Arras.

“ Hemos logrado un notabla 
avance el s&bsdo, entre la región 
de Arras y del Oise. Hemos he
cho ligeros progresos en ciertos 
puntos del centro. La situación 
en cl ala derecha no ha varin-

LOS M K  ESPIAS
PARIS, octubre 18. — El “Fígaro 

da cuenta de la captara de algunos 
perros espías alemanes.

Estos animales cstfln mora vi llosa.' 
mentó amaestrados, dice el "Fígaro." 

'os ban acostumbrado a ladrar ca
ves que reo los pantalones rajos

-------  ide los soldados franceses.
enantes Piel de Suecia pora hombre. | Los perroi, bsn sida se dice, de 

a $3.60 el par en “Bl Nuevo Mundo." |pr«n utilidad en los reconocimientos.

« ■ U T O  HE M S D  U i M U
Bl.almirantazgo dice que él 14 

de oetubre, ha sido hundido por

del Norte, el crucero “ Sawke1 
de 7,860 toneladas, construido enl 
1889. Se han salvado cincuenta 
Jiombres, poco mis o menos.

LOS AUSTRIACOS AYUDAN A LOS TORCOS |
LONDRES, octubre 18. -Se- 

gfin -telegrama recibido de Ate
nas, han llegado a Constantino- 
pía 600 marinos y  trabajadores 
austríacos, quienes van a prestar 
sqs servicio^ en los barcos de 
guerra turcos y en los fuertes que 
están en las costas turcas.

HEROISMO DE UN OFICIAL ROSO
PETRGRAD, oetubre 18.—He aquf 
i Incidente del combate qu» tuvo lu-1 

tfar en los alrededpres de los lagos 
Mazaren:

Una batería ruta, dirigida por el te-1

El teniente Smimoff decidió no rea- <

AVANCE DE LOS ALEMANES EN LYCK
__________  octubre 18.—  El

boletín oficial alemán publica los 
siguientes informes:

“ En general, la situación en el 
teatro de los acontecimientos de 
la guerra en el ocoidente, no ha

En el orienté de Europa avan-
___ios en la dirección de I/yak.
Siguen los combates al sur y  cer
ca de Varsovia.”

BAJAS DE LOS INGLESES
LONDRES, .octubre 18.— Eli 

Mariscal de Campo,* Sir. John| 
French, ha comunicado al Depar
tamento de la Guerra, que las ba-1 
jas habidas desde el 12  de sep
tiembre hasta él 8 de oetubre, fue-| 
ron entre muertos, heridos y  des
aparecidos, de 516 oficiales 
12,980 hombres.

dtrse y lanzando su'baterfa al galope, 
se precipitó con ella en las aguas del 
lago. ÍTanto hombres como caballos se

Cuando al padre 
bló la triste noticia, expresó 
tentó al saber que sa hijo prefirió la 
muerte a la rendición.

c. 11-79 Nerl. 

SANTORAL.

H U M O  DE TRENES DE 
PASAJEROS DELOS F, C, 

C0HST1TUCI0N ALISTAS
ESTACION DE BAN LAZARO 

México a Veracruz (vía Oriental), 
ule: 7.00 P- m-; llega 9.25 a. m.—M4- 
d c» a Veracruz (vía Puebla), sale: 
r.50 a. m.: Ilesa: 6.20 p. m.—Móxlco 
a Pnebla CMa San Martín 1. aale: 7.50 
t. m.: llega: 6.20 p. m.—México a Oa-

llega: 6.30 p. m.— l̂éxico a 
(vtaVeracruz). sale: 7.00 p.
»¿S a. 9 .—México a Salina Cruz 
Puerto México (vía Veracruz), sa! 
T.00 p. m.; llega: 9.SS a. m.

LA FIESTA BRAVA. DE AYER EN EL RUEDO DE “ U
la» ilras. Esturo en an primero reru- 
lai con el capote y muy trabajador 
en el reato de la lidia. Lo tantea 
lo mano Izquierda, y con pase natural, 
uno ayudado per abajo, uno de po>] 
cho, uno alto perdiendo la flámula; 
r-lgucn algunos pasca y entra a 

ir avivando muy bien con la muleta, 
tirándose eos derechura deja un pío 

chazo en lo alto; prosigue su faena 
Inborlosa y algo peaada por 
toro no lija, y entrando 

la primera vez. deja una honda en lo| 
alto aunquo delsntcrlta. que hizo in
necesarios loa servicio» del puntillero 

tnuo el bicho rodó como si hablen 
.erto por un rayo.

a corrido, toreó valientemente 
-crónicas y haba u:; tunee de frente 

poi detrás: en !oi -.jtil:—i no estuvo 
ln altura de las clrc-inctondas; ton 

palos, y al cambio d. <6 un par r 
¡ pular quo repita coa un cuarteo buc-|

ESTACION PERALVILLO 
México a

i en pleno inca do octubre, y 
'•contraviene asi" al Roclaracnto que 
r ■ dispone quo lo# espectáculo* taurinos i
; ’ mi esta capitel deben dn dar prind- ¡ Con '* mn,eia. muy vnllente

pío n lns .1 |>. m. en los mi-fes de oc-l*>0- Porni:c- era un animalejo de algún 
tubre a Marzo, y a lns 5 y media cn j eulilndo. y Fidel, como ya 
Ioí de Abril o .«Septiembre; «e lanzó i <l"*»o >' eerca. pero al meter el acero 

a Pacbuca y BerlstAln. rn’.s: -a. r|IO(Io pl pr(mcro de Ateneo qu.- "tuvo muy drucradndn. no obManio 
S.W> o- m.; llega: 7.10 p. m.—México ■ tnf |a varada oledda para la lidia d e¡<luc a' arrsnearse s matnr lo hizo des-
a Pachuc*. sale: 3.00 p. m.: llcpo: nyor: lidia que no hizo ltonor a d!i-ii?i ¡ ----- - - - --------- ------------ -
1<M6 a. a .—México a Tulaadag» (vis p,na(,crfa. excepte cn «I sexto bicho j ,,,T rn ro  ...T r n n n illir ilT n  
Pentoqnlpa), sale: 6.60 a- m.: llega: ¡qur debe de mencionarse per su no-1 ||j | LULoANI L U U L U M b N ll ]
7.10 p. m. . bleza y brai-ura. I * ______

México a Laredo (directo), sale: 7.30 ; El pr|nero. como decimos, era un i .
p- m.; llega: S.00 p. m.—México a ca8taaó claro, o Jalao, apretado, ua po-¡ . su publicación, hemos l
González, sale: 7.45 a. m.: lingo 630 co delantero que hizo pelea muy mo-jc,bido <*1 sipiiic-nte interesante rto-| 
a. m.—México a Urnapan. (rta Tolu- diana en todos los tercios, pues acón-’ «tinento; 
ca). cale: 7.15 a. a .; llega: 7 0C p. m. tuó «u monseduitibro desde el prime-¡

ESTACION OE BUENAVISTA

... _____ ____  Establecidos ya los diferentes!
huyendo cn los res- departamento de la Secretaría dej 

.tantos. Guerra y  Marino, para atender
México a Aguaacalleates. sale: 7.35' Castalio el segundo, y poco mas. debidamente los servicio* que a 

a. a .; Soga: 8.00 p. m.—México a Pn-ipoco menos. <lo la misma cuerna, no endn tino .corresponden, se pone 
cines, vfa Téllez, sale: 7.66 a. m.; lie* facepta nl el capote; tropieza con les en eonocimicnto de los ciudada-i 
tea 6.36 p. m.—México a Tnlanelcso, vta • caballos por efocso de mlnpfa. y al nos prneralcs. jefos y  oficiales.] 
Tétlez, sala: 7.65 a. m.; llega: 6.S5ln.-> toma lo» puyasoa dc reglamento. <iuc para domr de vestuario y 
p. sl—México a Quadalajaia y Coil-; salvándose del corral. i oqnipo n lo* individuos de tropu
laa, salo: 6.00 p. m.; llego: 8.30 a. m. Rangel y Areu salen di-l paso con i '̂ el IS.iército Coust itucionnlistú, 

ESTACION DE COLONIA I tres parí-f. y claro, cl toro no quiere!1,0 deberán adquirir del comercio 
ver a nadie. Mansurrón en el Ultimo - prendas, va por simples pe- 

—México a Urnapan (vía Oonzdlez). tcrcio. buoca la escapatoria. ¡ dides o oonn ntos. sino que elova-
•ale: r.30 p. m.: llega: 6.30 a. m.— E1 tcrcer0, también caft.iflo. ojalao. ¡ >•'« P «r  los conductos tíe ordé-j 
México a Toluca, sale: 3.00 p. m.¡ lie- !certo y dflantero. toma los qne lo sal- «niun respectivos, la solicitud 
ga: 9.55 a. a . ;van dcl y dol segundo tercio, f pedido, debidamente justifleadn
ESTACION BUENAVISTA, (MEXI-!poco mfis bravucón que sus nntcroivo-) en un estada cuyo modelo se ad- 

CANO) i res, pasa nianeJ.-tMo a la "suproma." junta: en !r intelipenein de que

do na bnan terreno, derecho r  vslleate. 
pero siempre pinchó an asta toro, por 
lo qne la faeaa se hizo pesads. El pa- 
bllco se impacienta y el director del 
eaablo ae vló ra ta necesidad de man
dar tocar el primer aviso.

Alfonso Zambrano en m primero 
no tuvo oportunidad de desplegar el 
capota por la mansedumbre dc aa ene
migo; ea quitos hizo alguno que ae la 
aplaudió, y ea el tordo flaal desplegó 
la fléarala pan salir del paso, y al 

da las tablas, sefialó aa pinchoso, 
al que siguieron nuevos pasee y en-1 
trando también al hilo de las tablas, 
dejó una honda que bastó.

Zambrano no tuvo ocasión para ladr
al capoto: en quites, el toro dló 

qué hacer porque trata sns poderes, 
auaque ninguna sangre: sa hizo «plan, 
dlr Alfonso en algunos quites que hizo, 
rematando coa grada.

Zambrano. al inaugurar su faena es 
desarmado, y armado nuevamente 
cue con regular éxito y despuéa 
cuatro pinchazos y una honda echAn* ¡ 
dose algunas veces fuera, dló 

i compromlao de] domingo.
Dicen que loa Ultimo» serón los prt- 

mrros y esto pasó ayer porque el lu
gar de honor correspóndete a Jenaro 
de la Torre que ya restablecido de la 
grave cogida qne sufrid en una de las 
covinadaa pasadas, lavo en cuenta, la 
empreaa qne era de Juatlela presentar 

Jenaro en mejores condiciones, para 
dar margen a qne pudiera poner do re
lieve k» que puedo y lo qnt sabe.

Jenaro de la Torr». que en honor de 
[ ls verdad, y también hay que decirlo, 
le tocaron los mejores totoi. toreó a 
su primero de capa msy bien, fueron 
bastantes los lsnees propinados, peto

s puyazos cada 
me mny buenoe.
El coronel A maya mis sableado

JOSE CANDIDO.

AL SUR DEPRZEMYSTL 
CONTINUAN LOS 

COMBATES
PETROGRAD. octubre 18. —Vn bo

letín oficial publicado por el departa* 
manto de guerra, contiene loa datos 
siguientes:

"Nada nuevo que decir acerca' de

Prusia Oriental basca el Vístula.
‘‘Los Intentos austríacos de cruzar 

el San en Galltala, han fracaaulo. Con 
liada el combate al Sur dc Frzemystl 
y en algunos puntos se libraron ata- 
qi:c» a la bayoneta, cn donde Mcimos 
quinen oficiales y mil soldados prl-

CANO)
México a Salina Cruz y Puerto M í

tico, sale: 7.00 a. m-: llega: 7.05 p. m. 
‘^Méxtco a Tapaebula (vía Córdoba), 
tale: T.00 a. m., lloga: 7.05 p. m.

U  V E M A J E J  CELESTE
Con el auxilio de la policía de 

la s/ptima demnréaeión. Yen sen 
Sobo, émulo de Confucio, presen
tó cn la eomiaarln respectiva nl 
mexicano Daniel Trueva, acusán
dolo de los delitos de robn, locio
nes y allanamiento de morada, 
consistentes en qne el detenido 
penetró a tina lavandería qne tie
ne el querellante en ln calle dc 
Santa María de la Ribera, y des
pués de lesionarlo en un brazo, lo 
robó algunas prendas de ropa, 
tojeaag. _

Practicados loa investigaciones 
inmediatamente, Trueva, pudo 
comprobar que ninguno de los de
litos de que se le acusaba había] 
cometido, sino que el chinito, de
seando vengarse de él, por ciertas 
-rivalidades que tenían, le había 
levantados aquellos falsos.

Por lo expuesto, Trueva fué!

Josco, delantero y blr.co dcl izquier
do. el cuarto de ln lari’.e no rué oos:i| 
del otro Jueves-, nl piqul?ra rocular 
el primer tercio, aunque si manejable 
en los restantes.

Quinto: castado requemado, abier
to y delantero; con bastantes poderes 
toma cuatro puyazos por otro; tantos 
tumbos y también manejable cn los! 
tercios qne siguen.

El soxto. cofa completamente d! 
tinta drl anterior, fue un toro casi 
fio. nprotado do pitones y un poro d 
lantero que !>e armTiró siempre dc 
largo a los mont.idnj durmiéndose <lc- 

do loí Jamelgos. Toro de ver
dad. manejahlo hnM.i ol flltlrao ter
cio por lo noble y lo bravo.

La trinidad de novilleros quo llena
ron el cartol. hizo lo que se pnrtn pa-l 
re. snllr airosa, puo» n decir verdad, j 
el panado* no dló dereeho ntguro pa- 

pedir filigranas, nl menos a nevl-

1.1 Secretaria d? Guerra descono- 
eerA indo compromiso que sin su 
conocimiento y aprobación se ad
quiera desde la ¿echa de esta cir-l 
eular.

Quedan también advertidos los| 
contratistas industriales y co- 
mereianto*. que sin la orden di
recta de estn Secretaria de Gue
rra. no deherón proporcionar 
prendas de vestuario y equipo, 
pues toda operación qu* celebren 
Fin ese requisito, será desconoci
da por el Gobierno.

Lo que ronmnico a usted para
i conocimiento e inmediato cum

plimiento.
Constitución y Keformaa.
Mítico, oetubre 10 de 1914.
El Suhsecjrctario Encargado del 

Despecho de Guerra y Marina, 
Ignacio L. Pesqudra.

Al C..........

pnesto en libertad, librAndos l̂e 
cita para que.se presente al Mi
nisterio Público, n donde se con- 
sipnó el acta levantada con esto 

iotivo-

NUESTRA EDICION DE 
MASANA CONTENDRA 
SEIS PAGINAS, 7  VAL. 

' DEA TEES CENTAVOS.

y recogiendo perfectamente.
Es quitas nada hice «a este toro. 

Totns los palitroques, y al cambio deja 
tin par clavado finamente.

Este toro lo ’orlnda al ssftor captUn 
Xstividad Centraras e : 
faeaa eon ua gran pasa de rodillas, 
aguantando macho y prosigue con pa
ses ayudados y de pecho aaturalea; 
hubo uno que otra molinete, y entrnu- 
do con ganas de toroar todos los do> 
mlnffos en esto ruedo, rsto es, derecho | 

ly valiente, para una hasta el pullo.
na ls punta del estoqne, por* 

que no obstante estar el acere bien 
locado, «soma la punta, puea el coro es 
muy recogido de cuerpo, y por 
zón siempre que el matador entró, co
mo la segunda ves. colocó el aeero] 

id eomo ta primera, salló la púa* 
estoque, el tara dobla y el pun

tillero remata.
ea su Ultimo enemigo, estn' 

vo bastante bisa con el capote. So le 
ve soltura, siendo mfis diligente que, 

i su anterior a loa quite».
Con la muleta, breve y so mny alo*» j 
nado; coa el rojo engato y eon ua 

pinchazo y dos estoeedss entrando 
:on valentía, entregó a las 

muíalas el toro, (llttmo de la flesta.

RESUMEN.

Tarde fría y lluviosa; toroe prime-1 
Iro hasta el Qolnto. mansos, uno me
nos que otro, pero mansos. El sexto, I 
bravo y duro eon los de a caballo. 

|La estrada malísima. La música, unaj

POR DECEPCIONES AMOROSAS;
Juana Flores estaba enamora

da de un doncel, el cual no co
rrespondía a los amores dc la mu
chacha. y ante lns desprecios que 
le hacia, ésta resolvió privarse de 
la existencia, apurando una dosis 
de cianuro de mercurio. I

Al presentarse los primeros sín
tomas de intoxicación, fué nota
da por Josefina Xnvarro. la qne 
la presentó en la comisaría, ha
ciéndosele cn dicha oficina la pri
mera curación.

QuizAs la desesperada ya haya 
fallecido, pues fué remitida nl 
hospital, rn estado de suma gri 
vedad. _

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO 

MAGNIFICO PROGRAMA.— ESTRE
NO SENSACIONAL 

“SOLO EN EL MATORRAL."—Es
treno sorprendente. Oran vista de ar

en i  partes. Imponentes escenas 
gigantescos leones. Película emo

cionante.
"EL GRITO OE LA INOCENCIA.” 

Clnodrame de gran sensación 
parte*.

-CASAMIENTO MORGAN ATICO.** 
(Exito de ayer). Vista de arre de her
mosa factura en 3 partes.

"CAVETANO TIENE LA VIDA DU
RA.** (Estreno^ Película mny intere
sante y cómica.

••PEQUERAS CAUSAS.... GRAN-, 
OES EFECTOS.1' Escena cómica alta-] 
mente divertida. —

«VISITA AL PUV.DE-OOME.” Her
mosa peircala paaontmtca a colores, i 

Oran audición orquestal con el sex
teto "Saloma.''

El Jueves dfa de gala, gran estreno: | 
••LA VOZ DE LAS CAMPANAS," 
rte, ea 8 partes.

EL DEMOCRATA no persigue 
intereses financieros; eat& oonsa- j 
grado sólo a ls causa da la Repú-

BOLETINES OFICIALES DE 
LA GUEftRA ^

BOLETINES DE LÁ  LEGACIÓN 
FRANCESA

BURDEOS, octubre 16.— El 
día de ayer sq ha sefiajado por
--------progresos en ciertos pun-

frente, sobre todo en los 
cumbres que están al sur dc» Sau 
Michiel, en la región de la Pom- 
pelle y en la de Loivre: también 

región entre Bethune y

Gorgue y Estaires han sido 
reenperadas por nuestraB tropas.

El eampo de acción de las tro
pas de todas las- armas y de las 
fuerzas de los aliados, se entien
de ahora desde.la región de Spres 
hasta el mar.

BURDEOS, octubre 16;— Cier-j 
tos periódicos extranjeros repro
ducen una nota que dicen prove-1 
nir del cuartel general alemán, 
scg&n la cual dos baterías fran
cesas de artillería pesada fueron, 
colocadas recientemente cerca de| 
la Catedral de Beima y que desde 
lo alto del edificio se hacen seña
les luminosas. - >

“ Estas medidas, afiade la cita
da neta, serán motivo de mutuas 
réplicas, pero no por eso vamos 
~ suspender nuestra acción por

gusto de evitar-daños a la ca-
drsl. Los franceses serán res

ponsables do lo que acontezca al 
monumento venerable'*.

Los slegatos precitados son ab
solutamente inexactos, y come 
que pareeen publicadas en són de 
amenaza, o eomo un pretexto que. 
justifique de antemano el fuego 
de artillería sobre la catedral de 
Reitns.

(Comunicados por el Encarga
do de Negocios de Francia}*.

BOLETIN DE LA  LEGACION 
INGLESA

(Comunicado del “ Forefgn Of
fice” ).

LONDRES, octubre 16.— En

un manifiesto intitulado:- “ El 
movimiento obrero ingléa y la 
guerra” , los jefes y los miembros 
del partido obrero declaran qne 
las noticiaa publicadas en varios 
países, con motivo de la actitnd 
de su partido en U guerra, son- 
falsas. Este partido, dicen elío  ̂
ba deseado 6ietnpre la paz, pero 
sns esperanzas han sido destrui
das por cl Kaiser. Ellos conde
nan la ultrajante violación de la 
neutralidad belga y  reconocen 
que la Gran Bretaña, deopuéa de 
baber empleado enaotp recurso 
sugiere el empleo' do una - diplo
macia pacifica, estaba obligada, 
por au honor y  por loa tratados, 
a resistir a la agredón alemana. 
Lo victoria de Alemania traerla’ 
conmigo la exterminación de la 
democracia, en Europa; con tal 
motivo, el partido obrero sostiene 
al. gobierno. En tanto que Ale
mania no sea vencida, no podrá 
haber paz.

El presidente de la oficina ofi
cia! del Tr.iliojo, anuncia que es
tá ahora deinor.trndo, que los te
mores de una crisis general de 
los negocios, no estnban funda
dos! Salvo algunas excepciones, 
la paralizarían dc loa negocios es 
mucho menos seria de lo que so 
preveía. En alguno* distritos se 
nota una marcada renovación de.

>s negocios.
El «periódico alemán Vorwaerts 

publica que hay cn Alemania: cen
tenares de miles dc penosas si 
trabajo, a eurgo de la caridad pú-; 
blica. El invierno aumentará; 
enormemente el número y la mi-! 
seria de estos sin trabajo.

El gobierno montenegrino anun
cia una brillante victoria obteni* 
da contra 15,000 austríacos, cerca 
de Serajcvo.

Se anuncia la captura de nn 
Zeppelin cn Varsovia.

UN LADRON OBSEQUIOSO
Xo obstante el grandísimo recargo! 

de trabajo que la Inspeedón Gene-| 
i£l de Policía tiene por loe asuntos 
políticos, se obsarva quo nl poi

acontecido en otras épocas, los que 
tienden a garantizar los intereses dcl | 
pOblIco. ,

La policía reservada esta, cuidado-1 
sámente distribuida cn dos partes: 

para, la vigilancia de los viejos 
í politicastros que no pueden confor
marse con un régimen democrático; 
lia otro, compuesta dc los mfts experi
mentados agentes, para la 
ción de los bandidos que tlenon cuen
tas anejas con la Justicia.

y otra, estén dando pruebas de 
que tabea cumplir eon su deber, co
mo lo demuestra el hech# siguiente: 

Curanto largos meses estuvo sn 
| friendo la sucursal de una sombrero- 

situada en ni Avenida 
lliombres Ilustres, una serle de robos 

Los agentes encargados do desee-1 
[brlr a los responsables dc estos 4e-| 
lltos. Ajaron su atención en un u l 
J. del Carmen Pérez, mozo dcl esta
blecimiento. quien demostraba gran
de afabilidad para sus principales, '.le
vando sus atenciones hasta ol gruAo: 

íde no permitir que cl encargado dcl 
la sucursal, anciano muy achacovi, 
ce retirara solo a su domicilio, por] 
las noches, sino que siempre lo ne 
vía de compañía, subiéndolo al tra: 
vía y llenándolo de considerado:!»..

Lo vigilancia de la policía sobre 
este ladMdno fué de megalflcoa re
futados. pues logró saber quo al ser
vir de compafila al eacargado. lo ha*, 

Ida llevándose diariamente bloa aco
modados cn la cintura, y por debajo | 
da la ropa, de cuatro a cinco som
breros do fieltro.

Antenoche, al salir de la sucursal, 
d  oficioso slrvlonte tomó un coche 
de alquiler, para ocuparlo con eu 
prlaelpal. •

Los agentes de la policía Inmedia
tamente que vieron que cl roche cu 
1 aproximaba, tomaron un automóvil, | 
poniéndole en seguimiento del carrua., 
Jo en que Iban patrón y mozo.

Al llegar éstos al fln de su tra ve. 
ela. el encargado peaetró a su domi
cilio. y el sirviente, que ya ae hab.a 
percatado de que era perseguido, 
so emprender veloz cañera, pero 
'detenido, hadéndosele ocupar ol a 
móvil.

Se le eondujo a la Inspección Ge- 
neral. en donde al ser registrado se 
le encontraron cinco sombreros de la 
mejor calidad, estilo lejano.

Ea vista de este resultado. 3. úa! 
Carmen Pérez ao pudo meaos de 
ceefesar que durante cinco metes, y 
tía faltar una sola noche, se extraía 
de cuatro a claco sombreros de Bel-|

CONTRA LA FIEBRE. AMARILLA
DISPOSICIONES DE LA SE- 

CRETARIA DE GOBER
NACION.

Sin desatender los importantes 
asuntos a clin encomendados, la 
Secretaría de Gobernación ha da
do ’prcfcrcucio. en estos últimos'' 
dias, a combatir la fiebre amarilla 
cn Mérida, capital dc Yucatán, cu 
donde os cndí-utici'. dicha enfer
medad.

Al etecto, ha nombrado cl per 
sonal encargado del servicio espe
cial coutra la fiebre amarilla, que 
t-s cl sigtiic-nle:

Médico cn jefe, doctor Joaquín 
Hernández; médicos inspectores, 
doctores Lisandro Dorantes O .'le
pa y Avelino ftuiz Snnsorcs; ad- 
mi istrador de la Cusa de Salud, 
señor N icol As Andradc; radi
cantes de ln misma, Fernando Ló
pez y Lorenzo Xúñez; agcnti-s sa
nitarios, señorea Juan lininiri-2, 
•Tosí Rivero C., Hipólito Torre#, 
Manuel Jíosncro, líayniundo Ni- 
eoliz, Alberto l ’aeboco, Agustín 
Cabrera, José C. Delgado, Do
mingo Jlaldo.nndo, Priseiliane 
Hernández Jos-' M. Méndez. Mi- 
frtiol Rendón, Francisco l.-'-p--: 
llaro, Julio González. Era.-slo 
Castillo, Alfredo Flores. Miau-l 
Preeiat, Guillermo Hernández 
Porfirio Manzanero, C. F. Fiores, 
Alfredo- Morales, Francisco I/>pei 
y José Lnis Novelo.

Este personal po s«Mo tendrá n 
sil cargo atender a los enfermos 
del mal expresado, sino pro>”.srar 
la cxt¡rpnc.i¿n de la enferm.-.i:»<|, 
por cuantos medios estén a .su al
cance.

OMAR, DETECTIVE
la. DOLORES 5. .MEXICO. 

A  personas pobres, presto 
gratb mis servidos- - - -

j j  OMAR, DETECTIVE;

tro. los que vendía a menos rr 
que el estipulado en el mercad.-.

La cantidad mhndn n ln mi:'' 
ría asciende a unos nieto mil y t 
tos popo*.

El autor del dnllto fu* ronsí-r.: 
a la autoridad correspondiente.

EL DEMOCRATA no i»i.s:'.fa- 
ra labor alguna; prosigue q’’- 
eaipreadié tan luego como !c: 
traidores y  asesinos usurparon il 
poder en México.
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LOS VOLCANES DE MEXICO

, E l ZlltattepelL 
(Cerro de la Estrella.)'

TLT««ft piramidal, de color ocro
so con reflejos violáceos; desnu
da’, áspera, terrible; bella como 
una joya, grande y  moda como cl 
rccncrdo de nna hecatombe.

Alrededor de sa cráter comido 
por el tiempo, el frío eterno bor-

v Por el Dr. Atí.:
m .,

Bl Toluca. _
Como nn viejo mausoleo olvi

dado ea el inmenso cementerio, 
el Toluca abre al cielo profundo 
sa cráter enorme. 7  carcomido.
. En el fondo — cerrando para 
siempre la antigua 7  ardiente bo
ca— , dos lagos extienden sns. 
aguas obscuros.

Aguas coloi de lápiz l&zuli,

Oa pasarte «a u  copas 
í  porque sobando Upa* y 
pssaxls a la Historié, ao i

aa lo tuyo..*» posible <5

Td. como padre de

paa pa «ua lo comaa tas chavalos,'1’ 
y eras capas, y ea eso tías vuecencia. ' 
de-dir tú eomo .tss. he%ho unos corros, 
pa «ua ta esposa cnbra sos Anquetas.

—Como te Iba diciendo, tú-eres grande 
aquí. an Sebastopol y ea Alcoberdaa,

> artista genial y ciudadano

flá continuamente una luminosa 
corona de nieve, 7  a sus pies el 
ardiente amor del trópico teje 
prodigiosas guirnaldas de jardi
nes, de bosques.

La grandeza solemne de )n 
montaña ajsonm sobre las colinas 
eternamente floridas como la tum
ba de nn muerto ilustre cl día do 
un aniversario glorioso.

'I I .
3 1 popocatepetl 7  el Iztaizihuatl. 
/Ln Montaña qne Humea y ln 

Mujer Blanca.)
Montañas prodigiosas — ondu

laciones dc piedra y de nieve 
más bellas qne di funsen de esme
ralda y dc zafiro: joyas dn la e.o 
ronu inmortal qne «obre los oeép' 
nos revela al mundo la grandeza 
«le America.

Sus mnsns enormes se levantan 
robre todas las cosas, harmonio- 
t.urK-ntc, como un ensueño, y sus 
timas nevados, simbólicas, irrn- 
ilian cn la profundidad dc los cic
los.

Diosos de piedra y  nievo qne la 
enereía sin nombre levantó como 
nna esperanza sobre la aspereza 
de l.ts caminos, impasibles, formi
dables, iluminan y fertilizan en 
cl repodo de su muerte toda la 
tierra de Anáhuac.

aguas glaciales — agua sideral 
suspendida en el silencio - de la 
atmósfera  ̂ como dos lágrimas de 
la noche..

IV.
El Colima.

Ultimo surviviente de la 
za dc gigantes constructores de 
continentes, tus antepasados mo
delaron los valles y  los montes, 
pusieron . barreras al mar, sepul
taron las razas y llenaron el es
pacio con el aliento inflamado 
su polcnte respiración.

Tíi permaneces’ solo a sacudir 
la tierra. Todo a tu alrededor 
tiembla y  perece.

Tú eres uu destructor: tú eres 
grande y bpllo joven liijo del fue
go; tienes la frente atormentada 
por la violencia.

Por tus flancos, como arterias, 
ríos de lava revelan las palpita* 
cionej de tu corazón.

Tu penuclio.de humo ilumina- 
tfn'ilu relámpagos rojizos nnuu- 
eia en ol silencio incoloro dc la 
altísima atmósfera la agitación 
dc tu conciencia. Tío me he aso
mado a tu cráter y  lio compren
dido que tu conciencia está agi- 
tiidii. porque a través de la órbi
ta vacía de tu ojo ardiente, tú 
lias visto pasar el Tiempo piso
teando las estrellas.

TT A HISTORIA. CIRCUNSTANCIADA 
DE UN PERIODICO Y DÉ UNOS 
PERIODISTAS NOVELESU

EL SIGLO D E LAS LUCES
a tarda un servidor si

na suponer, qua dicen, y no as broma 
nt trato ida faltarte yo. qua piaos»
con los talones da los calceUnos......._
— ¡Etc as llevar Iss cosas a Slgllenxat 
—Santo y gUeno. 10flor; pero til. na hombre 

, que toma diariamente d'A cincuenta.
1 y  dame oteo pitillo, ao hay derecho

Hubo' n  g 
el casi uegi 

otro hombre como él par» seguir una 
broma. Se alio enteréis un sastre 
muy enasta; procura qu» la presenta* 
sen ol farmacéutico, y  »  los pocos 
dlss sa rué »  U  botica, decidido »  pro
bar la corres del daefio.

—Buenos días. iQué se baca 4a bao- 
noT

y tías el «otro tfl da las tachuelas;
aa lo que decías endenantes 

respeto a tu sentir sobro la guerra, 
éstas pa que te cojs ua» nodriza 

dé dos chapltos y ta duerma, 
s no te coja duda, que es la veris; 

hay que evolucionar de esta joanera; 
aquí heoemoe clucernos y no hacemos; 
aquí hace falta hacer naciones nueras; 
i  qne el chispazo se extiende por Uropa, 
y. según dicen, sa reparte "lefia"? 
iQué le vamos a hacer!

—Claro; *  ti. 
pa ti el confuto esta en que el vaMopaflaa 
te lo suba Manolo; iqué deceate 
éa uno que presume da cabeza!
—A ver sl ta

y ella oe olente dlzna y se moleste.
—Pero ¿y la, deaerucclón?

—Tapa ese bote, 
que tauele'maL v

—*T  el eutlsT

y púa que ta te encuentres un par da ell 
tú, ebltito. y no digas tonterías 

, al respetivo de las cosas astas, 
y no la tomes coa Uropa, y calla, 
que pa to hay que tener mueba pac 
o sl no. ya ves tfl. por dtes pitillos 
te estoy bu friendo yo va pa bota y .media; 
sl, pollo, si; en el siglo de las luces 
no hay derecho a arreglar estas contieadaa 
a golpes; hay. me paece a mi, palabrar 
y ceba, y charlpé social; ¿te enteras? '
—Pos yo» chico, lo veo de otro modo, 
y perdona. QuInUn, de que disienta.
Sl estamos en 01 siglo de laa luces,
¿qué extrullo es que se "alumbren” las porten cías' 

ANTONIO CA8EPO.

L A  D IC H A
POR PEDRO DE REPIDE

ra  dicha os de cristel. FrtgU y  breva 
como un lacrimatorio peregrino, 
que parece ua suspiro cristalino 
cuajado sobre un copo de la aleve.

Búcaro inconsútil, diáfano y leve. ,

Una tenue ilusión de «vidrio tino.
Gota que nube de verano llueve.

Asi es también la dicha, y cuando ufanos

Como un triste cristal que ol soplo nace. 
i  el aire quo lo forma, lo deshace.

> con que se hizo, muerq. 
un ave misterios 
1 parto alguna.

y enmudece y se parte presurosa.
Dolor de no seguir la ardiente estela 

cnando en el dolo la Ilusión que vuela 
se pierdo hasta, el confia que ni 

Encanto de mirar quo el vuelo abóte, 
y el Iris luego do sus olas bate 
sobre el verde Jardín do la esperanza.

U N  IDILIO EN  U N  W AGO N
Traducido para “EL DEMOCRATA'

Gustavo se levantó ea el acto y le no de extremodmleaios 7  ayudado 
dijo:Despula de quo, por un verdadero 

milagro, el Joven Gustavo, que siem
pre perdía al Juego en el Monte Cario, 
hubo ganado 200 lulses ea la rulóla, 
se coparé no ala pesar del tapete vnr- 

y ae foé a la astaclAa escoltado 
y se fué a la estaclda. escoltado 

bar pidiéndole el "barato’
Llevaba en el bolsillo 4,000 francos 

y se creía todo un principe de Berbe
ría viajando de Incógnito.

Habla, pues, vencido a la suortc; 
ni mftB ni monos que ua Napoleón, 
estuvo dando vueltos en el andén has;

quo ol tren quo debía llevarlo 
detuvo frente a él. Ea el acto se dis
puso a tomar ua asiento ad hoo para 
pasar la noche tranquilo.

El conductor se le acercó misterio- 
oamonte y lo dijo:

—EstAls solo: voy a colocaros 
compartimiento con una hermosa 

mujordta. una cantante del Casino 
quo se dirijo a París. Esto, yo 
que no os vendrá mal.

Cambió do rogón. y cuando ostaba 
aalonto. esperaba con 
la más alegro y 1 

concupiscencia la llegada de 
cclocatorla, la compaflera.lacual.que 
ra una hermosa y apetedblo mujer. 
:c Instalo en su lugar, sin dar sella* 

l»s do babor apercibido a su compa- 
ito do viaje ni s»ludarlo siquiera, 
dustavo, cn cl acto, se puso color 

de escarlata y la timidez lo Invadió.
La cantante se arregló pnra o! via

je. es decir, desdo luego 1»  quité cl 
sombrero, quo colocó cn el cesto ase
sinándolo con alflloros. actitud que 

parmitló mostrar claraments las 
gallardas formas que eneubrla bu cor* 

y sos rollizos y torneados brazos; 
seguida Gustavo pudo ver dos pe- 

nueñon y bonitos pies calzados 
«locante" botines quo reomplazó por 

zapatillas no menos Anna y do- 
:!■. azulea, bordadas de oro. lo quo 

j permitía a unr. mirada curiosa con-
I templar el nacimiento do una pierna 
flna y provocativa.

La con tanto tuvo necesidad do po- 
ner su rico do nocho bajo ol asiento.

w una casualidad, la cantante y 
Gustavo se encontraron frente a tren- 

m una meslta del wagón restau-

Bl, do buona gana hubiera entabla- 
> una conversación; pero le Invadió 

nuevamente la timidez, y pan 
verse vallento: so puso a bober fuerte.

icendló un excelente puro y al 
vañtarso se bamboleaba, atribuyendo 
esto a la excesiva rapidez dal tren.

Ul

Cuando volvió a au asiento, !a Jo
sa cantante se ocupaba en desabro

charse el corplflo.
—El humo no as.......—balbuceó ol

alumbrado pasajoro.
—Absolutamente, caballero; por el 

contrario,—respondió la Joven canta
triz sin la menor emoción.

—Por otra parte.—sa atrevió a do-
r él,—

para daros tiempo do poneros a v

—Oh. el tiempo ñecos arlo psra des-

Gustavo salló 1
Cuando volvió a entrar, la seflorlta, 

con ua peinador de viaje, estaba acos
tada muellemente y parecía quererse 
entregar beatíficamente en los brazos 
del sofiollonto Morfeo.

Gustavo bajó la luz de loa lamparas 
dejando una llgore claridad, y se

su asiento para conciliar 
el sueflo en. medio de una encantadora 
y propicia sem lobscurldad.

*v
Gustavo comonzó a soflar y ao sintió

mlcntos.
Los dos asientos estaban muy próxi- 
ios, y Gustavo aparentaba dormir.
El extendido brazo do la encantado

ra dormida ae extendió, abreviando 
la mitad del camino, y él extendió ol 
suyo .pare provocar un encuentro. 

Gustavo so sentía cada yes mis lio-

por su Imaginación, se vló. sia ejecu
tar nada, coger esta blanca manedta 
tan lánguidamente abandonada....

El tren corría..'... La dormilona 
roncaba suavemente, y Gustavo, ar
diente en pensamientos, se figuró on 
seguido que depositaba en aquella boca 
entreabierta, sus mfts ardlontos be
sos.

De allí, siguió soltando que tomaba 
cr sus brazos a la desconocida, ostre* 
cbando contra su cuerpo de amanto 
Impartlbus, fquella 
;No habla entre los dos sino medio

Entonces Gustavo, a qnloa cl ador
mecimiento vonctn pocoj a poco, sin
tió también en suo&o las més agrada
bles beatitudes.

Y cuando so durmió devores, su Irao- 
glnaclón no tuve Itmltos pasionales.

Fué una nocho do orgia secreta 
blraaUna. en la que so cumplieron los 
ritos mas misteriosos de las voluptuo
sidades hlndua y se aplicaron las 
afrodldacas proscripciones de los for
mularlos amorosos de la siMgiledad 
pagana.... El tr

Cuando el r&pldo ontró a Parla y so 
detuve, Oustavo descendió con pres
teza y balé amablemente el saco do 
noche de sa cómplice honoraria 
cual lo dló laa gredas con un 
perfectamente desagradable.

So dispuso a partir y saludó 
oxqulslia finura a la lntercxanto 
jera, la cual, entonces», poniéndose de 
nuovo el sombrero, volvió a verlo, lo 
ir.iró de pies a cabeza, y con uní 
presión de cólera Inexplicable, lo 1 
JA a lo cara, conteniendo a duran pe- 

palnbra malsonante, la si
guiente freso:

—¿QunriMa quo os lo dina. caballo* 
ro? ¡No sois m¿s que un Imbécil!

FUESE USTED on el selecto 
material informativo que contie
no nuestro periódico, llamado n 
figurar como los primeros en cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora en la SECCION DE AVI- 
SOS ECONOMICOS^

LOS GUASONES
—¿Y la insulsaT \

Tintura de belladona. Vaya, qnetíe 
usted con Dios. Cenata que ni aquí hay 
de todo ni usted eonocer la farmaco
pea, y que usted ha perdido las cepas.

—Conforme, y que Dios le conserve 
el buen humor, amigos

la la mafiana pegfta* 
dolos con colapiscis y Acido acético.

—Sl yo llego o enterarme, le hubiera 
evitado a usted «se trabajo.

—iPuesí
—Tengo yo una Jaca jerezana quo 

paro pegar botea so pinta sola,
—Tiene grada; pero no se ofenda 

sl no me rio; con esto de ls anaquele
ría, no tengo ganas de reír.

—De lo cual se deduce que es falsa 
aquella frase vulgar: de todo, como 
en fótica. y

—Esa fiase es chipé, porque yo 
go de todo.

—No es verdad, puesto que no t 
usted ganas de reír.

—Como tampoco tengo panderetes, 
ni trajes de bailarina, ni estuches 4o 
dibujo f ‘pero, concernlontc a farmaota, 
tengo do todo.

—¿A que no? ¿Van unas copas?
—Van. Pida uBted lo que quiera.
—Tendrá usted polvos de Iteopodlon,

polvos dc arroz, polvos de talco..........
—D todas clases.
—Deme 10 céntimos de polvos de la 

madre Celestina.
—Tiene usted rezón: de osos no 
mgo.
—Va uno. Allí veo "agua de melisa." 
kgua dé azahar," “acua da rosas” . . . .  
—¿Qué? ¿Me va usted a pedir agua 

para loa ojos del puente do Trlana? 
—No, seflor.
—¿Agua bendita?
—Agua de cerrajas.
—Me ha cogido ustod otra véa.
—Supongo que tendrá usted pildoras 

do Haut, tbé ChaTnbar, "Purgan."
—Todos los purgantes conocidos.
—Despácheme la purga de Benito.
'—Xo hace falta que se la despacha; 

ya sabe usted quo esa purga produce 
su efecto sin nocesidad de salir de la 
botica. —r -

—Sl, poro que yo la vea.
—Tampoco tongo, lá verdntf.
—Tendrá ustod mlol rosada, miel... 
—Clarificada y de toda dase de 

mieles. 1 
—¿A que no tiene usted mlol sobro 

hojuelas?
it, porque puedo despacharle miel 

de la Alcarria puesta sobre las hojas 
que usted quiera, ao siendo hojas do 
sabio.

—No, seflor; hojas de ventana 
—Quiero dedr so'ore iss hojaa do 
aa planta cualqulore; poro no mo 
liga con la planto do la casa nt con 
l planta torera.....
—Ln planta del pie.
—No tengo mAa quo dos, y esas las 

necesito pare ml uso particular.
-En jara hoy. ya sé que no !o falta

el do violetas, el de Tftbano.......
—Xo ma falta ninguno.
—I/O dudo. Dtmo un frasco do Jara- 
a de pico.
—Camarfl, pido usted unas cositas

i on esta botica no hay, porquo 
«a botica ni usted sabe una 

palabra do farmacopea.
■Miro usted, bromas aparte, 

dortort con nota do Robresaliento. 
Vamos a ver: ¿qué es el búltamo pa- 

1 Lola?
—No lo sé: usted dlrA.
—Balsamo para dolores. Usted sa

r i lo quo ca lo doloso.

—¿Qué hay de bueno? -- ̂ __ “ . t
—De bueno, muy poco; tengo que 

entregar trescientos trajes da rayadi
llo a un regimiento, y

han echado a perder las plazas de to
la rayada; ya he telegrafiado que ma 
envíen otras.

—Podía usted haberso evitado el 
pedirlas fuere.

—Ca! no lab bsy aquf en Sevilla.
—SI, sefior; en’ la Maestranza do 

Artillería tiene usted 'todss las piezas 
rayadas que quiera.

—¿Viene usted de chunga? '** -
—No; vengo porque necesito ma
ipa; no sé sl sabrfi usted hacérme

la como yo la quiere.
—Aunque asa una capa pluvial.
—¿A que no? ¿Van unas callas?
—Van; pero no me salga usted con 

que quiere una copa de pintura al óleo.
No; ni um 

s
las'hago yo; pero, siendo 

de pello, pida la que quiere; pallo de 
Béjar de Tarreaa, Inglés......

—Pallo de lagrimas.
—No sé ni qué color tiene ese pallo.
—Tiene color político.

castado obscuro.
—La esclavina la quiero forrada en 

tela de Juicio, bien cosida con ol hilo 
do la existencia y 1» aguja do marear, 
empleando para el corto la regia sin 
excepdón, la escuadre de gastadores 
y cl comp&s de tres por cuatro.

—¿Pondremos algo de pasamano' 
ría?

—No me gusta que nadie me pase la 
ano por enolma.
—¿Y algdn bordado? ... _  . 
—Menos: soy opuesto a los borda. 
»s desde que so destxirdd al Guadal

quivir. Conque agarre usted la dota y 
tóme usted las medidas de precaución 
o medidas sanitarias; y en cuanto a 

lenta, no me la pase ustod a mi, 
sino al duofio do la platería de onfren-

—Conste, pues, qne ni esto es sas
trería ni UBted conoce sn obligación, 
y quo ha perdido usted las caflaa apos
tadas. Quode con Dios.

“Querido sastre: come a ml mo co
rrespondo pagarlo las copas apostadas, 
ahí le envío, con el dador, las copas 
de dos sombreros míos- do desecho. 
Su afectísimo amigo, Antonio Blcar* 

nato de Insulsa".
‘Estillado farmacéutico: como ten

go la obligación do obsequiarle con lo 
quo yo perdí, el dador le entregara 

; entina de p*sca qne para nada mo 
hacen falta. Sn buen amigo, que lo 
apreela, José de los Paflq* Menores.

MEUTON GONZALEZ.

EL DEMOCRATA no Inaugu
ra labor alguna; prosigue la quo; 
emprendió tan luego oomo los
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EN NOMBRE DEL DEBER
Pedimos que se decreten lu respectivas pensiones a qae ion acreedoras tres honorables ; 

damas: las viudas de los ilustra mártires Francisco 7  Gustavo Madero 7  licenciado José Uatfa 
... Pino SuAres.

Sara Pérez de Madero. Ante esta heroína; ante* esta mujer toda f«tolera 7  amor, qne tan- 
• to snpo de los entusiasmos y da los sufrimientos del Apóstol; qae con él biso las giras demo

cráticas y recorrió la via dolorosa hasta la cumbre del calvario; ante esta matrona respetable 
qae mantiene viva la llama de h íe en el radiante porvenir de noestra Patria, qae no ha cesa
do de dirigir cartas rebosantes de aliento a los proeeguldcres del ideal de sa amado esposo, 7  
qae no pocas veces de sns escasos recurso* ha separado pequeñas cantidades para ayudar a los : 

' correligionarios en el destierro 7  en la campaüa; ante esta mujer inerte, digna del recuerdo 
. inmarcesible, el elogio es inútil 7  ocioso pretender justificar el decretó que pedimos. Se trata, ' 

únicamente, del cumplimiento de un deber ineludible 7  sagrado.
Las señoras Cámara viuda de Pino Su&res, 7  Vularresl, viuda de don Gustavo A.'Madero, : 

•' tienen también pleno derecho a pensiones semejactes.
Francdsoo 7  Gustavo A. Madero 7  José María Pino Su&rez, mártires por la causa santa de ; 

la Libertad, han gnmuín, oomo qnienes más, el derecho, no sólo de la inmortalidad del recuerdo, 
sino a quo la Naai6n, oomo ha* oon los hombres que sucumben en el campo de batallo, les 

. otorgue a sos viudas las pensiones que proporoionalmente las correspondan.
Tal nuestra iniciativa, apuntada en estas lineas, 7  V »  entregamos respetuosamente a la ■ 

consideración del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Ejecutivo.

LOS GENERALES 
Y HAY PROTESTAN 
ARTICULO PUBLICADO EN “ EL LIBERAL"

fOJESTRO ENVIADO ESPECIAL ENTREVISTA A L  
REPRESENTANTE DE M AYTORENA

U  LESHA ramu ' S I Í M T  GENESICA

doble, zapatea, toldo*, alfombras, ta* 
labarterla, eto.

Ahorra el trabajo de 10 hombrea. 
Precio $3-60.

EL SURTIDOR DE AUTOS 
Esq. Plaza- Reforma y Bucarell.

i  LAS NOTICIAS DE HOY, i  
I  HOY MISMO EN I

A”  ¡I  “El Demócrata”

ITcmoa recibido una «leíanlo 
fsqnela, en la que se lee lo si
guiente :

Carlos Campero y Josefina Níi- 
fiez de Compero, participan el nu- 
eimiento de s»u bijita y se compla
cen cu ofreccrln a Ina 4rd«nps dc 
usted, en la avenida Cbapultcpec 
número 157.

Muy cordiolmente felicitamos 
los esposos Campero, por ol faus-j

A LOS COMERCIANTES
DEL NORTE- -

SE LES PR ESEN TA  
UNA BUENA OCASION

HAY UN LOTE DE MERCANCIAS DEL PAIS 
Y EXTRANJERAS, QUE COMPONEN UN GRAN 

SURTIDO EN LOS RAMOS DE

CAMISERIA, BONETERIA, 
PARAGÜERIA, 
CASIMIRES, 

PERFUMERIA, ETC., ETC.
TODOS ARTICULOS DE FACIL REALIZACION 

AL MENUDEO POR SER BIEN ELEGIDOS 

E L  V A L O R  D E  ESTE L O T E E S  D E

$ 150,000,
POCO MAS O MENOS, 

VENDIENDOSE EN JUNTO TODO EL LOTE 

SE RECIBEN EN PAGO T O D A  CLASE 
DE BILLETES QUE ESTEN AU TO RIZAD O S , 

POR EL GOBIERNO C O NSTITU C IO NALISTA

INFORMES:
CAMISERIA

‘LA FLORIDA’
sAPARTADO, 5182. PLAZA DE LA CONSTITUCION 13 

(A n tes  Portal de Mercaderes)
ARTURO SANTOS.

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL

la  piel que cubro todo ol cwrpo humano, es la principal y mAs 
grande d>- lúa defensas dol orgcnlsmo.

Toila 60ludAn dc continuidad; toda herida, por pequeña quo 
coa. un granito abierto, una ulccrlta. son una puerta abierta a la 
Infección.

¡ ¡Cuido usted su piel y so evltarft muchas enfermedades! 1 
LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA, 

sletnpr' cur.r. Mcmpre alivia y tic tr pro es eflca: para todas laa
aíocrloiies ile la plrl.

1 ('lux» 011 ¡lotlcus y Droguerías. o al rcprcscninntn gonoral, ae. 
ñor Uufacl L’ . Ortega. ti. dille di) Manrique Ko. 62.

M ORFINA
¡’ewo norreto pnra curada» rcdlnl do la morflnomnnfa y natcoma- 
ín.-.í. Método elcnUrtco cnt«ii*n*nto nuevo. No niOlinu. nl Impido 
trabajar. Medicina «ratla pnra tros dlaa. Correspondencia ron ea- 
formón y fus médico*. Rebeca Elias Vda. del doctor Antonio Mtn 
nue:. Mí*. Pn. dol Fresno, 1C8. Apartado 1!»M. Tel. Ericsson «!>3.

FUE DETENIDO UH EMPLEADO
de u miran 

?m
El seflor Josds Cebado», que fui em- 

plcndo cn la Contaduría Mayor de 
Glosa, durante los pasados gobiernos, 
fud detenido anteayer por lu po
licía y romltldo a la prlslOn dc Bantia- 
KO Tlnltalolco.

Se Ignora la rnnsn por ln cuni linyu 
sido detenido, pero au esposa catA ha
ciendo lu» gestiono,) necesarias para 
ver nl oontfguo bu libertad.

AGU&SOAUENTES, 17. de oeC 
tubre de 1914.—Entrevisté a don 
Alberto .B .. Pifia, representante 
de Maytorena, . entre los conven* 
cionalistas.

Dijome quo habia recibido un 
telegrama fechado en Naoo, en
viado por Maytorena; que supone 
que, acatando las órdenes de la 
Convención, Maytorena y sus tro- 
pos je retiraron a la población oi- 
tada.

Pifia dirigió mensaje a May
torena, manifestándole, autoriza
do por la Convención, que puede 
enviar delegados yaquis para uo- 
lucionar aquí las dificultades sur
gidas entre ellos mismos.

Manifestóme el citado delega

do Pifia, que abriga la Idea de 
que se llegax& a nn arreglo satis
factorio en los asuntos que se de
batirán.

H. HERERA, Enviado Especial

El señor general don Eduardo 
Hay, se sirvió enviarnos el si
guiente interesante mensaje, que 
dirigió al licenlado Heriberto Ba- 
irón.

AGUASOALIENTES, 18 de oc
tubre.— Considero su articulo  ̂ti-

Venustiano” . como antipatrióti. 
co, porque los' que hemos lu
chado, los que hemos sufrido, 
los que hemos expuesto nuestras 
vidas en aros de la Patria, hace, 
mos labor de unión, logrando evi
tar sangrienta lucha entre lierma>- 
nos, en ideales, lucha cuyo final

EL ARCHIVO DEL DR. A. URRUTIA 
LANZA SU TREMENDO" YO ACUSO”

(Sigue de la primera plana.)

de doblo Juego. Sirvieron admirable
mente al fioblorno Usurpador: Ir In
formaban con precisión ile cuanto n<* 
acordal>n en las Junta» revolucionarían 
o Inillrnban con exactitud, lo* liiieur»-:- 

11c sn dosemtiarcarfun pertrecho--1 
de guerra cn Ina Oíalas «leí Rollo. Kn 
las rúenlas dc cantón dc) Colmilludo 
lie M«talco, cn ln Itabann. poilríl com- i (| UKIITA y i|uc n 61 todoa pldamoe 

iliarse «|tio nlKtinn* limitados d" . que acepte ul Ktr candidato a la po
linizar. «orno Carrlcarte. «.Ul» y oíros. , )!18 próximas elecciones. 
r>cllilnn r*'-.niinornclrtii por sua a-rvl-1 íu-numlo los correHpomll'iitex reMUU‘1- 
Ion |ir<-;iii<IOH al Usurpador. i idm •].- ]0 lev. y a loa terrateniente*.
Ijis carina dc Ilulznr a l'rrutln. ron iir.uy especialmente, Ii

p trata de nnda menos quo do la sal- 
ne'-ón de ln l'uirlu. y «tuo 1.-1 m'u te- 
1 Ible enemigo du la misma ea ol 
panjulHnio nticabczndo por CA- 
iUAKZA implrnndo u ponerse ol fren 
• ilu la Nación; todos Iok buenos pa
netas. digamos, lo proclamemos al- 

nntv ul l'ucblo Mexicano, quo el 
i;niliru mriK conveniente pura la

i-udOn, us el eefior General

Importantes y comnriielinn la 
lalilml ile ifllo Imllvliluo p--lluroso. y 
111 n«ocl.-nl«i:i. entre clin» ol llamn-lo
A.vnnBS.”
Amlrí-» Oarr.» fialíín. AKenlo espe- 

lal al aervlclo de Krnitla: trabaJA rn 
! Ia llnbniia. enmunlcfniilnlo Airecip.
¡ mentó todas suh luvenilKaclonc», y pa- 
| mO u F.I!. U l’. «leí N-irte con la nili>- 
. mn ronilslAn. ilamlo r.iK-nia de qiili'-nĉ
. enviaban y ri-cMitau at-nmx. llny con«- 
lar.rins lie qm- c:<te Indlvlilim c.-t li'ier- 

I lista recalcitrante.
•Mlh'uel V. Cúnivz. Kxjule l'olli cn il - 

¡ KtiHunnda. llaju t'nllfurnla. y ile Uil/n-¡
! ba. 1C. do Vnrarriiz. lt<-ciii-rili-iiKe lo* !' 

sntiKrli-iilos di- lllu i:i;
KhIo ínníilli-o itünilriiüiir «I<-1 Uoiirpa-1 

1 ilor y cola'ournilor tenaz en ln olira «!'■ | i
• aiilqullnr ln Itevoluclún, se entendía l(i| 11'¡llm ( 
I dlrcctaaicnto con L'rrutla. ■!«■ <iul<<n*

acntldo, reKurox dc que 
:cu«!lrAn «IccIdUlou al llamado, p 
-l'on niíts qm- nhifüiiin otra rnsta 
■inl eslñu reslntk-ndo ol üolpu del
iiiarqulHino......

“ . .. .Y  Rl a rtltlmn liorn. los eni 
ror. polltlcnn qun forman la serpli 
••ii lonal. vienen üomi-tléndoxe y ofre- 
‘Icmln mu aymla, delieremos consliln 
-.1; tal rmiilli-IAn •■xnctnmente comí 
•• de cunlqiiler Jefe revoluclonnrlo. e< 
leclr, nunca tenerle confianza, jmci
/jip'ita luí iln h t  üleinpre ünpata___
ArroJ<-m<iM al Juilas dc entre nonotron;

in-nw ninnilatnr'.» 1« 
l>'.ili.iil n KHln prue- 
uloreK con el teniplR

."ItORnmlo a teil qno tnn largo
: ollclopnmciite t*e coiirtltuyú atíeute.: |u 1>r|vilj „  j tí
j laborando nn volninenie cnatra Iuh Ho- ¡ u,,. |u ji.-riloiix en

•oliirloii lirios 
1 odloíliluil proverlilal. «*luo 
1 lo* JcfoH mllliiirex d« K 
■ ene Territorio y en el K.
1 Knvlnba al exmlnlxtro muy

PHtrlotli
mira. (|U(. JtJ| f .ir|a 4.xl),
n en ,¡0. b<"i1o r<-i>tame ahora reltoi 
ñora.’ teii lns s. pnrliladrn il** inl estimación, 
•usos afecto y sincera adheelAn.'

1 Informes en lo» qne «c demuestra su j Gustavo Dressel.—RAbrlca.
¡ nmplla labor. J Tonmilo dn una carta dc focha 17
j .litan Garza Galán. Arente lamh'éii |Heptlenibre iln 1Ü13.
! espednl do l'rruiia. quo ne ptopnxo' ••___Coinn ruyo de cielo nzul, a
¡paclllear n .ilKunon rewilnclonario,! 011; rece para tnl uhora uu tan violenta 
ol Norte, medíanle ofertas de dinero. |iarnel6n del gobierno «lcl seftor Re 
creyendo salir airoso ile su emunn». y ] rnl llin-rta. Ií:i hi-.iíko leal y v.-rdailero 
solo canta sus enerclns ln<ltllmenie. i es lmy tniis quu nunca lo que dicho 
repicadas pnra soboninr revoluciona- • hi flor n.-rr-lia. Cli-rtumonte, cuenta 
ríos. '■con la adhenlAn, de, dlKaniou. 75 por

redro Snndovnl. Aírente de l'rrutla ciento del cj/rclto (también para os
en Teplc: proteuldo del llcem-.uln Ho- te c.'ilrul» t.npi liorlinn nlcunas oh- 
dolfo Heyís. Vulpur y gratuito cneiul- :'MVaclnm'«>: p.-ro »’ l, como todo ltnni- 

dc la Revolución. ¡ bre. tiunlil. ll tl«ne espaldn. Y, sepa-
qilli-n lo cuide ln

¡PARRAFOS TOMADOS DE ALGU
NAS OE LAS CARTAS DE 
GUSTAVO DRESSEL A 

URRUTIA.

’MíxlCO. 10 du septiembre dc IS13. 
—9r. Dr. D. Aurelluno Urrutia. —l'iu-

il.........Torio quien conozca ln muy
fntimn ntnlMnd del m-flor 
ipe con cl ex-gobemador li- 

ccnclado Mlmiel Crti-denas: de <'Hlo 
r>. Juan CantlllAn y finalmente de 

i'sto con con don Manuel Am.iva. alin
do dc Carranza, no podrA menos dn 

IIrii muy ocultu, pero
siempre Usa.......

Con Ion hechos hasta aquí referí- 
1 a usted, muy estimado SvAor iloc- 

porquo nlonto ulta esilnuiclún por 
nolablo gcatldn nl l.nlu du nuestro 

amigo el Oran Mexicano (Huerta), 
qulon felizmente se hulla nl frento de 
nuestra l*ntrla cn ln terrlblu crlüls de 

vida, sintetizando todo lo quu *lt;- 
nlQca cl principio del

, y una naclAn; ron esto htttnlldo 
ro mny nano por patrlOtlro enfner- 

Oulcomonto unlielo c-l pod< 
bulr a que la l'atrln ne i:alv 

¡<]uc mi contingente es íw-rfi-cti 
luslgnlllcunffc.......

espalda___ Hn sido terrible este gol
pe que sufrlmoe lo* verdaderos ami
gos y c\>lalHira<lur>-s sincero» tle vi
ra». KI Rolp.' estA en la cabeza a to
dos no.cotnM........

"Y los admiradores y amigos del 
si-flor Huerta, deseando conseguir 
ilüis acolito s»-r candidato a la pre 
ilenrln r-n Jim prAxlnm.4 elecciones, 
vemos con cailn día perder mucho 
rrenu. Comarfiinios con la nmyorfn 
ilet ejercito pero no es sufldento el 
puro njfrclto pnrn obtener scmejanti 
íxlto como nnliflnmo.i.-

.. Adleli . S.
Gustavo Dressel.—llrtbrlca."

Algunos Interesantes párrafos d 
la* cartas de Melgarejo:

Con fi-cha ¿.1 de junio ilc I!>in, es
cribía al Usurpador lo algnlente:

1 la Huasteca rotiwlnn se pre- 
un luviintiiinl>-uto que ptteilu se: 

«lo graven roiisecueii'-las...
•■lltirauie lu ndmlnlstniclAn do Mn> 

•loro ful yo unu d>- los •-srrltori-s In- 
íl.-i.endientes «ino cou rinlezn lo ntarú. 
y. por conslgnlenti!, nn* considero cn 
• 1 niliniTO «lo lrt¡« colalioradon-H nl es- 

del nctual Gobierno,
” ...... y que nlngOn hombro tone- que íiMtod dignamente preside....

1 lns dotes dol actual j "Pescaría que uic oyera usted per- 
[mandatario do loa Mexicanos: y que isonalmcnto para darle mas detalle*.

y exponerle la manera cOmo so po
dría evitar eso levantamiento en la 
mencionada lluastoca Potoslna.'

"Cn espera de bus gratos Ordenes, 
quedo como slcmpro. nfmo. amigo 
adicto y atento S. 8.”

Con fccha 14 do Agosto, cl mismo 
«tcrlblO a Urrutia la carta quo 
tlnuaclOn so Inserta:

“ Bl silbado pasado llegué a ésta 
fMi'xico), procedente de la Huasteca 
l’otoslna, a dondo Iba yo a sor fusi
lado por unos carranclntns, y desde 

lunes, a mailanu y tarde lie Ido a 
> Ministerio pretendiendo Informar

le personalmente de lo que por aque
lla zona dol pafs ocurre___

“Sin una cita de usted no volveré 
solicitar audiencia, ¡pc-ro me queda 
1 .la conciencia la satisfacción do 

haber laborado en pro dc la paz, 
arrosgando mi vida....*’

Párrafos entresacado* da una carta 
QUC con fecha 26 de Junio de 1913, 
escribid el doctor Luis Lara Pardo, 
al ex-MInlstro Urrutia:.

'Confirmo los términos do mi 
bl< grama, y paso a informarle dc la 
situación. I41 .pronsa americana se 
n:ueMtra absolutamente hostil a Mi-

hostilidad 110 puede tener mfin que 
de oftiw tres orígenes: qne ln 

familia Madero lu hn.vu comprado: 
<iuc los Intereocs autorícenos asocía

la revolución Influyan decisiva 
mente cn la prensa; quo la actitud to

do hostilidad
dnnallsmo......

•-Xo hay dinero con quo comprar a 
la prenra iimcrlcana cn au totalidad, 
y comprar una parte resulta Ineficaz 
i- excesivamente enro. Supongo 
i-Mcrún nl tanto do lo hecho por la 
decretarla dc llocluuda y por ICmole- 
rlo de la r.nrzn, Ksto ha costado al 
Ciolderno mfis do diez mil pesos, y no 
hn «Indo por resultado mAs quo la pu- 

iclón do ocho o diez declaraclo- 
o urltculos aln ninguna tmsccn-

K1 ilnlco plnn quo nne.uentro fac
ió, os fundur un poiiódlco peque

ño hlsemiinnl. dirigido por mt y es
crito cn Ingh's....

SI periódico serta destinado a cir
cular eniru los poli ticos, financieros, 
y odemAs eo enviarla un ejemplar a 
cada purlódlco— . KI costo 1 
publicación asi, surta de unos 

ontos «lólares «emanaríos...
Con focha 10 do Julio: “Por con

ducto dol ICxpresa Wells Fargo, rccl- 
remesa pnra los gastos dol pri
mos do 1a publicación....*'
[3 dol mismo moa decía: "Rn es- 

to mismo sobro te remito las pruebas 
lo quo contendrá cl primer 

numero dol semnnnrlo.... Por <1 ve
ne ostensiblemente lo anuncio 
si estuviera dcstlnndo 

tnr «'1 mejoramiento do las relaciones 
los pulsos dn habla espadóla 

A mírica y los Estados Unidos; pero 
anuncio también quo ha dc ocuparsi 

preferencia do los asuntos do Mi»- 
o. Creo quo eso es indlsponsablo 

pora que no «1 
dnlca mira hacer atmósfera a deter
minados elementos ilc MAxIco...

'Tomo vertís por loa artículos quo 
.ubllcamos, Inslatlmoa con toda 

gla sobre el reconocimiento del Go
bierno de Huerta, que pensamos es 
lo principal por ahora.'

A mAs dc la labor emprendida por 
Ijira Pardo on ol periódico a quo re 

■lloren lns cartas anteriores. Infor
maba acilvtslmaiucnto a Urrutia dol 
(,1ro quo Iba tomando la política del 
Prrsfdento Wilson.

lio aquí un tolegrama que dirieló

habría sido la 
Oon au pluma, instila 
i, provocando des

unión 7  humilla a los que hacien
do labor de concordia 7  de unión 
sin ambiciones, sin personalismos, 
atendemos a salvar a nuestra 
amada Patria. Si es usted honrado 
7  patriota, venga a esta capital a 
estudiar el espíritu de concordia 
7  patriotismo que rige a esta sobe 
rana Oonvenoión, para que des
pués, mediante el patriotismo, 
descargue y deshaga con bu plu
ma lo heoho. Debe usted dar so- 
tiafacoión a los que siompre he
mos demostrado nuestro patriotis
mo y  sufrimiento; oreo que no 
merecen se presenten desvirtuó- 
des o mal interpretados los actos 
de los que por tales conceptos he
mos luchado y  siempre luchare
mos.— GBAL. EDUARDO HAY.

AGUAS CALIENTES, 18 de oc. 
tubre de 1014.— “ Señor Heriber
to Borrón: Me*refiero al editorial 
publicado por usted en “ El Libe- 
ral”  de ayer s&bodo 17, con la 
energía con que siempre he pro
testado contra todos los actos in
justificados. Protesto hoy con
tra la actitud de usted en estos 
momentos solemnes para la Pa
tria, prejuzgando con ligereza sin 
nombre, a un grupo de patriotas 
que no tienen más crimen quo el 
de haber ofrecido sus vidas a la 
Patria, 7  de estar bo7  reunidos 
en soberana Convención, para so
lucionar los difíciles problemas 
que a la República se presentan.

GRAL. ALVARO OBREGON’” .

NADIE
: GOMO

DANIEL INCLAN j
Compra a'tan altos pre- !

; cios Oro, Perlas, Esmera!- « 
; das, Brillantes, etc., y Bole- j 
; tos del N. Monte de Piedad. ¡
: Antes de vender sus ob- 
! jetos haga una visita a

mm d e  o c j m i !
3a. DE BOLIVAR, 23.

UNIFORMES COMPLETOS 

DE “ EHAKI”  Y  DE GALA, 

3HOS CON FINAS TE

LAS IMPORTADAS DIREC

TAMENTE POR NOSOTROS.

M . RODRIGUEZ Y CIA.
. Tacuba, 12. México, D. F. 

Tel. Méx., 258, Neri.. 
Eric., 1059..

Para la inserción de avisos económicos en este 
periódico, diríjase a la "AGENCIA CAMP” , conce- r 
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a. '  
Motolinia, 26, Despacho S, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Oigar Store. Av. 16 de Septiembre, B.

COMPRAS.—12 cts. línea.
SI tiene usted timbres postales usa-

y quiero venderlos, dlrlja's? a üub- 
> Aluild. Ap. 272!«, remitiéndolo un 

tniiestrnrlo du los que tensa, para que 
ln d«‘! sus precios ilo compra. Do prefe
rencia compro timbres prístalos anti
guo* do Mi'xlco. por los quo pago bue-

OBJETOS de orto antiguo, especial-
mentó porcelana. Sa. Ayuntumlcnto 
10«. Altos.

ALQUILO pieza amueblada y recibo 
Tercer piso.
ul-ouados. Av. Isabel la Católica U.

ESPAÑOL práctico en aauntoa agrí
colas. desea administración Hacienda. 
Uui.-naa referencia» y garantía. Jalmu 
•M. Apdo.

Deseo habitación con cocina, amplia, 
barata, partí seflora y scflorlta piolas, 
en casa decentó. Dirigirse 3a. Atnargu- 

>. J. Espinosa.

ASISTENCIA— 8 cts. linca. 
Rento pleta en casa particular a scAo- 
ra o soflorltu. Precio cómodo. X  Amar

CAPITALES.—12 cts. linea. 
(20,000.00 necesito para negocio sobre 
buatias firmas. Pago buenos laten —  
3a. del Cipria C9. IL lt.

i fccha 12 «1» septiembre di.uidu Nue 
York: ‘ 'Secretarlo do (¡alternación. 

México.—Clavo Iluclonda tlnteo mu
chísimo actitud B27I Alambraro tus 
Instrucciones. Prcscenclu Vinaza ata
jase deseo COfil—4S11—miiurnlineniQ 
;UiiO retumnaso hlcntado desveluiKlo 
utublo CúiiS cbulearuu J1G2 próxima 
barAJunmo Sido bolamente ratona ta
lo IOí;.”

1-a traducción del anterior men.s.v 
jo cifrado es la slguicute:

'lAincuto muchísimo actitud Fe .re
ta llolaclones Kxterlores. A 

tus Indicaciones, l ’rescencla Manuel 
Xamaconu o IndAn atájuse doson < 
cimiento nogttcludón dlploiuAtlca 
:iralmcuto. Gobierno uincrlcnnn 

tlrAso alentado espiTaiulo conrli 
I'rcBldento de la ltiqiAlillrii ellmlnar- 
ku próxima elección. Dlei nme (¡o'jSt  
nn nineiirano Kolaiueute reelblr.V.u i-ti 
ua« eondlclOD' S."

C'dmelilur el ttlgulenio inensnje: 
“ México, Iteptlembru 14 de l!ii:i — 

l-uls Ijira Pardo. New York.— Hoj 
presenté n seiW Presldotiie «le la lio 
publica mi renuiu-ln ■-«■niu Si’cri-tarlo 
du GolH-rniiclón. Ti-tuo no lulilti 
ol Gablnuto eleiiK'nioR cuya ltnnora- 
.¡lldnd e ld«-os político* n.i koii .«unas 
i Intereses dol país. Maftan.i ti- Infor

maré al fué aceptada.—A. URRUTIA.

COMERCIALES.— 12 cts. linea 
;OJO! Pida usted prospecto gratis na 
ra fabricar uguas gaseosas sin maqui
na. MuiKlot. Ap. IS'.iK. .México, D. F.

EMPLEOS.—6 cts. línea.
TA?V'QRAFA ^uo quiere mejorar de
posición, na ofreec. 1'rActicu en mi- 
quina Underwood, uran experiencia 
•>- acuntos cuinurclulca. Uundalupo,

ENSEÑANZA.—8 cts. línea. 
DOY clases IngtOs y hago traducciones
uo cato Idluniu ul uapa:jol. i’a. Guerr 33.
POR cuatro pesos mensuales do* da
se» de pljtio y solfeo a la aemuna. lL  
Itucnlindii 1» nius 5. A domicilio, pre- 
dos con veuul emules. •

MEDICINALES.—8 cts. ifaon
INVEGCIONES Hlpodérmlea* a doml- 

'■ '  J"- Ulrlglrao por escrito a F. 
lleulnu tú. Tel. ilux. 003 Ro-

ellk) _ ... 
Jtujus. 2a. 
Jo. Tucub:

PEKATICINA, quita Infallbfem. peca* 
pafio $2 poíno. 2a. Moras 4í-2. Ap. is.3

PROFESIONALES.—12  cts. línea
LIC. Ramón Obnegón. Asunto* civi
les y penales. ín. lioncelcs í»l.

Nicolás Baridó Wintcr— Conta- 
l>iIi<luU por huras. ^a.' Loudrcs, 
número Jl.

VENTAS— 12  cts. línea.
CASI dado toda claas repa de cama. 
IJoului. Uuuua, Nueva. KI lidrodóu. 2a. 
Sar. Filipo Nuri Cu. r

$1,000.00 contado y $2,000.00 reconc- 
«■vr. casa nueva en et-qulna bien si- 
tuadu. l-.uadaluj.c IltdulEO.—U Anaya.

CASI mitad de precio. Terreno para 
•■■nublo o casa vevitalad. «te., ja. l»o- 

inlrunn 1. ¿ama Julia. D. F. U,. Sutu.
VENDO Ii _  
nuila, teuleüili ... 
tupio. 2u. Zarco 2:

1.000 (napas grandas de la RepOblIct 
■e vondeu casi regulados, pata InÍJ  ̂
uu*. Ca. Motolinia 25. Ueapachu 3.



Í E D IC IO N  
DE LA TARDE EL DEMOCRATA E D iC IÓ N  J

DE LA TARDE
Fundado por D. Francisco I. Madero el aflo de 1905 DIARIO CONSTITUCIONALISTA 5 BUBAS El UDOCOi PKBU. HMIBUir, TDUKA T FUIBIS KEIIS

to m o  i . HUMERO 32 |[ 3 centavos ejemplar México, Lunes 19 de octubre de 1914 3 centavos ejemplar S e E S S n S S H S S a * * - -

e n  NOMBRE DEL DEBER LBS GENERALES ALVAR!) OBREGON Y HAY PROTESTAN
CONTRA UN ARTICULO PUBLICADO EN “ EL LIBERAL"

Pedimos qne se decreten las respectivas pensiones a qne son acreedoras tres honorables 
damas: laa viudas de los ilustres mártires Francisco y  Gustavo Madero y  licenciado José Moría 
Pino Snárez.

Sara Pires de Madero. Ante esta heroína; antee esta mujer toda fortaleza y  amor, qne tan
to sopo de loe entusiasmos y de los sufrimientos del Apóstol; qne con él hizo las giras demo
cráticas y  recorrió la vía dolor osa hasta la cumbre del calvario; ante esta matrona respetable 
qae mantiene viva la llama de la fe en el radiante porvenir do nuestra Patria, qne no lia oesa- 
¿o de dirigir carta* rebosantes do aliento a los prosegnldores del ideal de sn amado esposo, y  
qne no pocas veces de sns escasos recursos ha separado pequeñas cantidades para a; 
correligionarios en el destierro y  en la campaña; ante esta mujer fuerte, digna d 
inmarcesible, el elogio es inútil y  ocioso pretender justificar el decreto qne pedimos, 
únicamente, del cumplimiento de nn deber ineludible y  sagrado.

Las señoras Cámara viuda de Pino Sn&rez, y  Villaxreal, viuda de don Gustavo A . Madero, 
tienen también pleno derecho a pensiones semejantes.

Francisco y  Gustavo A . Madero y  José María Pino Sn&rez, mártires por la cansa santa de 
la libertad, han ganado, como quienes más, el derecho, no sólo de la inmortalidad dél recuerdo, 
sino a qua la Naoión, como hace con los hombres qne sucumben en el campo de batalla, les 
otorgue a aus viudas las pensiones que proporoionalmente las correspondan.

Tal nuestra iniciativa, apuntada en estas lineas, y que entregamos respetuosamente a la 
consideración del Primer Jefe del Ejército Gonstltucionalista, Encargado del Ejecutivo.

del recuerdo 
Se trata,

TRAGICA MUERTE DE UN CAPITAN DEL 
EJERCITO CONSTITUCIONALISTA

U1S PESADAS RUEDAS OE UN TREN LE MUTILARON IA  CABEZA

DANOS .OCASIONADOS. POR LA 
IMPRUDENCIA DE LOS

OAXACA, 18 da octubro. —Doloro- 
n  Impresión trajeron los pasajero» 
sae arribaron anoche a eata cepllal. 
cn cl Ferro C.VTÍ1 Mexicano du; Sijt 
que Bal tfl de Puebla.

T estaban Justamente Impresiona
dos porque ante au vista tuvieron un

He aquí cómo nos relató el suceso 
aa viajero a quien entrevistamos.

De la ciudad de Tehuacán salló 
ayer un tren de carga y agregado a 
(lie Iban unoa coches que eran ocu
pados por soldados constltudonalls-

En Chachapam descendió dol tron 
n militar quo se sabe tenia el grado 
le caplUin y arrojándose sobro la 
aperO el paso del tren que venta 

da Oaxaca.
Sl maquinista no pudo evitar el de

sastre. Las ruodas dc la locomotora 
ron sobre ol cuollo del capitón, 

separando la cabeza del resto del 
ierpo.
La noticia cundid entre el pasaje, 

causando la Impresión quo ora de es
perarse, y todos comentaban triste
mente la muerte trágica del sol' 
revolucionarlo.

SON RECHAZADAS LAS 
TROPAS GERMANAS 

EN SAH  P IE
parís, octubre 18. —El boletín ofi

cial publicado eata noche, contiene 
lo« siguientes detalles:

“En el curso de la noche pasada los

qoes al Korto y Este de San Dlé. po
ra fueron rechazados con grandes pér
didas. No so han recibido otros deta
lles de Importancia relativos a las 
operaciones del día."

ROBO FRUSTAOD
Pablo González fué detenido en la 

mtdruffidu de boy por la policía de 
U Sa Demarcación, como rccponsablo 
(tai delito de haber fracturado el tra- 
Kalnz dr un establecimiento da ropa, 
establecido en lae calles do Soto, con 
la iotenclón de penetrar psra apode
rar»» da dinero y mercancías, según 
coofcaú ante el comisario. Mas cono 
i» policía estuvo .oportuna, se logrd 
(vlt.tr la consumación do ese rol

MAS DE 30 MILLAS 
RETROCEDEN LOS 

ALEMANES
LONDRES, octubro 18. — El 

guíente ■ boletín oficial Inglés fué pu
blicado boj:

"Las tropas Inglesas realizaron 
Breaos Importantes en los üllltnot 
días. En la reglón dol norte, los alia
dos hicieron retroceder al enomliio 
més do treinta millas.”

Hoy en la mañana sufrió un grave 
accidento el capitán primero Inocente 
Medina, del Estado Mayor dol Primer 
Jefe dol Ejército Constltuclonallsta.

“  i ol caso quo transitando en un ai 
tomóvli quo conducía el chauffeur 
Emilio Cortés, éste, por Imprudencia, 
lo hlüo chocar con un tranvía do la 
línea de Tacubaya.

La colisión fué tremenda, pues el ve
hículo quedó enteramente hecho po- 
'laxos, y el capitán y cl seflor Andrés 
López, que lo acorapaflaba, eutrloron 
graves les'.ones.

Lo policía de la 6a. Demarcación to-, 
ó conocimiento de lo aoantecldo. 

pues el liecho ocurrió cn la esuqlnn de 
las calles do San Antonio y Anean,

El capitán pasó a su domicilio de la 
calle dc Vorsalies, a curarse, y el seflor 
López, que carece de familia en es:a 
dudad, fué enviado al hospital.

El expresado militar estiba los da
lles causados a sa automóvil en li 
suma de tres mil pesos.

FUE DETENIDO UN EMPLEADO 
DE IA  ADMINISTRACION 

PASMA
El seflor Jesús Cohollos, que rué em

pleado en la Contaduría Mayor de 
Glosa, durante los pasados gobiernos, 
fué detenido anteayer por lu po
licía y remitido a la prisión do Santia
go Tlaltelolco.

Se Ignora la causa por 1a cual haya 
sido detenida pero su esposa esta ha
ciendo las gestionas necesarias para 
ver si oonsiguc su libertad.

“El DEMOCRATA" ILUSTRADO
Consignamos una buona nueva a nuestros lectores: el 

sábado de esta semana será lanzado a la circulación EL 
DEMOCRATA ILUSTRADO, interesante revista hebdoma
daria, que estará formada de una portada a colores, impresa 
cn fino papel y dieciséis p&ginas de selecto texto, con opor
tunos fotograbados.

Entre las divoraas secoiones, habrán de contarse la Po- ■ 
Utico, en la quo se insertarán notables artífeulos de esa índo
le; la de Sucesos Nacionales; la Extranjera; la Literaria, 
cuidadosamente formada; la del Hogar, amplia y  útil; la 
Festiva y la de Variedades.

Con respecto a EL DEMOCRATA ILUSTRADO, es 
pertinente expresar que si en esta capital tendrá carácter 
de novedad, en rigor no lo es; pues que cn plena campaña,
«n Piedras Negras, nuestro Director inició tal edición, y la 
prosiguió con regularidad hasta el triunfo do los armas do 
la República. Eu esa edioión, ya entonces con carátulus a 
colores, bí bien hedía con incontables dificultades cn defl- 
«lentísimos talleres, se dieron a conocer a todo lo largo do 
las fronteras mexicana y  americana, en buenos fotograba- 
«os, a los jefes oonstitucionalistas.

En esta capital, al resurgir la tan mencionada edición, 
aparecerá notablemente mejorada cn dimensiones y  enrique
cida tanto en lo que respecta a redacción, como en lo quo so 
refiere a elementos materiales.

No obstante los muy altos precios que han alcanzado cl 
Papol, los fotograbados, las tintas, ato., como no se trata do 
un negocio coraeroial, sino m&s bien do entusiasta labor pe
riodística revolucionarla, EL DEMOCRATA ILUSTRADO so 
expenderá por los paneleros, los sábados, a dies centavos 
ejemplar,

Soo°0000000000000000000000000000000000000000000000000

Con osto nombre trátase do fundar 
una Institución bancarla quo facilite 
cl crédito a lu dase obrera, y quo ten
drá lu forma de Sociedad cooperativa, 
para qua ol obrero sea a la vez clien
te y capitalista, esto es. quo las ga
nancias qua dejo a la Institución, blon 
sea on la forma do Intereses 
Ciic por nlgOn préstamo, o b 
<iuc confio a la mlmnn huh pequeñas 
economías, y éstas se puodan proslnr 
a otros, vuelva» a él en forma de di
videndos.

El domicilio do la Soclodad seré la 
ciudad de México, para los cfoctos 
do ley; pero cl Banco podré estable
cer sucursales cn las dudadas do la 
República quo crca conveníanlo, a Jui
cio del Consejo do Administración. 
I-a duración do la Sociedad sor 
velnto aHos; cl objoto para cl 
se funda cl Dnnco es cl do vorlflcor 
toda dase do operaciones’ bancarias 
y de nidel-comlso, guardar los altor 
ilo los obreros y domús socios 
Doñeo.o do personas extraOas < 
quieran abrir su cuenta en él. haden 
do sur dopósltos; y el capital social 
quedarft constituido por ol Importando 
las acciones fundadoras y do loo do- 
n.íis serles qua so emitan mas tarde.

ESTAN INCONFORMES
Algunos estudiantes alumnos do la 

Escuoln do Leyes, boy n cargo dol abo
gado don José N. Mn».í9». Interpretan
do Indebidamente las Ide-is del dire-: 

del plantel, se mnnlíleatan pesa- 
is do quo cn cl plan do estudi 

pnra t-l próximo aflo obcolar se i 
priman las practicas on los bufóles, 

rccursoraa do la recepción como pro- 
:Elonlstas.
Muy al contrario do lo quo creen 
is estudiantes, las prácticas, por n 

cesarlas, serón m&s dilatadas; asf nos 
lo aseguró hoy al llconnlado Macla*.

quien preguntamos sl era dortp ls 
versión do quo so hizo eco un colega 
do la mafiana.

Asf. pues, pueden dormir tranquilos 
'los estudiantes.

MEDIDA EMBRIONARIA! 
QUE PUEDE SER 

BENEFICIOSA

o vivienda pueda si

NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
ENTREVISTA AL REPRESEN

TANTE DE M AYTORENA

haya sido prevlamonto visitada 
por el Consejo, con objeto do que ésU 
autorice que puede habitarse, sl se 

i on laa condiciones requeri
das por el Código Sanitario.

Para que estas visitas puedan lle
varse a cabo con oportunidad, según 
lo hasta ahora proyectado, se nombra
ra un caerpo de ocho o diez Ingenie- 
roa cuyoB suoldos se pagarán, sin 
afectar el presupuesto de gsslos dol 
Consejo, con el producto de una. con
tribución de 91 a $2 qne por cada visi
ta pagardn los propietarios do casas.

Siendo necesario saber cual es el 
Promedio mensual do arrendamiento 

i, se pidió ésto n la Dirección 
General de Rontas del Distrito Federal 
la que haeo sn'oer que la cifra que so 
desea sabor es do (3,801.

do ver el os facttblo llevar a 
la práctica cl proyecto monclonado, c! 
Consejo Superior de Salubridad ba co
misionado al ingeniero L. Varela, pan 
que baga minucioso estudio, presente 

Informo y cl Cuerpo reconsidere el 
asunto, cuyo fln

el de ovltar ol contagio o la 
propagación do enfermedades infec-

Pensamos nosotros quo la inspec
ción y acondicionamiento do las casas 
deben ser secundarlos n «na mcdUta 
c-]ecutlva que Imponga la reforma ab
soluta de las viviendas existentes, ' 
cléndolas dotar de buena luz natural, 

i. batios y excusados higiénicos.

AGUASOALZENTES, 17 de oo
tubre de 1914.—Entrevisté a don 

.Alberto .B. Pifia, representante 
rentada sin de Maytorena, entre los conven

cionalistas.
Dijome que había recibido 

telegrama fechado en Naco, en
viado por Maytorena; que supone 
que, acatando las órdenes de la 
Convención, Maytorena y  aus tro- 
is se retiraron a la población ci- 
da.
Pifia dirigió mensaje a May

torena, manifestándole, autoríza
la Convención, que puede 

_____delegados yaquis para so
lucionar aquí Jas dificultades sur
gidas entre ellos mismos.

Manifestóme el citado delega
do Piño, que abriga la ide-a de 
que se llegará a un arreglo satis
factorio en los asuntos que se de
batirán.

H. HERERA, Enviado Especial.

El sefior general don Eduardo 
Hay, se sirvió enviarnos el si
guiente interesante mensaje, que 
dirigió al liceniado Heriberto Ba- 
-ón.
AGUASO ALIENTES, 18 de oc 

tubre.— Considero su articulo ti. 
tulado: “ Desconozcamos a don 
Venustiano” , como antipatrióti
co, porque los qne hemos lu
chado, los que hemos sufrido, 
los que hemos expuesto nuestras 
vidus en aras de ia Patria, hace
mos labor de unión, logrando evi
tar sangrienta lueba entre ii¿r=a- 
nos, en ideales, lucha cuyo final

caso realizarse, habría sido 
anarquía. Oon su pluma, instila 
desconfianza, provocando des
unión y  humilla a los que hacien
do labor de concordia y  de unión 
sin ambiciones, sin personalismos, 
atendemos a salvar a nuestra 
amada Patria. Si es usted honrado 
y patriota, venga a esta capital a 
estudiar el espíritu de concordia 
y patriotismo que rige a esta sobe 
rana Convención, para que des
pués, mediante el patriotismo, 
- argüe y  deshaga oon su piu

lo hecho. Debe usted dar sa
tisfacción a los que siempre he
mos demostrado nuestro patriotis
mo y sufrimiento; creo qne no 
merecen se presenten desvirtua
dos o mal interpretados los actos 
de los que por tales conceptos he
mos luchado y siempre luchare
mos.— GRAL. EDUARDO HAT.

AGUASCAUENTES, 18 de oc 
tubre dc 1014.— “ Sefior Heriber
to Borrón: Me refiero al editorial 
publicado por usted en "E l Libe
ral”  de ayer sábado 17, con la 
energía con qne siempre he pro- 
testado contra todos los actos in
justificados. Protesto hoy con
tra la actitud de ustod en estos 
momentos solemnes para la Pa
tria, prejuzgando con ligereza sin 
nombre, a un grupo de patriotas 
que no tienen más orimen quo el 
de haber ofrecido sus vidas a la 
Patria, y de estar hoy reunidos 
en soberana Convención, para so
lucionar los difíciles problemas 
que a la República se presentan.

GRAL. ALVARO OBREGON"

EN LONDRES SE HACEN 
MANIFESTACIONES 

ANTI-ALEMANAS
LONDRES, octubre 18. — Anoche 

hubieron en esta capital manifestó-.

velnto almacenes fneron complota- 
mentó destruido». La policía cargó so
bre los amotinados, arrestando a mu*, 
chos de ellos.

LA U M  REVOLUCIONARIA 
DE "EL DEMOCRATA"

P ERTINEN TE ACLARACION.

«saldad urgente i 
la depuración de personalidades.

recen loa cargos que se hacen 
a laa personas y principalmente 
sl ocupan puestos públicos, slem

De ese modo, se dlslparin

personalidades seftaladaa eomo 
afllladae al régimen pasado apa
rezcan con carácter dudeee, qua. 
darin en el lugar que por bus 
hechoe les corresponda.

E l F O L L E T IN  BE “ E l D EM O C R A TA ”
En obsequio de nuestros lectores publicare

mos la novela de Ohnet, “Voluntad”
Deseosos do proporclonor a nues

tros lectorcs p&ginas lionas dc luto- 
rés y variedad, liemos resucito publi
car on nuestros edldonoo do seis pá
ginas un folletín que reúna las con
diciones de amenidad, ensedanza y 
recreo.

Nuostro Animo ha sido evitar la pu
blicación de esos novelones palpitan
tes en los que. crispándose ̂ los ner
vios por la emoción, el leetor apren
de a robar, a asesinar y a delinquir 
e:t diversas formas, con los medios

lü.'is prácticos dc liurlur a la juncia, 
j hemos seleccionado una olira que, 
por cl contrario, despierta cl amor ul 
trabajo, y cl dosdén a la disipad 

El follctía quo desdo muflunu. 
mcnzaremoG a sorvlr a nuestros tac
tores. es unu novela del reputado es
critor Jorgo Olí no t, titulada "Volun
tad.’*

Kl nombre dol autor, y el título du 
la obra, son una garantía da quo se- 
r*. bien recibida en lodos los boga-

LOS HOMBRES FUNESTOS

APREHENSION DE CHINOS
l policía reservada do esta ciudad 

capturó cn Ja madrugada da hr
chinos, acusados del ro'no de Iros 

mil pesos a otro Individuo de la mis- 
n sacionnlldnd.
Por la violencia do servir al público 

lns noticias do sucesoa do] dfa, no pu
dimos avorlguar los nombres do los 

oídos ni dc la. victima,

EN B EN E F IC IO DE LOS P AP ELER O S
Para esos desheredados de la fortuna propo

nemos su alegre Navidad
Nuestro cstlmablo colega "Nueva 

Tul ría” dedica la mayor parto do eu 
primera plana do hoy, al simpático 
gremio do pupcloros. con Ilustracio
nes realistas y un artículo lleno do 
lirismo, quo incita a la conmisera
ción.

V n posar del llamamiento quo ha
ce a la caridad nuestro esllmablo co
lega, Ion dosherodados papeleros sl- 
guon y seguirán su vida do miserias...

Vamos nosotros a intentar algo me
jor; algo efectivo; algo practico.

Indudablemente quo no podríamos 
hacer tanto quo cl bienestar y las 
comodidades fueran su patrimonio, 
pero on nuestra esfera do acclén po
demos muy blon j>roporclon.7r)o« al 
menos momentos do satisfacción bo
nifica y ul«rtn alivio on t-l frío Inten
so quc liabriln do sentir cn brevo los 
abigarrados pilludos.

Xo!:otros estamos dispuestos a Inn- 
znr y a apoyar teda dase do Iniciati
vas que tiendan a beneficiar ni mo-

n es toroso, y desdo luego, nos dlrlgK 
a "El Liberal," “El Pueblo,- 

“Nuova Patria,”  “Diario dol Hogar,"* 
'La Voz do Modoro,” “Tho Mcxlcaa 
Hernid,” “El Correo Espaflol.” “Le 
Courrior du Moxlquc,’* “El Motín,"'. 
“Cosmos." y cn genoral a todos los pe-' 
rlf-dlcos quo so publican en esta ca-, 
pltal, a quo unamos nuestros esfuer-j 

para dar su Navidad a los papo- \ 
loros. i

con ello no podomos arrancar-i 
los do tus carros de la pobreza, al¡ 
menos podremos darles pan y ubrlgo, 
quo bien lo necesitan. i

Desdo luego EL DEMOCRATA so 
subscribo con den posos, los qua do- 
puBltard cn ln tesorería del Ayunta
miento, y espera quo sus cologas ha- 

otro taolo, a fln do formur ua 
fondo para la Navidad del papelero. 
Mientras mayor sea éste, más útiles 
r provechosos sor.ín los obsequios 
iue hagamos a los ulmp&tlcos papo- 
loros.

EL SEÑOR DOCTOR M ESTRE

Con motivo do un artículo puhllca- 
i on nuestro periódico, referento ni 

soflor doctor Moctrn Glilnllazza, el re
ferido seflor estuvo hoy en nuertrn 
lU.dncdón para hacer algunas aclnra-

Kn nuestra ndlclAn dn mnflann non 
ocuparemos con la Mención debida 
del caso di.-l seflor Ghlgllazza.

UN HOMBRE DESCONOCIDO T R I- 
TURAOO POR UN CARRO

Ln madrugada dc boy recogió el per 
roñal do Jn Sa. Demarcación do poli
cía, co la parada de Niza y N'ápolca, 
los fragmentos dol cuorpo de un hom- 

quo. al pnrecor fué atropellado por 
algún motor do los quo transitan por 

vía, sin quo bnsln ce Ion momentos 
so haya podido Identificar. £ (.t j

NEMESIO GARCIA NARANJO, miembro do la cuadrilla dc 
bribonea mol apellidada ol "cuadrilátero” , y dc quien se está es- 

clareoiondo qne cometió robos do cuantía cn la Secretaria do Ins
trucción Pública y  Bellas Artes, apelando a malas y  muy fetu ar.

[E rA R C W V O  D E ljR R irriA  LANZA 
5: SU TREMENDO “YO ACUSO”

|¡ Lista completa y documentada de los 
individuos “comisionados" por el desgo- j 

I bierno usurpador.
En nuestra segunda edición, de hoy, 

j) principiaremos a publicar estas sensacio- 
! nales revelaciones.
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ANUNCIOS
Coneealonarloa para la publicidad 

anuneloa y reclamo* en este diario 
en aua edlelonee de la Ropftbllca. . 
Agenda Camp. 3a. Motollnla 25-—Te. 1 
léfono Mex. 11-78 Nerl. !

l-;-La Conflagración Europea-:-]
us coMimiacms « l e m iim s  ihire

GOLMM V M M  COBTABAS
Frente de batalla, vía Parla, oc

tubre 18.— En el ola oriental de 
la línea de combate en Francia, 
han tenido lugar hoy, choque» de 
una intensidad tan oztroordinH- 
ria, como no 6e hablan visto des
de que se rompieron los hostilida
des. Los alemanes hacen esfuer
zos sobrehumanos por apoderarse 
de las fortalezas de Verdun, Toul 
y Epinal, y abrirse así el camino 
de Metz a Francia.

San Dié fué hoy el centro <le 
los ataques alemanes qae termi
naron en derrotas.

En los limites de Alsacia y  Lo- 
rena han habido también comba
tes encarnizados. Los famosos re
gimientos alpinos franceses han 
obtenido grandes éxitos en las 
montanas de los Vosgor, cansan
do innnmorabloR pérdidas a los 
alemanes. El resultado fué que 
las tropas lograron cortar ln# co- 
muiricac.iones entro Colmnr y 
Mnlhousen. dificultando «sí el.que 
lo» alemanes envíen siis heridos y 
reciban provisiones. _

m oue m u  u  m u t u o

sitúa h h  us luiros
PARIS, octubre 18.- — Eata. 

tarde ae publicó el siguiente bo
letín oficial:

"En Bélgica, el ejéroito belga 
rechazó vigorosamente varios ata
ques alemanes, librados oon él ob
jeto de cruzar el rio Iser.

", A nuestra izquierda, en el 
norte del canal de la Bassée, loa 
aliados ocuparon el teritorio que 
se encuentra delante do Guven- 
chy y Fromcllcs, y han rcoupera- 
do Armentieres, al norte de 
Arras.

"Hemos logrado un notabl?. 
avance el sábado, entre la región 
de Arras y  del Oise. Hemos he
cho ligeros progresos en ciertos 
puntos del centro. La situación 
cn cl ala derecha no ha varia*

lo s  mm espías
PARIS, octubre 18. — Bl "Fígaro 

da cucnta do la captura de algunos 
perros espías alemanes.

Estos animales están maravillosa- 
mentó amaestrados, dice el "Fígaro.” 
y los ban acostumbrado a ladrar ca
da vez que ven los pantalones rolos 
do los soldados franceses.

Los perros, han sido, se dice, de 
eran utilidad en los reconocimientos.

«u to  k wt summum mbuh
El almirantazgo dice qua el 14 

de octubre, ha «ido hundido por 
un submarino alemán en el mar 
del Norte, el crucero *'HawkeM, 
de 7,860 toneladas, construido en 
1889. Se han salvado cincuenta 
hombrea, poco más o menos.

ios MMffi l i m a o s »
LONDRES, ootubr. ls . -  

gún telegrama recibido de Ate
nas, han llegado a Constantino- 
pía 800 marinos y  trabajadores 
austríacos, quienes van a prestar 
sus servicios en los barcos de 
guerra turcos y  cn los fuertes quo 
están en las costas turcas.

HEROISMO Dt UN BUL RUSO

gar a

Una batería rusa, dirigida por el te
niente Smliaoff, so encontró rodeada 
de un regimiento da infantería ale- 
b s m , y  de una sección da oaeti 
dora*. Sa linea do retirada se hallaba 
cortada por et laco.

El uniente Smlraolf deddló no ren-

M M C i DE L D S J L Í M H B  l l  U U
LOHDBSB, « « tu te »  t t —  E l

boletín ofloial alearán publica los 
siguientes informes;

"En general, la situación en el 
teatro de los acontecimientos de 
la guerra en el occidente, no ba 
cambiado.

“ En el oriente de Europa avan
zamos en la dirección de Lyok. 
Siguen los combates al sur y  cer
ca de Varaovia.”

BAJAS DE_LK_IHGLESB
LONDRES, octubre 18.—  El 

Mariscal de Campo, Sir John 
French, ha comunicado al Depar
tamento de la Guerra, que laa ba- 
jas habidas desde el 12  de sep
tiembre hasta el 8 de octubre, fue
ron ontre muertos, heridos y  des
aparecidos, de 516 oficiales y 
12,980 hombres.

dlrae r  lanzando sa batería *1 galopo, 
se proolpltó eon eUa e 
lago. Tanto hombres e 
ahogaron.

Cuando el padre del teniente 
bló la triste noticia, expresa sa 
tentó al saber qae sa hUo pretirió la 
muerte a la rendición.

í l A  FIESTA O R I  DE AYER EN EL RUEDO DE "LA C O M E A ”
Lunes i9._Snntos Pedro de Alcánta-1 ayer nl ruedo desafiando ls Indcmen-

ra confesor 7 santa Talde penitente. cía do una tardo lluviosa, cuyas he- 
ladaa rachas son la primer •■caricia" 
do esto Inviomo....

Yo conriceo dc plano y sin ambaje». 
que ul no fuera que tengo un lugar cn 
lo? tendidos quo vive redamando mi 
presencia como “autoridad” quo dicta 
su Inapelable fallo en las columnas 
del diario, me hubiese estado cn cn»a 
siguiendo con los ojos de la tmaglna- 
!dn a Fidel Díaz y a Zambrano. 
¡Perdón. seflores del Consejo dn los 

. Catorce, Sé quo mo atusban ustedes. 
. « . . .  ,n*' . ** I v quo al menor resbalón me enflore- cleo a Veracruz (vía Puooto). sale: u[m in,s,va cncabc2ada por

llega: «~0 p. ” »■— ; Mundlto. poniéndome como nuovo:
Minutos antea dc .[as tres y media. 

;hora de empezar fepün decían lo* 
carteles. no obstante que nos halla- 

mes do octubre, y

ITINERARIO DE TRENES DE 
PASAJEROS BE LOS F, C. 

C O H S T IT U M W S T A S
ESTACION DE 8AN LAZARO 

México a Veracruz (vfa Oriental), 
•ale: 7-00 P. m.; Uega 9.25

s Puebla (vía Sao Martín), salo: < 
a. dl: llega: 6.20 p. m.-s-MéxIco a 
caca (vía Puobla). sala: 7.S0 a.
Uega: 6.20 p. m.—México a Tapacbula i
(vlaVeracruz), salo: 7.00 p. m.;
1.26 a. as.—México a Salina Cruz 
Puorto México (vía Vcncruz). ea' 
7̂ >0 p. m.¡ llego: 9.25 a. m.

ESTACION PERALVILLO

I resto de la lidia. Lo tantea. coa 
ano Izquierda y con paso natural, 
ayudado por abajo, uno de po

cho, uno alto perdiendo la fldmula; 
.lgu»n nlgunos pases y entra a ma 
or nvlsondo muy bien con la muleta, 
y tlrfindose coa derechura deja un plu 
cbazo en lo ¡Uto; prosigue su f

laboriosa y algo pesada por* 
quo nl toro no Aja. y entrando comc 
lu primera vez. deja una honda « 
alto aunque delantorlia, que hizo 1» 
Recesarlos los servidos del puntllloro 
porque cl bicho rodó como si hubiera 
muerto por un rayo.

En su segundo, o sea el cuarro de 
a corrida, toreó valientemente 
-uránicas y hubo ur. lance de freuce 

poi docrjls; en :oi gul:^* no oetuvn 
la altura dc las ctrc instancias; ton 

¡los palos, y al cambio o«Jó un pax 1 
Rular que repito coa un cuarteo bue-contraviene aif. nl Reglamento que 

’’ dispon» quo los espectáculos taurinos)'1” ' 4
; en osta capital .lebvii .1» «lar priori-1 '»  m,l>' T» « « w  >’ ser*

pío a las 3 p. m. cn Ion meses de oc-|no- l‘or,>uo cra un anlmalejo de algún 
tubre a Marzo, y a las * y media en. euWado. y Fidel, eomo ya dije, 
lo,-, dc Abril a Septiembre: se lanzó ¡ tullo >' cerra, pero nl meter el acoro

México a Pachuca y Berlstílln. sala: rueii0 ri prlmc-in do An-uco que' esmvo muy desgraciado, no obstante 
G.50 a. m.: llega: 7.10 p. m.—M.«x!c« fUl- |a vacada olcplda parn la lidia «le.tue al arrancarse a matar lo hizo dcs-
a Pachuca. sale: 3.00 p. m.: lleca: -yor; lidia que no hizo lionor :i dicha' ___Jl____________
IMS a. m.—México a Tulanclapo (vía Kanader1u. excepto en el sexto bicho í 
Vento qulpa). tale: C.S0 a. m.: Ilesa: ^ k. debe ilc mencionarse por su no- 
7.10 p. a . ■ blcza y bravura.

México a Larodo (directo), sale: 7.Í0| E| pr|m(.ro, como decimos, era un 
p. a.: llega: 8.00 p. m.—México > 'cjtuüo claro, ojalao. apretado.
CootAlez, aale: 7.45 a. m.; liega C.30 cf. dclantoro 
s. m.—México a Uruapan. (vía Tolu-, amna on tod< 
ca). salo: 7.1S a. a .; llega: 7.0: p. m. ;tu6

> aplomAndoüo y huyuttdo 
j innicB.

México a Aguascallentcs, sale: ” ** ------
l  a .: Uega: 8.00 p. re.—México a Pa- j poco

chuca, vfa Téllez, sale: 7.55 a. m.; lie-¡acepta nl cl «-apote: tropieza cou los 
Ka 6 JB p. m/—México a Tulanrlngo. vía' caballo* por efecto de ralopíu. y 
Télloz, salo: 7.56 a. m.¡ llega: S."1! In.> toma lo» puyazos de 
p. m.—México a Cuadalojam y Coll- j Fatv.'m<¡Oka dcl corral, 
toa. sale: 6.00 p. m.: llega: S.30 a. m.l Rnngol y

ESTACION DE BUENAVISTA

IN TER ESAN TEJO CU M EN TO
Pn 171 su publicación, hemos ro- 

„  hizo polca muy mó-Jcibido cl siguiente inic-rcsante do
lo* tercio*, pues accu- cumcilto:

dcMde el prime ) bstnblccidos ya los duerentos 
yciiJo cn los ret- depnrlnmonto de 1» íoorelnrla dí 

Guerra y Marina, para atender 
le: 7.35, CasuiQo cl segundo, y poco mi». ¡ di'l*idnmi»nto los servirio* que a 
:o a Pa-1 poco menos, do la íbUnia cuorna. no i cada uno enrreRpnndcn, se pnue 

)s¡en conocimiento de los chiflada- 
al | nos penernles. jefes y nfii-inles, 

[•slamento. ¡ <iue para dotar de vestuario y 
¡ *r|ui)-,o o los individnor. dc tropu 

1 salen del paso con:’̂ '  Ejírrito Chnslitiicionnlisto.
no doberíin adquirir fiel comercio 
tales prendas, vn por simples pe- 
didAs f» contratos, sino que «leva, 
nin por los conduetos do orde
nanza respectivos, la solicitud de 
pedido, dehidamente justificada 
on nn estado cuyo modelo se ad
junta: en ln inteligencia dc que 
i.-i Secretaria d* Guerra descono
cerá todo compromiso que ain su 
conocimiento y .aprobación se ad
quiera desde ín fecha de esta cir- 
enjnr.

Quedan tambiín advertidos los 
contratistas industriales y co
merciamos, que sin la orden di
recta de esto Secretaría de Gue
rra.* no deberán proporcionar 
prendas dc vestuario y equipo, 
pues toda operación que celebren 
sin ruA requisito, serli desconocí- 
■ís pnr el Gobierno.

Lo que comunico a usted .para 
su conocimiento e inmediato cum
plimiento.

Constitución y Reformas. 
M.-xien. oetubre 10 do 1914.
121 Snhyee.rcfnno Encargado del 

Despaelio de íínerra y Marina, 
Ignacio L. Peaqtieira.

A l a .......

ESTACION DE COLONIA
I'vor a naatc. -Manr.urron cn ci 
lerdo, busca la escapatoria.

— ■—» ...... — ......  , El tercero, también castalio, ojalno.
iféxlco a Toluca, salo: 3.00 p. m.: « o - :corto y deluntero. toma los que lo sal
ga: 9.58 a. m. ;van ¿(j corral, y del segundo tercio, 
ESTACION BUENAVISTA, (MEX1.¡POC° “ ** bravucón que su* nntece«o-| 

CANO) ¡ rc,,' 1,3,11 manejable a la "suprema.” 
Jorco, delantero y blico do’, lzqulcr- 

Méxlco a Salina Cruz r  Punno Mé- itío_ eJ cuarto de ln 
tica sale: 7.00 a. m.; llega: 7.06 p. a . jd^l otro Jueves, nl siquiera reputar cn 
—México a Tapacbula (\1a Córdoba). ;ei primer tercio, aunquo si manejable 
tala: 7.00 a. m.. llega: 7.05 p. a. ¡m; los restantes.

! Quinto: castalio requemado, ablor- 
I a lirupJ||7J| f)C III) pri rP T [  to y doluiitcro; con bastantes poderes 
LA VtnbAlUA Ut UW LtLto I L ' wma cuatro puyazos por otros umto*

____________ 1 ¡umlios y también manejable
Con cl auxilio de la policía drj‘crcl“  i™ **«»“ • 

la séptima domorcación, Ycnseu! El “e«°-  eos!í coapietamcnto d'.a- 
Soho, émulo de Coníucio. presen-it!n,n ,M :u,,7 lor; ,n* x,a «oro “  
tó en la comisario respectiva nl “!>rctado do pitones y un poco 
mexicano Daniel Trueva. ncusAn-‘ 1'ln,oro nuc so arranco siempre 
dolo de los delitos dc robo, lcsio- ¡ «*r»» a los monw.loa durmiéndose do
nes y allanamiento de morado, 
consistentes en que cl detenido. . 
penetró a una lavandería que lie- ;t,(' por ’° nob,n y 10 bravo- 
ne el querellante en la calle dc! La trinidad dc novilleros que llena- 
Santa María de la Ribera, y des-i»» cl “ «cl. hizo lo que se rudo Pa- 
pués dc lesionarlo en un brazo, k- ** ,a’lr r"'os n rtc<‘lr verda.i.
robó algunas prendas dc ropa. p’ F;'n:»10 rtlA brecho alomo pa- 
ajenas. r:l ,,,!<llr flllarana*. nl menos a r.ovl-

Practicado* laa investigaciones 
inmediatamente, Trueva, pudo 
comprobar que ninguno de los de- 
Utos de que se le ncusaba había 
cometido, sino que el chúito, de- pn«sto rn libertad. ÜhrAndo.ielc 
aeando vengarse de él, por ciertas cita para que se presente nl Mi- 
rivalidades que tenían, le había 1 nisterio Público, a donde se con- 
lovantados aquellos falsos. ¡aipnó cl acta levantada con este

Por lo expuesto, Trueva fuóljnotivA-

NUESTRA EDICION DE 
MAÑANA CONTENDRA 
SEIS PAGINAS, Y  VAL

DRA TRES CENTAVOS?

de un buen terreno, derecho y vallmto.

lo que la faena s* hlso pesada. En pu
blico se impacienta y el director del 
cambio se vio en la necesidad de 
dar tocar el primer aviso.

Por fln. deseabt ~ 
rio* Intentos.

Alfonso Zambrano en su primero 
no tuvo oportunidad de desplegar el 
capote por la mansedumbre de su oae- 
algo: en quitas hizo alguno qne se le 
aplaudió, y en el tercio final desplegó 
la fláaaula para salir del paso, y al 
hilo de las tablas, aefialó un pinchazo, 
al que siguieron nueves pase* y en
trando también al hilo de las tablas, 
dojó una honda que bastó.

En el quinto, e sea en su segundo. 
Zambrano no tuvo ocasión para laclr- 
•e con el capote: en quites, el toro dló 
qué hacer porque trata aus poderes, 
aunque ninguna sangre: se hizo aplau
dir Alfonso en algunos quites que hizo, 
remaiaado con gn 

Zambrano. al Inaugurar eu faena es 
desarmado, y armado nuevamente, sl- 
iruo con recular éxito y después de 
cuatro pinchazos y una honda echAn- 
dose algunas veces fuera, dló fln 
su compromiso del domingo.

Dicen que Vos Ultimes «crin loe pri
meros y esto pasó ayer porque el 
gar de honor correspóndete a Jenaro 
de la Tone que ya restablecido de la 
grave cogida que sufrió on una da las 
novilladas pasadas, tuvo en cuenta la 
empresa que era de Justicia 
a Jenaro en aejoras condiciones, para 
dar margen a que pudiera poner de 
lleve to que puede y lo que aabe.

Jenai-4 de la Torre, que en honor de 
la verdad, y también hay que decirlo, 
le tocaron los mejore* tOTOs. 
su primera de capa mny bien, fueron 
bastamos los lancea propinados, pera 
yo anoté tres muy buenos, mandando 
y recortando perfectamente.

Ba qultea nada hizo en este toro. 
Toma los palitroques, y al cambio deja 
un paT elevado finamente.

Este toro lo brinda a] s*%ot capitán 
Natividad Controras c Inaugura 
faena coa un gran pase de rodillas, 
spuntando ancho y prosigue con pa. 
sea ayudados y de pecho naturales: 
hubo uno que otro molinete, y ontmi; 

a eon gana* de torear iodos los do* 
lingos ea este ruedo, esto es, derecho 

y rállente, para una basta el 
pero asoma la punta del estoque, por
que no obstante estar el scero bien co
locado. asoma ls punta, pues el toro es

zón siempre que el matador entró, co
mo'la segunda voz. colocó el a 

blea como la primera, salió la pun
ta del estoque, el toro dobla y el pun
tillero remeta.

Jenaro en au último enemigo, estu-
> bastaste bien oon el capote. Se le 

ve soltura, siendo mis diligente que
1 su anterior a los quites.
Con la motete, breve y no Buy afor

tunado: coa el rojo engsfio y con 
pinchazo y dos estocadas entrando 
alempre coa valentía, entregó a las 
anllllaa eVtoro, último de la fiesta.

RESUMEN. '

Tarde frfa y ltariosa: toros prime-
> hasta el quinta maneo», uno 

no* que otro, pero manso*. TE1 sexto. 
brn«o r  duro oon loe de a caballo. 
La*entrada malísima. La música, una 
bucea y otra pésima.

De los banderilleros, López Aren.
picando, Prfiutann 7 Coaojo pj tex

to que pusieron dos puyazos cada 
uno mny buenos.

El coronel Amaya n 
qae la carne picada.

¿T el Consejo de los catorce?
JOSE CANDIDO.

AL SUR DE PRZEMVSTL 
CONTINUAN LOS 

COMBATES
PETROGRAD, octubro lí. —U] 

letln oficial publicado por el departa
mento de guerra, contiene los dato*

"Nada nuevo que decir acerca de 
los combatee que se libran desde la 
Prusia Oriental hasta el Vtstuls.

‘Los Intentos austríacos de cruzar 
el San en Galltzla, han fracasado. Con 
tlnüa el combate al Sur de Przemystl 

en algunos puntos se libraron ata
ques a la bayoneta, en doido hicimos 
quince oficiales y mil soldados

POR DECEPCIONES AMOHOSAS
Juana Floros estaba enamora

da dc un doncel, cl cual no co
rrespondía a los amores dc la mu
chacha. y ante loa desprecios que 
le hacía, ésta resolvió privarse de 
la existencia, apurando una dosis 
de cianuro de mercurio.

Al presentarse los primeros sín
tomas do intoxicación, fné nota
da por Josefina Kavnrro. la que 
la presentó en la comisaría, ha
ciéndotele en dicha oficina la pri
mera curación.

Quizó 6 la desacerado ya -haya 
fallecido, pues fué remitida nl 
hospital, en estado de suma gra- 
vedad. ______ _

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO 

MAONIFICO PROGRAMA.— ESTRE
NO SENSACIONAL

"SOLO EN EL MATORRAL."—Es- 
treno sorprendente. Gran lista de ar
te en 2 pifies. Imponentes Meenat 
con gigantescos leones. Película emo
cionante.

“EL' GRITO DE LA INOCENCIA.” 
Cinedrama de gran sensación en 3 
partes.

“CASAMIENTO MORGAN ATICO." 
(Exito de ayerl. Vista de trte de her
niosa factura en 3 partes.

"CAVETANO TIENE LA VIDA DU- 
RA." (Estreno). Pelfeuta muy ínter» 
santo y cómica.

"PEQUEAAS CAUSAS.... ORAN- 
OES EFECTOS.”  Bscens cómica alta
mente divertida.

«VISITA AL PUY-DE-OOME.”  Her
mosa película panorámica a colora*.

Gran audición orquestal con el sér
telo "Saloma."

El Juovoa dfa de gala, gran e*treno: 
'LA VOZ OE LA8-CAMPANAS,”  de 

arto, en S partes.

EL DEMOCRATA no persigue 
intereses financieros; está eonsa-

BOLETINES OFICIALES DE 
LA GUERRA t

BOLETINES DE LA LEGACION 
FRANCESA

BURDEOS, octubre 10.— El 
día de ayer se ha sefialado por 
nuevos progresos en ciertos pun
tos del frente, sobre todo en lns 
cumbres que están al sur de Sau 
Michiel, en la región de la Potn- 
pelle y en la de Loivre; también 
en la región entre Bethune y 
Lens.

La GoTgue y  Estaires han sido 
reenperadss por nuestro tropas.

El campo de acción de las tro
pas de todas las armas y  dc las 
fuerzas de los aliados, se extien
de ahora desde la región de Sprcs 
hasta el mar.

BURDEOS, ootnbre 16__ Cier
tos periódicos extranjeros repro
ducen una nota que dicen prove
nir del cuartel general alemfin, 
según la cual dos baterías fran
cesas de artillería pesada fueron 
colocadas recientemente cerca de 
la Catedral de Reims y que desde 
lo alto del edificio ao hacen seña
les luminosas.

“ Estos medidas, sfiade la cita
da nota, serán motivo de mutuas 
réplicas, pero no por eso vamos 
s suspender nuestra acción por 
el gusto de evitar daftos a la ca
tedral. Los franceses serán res
ponsables dc lo que acontezca al 
monumento venerable” .

Los alegatos precitados son ab
solutamente inexactos, y comc 
qne parecen publicadas cn són dc 
amenaza, o como un pretexto que 
justifique de antemano el fuege 
ds artillería sobre la catedral d< 
Reims.

(Comunicados por el Encarga
do de Negooios de Francia).

(Comunicado del “ Foreign Of
fice” ).

LONDRES, octubre 16.— En

UN LIM O N  OBSEQUIOSO
No obstante el grandísimo recargo 

de trabajo que la Inapecclón Gene- 
tal de Policía tiene por los asuntos 
polltlcoa.

acontecido en otras épocaa, loa que 
tienden a garantizar loa Intereses del 
público.

La policía reservada eaU cuidado
samente distiibuldn en dos partea: 
una. para la vigilancia de los viejos 
politicastros que no pueden confor
maras con un régimen democrático;

compuesta do los mds experi
mentados agentes, para la persecu
ción de los bandidos que tienen cuen
tas aflojas con la Justicia.

“  ia y otra están dando pruebas de 
sabon cumplir con su dober. co

mo lo demuestra el hechp siguiente: 
Curanto largos meses estuvo su 

friendo la sucursal do una sombrere
ría. situada en la Avenida de 
Hombrea Ilustres, una eerle de r 

Los agentes encargados de descu
brir a los responsables de estos de
litos. fijaron su atención en un 
J. del Carmen Pérez, mozo del 
blodmlento. quien demostraba gran
de afabilidad p a » sua principales, Hc- 

su* atenciones hasta el grado 
permitir que el oncargado dc 

la sucursal, anciano muy achaco »n, 
se retirara solo a su domicilio, por 
las nochos, álno que alempro le ser 
vía de compaflla. subiéndolo al tran- 
vla y Donándolo de conslderaclouos. 

La vigilancia de la policía sobro 
ite Individuo fué de magníficos re

sultados. pues logró saber quo al ser
vir de compaflla al encargado, lo ha
da llevándose diariamente bien aco- 

"os ea la cintura, y por debajo 
ropa, de cuatro a cinco som

breros de fieltro.
Antenoche, al salir de la sucursal.
I oficioso sirviente tomó nn coche 
« alquiler, para ocuparlo con eu 

principal.
Los agentes 'de la policía Inmedia

tamente que vieron quo el cocho 
cpmxlmaba, tomaron un automóvil, 
poniéndote en seguimiento dol comin- 
■- en quo Iban patrón y moza 

At llegar éstos al fln de su trare-l 
a. el encargado penetró a su domi- 
llo. y el sirviente, quo ya se hab.'a 
>reatad» de que era perseguido, qu) 

to emprender veloz cerrera, pero fué 
detenido, haciéndosele ocupar el auto 

ótll.
Se le condujo a la Inspecdón Ge

neral. en donde al ser registrado 
le encontraron cinco sombreros dc 
mejor ealldsd, estilo tejano.

En tisú  de este resultado, j ,  d«) 
Carmen Pérez no pudo menos de 
ccnfesar qae durante cinco meses, y 
sin faltar una sola noche, so extraía 
de. cuatro a. claco sombreros de fiel-

un manifiesto intitulado: “ El 
movimiento obrero inglés y  la 
guerra” , los jefes y los miembros 
dcl partido obrero declaran que 
las noticiss publicadas en varios 
países, con motivo de la actitud 
dc su partido cn la guerra, son 
falsas. Este partido, dicen ellos, 
ha deseado aiempre la pae, pero 
sus esperanzna han sido destrui
das por el Kaiser. Ellos conde
nan la ultrajante violación de la 
neutralidad belga y reconocen 
que la Gran Brctnfla, después de 
haber empleado cuanto recurso 
sugiere el empleo de una diplo. 
macia pacífica, estaba obligada, 
por su honor y  por los tratados, 
s resistir a la agresión alemana. 
La victoria de Alemania traería 
consigo la exterminación de la 
democracia en Europa; eon tal 
motivo, el partido obrero sostiene 
al gobierno. En tanto que.Ale
mania no sea vencida, no podr& 
haber paz.

El presidente dc la oficina ofi
cial dcl Trabajo, anuncia qne es
tá ahora demortmdo, que los te
mores dc una crisis general de 
los negocios, no estaban funda
dos. Salvo algunas excepciones, 
la paralización de los negocios es 
rancho menos seria de lo que se 
preveía. En alguno* distritos se 
nota una marcada renovación de 
los negocios.

El periódico alemán Vorwaerts 
publica que hay cn Alemania cen
tenares de miles de penosas sin 
trabajo, a cargo do la caridad pú-, 
blica. El invierno atunentará. 
enormemente cl número y  la mi-, 
6cria de estoa sin trabajo.

El gobierno montenegrino anun
cia una brillante victoria obteni
da contra 15,000 austríacos, cerca 
de Sera je vo.

Se anuncia la .captura dc nn 
Zcppelin en Varsoria.

CONTRA LA FIEBRE AMARILLA
DISPOSICIONES DE LA SE

CRETARIA DE GOBER
NACION.

Sin desatender los importantes 
asuntos a ella encomendados, la 
Secretarla de Gobernación ha da
do preferencia, en estos últimos 
días, a combntir la fiebre amarilla 
en Mérida, capital de Yucatán, cn 
donde os endémica dicha enfer
medad.

A l efecto, ha nombrado cl per
sonal encargado dcl servicio espe
cial contra la 'fiebre amarilla, que 
es cl siguiente:

Médico en jefe, cioctor Joaquín 
Hernández; médicos insneetorc-s, 
doctores Lisandro Dorantes Orto- 
ga y Avelino Ruiz Sansores; ad
ministrador de la Casa de Salud, 
.sefior Nicolás Andrade; practi
cantes dc la misma, Fernando Ló
pez y Lorenzo Xúñcz; agentes sa
nitarios, señores Juan Ramírez, 
José Iíivcro C., Hipólito Torre*, 
Manncl Romero, R ay mun do Ni- 
coliz, Alberto Pacheco, Agnstln 
Cabrera, José C. Delgado, Do
mingo 3Ialdonado, Priscilian<* 
Hernández. Josí 51. Méndez, Mi- 
jrnel Rendón, Francisco 
Haro, Julio González, Ernesto 
Castillo, Alfredo Flores, Miguel 
Preciat, Guillermo IIcrn:íniWi 
Porfirio Manzanero, C. F. Flores, 
Alfredo Morales, Francisco I.ApeJ 
y José Luis Novelo.

Este personal no sólo tendrft a 
t cargo atender a los enfermos 

del mal expresado, sino procurar 
la extirpación de la enfermedmi. 
por cuantos medios estén a su al
cance.

OMAR, DETECTIVE
la. DOLORES 5. MEXICO. í

¡ OMAR, DETECTIVE g

o. los que vendía a menos prcc!J 
je cl estipulado en el merea.lo.
La cantidad robada a la som!'r.T-' 

ría asciende a unos «lote mil y t»a 
as peeos.
El nutnndcl delito í-oé eoníl;aa<l'- 
la autoridad correspondlc-ntc.

EL DEMOCRATA no ina::g» 
ra labor alguna; prosigue la q';i 
emprendió tan luego como 
traidores y  asesinos usurparon d 
poder en México,
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(Cerro de la.Estrella.)' 
piramidal, de color ocro

so eon reflejos violáceos; denta
da áspera, terrible; bella como 
una joya, grande y muda como el 
recuerdo de una hecatombe.

Alrededor de ra cráter corroído
■por el tiempo, el frip eterno bor-

Por el Dr. Att.;
m .

Sl Toluca. ..
Como nn viejo maifeoleo olvi

dado en el inmenso cementerio, 
el Toluca abre al cielo profundo 
sa cráter enorme y carcomido.

En el fondo — cerrando para 
siempre la antigua y  ardiente bo
ca—, dos lagos extienden sus 
aguas obscuras.

Aguas color de lápiz lázuli,

ni coa trufas  ̂
y culdao que yo ser de los « te  ciegan 
por tu amista, porque te «mero aa rato;. 
oo «n balde fuimos Juntan a la escuela 
de don Zenón. y  porta» tles pa eso

ea lo tuyo es posible oue td seas 
iml u cosa asf; dame ua pitillo,

—Hombre, con mucho surto. Toáis.
—Vtma

amo padre de Ternilla, ares . . 
la Honradez de un padrón. porque to quedas 

an pa que lo coman tus ohavalos, 
is capas, y en eso tle» vuscenola. 

de dlr tfl como vas, tech» unos sorros, 
pa que tu esposa cabra sus flaqueza*

' allá cuidaos; pero la Waxlmlaa. 
tle aa qae roer en apariencia.
» diré....

—No la platas, Garateo;' 
irce quilos, y a otra cosa.

—Como te iba diciendo, tfl eres grande 
aquí, en Sebastopol y ea Alcoberdas, 

i artista genial y ciudadano 
dal Comlttf del Puente de Vallecae,

da continuamente una luminosa 
corona de nieve, y a sus pies el 
ardiente amor del trópico teje 
prodigiosas guirnaldas de jardi
nes, de bosques.

La grandeza solemne de ln 
montaña afeoma sobre las colines 
eternamente floridas como la tum
ba dc un muerto ilustre el día dc 
un aniversario glorioso.

n .
21 Popocatepetl y  el Iztatzihuatl. 
'La Montaña que Humea y la 

Mujer Blanca)
Montañas prodigiosas — ondu

laciones de piedra y do nievo 
m/ÍR bellas que si fuesen dc esme
radla y de zafiro; joyas de la co
rona inmortal que sobre los océa
nos revela al mundo la grandezc. 
de América,

Sus mases enormes se levantan 
sobre todas las cosas, harmonio- 
samrnte, como un ensueño, y  sus 
rimas nevadas, simbólicas, irra
dian cn ln profundidad de los cie
lo?.

Dioses de piedra y nievo que la 
cncrgin sin nombre levantó como 
nna esperanza sobre la aspereza 
'do los caminos, impasibles, formi
dables, iluminan y  fertilizan cn 
cl repaso dc su muerte toda la 
tierra de Anáhuac.

aguas glaciales — agua sideral 
suspendida en el silencio de la 
atmósfera, como dos lágrimas de 
la noche..

IV .
El Colima.

Ultimo survivientc de la 
za de gigantea constructores 
continentes, tus antepasados * mo
delaron los valles y los montes, 
pusieron barreras al mar, sepul
taron las razas y llenaron el es
pacio con el aliento inflamado de 
su potente respiración.

Tfi permaneces solo a sacudir 
la tierra. Todo a tu alrededor 
tiembla y  perece.

Tú eres nn destructor: tú eres 
grande y  bello joven hijo del fue
go; tienes la frente atormentada 
por la violencia. '

Por tus flancos, como arterias, 
ríos de lava revelan las palpita
ciones de lu corazón.

Tn penacho do humo ilumina
do dc relámpagos rojizos anun
cia cn el silencio incoloro de la 
altísima atmosfera la agitación 
dc tu conciencia. Yo me he aso
mado a tn cráter y  be compren
dido que tu conciencia está agi
tada.- porque a través dc la órbi
ta vacía de tu ojo ardiente, tú 
lias -visto pasar el Tiempo piso
teando las estrelles.

A. HISTORIA CIRCUNSTANCIADA 
DE UN PERIODICO Y DE UNOS 
PERIODISTAS NOVELES

EL SIGLO D E  LAS LUCES \
de es» tenor ua sér vulgar, "el Pecas*; 
im suponer» qae dicen, y ao es broma 
al trato ds faltarte yo, que pleass

y tlea el cetro td de laa tachuelas; 
pero ea lo qua decís* endenantes 

ato a tu aentlr sobre la Buena, 
estás pa qae te coja ana nodriza 

dé dos cbupltos y te duerma.
—Pos ao te coja duda, que es la veris; 
hay que evolucionar de esta manera: 
aquf hacemos alucemos y no hacemos; 
nqul hace falta hacer naciones nuevas; 
¿que el chispazo se extiende por Uropa,' 
y, según dicen, se reparta "lefia"?
¡Qué le vamos a hacerl

—Claro; a ti. 
pa ti el confuto esta eu que el valdepeflas 
ta lo suba Manolo; iqué decente 
en uno que presume de cabezal 
-*-A ver sl td te erees, cuaatl menos.

—Basto y glleno. soüor; pero ta. un hombre 
. qae fama diariamente d’á cincuenta,
1 y dame otro pitillo, no hay derecho 
a qae pienses asf sobre la guerra.

■ Diplomada, seflor; coa diplomada 
laa cosas mAs difíciles s'&TTaghúi; 
te. manos an botijo oue anttnoche 
se le cayó a la Luisa en la Hlbers,

cual asegurábase qae no existía 
otro hombre eomo él par» seguir una 
*■ ia. De ello enteróse un sastre 

guatón; procuró qul le presenta
sen al farmacéutico, y a los pocos 
dlea se fué a la botica, decidido a pro
bar la correa del duefio.

—Buenos días. .Qué se hace de bue
no?

—De bueno, soca cosa: ayer se 
cayó esa anaquelería, se rompieron

y tea mucho cuida o tfl con el tuyo, 
no*e lo pongan al "gratén”.

no es por ahí el cantar, es por farrucas; 
a n i ni con arábiga me pegan.
__Pm ten culdao, ao te retires tarde.

e desde el Portillo a las Pefluelas

y pue qne tü te oncaentree un psr de ellas; 
ta. chltlto, y  no digas tonterías 

, al respetivo de las cosas estas, 
y no la tornee con Uropa. y calla, 
que pa to hay qae tener mucha pacenctn. 
e fl no, y »  ves tfl, por diez pitillos > 
te estoy sofriendo yo va pa hora y media; 
sf, pollo, sl; en el siglo de las lacee 
no hay derecho a arreglar estas contiendas

>s en el siglo de las luces. *• -.
¿qué extrafio es que se "alumbren" las potencias: 

ANTONIO CA8EPO.

L A  D IC H A
POR PEDRO DE REPIDB

La dicha es do cristal. Frágil y breve 
como un lacrimatorio peregrino, 
que parece un suspiro cristalino 
cuajado sobre un cope do la nieve.

Búcaro inconsútil, diáfano y leve, 
eomo el agua m&a clara diamantino.
Una tenue ilusión db vidrio fino.
Cota que nube de verano llueve.

Así es también la dicha, y cuando ufano» 
queremos retenerla en nuestras maaoe. 
quebrarse 'en nuestras manos ella quiere.

Como-un triste cristal que al socio nace, 
el aire qae lo forma, lo desbece.

y al soplo mismo con qne se hlso, muere.

que no tiene nidal en parte alguna. 
iQaléa sabe st en los caernos de la luna! 
(Quién sabe sl en caverna tenebrosa!

Su vuelo tiende incierta y vagorosa 
ciega como su msdre la Fortuna.
A veces de un amor canta eá la cuna 
y enmudece y  se parte presurosa.

Dolor de no seguir la ardiente estela 
cuando en el cielo la Ilusión que vuela 
se pierde hasta el confín qne no se «leanía.

Bn canto de mirar que el vuelo abate, 
y el Iris luego de sos slas bate 
sobre el verde Jardín de la esperanza.

U N  IDILIO E N  UN  W AGO N
Traducido para “EL DEMOCRATA”

Después de que, por un verdadero 
mllogro. el Joven Gustavo, que alei 
pro perdía al Juego en el Monte Cario, 
hubo ganado 200 lulsee ee la rulota, 
se separé no sin pesar del tapete w  
do y se fUé a la estaeló.1 escoltado 

y se fué a la estación, < 
bar pidiéndole el "barato’

Llevaba en el bolsillo 4.000 francos 
60 creía todo un principe de Berbe

ría violando do incógnito.
Hablo, pues, vencido a la suerte;
1 mds ni menos que un Napoleón, 

estuvo dando vuoltaa en el andén hi 
ta que el tren que debía llevarlo 
detuvo frente a él. En ol acto se dis
puso a tomar un sslonto ad hoe para 
posar la noche tranquilo.

El conductor se le acerca misterio- 
miente y lo dijo:
—Estáis solo: voy a colocaros en 
E compartimiento con una 

mujerclta. nna cantante del Casino 
so dirijo s París. Esto, yo 
no os vendré mal 

* Cambió do tragón. y cuando estaba 
ya Arreglando su asiento, esperaba coi 

ilón do la más alegro y te
rrible concupiscencia la llegada de su 
cclocatorln. la competiera, la cual, que 

una hermosa y apotsdblo mujor. 
Instalé cn au lugar, sin dar sella- 
de hahor Apercibido a su compa

d ro  do viaje ni *>!udarlo siquiera.
Rustnvo. en cl acto, se puso color 

de oscarlnta y ls tímidos le invadió. 
L »  cantanto se arregló para el vía- 
. es decir, desdo luego 18 quitó cl 

sombrero, quo colocó on el cesto ase
gurándolo con ainiores. actitud que 
1« permitió mostrar claramente las 
gallnrdas formas que encubrís su cor- 
ct y sus rollizos y torneados brazoe; 
n seguida Gustavo pudo ver dos pe- 

qncfioe y bonitos pies calzados por 
elensntes botines quo reemplszó por 
unas zapatillas no menos Anas y elo- 
gr.ttion, azulna. bordadas de oro. U 

rmlifa o ana mirada curiosa 
tf-mplar el nací lento de can piorna 
Una y provocativa.

La contante tuvo neeeslilad d« to- 
ñor eu rico de noebe bajo el asiento.

Gustavo se levantó en el a o y  le no de estremecimientos y ayudado 
por su imaginación, so vló, sin ejecu- 

? tor nada, coger esta blanca 
1 tan lánguidamente abandonada....

Por una casualidad, la cantante y 
Gustavo se encontraron trente a fren
te en una musita del wagón rostaii- 
rant.

El, de buena gsaa hubiera ontabla- 
do usa conversación; pero le Invadió 
Brevemente la timidez, y par* vol
verse vallonte-, se paso a beber fuorte.

Encendió un ercelento puro y al 
yantarse so bamboleaba, atribuyendo 
esto a la exceeiva rapidez del 

III
Cuando volvió a su asiento, la Jo
ra contante se ocapaba en desabro- 

choreo el corpIBo.
Bl humo no es...... —balbuceó

alumbrado pasajero.
—Absolutamente, caballero; por 

contrario.—respondió la Joven canta
triz sin la menor emoción.

—Por otra parto,—se atrevió a de
cir él,—voy a fumar a la plataforma, 
para daros tiempo de ponoros a 
trss anchas.

—Oh, el tiempo nccosario para des
nudarme.

Gustavo salló muy congestionado.
Cuando volvió a entrar, ta scSorlta,
in un peinador de víale, estaba acos

tada muellemente y  paréela quererse 
entregsr beatíficamente on les brazos 
del soñoliento Morfeo.

Gustavo bajó la luz de las lamparas 
dejando una ligera claridad, y se 
modó en su asiento para concillar

Los dos ostentos estaban muy próxi
mos, y Gustavo aparentaba dormir.

El extendido brazo de la encantado
ra dormida se extendió, abreviando 
la mitad dol camino, y él extendió el 
suyo pnra provocar un oaeuontro.

Gustavo so sentía cada Te* mas Ha

roneaba onavemente, y Gustavo, ar
diente en pensamientos, se figuró 
seguido que depositaba en aquella boca 
entreabierta, sus m&e ardlontos be-

1 toncos Gustavo, a quien cl ador
mecimiento venda poco a poco, sin
tió también cn suofto las mtia agrada
bles beatitudes.

Y cuando so dai 
glnadón no tuvo limites paslonalos.

Fué una noche de orgia secreta y 
bizantino, on la que se cumplieron loa 
ritos mds misteriosos de las voluptuo- 
sldsdes hlndus y se apllcsron Iss mds 
afrodlclacas prescripciones do los for- 

irlos amorosos de la antigüedad 
pagana.. .. El tren seguía corriendo.

Cuando el rápido entró a Parts y se 
detuvo, Gustavo descendió con pres
teza y bajé amablemente el sao 
noche do su cómplice honerarls 

le dló les gracias con uu 
perlectamento desagradable.

So dispuso »  pnrtlr y saludó 
exquisita finura a la Interosonto 
Jera, la cual, entonces, poniéndose de 
nuevo ol sombrero, volvió a verlo, lo 
miró de pies a cabeza, y con un 
presión do cólera Inexplicable, lo

la cara, conteniendo a duran po- 
una palabra malsonante, la si

guiente frase:
—i  Queréis que os lo dlea. enballe- 
»? ;Ko sois más quo un Imbécil!

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo que contie
no nuestro periódico, llamado a 
figurar como los primeros on cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora en la SECCION DE AVI- 
SOS ECONOMICOS,

usted con Dio*. Consto que ni aquf u r  
de todo ul usted conocer la fármaco- 
pea, y que usted ha perdido las copaa.

—Conforme, y qae Bles le cpasejvt 
el buen, humor, amigo.

botes de los más grandes, y 
me tiene usted tods la mafiana pegán
dolos con colapiscis y ácido acético.

—Sl yo llego a enterarme, le hubiera 
evitado a usted ese trabajo.

—¿Pues?
—Tengo yo una Jaca Jerezana que 

para pegar botes se pinta seis.
—Tiene grada; pero no se ofenda 

sl no me rio; con esto de la anaquele- 
ris, no tengo ganas de reír.

—De lo cual se deduce que ei 
aquella frase vulgar: de todo, 
en botica.

—Esa frase es chipé, porque yo ten
go de todo.

—No os verdad, puesto que no tíens 
usted ganas de reír.

—Como tampoco tengo psnderetas, 
ni trajes de bailarlas, nt estuches de 
dibujo; pero, concerniente a farmacia, 
tongo de todo.

—¿A que no? ¿Van unas copas?
—Van. Pida usted lo que quiera.
—Tendrá usted polvos do llcopodlon, 

polvos de arroz, polvos de talco..........
—D todas clases.
—Deme 10 céntimos ds polvos de la 

madre Celestina.
—Tiene usted rszóu: de esos no 

tengo.
—Va una. Allí veo "agua de melisa,’’ 

“agua de azahar/* “agua de roses” . ...
—¿Qué? ¿Me va usted a pedir agua 

para los ojos del puente de Trlana?
—No. eeBor.
—¿Agua bcadlta?
—Agua do corrajns. _ _  _
—Me ha cogido usted otra véa. ~ '
—Supongo quo tondrl usted pildoras 

de Haut. lh£ Chambar, "Purgen.”
—Todos los purgantes conocidos.
—Despícheme la purga do Benito.
—No hace falta que so la despache; 

ya sabe usted que esa purga produce 
su efocto sin necesidad do salir do la 
botica.

—Sl, poro quo yo la veo.
—Tampoco tengo, la verdad.
—Tendrá usted miel rosada, miel...
—Clarificada, y de toda elaso 

mieles.
—¿A quo ao tlcno ustod mlol eobre 

hojuelas ?
—SI. poique puedo despacharle miel 

de la Alcarria puesta sobra las bejas 
que usted quiera, no siendo bojes do 
sable.

—No. solior; bojas «e  ventana.
—Quiero doclr sobre las bojan de 

una planta cualquiera; poro no ‘ me 
salga con la planta de la casa ni co»
la planta torera.......

-la planta del pie.
-Ko tongo mds quo des, y esas las 

necesito pnra ml uso particular.
—En Jarabea, ya sé quo no le falla 

ol de violetas, el do rábano.......
—Ko mo falta ninguno.
—Lo dude. Démo un frasco de Jara

be do pico.
~:amart. pido usted unas cositas

luo en esta botica no hay. porque 
ni esto ee botica ni usted sabe una 
palabra do farmacopea.

—Miro usted, bromas aparte, me 
doctor* con nota do sobresáltenlo.

Vamos a ver: ¿qué ea el balsamo pa
ra Loln?

—No V* si*: usted dlríl.
—Bálsamo para dolores. Usted sa- 

brt lo que ee lo uotaso.

r—Buenos días, compadre.

—¿Qué hay de bueno? ...
—De bueno, muy poco; tengo Une 

entregar trosefentos trsjea de rayadl- 
Uo a un regimiento, y  me encuentre 

que núes goteras del almscén me 
han echado a perder las piezas de to
la rayada; ya he-tolegraflado qua me 
envíen otras.

—Podía usted haberse evitado él. 
pedirles Alera.
• —Ca. no los hay aquf en Sevilla.

—St, seflor; en la Maeetranza de 
Artillería tiene usted todsa iss plecas 
rayadas que quiera.

—¿Viene ueted de chunga?
—No; vengo porquo necesito una 

capa; no sé sl sabrá usted hacérae- 
la como yo la quiero.

—Aunque sea una capa pluvial.
—¿A que no? ¿Van unas callas?
—Van; pero no me salga usted cea 

que quiere usa capa de pintora al óleo.
Ko; ni uns capa geológica, sino una 

de nuestras capas sedales.
—Esas no las bago yo; paro, riendo 

de paBo. pida la que quiera; paflo de 
Béjar do Tamas, inglés......

—PaBo de ligrimas.
. 1—No sé ni qué color tiene ese pallo.

—Tleno color político.

castafio obscuro.
—La esclavina la quiero forrada ea 

tela da Juicio, bien cosida cou cl hilo 
do la existencia y la aguja de marear, 
empleando para el corte la regia sin 
excepción, la escuadra de gaetadorei 
y cl compás do lr*s por cuatro.

—¿Pendremos algo do pasamana 
ría?

—Ko me gasta quo nadie me pase la 
mano por encima.

—¿Y algdn bordado? ___ —.
—Menos; soy opuesto a los borda

dos desde que se desbordó el Guadal
quivir. Conque agarre ustod la cinta y 
toma usted las medidas do precaución 
o medidas sanitarias; y en cnanto a 
la cuenta, ao me la pase usted a ml. 
sino al dueflo do la platería dp entrón-

*• o.—¿Es pariente de usted? ^ ----

ríos, ess cuenta le vendrá do perilla.
—Ko puede sor; yo no hago capas t 

do esa c!aso.
—Conste, pues, que ni esto es sos- 

trerfa ni usted conoce su obligación, 
y que ha perdido usted las caflas apea

las. Quode con Dios.
'Querido sastre: como a mi me co

rresponde pagarlo las copas apostadas, 
le envío, con el dador, las copas 

dos sombreros mies de desecho, 
afectísimo amigo, Antonio Blcar-

'Estlando farmacéutico: como ten
go la obligación do obsequiarle con la 
que yn perdí, el dador lo entregará 
unas eslías de peaea que psra aada me 
hacen falta. Sa buon amigo, quo le 
aprecia, José de los Paltos Menores.

MELITON GONZALEZ.

EL DEMOOKA.TA no Inaugu
ra labor alguna; prosigue la quo - 
emprendió tan luego como los 
traidores y  asesinos usurparos el •
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Sociales y Personales

I Ho aquí la lista ds loa comonai 
' FraodKco Villar. Olegario Cnsin- 

flón. Daniel D. do VMonmta Ramón 
IB. Mardi, Brnosto A. Martb. Juan R. 
(March, Juan Ramón <le la Vega. Adol
fo  Prloto, Donjomfn Póroz dórela. 
.Enriqco B3t:iy, Joaquín nusttw, Sal
ivador Amlova, Tiburclo Arriata, No- 
.rlcno García Mijares, Martin Santos. 
¡Adolfo de ln. Crui, José González XM- 
Tnz, Sebastian U. Laeootnro. Cecilio 
fio) Campo, Josó J. Arlztl. Cacillo Vo- 
r*.-Josó Ramón Cobo, Aenplto Tro*-

i trátalo d 
Precio $1

Ignacio Ooyarau. Josó Fernlndev, 
Santiago Archa. Puntando Torlello. 
Fallelaso Prende*. Francisco Rosar, 
Arturo Dlaa pirld*. Soropto Irolzoz. 
lú a  Romano, Julián Cano. Leopoldo 
Ouplnteyre, Rafael Rcdrlguos Uedri- 
flana. Pedro Macerina. Ramón sun
go. Lola Polledo, Eduardo de la Con-

MATRIMONIOS. — Ayor a laa on- 
iriflcó en el Sa

grarlo Metropolitano el enlace

ior la eeaotlta Espormnza 
dea y Tolfver 7 el seflor licenciado 
Joaó Martines, asistieron

padrea de la despoja y en la mlH- 
ofoctnó ayor on la tardo

Hoy a lu  dies de la mañana reci
bieras la bendición nupcial, en el 

tplfr.dol Sagrado Corazón de Jesós, 
la (felonía Juárez, el seDor Inge

niero Uandel Lozano Zapl&ln y ta so- 
florita Berta' .Blanca Moldo.

manos y ve'a-

amana el matrimonio < 
don Onlllerao Haacuja Avila con 1a 
señorita Lux Martínez Dotnncourt.

J A LOS COMERCIANTES
f DEL NORTE- -

SE LES PRESENTA 
UNA BUENA OCASION

HAY UN LOTE DE MERCANCIAS DEL PAIS 
Y EXTRANJERAS, QUE COMPONEN UN GRAN 

SURTIDO EN LOS RAMOS DE

CAMISERIA, BONETERIA, 
PARAGÜERIA, 
CASIMIRES, 

PERFUMERIA, ETC., ETC
TODOS ARTICULOS DE FACIL REALIZACION 

AL MENUDEO POR SER BIEN ELEGIDOS

EL VALOR DE ESTE LOTE ES DE

$ 150.000,
POCO MAS O MENOS, 

VENDIENDOSE EN JUNTO TODO EL LOTE
SE RECIBEN EN PAGO TO D A CLASE 
DE BILLETES QUE ESTEN AUTORIZADOS 

POR EL GOBIERNO CONSTITUCIONALISTA

INFORMES:
CAMISERIA

LA FLORIDA’
APARTADO, 5182. PLAZA DE LA CONSTITUCION 13 

(Antes Portal de Mercaderes)
ARTURO SANTOS.

MORFINA
Poseo * norato pon anraolóu radical de la morflnomanla y nat cóma
nlas. Mótodo olmttlflco enteramente nuero. No motosta nl Impide 
trabajar. Medicina gratis pnm tren dios. Correspondencia con «m- 
formo* y sus módicos. Rebeca Ellas Vda. del doctor Antonio Már- 
qiiaa. M il. Ce. dol Prestía. 1«8. Apartado IMS. Tel. Ericsson «4*8.

muy allegadas a los nuovoa esposos, 
tina msg&Mca orquesta ejecuto 
nnto ta misa «electo prograina 
rrúnica religiosa.

A los acordes de solemne mai 
illoron los contrayentes del sagrado 
¡cinto y pasaron al salón do follcl- 
«Iones, en dondo las roclbloron dc 
is nemorosa* amistades. ^

«  • •
En las oridnas dol Registro Civil 

firmaron sus contratos matrimonia
les, las siguientes personas:

Sr. Josó L. Plmontel y sellorlta Car
ien Floree. Fueron testigos la seño

ra asm Forror do Floros y le 
lloros Hlguol a. Flores, Bnrlquo

Torres Orando, Alfredo Flores y 
At, Herrara.

Sr. Luis A. Medina y Juana Mnn- 
cera. Atestiguaron las señoras Pilar 
Vera de Mancera, Dolores M. do Gu
tiérrez y cl uoAor Manuel Yalli 

Sr. JuIIAn Tapia y saAorlta Junnn 
M. Gutiérrez. Bl scllor Tapia presen- 

ir testigos a los sonoros Josó 
Tnpla y Enriqno PcAo y ln señorita 
Gutiérrez al soAor Francisco Gutló-

PRESENTACIONES. — Mnn 1 
i presentación matrimonial el s?Aor 

TomAs Valdós y la soflorlta Loonor 
’n. quo pnra los primeros dfns 
nCB entramo aliebrarán si

¡ Juntamente con las norloB I 
ron al neta, como testigos, lo» Hono
res J. Píre*. G. Duay. Enrlquo Ocatu- 
po y Mlguol Rodríguez. -

Con ol fin da contraer malrli 
*o prosontaron ol «Abado. religiosa y 
rlrllmonlo. ol señor Jallo Mena y 
«.-florita Snrah Lumh.

Atastlguaron la ceremonia lo* solio- 
i* F. Ortlz. G. Tcdroso y Joi 

Alberto Urilio.

IdOnilca ceremonia tuvo lugar 
en la maAuna, sute cl Juez del Ito- 

slro Civil, siendo lo» Interesados e\ 
■flor Klpldlo Flores Gnrnlcu y la 
>rlla Marín Guillermina Afórala*. 
Fueron testigos los señores B. Ve

le*. Josd Pírez. señora Adelina 11. 
esll* Velázquez. 
fiesta en ln cns:i dn ia 

ir.llls do la novlu se celebró l:i pro-

FIVE O'CLOCK TEA.—Ayer en I. 
tnrde efeci iinrou un "Uve o'rloclc tea' 
• ii *u elesnntn residencia ilo lu on 
lie de Monterrey, ln* m>ftnri-¡i |-VI¡,ti 
I farros y Ju.lllli r. <|o Murros.

A o*to l,\ que roHiiltó nnlp-adlxl

REUNION^—KI sAliiiilo en la tnnlo 
ofrecieron en sus tmlones do ln rnllo 

Umniltour lina reunión In-t ki.-íIo 
rltn* Mnrfa y Kl«nu Uri|iil/.:i.

dn tonimlo ol tó, ne lnr> 
m«*lcn Hdcctii y bo bailaron nlgunn; 
piezas.

BAILE.—r..i norhn del 17 ilel pro
•nto no verificó, ron 

currcneln forinndn do 
j millns de ln nipllnl. el linllo 
rieron rn honor «le mi* relnclnner. er. 
el raldn del tenim "nern.-irdn 
dn." los miembros del "Club Terp..

Dicho bolle, que principia n Inr. 1 
resultó lucidísimo.

Coreo de ln media nnclni los c*!r 
lit ros roiiilujoron n lns ilniiiii* nl k¡ 
lón romedor, en donde leu ofrecieron 
esplendida rena.

nlnó a las dos Ju l:i

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL j

Jji piel quo cubro todo ol cuorpn bumoeo, e 
grnndn di< latí ilofansae del orgnnlsmo.

Toda solución de continuidad: lodo berlda, por pequefln qt 
*en, un granito abierto, una ulcorlla, eon una pucrtA abierta n 

■Infucctón.
•h ¡ i Cuido usted eu piel y eo evitara muchas enfermedades!!

LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA, 
i, slnmpro alivia y Hlempre os oHcaz para tollas las !

... - i la piel. ¡
iho ce liotlcne y Droguería», o al representante gnnoral, so- 1

FELICITACIONES. -  Numero*:!* 
felicitaciones de su* atnl*tn<!«4 reel- 
bló antier la seflora Marcnrlta A. <lr 
nelmbcrh. qno celebró *ti illa <)•> dfns.

r el menclonndo nmtlvn. re vi... 
'nn muy vlsltndns lo* pnlnne.i i|̂  hii 
eleganto roHldcncla. cu lu Colonia Ho-

I-a seflnrn do llelmherk olisequld 
sun amistades con unn tunenflle:i 

merienda. liabMndnsn ejeruludn |Mir

NACIMIENTOS. — Ul seftora Con- 
cepclón Siindouil do Carera, eHpoiin 
dol Boflor TomAs (hirefn (Yirdolm. Ii» 
«*«do a luz con toda follrlilml una gra
ciosa nliln, qun *erfl Imut Izada con 
1 nombro do Mnrln del Itorntrln.
I>is padres ofr<-ci<rAn unn rtosta cl 

día del bautizo m su rasa de la pri- 
icra callo do San Kellpo N«rl.

* • •
Do plrteomca cstAn los sonares Al

fonso Ivstnida y Knrlijnetn r^rez de 
Kstrnda. por el nacimiento do utt nl- 

io ha venido a ulegrar *u hognr. 
poquoflo llovnrA cl nombro do 

Alfonso.

- Teatros Metropolitanos -

En aquella ¿poca, Bonavonto, Uná
is IUvas, Mamulna, Ramón del Valle, 

loclaa, Nsrtlnox Sierra y algunos

se en Iss letras, Don Josd se oncontra- 
'oa solo o poco monos, y gracias a sa 
tecundla y a su talento para escribir 
Interesantes y pasionales oscenas. l 
valecló dntco en el teatro ospanoL 

Hoy las corrientes modernas acusan 
nuava dlrecelón on el teatro. Lo* pro- 
blomas contemporáneos ofrecen nue
vos aspectos, r  cl honor y la 
de nyoc hsn pordldo algo do 
lldad esonolal, perdlondo, do paso, en 
efoctlsmo. Las Ideas so rectifican, y la 
conciencia gonoral hila 4

crvoluctón, peer 
lo-vamos a resolver nosotros—el tren
zado de sus acolonos- 

En “La  Rencorosa,’’ alta comedla en 
tros actos y on prosa, original del 
ñor Echofcaroy, no hay desplanto*, no

"mnncha quo limpia.” Pilar “ Id Ren
corosa”—ama y tleno celos, lo cual 
es do todas las épocas y de todos las

rlral. Alrededor de 
mueven varios per 

navajea Interesante* y bien presenta
dos. contribuyendo al desnrrollo do la 
obm .Excupndo es doc'r, 
mAs. qno las caconas agradan por la 
racllldad dol dialogo y la pureza 
tóxico.

Prudencia Grlfoll. do Pilar, i 
ncortadn, inuy expresiva, sobrosnllcn- 

dal primer acta 
do. admirable do Ingenuidad y 

tío Antnnlo 
ol encuontro cii cl bosque cou Beraar-

Mercedes Kcvarro, Intencionada, al
tiva. cn carActor, dentro da Jnl'n—la 
Joven viuda a la quo Intorprotn—i Joa
quín ¡Co**. muy acertado, con la cóm!- 

puerilidad quo distingue a Don Añ
ilo. Mullo estuvo discreto, asi come 

Mullido del Tozo. Cervantes y Parra.
La comedla gustó. Fuó docorada y 

vestida con lodo esmero.

PRINCIPAL.—Lucha oreco- 
1.a noticia habla causado cierta sen- 
ictón entra lo* muchos endonados 
los doportcs. Uoucq (leñó, 

francas. Iba a oontendor con E 
payaso-acróbata español. Rcnó 
xporto luchador do recular 
’lvo* ojo*, pómulos salientes y nnrlc 
un tanto levantada y olfaieudorn. No 
nbiinda cn carnes. Do peso Hr,c- 

■i dlcu. Sus lirnzos e.<<tfln 
t*iuado* oon ilgurnn o signos grolcs- 

A#ti:lo como un cnlmAu y ógll co 
ln* liebre, rc ln* hifno con Enhart. 

iiiiii; fuartc. tamblOu Agil r aenos ei- 
pvrin.

Do pronto, el “monstruo’’ sacude su* 
moleoss, en el oelmo de ta impacien
cia; pálmelos, patea, ruge; ¡arriba el 
ilónl
Arriba ol telón; hay que loer 
tpel, escrito a ataño, en el quo se 

cspecIBcan las condiciones de 1 
cha; Rend, tremolando al papiro, bua- 

, allí estA GaUérrez Jr, que epo- 
% con el encargulto; lee, desgafil- 
Me; pero an voz do ptlber rocíen 
o llega; no llega al "respetable’ 
lo, que lnteimmpe;. y...., ;|quc

(Ipicara, costumbre!); so trata 
de Roñé, quo, con voz fuerte y acento 
oxótlco, trata de leer el papel Ito; 
choteos, pitos; iluom. fuera!; ique 
lea Rnhartt. . . .  El oludldo. sonriente.

fialando con Ja mano i

; bien; cuidarse, amigo; ¡otro! 
torcoro. poeta Ĵ eón Osorlo; Joven 

ito quo avanza militarmente, ea-

«mplearfa para tomar un reducto: he
roicamente......  Rugidos, choteos;
loctor. que comienza n sudor, logra 
hacerse «Ir; ¡por fln!

nlonza la luoba; espectaelón; si

dos do cintura arriba, se miran Ajá
menle, recelosos, prevenidos, encorva
dos. prontos al alaquo... Y menudean 
los asaltos; el francés, nstulo, r 
ladlzo. Agil, sa escurre do los manos 

i Enhart, que Jadea, y suda, y salto, 
so pega al suelo, y maromea, 'ori

llantes de sudor sus doradas es pal- 
Quince minutos ds m< 

los en tensión variada y constante, 
los cualos un Juez los cela, 
sin cesnr alrededor de ellos.

¡Alto'.—dice el pite dol Juoz. T 
suspendo la lucha; René. menos fati
gado que Enhart. mira carioso

. _ edlda quo los va
yamos* oyendo en obran sucesivas.

Bl teatro lleno y ol "respetable" 
may satisfecho, aplaudiendo con fre

dos, frotados, reanimados; rssnellan. 
contrayendo y dilatando ls piel que ro
ía cl ombligo; ahren la boca, ele-
nn los ojos...... Suena el pito.
Suena ol pito y ambo 

pisando los colchoncs. abiertas las 
piornas, curvada ls espalda, ojo 

los brazos on forma do astas.
, dospuós do un ligero preámbulo, 

Enhart abrazo a Rcnó; lo sujots'rlso-

rarn cl suelo; lo ntlpn, estirado y 
longo, lo Izo pies al cielo; y 

Analmente lo flexlonn hada atrAs;... 
pogutido do Indecisión y de ‘bam-

- DOCUMENTOS HISTORICOS -
Siendo dn Justicia premiar ol roí 

|>ort;iiiiÍLiiio ik* lns genérale*. Jefen 
oiiclalf* que Im Jo mi* órdenes contri
buyeron de unn ¡minora cHoiz 
ilición de la l'.i:rln. derroeam 
i!orno do Frniicl*co I. Madero, expí
danse ile*|in»-lKi* del empleo Inmediato, 
con fecha lu ilcl iictual. a los gcucm- 
Itm. Jefes y ondulo* quo constan en ls 
ndjiinin relación: en el concepto iW 
|uc el de*p¡iclio corresp<iiidlenio si 
apltiiii ll:ifuol Homero l.ó|io/. ha exp«- 
¡IrA por ni r̂lin* conlraido* en la cata 
inAn de Chihuahua y cn la Cindadela, 
de litio lo* c:i|ili.ii:o.-> Juan F. Harrlo*.

I.itl* « .  l-'Htrada y tenlomo Fidel Mel- 
¿i |ui9aríin nl IVpósIto cen h»' 
iiii-crn inlenirn:) *c Ion da eolnra- 
- Manuel Mondraoén.— Ke'urcro

2S ilo 1!>m.
(¡oneral brigadier Mntinol M. V« 
n-z (herido ciintro wces). 
Arilllerln.—TeiiU-nto coronel Ai 

r.ln Mnnter, mayor Jcnnro U. T 
(herido levo), mayor Francisco I 
i'.Aiulez (herido levo); capitanea 
moro*, llnfael limero López, Frati 
ro I¿Mulera (herido grnvel y lxtrenta
II. pacheco; cniiltn’.ie* kcruoiIos. 1/>1b 
Fltzinaui-ioe (herido love), Jorge Nu- 
dlnK. Andrís Znr/.ozn. Fumando Agul-

A consecueneln do unn calila 
ciientra poHtrndo on cuma ul 
li:Konlerti Knnu-lsco Si-rrnno.

SEPELIOS. — Pe la casa mi mero 
1G4 dn ln vulln do Muaotie», purtló cl 
Mirtojn fituohru quo ncompnrió 
■I l'HUtoóii de (lUüdiihipc cl nulAver 
i lu señara Potra Puz de Currlllo.

Ayer nn lo tnnnana fuó transladsdo 
Panteón de Ciu.idnlii|ie e| eudAr.

*1 señor Mnnuol llerrueeo Oramp 
qno falleció en su domicilio do la a 

f ilo Santo Tomó*.
La familia ilel desaparecido hi n 

ciblilo muchas expresiones do conilo-

Inr, .Moisés Hamos y Juan MontnOo. 
tenientes Agustín V. Garda, Ildefonso 
lina. Anuelolo Covarrublas, Luis 
ce do León (muerto). Ricardo Vurcla 
y CAsiulo Vlllaccfio, subtonlontos 
l-'au*i!no Mcdln*. Onóslmo 
Wenccslno dc la PeAa.

Infantería. — Capitanes segundos 
Juan F. llardos, Luis G. Estrada, Luis 
C. Mentor, Miguel Píre* Carrldo, Au
relio P. zlnianca* (horlilo love), Sn- 
unid II. Cuilvrrez (sepearado) Luis 
G. Mendoza (hurido gravo), tenientes 
Flilol Melgarejo y Enriquo Pírez. (tull
imiento* Juan B. Corlds (muerto). 
Alborto Ncgrcto (muerto por una me

ada). Ramón Méndez y Manuel Aguí- 
r.
Cnlmlleiin. — Capitanes segundos 

Sanilugo Mendoza y Nardo Mendoza. 
Estado Mayor

Del 9 nl 1S dol mismo mea «obre
ro do 1913) fallecieron en la Ciudailo- 
Ih llamón Cantona. Bernardo Pena. 
Isaac FalAn y Fernando Valencia, pro- 
rédenles do la Escuela Militar do As- 
ilrnnte*.
Al pagador ile la Mncnlmtiia Na- 

elonat da Artlllorl*, Guillermo VoraiA, 
le ordenó Fíl'.x Díaz rompiera la caja 
do la Pagaduría, habiendo extraído 

a suma de Í-MC.1.30 do los que 
5.53S.M correspondían a lwgos dn la 
Maestranza y $1,n:¡.3B a los Almaco- 
nes Generales do Artillería.

• • • ----
KI Sr, ilo marzo, Manuel Mondj-agón 

plilló lo fueran entregado* 92S2.n73.9fi 
gastos erogados on el movlnileu- 
irmado qu.. derrocó al Gobierno 

del seftnr Madero y quo, según aqurt, 
fueron devuelto* a los que con eso ol>- 
Joto prestaron dichos fondos,

N’o transcurrieran muchos dfns sin 
te cl flnninnte Secretarlo de Guerra. 

Mnnuol Mondmgón, volvlorn n podlr 
íia.000 con cargo a la partida dostl- 

n cubrir los gastos qno ocasionó 
el cuartolazo do la Ctudadeln. La fe
cha do esta potldón ea 8 d* abril.

bolee; un podoroso esfuerzo mós y 1» 
espalda do Renó. vencido, empai
sudor «1 colchón......

¡Enhart -triunfante! iHarrahhh! 
iBravol......Dianas, ovaciones, grl-

Abora Mee; hubo lenguas malicio
sas que dudaban de la seriedad do ta 
luebs. Decían quo habla entre ambo* 
un convenio, una *"on1.onto cordlale,"
asa dicho a le diplomático......El
niela nl quita nl pone rey, pero *( le 
pareció ol espectáculo, para de veras, 
muy bien hocho y pars de burlas, ad
mirable....... Ante todo, ol arte.

AI lado del cronista se hallaba 
tado Pedro GuriU.

Pedro Ourlbl, luchador aftetonado, 
i nn mexicano excelentemente

ble. Yo mismo, qno lo palpó, entro 
asustado y admirativo, sos eno 
blcops vibrátiles, no dudó que me la*

Pachaca can Renó, vondóndolo; poro 
on el teatro Lírico, el franela toi 
desquite; do modo que están empata-

ol luchador mexicano siguió las peri
pecias de ls lucho.

Al despedirnos, algo fulguró on sn* 
pupilas, a modo de anuncio glmn&stlco-

iSoria oigan roto? Esperemos.

IDEAL—"Romeo y Julieta.»
La notablo ópera de Gounod, pre< 

■ora de “Faasto,”  fuó llevada al ei 
narlo del teatro 'Ideal, la tardo 

ror domingo.
Do una somana da ensayos dlspuslo- 

solomento los artista*, nprove-

La Fraga canta, vocaliza y poaoe 
una simpática figura quo desde luego 
predispone favorablemente. En los 
seis o siete ddos con Romeo, so n 
tró delicada y tierna do expresión, 
tonando con arte.

El tenor Mandocn nos pareció de lo 
ejor que hemos oído esta temporada 

stas cantantes de

NADIE
COMO

DANIEL INCLAN j
Compra a tan altos pre- j 

dos Oro, Perlas, Esmera]- j 
dns, Brillantes, etc., y Bole- « 
tos del N. Monte de Piedad, j 
Antes de vender sus ob
jetos baga una visita a

! A L H A J A S  DE O C A S IO N  j
3s. DE BOLIVAR, 23.

COMPLETOS 

DE "KHAKX" 7  DE GALA, 

HECHOS OON FINAS TE

LAS IMPORTADAS DIREO. 

TAMENTE POB NOSOTSOS.

M . Ü0DRI6UEZ Y CIA.
Sa. Taouba, 12. México, D. V . 

Tel Méx., 268, Neri.. 

Erio-, 1069.

Avisos Económicos
Pora la inseroión de avisos económicos on este 

periódico, diríjase a la “ AGENCIA CAMP", conce
sionaria de la publioidad de EL DEBIOOS ATA. 3a. 
Motolinia, 26, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Oigar Store. Av. 10  de Septiembre, 6.

SI tiene usted timbre* postales ua 
r iiuiaro venderlo», dlrijnse a Uu 
AloAfl. Ap. 2729. remlüündole i

le dd sus precios do compra. Do prefe
rencia compro timbres postales unil- 
----  do México, por los quo pago buo-

gasto nlgtino. Ornar, Detective prore* 
“■‘■'■■il debldnmonto autorizado, ond- 

1». Calle do Dolores Ko. Ii. Tele
fones: Erlc. 8S52. Max. 1300 Neri. Re
cibo órdenes a toda hora del dfa y d«

OBJETOS de arte antiguo, especial
mente porcelana. Ca. Ayuntamiento 
100. Alio*.

COMPRAS.—12 cts. linca. 
ARRENDAMIENTOS.— 8 cenia-

ALQUILO pieza amueblada y recibe 
Tercer piso.

Isabel la Católica

ESPAÑOL práctico en asuntos sari, 
cola*, duMC.a administración Hacienda. 
L'uunas ruforcuuias y guruiitlu. Jaime 
i*. Apdo. 2i"!>.

casa docente. Dirigirse 3a. Atuargu-

ASISTENOIA— 8 cts. línea.

CAPITALES.—12 cts. linea. 
420,000.00 necesito pora negado sobre 
buenas flnuus. Pugo buuuos luturcm-s. 
3a, dul Ciprés CO. IL Jt.

MEDICINALES.—3 cts. línea.
*ííiVEC? l?/NE8 Hlpcíírmlcas a doml. cilio a $0.50. Dlrlgirsu por uscrlto u F. 
Rojas. 2a. lloglnu Cti. TeL Mux. C03 Ro-

COMERCIALES— 12 cts. lineo. 
|OJOI Pida usted prospecto gratis pa
ra lubricar uguus gusctisu» slu m¡lqui- 
— ' ’undcL Ap. l&'JS. México, D. F.

FABRICACION vinos y licores. 13 
nftoa práctica. Sluleiita económico y 
rápido. Peruona Hurla so oi'ruco cuhi- 
quler Estado socio o dcpeiullonio. Coa- 
•----Ico 11, ultu*. L. Iteycs u-aro.

KI-KA-PU. Unleo especifico qua evita 
a calda del pulo, ciiruuilo |a cuhictit. 
Do vontn en todas lus droguorlas.

-12 cts. linca. 
LIBROS y Revistas en abono*. Agen-

» lllKpsuu. Ap. )912.

ANTES de encomendar sus asuntos 
Intimos a charlatanea, piense que ex
pone su honor o sus InteroKos * un uo- 
llgr^ cuyo porjulclo sortl Imnuodlnlilo.O. —......

quieran pagarlo, ul necesita 
el mAs alto Hccrcto ilo lu 

de olinina persono, ote, etc., 
hágamo el honor do consultarma, ten- 
:lr«l mucho gusto on darlo mi opinión

EMPLEOS.—0 ots. línea. 
TAQUIGRAFA que quiere mejorar da
liosiclóu, ko ofrece. Práctica en má. 

-a Underwood, gran experiencia 
isimtus comerciales. GuudiUupe. 

Apdo. 2729.

de plano y solfeo a la semana, ia.’ 
Kccaliado 1», altos 6. A domicilio, nto- 
clon couvcaclónulese

PROFESIONALES.—13 cts. línea 
Lic. Ramón Obregón. Asunto* clvl*
les y poimlrn. 4a. lkiuculos Ul.

Nicolás Baridó Winter.—Conta- 
biliüml por horas. 12u. Londres, 
uúmero J l. ......

VENTAS,—12 cts. linea.
$1,000.00 contado y >2,000.00 rerono- 
rcr, cu*a nueva uu o*qiilna bloa si
mada. tiundalupo llldulgo.—U  Anaya. 
lu. Mornd TI.

> precio. Terreno para 
vecindad, ote.. Da. Do- 

i. D. F. &  Solo.

tupio. '¿arco -t>.

1.COO mapas grandas do la RepObMca 
no vendan casi rngalados, para Infor
men, 3a. MotoUnla 26, Dospacho 3,
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TRES DELEGADOS VENDRAN DE AGUASCALIENTES A INVITAR
lALPRINIER JEFE PARA QUE CONCURRA a  LA CONVENCION
!— -— ~
Se pide qne aea efectiva la iM afodufcufrrCTI ci|m|r,inn ri 

q a e  se observe en esa ciudad LO I fl OUmlLliUU LL

KAISER UNA TRANS
FIGURACION

r\fPORTANTES DISCUSIONES E INCIDENTES OCURRIDOS 
ENTRE LOS CONVENCIONALISTAS

Por telégrafo par» EL DEMO-

S la o io  DE AGUASOA- 
rrENTES. 19 d® ootubre.— Paso 
fdarcuaita da to ala.interesan- 
\  oue ae ha tratado hoy entre

E O *

fftsoísssaüfs
Sa nlaz». Diceae V ¡»  1“  íuer- 
¿Ten los cercanías de Aguaaca. 
feotes son un ama«o y que se 
harán gestiones en el sentido de 
•rae se disminuyan las esooltas de 
fc generales. Héwse notar que 
U, escoltas resultan insignifloan. 
t * comparadas oon las fuerzas 
. «  go encuentran en las oerca- 
¿jas, y añádese que, o se nom- 
bre una comisión que rn persua
da Ae) número de esas fuerzas, o 
,a cambie a otro lugar la Oon-
noción.

Bl coronel González Garza ex. 
mm qne el avance de las tropos 
H u eca s , se debe alaftlta  de 
alimentos par» tropa y caballos 
ea aquella reglón, que si se pier
den la fe unos a loa otros, esta
rán perdido*.

El jofe Buíe prepone que las 
tnpas que no ban peraumeoldo 
eo Acuascalientes, se retire™ >»«- 
ta la frontera del Estado,
salean también las escoltas----
jefes fuera de la entidad federati
va, quedando en la ciudad sola, 
mente lo* asistentes.

fner-
___________  lea.

"sc’aniVrda que el Presídante 
dt la Convención, general villa- 
rreal, conferencie telegráficamen
te con el Primer Jefe, para sub
sanar las dificultades qne nan 
surgido oon respecto a varios in
fames recibidos.

EL jamADO ESPECIAL.

Por telégrafo para EL DEMO
CRATA.
PALACIO DE AGTOASOA- 

UENTES, 10 do octubro.—A  la 
sesión do la tarde asistieron 92 
delegados.
Se leyeron varios telegramas,

qne se pasaron a las respectivas

Se aprueba la moolón de que 
es delegados vayan a México, a 

invitar al Primer Jefe del Ejér- 
dto Oonstitactos alista, a quo ven
ga a la Convención "a  jurar ban- 
"to ” .

Be da lectura a la proposición 
del Jefe Murrieta, de que se edite 
un periódico que sea órgano do 
la Convención.

Se resuelve lo siguiente, relati
vo a la Comisión de Guerra:

1.— Transcríbase mensaje Pri
mor Jefe ordene Herrera uuspen-

Aprobado.
2.— Pídase a Oaloca diga quién 

ordenó movilizarse a Gelaya.
més de discusión, se acordó 

retirar el dictamen para modifi
carlo.

3.*- Ordénese a Maytorena re- 
«centrar sus fuerzas en Cáno

nes, y hágase otro tanto con HUI. 
Después de una acalorada discu. 
sión, se retiró el dictamen en es. 
pera del informe que rendirá,

El general Iturbe expresa 
nlng&u jefe debe movilizar

SE INAUGURO EN MORELIA 
UN HOSPITAL MILITAR

CIÜOSA RECEPCION 
I1L GENERAL LUIS 

CABALLERO
8  U  i S I M  ffi 1 I I W  ESIBflE-
ras n BtcfflWLO ifUMinostó perso-
BSQUE L O O M P U M  i r a  

SU MlUWttHlB
TAMPICO, octubre 10.— El 

jvtivrr.l liiiis CubnlU-ro. goliorna- 
v>r intlii nr dol Estado dc Tamau- 
.•i'Us. Di|iil anoche du Snn
).nw l'iiiosi, en un tren mililnr cs- 
¡-■»-¡¡d, compuesto do eunlro ca- 
•i.í i|,> soldados y ilo unu sección 
• nnilK-rin.
El •/i iiornl Calmllero vino neo 

[ .iñudo do su estado innyor, coi 
ismo del mayor Federico 11< 
¡¿.'iiliz, teniente coronel R. 1 
firiln Coniuns, tenionto Ignacio 
Vrliízi|ui‘z y dc otros distinguidos 
fenú-ularcs. 
iVnm recibidos on ln estnci«ui 

el corono) don Prnticisco Oon- 
j-.-fc dc ln* armas de esto 

lindad; por lus miembros del 
•'ynntiimionlo y por un grnn nú- 
t'-ro do individuos d«*l pueblo.

I.a liniuln uiunicipnl estuvo pre- 
*•»« y turó piezas dc su reper- 

durnnic ol desembarco y 
'■lo el trayecto «pie va de la 

Ĵaciín al Holnl Imperial, on 
•«"le el gobernador y su estado 
tVor turnaron cl alojamiento 
V**.>'|» se b-s teniu prcpnmdo.

I na B.'i-eióu do infantería «le ln 
Pumiei/ui de la plaza, escoltó u 
, persona jen desdo lu eutnoióu 
«'*a el hotel.

EL ENVIADO ESPECIAL.

DICE QUE HA IDO A EL EL ESPIRITU 
SANTa y QUE ES EL INSTRUMENTO 

OEL S t R _ » I O
LONDRES, ootubre 10.— Ln 

amenaza dcl bombardeo do Lon
dres por los xeppclincs, no tuvo 
cl cfccto que so figuraban los ale- 
munes. Lns precauciones están 
tomadas; los zcppelincs puedeu 
venir, seguros quo serán bien ro- 
cibídos.

Si los londinenses so contenta
ron con xonreir al anuncio de 

nnicnuza, cn cambio so riei 
<lc buena gana nl informarse do 
la proclama que el Kaiser dirigió

las tropas que operau contra Tos 
rusos:

“ El Espíritu Sonto vino a mi. 
Emperador dc Alemanin, yo so\ 
el instrumento dcl Sír Supremo 
yo soy su espada y sn látigo.

“ Desgraciados y muertos sean 
quienes sn opongan a mi voluntad 
y no crean cn ini misión.

“ El Dios de los alemanes pide 
su aniquilamiento.

“ El Dios dc los Alemanes, por 
mi conducto, oa ordena ejecutéis 
sus órdenes".

LA CONVENCION
Por tratarse en Aguaacallentes 

de una asamblea de carácter úni
camente militar, se excluyó en 
absoluto a los civiles, a los "pai-
----- qne dijera Blas Urna.

___duda qu© no podrá excluír
seles de que trates los asuntos 
públicos y monos aua si quienes 
lo hacen- son los periodistas revo
lucionarlos, que tienen el deber y 
el derecho de exponer ideas, de 
discutirlas y de glosarlas, para a 
la ves que informar, orientar 1»  
opinión pública.

Apoyados en ese derecho y  fie
les a ese deber, vamos a o 
tar en esta sección los si 
que se están desarrollando
Convenoión; pues en vista i____
espades múltiples que circulan de 
boca en boca, algunas veraoes y 
exageradas las más, el silencio es 
perjudicial y la exposición clara 
de los acontecimientos, constituye

L A  SO CIED AD  M ICHOAGANA E S TA  SA 
TISFECH A  D E L  P LA N TEL

MORELIA, Mleh., octubre 20.—E l. Al dio slRUInntc «le) en nuo te vi 
lernes pnsado ee Inauguró solemne- lllcó i» innururaclAn. 1.-1.1 n)uini:a.i 
lento en oaia localidad, cl hospital .ln Academia de Xlfl.ia. y lo* alumnos 

mllllar Constituclonallsia "Krnncisüo |del Cclaslo do n NIctclAs. hicieron 
I. .Madero y José iWarfa Pino Su.lr'-z." ilcionlda vis ta n rtlclio exinlilcrlnilcii*
Presidio cl acto «Acial cl ticflor Co- 
bemndor del listado, coneral Oon ni
dia Srtnchez, quien se munlfesiú i-uiu- 

la fundnclAn do un esta
blecimiento bcnciico du lu 011c ria 

>1 que nos ocura.
Dcapuí* do que lu cort'nionl.i il« Ir 

InausiirarlOn flnnüxó. pudlmog vlnlinr 
dntenlilamenio lo* dlrernos dcparlu- 

dpi Hospllnl, obfuirrnndo. erra- 
lilncldox. 110 Kilo ln linonii dli>|ioslrlAii 
y el nato da tan Hnlns. niño ln inunnf- 
flea dotneldn que ll^no de Iníinuner.- 

do druistn y un tn»enfilen lioilqiifn. 
bnromos menc!An dr

lo do ■lonollcc-n'la. y cn los illas mil)- 
>ulc» linii roiiilnuailo vigilando 

los heridos. iirotllKAinloIr» ckii.siic.-Icm 
Y liacli'iidul-ix sciicIIIim ol>scqulo!>. 

i'.icli'ilnil nilRluiaciinn. Jumiiiii 
:u)li>cldn, nplntulc l:i lni|<liini.n:l<'<ii 

Je lun noli:ll;ilnm InslIlnelAn.
, P'ir dl.-:|H)Nl<-i<Vii d.f la lllroe- 

rIAn ile !::<luraclún. illoron pritn-lplo los 
cxrtincni-s du lili ilc ;if:o qun moii el 
ronnmlcnio di* ls labor eeenlar dn*. 
,arrollniln en h>s lilanli'los. Rspónine 

110 Iiii'iipmp Interrumpido pan» 
Bel-.-clo ¡":,da los traliajn» ln;.trun Ivon.

EL CORRESPONSAL.

LA FARSA DE FELIX DIAZ 
EN LA HABANA

« PEDRO EL CRUEL»  MURIO ASESINADO
Vnmos a referir un 

a quliar lo<lu i-Ihpo «le duda» acerca • 
carficicr tro Mor dcl Jmlan lrcnr:« 
de don Fraucloro I. Mmlom.

Kn uno do Ion dfan do su Rnl,li>ri

viene «lo Injiis-i Irlas. «

i'paiilrlii en ins x 
1 tu-io rnẑ n rn

iplial,. 1
o mejor dlclio Insplr. a en lus ím'ii- 
tos olldnlo*. pulillcA ln noilclu ilo nuo 
Pili* Díaz lm Ufa i-biado .1 punto d-> 
sor asoRlnniln en lu llnlmn.i, y mu 
mala fo dejahu entrever que la revolu- 
cltfn pretendía qui rao a csu aupucalu 
cuomlKO.

Kl público adivinó que nato era In
exacto, tlOHiln el Inswnto eu Hit’ IXr./ 
ora cl iiionrm n pp:i1>úkI:o pnro levan- 
lar nl pueblo de ili-sleo. qun profeaA 
mnreada mnln voluntad nl caclquhuno 
de mi lío den Porllrlo jr eu i-l aillvlnn- 
bu la «uní InuacMn du miui-l r<'nlin-n

jooocjoooooceoooooccooc

| PROXIMAMENTE PUBLICA
REMOS EU NUESTRO F O - j 
LLETIN LA POPULAR HQVELA i
" E l  fISTOL DEL OIABIO" I

000000000

1 favnrli-is

prnb.inin |a.-> prisi'iiitv IfncaH.
Cu Jli'xlco fut‘- muy conorldi» 1 

l ¡Herrero, aquel "Pi-rtro el CTncl. 
xa 110 de la |irl«lún de IVI.'ii. eu 1 
pim-nlia un asesinato, pnrn o'-up 
puesto i?ntro lo» os'iilrrnn prnilll-cmn 
de l-'raiii-líei» Cltftvex. Jefe, nmoticc'i. 
de ln policía recorvada.

lViIro "fl Cruel/' era muy conocido 
<li> los diKiilo.i ili> llKones, <ln los quo 
>|uo no ralhi, ren>Kli*iirt>i recompensas 
en eainlilo do isllcnclnr Infmccloncs.

Pues liten, rata policía, o.t itnIAn i'.< 
otros cuatro d<-l mlsaio Jnez, rorHila
ron la orden de tnu'larinrPc n la Hn- 
ti.inn. mn ln consigna 
l-V-llx lira*.

Ou'^n pal'e quí Imurucclones 
vndnn rr>*-llilrlnn do fhrtvez, Dol devo
to (l.’ l raiiddlejo lu riudndxln. I.o 
cierto en que rl crimen no se consumó 
y quo KVlli nías existo.

I'nrece qu» no aconteció otra taalo 
mn "Pedro el Cmel." quien dejnpare-

OBI EL T1KQH l U P t R »  AL FRENTE, EL “ CflñTAN 
IGHOTÜS” ARREBETE CONTfWL8SDIPLUflIH)SREHOVMiORES i

El punto principalísimo en la 
actualidad, con respecto a los tra
bajos que est&n llevando a cabo 
los convenoionales, sin duda que 
es el relativo a la declarada Sobe
ranía de la Convención.

¿Puede, cn efecto, ser soberana 
... Convenoión en toda la ampli
tud de la idea y dcl vocablo?

Juzguemos:
Para qne una Convenoión asu

ma la Soberanía Nacional, se re
quiere que en ella esté represen
tada la Naoión en debida forma. 
Esto es elemental.

En la Convención quo i 
reunido en Aguascallentes, 
militar que es, únicamente est&n 
representados los militares, ele
mento importantísimo, heroico y 
digno de remembranzas, como quo 
ha sido el determinativo; pero no 
el único. Además, y esto es no 
roe* 01 ri(jiilflc*it<vo, fci.lryuníxo nn 
Primer Jefs del Ejército Consti- 
tncionallsta, Encargado del Poder 

“  o, a quien POR AC7 * 
los convencionales 

ban ratificado en tal puesto, cn la 
Convención que se inició cn Mé
jico y so prosiguió en A guasca- 
licntcs. y que por tanto es la mis
ma ; no se compadece la idea do 
esa soberanía absoluta dc la Con
vención con ol carácter militar y 
político del señor den Vesustia- 
ño Cnrranw,. pues son contradic
torios les heohos.

Al Primer Jefe, como a Mayto- 
veno, les ha pedido la Convención 
rjuc pongan en libertad a los pre
sos políticos y no obstante que 
Maytorena no lo ba hecho, cl se- 
ñor Carr&nsa ha obrado como so 
le ha podido. Este es un hecho 
que habla con elocuencia dcl sen 
tlmicnto dc cordialidad que ani
ma al Primer Jefe; pero, a la ves. 
ha tenido que preguntar a los 
convencionales hasta dónde llega 
la declarada soberanía de la Con
vención.

Esa sebentnia sin duda quo tie
ne limitos, perqué todo cn la hu
manidad lo tiene, y, cn el caso, cl 
límite cstft en donde principian 
las fundones intrínsecas del Pri
mer Jefe, toda vez que ejerce el 
mando conformo al Plan dc Gua
dalupe, base del movimiento, y 
«ine tal mar.do lo ha sido ratifica
do precisamente por la Conven 
clón.

Toncmos la mrts viva fe y la 
más amplia confianza cn los jefes 
que integran la Convención, por 
lo quo a su patriotismo respecta, 
y, asi, entendemos quo no so dará 
c) cnso de un conflicto quo no tio- 
ne razón de ser.

LUCHA ANGUSTIOSA 
CONTRA EL HAMBRE 

EN BRUSELAS
n  de u  roBucini n o « s u
Bl URIU T EL PIUI00E SE EH- 

OIBIIIIt ES « B L E
LONDRES, ootubre 10.— Un 

despacho dc Rotterdam al “ Ex- 
changc Tclcgraph Co.” , dice:

"E l general von der Goltz, 
nombrado por el Kaiser, goberna
dor militar do Bélgica, pnra lu
char contra el hambre que ame
naza n Bruselas, envirt reciente
mente emisarios a Holanda, con 
cl objeto do conseguir víveres. 
Los emisarios fracasaron comple
tamente cn su misión, y cl gobier
no holandés vigila muy dc ccrca 
las exportaciones. Los emisarios 
confioshn quo en Rrtisclas nn hay 
sal, ni harina ni carne. El pan 

se encuentra, no os comible. 
Cuarenta vendedores dc pe

riódicos han sido scnleneiados a 
largas condeuns por las autorida
des alemanas, por haber vendido 
periódicos belgas, franceses

El famoso desconocido pedía que a 
todos les tedieran agua99

LAS PAGINAS DEL “ARCHIVO DE LAS INFAMIAS” SIGUEN! 
DESCUBRIENDO LA PODREDUMBRE

i  A. qu6 decir la. historia momento 
tras momento' La horrenda posadl- 

cabro aún en sus sombras. 
Loo bemos visto ya chorreando son- 
Sre. vomitando venganza, urdlondo 

slgniondo Implacables 
Inquina cruel y despiadada; 

lanzando la calumnlu mía rastrera, 
y emplear todos los modlos i 

y asquerosos para hollar 
garas, atropellar dorechos
vidas----

A la labor Infame 
oficio se unió lu m(ís Infame de los 
servicios Bmtuiios; a la vil delacldu 

los pagados, so unlo la dcl anOnt-

Mngaffico recurso para ellos cl 
anflnlmo ruin, cobardo, artero, que 
por artero y ruin y por cobarda, aco
gieron sus manoB hecha» a recibir 10- 

> lo Inmundo!
Porquo hombres sin pudor y sin 

ccnclcncla no pcdfoa rechazarlo; por 
dosgoblurao do los uaurpa- 

dures. do era mutila maldita y 
crablc. ol unAnlniu slempra 
to tuvo ol vnlor dn una netj 

De «I partlO todo crimen, 
fnmla; la base do todo avio 
ble j  cl encoadro monstruos) 
tos mentados, pues tal fud la Impor
tancia do Huerta y 
illcron al anOnlino.

SE REGISTRO AYER UNA 
TRAGEDIA PASIONAL

UN G ENDARM E HIRIO A  SU ESPOSA Y  
DESPUES SE SUICIDO

brea dn hlacluu, Palavlclul o Reti
rlo ca el ucto para su 

KLrSOLUCION UHGENTK.
Y asf toó que ol andnlmo, donde so. 

ba alzado siempre la calumnia, soj 
piestú a maravilla parn que el usar-'.

coiitotlnra sus crímenes sin- 
nombro, pues tamo podía cn su ánimo: 
U voz do los cobardas quo tras di sel 
ocultaban, qno no hornos vacilado snj 
afirmar quo llanta el odioso atentado 

’ucron vfctlmus los Diputa- 
XXVI Loglslatura, tuvo por' 

baso nl andnlmo que firmado eon el', 
seudónimo do “Cnpltdn lanotus" aea-: 
'■' ~ r en cl archivo do las
horrendas revelaciones y do las acu
saciones terribles.

■IgootUH" fud «ln duda cl dolator 
ls cruel y miserable y el mi* bajo 

y rastrero de los agentes «lo Huerta.- 
r fuó esbozar crJmencs y 
sdos los medios quo ha

brían de ponorso on practica para llo- 
iirlos a calw.
••Da r  AGUA" era su frase /nvorl-, 

ta. y esto Indicaba a Huerta quo de-, 
Ma asesinar sonclllaniento....

Sólo para que nos formemos una. 
Idoa completa de todas las Infamias, 

todos los crímenes quo comctlc- 
íuorta y sns secuaces, ramos a 

publicar esos anónimos quo vienen a 
decirnos que aquellos días do terror 

sangre hnn do pasar a la hlslo- 
10 con ol nombra do la <poca dcl 

"buertlsmo" sino dol "cbacallsmo" 
Tanta ns( era la luquina y la ven

ganza que vomitaron ellos.
ln publicación de estos onialmoi-. 

sê ulrtl Ja rio aquellos dor.ume.ntoa 
forman el expediente relativo al 

umndo d*.-l diputado

i.o tardo <!■' ayer neonir.t-ió ■•!! 
¡i ciud.til uno ó : •■rif-s úrsi'.c’s 

pitsinniile.s mui: de lii'inp<'i ‘ -n tiem
po ae oh-tervnn en la oap'-liil.

Rafael Asi:i-neiíi. ; f  ¡ida i nie >!;• 
)a primera i¡e.iiiai-<:a«-.i*>ii ilc puli
óla, lialiilalia. eon sil ■•k|><|';i á |«>-, 
lotiin Kfmseira, en l:i rasa dv »■>:• 

i.lad uúiitero euüli-ti ■!■• la uniii-; 
ila de la V

se mmm

H Un va lia las Instrueeloaon de ma
lar a ntaz. otro haya llevado las do 
malario a i'l. Iierlto qun no w pudo 
friiittarln, |Minpio los cómplices <ln cr.u 
ctusn <t» delitos cusí siempre mnrfan, 
t i... . lo rom prueba cl Un do Ccuuila.

La ji-fnliirn d i nrmas de los 
cantones de Tnnloyiu-a y  Oxnlun- 

el Estado «le Veracruz,
............ i deeivto. prohibiendo )n

(venia o el nrn>n<lninii:nt» «lo le- 
rrciios tío los referidos cantones, 
sin el per iso de las nuloridndon. 
Tnl d<-i*rclo comprenda Inmbíén 
ii) arrendamiento de terrenos 
Irolífer y otros mineritlís..

También so lia pnhlicsdo unn 
cireulnr, dando un plazo «le se
senta «lías, para que en eso licm- 
jio so r.Cíyslrcu hm copius «le los 
títulos con la cotuiriión agraria 
estaldi-oidn en osos ciinlnnes, pa
ra lu idciilin.:iiL-irui tlu lita (tropic- 
«ludes.

Xial.lee ii-nlo
I | I!

iijueii cn.vií a) suc)o r'sndo uu

Ksl «i la salvi‘>, por«|ue el policía, 
imui;iuáiidosi: iiui: Apnlunia ili 
morir, volvió a aniarlülar el

Dio la lir»-a. til>i <l<-l llainailm 
s,-li. Il.l» el lil-u. «lile I- |i-|-fnró li 
ln'iveila palatina, saliendo el pro 

•1:1 pur la parte superior di: I;
¡il.i-y:
Inl.-'ii

mía. roi-ienienieiite 
nía frecuentes dis»iisl«K.

•i* molivados pur la p¡:siñn .1- 
s eelos. pero lns Vi-eitiós ililer-| 
■nían

: Mé- 
•i-lia-...| |,,,Ií,tí, 
;esie.! vantar j¡

l.-llle al :

r ¡ít-avi-íIm-ionnlinn 
lados.

Ayi.-r no «Víiirriií lo mi.-'ini 
que Aseenein se presenlñ onimsin
liumii-ili» riñendo a su esposa, la | |,r..s, . . , f a

iiiaeioin-s, se )inweiil:iron en I; 
vi-tula «1<-1 referido mal riuioiiü 

i- la iitiij».
'siil-üralm al la-lo del endávi-r de sil

une, moli‘>:ln pnr la injusl 
i|iie ni* le iiiall ral alia, le resnnum'i 
de una inniiern des¡ii.'i'adalil->.

Kl Remitirme, d«nuiiia<li> por la 
ira, ecluí nnino «le la piMnli* «pi» 
llevnlin, y «lispnni solir»- la imij'-f, 

c revén dfise lesiiiiiadn

Inniedialamenl.' se di<í parle ¡ 
euyo personal m 
v j-r el cuerpo di 
ira ndo la espnfti li 

il'-.ianuis asi-nladn.
cuerpo se envió ,-il lioupilal 

i,--/., y el ai-la levantada 
niolivit. se iMinsijíiii'. nl -Miuis- 
l'llllli.:.».

EL PAGO SOBRE DERE
CHOS DE EXPORTACION

Rl artículo :io. ile la ley' ile Inrrc- 
is, crenilo |ior «¡«¡croto ile e,-n fecha, 

quo coinenzuRí a rexlr el illa lo. in- 
noviembre próximo, previene «iiia 1-h  
i’.ereehos rte oxporinrliín K.i pa^arin 
preclsnmenli* on nioni-ila ile oro «leí 

anclonal, ron exclusión «ln cual
quiera otra especio ilo i-.irrn Jrcal u 
ohllgatorlo.

nlnmlo en enema i-l rlii;l.nl:ino 
Primer Jefn «ln| Kĵ -rclto ronsllmrtfi- 
inl!sla. Kne.nrr.aiio del l’ml. r Kjeen'l 
o, que nn algunas loca!lil:nleh cnr.-iiie»
«sn clnso dr. moneda y i|>-s<-n*o de fa- 
:llllar a los cnnsnnien «-1 p¡i'.-n «le Inn 
derechos, ha tenido n bien iHrjioii'-r.

i una cruda e/perlal. qu.* .■«. f.i 
cuite n los A«lmlnl:.trn<lnr< ¡i <le !.n 
Adunnos pani qit<>. a fali» «lo Si.ü.e.ia 
de oro del rnftn narlon-.tl. ailmtian nvi 
neilaa do oro o piala o Milenta de rnr- 
10 corriente «le los Küirulo.i rniiVn.
■lo Nono America, nl ilp» ilo rnni’i'n 
lijo de dos peros por mi dólar, y n fi-1- 

inihl̂ n «1o estas rtltlina-i e.-peet.o, ■, 
ncepten Imjo ln resiwnsn'iilldnil p«-r: r>-1 |, ,ri,. 

dn los misinos Admlnlsira>lor.'i<Ijn,.!;,. 
nn cn dólares pa>;ader>e: n la vl--i.i¡cuiik 
la plazn «l<i Nuevn Yorl.-. n) uiimihi j I, 
upo du cambio dn doi. 1k :

REFORMAS E l LOS 
CUMIELES

Ayer

reforma;! mi i-inri 
ero civil llmi 
vn |¡i bniiilail i

•Crelarlii de Cl

I «<Miiir lm:.-
rliiuo r-ll v.-i i|iil<

ido i

i- niiinlíiviariiriH 
lio Ilii;eiilero:i ilo I 
i:rra y illarln.i fr.i 
ilii’fiO en netivar la 
i», y .va han «jih-iI.* 
at.irioli-j «¡t la c.tti

Salvn

GRAN CELO Y  EFICACIA 
Por esos documentos veremos cl 

a peí a.niiK-roío que mi lo.« crímenes 
. Mui ría il«':i>-inin-n¡ir«in ¡u-rsonaJcJ 
’inn MIhwI f.nlcilijK i'aelm y Kellpo 

«•tjiflo, a ijiilr-n''» f»llrli.-:li3 lirrusia 
st; ci-:i.o y IJI--JI-ai-ja cn ci 
pllmli-iitu «li- $ ua liisirncf 
lia vez mAs inlri.-iiios en lo.i uñó
os <1.1 "C'aultiiii Icnnlur." pida la

i la scflunOa piar.s, c

«  ES Et Í L C Í I E  DE U  
S O U M O E l J I C O S V E n ?
-AGUASCALIENTES, 15 do 

octubre dc 1014.— Stñor don Ve-
nustiano Carranza.— M«fxico. __
Esta Convención, declarada sobe- 
rsna, en sesión solsmne, ncordó. 
que mañana sea isado e) pr.bcllóii1 
nacional en todos los edificios pú
blicos dc ln República.— F.l Prc. 
sitíente, GRAL. A. 2 . VILL/- 
KKEAL” .

‘ •PALACIO NACIONAL, Me. 
Jrico, octubre 10 de 1 0 1 1 .— Cía- 
dndttno Presidente de la Conven
ción Constitucionulfela.— Aguai
ca lientas.— Contento sn atento 
mensaje fecha 15.— Sírvanso us- 
tedeo decirme cuáles son lns fa
cultad es que la Convención en
tiende hnber asumido nl decla
rarse soberana, con ti iin dc qno 
yo pueda conocer todo el alcanro 
do esa sobernnía .—El Primer Je. 
fe dcl Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejccutn- 
dc la Nación, V. CARRANZA’*.

eiisehíhm del soidádo

ao es w n  el sEaoii r a í

n-\olu<-l<inaria. «-mi

|.!-< -.-Mt.iriir.1 inaiiiiiia, y i- - ipi - pon-j l»'«n d"  eim. i'..:ura tontillo «ln l-i.« n 
J«ir.'-ti «-ii claro kii i unduia i. Ijun-it ojírdtoa i-urop. e.i.
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ANUNCIOS

e y retiñí..»» » —e alarlo y 
tn sus ediciones de la República: 
Agencia Camp. 3a. Motoll ni a 25.—To- 
c.'eno Mex. 11-79 Nerl.

SANTORAL.
V Mano* —Samo» Jv»n rancio 

• n i ' Felic'.ar*» oi.:-..¡>o, y-ncuilo C 
r-iie v.rpca. nírtlre». j

u»l
ro Unduunted, seguido de los Ce»! 
troyers Lance, ■ Lenox, Legión y iJ  
yel, ha librado combate, esa tufe 
ron cuatro destróyer» alemanes, i  d  
tarso do la costa holandora. Todo,! 
lm ■ destróyer* alemanes fuoroa h®.| 
didoo.

LONDRES, Octubre IT. — Xo 
coda de cierto ea los rumores qg, 
has dreulado rolntlvoa a que otes 
baques ingleses. adenitis de aqaelfe, 
cuya pérdida fnd anunciada oa ^  
boletines oficíale» anteriores, tana 
e!do echados a pique o sufrido aleta

SOCIALISTAS FRANCESESjlLOSFUEGOSVERDESDELTRIUNFO
ESPECTACULOS

Teatro Mc»l:?ro 
rf-r.:rrAlr. r«r.:!r* 

Cr.rs..—Por ’.i r.r.'b- 
Tíor.cnro«3.'‘

S  T R f f iS  -O E  
PASAJE8GS DE IO S F, C, 

CO K STITü CKIh ALSoTfiS
E fx ic lO N  DE SAN LAZARO 

Mí-v'rn -i Verscrr.a Ola 0 ;l=r..a.i.

"ii.-.-lrl ai-t.-a que n
M !u!:iii*ii. ......... i • u.-<
vliiotloiKi. la Franela

"Franela íli-n- ta 
r, a l:i h'.ivrta'l I-' i-
i:ev «-na» 1ó:h-:¡i

rj:íl sufriendo una torrl- 
ira. lio. ccrn cuta. guerra, poro es 

un¿nlmo ilol pueblo, continuar- 
; ia la victoria n cualquier pre- 
'.-,i sortnilur.e ln han aceptado 
■:;!"r y ron ln '¡Rreriirr/n. quIzAa 
■ln. ingenua. pero proíun-

¡UN MILLON OE R E M O O S  E«|

, Hacera. .1" r.cn scri Ouliis ¡ un mi]Km de refUR¡.id09. prnc- 
I dentes do Bfrlgica y del norte dr 

.! Francia, han recibido hospital!-r> i-uiinin'-s vleinrionnn, la pic- 
.¡raiiarA Pl prentljjlo de Kran- 
■>i.| a :iu? tradiciones. Francia 
nr.\ :o!ai:mn¿'- su Influencia pi-
■■ ri*¡io!-:i «-kor tiorcrr.ns na-! Lol| EUavos modelos do Vnstidos po- , 
iv ijisi- •! Czar solemnomcnu ra seftoras. Sartre y ModlMa; antes 
c e I i!i\ al i:ro::io’.cr ia ilbor- i do comprar ea otra pane visite T.'d.
■ ’ tei Almaceno» del "Nuevo Mundo."

dad en diferentes partos.

YA LLEGARON

Del Fígaro do París. <
Uno dc nuestros buenos amigos 

acaba de Hogar de la Argentina, su 
; :.ls. lia querido pasar con nosotros, I 
fraternalmente, estos tiempos de gue*

rea dol actual esta 
no ilo espíritu de los americanos del 
Ski .

Las noticias dc la guerra es !o quej 
preocupa a todos. Xo se habí» 
cn a cosa. Todas las simpatías estar, 
con Franrln. y re manifiestan de 
manera unánime y ferviente. Los ni-1 
fn-s »-;m por las callos din bnnderltaa 
CnaKxii. En les escuelas so les ha
ce cantar 1* Marsollosa. Por todas | 
partea so aclama a lns francesoi 

Un dctalln: el m&a importante de]

.los periódico» de Buenos Aires pábu
los mensajes, a medida que losj 

va recibiendo, en unos grandes pi 
rrones. alrededor de los cuales 
i agrupa la multitud. En lae tardos, 
solamente se contenta con publicar 
loe mensajes, sino que los traduen. 
luminosamente, valsa ln exproslAn: 
cuando la nocida nos ee favorable, 
nuestro cofrade enciende los lucos | 

:uando es cal que pueda agrá 
dar a los alemanas, las luco* roja».

Cuando son las lucos verdes Ina 
que aparecen, la gente demuestra su| 
| contento con nutridos aplausos y 
tos de la Marsellosa. Cuando las lu-1 
[ces son rojos, no so oyen mas que es- 
trideptos y continuados pitazos, que 
ot un etc&ndalo.

do cn cl frente, en la Prusia OrttnUl. 
Los austro-alemanes esutn rcdacMa 

[a la defensiva, a lo largo de la i» 
glta central dol. Vlstnln. La ig^  
conUntia on todo cl rrente al Snr e» 
Priemysl. T.os ruaos hicieron 509 
| sioneroá.

LONDRES, octiibro 18.—En «1 
bate naval de ayer, los destróyer» bJ 

a no euírloron’ slno muy liceru| 
|&Terfas.

El hecho de que. ninglln Inulto h».J 
ya perdido la vida y que no bayaBoaj 
tenido slr.o rlnco heridos, roela 
lae claras'la superioridad de nuestro»!

SOCIEDAD ALIAWZA DE MESEBDS
En la junta qtie se vtriflcíríl 

cl día 23 del corriente, en el te-1 
nn dc ln Soeiednd Alianza de 3Ie- 
seros, después de la lectura riel, 
acta levantada en 'ln sesión Ahi> 
ma y del informo ijne rendirá 4 
tesorero rcupecto a la existencia 
de lns fondos, se ' tratarfi la pró
rroga qne se dará a los socios qoi 
estün atrasados en sns pag<

OOQOGOOOeOCOOOOSOOOCGOOCM

"• " V w  C O R R R S O  D E

ESTACION PERALVILLO 

a Pa<*!»':r:i y Síf-rluJin. ¡
•i:.-, r. m.; l'.i«:i: " l "  I'- •>1'
A rarl.K."í. I'-
ci.; r. a. it.—Misiros "".«¡aiir* ' 

Vn»:n<iulp:i'. ; a- ,n-: 
p. ra.

M/viiv* a T.:ir.-!n t.V. • «al'*: 
p. ir..: llosn: í-.1"' ?
Cons.'«Ir::. *-:s »■
a. m.—Móx'.ro .i rn:ip.-.n. ívfti T->ii

ESTACION DE BUCNAVI5TA 
Mo-:lro n Nr-.\ :. i.':it¿.-. yiV: T-ír.^ 

n. m.; l>sa: S.’'1' I*. •"

r, n m — M-V :■ Tnl:ir.r!T<*. v (> [

s a l o : í  ao jo
ESPLENDIDO PROGRAMA 

SOLO CN EL MATORRAL. K V

:>i rn:.m -rr.’.i artlctn. conmoviendo] 
;ri:ui.iianw.ilo ni auilltorlo.
• '.I v :«ir M«-iiriosa debo nno-

.i r.i.. .,'jni entre r.ui, proitllccus; 
i lloMi a nuda «l.;Jú «¡u*4 ilc-scnr. Ctn*
- ¡.r:- y Ht-:iii:i::i:iiio. haciendo] 

-i: !:i-:lu i.*:, y. on los pujajes 
iiin.:::¡ «-i> -.-....i traiu:«:lon>.-n tan-

Con el timón de ía perfidia al frente, el “capitán] 
Ignotus” arremete contra Sos diputados

(Sigue do la primera plana.)

CRi

CATINO Zí EL MINC.

/.¡.ILL ML Í.'JAIS- A 

«  OMLI./-.S r.t'_ ta:.

ESTACION DE COLONIA 
>'\¡ro .i iv ii H-’-v. ’.lIoz),

T.LO ?. .i’..: li'-K-i: ’ a- ni-~ 
i.-.i :i Toliii'ü. aalr-: -.1— P- n.¡ 11a-

■ ;¡DO CC.LOóO. •..•-.tr>:
•;<V: .1 - Max Muí-'r.
J.I.W ill.i =•:•«::. .'nnlun-- 
»■: LA VOZ DC LAS CAMPANAS

TSAT3.0 ID EAL
"ROMEO Y JULIETA" 

,:,.:ic:uo po-ir.a KiUíl.al <!• 
«'.otinml. ;i-.i¡'iMrtn «•:« l.i trn

• trió nn • irlun

LECCIGitES P M C TIC ÍS  S08IIE 
M E J O  CE C ilV iE Ü íS  '

Ln Dirección ti-n-rM  A; ri- .ún_ 1;I r.i.ü.b:  ̂ r 
cti¡:nrfi bn ■li'«i»K«—*t«  •'i»1' =” '■ vi.-.-a. y .-i • x>-i 
triuirt." prá. li«-r> . \ | .n
I:.i!íft iciii ffirsi Ii>s .!«■■ m;í: i..- ..■

;; M<•>:>•' o
sit.':l.<ió l:'.s j«rtl>i:M-¡i.i:.Ti n.i Mi |.:i.ian-.ü

«¡vi !»•', l!»ii«-lt.-ii»:xi». No] r
’T o-:c., M>‘ . i.«- n«’ r.:i--. n >■

I.:. misión «'.vi ir.v.ruiíior (R « r ^ o  7-o«:r.> prec.. ;.: 
li-fi'ion..s |>r.iísli>,:is H-il.r.' :.:i:in-ju r.;.i..ó n....--. 
de ('f*lm«'ii:is y. i-n tol»rr,u:- iOi-j ■
t.vl'is Ion nn^i.'dos : iinii'n^s «•-. ............ *■-
i:uilr.i«':*i<í rn ti'.*, p.n-.'i l:i i - x i ¡ . .......
oi.'.n ii.' id  y  o.-r.-i .!«> .-.hojas. : ¡-ad «*.«■ .
. To.lJr. 3ll:¡ ir.-.l r.l. cloü.s fr ii.-1-j..̂ . ..................
nartiríin jjianiitniiKM ' t y  i *«íw».-«- .......... *•■--
fiii inli-rchar:**;* i>ii''i¡i-n oi-jri ir ¡ i ; ............°  -• ......
,■>. .-o-, t«nía lih. r:;;.], a hn.-í'H.íj.u Frandlosn n.ir.:: 
MMi conisnlini*. ron ln s.,"iir i,’ ..d iV , ,‘l «luo pa#!on¡il r 
r¡-.ic sovin bien atoad idos. ,i’1 }’ P°!t' r,r

ia señorita 
: enrantinlor paji 
f,;:tomaron par

•:¡ "l-Y:iy l.-írt n^o", Oítuvn a cargo ] 
¡ i A . I «.i:il..iii.-üa, qnlcr.. 

1-i.i |>:l::i-ra ■.•■■.•. .. iiu r.or.16 i-n ol pal-1 
■•.i • •'ci'nli ii. l:.t!,!c.!ii¡o ilc:nostradn, no 
• l-¡-:¡i:i!«- i-l ua'.nr.il :c:nnr do todo de- 
t.->::ii\; ; .i. i : ¡i¡.:¡],l!,laH (acuitado»: 
l¡ t::.u :i \ «  ilo ivijo. coa li c\ten«!An 
•:>•«* i «a t'.vliura, buena
| (.̂ i.-.-:ftn y rnrn-cl:i illcckin.

Al :lr.al >ln tn nhra. on medio d 
iri:uii<loi>a« nclnn-cioiion qnr ol públl- 
rc tr:lmtalui a M:ir¡a il.i la Fraga y 

M.-.nurl M.'r.clo?n Lópos. ambos ar- 
lii-tiin j-r« s-nturón ■■ hits v.illoro 
l.i b.-.r;n\iro.:. ;;l ¡nullponlo "ajnntour” 
l(ci'n.-iii-1o Alojan,iro i'novan. director] 
¡ ««■■ ínoim. y a ¡ni ropiirartns mar 
J«i. ó '..-acón o Irn:iclo Quosados. 
f.irinrc:- ln.¡innnniOR oue coadj-uvaroa

¡"a-i fi..ic:on j,r ¡encada y ruidosa 
■■■■• '-ona..tu ;miI«i.« i-.-iilu uno i’o los !n- 
i-rj»n d«- .aIPA," a! Ilnaltiar cada 
i.::n io? r.::inr. i!o la inmortal Joya 
v«m:ar.a. a.'i rumo ni cantar los núme
ro. «:e <*«.r.iproniifo.

I-.l iiini!Oro.-i.-irio pAhileo que asotA 
loialino:,;.’ I.-.r lo.-alidado?. re mostrO 
■■.Mnorilir..-.nattu,r.io complacido y on-] 
i-.-.na: mano .-on :a labor ilc lns anlt- 
i:«5. nam m  rnrois. nrqiiona y banda. 
ai>( M íe  ¡-«ir lo TOamincamente que 
fuo |.i:oin c:t c.’ coaa la inmortal ópe
ra Wrfi:.

l-ar.-i la prtalma mnt'.ni'a la Empre-] 
ra «transí prrparn una eratlslma Mr- 
prí.-a ji.ira «tillo pdbllco que caca*

[•UA." ol referirse al soflor 
■ ■■■— ¡Sauc-hex Azcona, 

monstruosidad dn los crimen̂ .*, «luo' jjico U<| la caria cn cuestión: 
urdieron y llevaron a cabo los hora-l - j¡j rc»putablo genoral Prosldonto: 
breo del “chacalUao." *Hay unoi eocialUtas díscolos y pan-

Ho aqut o*os documoctoi: ¡ciscas llamncos Ruusol. que hacen via-]
“Anóclmo.—Mtísico. IS de 0Kosto1 do Api:uco a Cklgnahtiapam. pa- 
i 1913.—Acuerdo del seítor rrotl-irrc(. ,1UC, en propasunda revoluciona- 

] üentc.—A la Secretarte de Cobcrna-1 ria, Dcbon vigilara*, lo mismo qu 
dón para su conocimiento y a lln dc|uc, ¡uvlla y Córdoba, qua paro- 
qt:e ordene lo mi» cor.vcnl«>nte cn c l!l(. |-c.:idr. en Aplzaco.

’Cuftn gnind* error cl habor dejadoUHÍJEA’CIA.
■lie un esqueleto dc la WESTERN 

UNION TEL.EQn.VPH COMPANY. fe-] 
cuado ul dta IT dn oíoslo do 19 
t-l misterioso CapitAn lanotus «lice 
]tlj,'uientc:

'Sebor General Presidente. — MI

Kfcnchez Azcona, cnando es 
r.;ruetor do todo lo que esiA pasando 
en lox K«tados Unido». S¿ que vn o 
cl.-rtoJ '.uvares sospechosos cn tcrrl-] 
i.irio ur.icrioano. y allí hay gente que

___  ______ I«r  üliu-ro lo puedu tccucitrar y pa-
| General: Llamo a usittá la aleación J nrlo s tierra mexicana, en donde so
t-obre ln doble e hipócrita conducta Jl<. iwürA DAít AGUA----

J. N. Maclas y V.alo, -Qué fuero ni quí caiabasaa! Es de
> Juvora, pues al abrlrnc las ai'.íloncn 

a darle a usted mucha Ruerra. 
Como el tal Maclas os el Director ln 
leluctubl, solapado a hipócrita dr- 
«.líos, m  casi seguro que como ESTA 
TAN SANGUINEO. Sl LE SUCE1UE- 
RA ALGO___ r. R. UN BUEN GOL
PE AL ESTAR BISENDO DOS. 
co asi. se quitarla usted nn dómenlo] 
muy nocivo, puos los otros,
| bribón, SON FACILES DE DO.MKfc- 
TJCAR.—Felicito a ml General Presi
dente. por ol buon íxllo do la comido 
al Ministro Inglds.
"Las naciones todas so convenceren 

de que es usted todo un carácter, y 
\ii. Llnd informará, que con usisdj 
hay garantías; mientras que doa Vi 
r.us y cl Dr. Vázquez Gómez, son d 
a tiro muy... penitente».

"RoeIba usted mis felicitaciones y 
excusa de quo lo escriba asi. porn vo> 
de viaje. Muy respetuosamente si 
adicto subordinado. Copn. ignotus.”

En carta posterior al mensaje que 
precede, esto individuo, quo se ha ro- 
rvlArto ra como un enrarnteadn pcr-| 
seguidor de los desafectos al dotgo 
tierno bnertlsta. y como une 
que níerría gran ajcendlonte 
Ai-lmo del déspota, escribía ln 
y  carta, usando la cúieabida fnise

mulo común que ni se rebelan con 
a vi Gobierno, hay robcll 

vn ni diablo el fuero. Un buen aboga-] 
au puede estudiar cl punto.
"Kl ruínalo, refalso y bribón de Ma

cla». en anión do Malo y Juvera. 
otros Diputados, traman mIro para 

'liUctnhro. y van n lnqulotar mucho 
Gobierno ni abrirse las koslonos. 

QuUá no sea oxtrafio a esta c&bala. 
cl «critico Esquivel.

'Mi General, mucho ojo 
]CAmara dc Diputados, pues de BOgu-j 
ro haa do querer mover el agua; pe
ro mi Genoral, acuórdose de nuestra] 
tlurra. "Jalisco nunca pierde, y 
do pierdo arrebata."

"MI General, sin decir que no, hay 
quo hacer dar vueltas por los sueldos 
|y illctan a todos loe diputados CON- ] 
TllARIOS. puoa la radón de hambre 
os la mejor para domesticar a las flo-|
ras. cuanto mAs a estos Jijes----

•'Reciba, mi General, ml subordina
ción y rexpeto: Capn. Ignotus.”

Foro donde el anónimo Capltln Ir-] 
notue rovcla toda su porfldla. su ba- 
jisa, su ruindad, es en una carta qu» 
dice:

"AJiora o nunca, seflor 
U-ü i Palabras ile don Sebastián Ler-j 
do) Ml rcspotablo noflnr General Pro-| 
sldente:

moción. El tal Macla» y ol hipócrita I uaj-me qua dê puda de halw-r ( a:tds’
I Flores Magón. andan rnvolvlcndo i-n Tulpctlac. se trnnsiadó a li rúa. 
agua; y donde empiecen con el.ilc-l «eñor Juventlno Roni. ro, or.iplra- 

miedo y los amparos, sos lleva la.—  ilo de romcnlcnclonen y S'.-rretiri 
trlkteza. ¡que tai de ¿1 on el tiempo ct:>

‘St nü General, que e* faje lo ti'^  on el Gobierno d«-l r>ir-ir!i->. Ahn- 
pantalonos el buen doctor Urrutia, y i™ he sabido'nuo el rciv-rlilo -’-'-or 

darles duro a esos revoltoso» co-'Manso!, su c-neuentra e:i Itó ' 
burdos quo sólo tratan do ampararse Esiadn do l’ uúltlu.

montado fuoro: que ilosdo ol' “Coioo lo convendría a 1:7:0.: h-tlih;| 
momento que conspiran contra la! con un Individuo quo ce llarea i:r.í-.ol 
tranqullldbd y la labor que cl Gohier-1 Süva. quo tleno su domli-lllo cr. ia -'X 
to  ha emprendido, toda de pr.trlotls-j calle lie la Estrella Xo. !3í', r. r.ao »!' 
mo y do honradez, debe Irán «11 luoroi^cnnr do participárselo a tt -̂i!. P^i 

donde se fu4 el Podro Padilla.... I Individuo tK-nn asur.:n.i 1:111 y is-l 
Quítese usted de en medio ni ; penan*».» r̂ fet-onip.-i :i li>. p;i!:i;i s -f- 

¡gón y al Maclas, y qun lo don un pus- i .v que no quiere declr̂ i-i.'..i - n!:- 
Serapio, y vor.A ucted. ml Genu-|5ur.a persona más quo a u:-l- i!.--l'“  

|ral, qué blon va a catar el Congreso, i ,<vto n tmcil ml respeto.— '* 
pero sl formldon û iede.s, entóneos...¡r ,Ptlembre 11 de 191".—J. M. ■ 
estAn perdidos y desgraciadamente1 í'IELu—Al C. Mlr.Utrn d>* C*»: 

hundo el país. i cióa.—Pn-rcmo."
•Tonto el Msclhs como el Mr.gón, 1 enrta de Pedro^-i ev.i r-'- •'

,«

RIERON, v. ¿„ en brazos de una her-¡—*r. Dr. D. Aurelli:: 
mosn. Tara el Miclaí, quo lo da por itla<*-—l«Oi!|ir-inblo Seflor:
| conquistador y ni otro tipo asqueroso j t*"0 do Fon-.cnto don Mnnuoí
(se refiere ni Dlp. Rondón) UNA 
BALA DE ESAS PERDIDAS EN UN!

- DISPARO CASUAU O....... UNA H1-]
IRA L'N ALGUN BAIIRIO......

•Al P. Tortolero lo echaron aleo- 
I con un embudo. A 6ste »e lo puo- 

d» hacer lo mismo, y 1:« autopsia 
ncnsarA congestión alcohólica y cl 1 
FUERO SE VA A HACER GARGA
RAS......."

A continuación copiamos don carra» ¡ 
de los delatores otlcloen* j. il. M.v 
ilel y M. Pedraza, cuyos nombre; 
aparecieron ayer en la lista publica
da por Et> DEMOCRATA, sefislandoj 

aquellos individuos que se presta-1 
n a laa Infamias y crímenes 

Huerta. Debemos de repetir qno c 
I constancias obrnn en cl archivo de 
Urrutia.

Pico la do Madnl:
“Tengo la honra de participar n ui 

t«*d quo habiendo seguido mis Invoj 
tigadonas reteremo al pnradero del

e «4  rnnrplrando en 
b̂ erno. losi.'-nli niio rorn- î 
eon D. Wnufiua’.io i'r.n..u.u 
Maytorena. Para qu»» iií:oiI ¿o .

tr.Andole catear ln cafa v 
contrarAn la.-, prueban di- -u : 
ii GoMcrr.o. Ahora q»:o !? I•:.■■■ 
:n peligro itn p«-nler »u ¡ i - 
><■ vacilo on dMinni'lir a 1: t- •

FIJESE USTED cn ci .-¿Mi- 

material infenuativo onc 
no nuestro periódico, K-ir.-.'̂ : 
figurar c?r¿o los pr.mfro3 «■ f:r' 
cuUmón. ANUNCIES?. UP. 
deniora on la SECCION E-?. AVI
SOS ECONOMICOS.
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INSTRUCCIONES PARA LOS RECONOCIMIENTOS ' FINALES Y 
EXAMENES QUE SE EFECTUARAN EN LAS ESCUELAS PRI

MARIAS, ELEMENTALES, SUPERIORES Y NOCTURNAS
o Inglés. Calieran*, Gimnasia y £ljar
ele! 01 Militaras (para nlftos).

So. aflo.—Lengua Nacional. Arlt- 
I.—TRABAJOS PREPARATORIOS «"ética, Geometría, Conocimientos de

pope dispondrán ana lista de 
alumno*, por duplicado, en loa eequa- 

e para ese objeto autorice la

Hiel orla. Educación Cívico, Dibujo 
Trabajos Manuales, labores Feroe- 
giles (para niñas), Solfeo. Francés 

Inglés. Caligrafía. Gimnasia y Ejer
cicios Militares (para nidos). 
Educación Primarla Suplementaria 
ler. aflo.—Lengua Nacional, Arlt-

alfabético y númoro progresivo, y 11*- 
varún además los datos siguientes: 
nCmero'de matricula, edad y.adinero

3.—El maestro 
niaterla de au es 
que tensan probabilidades de posar 
e¡ curso, teniendo en cuenta preferen
temente al erado de aplicación de ca
da nno de ellos, con lns cifras si
guientes: o, qne quiera decir, Mal; 1, 
Mediano; 2, Bien: 3, Muy bien, y 4, 
Perfectamente bien Esta calificación 
¿abe considerarse como la propuesta 
por el profesor' de la clase; y el Ju
rado la ratificará, o rectificar* en ca
da caso, sogún laa aptitudes que

los (ilumqos que. i 
profesor, no tangán probabilidades da 
pasar, en lugar de callflcadón lleva
rán una nota explicativa respecto de

ciencias.
3.—Se

fundamentales de' Educación Prima
rla, las siguiente :̂ Lengua Nacional, 
Aritmética y Conocimiento de cosa*, 
seres y fenómenos o Ciencias Pialen a. 
para los alumnos de Educación Pri
marla Elemental y de Educación Su
plementaria: y l^engua Nacional. 
Aritmética y Conocimientos de cosa«, 
seres y fenómenos o Ciencias Físi
cas y Naturales. para los de Educa
ción Primarla Superior y. de Educa
ción Complementarla. Estás materias 
*ón. en consecuencia, las que deben 
tomarse, en .consideración principal
mente para juzgar de las .probablll- 
4aúei quo puede tener 
rara pasar al curso siguiente; pues 
ningún alumno podra considerarse 
me aprobado en un curso encolar, si 
r.o lo es previamente an todss ellas.

4.—Son asignaturas del programa 
con que se da por conclntdo el pre
sente aflo escolar, y., por consiguiente, 
«erán objeto de calificación en los 
próximos reconocimientos.' las que 
continuación se expresan:

Educaelén Primarla Elemental
lor. aflo.—Lnngua Naolonal, Arit

mética. Conocimientos de cosas, 
m  y fenómeno». Geografía y Clvls- 
n>o. Dibujo y Trabajos Manuales, Can
te Toral y Gimnasia,

Co. aflo.—lengua Nacional, Arli- 
sr.étlcs. Conocimientos de cosas, se- 
T'-r y fenómenos. Geografía y Clvls- 
rvr. Dibujo y Trabajos Manuelas, Can- 
!<■ feral y {Slmnosla.

: * r. afio.—Iieiigtill Nsclounl. Arit- 
::vi:cn. Conocimientos de roi>a», al
vo. y fenómenos. OeonrnCín. Dlli-.ijo y 
Trabajes Manuales. Escritura. Can- 
u f.'nrni y Rlmnaaln.

lo. uflo.—Lengim Nacional. Arlliné- 
'.:ca. Geografía, Conocimientos de co
cas. teres y fenómeno*. Geografía, 
Historia. Dibujo y Trabajos Manan- 
!*.». Escritura. Canto Coral y Glmna-

Educadón Primarla Superior 
ler. aflo.—lengua Xac.lonal, Arlt- 

■.::í-t!cu, Geometría. Conocimientos de 
ccki», seres fenómenos. Geografía, 
Hinorla. Educación Cívica. Dibujo y 
Trabajos Manuales, Labores Pomo- 
n:l'.-r ipnrn nlflns). Solfeo, Franela

Geografía, Historia, Canto Coral y 
Dibujo. '

3o. aflo.—Lengua Nacional. Arit
mética y Geometría. Clenolas Físicas, 
Geografía, Historia, Canto Coral y 
Dibujo.

Ser. aflo.—Lengua Nacional, Arit 
mítica y Geometría, Ciencias Físicas, 
Geografía, Historia, Canto Coral y 
Dibujo.

Educación Primarla Complemen-

ler. aflo.—Lengua Nacional, Aritr 
mélica y Geometría, Ciencias Físicas 
y Naturales, Geografía, Historio. Can
to Coral. Dibujo e Inglés.

2o. aflo.—Lengua Nacional. Conta
bilidad. Geometría. Clónelas Físicas y 
Naturales, Geografía, Canto Coral, 
Dibujo e Inglés.

SI por haberse cambiado el pn 
ma on pleno curso rtel aflo escolar, 
algunos maestros trataron nslgnatu- 

que no están contenidas cn el 
cuadro preccdonte, o dejaron de tra- 

ttras de lae que en él ee enume
re harén constar uno y ->'ros 

casos en la lisia y acta respectivas. 
-Lns maestros formarán una lis- 
* temas de cada una do. las 

terias quo tengan a su cargo, procu- 
o qno los puntos elegidos sean 

suficientemente numerosos y com
prensivos pnra poder contener cn ca

san ol desarrollo dc la asignatu
ra de que se trate.

6.—Cada Director hará. la dlstri- 
jdón de tiempo para los reconoci

mientos de los grupos ile su escuela 
haya hecho el Inspector de ls 
. y dará nvlso do olio nl personal 

dr. Inspección y profesores especiales 
respectivos.

-Codo Jurado ae formurá coi 
profesor del grupo sustentante, 
profesor dol grupo inmediato 
perlor y un profesor «xtraflo 
que tenga n au cargo un grepo 
de grado Igual ol «le tino de es- 

últimos. El Director de ln escue
la. de acuerdo eon el Inspecior res
pectivo resol veril diacreclonalnientn, 
dentro del espíritu de esta disposi
ción, cualquiera dlflcnlind qne so

t en ln formación de los Jurados.

II,—RECONOCIMIENTOS COLEC
TIVOS

f.—I.oh reconocimientos contonzn- 
ríin el dl.i 1 S ilo octubre, y deben que- 
dnr concluidos en ln prnp.n scccndu 
qulncenn riel mi Hnn. Kn cada esrue- 

Innugiirarán con mm r»iinVin co. 
en la enal se explicará a los

horas indicadas.
10.—En el 

materia, el Jurado tendré, a la visto 
la lista da calificaciones de la olas*, 
la lista de temaa de que aa ha hecho 
mención y las presontes Instrucciones.

profesor del grupo haré los Interro
gatorios a todos los alumnos sobre te- 

do la lista previamente elegidos 
por el Jurado, procurando que las pre
guntes sean perfectamente accesibles 
a los austentantes y teniendo cuidado 
de no ayudar al alamno en la forma
ción de la respuesta. Es bastante que 
un alumno conteste 
tas substanciales que se la hayan di
rigido. y es Indispensable que ningu
no de ellos, inclusive los que que ca
rezcan de probabilidades de pasar, 
queden sin que se les baya hecho al
guna pregunta au’ostanclal sobre 
ma de la prueba. Cualquier otro 
bro del Jurado puede Interrogar a los 
alumnos o pedir que se les interro
gue sobre determinado punto del pro
grama. s fln de cerciorarse bien del 
estado dé adelanto on que se oncucn-

11.—El alumno que no concurra a 
reconocimiento, llevaré en la listo rio

Gerente da BL DEMOCRATA. 

May- seflor mío:

lio al curso escolar siguiente, y au ve* 
setuelón seré, la definitiva.

IB-—En oada grupo, al concluir 
última prueba de reconocimiento, el 
Jurado autorizaré con sus Armas el 
ta. la lista de callflcactonns y  la 
temas; se daré, a conocír a laa per- 
aonae prNtvlet. el remítalo del reco

dad r reconocida Justificación qua snl- 
al periódico que uated dirige, me 

peralto suplicarle sea muy servido da 
la publicación de las lineas

glda al aeOor Oficial Mayor, encargado 
de la Decretarla da Justicia, me 
lea el seflor doa Rafael Vega 8An-

Agradeclendo a usted de antemano

boletas respectivas. También se cite- 
r l a loa que no pasaron el curso, pe
ro para otro dfa, con el fin da hacer*

repetir al alio.
16.—Los Inspectores de Zona, atl 

como los de meterías eipeclsleo revi
saran las pruebes de reconocimiento 
de Isa materias da eu cargo, velando 
porque estos actos ae ajusten a lo dls-

rén Igual fundón a efecto de qui 
trabajos se desarrollen con la mayor 
regularidad posible.

miento individual. Para esto, solicita- 
rA dol Director de la escuela quo ee 
le conceda eso recurso, previo Justi
ficante de la fnlto. quien resolveré se
gún lo crea convnnlente.

12.—Loa tres miembros del Jurado 
tienen vox y voto en las prueban da 
reconocimiento, y eon responsables 
del resultado. Por tanto, cualquiera de 
ellos puedo protoslar si observa que 
se esté Inrriglendo alguna de laa dis
posiciones expedidas pnra nl caso, n 
si st esté cometiendo algún otro 
to dc Injustleis: puede pedir que so 
haga constar su protesta en el acia de 
la sesión, y aún que se suspenda el ac
to, si ol caso fuere de mayor gravedad. 
I/O» Inspectores que llenen encomen
dada la vigilancia de loa reconoci
mientos, y los Directores de las escue
las. en su defecto, allanarán todas es
tas ntitcnltanes o consultarán a eai

17.—Las pruebas de reconocimiento 
individual tendrán lugar al fln de ca- 
d(i prueba colectiva o al fln de todos 
los reconocimientos del grupo, a Jui
cio del Director de la escuela, y se 
rlflearftn con tin Jurado que el propio 
Director designará de entra el perso
nal del Establecimiento, sujetándose 
en todo lo posible a la parte relativa 
de estas disposiciones. Los tres miem
bros dol Jurado, tendrán vo* y 
para la replica y calificación:

. tanto, son responsables del resultado. 
I I-os votos para la calificación oerAn 
por escrutinio secreto:

DISCUSIONES PERIODISTICAS

i  mi súplica me es mi 
s motivo 9frecenne a 
ao au afectísimo y seguro servidor, 

Pedro O. Hernández.

El seflor don Rafael Vega Sánchez, 
en corta de fecho 14 del aitual, dli 
glda al aeflor don Rorael Martines 

Icada an EL DEMOCRATA de la 
oa fecha y transcrita al seflor Ofi

cial Mayor, encargado de la Secreta-' 
le Justicia, me lanza el cargo va

go. impreciso, absolutamente infunda
do y gratuito, de que he tenido-mane
jes turbios en mi gestión como fun
cionarlo público en las dlotatorialee 
administraciones de Díaz y Huerta y 
que he servido de 
dlclonal a los gobernantes de Hidal
go, llevando el contingente de mi do
cilidad y mala fe

Inlatradón, y que esa virtud le ha 
sido reconocida siempre por todos loa 
vecinos de los lugares en donde ha

■señor y la zalla con que se le Juzga, 
no se debe abrigar rencor con

tra aquellos que. cumpliendo con la 
ley. llegan a causarnos algún dallo

“Loe ataques no deben lanzarse min
ia en forma Inconveniente, repetimos, 
ya que asi lo exige la decencia Indi- 
vidual y, más aún, el decoro de la 

sa bldalguense. la que. como de

crecida'qn* en modo alguno está refll- 
da con la energía y la honradez.  ̂

Por lo demás, tengo el orgullo y la 
Justísima satisfacción de poder afir
mar sin tomor de que alguien 
pruebe lo contrario, que Jamds

han ajustado siempre y en todos los 
estos a la Ley. y mi reputación c 
hombre honrado; está muy por em 
de ataques tan injustificados como gra
tuitos.

Pedro O. Hernández.

JUSTA ACLARACION

Muy seflor mío:
Suplico a usted que, dada la honra

dez del periódico que dignamente di
rige usted, se haga la aclaración co- 

; rrospondlente con respecto al articulo 
' publicado el sábado 1«, titulado: 'Los 
Sucesos del 9 de Febrero," en la que 
figuran los nombres de los ofldales y 
Asplrantes que tomaron parte en el 
cuartelazo. En esa lista se me Incluye 

Ullcado de los ataques de referencia. ^  Ia compaflla y
transcribir aquí, como lo hago, el en e, rarte oflfl41 qnt ,c pu.0„ c6 por 

srtlculo publicado por el mismísimo j perIMIc0 „  „  ds1 , ctua1 
•*flor Vega Sánches en su periódico j -w# a Ja Super,or|dmll ^  rMreetor 
“La Perforadora \ tomo 1. número 3 .ld(i ,ft RgQUI>l|l< eonfltll „ ue yo no fu, 
del domingo 21 de octubre do 1911, ¡ tra|,]or> y 31| único deseo es tenor m1 

Fachuca. y que a la letra ¡ bonn y coníu(!ta „ br„  de toda mun-

pretendo poner de manifiesto snto el

editado e

. “No pretendemos provocar dlscttslo- 
arltmétlco Indicará lo calificación de-¡nM ll)lU1)M „  - l l r  .  „  ,Ief, níR 
rinltlva dol sustentante. Esta califica-jhonoral|,a 8enor licenciado don Pedro 
dón se tendrá en cuanta, como si hu-1 ̂  
lilero sido nh'enlria ea prueba colee-: ̂  
i Iva. para decidir al pasa el alumno o '

a al c !qt
a 1S.—En cada grupo escolsr, cl J' , pl 

Dirección General la panera de «lla-¡do P fa  practicar las prue-; t.
el remedio no estuviere a reconocimiento Individual, lo-1 nnble ,

i alcance.
1".—Al fin de cada pruobs *1 Jttrn- 
i ratlficarfl la ratificación piopues- 
por el profesor del grupo, o lo roe- 

tlflrará modificándola sooiln lo esti
mo rio Justicia. Pnr» modiflcnrla os !i:- 
cispeiiPablo quo lo« slnod.-iiea oxt rnflos 
ft! grupo di>n también au rallflcadón. 
i> ofoeto de i|tto 
l<rieaelonns con la

t profesor, .v dividida !n suma *ntre 
i ni portañola «i-* c.»ios ;ic-iiros. ol cocióme sos la eallfit-nelón dé

los, procura tul» persiimllr. princl|r:il- ¡ Unitiva nlnnino. despreciando, ae 
¡nenie a los obrero*. tmlnn lns lion- • r-ntlondo. i» fracción, si la hubiera y 
dados quo parn olios llenen dli-hos ro-, fuese menor que n.-'. o cinslderánds- 
íonoclmlcnt-:»*: y « nlflns y ndiiltos nn • |;1 como uns unidad más, si es launl 
liarán conoc»- lns dlspoiilolones oeo-ja ft.r, o mayor que oslo cantidad. Kn
nómicns dol Eaiabledmienio a I», ! caso do modificación de califleaConía. ¡ r ,6n Generol # „  Stcrefar(,  rtel! 
cuales dobeit Biije'nrco. lj>s Directoría podrfl suceder que resulten reprobado?! 

en Invitar n lo» padres de fonil-1 ain^mos que consten en la lista co» 
esta reunión, lo misnto

i acta, por duplicado, enig|
que consten Iss 
clmleutos. los nombres 
nos. lns materias en qu 
reconocidos y las calificaciones defini
tivas qno obtuvieron. Esta s'cln corre
rá anexa a la Hita de callftcndones

1!'.—Los exámenes a titulo do sufl- 
cloneln serán pnra los que. no slonrto 
ilumnos de lu esctieln. deseen susten- 
nr les pmebas nei-asarias paro obie- 
i.ir ol certificado correapoudlente. Es
os exámenes sólo podrán tenor lugar 
ixtr disposición espacial de la

i este mismo seflor está

tilesnsó el rigor de ln ley. en un asun
to ventilado hace más de doce aflos. 
Nosotros no podemos opinar solire el 
fallo dado por el referido seflor licen
ciado Hernández en el negocio a qun 
hpee referencia: pero si podemos ase
gurar por mil tltnloa que ln honradez 
c Inteligencia de osle letrado, lo po- 

ctialqulera sospecha 
mancho que quiera 

arrojarse sobra su reputación.
“Tragase en c.nents que ol Lic. 

den Pedro O. Hernández, fué unn de

Tocaba va, D. F., 19 de octu
bre de 19J4.

Spfior don Rafael Alai-tfncz, Di
rector de EL DEM OCRATA.

^léxico. 
Mi resprtnlili' correligionario 

y aefior Director:
Espero ile sil liotnla«l rjuc mon

de publicar en sil simpático dia- 
i-in el iidjtinln an ionio, cn cl «|tt>; 
me permito exigir las pruelms <l'.- 
laa itnpiitneiones infundadas <|ti-r 
en dicho diario me lince cl ttcñni 
Nivóii, y t|in- me lnslininti por «1 
descrédito ipio podrían <iri inar- 
iiic, ai no se ri-vliHcnn. put-s croo 
Inilif-r aillo .-iitlipnrnrisin.

fon  mi iiii'jnr ilcson por «ti 
prospi'rídHd. nn- r.-pitn di- nsinl 
afino, cnrreli^ioniii'io y  tntiy alio.
R. S.,

M. Brioso y  Oandiani.

PBOBAB O BZOrXFXOAS
Esto ea lo que deseo que se dig

ne hacer mi «preciable conterrá
neo el seflor don Alfredo Kivón, 
rpte me ha honrado en EL DE- 
CRATA del día 17, y en “ El Li
beral'’ ’ del 18 de los corrientes* 
refiriéndose a lo que dijo de lo* 
oaxaqueflos porAristas.

Sírvase, pues, probar:
lo .— Que yo be sido porfiris- 

ta, sin dejar de consultar lo qus 
aconsejé a mis discípulos en "E l 
Ideal” , de Oaxaca, de 1904, y en 
“ The Oaxaca Herald", de 1907.

2o.— Que yo autoricé a la per
sona que dijo al general Díaz que 
estaban los oaxaqueflos incondi- 
oionalmente a sus órdenes, demos
trando también que la prensa de 
entonces hablaba sólo la verdad y 
que habia libertad para desmen
tir las imputaciones difamato
rias.

3o.— Que yo he pretendido 
probar que los oaxaqueños no son 
porflristas ni felioistas, pues dije 
solamente que desde la Revolu
ción de 1010 hnn ¡do disminuyen- 
do los devotos del tío y del so
brino.

Si todo eso queda probado, na
da tendré que objetar yo al seflor 
Xivón: pero si no es asi, espero 
que, con la honradez que lo carac
teriza, rectifique las afirmaciones 
qim ha hccho.

Hoy en cl artículo del seflor N'i- 
vón oíros nsertos sin prueba y va
rios errores de historia, qué, por 
no alargar este artículo, no se
mentó.

Deja entender mi contradictor 
que me preocupo con el vacío dSi 
la silla destinad» n los gobernado
res «le Oaxaca. Para tranquili
zarlo. lo manifiesto, desde ahora, 
i|ue ni el señor Rivera Cabrera 
llega a sor el candidato del pue
blo oaxaqucño. yo no londré in
conveniente en reconocerlo, a pa
sar de que creo que los oaxaque
flos residentes en el Distrito Fedo 
ral no debemos mezclarnos en las 
cuestiones personalistas del Go
bierno <lo aquid Estado, por pura 
oficiosidad: portille no es jnsto es- 
lar a las maduras y no a las du
ras. on las enifrcono.ins rP>«* se 
suscitan con molivo de las eleccio-

M. Brioso y Oandiani.

SOLICITUD- 0E LOS ALUMNOS 
DE JURISPRUDENCIA,

Deseosos do tenor mAs tiempo 
pnra poder preparar sus exáme
nes, lns iiliiinniis <li> !a Escuela 
Nurional ilo .Inrisprudeucin hn» 
dirigido aU-nla solicitud n la Se- 
cn-lnrin do Instrncción Pública y  

I Helias Aries. pjili>-ndo sea prorm- 
| gada hnsin el din 1ü i|i-| entranta 
mes ile noviembre, la recita son li
laila pura que >-n ese plantel den 
principio los cx/iin'-nc.H.

Onuin s-> sube, dirlms netos de
ben comenzar el día primero d 'l
IDÍSIMO 111*». SCL'IIII lo liiSptleSlO
pnr l.-i siipi-rioridad.

I Del resultado >I l n  solicitud 
¡daremos (Mieni¡i a nuestros ledo-

Ramo, y se verificarán con un Jurado | 
. formado por el Director da ls oi>cue- f 

¡probabilidades de pasar, y viceversa.. ,n ro:nn p ^ , y prorRto.
; nne resulten aptos para pasar algunos ¡ mAfc de ]n uno non rnrrtc.

tendrán lu^nr oe R n d* los qun. on concepto del prníeoor. lor ,|n MCr. IBr,0 y el otro con el dn • 
a ó p. m.. o„ ¡a, Ks-, carecían de probabilidades para «lio. I voc(l, „|rndf, |lno ruan .̂, |

cuelas Blemnntaloa: de S a 12 a. ni. j II.—Kn cada materia so necesita i-i j „ „ „  profo„or rnearcado de gntpi» do: 
y do S a .V.V p. m. o,, las Sup-r.ores: ¡ csllflcaclán derinltlcs 2. cuando menos ¡ Ip|1B, Bn)do de, CUTBO nue pTCMn. j

ia el sustentante. ¡
9).—El exámen comprenderá toda* ;

n.: II.—Kn cada materia so necesita ia 
Super.ores: ! csllflcaclán derinltlcs 2. cuando menos 

Suple*.ncniurl:is.1 pura pnapr: y ea necesario haiier j.n- 
p. m. en tas Complcmon-jsado en todas las mal irlas del rur- 

tarlns. En caso de que los días dcslu .sn. según e| enndro de 
nados para las pruebas no seno and- i la Instrucción número

I
para pasar I (Sigua en la sexta plano, col, 2a.)
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LíS BATALLAS DE LA VIDA
P O R

JORGE OHNEX
Eran las lleta y media de la taTde, 

•v «n el cielo, enToJovIdo pnr loa pos
trero» morl'uiindos reflejos del sol, sa 
l*.-. cxtcntllendo leniniaante ln sombra 
^e la noche. Kn loa boulevares clrcu- 
Islw uim -.nnllitiid tic personas qu-» se- 
Me.iaba un rio. en el que sn formaban 
r*:noilnos, cuaudo la venia dn perMill- 

delamo de los klosons Internimplu 
ia circulación. Lns terrazas dc lns cn- 
f-í.s cnnboa llenas de consumidores, 
entra ios cuales cnitabnn y vol>-;nn a 
•ttiíkr loa vendedores de bastonea, 
í:%vcndo en bnndoroln Ja ancha funda 
cr rarga verde, dc la cunl snllan los 
P'Jñna do asop? o de liueso quo coro- 
-a'j.-tn ol ruten o cl bambú. Por l.i an- 
t - i  acera pasaban y volvía a a pasar 

mujeros. cuyo pasco a tnl hora 
mota no terminar hasta qua sr las In
vita a romor en alguno de loa reatau- 
ranta lomodlatna. ror el arroyo, los 
6»r.r.rou* «o tres caballo!, repletos do 
vlnjerac, circulaban con precaución an 
s*.f4ío do los camiaj«s detontilos por 
■'•r. municipales on ’a* horacHlIc* d« 
l-J. trroüts avenidas, a fin fie dejar

paso a la corriente de los pontones. 
Ki iodo forinnlin un rumor n logre, com
puesto por ol rodar iln los curniaj??, el
■ rotar de los caballos, los gritos dr- 
lo* vendedores, el murmullo de 1-ir 
trnnsiMinlo*. voces dn ln gran nludad. 
que después del trabajo, la agitación y 
e| ruido dol dfa, iba a entrar en el re
pon, la calma y cl illcndo dc la no
che.

Plrlgli'ndose hnoln la Chauaéa d’. 
Antln, dos JAvenoa elegantemente vs- 
lldos se abrían paso, evitando los gru-

rn muchacha que ha lijado nueatrs 
mención durante cinco mininos. ib:i 

j preclsnmonie pnr nl mismo camino 
-que nosotros. Y ndemáa, siampre ea 
ncradablo ver irotnr a nnn parisiense. 
y «'-sin tiene un aire vivo, resuelto y 
gallardo, que denotaba ser do pura

—Hablas como una de tua yefruas

esa destrona y con esa nuilacta rlinm- 
Pn, propias de los pnrlalontics. P.-ir->c(a 
i|ii# buscaban a alguien entro la mullí 
lud. Al llegar frente al Vasaje ti» 
Jouffroy, tuvieron un momento do vn 
cllaclán.

—Ya no ln veo—dijo el do más edad
—Puos bien, nn nos quedemos aquí.
...--replicó su compañero.
Y siguieron andando.
— Por otra pane—continuó— no co

nozco nada más tonto nl más Inútil) 
seguir n nna mujer por la calle. SI 
una oventurera. ls cosa no ofrece 

ningún nlldoate; si osuna mujer hon
rada. la nventuro nn tiene conseeuen- 

posthle. Luego en cualquiera ilo 
caeos so pierda ol tiempo y la mo- 

lustla.
—Te hnrí notar, querido amigo, que 
n esta ocasión, nosotros no h'mns! 

perdido nada, puesto quo la cncaetcdo-j

—Amigo mta. no hay en 
ofensa nl para la mujer nl para.
;ISI>: ;Mírala:

Detenida nn momento por la difícil 
iravosln del Faubourg- Montmartre 
que. sin poRpecharln, habla llamado lu 
Ktnnclón de los dos paseantes, subía 

prlsn ls cuesta dol houlevsrd, diri
giéndose hscln el "Faubourg-Polsson- 
oiéra. Ui concurrencia, menos splfts- 
d», permitís andar eon fartlldsd, y 

■ios amigos pudieran acercarse o 
la doMCoaodda y examinarla 
tlsfoerlóa.* Su a'avto ora i 
sencillo. Pn pequeño abrigo do paúo 
oprimía au cabello talle .v cala sobre 
la falda de lana 'marrón sin nn ador- 

pero cortada con gusto: en la eo- 
ber.n. de cn bellos rn si aflos, un som-

> de pajs negra, sin bridas, nl pi»i- 
nl florea, lln volito bastan!n en
cubría en rostro. Su traje .-ta- 

condición humilde: nl- 
tnodlsta. iilguna camarera de la 

elas» media, tnl vez unn pobre maca
do piano, volviendo de dar sus lee.-

cionos. poro había en au ademán una 
gracia y una ekiRancla propias para 
Inspirar dudaa sobre la realidad de lo 
qu» aparentaba. I*nreefa una gran se
ñoril vestida con un traje prestado.

Iba de prisa, sin pararse, sin mirar 
lns Hondas y sn paso firmo resonaba 
claro y ligero en el asfalto. Los dos 
amigas hablan llegado sin afectación) 
s alcanzarla, y lo miraban de reojo, no 
osando demostrar que se ocupnban de 
ella, contenidos por un pudor repentl- 

,. i,o. ooaio si tuvieran el sentimiento de 
ique se encontraban en presmicla do 

Virgen. No pudlrron distinguir su 
! rostro, poro a través dnl tupido 
' les pareció que sus ojos brillaban pro
fundos y dulcos. Fl vellto cala hasta so

movimiento ágil y gracioso, descu
briendo el principio de uns pierna tlnn 
y bien modolada. Ya al otro lado de Ik 
calle, bajó rápidamente por el "Fsu-

trlste. El único rasgo visible y clara
mente marcado do aqnella fisonomía 
era una barba blnnca y Una, firme y 
torera, tranquilo .v un tanto altiva. En 
suma, la desconocida podía ser fea, 
poro cualquiera hubiera Jurado que 
era bnnltn.

—Oye—dijo a

nús en dirección a ls puei 
Dionisio, ls dejnmos. No te 
do Ir a la Bastilla.

Este'non en la esquina del 
Polssennlére. I-a desconocida

; luego, levan-

—Parece que va a casa de tu abi 
la—dijo riendo el mayor de los <1 
amigos.

—O al Conservatorio.
—Nó; no hubiera atravesado la « 

lie.
Alcanzaron otra vez a la Joven, y se 

estableció eutre olla y olios uns e»-pe- 
cle de cimnnlcaelón ma ót'cn. Ella 
les miró tranquilamente y nn piulo 
manos de odvertir su animación y adi
vinar su curiosidad; el pliegue do sn 
boca se acentuó con dureza. Pareció

coatrarlftda. Apresurando el pavo 
se adelsntó s sus perseguidoras, y 
ol llegar dolante dc una gran caso de 
ancha puerta cochera, se volvió rápl- 
dsmonle y entró. I.os dos smlgos, qn'. 
llegaron enal al mismo tiempo qu" 
ella, se detuvieron mirándose y se 
echaron s reír.

•iNo te lo baMa dicho? Va h cbss 
de tn abuels.

—Ha entrado en la portería; espére
os que salga.
En aquel momento salló la Joven, 

llevando en lo mono uno llave, quo 
sin duds la de su cuarto, y un 

paquete envuelto en lustrina gris. Al 
encontrar a los dos hombres plantados

cn la puerta como espiándola, no pu
do contener un goal o de despecho: vol
vió la cabeza como pera manifestar sil 
disgusto, y tomando por unn «.«caler!- 
lia que habfs a ln derecha de la por- 

¡ lorio, dosaparoeló.
! —Vive ea la casn—dijo ol más Joven 
j do loa dos amigos—y. sin embargo, os 
j la primera ve* quo la encuentro, rn 
los aotshoncfls hay peqneflas hn'oltn-

! clones. Es slgnns obrera___En cual-
i qulor caso, ls casn lis terminado, por
que anpongo qno no qnerrás irepnr a 
un piso quinto pnra quo 10 don vlriuo. 
enmonte con la puerln on lnx nnrlc-x 
Por consiguióme, vnmos n c-nner.

—Pregunta al portero cómo te lia-

—Bien.
Bl Jovon abrió la puertn de ls por 

terfa. en la que habla nn hombro de 
cabellos blsncos sentndo en un sillón 
dn bsdana leyendo un periódico. Al re
conocer al qne entraba, se levnn-.ó 
sonriendo y se quitó ln gorra.

—Tío Ansolmo, ¿quién es ln persona 
que acaba de aallr de la portería?

—La aelkorlta Elena, una de iai< ln- 
qulllnna drl piso quinto, soflorlto Luis
........Una Joven mny Juiciosa, muy
tranquila y muy valorosa. Trabaja en 
la confección todo el dfa. y pnrn ocu
par la velada, hace encajo hasta me
dís noche. Mi mujer arregla su cuar
to. Nosotras la llamamos ln sohori'a 

| lena, pera su spallido es Craviile

I Hace dieciocho meses que vivo nqul. y 
; no ae bo notndo nada.... 
j —tirai-ian. tío Anselmo—dijo e| )«.
i ven. v.ondo que ol portera so dlspc- 
| nía n lincer un.-, biografía completa >1-! 
: su Inquilina.

Y saind.-iiid--» nnilMovuniente ni an- 
! daño, s» unió a su compaflero. 
í —So llnma Elena Oravlllc, y traba
ja pnra un nlmacén >le m as.... Es 

; Juiciosa, ordenad» y tiene edificado
•con sn vlrmd nl poner....... Si qtúe-
'res casarte con ella...

— I’m-s v:im<>/ n comer. la? 6'e- 
¡ lo y modín, y n m* ¡il'ticln lio le custa 
! q-.ie se llcpue larde.

I-a» do.
rlsillo do un linio-, simado o 
do dol patio. Con fachada por i;n li- 
do ,i| Faubourg*Polssonnlére v por cl 
otio a im Inmi uso Jardín *|i:o se »\. 
tiende cnsi b»sta la cnil- d'Hau'.evIlle 
el hoto] Herautt Candan, í*:-: e-ln>ea-

quero l̂ t (¡rlnmnii're. >1110 h.il-i.i liculio 
de su c.i«a >!• rampn. fn rl:'.-hiie!o. 
que ya no exl*t.-. atraver-a!ia ivirnuo 
y salfa a la Granoe-Bntellére, aliir.cn- 
tnnrin estanquej de m.trinel. en cuyo 
omplnrnnticnin han sido censtruí.Ins 

| algunas .le '.as es:-ni de ln cal.o 
j d'Enghlen. Comprado en IS": a raíz 
¡ d'l golpe do I'Mu do por Hi'ra-.ilt-fl.-.n-
Ídon. el gran In-iusirla!. cuyos la ¡Ici os 
maulúrsicos son los uá* importan- '
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P A R A  LOS N IÑ O S
LA HULLA.

MEXICO PINTO RESCO  {

Y aboru los hombre* van a buscar- 
lío abriendo minas, y le arrancan de 
! donde yaco, y se sirven de 41 para 
Idr-nton de ufon: de «míe carbún que 
¡llamamos dc piedra, pera que es 
cmbarRO. lo mismo <iue cl ntro. cu 
carbón de leña. de una leña Din ríe* 
¡n «|iie hn visto alendo Arbol los 
meros dlau dc la Creación.

¿O» va Ruslnudo el cuento? i 
cl«¡ oirn mA* erando maravilla. Sl yo 
oh prr>pun»asn:—¿Ssbóm lo riue «  en-

= r . z z . r . z - LA  GUERRA EUROPEA
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E L  P E R D O N
I EL DEMOCRATA) 

casa de la calle de Delam- 
bre, casi toda ocupada por obreros, 
vivía desde hada seis meses Tony 
Jtabee, con un SUIto de seis afto» lla
mado Adrián.

El obrero, porque Tony era cajista

triaba an Intenso sufrimiento.
No era vicioso, jarais ss le vela, si

no por excopclón, uno que 01 ro do 
>. nuo calla a tomnT una copa do 
lenjo. una sola, a la taberna de 

(rento.
Su nllln siempre estaba limpio y 
Triodo. Sin nnp relincha 4a vi vev*

Laa letras estaban como medio b 
rradas por laa lágrimas.

Tony ae entristeció mocho, pero i 
volvía a tener noticia de la culpabi 
basta la víspera de Navidad. Tea

acompasado de su mujer, p 
llevar una pequefta ofrenda de fio 
al sepulcro'del pequefio Félix.

Por primera vez. Tony Robec. i 
su peregrinación solo coa el pequi 
Adrián.

—¿Dónde estará abora? pansa' 
qué habrá sido de ella?
Al llegar delante de la tumba da 
x- ae sorprendió al ver sobre

' ;  y /

. le dijo. Id • i

i a la calle D»-

ANUNCIARSE ES VENDER
INVITAMOS A  LOS SEÑORES COMERCIANTES A QUE 
NOS LLAMEN A  CUMPLIMENTAR SUS ORDENES. 

DURANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS QUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DE “EL DEMOCRATA:” 3n. MOTOLINIA No, 25. DESPACHO No. 3
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IOS BALKANES Y LA CUERDA
£1. PANICO EN CONS TANTINOPLA

(El pánico aumenta. En la placa ds 
Constantlnopla no m  «abo quién e»par- 
cc loa rumorea; poro el público, aaus- 
tado, acudo /a laa tlandaa para hncor 
provisiones; lo quo facilita la explota- 
clin da loe comerciantes, qua, aprove
chándose do la situación, han triplicó* 
do loa'proeloa hacta obligar a laa auto- 
rldadca ■ adoptar detormlnadaa medi
da* en favor del público. Laa tlandaa 
da eomectlbloe han oorrado auo puer
ta* y var.don loa artlculoa da primara Ucla» oficiales, 

clio que "eu
bltantoo: loa hornea do pan aon Inva- caae, Greda movilizarla también' 
didos por la multitud. Loa Bancoa parl6dIco búlgaro Mlr, dice: "Slfraten* 

' i pagar, y ol pOblleo, ce- do da corea la marcha'da lo* acón- 
taclonzdo delante de 
monta la situación. El Gobierno hace 
decir a los
er Infundado, porque hay an 8TOCK 
harina y petróleo auflclantea para 
meueCj.

Periodista.— ¡Qué pAnlco!---- ¿Por[lo* peligros. Entumes convencidos de
qué? ¿Por qué?---- iiue. observando basta ol último mi

Luego, los acontecimiento» acoa 
‘ ron a darmo la razón...

Periodista.—¿Y Rumania?
Turco.—To sólo aé decirle qtu 
lera ssr qu* Grecia tuviese algón

convenio con Rumania---- Bl caso
qus Greda, qus ha llamado a filos 

n diversas clases de reservistas, ha

En 1910
En este'lugar el 

gobierno del tirano 
Porfirio Díaz, que 
presentía su caída,  
enarboló la ban
dera blanca.

hacer frente a todos los peligro»

mentó nuestra neutralidad y estando 
dispuestos n rechazar cualquier no
ción d<* cualquier vecino nuestro que 
tuvitue la Idea loen de engrandecen* 
grave crisis quo 
bramos y recibiremos la recompenso

Periodista.—No cabe dedn. Bulga
ria rntrnrA en Juecn también, 
tnnee» Turquía, si Greda lucha y lu
cha Bulgaria. nat&ril entro dos fu«i- 
sos: ¿qué harA?

Turco.—La situación noi Invita 
aer circunspectos. Rúala habla c 
menzado socretamente au moviliza
ción, mientras que Inglaterra y Fran- 

Instancias suyos, procuraban 
que canato

liacnr una movilización rápldt-, 
rúas nl
inc tiene Alemania nl el país otra- 
-eiado por el telégrafo y teléfono, 
•ecssltando hacer la movilización, 

nlgunas partes de su territorio. par 
medio de los heraldos militares qae. 
■il son de tambor, griten los deseos 
dol Zar. Tero la diplomacia alemana, 
perspicaz, habiendo comprendido la 
realidad do la situación. Informó 
i-cmpo a su Gobierno, que declaró 
la guerra sin perder un Instante. La 
celeridad os uno de los factores fun
dimos teles de la superioridad sobro 

onomlso. Rn la guerra qae comlcn- 
. cl voncldo aerd completamente 

destrozado y desaparecerá, del mapa. 
En presencia de acontecimientos de 
tanta consideración, ce natural 
todo el mundo tiemblo por su exis
tencia y que concentre sus fuerzas 
para dar lo nni.es posiblo

enemigo. El curso do los acontad
les los no depende de nosotros. Día 

paede llcj[ar an que los acontodmlen- 
•s que nos rodoen por todos lados 
arrastren a Turquía, a pesar de

En 1914
Las fuerzas del 

Gral. Francisco Vi
lla tomaron esta 
ciudad, siendo el 
triunfo uno de los 
más sonados de la 
Revolución.

Turco.—Aquí, como en todos 
países, hay elementos revolucionarlo*, 
y algunos elementos, enemigos del 
orden, propalan n diario noticias »!• 
r.lKstns... Por cjomplo.. Ayer circu
ló por Constantinoplo. con gran Insis
tencia,' ln noticia de una crista rela
tiva al gran visir. Sr decía que Ru- 
il.i linbrá preguntado n Turquía por 
leí- causan de uu movilización .y qne 
si no 6° contentaba con la respuesta 
lio Turquía, la escuadra ¿ol mar Kp- 
gro bombardearla Constantlnopla....
V ya. en nl camino da la escuadra 
rusa. ae asecuraba que Rusia qaerln 
i,uc- la división dol mar Xe&ro pasant. 
lor Pardanelos para ítnlrsa a las <w- 
erodras ldslesa y francesa del Medl- 
torrftnco. Que cl eran visir'era par
tidario de no oponerse nl pavo por Iok 
Dr Manolos de la encuadra rusa: poro 
nn* Enver Paché, 
do la Guern, el
Andrlnópolis. se oponía a la preten
sión de Rusia y creía que Turquía
Ivlilo cerrar los Darilsnclo*---- ron
este motivo, el arar. visir liabla pre
sentado su dimisión y se hablabi drl 
nombramiento de aran visir en favur 
■li> Taalat Bey. el actual ministro dcl 
Intorlor y  colaborador. Identificado
ron la polMca de Enver Partid----
F.‘ Gobierno ha hecho decir a los 
rtrlódlco» turcos nuo esos ru moros 
carecen de fundamento, y que los pro- 
pr.sadores de ellos son conocidos y tn 
mtAn persiguiendo* crlmlnalmento.
También se ha dicho quo esta pasada 
ner.be. mientras Constantlnopla dor- 
>i.la, las aguas tranquilas del Bósto- 

anuí han sido surcadas por ln en
madra rusa; que. ombocando ol mar 
de Mármara, se dirige, a toda m&qul- 
ra hacia los Dardnnelos para unirje 
o las escuadras francesa e tnstos. ..
Tcdo esto, ¿son rumores?... ¿Son nn- 

Coino la censura. ps ip.ii 
an'.rlcta cn Turqtifo. liaste después <la 
Bii.rtn tiempo no re pu«»do comprobar 
la ex tirud dé' a’lpinoB rumores qu» 
ticunas vpeer cprecen dc fuadameis- 
.c: poro que otras, cn

Porlod iMn —Hp oído que hay alSu- [ n | r ^ ' í ^ a R . .  _
ari- nuevas... ¡ Turro.—Jinda tendría do axtraüo intentan traer boers; do Asia traen

Turco.—SI; la dol curso foreoso d¿l QI1C |0 hldcsc; en un momento cn: i:irdo?tr.no«i y dudan si traer Japono- 
l-ap-.-l moneda dc la llanca ntoirajui; ¡r(„ e todnp las naciones luchan e n t r e ! KIMlllil’n*<M. de 
-..a proyecto do ley quo dice nuo_ , t, inui¿n podría Imponer a Turquí», M b .„:in I>or eríulmalca.^antrl
f.orvlclo mlllcac Incumbe a los hah.-¡eI respeto a un mlbdlto oxtranJoro?..., pü,-.-i¿-oí y p!clait-rojoj>. púas nada les 
uir.u-s iIp Consumtlnnpla y. en C<-; Adomús. ya ha visto usted qup los| satisfice romo bactanto oflcas para 
r.eral, a ¡os no musulmanes hasta la harcos <¡» jrueTa qtte habla nn el ¡'lerrotar ol podaroso imperio cermA- 
o..ad ,|ft cuarocta y cinco f  , a ' ’V-rforo jmra prote.-rer a lor. oxtran- j ̂ o  V  o ^ « n  SÚ
r>iKiiridn a iiietíiHoo P.ira p>lml.» - Joroll M ,iio. |quP oa ol llnlco v0rilrn e, ctia, „
il.-: ouTvIt-lo mlliuir moillanip trrla:a Ppr|0fllst.-i.—Enmnrp*. ¿yo no bp\ '-rollnrlan lu estrnu- îa. cl valor 
nns Iryf'S nuovn*.... i„„ n« n .<rr». p« l«« ron.l ?!_r.clP,lna' p,‘

r«»i lodista.—;Y  quÉ i

LUGARES HISTORICOS EL CAMPO DE LAS BATALLAS!
ESTUDIO CRITICO DE LA GUERRA

por donde o ellos les convenía, y
---- on de meter en el avispero

__________ achenaolentos del Este, y
sin dudo han descuidado to frontera, 
dd Norte antes de la cnerTS. y aua 
después de ver la Invasión alamina do 
Bélgica no has aprovechado los ----

f í  ¿ M A C  e r *  £ S ; Z?£-: L  A .

LOS VIVERES EN ALEMANIA
Francia, empozados * los suoüo* . .  
"revancha", empezó a esaltar a Ru
sia en contra do Alemania, utilizando 
la constancia de Odcassé y los mi
llones dol ahorro francés. Indispen
sables en el strasado aunque rico 

I Imperio moscovita; y Uceado cl día
. ------------- ...___ _______ ______ . dr la lucha. Inglaterra, Francia y Ru-
propósltos dc pan. Huy que estar pro-1 JO*! " *

porque oadio nos Rarantlzx | "  ~Búlele», nn puedan con eí heroico _ 
los mismos que hoy no. bac-n ¡ ad“ ' « W“ «^n izadón  ger

protestas de par. y amistad, maflann conoldcrando pocos los 260.000,000 
■ adoptan una actitud atentatoria | dc tURloio». (ranccsos. rusos y bolea», 
nuestros lntcrejcs. jrcra combatir con 68.00lí,000 de ale-

cipncp, acf.rton loa aliados a todas las 
parias del ir.uudo on busca do refucr-

rixportadoros do granos, vemos quo 
el pan m li asegurado para m>1s dc 
— alio aún en los peores dreunstan-

La cosecha de avena íuó en 1912 do 
mAs de 7.5 millones do toneladas y 
ol cicüso de las Importaciones sólo 
260.000 toneladas; do modo que- tam
poco ha do faltar.

La cosecha do cebada fuó da “.5 
Ilíones de toneladas, y la Importu- 
ón dr nirca de otros tres mlllnneu: 

esto parcco Importante a prlrapn» vis
ta. pero teniendo eu cuenta lus c-nor- 
mes cantldodos preclsus pnra ln in- 
brlradón do cervezas, y que duras
te !a guerra no serón neccsnrins por 

eran parallsaclón de ustn Industria, 
. .  de crucr que habrí cebuUu. sufl- 
dente pira todo cl ganado y aún al- 
cfr.cn a ’.a marcha mmlnrnila quo ba- 
hrln do tenor Ion cprvozas; adomAs 
también do esto nrantlnea hny uxeo 
so en Ausirla-Hunstrla y Rumania.

El maíz oh el grano quo r.o so eul- 
va on Alemania, aunque no con*unio 
Jro m&s de un millón do toneladas, 

pero sobro no ■•or muy grandp mu Im- 
portnncln. es uno do lo» productos 
mAs ubundantoa en la aliada llun- 

’la! firtn.
•Isto quo ni hombres nl anímalo?

’ I tre, i|uc. cnsofiorPAjidose do toil=1 siifrlrAn esraxsz <1 corealcr.1 Jurirar.ln los r>stranjprr.s on lo* Ton-notlelaA
Hulíidos?... ¿E»tamo» tonos expuos- _______ _ ____  ... r__._ _______ _____ .... _________

.. ft^í^n lns nor.dloioaes quo Londrps qul-; 2o. Carnes.—Ln lciportndé.-i do pa-
tormsnios j golpes ,mp0„ cr. fon datos y todo leí!nado vacuno consistió on 200.000

t itnmanas un artlcvlo

. < m-rdo lü osio momento cuál era) 
1 il'-moí tiamlo que a loa tres o cuatro 

ppro! ¡resea di- guorra rarocprl Alemania

Turro.—Quo la Hulearla moviliza.,
r-i-rlodlí:.).—Eso ya le hrmns dicho Ua plantas de los pies?...

!iar<» mucho litrapo. rrnlarú. si so nos dptlono,
Titr.-t».—Si: P«-ro cntonres. cuaarto 

yr ne lo dijo a UítPd. no era aún ofi
cial. ....™.— .......  * ■ - : « «  •.'fvproscomo estos días se ha

periodista__¿V qué so ilice de ’.r. >-f-j sorlr. una do lns infamo» conte-.viiolto a tomar ose toma, ho bus-
!..r.vii¡- ,dóu uo Uulqaila? Manolas do tstp conflicto cn quo Eu- c.ido datos febadeates sobre ello y...c iiu ic ™  rauiii,.in, cniro almiitos. racados de libros y

Turco.—Se dlrp quo nulrairla eM.i ■ ropa ce hn metido sin inedlrlns.... I ri.V|,Wrti hB tomado prlndpalmont» 
h .fiando Mi movilización ol.nulPbiliia- ■ Foro Europa, soberbia y ambición,' !n» de un osiudio titulado “La Impsr-

:fw J r . o ^ " o t,r t S ^ ! i r ,‘í  - ,,a <,,'jndo 1,0 eur d'’''?os * \ % % i z r z 2 z s ^ z £ E ;.M.~iHAn r nrr.nl. * m i > fror«nüo nuo efl íAcll nrro-.».n el a,Nuu;icii6 19MM. publicación ofl-
W  hoy * ' d»*c1.ira<1«  Mía v .rtm¡ní,r v flllAl5.irjlíl «leí mlnUwrio rto Mnrtnii alo-
..-¡í-IÚ.i r*flc¿almeniu. IV línlrt1'. mnr.-- 1,11 J (,omiaíir J 0 ■ ¡m a . y *1.' la Upa Mari tima: ca do

if»s húlgaroA qu*» rr l̂dwi rn Con:- «roaiiulltmonift... aAb. mi a m l^ o !. | mivrrLlr que cn Fn desro cío hacer 
han r.-dl.Ul.» ln ordon up i Nuc-.-tro Or Ionio tlono frr.Mwi lnpliU-l "wWrMo on pro del OTmento de la 

. ..a  . rioam  «n poro el tono nr-!i.ir a líuliatrla .muMllatoMom-. do una pran flloi-ofía. y ntinnup vr<,. no p„,Héndose callilcar do nptl- 
‘'orioillMa.—)■■■■rn ¿lOiurr. qun-n ¡ (1-rt rflnr;a y mo ilisa quo “torno riluns su.; dato*, quo son ' ‘ ~

^r^ dPhajo .M foz un proverbio! “  ̂  cn |M „
i mal-iulor ¡trio do lu vida . Ip ipnr.clp.iloh do alimenins;

------" i  de mas consumo
>1 centono, base do' 

colocha en 191Í

i:reo.— ;Vaya ii.-.r pro.-iin:lia.'... 
'■>r pronto, ohirrvo ui’t<-l la aon- 
•‘ i-ti r¡~ KnjRüila... 

r,.-r:v!.:..ta.—

•Ui-r.v— ;En!... -.l:!:!... ; . « ’ J.« 
nn 1:p «I. i:ft (■ o! Ttuni .ala mnvllls.- 

.-.í.i. n: .• n lo dl¡o h.-. r tl-r.i
]• '... la í-.Vr:. <i" TSuraro t to •■:•■ 
r- ... S" i'io.- f-'r.-fl.i. n l i . - : 1:

T -- 01:0 a Kumi» ao 1« puodo ahora i lo. Cereales.—El .. i**n A!rian¡a es ol i i-.:.’. : --.-.v.rbin qu.- dloo: Na- rar d.-l puablo: l¡«
í . dm lo q;io ol Dc.-*.lno lo

■Viir.ili ia.—r-ro i

puablo:
iiih do 11.>¡ inlllc.............. ..........—
■ -.< m-l.! dp lo ncCAtnrlo pnra el con- 

¡ . unió, hal.iondn oxi-oilldo la nxporta- 
cl deaoo1 r lón on medio millón do toneladas, 

': nliro ln Importación. La coSPcha do
or Kuropa---- lilao fue no 4.SB millones de tnneln-

Turoo.—Olio provrtl.ln, nmlBo mío: I ilar. Ir..-ur>..-!eu:p, pm* cl oxeesn di- 
i i .i .. ,  r«..M : la lnt|H»nnrlf.n foliro la oxportndón,o.!o 1.. nuo í.> «l— a fn-r' Pol.- ri„. e>t¡ (|0 (|0|( mUlonoB. deelr>

ln'.-. rada iRc:.-d!no rnrl;i un P.-srfcfl."/,,uo huho <<uc Importar oí consumo de 
ra^i un cii.-Ltrlmostre, pero on cambio 
l.t ONporL-.nún dn harlnnn elaborada» 

i itrlco y —-...
->\ ¡«-lo-'..'.- ilo hora j

ha cn:.rontr.-'

RAFAEL. ........ .......  ...
.., j 11 riso" y rvnl“ iio) fu.'- do S2R.<*00 tono-

_  . hadas nue, cor. ol medio millón nntos
FIJESE USTSD cn el selecta f :iaü.i de crano dn esnteno. compon-

s mic-stro periódico, 11 ruñado a 1̂ , ...i» la cosoohn fué do 1G 
.- ol nxoeso do importación

«sotar cono l« .  pnn:«ro. en , T - " r  ”  i T ñ S  Í"ni-Vt
, A1IUN0IESE UD. ri. ; ¡ - ^ « ¡ r j m  ■¿“ V S S ’SÍ:

on te SECCION DE A V t
., SCS ECOírO?ttCOS |run.n v ::i.im.-v.-ca. tiui.-.pru entrará

vivas, do Inn quo mucha-j
piparían cn crin y recría y 01__
trabajos nprfcolas. y 3S.OOO torcladnn 
do carao muerta quo, suponiendo qup 
enda tonelada se romnonsa de cinco 
roso*, roprosantarín otras 200.000 ca
bezas. no rordn ro Importarla mrn<<
127.000 roses vivas y lR.noo touola- 
das qun pueden rnpipspntnr otras
100.000 pahezns. Tero hny quo tenor 
on cuenta quo en Alemanin hny 20..1
mDlonos d<> cabazos do sanado -----
no y 2;  millones *-• * 
do que sobra dc . 
quo pam lo futuro pueda roKcnilr.io 
aleo in snnaderfa; 1 : ... . 
rortación do .\uptrln-Hu.i|.'rfn llsiiran 
animales vívok por valor do 120 ml- 
’ ionoB de ooronus; en la dc NoniP̂ -:. 
ro rolllono* do roronns. on ln ilo P¡- 
nsmarca -12 millones, adcmAn dc 12<i 
millones dp carnes mupnnn. .-.Ou.' 
apuro do ramos hn de eentlr Al<<tna- 
_1 ‘ durante la guerra?

». Otroj comestlblos.—Como m.-’.:- 
Important-- cnnclderatnos: patata, 
ryya ronecha on el Imperio fui1 di- r.O 
millones di- tonolailua. alendo ol 
coso dc Importación sólo do 700. 
lo quo Indica quo para osto articulo 
- bosta o al mismo. Lache y mante

cón 31.000 y 55,000 tonoladari Im
portadas respectivamente, lo que no 
tlot.e acuinlmonte Importancia por •:> 
Ifimo.llnrló.i do los países producto
res. como Suiza. Dinamarca y flui-da. 
Huavoa, con importación do lfi-l.oi.o
---- * ías; mucho rpmedlar.ln la Sal-

Importación do Rusia los ni 
potro» vecinos, como Auittrln. que 
porta por v.iior de CO millones, nina- 
miirca por 20 millones, y en menor 
e.soaln Suiza y países escandinavos, 
pero dp todos modos, fnltarin al/ur.a.> 
toneladas, nnnquo nonio no miii!l::i<- 

Vomof. pups. <1110 contundo can la 
aliada Aunirln-HunprfH y ron lo - non- 
tr:ilc.'< pnlso.-. r3r::n>llnav<is y IloJ.-.r.i!-: 
las simpatlnn do todos los cunloi es- 

eon Alainatilii. no tlone on-
__ proocuiiarsi! de loe artiriiln-. i!.-
pilmorn nr-corldad cn mudifrimo 
tli-mpo, y ucnot cite ufio. eii t-iyo

primer cuatrJmsstro disminuyó la 1 ta
llo nación y aumeuxó la exportación 
aa "productos asricolos y for«stalas" 
resultando un 10 j>or 100 ractio* di 
consumo dol ostrinjcro. Indicando 
ina>orc» exiatenclas <iue nfioa anierlo- 
re>-; tatnbli’-n las cadccbau di* 
verano se prosoniuban muy bloi 
claro quo dc Réneros ultraraarlcos ha> 
bra i-scasez relativa si la toierra te 
prolonga mucho, poro .-eon Róacrc» 
¿on ca«l tedns do lujo y ilutante la 
guerra lo qur* hoy que asegurar es lo 
Indlur-onaable para la vida.

Tampoco l-.ay quo olvidar que Fran- 
u¡.i y UllsU-n contribuyen podcroiw- 
tr.cnte n allmenter e! millón y medio
o dos millones do soldados alen----
qur las lian Invadido: y tsmpocc . 
l-nru alimentar al lij.'-rdto cn i;«neral
" 1-110 lu AiiinlnUtradi'in militar ----
os existencia* de conservas. 
Inglaterra también sentir! las con- 
icucnda* do la guurra. porque 

. lís cmlnoutomcnte Importador ... 
nrcduo.tos alimenticios: el vAlor do la 
Ir.iportr.clón cn l!>lo, deducidas ya la 
ex portación y rA-cxportaolón. fnA dí 
21ii.r. millones do libras esterlinns, 

iiulvnlvn n 4¿V¿0 millones do 
1 pnra unn población do -15 —' 

lloncr., mli ntras la Iraporiadón dc 
ir>- productos cu Alemuiü.-i solo fué 
aqtiPl alio d-i 1.4C4 millones ne mar- 

para tina población dt- AS mllln- 
Adom/in. Ingla torr.i nocesl 

r |ior mu- iodo.- J«:a producios, 
nuo reprp.<-ni.-i un pellitro y pu<s 
lltfar a ser cau.-n do i%casez. Fran
ela puede ruelliir \-Iveres por mar. i>e- 
ro lns zonas ocunadss por loa EJtfrcl- 
tco l)oll?>irnnr<-B tienen quo contri
buir a ln aliisinnt.-tcJiin do />aioí que. 
íCbr- ror cads vo:c mAs numerosos, 
Iríln riendo moros oonnlilerados. |ior 
sor de pairas y raros extra Dos, pu- 
dléndose di-dr que dentro dc muy po
cen mesnj ser.í la nación hiíllt;erantc 
r.uo peor er,t:\r:l <lo subsistencias.

Fl prohl-ma ilnancli-ro presenta 
lennlmonte nejro par.i lodos los bn- 
lln^iantcs: <-n Ingluierra. romo 
Alomr.ulu. hn tullido dos enteroa .. 
dincii'.aie, liahlondo sulildn cn Lon
dres lo* primaron illas lia»-in el 1» por 

' i; en París lia .nimontniln 1 1 2. pe- 
como rci.linonto no hay operado, 

nea. y las ixniiil.lmn que »■ hucr-n 
•■» eonp-.ipel que no ortíl eiililorto por 
:ii:lAI¡en alguno, re.ralta todo doma- 
-indo ficticio.

lli.y reo en la Trensa que, como 
;n I-ondroi. abunda el motAlIco; cl Go- 
■femó ofr«.-i-o dInoro 11 ru.i a'lndos. 
•ero ano tognldo leo qu» Alemania 
in cnvlrdo a i'oi:.uantlnnpla 110 ofre
cí lentos, sino <aji>- lK-nn-.< do —  

inodo nu«. a ji.-f ar do lo.-. "1 
” do lo.x s.ormanAfnNi:.. no dnho 

ei.t.ir el iirolil'i.ia r.uancU-ro mucho 
liirfir qi¡n en l̂ .iutr<-< y sf bastante 
lu.-.tor qui‘ <->» Fr.mria.

Y u-rmlno. pfir.juo aunqn- o| 1 
es lRiportan'fi>in.o p.-'.ri ol r.-multado 
•le la guerra, y a pe:-.ir do que lo he 
tratado mny IU>-rani<*ii|A. j.nr ponsl- 
floración a los lrr-,f.r<-i.. co: iprcndn 
qiti- •», animo poro .1:11.-no. r.:ra otra 
diu liuci-arrt temo >1110. fin raroc.-r dn 

;:r-»ri:i-.it l:i. n-»u]|.- i.'.'i.i enixi-tonldo, 
i:e<- hoy i|iiorf.i ir.i?>',iilll::nr con nú- 
. ro.- a l<.. ioio toroi.'.n ol rf r 11 liado 
•I blm;ii-.i 111,,-lín.

£L BUEN GAUFRIDO. 
Fan F'-bisii.in, 12 ronrli-mhro 19H.

El vtaa da loa 
1 terminar cuanL. .——
Bl de loa franceses ro»latir y 
mer hasta qua Ueruen los nuot 
Olee el profesor de Geografía, ds la 
«mala Superior de Guerra fran 
1 eu libro do texto:
“Lo reglón del Norte eaté. pues

aegutrón a Porta; pera no se eras qnw 
cl sitio A* P u l»  signifique lo d«ño4 

1 del Ejército francés, porqne -no «ol 
I proposito de sus generales ene»-! 
rarse an Porjs. !
Oigamos lo qn* estudian los sluin  ̂

os de lo Escuela da anona da Fran*.

"81 da nuevo. - desgradadam anta, los; 
ejércitos francesas se viesen^obllga^

en el Oeste y^8ur da Franela’*.
El ovan ce olemAn tiene dos teces:’ 

or una parte amenaza ya a Parlo, 
por otra amenosa a Londres. El es-: 
trecho de Calais as la llave; del comer-;

As su frontera del Norte.
Por el contrario, se emp------- —

tomar la ofensiva por el Bata, o sea 
en Invadir Alemania, predaoaento por

To me Asuro ____ _____
[en al vos franceses son Un solo do 

tanteo y para fUar sobra sua atrinche
ramientos a las fuerzas alemanas que

Hace mis de 20 dios qne o] publl- 
•t el estudio critico, sob^a la guerra, 

desde el punto .da .vista almáa. yo de- 
,c?a qna probablemente el objetive alr 
nín oerla el apoderarse de Isa cssts

tes, ya que _ _ _______
oe al que quería tomar don Juan 
de Austria para ooneántrar en él ai 
armada Invencible, es un puerto ha 
landés, y sobre eu camino esté e 
atrincheramiento de Amberes, al grai 
-impo atrincherado belge, muy dtfl-

I de tomar, eobre todo el lo defienden

Ti
comunicación con e l _____
el Río Escalda minas que Impiden al 
enllr y entrar on Amberes desda ol 
inr.
Ya Inglaterra tlone en su puort 

Iguno de sus navios de guerra, qu 
abrfin qnodado embotellados, por 

que contribuirán efleazmonte a la di 
' ----  *-— '  — sus fuegos el te-

Ta se dice también que están los 
lemanes a la vista de Dunquerke -  
e Calais* y si. como también so 1 

ce. han tomado estas poblaciones, c

---------da Francia en al Noria. la
primera era la reglón Dunquerto ~ 
lals. frento si mar con las plazas 
Jas de Bolofla y Gravollnas.

Lo segunda era el campo atrln« 
rado da Lila, que dicen que ha ca 
también en podar de los alemanas.

La tercero es la reglón fortificada 
í Encnlda. donde eatA el campo atrin

cherado do Manbauge. detrts del cual 
ettá lo fortaleza de Son Quintín, hoy 
terriblemente fortificada, donde pare
en que so estén batiendo fuerzas fran
cesas y a donde también han sido 
(mojados los Inglesos. que quedan 
nal separados de las costos o ln tornar 
do cn Francia.

Lo segunda linea de defensa es 
Laon-Rolms. quo ca un oxtenso campo 
atrincherado en el comino do Bruselas 
a París, en uno do cuyos extremos ee- 
i.í oí macizo montafloso do San Go- 
baln y on él La Fere. quo ya dicen ln

____ en sn parte mfls estrecha «a,
kilómetros de-anoho y ea pooo prafua-i ---------- ------------eade ^do. al contrario da lo que suceda s

próxima, sobra todo! 
—  — el campo!

le-tlone te;
te. ao podrían establecer es ls costa,* 
que si bien es baja y arenoso y. por, 
tanto, dominada por los aoorazadoor 
Ingleses, tiene también'machos dunas; 
de ereno, que son montículos, y coll-; 
ñas qne el viento -forma paral ¿Jamen, 
te ol mar. !

En esta costa tuvo luBar U  terrt-,

____ en la. batalla do. laa L
Oravellnas.

¡Cuántos recuerdo» de lo época «lo-, 
isa. de. Espada encierran ostos mis-i 
os campos de batallo de hoyl -i 
Allí está San QnlnUn, la meseta, de, 

San Quintín, donde se combate hoy, y. 
terriblemente, y donde olcansamos'la. 
célebre victoria de San Quintín. Faxa: 
quo no se nos olvidase esta gran vto~ 
torls. edificó Felipe IT «1 Monssterloi 
■ --------- - — honor de San Loren-,

>• AtA la hl»>llL 1
ahí nu, nocroi. bu p»»v ^*t

sol para nuestros Tercios, alumbran.-1 
do el lugar de su glorioso aniquila-1 
miento. »

La frontera que Follpe II puso., al. 
protestontlsmo. que aun hoy separo la; 
Europa católica de lo protestante, esa. 
sena fronteriza es la de los combatos 
de ayer y de hoy. Poro el militar o*, 
pe Bol suenan con emodón tedas loa 
nombres que se eitan. y. sobro todo, 
Amberes. Fué oélobre el sitio de in -  
beres y sn rendición a nuestros Ter- 
cío», mandados por Alejandro Farae- 
slo. A1U tuvo lugar la construcción dol 
celebro puente de barcas sobre el Ee- 
caldo y su espantosa voladura, qno 

costó multitud do vlctlmss.

y ahora se hablar! allí contlnua-|

Bien!
lemo-l
Inua-j

-  laa fuerzas do los campos otrlnch» 
rado* de la primera linea. Lila y Uau- 
bouge.-o Ion han abandonado los fran- 
coros, o han quedado envuoltos y. por 
tanto, expuestos a rendirse.

Los alemanes quieren rapara r cuan- 
• untes y no reparan on sus onomes 

sncrlllcloi. Tionen prisa para no dar

Conquistado la reglón fortificada

Cu Anta gloria sos dló el Rey, como; 
le llamaban en teda Europa; no hoi-J 
Ma necealdnd de decir quién era. 1 

A pesar del odio de los protestan^ 
tes. Judíos y  revolucionarlo» que hani 
falsificado la Historia, su historia os>; 
crlta ostA con dudsdes. fronteras y 
tinciones: inútil es falsificarla en Ios- 
libros: el que sabe Oeograflo moder-i 
na. la lee. I

A los protestantes les puso una mu. 
ralla Infranqueable y, on efecto, esa; 
muralla de entonces es lo fronlcra; 
que hoy separa las naciones católicas., 
de las protestantes.

Simbolizó el osplrltu de democracia, 
cristiana y por eso os odiado por la- 
burguesía revolucionarle.

;Oh. gran Follpe II! Tn nación aún’ 
no te ba hecho Justicia; pero hoy. eni 
todos los Ejércitos, se «starl ostn-, 
diñado tu sitio do Amberes. y en to-i

so estar*, hablando de rn Armada ln-j 
vondblo que atacó a Inglnterra y tra-1 
tó de pasar tua Ejército* qu*. como • 
hoy. ostaban en Flan dos. •

Que de tu gigante gloria, peso k> 
rilen posa, se escapan los rpsplnado- "1 
ts. i

SEBASTIAN MANTILLA IRURE 
Teniente coronel de Estado Mayor*

EL DEMOCRATA no persigno, 
intereses financieros; está conso-l 
prado sólo a la catira do la Rcpú.! 
bliea.. I

SORTEOS DE

$10,000
TODOS LOS MARTES

DEL PRESENTE AÑO  

E M IS IO N  D E  20,000 B IL L E T E S  A  

S  2 .0 0  E n t e r o  V i g é s i m o  5  O .IO
Fijarse en qno esta Lotería es la única en la Bopública 

que reparto cl 66.60 por ciento en estos Sorteos.
Cuando ol número que obtenga el premio principal no se 

vendo, su importe seri repartido entre los billetes que tengan 
sus tres últimas cifras iguales a las tres últimas dcl bUlcto 
quo obtenga dicho premio principal.

OFICINAS: 5a. de Donceles Número 121. MEXICO, D. F. 

Teléfonos: Ericsson, 22*47, Mexicana, S-16 Neri 

Administrador, S. González y Casavantcs.
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| Sociales y Personales
MATRIMONIOS,—Ayer nDieron iW  

destinos el seDor Jallo Manuel Hemflpn- 
úee y la sellora Isabel Irazlbol vdo. de 
Morales.

A la ceremonia concurrieron numo-

A laB B p. m. so nrm6 el contrato 
matrimonial. y Juntamente con los 
posos firmaron cono toBilgos los »«- 
Coro» Ramón Sánchez VilMs, Reinal
do Mañero. José Gordlllo e Irozabsl, 
Julio Hernando», José Jiménez y Sol- 
Tailor de Avida.

P cki>u¿h dnl acto, los Invitados fni 
ion obsequiados con un espléndido 
lunch-champa »rno.

• • ■
A lns C de la urde de ayer so ( 

el ana inatrlmonlnl del sefior Ma 
Ixizani) KaplAIn y de la soñoiita 
ta Blanca Malda.

Primo Estrada, ha dado a lns, < 
domicilio de U la. calle da 8an tí 
un robusto nUo qae llevar* el nc 
e sn padre.
Tanto la madre como

piarosSooal. por el cual se expidió ea 
su favor el titulo de Ingeniero civil.

•  amigos del soflor Ignacio AvI. 
loz, le ofrecertn dentro de breves días 
una comida, qne ser& servida en uno 
Ae los principales restaurante de la

FIESTA DE GRACIAS.—Dentro de

nos lio |n cana dn I» familia de la des
perada. <-n ln calln dn Zaragoza. y fui 
jirc^niiclitfla )tor nuuiuropes persona*

Uní novio fueron intleo» los sello 
rr; A. Loznnn y lllcardo Onix, y de la 
(«iinrlia MiiIiIíi el seflor su hermano 
don ICrncato y el Ingeniera F. Monier- 
do.

Con unn copa de i-hampocn* no brin
dó por la fel'cldnd de los recién casa-

«  r •
Ante ol Junz dol noglstro Civil 

trajeron matrimonio ayor en la ra 
nn. <>1 fpfmr .MIkuoi Escobar y la seño
rita Cainllnn Rnyns.

Amalignaron ol acto los seBores IJ- 
r.o Salinas. Miguel Hnrtado y José

TnmhliSn nl coflor Joaquín Zapldln y 
la »eíiorlin l.eonor Calderón han 
i ln «un destinos.

El enlace religioso se efectuó 
1:110 do lns principales templos de la 
i-nplinl y el civil en las oficinas 
[iiT.lmro, quod.-.ndo cl acta correspon
dí-ni o autorizada por el Beflor llcen- 
íls'dn noiüiio F. CArdnnns.

A«lr:r;m ile lop novios firmaron los 
fíii'irt's Jatfi Knplilin. podra del con- 
ir.iy. mn. cnrln* It. Callosa y José An-

¡-■'fiiirru y snAorltas: Jos# Plmentel 
. '■■nri-.f 11 Flores, Pnilro Snndoro y 
■\in-»!n Saleado. •Ton*' Onnzlllox Vllln y 
lindarlo Míndo*. redrn Bonillo y Elvl. 
rn .(Iíii.'ii«:;. I.iiIb A. Molina y Juana 
M-.incnr,i. Allmno Dudoux y Guadnlu 
pí S«-tl.ir.«. fnyflrco Ramírez y Enrt- 

• • •
PRESENTACIONES.—Ayer, a las 7 

It- la noch". i-n la residencia do la fa- 
iíin <!o orí»', tuvo lumr la presonta- 

r-í-.n iii.-M:-lmonInl. tunio religiosa como 
.** vi:. <;.| oi'hor ilou Ftnncluro AleA- 
’ .'ir y ¡n soñorltn Cntnllnn <le Orbo. 

l'n rr^rlilu enipo iln fnmlllaii mln-

gron entusiasmo, se desarrolla rA bajo

COMIDAS*— Para festejarlo por (

zo lo scflora Moría Bordillo do Arroyo.

FIESTA.—Es casi seguro que el do- 
mineo se verlflquo la flosta que para

Dicha fiesta consistirá, en unos par 
tldoe de toaala qne se JugorAn on ta 
••eourls" del club, en la oolonln di 
Santo TomAs, y en un baile tienllli 
quo se harft on los salones dc ln cu» 
de la presidenta del club.

• • •
REUNION*—Muy animada catnvo la 

reunión que ayer en la tarde hubo en 
el domicilio de U señorita Marín To
rosa Rui. bija de la señora Adolo Tai
ma de Rui. con motivo do sor dio se
ñalado para recibir a «as amistado*.

A la* (  p. m. oe sirvió el U*. hnlilín- 
dose hecho después música selerta.

* •
CONCIgHTO—  En la salo do con

ciertos de la "Unión Filarmónica" on 
3a. callo de Botlemltaa IB. tendrt 

lugar maflana on la norho a las T. nl

n ln» il

.tii.'i. «ln nl..i:irinnnr ln* ormcurrnn- 
!i»ii ■■íitnin'H dc l.M softnroH dc Orhn, 

.•.:>:tr.-n nl Halón comedor. en di 
íu•"* nfr.Tlilo un mnqnlllro oimounlo. 

! ¡i lin.la Ali::i7.:ir-Orhn ro nfnetunrií 
•:i 1(M )ir':ni.-mi« illas dol nnlranio nioif.

•Kn la* <incln;is ilnl Knslsiro Civil 
Vin < nni|«iroc¡ilo ron ol lln «le con- 
ir.mr matrimonio. las slRUlcnton pnrsr-

í.'iiori'B y ¡*oíii:r;lnn: Gregorio Ochn.i 
• Niovos Jiiarnz, Mnnuol Cnrlío y Mn' 
ro r-.iüiitln. Krnnrlucu llrnvn (•uilOrrez 
V li>“. iir.:i M-.itm. TiimAH Valrt ô y l.e.j- 
-1. r li!i:ii!n. K.-l11*« l îrn >' l'ntrn nul?.

r.r>-oli: y i¡ii¡nlalii|io Ixaculrro. 
¡. ia mi Yi-Zíl y Morcnilnii Cuz.iiiln. Jn- 

M.-irifhi't y Marl:i Clurcla. Antonio 
Ati'imlii y ('nnri'iwlAn JuAroz. |̂ >o- 

foMn K-niAmlnz y ('armón Marrc- 
liifn. .lullo Mona y Sarn IJijrtn. Ancnl 
i'-f.a y Soli'.lrxl Mufloz. JnllAn nona* 

M:>M:i rnrra. Mluuol Kuriidnro y 
.‘i■••a Amalla Carrillo, TorArlo 8olrtr- 
■:.i:n y l'ocni A rellano. 

NACIMIENTO.— Iji sonora Rrnosta

No. l. Mozort. Cuarteto di cuerdo. 
61 mayor, Ko. 12.

Allegro vivoce ossoL Menwtto. An
dante contablle. Molto allogra.

Númoro S. Griop. Sonata púa plano 
7  Vloloncello. Op. 36.

Allegro nel tatlo. Andanlo; molto 
tranquila Final allegro modirato.

Número 3. Becthoven. Cusneto pnra 
Plano, Vlolfn. Viola y Vloloncello. Op. 
10.

BNPERMOBw—Se encuentro reclui
da en sus babltackmus dc Ib Avenida 
Morelos, la softora Carolina 0. vda. do 
Barros.

Una notable mejoría ba «xperimen- 
tndo el scOor Ingeniero dos Salvador 
Altainlrnuo, quo estfi cuformo do 
dado cn su rcaldonclu do la colonia 
Roma.

Mejorado do los malna tln cuo nd: 
leda so halla la sefiora Inés I. de 
Ñor lega.

* * *
i Atacado do nna fuorte “írlppn’ 
t& posttv'lo en canin. en m domicilio 
do la colonia do Sun Rafael, ol socar 
Rafael Iglesias Crroa.

o m m
Completamente roHtnWiHjWa fi 

11 obro liifocclona qno nutrió dufum.- 
lns semannB nntnimíada* y pnn-.ilii. 
eetA ya la seflorn Muría U. de Rtgu-
-s.

• * *
SEPELIOS.—Kn ol l’antcAn do lio
rna fué Inhunuido uyer «  la l.tr0o 
cndAvcr dc la señorita l»abel Mar- 

Unos.
• • e

Del lloiel Comonfort partió nynr.
InR S de ln lurde. cl corti'Jn I0m 

ro que acompañó liaeta «1 Paul'*

A l TERMINAR LOS EXAMENES 
SE EFECTUABALA MANIFES

TACION EN MEMORIA 
BEL APOSTOL

Ayer en la maflana tratamos de ln- 
vestlgar cuAndo se electtiarft la mani
festación Infantil que desdo hace itera

se viene organizando on memoria 
dal Presidente Apóstol don Francisco 
I. Madero, y algunos profesores nos 

que se babfa pensado que 
i el din 28 de los corrientes; poro 
en uno Junta general efectuada 
Ibaito. so convino en que esto vIr- 

fuera al terminar los 
exámenes dol aflo que cstA por terml-

Valdés Fraga, primor vlolln; Mnurtllo 
Nava, segundo vlolln: Francisco de P. 
Baltasares, viola: y Horacio Avila, 
vloloncollo. Planistas los señores Mo- 
nuol P. Ponce y Alberto Valdés.

Dicho concierto, para el que hay

En el Cnmont.'rlo do Ondalupr re
cibió crlslluna sepultura vi catíávcr 
dc lu soflorltu Dolores Carda.

Instrucciones para los Reconocimientos Finales y Exámenes que se efectuarán en las Escuelas Primarias, Elementales, Superiores y Nocturnas

a Rtrfin mAs exlRcntCH q

las materia* quo se exigen o los alum- 1
nos del propio cuno; las pruebas ,v — APOSICIONES COMPLEMEN- 
verasnln principalmente sobro los io TARIAS
mas formuladoa paro los rci-onoclmle!» | 23.—Tres dfim dnppu«« de i-onelutr 
tos do estol últimos, y los lolorrogato- I ol último recnnociniic nio .lo lu «.<<-ue-

1 --------- --— una- I lo. (lobi.-rtin emrng.'irito on la Sncctón
IjOs I 3b. dp 1¡| l iln-1-clón firnoml de I-Mu

iros sinodales tienen voz y voio para I .•uclrtn l>r:nrtrlu. lo* prlndhi. lo* i!.- i:i.» 
lu rt-pllca y rnllflcaclón; por tantn,! ocian, ligias de callflruilun,-* y llmn.i 
puodon IniorroKar sobre otros punió»! an luninx. 
dol programa y calificar con abHnluia I 
liiilcpondencla. puos son rcsponsiihlnii ■ 
dol resiiliado. Î os votos parn la cali-' 
flcadóa «o oroUlrAn por oscruiin:o ve-1 
cretn; se cxpreaarAn por incdlo de cl | 
frus, cuino lo proviene la InRtnirciOn j

LA JU N TA  DE HONOR DEL PRO-

COLON.—"DON JUAN OB CARILLA-

Como hay Dios, que me place fcv

noble. castellano de 
clso y pres

to en responder, 70 con lo lengua, ora. 
en razanos parco y largo en les ocdo- 

nActos perdiéronse dis
cursos obrando de

lo reja do lo 
ea el camerino, esquiva, al parecer, 
mas ya rendido que frente al caballero 
(marido majadero quo. por fuerzas, 
guardar pretende «osas guardablcs y

[• i|iileii>'i>

I illa 2 il.-
í, y su promedio arlimilico lu„ ,lm.r,IlcloI1..H. 1.1 ■>, 

IndlrnrA la cnliricaclón dufinlilva. Y j l|flo Ilo,,lni. 
dn ai'imrdo con lo provenido l»or 
inatnicdóit número 14 en todas 
pinna, so resolverá si el suslcntanle 

cn todo ol

illl-:-lli

I 25.—l»s  InuporloroB d<. Kkcik- 
| Pnriloulnros ouncurrlrAu ■ Ion rix-u 

* 0  oxAnionos ür Ion pl.-m 
j Ion quo le» i-n: va «-i-.ro'.niiidnilOi>. 1 
‘ el objeto ilo ver ruA:itra alunin»» 

21.-KI Jurado levantará nein. nor • rr|l|n vtlnn. rti. ,.,.r h| ,a
duplicado, da endo snatentanto. I.aclon j (.niWinn7:( h;| ,,..::.,rn.lluilo »kn.on- 

“  (do lns iirucniiiiii» nriclnln; hI la.

En olgunns dc las zonas esco
laros hnn resultado i-leclos, pnra 
fonn.-u- la Junla de Honor y dc 
.lusiinin. t-ncnrgnria ipio <li-pttrarA 
la condtteln dc Ikb pnrnonaH que 
nl inu«iali!rio ne dedionn, algunos 
«liroclorcs y  dircetorns dn esene- 
I115S, y  nonio la monte de ln Sccre- 
1111-tu dn /ii-ilmrción Público es 
i|iio son 11 iniombron de osn juiilu 
c-tnplondos enRorpndoB de (fnipos 
■•so.«Inri-s, «inizíi bc nuliliriucn esna 
.■l»oci«)iios.

Kulrv Inü pcrsniuiR ili-itinguiilns 
|>oc sus rnin|inñuroü ]>:irtt inlr|;r:ir 
ln Jtml.'i do llonor, (¡curan ln ««.•- 
ñorilii Liirrnu XiisíIUih y Ion ne- 
iinii-H ¡s'iti'l Oscoy, üzor|itiel Del- 
üiidillo. I,oopolilo fniiinrona, 
Ailnlborto I Tortuosa .Snviñút» y 
Fnnicisco Siintoyo, todcu directo- 
res do osciu-los.

I)n imlnx modos, la roplidn Jun- 
111 do he iptednr fonnaihi cn breve 
p l n x o . _______

E8 BREVE SE6UIRAH LOS TORNOS 
CON R E M I R A D

KI roonrgo dul I raba jo fjue dcs- 
<l>- Ih npnrluru dn lns jiiz(^idnn 
pi-ftvi(.-ionnloH hnn tenido en el 
.Minimorio Públieo. luí ido poco n 
pono disminuyendo.

Ilrhido n ln hihnr coiipIaillo do 
l i «  ciudadanos agentes. lo4 netas 
>p:i- l'-n fuerun eiiimftndns pnsn- 
i-nn pon pr/in rapidez n los jur
óos. ,v yn desde el din de nyer, el 
alíenle de turno nnviA #1 mistnn 
las i'dtinins do re^jigo y Ina con- 
sipiini'ionea c<irr#:pondinntcs nl 
din.

KI tino 0.111 ipif- ol señor V 
rn-l»r lia Niilddo d iricir esln opp-í 
líirir.n. lia sillo ol fnetor principnlj 
di- mui- se descuellen los neRoci"* 
«■011 imita violor.i-in.

b o b o  1 h ~ cálle_ c íh t r ic a

caballero manchoso, Alonso Quljono 
bu ai sombro, a cuyos sobrina y 

eMrotnetldas, vetas* obligado, 
frsaonda harto, a cortarles vi

|Y qsi bien, y qud sabia, y qu« 
locanonla rcplIeAstols, sobrino Cari
naos, o la gruAona tía!

I Con «né concisa elocuoncla hablas
teis do amor, sin que, por supuesto, 

tían, la pobrcdta, gota dol rocío

Confc*6te qua ella también habla 
amado s sn marido, y que al amor 
voz latamente llamaba a 
co ratones. ¡Pobroolta vieja, tan 

da arrugas como harta do 
duro casera! iQud reducida capad*

dosdeflodo que. indiscreto, no logró 
ir. el muy cuitado, y bus- 
ilte en ol acero) anto el 

cual caballoro, altivo al par quo co- 
lUéstrasa; ol horro de pala-

Bien hayan todas ellas, las que 
mfironte tanto; las que una bolla no

che de luna en semicírculo y ombría- 
guez florestal cn «I amblante, vieron 

sombra Inquieta, atrevida y sutil, 
desdo la tapia descolgarse airoganto 
y deslizarse en el Jardín, ¡ob. hidal
go!, llegando blandamente, con pa-

MlrAdoU, comprendiendo que no 
compieidorfa nunca, y proclamaste 

1 alto tu voluntad libérrima de vl- 
r s ti sabor, sin consejoros hinchá
is de «stapldo buen sentido.
Ai!, tiempos atrás, proclamó su 

dependencia espiritual y material 
primo QuIJano el Bueno, a despecho 

a cuerdos quo le asediaban, sin 
dAraelo un nrdlto por curas, macics, 
L-ackllltref. amas y sobrinas, con 
yas gdtes fué preciso qus topsra 
u vid» ds Quijote, para mojor c 
roslsrk.
Holsiramo muy mucho, Cnrtllana,

Medrosa castollana. que tras la ce
losía to hallabas, embebida, contem
pla ado la luna... Respira placentera 
los vahos do la tierra, que revlonta 
Tucunda en la flor, en al fruto y en

HunArase ta cuorpo do lo ojiva y 
tiublárnse al .astro, castellana de los 
cjus de fuego, de los sangrientos la
bios. do las tronzas negrísimas......
Ijlunca como los copos de la nlave* 

Sa tregua a tas melindres y esqui
veces do montaraz gacela en la rtis- 
Mca paz deso castillo feudal opacan

do

dn constar los datos qun sn ex pro* 
Knclin dnl extfmon, nonibrn ilnl Inte
resado. alto quo presóme ¿uto. maio- 
rla dn quo ae examina, tiempo que iln- 
m ln pnmba dn cada nna dc ellas, ca
lificaciones definitivas y declaración 
aprobatoria o reprobntorla quo proce-

KI Plreetor dc la escueta expo- 
rilrA el íc v.fteailo rorrer.pi.udlcnio, 
dn ncunrdo con las ronstu iclas .(un 

■mn nn cl ««la, y lo reml’.lrá ron el 
principa) d; esta última a la Pircc-

tensldnil que se liaoe ■« l.v oriaulo- 
elniloniviH oiIiumo lona lo* di-|ion.||cinoa 
dol (¡oltlnnio; si lu aprvclu.'lóa vn- 
noelnilnutos y api Ululo* «(roen las m!.*. 
mas isiirumlari uu“ la pmi'ptuuHa pa
ra Ion prni'liu.loii (rMtnblrRlnilonn>r. v 
ver. on fin. ciuíl oa la lafliu ncla flo 
ral que en.'iri InHtltiirloiiea iKirtleiilaro* 
njorron i-olirn el púhllcn op-, 
las froouonia. l>o Lulo 1-II11, 1 

uanto observen cn railu

ploadus «Ii- t:i .-aci. i-l wúor Mu- 
1111.-I tí.'.iii.'x M".lina, y  011 1111 mu- 
ni.T.li. d.- doüriiido. oí niloro An- 
tiuiin l ’iilm.-i lo oxi.rnjn su oiirliTn. 
ln niial oniil.-iiíii rpiíuiontoH pi*sos 
on hil).-l>-? do Itanoo.

l.:i niniiinlirn fuó nnlnda pnr 
111111 liill.-torn .p;n on ol inunipiiln 
■lió uviüit nl H.-i'or fSAino*. quimi 

jirnrodi.’. a l:i di>tonoión dnl rnl.o- 
' ro. oon ln nytidu dol i;oiiünnii.» 
¡il.-l punto.

KI lii.io .lo Cíi-slna ruó nnvindr. 
¡a ls» oároi-l iro-iornl. r.nwufrnndo ul 
¡.iiio-: socundo ("iirroooiou.il.

 ̂osan rsfi|»ln> > rnncnplúon dn ’.ntnri'n 
í ■•fíela!. InfiirinarAn clrennKiniielndn- 
• ir.onio a la P! rclAn General dol Rn- 
, inn.
| CONSTITUCION V REFORMAS.
j Mi-xlon, nciulir» II) dc 19H.
! líl Stcriiarlu Ki:carsado ilo) Despa-

I JUAN LEON.

Tu duoDa vigila hadando calceta, 
calados las gofas, no tajos de ti: tu 
padro reposa fatlgss de caza a veinte 
pasillos de donde td estás.

¿No or cuchos lo que, al pie de tu 
ventano, un opuono galán madriga- 
lea, puestos en U sus ojos turbado-

;Es Don Juan, es Doa Juan de Car

Ul noble hidalgo, generoso y gua
po, ton terco y cortesmente porfiado 
cn lides amorosas, que jamás le bur
laron sus empresas, en las ver» 
uir.or con que asodiaba, sino una vez 
las burlas dv... qulon fueron.

1'onino es Justicia, es ftiorza confe
semos quo tn prestancia y altivez do 
rsza. tu dccIr acordado, tu suma 
llardfa, y tuiuel mirar inteligente y 

.KTavo al inivás do elegantes espejuo- 
jios, danto, on verdad, por arquotlpo 
'1 liustre do una robusta casta de fidal-

OkiiAo. Cnrlll&na. troeflronse lan eo- 
caí:.... Aquel vivir do antnAo, d< 
fnilailo y noble, nn el Debor severo, 
koimII on nl ninor, con vucsarco 
fuosc. V pvunnio. Y Jurara quo al

en loncos, las tlerms do Costilla 
lindura dfa y noche, buscando vuestro 
ravim, nn mAs |»r sor do vos cronista 
mlniicIoHo, nue, a rasKos blon traza- 
tíos du pluma dn avostntz, contara 
llndnniontn lns rueatras ocurrencias, 
lu* vuestras galanuras, en fddl 
t cllano. sencillo, claro y flol. Y sién
telo. 011 mi Anima y on Dios; quo 
ip& mellArnnsa colmillos aguzados do 
Tiinío JnlKill, que péAola tajada co
rriendo a tu servido. ;Jurdralo, jior 
Dios!

II

COMPRAS.—12 ota. linea.
SI tloao usted timbres póstalas usa
dos y «ulero venderlos, diríjase a Gus
tavo Alaflú. Ap. 2729, remitiéndolo un 
31 aesimrlo dc los que tonga, pora que 

dé ios precios de compra. De prefo- 
..nels compro timbres pastales untl- 
guos de México, por los qne pago bue
nos prados.

¡llabrAse visto, tln cuerda, 
itintn dn buen sentido vulgar. 

«lleAiidoln nl anbrlno loco, loco de 
amor y do Idenl, quo no sn da a par
tido nl por pienso! Antos hlnn, 
fírriiKole mfis torno que terne, 1 
011 sus troco; qne él os quien es. y 
nn fq on »l mismo, fo qun snlva. 11 
sí mejanza de un su pnrlonto lejano.

mAs lato; que la plaza 
bien vul'o el corrella cuando es buena: 
fhérauio de lodo susto platicaros por 
conducto do abultado Infolio; mas, 
ebora, so me atcauza quo apenas si 

alcanzara luoar en el cual acoico- 
r, cn letras de molde, lo manuscrl- 
bnata aquí. Cosas de momonto han 
ocupar, en d  periódico, la aten

ción que demanda de sucesos esto mo
derno ajetreo ds nervioso y descom

iendo vivir.
GuArdeto Dios do tías cuerdas y de 

gentes quo trasciendan a seaüdo co-
iúh.

111
Escribió esta comedla "Don Juan 

dc Carllhinu". en dos actos y tres 
cuadros, un llternto español, novldo, 
al parccor, on tales lides; pero que. 
a Juzgar por lo que ton noblemente 
compuso, moroco, desde luego, ser 
profeso, y do los notados, en la Orden 
do los Ingenios. Jacinto Gran lláma
se el mozo.

lili
Toboada se encargó, on el teatro 

Colón, dc servirnos, la noche dd do
mingo pasado, tan castiza o ldealmtn- 
to expresiva come-lla, tomando di a 
su cuidado el papel de don Juan, man
teniéndose discreto en todas las es
cenas.

PEPITO.

Para la lnseroión de avisos económicos en esta 
periódico, diríjase a la “  AGENCIA CAMP” , conce. 
sionaxia de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a. 
Hotolinia, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Oigar Store. Av. 16 de Septiembre, 5..

OBJETOS de arte antiguo, especial- 
monta porcelano. Sa. Ayuntamiento 
1M. Altos.

robado, si lo han tomado su -Uñero vo- 
llóndoso de eninfios. al le doben y sin 
razón no quieren pagarle, si necesita 
saber con el más alto secreto de la 
conducta do alguna persona, etc, etc, 
lifigaino cl bonor de consultarme, ten- 
drú mucho gusto en darlo oil opinión 
siu que por o-10 tenga Ud. que hacer 
gasto algnno. Ornar. Detective profe
sional debidamente autorizado. OHcL 
nas: ls. Callo do Dolores No. S. Telé' 
fonos: ErlCL S86S. Max. 1300 Neri. Ro- 

órdenes s toda hora del día y dc

ALQUILO pieza amueblado y re 
Tercer piso, 
abonados. Ajr. Isabel la Cotóllca IL

Dase* habitación con cocine, amplia,

ASISTEN OIA.—8 cts. linea.

CAPITALES.—12 cts. linea. 
$20,010.00 noceslto pera negocio sobra 
bi6iuti flrmus. l’uuu buenos lu tere-nos. 
ó a. drl Clprws 69. n. 11.

OOMBROIALES.— 12 cts. linea. 
¡OJO! Pida usted prospecto gratis pa
ra fabricar uttuas guseoi>a« sin muquí- 

HuadeL Ap. IS’JÜ. .Míxlco, D. b\

EMPLEOS.—6 cts. Unea.
TAQUIGRAFA que quiere mejorar 
-  uklúu, se ofruu:. PrActlcu en 

Im Underwuud, gran expuriL-nclu 
istmios comurclulus. Guudulux».-.

FABRICACION vinos y licores. 15 
sfloi prActica. Slstcna ccunóiulco y 
-  " a  l'crsonn sorla sa ofruuu cuul-
---- Kstado socio o dcpend.euto. Cca-
Jumlco 11, altos. 1. Xle>us Duro,

DIVERSOS.—12 cu. linea. 
«OS y Revistas en abonos, ao« 

da Hispana. Ap. m :.

ANTES de encomendar eue aeunti
clibrlatiiiii-s, plonoo que «

------  jnor o sus lateroxo  ̂a un
Ngn, cuyo perjuicio serA Irremediable. 
Bl la han lulalticodo su Urina

ENSEÑANZA.— 8 cts. linea. 
DOY daseB Inglés y hago traducciones 
de osto idioma al espaiioL 2a. Guerr 23.

POR cuatro pesos mensuales, dos cla
ses de pluno y solfeo a lu somana. la. 
Recabado 19, altos 5. A  domicilio, pre* 
dos convencionales.

MEDICINALES.—8 cts. linea.

KI-KA-PU. Unico especifico que avltt
la calda dol puto, curando la calvicie, 
Ua venta cn todas las drosuurlju.

PROFESIONALES,—12 cts. linea

Nicolás Baridó Winter.—Cotiia- 
Ijilidüd jiur lluras. Üu. Loudi*cs( 
ntiiiicru 2 1 .

VENTAS.— 13 cts. línea.

Sar. Felipe .\orl CO.

CASI mitad de precio. Terrona pan 
tu cabio u orna vecindad, etc, 5a. Ü» 
n'itiiuuiiu 1. ¿ajila Juila. I). F. IL. Soto,

VENDO Imprenta completa o frécelo-
nuda, iculcndu ii>c-c-!iicu. Culircll qulu- 
tupio, -a. Zarco i'S.

1,000 mapas grandes dc la Repfifcllct 
.-o venden cusí rcguladoa, para !nfo  ̂
mes, 3a. Mviullnlii 2S. Despacho 3.

MACETEROS de cemanto a la rüstlcii 
do varían furnias y (amafio». pru¡i!uJ 
para Jardlna», so venden a prodos ra
zonables. Calzada Piedad 2, írome AT,
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LOS FERROCARRILEROS
EMITEN UNA PROTESTA
IA CIRCULADO FALSA EXCITATIVA EN LA QUE 

SE ATACA A  LA ADMINISTRACION 
CONSTITUCIONALISTA

ta Junta Directiva do la Oran Unión
. Ferrocarrileros Ci — - 1" * 11-*--
(I como alguno» de

rea de la misma, por I» qao enér
gicamente, y tanto en ol nombre de la 
Oran Unión do

r el Presidenta Ejecutivo de la mía- 
teníante coronel A. H. CaaURoda, 

Secretarle, aellor Rafael Zorew.ro; 
Presidente Honorario, Mayor Pran* 
,eo PeAa; el Vicepresidente, Mayor 
M. Oenzález y apoyada eon la apro- 

idAn del teniente coronel T. O. Oa. 
,ria, Oran prealdento Honorario. 
Aerarte a dleha InvHadfin ao en- 

uentra una proelama suscrita por el 
enera! Franeleco Villa, conteniendo 
taques a la administración Constltu- 
lonallsta que preside el C. D. Venus- 
ano Carranza, La excitativa hace re- 
,ltar los mórltos del general Villa y 
conseja la profusa circulación del — - 
tiesto que al mismo ae atribuye.
Los personas ouyos nombres fueron 

amados para suaerlblr dleha excltatl- 
,  ee p retenta ron hoy en nuestra» oH- .. . .___ ____

por no aer gratoa a la causa, o 
por considerárseles InBptoa, han aldo 
destituidos del servicio. Loa ferreoarrl* 
loroa deborftn en ,1o futuro, no .< 
crédito a ninguna convocatoria, exci
tativa, ota, que circule entro ellos, 
euando no lleve la firma personal de 
quienes la auscrlban.

Para hacer un eacarmlento 
Uniñn de Ferrocarrileros Constitucio
nal Iotas suplica a los correligionarios

«retarla eln perdida de tiempo sobre 
quiénes crean que recaigan aospechao 
de haber aldo los autorea de la excita
tiva, para abrir una Investigad An y

vlrA para llenarloa
ntas horas y privarlos de loe rlgo- 
del frío mientras lea dure la repita

(Se recomienda la reproducción a 
Prenea Revolucionaria).

lan sido muy Satisfactorias las Ultimas 
Noticias de los Sucesos en Sonora

:oger la malí ana de hoy en fuentes 
rfldales. acerca de loa sucesos en 

>o. son ea extremo ta ti* toe torios, 
noticias qae exiBten en la Secre-

f tilmos los fíateos en Iwcer oono- 
a nuestros lectores acerca de lo 

¿tirada de las fuerzas de Maytorena 
los alrededores de Naco.
¡e asegura qne todavía ayer en la 

arde, llegó un retuerzo de aelaclen- 
■ yaquis para combatir contra los 
erzas constitucional la tas en Naco; 
¡ro seis kilómetros anisa de llegar 
laa Inmediaciones de Naco, fueron 

egresados por órdenes superiores de 
es jefes maytorenlstas. Lo anterior 
adlca, quo, en efecto. Ua hostlllda- 
<es ban cesado.

OSTENDE, CAPTPB.ADO

LONDRES, octubre 20.—  El 
Morning Post”  publica la noti- 

•ia, que dice haber obtenido dc 
mean fuente, de que Ostende ha 
(ido rccopturedo por los aliado».

SE VAN A LLEVAR ACABO R t  
FORMAS EN EL REGLAMENTO 
DE ESCUELAS DEL EJERCITO
En las oficinas do la Secretoria do 

.Guerra tuvimos el guato de encontrar 
im Heller, quien noi 

nlfeató que la expresada Secretarla 
se ocupaba oS estos momentos c

eatudlo detenido acerca do va
rias reformas qne ao van a introducir 

tentó de Escuelas dol 
Ejército, con el fln de quo sin hacer 

estudios de la tropa, ia-

UE APREHENDIDO EL GENERAL

VILLARREAl
PIEDRAS NEGRAS, octubre 17. — 

51 exgeneral huertlata Jerónimo Tl- 
cal. quo fué Jefe do laa fuerzan 
guarnecía la pobladCn do Nuovo 
'do. acaba da ser capturado por 

1 diputado americano Narahall Wat* 
ocupándolo do babor Introducido 

n contrabando do diamantea por un 
slor aproximado do tres mil dóla-

El Corresponsal.

SIGUEN LOS MOTINES 
EN LONDRES

LONDRES, octubre 19. —Esta 
che hubo otra manifestación antlale- 

a en Deptford, uno do los arroba
do Londres. Los amotinados ln- 

tentaron atacar los establecimientos

UN MILLON DE REFUGIADOS

PABIS, octubre 19.— Malvy, 
inistro del Interior, anuncin que 
n milita do refugiados, proce- 
lentos do Bélgica y del norte de 
l'rnneiii, lian recibido hospitali
dad en diferentes portes.

i  UNA VENTANA SE FUGARON 
DOS PRESOS DEL HOSPITAL 

JUAREZ
La madrugada de hoy eo fugaren 
r-l Hospital Judies, los enfermos 

lulllcrmo ConzAloz y lUcardo boto. 
Enos Individuos hablan pasado do 
' circe; genoral en donde ostingulsn

ilcss.
Convalecientes ya, adqulrloron nlgn- 

*••»* lihorunLaa do las qno abasaron pa- 
eradlrso, valiéndose do unos s&ba- 

J1”  wo previamente ataron de una de 
,■«» ventanas, para descolgarse a laa 
¡«weas dol entresaelo y  do aUf a los 
«arteros, «ando a una vecindad In- 

I nwlluti por cuyo
•J ftiKa.

objeto de que la ensefianza sea m 
fructífera.

El seftor Krum Hellor, por sn pi 
re. piensa colllr a los profesores a ' 
plan de enscQanza tomado do los n 
Jorea ejércitos europeos.

barrio, pero la policía que habla to-

io esos atropollos. Los alo. 
previsión de ataquos 

fortificaron en aus propios almaconos.

E nINSPECTOR GENERAL OE 
PUBLICA

ITnbiendo sido comisioundo cl 
profesor señor don Antonio San
tamaría, pnra encargarse dc la lns 
pceción General de Educación 
Pública en el Territorio ilo Tepic, 
en sil lugar fué nombrado direc
tor do la Escuela Superior “ Fray 
Pedro de Ganle” , el profesor se
ñor don Emilio Bravo, que se en
contraba al frente dc una escuela 
similar cn Atzcapotzalco.

Kl señor Santamaría snldrá en 
estos días a tomar posesión de sn 
nnevo empleo..

LOS ALEMMES EH U S  M U E S  
DE M E

LONDRES, octubre 10.— Se
gún boletín oficial publicado eu 
Berlín, los alemanes so ene 
Irán yn cn las inmediaciones do 
Dunkerque. Se est&n librando 
fuertes combatos cn Dixmudc y 
Roulcrs. Los habitantes huyen 
dc las ciudades do Dunkerque y 
da Bolofia.;

ol turno, quedando ftt enldado de Ja 
policía la rcaprchentión do los prOfn- 
bos.

LA PROTECCION A LA INFANCIA EN POS DE UN PAISANO
DEL LIC. B. DOMINGUEZ

LOS PAPELEROS RECLAMAN Y MERECEN 
NUESTRA EFICAZ AYUDA 

SERAN LOS HOMBRES DE MAÑANA
por el hernioso s**- i

pe rindióos; Sulllvan, el famoso polltt- 
yanquí, que llegó a dominar en 10a 
nasjos de Tamany Hall y en laa La- 

glalaturaa de Nueva York y Washing
ton, fuó tamblón un benévolo ehleo

Algo m il «orlo y permanente debe 
haceree por los pequeHos

•líos salgan, come habri 
dudablemente, hombres 
cledad y a la patria.

En cada uno de esos < 
iflan el ealor y

> educan loa pequeños, ea dlflell qu»

alentémoslos!
La obra ea menos dlflell, menea 

loa do lo que aparentemente repro- 
ental
Sólo se necesita un lugar amplio pa- 

naslo, para el desarrollo del cuerpo.

ten a rigores superiores a su edad, hsy

vlmlento del Intelecto.
Un maeatre, par» la enaeflanza oral 

y objetiva; doa vigilantes—uno 
ne y otro nocturno—escasa servidum
bre para sllmantar a los nlftoa ei 
nechea y las xnaflanas, al regree

i de Irse a aus labores, serian su
ficientes para ofrecer hogar, Inatruc- 

y cuidados, a loa cantonares de

LOS BELGASAYUDAQOS 
POR LOS INGLESES 

RECHAZAN A LOS 
ALEMANES

I L  M E R  c m  SE FUE A PIQUE 
I »  SUBWJUHO AUSIBIM3)

PARIS, octubre 10.— Esta no
che publicó cl gobierno cl boletín 
que a continuación damos a cr 
nccer:

"En Bélgica, Ior ataques dc los 
alemanes entre Nieuport y Dix- 
imtde lian sido rechazados por los 
belgas, ayudados con eficacia por 
)a flota inglesa.

“ líntrc Roye y Arras, se han 
hecho cn varios lugares algunos 
progresos.

“ A  la derecha, hemos ganado 
terreno cn la margen derecha dc 
la Mcuse.

“ Ninguna nueva interesante te
nemos que publicar por lo quo 
respecta al rosto dc la linea del 
frente de la bntalla” .4

OETTINGE, Montenegro, octu
bre 10.— Un submarino austría
co ha sido hundido hoy en el 
Adriático, por un crucero fran
cés.

Dos submarinos salieron de la 
bnhía de Gatlaro, para atacar a la 
flota francesa que so encuentra 
cn aguas de Dalmacia. Notados 
por los nervina, los franceses fue
ron bombardeados en seguida, 
siendo erhado a pique uno do 
olios al primer cañonazo, huyen
do el otro.

Dos franceses procedieron lue
go al bombardeo de los fuertes 
de Cattoro. Un aeroplano aus
tríaco arrojó varias bombas que 
cayeron ocrea dc la flota, pero siu 
causar daüos.

LOS TURCOS ENVALENTONADOS
CONSTANTINOPLA, octubro 19. 

La Sublimo Puerta ha rehusado des
embarcar la tripulación do los cruco- 
ron alcmanos Qoeben y Breslau. Esta 

la contratación qno los turcos dlo- 
___a los Ingleses con motivo de re
clamaciones sobro el particular. Es
tos dos crucoros alémonos fnoron 
comprados por los turcos poco d de
pilas da rotas lns hostilidades cn En-

NOTICIAS INTERESANTES 
EN SEXTA PIAÑA -  -  -

derales y municipales, sn aus oolegsa 
la prensa, en laa soeledadea obre- 
, que deben ver en loa expsndedo- 

reo de periódicos a aerea tanto m 
meritorio* cuanto qae Inician en te 

tremenda lucha por 
vida, en la sociedad 'en general.

No podlmoa para nosotros otra cc
hacer práctica

nómicas poslbloo, que resultaré en 
provecho de una numeroaa dase 
trabajadores, y de la comunidad.

tra buena voluntad.
Y la

ción de euantea se interesen por el 
bienestar de la Infanela, que et la 

porvenir, para aaber a

*EL DEMOCRATA” HACE UN LLAMAMIENTO ?■*- 
RA OBTENER NOTICIAS DE UNA VIC

TIMA DEL HUERTISMO "
de loa saorifloados en~*TlaIpan, 
per el célebre prefecto político, 
boy recluido por sns crímenes en 
la Penitenciarla, exoortmel Ra
món Castro, atina "Patotas”  ̂ 1 

Como loa deudor del señor Cu
lebro no han tenido ninguna no-, 
ticia posterior de él, lo suponen 
asesinado; y ruegan a todas las 

aas qne ban intervenido o
_____^ngan en la exhumación de
los victimas del huertísmo, qno 
tomen en cuenta loa siguientes' 
datos relativos al extinto, por si< 
pueden identificarlo t 4

Estatura excesivamente alta1; 
un incisivo superior encasquilla
do en oro; nn incisivo inferior y. 
doa muelas de la misma quijada,' 
postizos, y  adheridos a  m a plan
cha.

E li DEMOCRATA! agxadeeerA 
todo informe ■ que se le-trnnsmita 
a este respecto, para- comunicarlo 
a los doloridos deudos. del pefior 
Culebro. (*

El señor Enrique Bango! noa 
proporciona doliente carta de nna 

na relaciones, para pedimos 
que EL DEMOCBATA ae haga 
eco de la solicitad de unos peque
ños niños qne ae consideran en 
orfandad, por las atrocidades qne 
erigió en sistema el fatídico trai
dor Hnerta.

En la primera quluoena del mes 
de agosto del año próximo pasa
do, fué aprehendido en Tapachu- 
la, Chiapas, el señor Horacio Cu
lebro, conterráneo del sefior Beli- 
sario Domínguez, pues era nativo 
do Comitfin.

Fué trasladado a esta «dudad e 
internado en la prisión de San
tiago. Sólo se sabe que fué saca
do do la prisión una madrugada, 
entre los días 12 y  15 de agosto; 
montado en el automóvil gris, que 
servlu de vehículo o loa condena
dos a muerte y conducido fue
ra de la ciudad. Existen vehe
mentes sospechas de que fué uno

Altos lefes Constitucionalistas Dirigieron 
un Escrito Hoy al Sr. Carranza

LOS ALIADOS SIGUEN 
AVANZANDO EN 

BELGICA
DETALLES DE LA GUERRA OUE HA PU

BLICADO EL BOLETIN OFICIAL
PARIS, octubre 19.— El bo

letín oficial publicado esta tarde, 
da los signientes detalles acerca 
de ln guerra:

“ En Bélgica, la gruesa artille
ría del enemigo cañoneó sin re
sultado el fronte de 1a línea que 
se extiendo de Nicuport a Vlads- 
low.

“ Al este de Dixmude, los alia
dos, y particularmente lf>s bol «ras, 
lio solamente rechazaron los ata
ques de los alemanes, sino que 
avanzaron basta Iloulers.

“ A  la izquierda, entre el canal 
do Lys y lo Bnssíe, hemos avan
zado en la dirección do Lille. 
Han habido fuertes encuentros cn 
<>1 frente de la línea que va do ln 
Bnsséo hasta Ablain, San Nazn- 
i-io. En esos Ingarcs nosotros vn 
mos avanzando palmo a palmo.

*‘ A1 norte y snr do Arras he
mos estado combatiendo dorante 
mAs de diez días, eon la mayor 
perseverancia y  con el mejor es
píritu.

“ En la región de Chaulnes, he
mos rechazado nn contra-ataque 
y liemos ganado terreno.

“ En el centro, nada nuevo qué 
mencionar.

“ A la derecha, en Alsncia y al 
oesto dc Colmar, nucstrus avan
zadas se extienden sobre la línea 
que se encuentra entre Bonhom- 
mo, París y  Subieren, y ocupanlo- 
davía Thann” .

BERLIN, octubre 19.—  Un bo- 
letín oficial publicado hoy, refiere 
lo siguiente:

“ Los ataques del enemigo al 
oeste y noroeste do Lille, ban si
do rechazados con fuertes perdi-

SE NOMBRO DIRECTOR DE UHA ESCUELA 
SUPERIOR

El profesor normalista, señor 
don José Rivera, tía sido agracia
do con ol nombramiento do direc
tor do la Escuela Nacional Supe
rior “ Vicente Alcnraz” , estable
cida en Atzcapotzalco.

A  (iltimns fechan, cl señor Ri
vera prestaba sns servicios on la 
Escuola do Instrucción Primaria 
Elemental número 95, ubicada en 
la octava «alio de Moctezuma, por 
lo que sd nombramiento equivale

MR, SiLLIMAN TUVO 
UNA NUEVA CONFE
RENCIA CON EL SR. 

LIC, TASELA
UKQ DE LOS dSUIflOS OUE SE T M H O I  

FUE l k  D E S m i w m  DE w e n o z
El Enviado Coafldenclal del Presl- 

dnnto Wilson, Ur. J. Sllllmon. estu
vo nuevamente con «1 seflor Ileon cia
do Fabeln, Encartado dol Dcspai 
du la Secretarla de nclaclonos, y 
plática se prolongó por algunas ho
ras.

Annque tratamos de Investigar 
asunto preciso tratado por ambas per
sonas. fuó Imposible, por la rettrvu 
absoluta qao se suarda. Sin embar
go. hornos logrado investigar quo 
dn los puntos prlncl palea as la «I 
cupadón de Veracruz.

DIccao qno cl seflor Sllllman, espre
só al seflor Fnbela. el gran Interés 
cuo cl Gobierno nnirrl cn.no l'.c-na por
quo tor minen lns diíornndas quo sa 
presentaron y que los resultados dc 
la Convención «lo At înseallontes ven- 
Ran a establecer la paz do ra líci.Obli-

E1 enviado especial del Prcsldrnto 
Wilson. ouognra, en nJpuños circuios 
financieros, quo tlcuo espacial empe
llo por trabajar on pro del comercio 
entre los Estados Unidos y México, 
y qno dc esto Untó ca su confcrcncln 
do hoy.

ÜAI
WASHINGTON, octubro 10. -  

fuego do loa hov-ltzurn cn Talngtnu 
hizo averias do con sideración al 
rasado LdrK-s Trlumph, obligándolo a 
retirara» del contro do lns operacio
nes, scgfla noticias publJrad.m esta 
nocho por la embajada alemana.

FUERON APREHENDIDAS VARIAS 
PERSONAS HOY

Por estar Inmiscuidos en asnntos 
políticos, fuoron aprehendidos on 
madrugada do hoy, por aguates do 

reservada cn San AorcI, i 
nos Individuos quo quedaron a illspo- 
olclfn do las autoridades corrtnpon- 
dieatos. para que sn hngnn lns laves* 

quo ol cano requiero, 
ea dondo so cfectuó 1a < 

tención era rciguardada por dos 
alviduofl. quo a lns oltns horas do 
r.ocho estaban pan»potados ca Inn n 
teas, coa ol fia do dar aviso do lo que

inndo eo presentaron lo? agrotns 
-da la Eoüdn, a laa trea do la tnafla- 
na, loa Individuos dieron aviso; pero 

io tuó tiempo de que escaparan,

FUE M UERTO EN UN COMBATE 
a  CABECILLA BENJAMIN

I?
• Por dOAXAOA, octubre 19.

>s conductos todos dignos de cródl- 
, ee han recibido noticias de que el 

célebre cabecilla orozqalsta Benjamín 
Axgumedo, que por sus setos vnndA 
Líeos fnó apodado en el Norte con el 
moto do "El Tlgro do la Laguna,' 
acaba de ser muerto ea ua combate 
que sostuvo coa las fuorxas constltu- 
clcnallstas encargadas de la persocu- 
elóa de las «husmas de sublevados 

lie comandan Aguilar y AJmazan. 
Argumedo, segdn dicen las notas 

recibidas, murió en ol encuentro quo 
días pasadoB hubo en las Inmediacio
nes do San Marcos, y en el cual fue
ron complotamcnto denotados aus 
hombros.

El Corresponsal.

Boy, al medio día. se retiñieron-en 
la Comandancia Militar muchos altos 
Jefes del fijdrelto Coostltudoaallsta, 
con el lln de discutir el texto de na 

to que deberte enviar al seflot 
Ven os llano Carnaza. Primer Je

fe del EJArclto CoasUtaclonaltota, so
licitándole que modifique el uniforme! 
qne se trata de Implantar, y cuyos- 
modelos ya baa sido pabllcados. ) 

Uno de los iniciadores de esta Idea' 
ha sido el General de los

lo secundado por el general DU 
vlla Súnohes y  otros jefes. *.

alguaoe de loa meádonados Jefes, lai 
petición so funda en que ese estilo dql 
sombrero Aid usado por el Ejército

Mis de dea firmas estaban ya ai'

a la una, y no es dlffdl que en estes 
momentos ya el Primer Jefe teaga 
conocimiento do esta petición.

Sin duda que ol sombrero quo *«■«- 
ti esta fecha ha sido usad» por los 
miembros del ejúrclto quo comanda 
el solior Carranza, serú. el regí amon
tarla ca lo sucesivo.

SE HUNDIO UN CRUCERO 
JAPONES

TOKIO, octubro 19.— Oficialmente 
s« anuncia quo r-l crucero Japonés 
Tnknchlho fuO hundido por una mina 
i-a la bulifn dc Kluochau cl 17 do oc- 
tiibro. 1C1 boletín respectivo d!eo que 
sólo 12 individuos do la tripulación

ESTA SUFRIENDO EL 
KAISER UNA TRANS

FIGURACION

QUEDARON EN LIBERTAD LOS 
HERMANOS DE JUAN ANOREW 

ALMAZAN
PUEBLA, octubro 19. — Han sido, 

puestos cn libertad por ordon dol C.¡ 
Juez segundo do Instrucción Militar 
llci-nclado Zcnón Cordero, los her-; 
manos dol es-gcncml huertlsta Juan' 
Androw Almaxíin. quo cn compafllai 
del tristemente cdlebro Higinio Agal-’

LONDRES, octubro 10—  La 
amenaza del bombardeo do Lon- 
driv-í por los zoppclinrfl, no tuvo 
ol ofccto que se fíi îrnban los ale
manes. L om pi'enaueiones están 
tomndns; los zeppclincs pneden 
venir, seguros que serán bien rc- 
cihiilos.

Si los londinenses so contenta
ron con sonreír al anuncio do es
ta amenaza, en cninhio so rieron 
de buena gana al informarse de 
la proclama que cl Kaiser dirigió 
n las tropas que opernu contra Ioh 
rusos:

“ J'Jl Espíritu Santo vino a mí. 
Emperador de Alcmnaia, yo soy 
el instrumento de.L Súr Supremo; 
yo soy 6n espada y sn látigo.

“ Desgraciados y  muertos sean 
quienes se opongan a ini voluntad 
y nn crean en mi misión.

'El Dios do los alemanes pido 
sn aniquilamiento.

“ El Dios do lo* Alemanes, por 
mi conducto, os ordena ejecutéis 
sus órdenes'*.

por la sierra do Oaxaca. j 
Kl seflor Octavio Guzmfla, obturo: 

lamblóa su libertad. ' 
_______ El Corresponsal.

ESTA EFECTUANDOSE UN CONSEJO DE\ 
DELEGADOS

Ina personas que hoy estaa Adundas 
la Profcetura da 8aa Angel, para 

efeettten las -..svortguacloncs

Cuando nuestros lectores vean] 
las presentes líneas, cn la Secre
taría de Instrncción Pública y 
Bellas Artes estarán retiñidos en 
consejo los delegados al V  Con
greso de Educación que cn Pa- 
cliuca, Hidalgo, deberá celebrar
se cl día primero dc diciembre 
próximo.

En la sesión do esta tarde, se 
tratarán asuntos muy importan
tes, entrd ellos, los proyectos do 
ley de pensionen para los maes
tros de educación primaria dclj 
Distrito Federal y  do nombra-1 
mientas para maestros de escuc-J 
las primarias y  dc jordiues do ni-! 
ños. J

Quizá se acuerdo si queda nn-. 
liOeada la elección do algunos doi 
los delegados, por haber recaído] 
la clccciún cn inspectores do z<M 
ñas escolares, directores do cacuc-l 
las quo no tienen a sn cargo gru-i 
pos do educandos o «empleados ■ 
.del Tuno» j

En nnesfrU próximo edición da
remos a conoei-r i*l resullmlo del \ 
consejo de delegados.
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— --------  _ arlo y
en sus n in a » »  do ls Repi*ab:lca: 
Agenda Camp. 3a. Motclínla 25.—Tc- 
lífono Mex. 11-79 Neri.

SANTORAL.

STMartes 20.—Sa:i\ia Juan C:.r.~'‘  
ronfesor. I-Vllr.lano oliisr-c». Arletelo 
Irene vlrprn. mártires.

SSP^QTACULOS

Teas ra Mexicano

LONDRES, octubre 17. —E l__
f rantasfo anuncia que «1 crucera Ug 

ro Undaunted, seguido de los ^  
troyers Lance, Lenox, Legión j  j, 
yal. ha librado combate, «ata tu* 

nancti * 1 
k holandesa. Tofe

I loa destróyer» alomases fueron he 
didos.

LONDRES, Octubre 17. — No fc 
nada da cierto en loa rumorea v 
Ibón circulado relativos a qae otn

¡ boletines oficiales anteriores, hej, 
sido «ehados a pique o sufrido alo

LONDRES, octubre 17. — Un e

I  mullicado oficial publicado boy, g  
qno nlnglln cambio notable ba hti 

d el frente, en la Prusia Orlan* 
austro-alemanes oaUln reducía 

a la defensiva, a lo largo do la 1 
gldn control del Vístula. La hid 
continúa ea todo ol frente al Suri 
Przemysl. Loa ruaos blcleron 604 n

LONDRES, octubro 18.—En el a»

I bate naval de ayer, los destróyer* I 
g!eses no sufrloroa sino muy ll(«, 
averias.
El hecho do que nlngdn Inglés 1

I ya perdido la vida y  que no baya» 
tenido sino cinco heridos, rerau

« I  JILIAKU D E M E »

LOS SOCIALISTAS FRANCESES, j LOS FUEGOS VE1RDESDELTRIUNFO

• Críluró ol 1

ITINERARIO DE TRENES - 0  
OE LOS F, C, ;tarA uiu\ poili!.:

«■>■• ■> ui!.íii!in>- <li.-< |n:clilo, continuar- 
•. I:.i: :.i ln velorta n cnniquhir prc- 

dor!?i!v:.'<c la br.11 aceptado 
nn v¡. lor y coa ln CRrcranxa, quizá:. 
:iis<tr!:i. I¡til:-/ :. I* <i inia. p..-ro profun-

t Ultima nuerra.
”:3l rciúltmnoa victorioso», la

,UN M ILLO » DE REFUGIADOS Eü 
FRANCIA

Du! Flrnro do Parts. 1
Uno il« nucHtrun buunos anilto» 

•tc.Hiu. dc llenar de la Argentino, an 
¡•ala. lia querido r*u*ar cou nosotros, | 
í:nU>rmil:nouH-, cuto* ilompoa de gue- 
r 1:1. y no 1 trac dates vnrdadorainento 

:i lo» acorca, PAR IS , octubre 10.—  Malvv, 

que sera V ^ ,r,tU d"  108 nmCrlCan°8 d° ‘
iIoiiU r ilf l»rl¡;icrt >■ jlj*l Iiniip notIcl(UI de J„ puorra es !o que 
Iraiio.a. ha» ravibulo l i o u p i . a l i - , „  lo,lo.  No , 0 bnbi» dc

En la jauta, qae ae verifica 
el día 23 del corriente, en el« 
no de la Sociedad Alianza de Mi 

los periódicos do Buenos Aire* publl-1 seros, después de la lectora 4 
acta levantada cn la sesión tfh 
ma y  del informe qne rendirá 
tesorero respecto a la existen* 
dtf los fondos, se tratar& le pt 
rroga que so dnr& a los socios q< 
est&n atrasados en ana pagos,

ESTACION DE SAN LAZARO
Míxlco n Vosr.Mii* (vía Orlar.tal), 

i.a’u: 7-n>» !>■ llosa a. :n.—IIv 
s,co a Veracruz c-'I!l TJ-'-'-aJ. 
r.r.ft a. m.; lk-ra: c -" n- m —v-,'x-,;r 
a Vi:obla (vía San Slaritu). :!alv: 
í. n.: llepa: C,:.. a
¡t.ica (Via salo; 7.5n a.
Ili-sa: P- V ''x 'r°  T.iPbch-. 
ivlaVcrucrus). :

a. ai.—MOxico n Sal n» C : »  
Pilono Mísl'o f  <¡* V.v::. ru-.). sa
7.01) J>. m.: 1:1.

ESTACION PGi'.ALVILLO 

■M.'-xIro a rnclniru

ilnrS. i l prculliilo <*.<• l-'raa- j 
: r. im-.' imil:cli>::u:. '

:c - .u . '. r .u  Irflaoncla |ia. 
rcop*»»'. ovos iK-rochor. na* 

••ii». «I faar ío!cni:i-'invni :

iliul 1 tiirvrviitos paitos.

y a T l e g á r o n
1 l.ns nupvíw mo.lelos du Vr?t!<lon r! 
. r-i Stífloras, Sav.re >’ Mn ü.'la: nn:« 
: tic comprar or. oim |i:irt>> v¡ü!:e ' ‘ 
¡km Almnc<*ncj «Ifl “Nuevo Munilo.”

a cora. Todm ío» Rl-.'ipaVlns caii'i: | 
i> rr.in-!a, y >>c innnlflo.itnu <le unu 
inris niiilnlmo y fi-rvloato. Î os nl- 
* van por las rallos con bar.deritas 

iCr. I¡;h o^cucla» na leu lia-1 
caii.nr la M;..raolln¿a. Por todas| 

r-oí /o nilaa-.r. a los franceae». 
i:n ili-.alio: cl jr.iia imiiortante dc]

1 agrupa la multitud. En las tardes, ao 
| rotamente se eonteata con publicar | 

mensajes, sino quo los traduco, 
[luminosamente, valga la expresión: 
cuando la noticia nos ee favorable, 
¡nuestro cofrade enciende laa 
verdes; cuando es tal que pueda agra| 
dar a los alemanes, las luces rojas.

Cuando son laa lucos verdos laaj 
que aparecen, la gente demuestra 
| contento con nutridos aplausos y c 
tos de la Marsollesa. Cuando loa lu-1 
ces son rojas, no se oyen mAs que 
tridentes y contlcuados pitazos, quej 
ei- un osc&ndalo.

OMAR, DETECTIVE {
la. DOLORES S. MEXICO I(

A personas pobres, presto j 
gratis mis servicios- • • • ¡

¡ O M AR , DETECTIVE '

CORRREO DS ESPECTACULOS1
;. S.VÍ.C-K ROJO /

'-ZNDiOO P.íOuKAf.lA TAS/.
KO Y t

. SOLO EN EL MATORRAL. Kr.ioc’.n-
inaiiiu visia ii- ¡ifii-. «.011 i.- i.n. - r-r-

. comnovK aOi

: U.-.m “ ir. p. DURANTE

Con el timóa Ignotus”
JUU0 Sa perfidia al frente, el “capitái remete contra los diputados

C2 5TINO DEL MIMELO, r-..-

ESTACION DE OUEKAVISTA___i MARIDO CKLOCO.
Mi‘x!co a Ak::.i:!o.i!’;OIU-.'. kiío: ~... ¡ , rC;ie:,v. >*;ix l.huior.

A. rr.: S.,M :>• a ra-¡ j.;i .|.. nal...

(Sigue de la primera plann.)

1 i -.poRstruosldad dn lo» <ria:-::ics 11 
¡<-ron y llevaron a «.»U> lví l:--1 

"""" ílir irH  dol "cliaíiullriino." 
ituin>.us 1 H(, n,(|lJ Piog «lccua^uloí:

I “Anfliilr.vo.—M<ixlc«>. 1S ilo apoi 
itufkniita |(ie ií,ia_.\cucirto iM »=• f.«r It« 

i.'lur PS'J**- • bonto.—A ln S.t r«M:.:l:i r,ol.or 
!::iron I<ar-¡t.,A|1 pnrn F„ onnn<-!n:lr:-li. v a Ha 

cí* ¡10 <!• ■

“Kn lili csqucS»:» *!•' i:i WKSTiíi! 
líXION TKIjK.IHAl’il t'OMl'ANY, I 
i-iiadn ol illn 17 ilo ernjto i!i« 1:*1 
ol nilRtorlnso Cnpit.Hi lr::io:u:> -ÜJ •

vía Tallos. í ::i.: 11-

T.-I1<‘J. «ilo: T.iV< a. r.i.: Il< >-.a: u....
in.—MíxIm» a r,ua.lr.5a.!«ra y «.‘olí- 

:11a. #ali«: C.n0 p. r.i.; Ilo.rn: S>.:¡» a. m.
ESTACION DE COLONIA 

— :i rmapan (vía iT-.n-..'iln**, 
salo: 7."rt l>. ni.: *a: a. rri. . 
M.-x!ro a T o li: - i ':  i:: .“./«» í*. in.: lie-* 
Fa: n. :n. 1

\  VOZ t!ü LAS CAMP,

• TEATRO IDE Al.
j «ROMEO Y JULIETA"
I r.l ¿ íV 'i .o  >>.Kin:i ri'-yli:i

ll
■- l-.-iJo. <

J y Jl»-! t f:-tn|>r< 
a trlUR- j 1:iIimi:.i|,i:

■ (lonoral l’r>'*M.nn

IC.0110r.1l: IJnuio a ern-á la 
nobro ln riobln o li'.rAorlUv

.......... I do lns Pipiando? J. N. Mnrl»
la obra, on modo .lo J||twi. pll0S n, „ htiríín ,a:; „,
laiiiacioíMí n„ „  ol pm.!!-j,r|1 „  <!¡lrIn „  :ft pilPin,
IV Marta «lo ’.a Kt¡ik.« > ¡, nino ol tal Mnoln* .=; ol H!r. i:..r !:i 
:i<Io.;a I...po.’„ .imlHrh i.r-: |p,,.c;lln,. Holu|»n.l.» ■! lii¡iA<-rllu <!■ 
.•ron « «a* vnüOMS o.>¡c|lns „  rn¡ll MKUW c<1..in KST, 
1 lai.li¿i-:;to ■•aii.ntour"llTAV pANi'.IÍINKO. SI l.lí SV.'KVllH

.••■pAIí .'.('i;. r.l rcf-'rlrsc al st-Oor 
- ¡S:.:K'ri-.-. Azcona.
L‘ 1 art ¡a rar:r. on cuontlda:
l" > ".'11 r. ,;< ::i ral Presidente:
’ 1 !:iy uaoa /i-c!:-.i:-.ilan dlbcoloa y pan- 

Il:.iaa>l>i-: UuhsCí. uucj '.¡acón vla- 
15 ¡<-u d'! u Chl .̂ahuapum, pa-
‘‘|rcro qu» 011 pi-upReau.ia luvoluclouAr 
L'!ii.i. ]>.-l,-:i vî ii;ir̂ o. lu minino 
'•■uu. 1 .le. ll:iv'.lii y córdoba, quo pare- 

r. ín A|il.:aco.
"i'üai: ¡lili orror ol l:a!>cr -lejado| 

N' :r u fí.i-.ioiiiz A::t-nan. cuando es 
'•¡;:;rc>.;ur ün turto lo que caí a. jiunando 

. <-n lu 1 lOdiados l’r.ldos. Sú que va a 
¿ ’.Cíiarej bo¡iií."••'■■‘os en terrl- 

i-muí. y allí l:av i;i-nte que 
lo i (.i:if-: irar y

lo iMidrá. UAlt AC IT A----
"Ouí inoro ul qu/:- calabar.as: E¡ 

k Mido cimi.iiu quo si .'O robulr>a 
na Ol liuM.-ri.o, hay n ’j. lien. J 
va al 0!:.li!n .-I í;:<.to. I"u lua-ü nbogn-l

“Ya usted vo lo exacto de m! Icfor- 
inaclrtn. El tal Maclas y el blpdcrlta 
del Flores Mogón, anclan revolviendo

miedo y los amparos, nos lleva la.... 
tristeza.

"Si, mi General, que ae faje los 
pantalones el buen doctor Umilla, y 
a darles duro a esos revoltosos co
bardea quo *61o tratan do ampararse | 

el mentado fuero; que desde ol 
momento que conspiran contra

M! ;

lulo

J |i:ii

jTAN FANl'.UINKO. ?
’ ma Ai.no__ »

rofa!; > >■ L.-Üjún «le Ma-

l e c c io n e s  p r a c t ic a s
MANEJO l)E COLMENAS . . . . .'■— o lr>n arli!>tnn quo tomaro

cxpi J.i l
par. "AIDA”

La Dirección 
cul:n:n Im 
tnu-tor iir.í. iii- 
¡iat;ii i l" '1 ,1‘f1

, r« oiluro» 11
'¡•nl ilo .A^ri- im. aotulilo «•.••i¡tn:ii;-. Marta
' ’ ,,s' | Kraira, y ol cNi-i l'-ul» ti-.u.r. .’.lanui-l J „r„w’.va-j

A)'ii'ii.lii:'n. j|, lí>|,oí.
»J i:sl¡ul.w de| MüjJh ,1,. !a !Ta;;(*.

. --- [iili.llí.i v M.-Xioo. Vi-1,)|lv.|.|0 ,¡i;o ir,i:,r> CIO . ¡i c.ic-l
ailillldo ]¡.s )iolii¡i.'i.'¡T*s lio Síliil 1¡a PU , .,l|.,r>ir. :,;:ura n:nv;:«:a coa'.
Juan dol Kíú, l l ‘.:i«>l::i| ;;n, Nopaii 
Tcxcocn, ^le., ctr.

T.n misión ibA i:i-.1rr..-’.nr t u .lar , voilr.1- .nr <i\ yuí- r.ílr..oroM u'.
Icccioiii'ü prácticns niunoj- i-ar..-.* ¡a-iy»-.- ■•»:;>. irroi: e:i |--::-ral
dc COliiloliüK V, cn i;i :ior.'il, eobrr op toja ’... ol.r.i r.-n:vo mlailral/.o.

los t:t<*l<i,ii« ii:0<:orii..;; n<!-‘ l'n ol roln ].r‘::!>-ro lil:o il. rroch. 
tiinlnicntc mi issii. Ia oxlrac- •;<> ••fliTl:>:rl" en . mi in:iravllIo»r. oi-.l
ci/>n rilí mjol y  I'OI-.I «lo nliiM.is. íl-íail «lo p.irim 

T.i.Iiik lm iiwiniooiones so iin- ■ a-'mido. i: 
partirán prr.lujiamiMit.', v lovli.s -o r-r.:i arr<-i.-i 
li>s jntcri: ¡uios piu-.lou nciinir fi ¡ •-! oiiario y n;
i51, iton l.wln li»»i%n:i,l, n h.-ioorlor"' .. ......—  •’

a consultas. e«m la M>pnri<1:>«l i!oj
cinc scr/in bien nti-ndiilos.

\ úwo p:i?lr>m«l con Ko:i»oo. cutno o 
I flr.al y pos'.rcr adlís a la vWi, qu

..... ................... .. r.N i.rK.N r.oir|
.. .. U .Mi. K -111.moa I.i.iostros! ]>|.: A|, KáTAIl KISlI.Mid l'n?. o nl- ¡ 
A ra *■«■'•11 O li.ii.nld Uuoyadas.; ajS|, r,0 quitarla «'•tí-l un cl. iih-pm. 
lir.rW.STiloa .pío coa.l)uvar«>n nilIV noC|VOf pû s |n« nln oj:.i
no aK-anaaiio. ! brlí.iln, SON KA('.:i.i:s l)K IH».MI>.-

-------  ¡TirAn.—rolldlo a ni! noíioral l ’r. ,
FUE ESPLENDIDAMENTE ^  t,^., ¿¡tUo lIu ia c„ml.|„

INTERPRETADA EN ARCEU ¡n| In;,lc.Hi
•Ma prolon::a«ia TuMofA i “J.as nK.-loju-a tf «Iaa re crjvi-nccríln 
lodos* y ra.'.a unn .'.o lo.- ln- ! ilo que os ustcil tmlo un carácter, y 

t̂ -rpr. :.'. c!c “AMIA." al l l n c a d a  Sir. I-Inrt Infonr.arf 0,110 con uíi -̂.l 
ncioy i'.r¡ >a Imr.onal Joyn liay carantlan; m!onini!« quo don Vo- 
>1 cpinr. :,1 «.-nr.-.ar '.Oí r.úmC- r.UR y M Dr. \ fta i« «  C„M.\c.i. san ‘.lo 

r.-*;. .!«• i'«!.-.]ir»:u1:'0. ‘ a tiro muy... ponliomo:-..
I r.f.i.ioroFlrlíiin plbllco qno arorrt! -Roclba nsted mis fclScitacloncs y 
! tntpjmon'o lan loi'alldnd'-o, r* m-i«tr.'> ’ oscr.yn do quo lo oFCrüm a. ', poro v<.j 
li>s:mnr«lliia:-!:i'5i«':ilo complacido y eo- rio viaje. Muy roi>poinonnnionio suj 
!t-.inlapnin.ln con la laliOr «le ln̂  nrU?- • adicto subordinada, Capn. lunctus.”
¡c-.H, m.ti'HiM. cnroí>, orqr.oica y liando.! ■ — —
■ mil c.-<:no ¡>or lo mnrnt:lcanioain qi¡e i |.-n rnrta poxtorlor nl moTifia'o q<;o 
fní p u a  oa encona la Inmortal ópe- ' procedo, esto Indlvl.liio, quo ro lia rn-1 
ra <lo Veril. ¡volado ya como un encamisado por

rar:i la pr'i^lma m.n!n«*-o la Kmpre-1!,''G,I|,lor ,os úcf:l‘
»-a Sl; .il<i! p:\para unn rratlülma

diputado Bordes ManEel. podo lnf< 
merme quo después de haber enii 

Tulpetlac, se transladó a la a¡ 
del aefior Ju von tino Romero, omph 
do do Comunicaciones y Secrelir 
que fu6 de di «n el tiempo qne «1 
vo ea el Gobierno del Distrito. Ai 
ra he sabido que el referido wfl 
Mangol. se enonontra en l ’ahuatU 
Estado do Puobla.
“Como lo convendría a usi.'d btK 

Individuo que se lUinia lie!]
tranquilidad y la labor quo cl Goblor-; Sll'’n, quo tleno su domicilio cn !e i 

a lia emprendido, toda do pittrlotls-Í calle do la Eslrolla No. 130, tesso 
10 y do honradez, debe Irse su fuero (honor dc participárselo a ustert. p= 
dondu ee fué e! Pndro Padilla.. ..  [esto Individuo tlone ofunton muy Ii 

1 cji:Ir.'¡'o usted de cn medio al M.v . pcrüintes roferenlc» a la política : 
núr. y ol Mnclo«. y quo le don un sus- j«ml. y que no quiero decírselos a n 

Soraplo, y vera usted, mi Gene-¡sena permna míla qno a usted.—R 
ral, qn6 blnn vo a estar el Congroso.. imO  n usted inl rospeto.— Mtxfc 
l>oro si formidnn ustedes, entonces... eoptlombro 11 do 1913.—.7. M. W 
Cbtfin perdidos y desgraciadamente Al C. Ministro do Gobír

biimle el pafs. IclOn.—Presento."
‘Tanto el Maclns como el Magdn, j ^  carta do Pcdroza est.1 canco 

ron pojoH ?• vicioso*___  UN BUEN;** en los siguientes u'nnln.v,:
ri-.AN y  i ie s i:l t a  q u e  se
HIKKON. v. r„ on brazos de una bor-¡ 

ara cl Maclas, que le do por¡ 
. piio:..!>«v. y v¡.ii a ¡:¡i;:iUiar mucho¡conqulfiadnr y al otro tipo asqueroso; 
il t'.ol>.*Ti.o al uhrlr.*o las roslonoa. ¡ ( ,r. rofloro al Dtp. ITenúOn) UNA | 
;u.‘r.A 1-.0 ÍOa trrJ;.o a osla cíbala. RAT.A DE ESAS TEJIDIDAS EN UNI
■I sortf.co r.n.ulvel. ÍDISPAIlO CASUAU O....... UNA ltl-|

■norul. mucho ojo coa esnlSA EN AWI.IX BARRIO.......
C.Vaara de UlpuiudOH, puos do s«gu-| 
ru k:«a do «¡ti.ircr mov.-r i-l i-.̂ aa; pe
ro mi fStnoral, ucu¿rdcsu de nuestra 
tierra. “Jalisco nunca plordo, y cuau- 
i!n r:or«l«« nrrol'ata."

■'.MI <í« nornl, Pin iW lr qao no. hay 
*̂.:o liaco.- dur vuolias por los tul.

>l!i>nia>Ii CON.

tierno buorilPia. y c

ni lo pánico que <
qno oJ«*rola t 
fti'.r

on cJ

UAltlOa. puos la rac!<
: ln nujur para «lom« *tlci-.r r. laa do- 
rn. cuar.io r..ín a t- tiu Jljoa....
• il.-i lba, i::l G'-aornl. ni! subordina- 

cl*n y Tcspoto: Cspn. lunctus.”
Poro donde oí ar.Anlnio Cn|,!t(ín Ir- 

nolim revola toa.i ni porfiillii. hu l<:«-

•‘Ahorn o ntmra. nHor PrcBldon- 
i.-!! (Palnbrnti ile don Si-bastlíln I-or-l 
«:.i» ?U roi-v'tHble s-i.or Uocorat l ’re- 
Hlilcnlu:

Torioloro le echaron aleo- 
ruibudo. A ¿sto ao le puo- 

d-i baeer lo mismo, y la autopsia 
artmnrA eonsestIAn nlcohdllca y el 
FU RUO SE VA A HACER GAROA- 
UAS......."

A continuación copiamos des cartas 
.lo los delatores oficiosos J. M. Ma- 
;c‘.<il y M. Pedroza, cuyos norntoos 
aparecieron ayer cn la lista publlcn- 

por KL DEMOCR^VTA. roQalnndo 
nquollos Individuos que ro prenta- 
ií a Isa Infamias y crímenes 

Huerta. Debemos do ropotlr quo oslas | 
constancias obran cn ol nreiilvo dc

Pico ln do Maolol:
“Tenso la honra de participar a us- 

tvil que habiendo seguido mis tnvi-a 
llgaelonaa roferento al paradora dell

'Mdxico. lo. do septiembre 1 
—Sr. Dr. D. Aureliano Vmitla.—C 
jdad.—Respctablo ScOor: El «::-inl: 

do Fomento «Ion Manuel l'ca! 
osta consplmndo cn contra dri I 
bienio, sosteniendo corro*por.«lcn 

D. Vcnoutlano Cnrnsaaa y f 
Moytorona. Pnra quo ueteil po coavi 

mdndclo catear la cara y te < 
| contrartn loa pruebas de en *.r.Me! 
al Gobierno. Ahora que ln Patrl.» ci 

1 do perder su r.uioanm 
en dentindnr a urt-'d n < 

nial mexicano, pnTa que so lo ra: 
gue. Do usted muy atento f- S.—

FUESE USTED cn el relee 
material informativo <i"o fonl 
ne nuestro periódico, llnmndo 
figurar nomo los punieres cn « 
culación. ANUNCIESE UD. i 
demora cn la SECCION T¡3 /- 
SOS EOON0MIOOS.



INSTRUCCIONES PARA LOS RECONOCIMIENTOS FINALES Y 
EXAMENES QUE SE EFECTUARAN EN LAS ESCUELAS PRI

MARIAS, ELEMENTALES, SUPERIORES Y NOCTURNAS

f .—TRABAJOS PREPARATORIOS
1.—Los

teuM  en primar losar, loa 
qua a Jaldo dsl maestro estén en ap. 
ttttad da pasar al «ano alguien te, y 
aa MmdOk lo» que no lo estén. Unos

o Inglia, GtOpafla, almanafa y BJer- 
oltdos Militares (p in  nlBos).

Nacional. Arlt- 
loaoobntaBtos da 

fenómenos, Geografía. 
Historia, StucieMB Cívica. Dibujo y 
Trabajos Manuales, Labores Feme
niles (para nlfiaa), Solfeo, Francés 
o Inglés, Caligrafía. Gimnasia y Bier- 
elclos Militares (para aillos).

Suple montarla 
NaoloaaJ, Arit

mética y Geometría. Ciencias Físicas, 
Oeografla. Historia, Canto Coral y 
Dibujo.

So. alio.—Lengua' Nacional. Arit
mética y Geometría. Clónelas Físicas, 
Geografía, Historio. Canto Coral y 
Dibujo.

Ser. aflo,—Lengua Nadonnl, Arit
mética y Geometría, Ciencias Físicas, 
Geografía, Historia, Canto Coral y 
Dibujo.

da caso, según laa aptitudes que 
muestre el sustentante. Eln cuas' 
loa slumqos qus, en concepto dei 
profesor, no tengan probabilidades de

i de Educación Prima
ria, las siguientes; Lengua Nacional, 
Aritmética T Conocimiento de coras, 
seres y fenómenos o Ciencias Física*.

maria Elemental y de Educación Su
plementaria; y Lengua Nacional, 
Aritmética 7 Conocimientos de cosas, 
aeres 7 fenómenos o Ciencias Físi
cas y Naturales, pan los de Educa* 
ción Primarla Superior 7 de Educa' 
olfln Complementaria. Estas materias 

, las que deben

■í.—Son asignaturas del progfama

sente alio escolar, 7 , por consiguiente, 
serfln objeto de calificación en los 
próximos reconocimientos, las que a

ler. alio.—Lengua Nacional, Arit
mética. Conocimientos de cosas, se
rse y fenómenos. Geografía 7 Civis
mo, Dibujo 7 Trabajos Manuales, Can
to Coral 7 Gimnasio.

3o. aflo.—Lengua Nacional, Arit
mética. Conodmlsntos de cosas, se
res y fenómenos, Geografía >- Civis
mo. Dibujo 7 Trabajos Manuales, Can
to Coral 7 Gimnasia.

3er. nlio.—Lengua Nacional. Arlt-

re» 7 fenómenos. Geografía. Dibujo y 
Tra'oajos Msnuslcs, Escritura. Can
to Coral 7 Gimnasia.

4o. aflo.—Lengua Xacfonol. Aritmé
tica, Geografía, Conocimientos de co
sas, seres 7 fenómenos. Geografía, 
Historia, Dibujo 7 Trabajos Manua
les. Escritura, Canto Cornl 7 Gimna
sia.

Educación Primarlo Superior 
ler. aflo.—Lengua Nacional, Arit

mética, Geometría, Conocimientos de 
ccsas, seres fenómenos. Geografía. 
Historia, Educación Cívica, Dibujo y 
Trabajos Manuales. Labores Femo- 
nllee (para nlBas). Solfeo. Francés

ler. aflo.—Lengua. Nacional, Arit
mética y Geometría. Ciencias Físicos 
7 Naturales. Geografía, Historia, Can
to Coral. Dibujo e Inglés.

.2o. aflo.—Lengua Nacional. Conta
bilidad, Geometría, Ciencias Físicas y 
Naturales. Geografía. Canto Coral, 
Dibujo e Inglés.

91 por haberes cambiado ol progra
ma on pleno curso del ano ese 
algunos maestros trataron aslgnatu-

otras do loa que en él 
1 se hnrtin conslnr uno 7 otros 

casos en la lista 7 acta respectivas.
6.—Los maestros formnrfin tina lis

ta do temas dn cada una de ln* ma
terias que tengan a su cargo, procu
rando quo los puntos elegidos sean 
suficientemente numerasen 7 com
prensivos para poder contener en ca- 

■ caso ol desarrollo de la aslgnalu- 
1 de que se trato.
6.—Cnda Director Imrtl la distri

bución de tiempo para los reconoci
mientos do loa grupo» de au cañuela 
que haya hecho el Inspector do la 

dará nvlso de ello ni personal 
dc Inspección 7 profesores especiales 
respectivos.

-Cada Jurado se formarA cor 
grupo sustentante, 

profesor del grupo Inmediato 
porlor y nn profosor extraño 
qne lomea a su cargo nn pn:p.- 
de grado Igual ai de uno da es 
tos últimos. El Dlrnctor dn ln escue- 
lo. de acuerda ron el Inspector res
pectivo resolver* dlscreclonnlmentc, 
dentro del espíritu de esta disposi
ción. cualquiera dificultad que sn pre
sente en la formación do los jurados.

1 acuerdo oon el 1

B3 profesor del grupo bar* los laten » 
gatorios a todos los alumnos sobre te
mas de la lista previamente elegidos 
por el jurado, procurando que las pro- 

perfectamente
a los sustentantes 7 teniendo cuidado 
.de no ayudar al alumno ea la forma* 
clón de la respuesta. Bs bastante que

rígido, y es Indispensable que ningu
no de ellos. Inclusive los que qm 
rezcen de probabilidades de pi 
quedes sin que se les ha7e hecho al

ma do la prueba. Cualquier otro miem
bro del Jurado puede Interrogar a los 
alumnos o pedir que se les Interro
gue sobre determinado punto del pro
grama, a fln de cerciorarse bien del 
estado do adelanto 
trq la clase.

11.—El alumno que no concurra a 
reconocimiento, llevar! 
calificaciones la nota 1 
cada una de los materias a las cuales 
no se presente; y sl desea pasar ol 
curso, deberfi sujetarse a reconoci
miento Individual. Para esto, solicita
rá del Director de la escuela que se 
le concoda ec« recurso, previo Justi
ficante de la falta, quien resolverá so- 
gún lo crea conveniente.

esa. defi
ciencia. dicho alumno puede 7*Jur o 
fo  al curso escolar slguleate. 7 su n- 
seiuoldn ser* la definitiva.

s 7 la de 
r a las per- 

s presentes el nsuUn'Io d*l roeo-

dtseajg c de los Injustificados ataques 
que. ea BL DEMOCRATA de fecha 14 
del presente y ea carta abierta, diri
gida al seflor Oflolal Mayor, encargado 
de la Secretarla de Justicia, me de
dica el sefior don Rafael Vega Sán-

dsl j12.-

dcl resultado. I'or tanlo, cualquiera de 
ellos puede protestnr sl observa que 
se esté Infrlglondo alguna de las dis
posiciones expedidas para ol caso, o 
sl so está cometiendo algún otro ne
to de Injusticia; puedo podlr que s?| 
haga constar su protesta en el acta de 
la aeslón, y aún que se suspenda el no- 
to. sl si caso fuere de mayor gravedad. 
I.o„ Inspectores quo tienen encomen
dada ln vigilancia de los reconoci
mientos. y los Directores de ln» esinf- 
las. en fii defccto. allanaran todas es
tas ntriciilinnes o consultarAn a esta 
Dirección fienornl la manera de alla
narlas, sl el remedio no cntuvloro n

13.—Al fln de cnda prneba el jura
do ratificará la rnllflcac'ón propues
ta por el profosor del (trapo, o la rec
tificará modificándola soeún ln esti
me de justicia, rom modificarle es In
dispensable qu» lo* sinodales exlmflns 
a! grupo «lén tamlda'-n su calificación.

efecto de que sumadas estns dos ca

mes en qne se les entregar* las 
boletaa respectivas. Tsmblén se cita
ré. a los qae no pasaron el curso, pe
ro para otro día. con el fln de hacer
les saber hasta enteneee que df'oen 
repetir el alio.

16.—Los Inspectores de Zona, asi 
como los de materias especiales revi
sarán las pruebas de reconocimiento 
de las matarlas de su cargo, velando 
porque estos actos se ajusten a lo dis
puesto por las presantes Instruccio
nes; 7 los Directores de las escuelas, 

defecto de los Inspectores 7 ilm - 
pro de acuordo con el 
rán igual fundón a «tacto de 
trabajos se desarrollen coa la mayor 
regularidad posible.

17.—Las pruebas dn reconocimiento 
Individual tendrán luger ni fln de ca
da prueba colectiva o al fln de todos 
los reconocí lentos del grupo, a jui
cio del Director de la escuela, y se ve
rificarán con un jurado quo ol propio j 
Director designará rte entre el perso
nal del Estableclmlouto, sujetándose 
en todo ln posible a la parle relativa 
do estas disposiciones. Los tres miem
bro* dol Jurado, tendrán voz y voto 
pnrn la replica y calificación; por 
tanto, son responsables del resultado. 
Los votos para la calificación serán 
por escrutinio secreto; 7 su promedi* 
aritmético Indicaríl la calificación de
finitiva del sustentante. Esta calirtca- 
clón se tendrá on cuenta, como sl hu
biere sido obtenida en prueba colec
tiva. pnra decidir sl pnsn el alnmno o 
no pnsa ni curso siguiente.

r la pnbllcaolón de las lineas

arta de feoba 14 del actual, diri
gida al seflor don Rarael Martines 7 
publicada en DL DEMOCRATA de la 

na fecha 7 transcrita al seflor Ofi
cial Mayor, encargado de la Secreta- 

de Justlola, me lanza el cargo va
go. Impreciso, absolutamente lnfunds- 
60 7 gratuito, do que he tenido n 
jes turbios en ml gestión como 
clonarlo pdbllco en las dictatoriales 
administraciones de Díaz 7 Huerta y 
que he servido de una manera li 
dlclonal a los gobernantes do Hidal
go. llevando el contingente de m 
cllldad y mala fe en provecho de la

••Los ataques 
»  en forma Inconveniente, repetimos, 
ya que asi lo exige la decencia "indi
vidual 7. mis aún. al decoro de la 

la que.

a eon la energía 7 la honrados."
Por lo demás, tengo el orgullo y la 

notísima satisfacción de poder aflr- 
rvnr eln temor de que ali 

pruebe lo contrario, que Jai
lonarlo pdbllco me he doblegado 

a la consigna, pues 
han ajustado siempre 7 en todos los 
cocos a la Ley, 7 ml reputndóa como 
hombre honrado, esté, mny por encima 
do ataques un Injustificados como gra
tuitos.

Pedro O.

JUSTA ACLARACION 
Su Casa, octubre 17 de 1914.

Seflor Director de EL DEMOCRATA.
Ciudad.

Muy seflor mío:
Suplico a usted que, dada la honra

dez del periódico que dignamente di- 
_  . „  . rlgo usted, se baga la nclaraclón co-Como 70 he sido s.ompre enemigo _ ̂  ^  con l(> „  ar,(culo
llamar la atención pública en todo ¡ e, -h-do 1Si tt(ulll(lo;

aquello quo a ml humilde pursonall- j L _____ 
dad se refiere, en estas Ifneas sólo ¡ ]
pretendo poner de mnnlflcsto ante e l! Agp|ran.
mismo pdbllco. la mal. fe y lo Injus- L„artel.z7 ^  ̂  „ , t& ,c mo ,„cluye 
tincado de los ataquea de referencia. | ̂  d0 u  Comp.flfa y
al transcribir aquí, como lo hago. e i;ell e, oflp||ll „„„  „0 puV>Uc¿ p„ r
articulo publicado por el mismísimo: perl4dlco ,, 13 d0, BCtun, re„. 
srflor Vega Sánchez en su periódico. d|(Jo |n 8liperlorldod ^  e, |)lrector 
"La Perforadora", lomo I. número )ft EscU(,la. „ lle yo ,
del domingo £2 de octubre do 1011.. |r(l,d<)Tt v flnlco dPnco es ten 
«tillado en Pacbuca, y que a la letra! honra y c<mdueta libros de toda

. del día 17, y /  
del 18 de loal 

refiriéndose a lo que aíj% dsj*, 
oasaqueños porflristaa. V 

rvase, pues, probar:
.— Qae 70 he «ido porflrfa. 

ta, sin dejar de conaaltar lo qat 
aconsejé a mia discípulos en “ El 
Ideal” , de Oaxaca, de 1904, 7 en 
"The Oaxaca Herald” , de 1907.

2o.—  Que yo autoricé a la per* 
ona que dijo al general Diu qo« 

estaban loa oaxaquefioi incoad!.

trando también que la prensa ds 
entonces hablaba sólo la verdad y 
que habla libertad para desmen
tir laa imputaciones difamato
rias.

3o.— Que yo he pretesdids 
probar que los oasaquefios no son 
porflristas ni felioistas, pues dije 
solamente que desde la Bevoln* 
ci¿n de 1910 han ido disminuyen, 
do los devotos del tío y del n>. y, 
brino. -i!,

Si todo.eso queda probado, o* f  
da tendré que objetar ya al Mfiaf; 
Kivón; pero si no es así, eipen *. 
que, con la honradez que lo catfe* 
torizn, rectifique laa aflrmaeisSti] 
que lia hecho.

Hny en el artículo del sefior 
vón otros asertos sin prueba y v*'

8.—Î os reconocimientos comenza
rán el día 15 de octubre, y deben >fio- 
dnr concluidos en la propin sepundn 
quincena dol nilBmo. En cnda e.Hruo- 1 r.

InouKiirardn con una reunión g*-! I flcnclones 
neral cn ln cual an ex¡>lli-ar<í a los j profesor, y dividida !a suma entre 

Importancia de estos nc-; tres, el cociente sea la calificación do- 
procurondo persuadir. prln<_-lpn:- '■ Unitiva d»l nlunino. despreciando, se 

atento a los obreros, de todas la<i lion- i entiende, la fracción, al la hubiere y 
J pnra ellos Ucnen dichos re- ¡ fuene menor qu» 0.5. o clnülderándo-

conodmlenKis; y n ni fio* y adultos so. la como unn nnldad más, sl os Igual 
harán conocer lns disposiciones, eco- j a 0.6 o mnyor que »Ma cantidad. En 

del Establecimiento, a la* i caso de mortificación de calificaciones, 
cuales tjeben sujetarse. 1-oa Directores; podrá suceder quo resulten renrobado<- 
pueden Invitar a los padres de fatni-; alumnos nuo consten en la lista con j

a ceta reunión, lo mismo quo a las ! probaMI-dodes do pasar, y vlcever,.. ! f'>rmB,Í0 P° r *' D'r#eM,r 40 e,CUe- 
icbas de reconocimiento. ¡ que resulten apios para pasar Algunos
I.—J.00 actos tendrán ln»ar de S a ' do ler. que, en concepto del profesor, 
a. m. y de ¡t 4 G p. m.. on laa Ea- cnruelan de pixiliahllldatlea para ello, 

cuelas Elementólos: de 8 a 12 a. nt.1 14.—Rn cada materia se
3 a K.30 p. m. en lns Superiores; 'calificación deflnltlca 2. cuando 
a !) p. m. en las Suplementarias. ‘ pnra pasar; y es necesario haber pa- 
7 a 9.Ü0 p. m. en las Complem^n- i fa<lo en todas las tnaiorlas del cur

iarlas. En caso dn que los día» desiv; ,’ so. segrtn el ctindro ilo quo es objeto 
nados para lns pruebas no eoan sufl- : ln Inslnicclón número 4, para pasar

O. Hernández, ni protendemos tampo
co juzgar con anticipación lo que 
gn eate seftor en el delicado puesto 

,qiie ocupa; únicamente y como una 
18.—En cada grupo escolar, ol Jura-; |>n.cb|l ,neqUfvoca de honradez, oml- 

do designado para practicar iss prtte-<llmOB DIIQMro Juklo nl0.
'mis do roconoclinlonto Individual, le- ¡ n|lb,0 rn |o qilo M reflere 8 ,08 Bl0. 
vantará una acta, por duplicado, an : Af) qup m||,mo , oBor est(.
quo consten las (echaa de los recono-1 R|<indo vfct|lnll T qUB n0 rcvuIan min 
cimientos, los nombres de los altim-;quc „ „  acnllrn,«nto |„eonvonlonto 
nos. las msterlaa en que éstos fueron , p¡|rto do a|gunn„ p, rl)onn,  ft q„,Pnes 
reconocido, y las calificaciones definí- ; 0, do |R , „
tlvas nno obtuvieron Esta neta corre- • v<.nt||ndo h„ co 
rfi anexa a la lista de calificaciones 

grupo. í Nosotros no podemos oplnnr rolim el 
fallo dado por el referido aollor llcen- 

■EXAMENE3 A TITULO DE SU-' ciado llernAndez en ol negocio a que 
PIClENCIA ¡hace referencia: per») si podemos asa-

r mil lllulos quo la honradez
slentlo 10 Inteligencia de este letrado, lo po- 

alumnos d. la escuela, deseen su s te ñ - 1  r-*‘n 0  cu b ler' °  dc  cuol<’ ,,1- r# ««>‘ 1 7 »“  
■ar 1a. prnebas necesarias para obte- ¡ <>« cualquier mancha que quiera 

el certificado correspondiente. Es- ¡ aojarse Bohro »® reputación, 
exámenes sólo podrán tenor luvar! “Téngase en cuenta quo el Lic. 

por disposición especial de la Dlrec-,den Pedro °- «entándee, fué uno do
clón General o de la Secretaria dol; -----------------------------------------
Ramo, y ao vorlflcarán con un Jurado •

Tacubnya, ’ .. 10 de octu
bre de 1914.

Señor dou BoTacl Martin*», Di
rector do EL DEMOCRATA.

México. 
Mi respetable correligionario 

y señor Director:
Espero de su ltondnd que man

de publicar en su simpático dia
rio el adjunto artículo, en cl que 
me permito exigir lnx prnclios <l<: 
las iiniiiilni'iones inriindatlns qm: 
1-11 tlichti difirió iiit! lince cl señot 
Nivón, y que mo losliniati por el 
«Irecr./flilo <|ite podrían originar
me, ni no se i-eeiilit-nn, pues croo 
hnlter sifl<> tiuiiiiorílristn.

Con ini mojor «leseo por cu 
prosperidad, tne repilo de usted 
n/mo. correlipionrmo y muy alto.
S. J

M. Brioflo y Cn.ndip.nl.

alargar esle articulo, no • 
mentó. í;

Deja entender mi contradictor i 
que me preocupo eon el vacío d) C 
la silla destinada n los gobernado.!: 
ros dc Oaxaea. Fara trnnquili f 
znrlo, lo manifiesto, desde, aíoi^.v 
que si cl scüor Rivera Cabrm ... 
Urpn n ser el candidnto del p » ¿ 
hlo oaxaqucño, yo no tendré m- V 
conveniente en reconocerlo, a p».  ̂
sar de que creo qne los onsaquv'

| ñon residentes 011 cl istrito Feár .
I ral no debemos mezclarnos en h .
: cuestiones personalistns del fv ’ 
bierno tle aquel JSslado. por pn j 
nficiopidad ; porque no es justo a ( 

|tar a las maduras y no a las 
ras, en las emergencias 
Mttseilan con motivo dc las eieccio: 
lies.

M. Brioso y  O&pdlanl.

SOLICITUD OE LOS t t W  
DE JU B IS P R U D E H C IIl.-^

Deseosos de tener m£s tifmpo 
para poder preparar sus «síme
nos, los alumnos dc la Escuela 
Nocional «le Jurisprudencia han 
dirigido atenta nolieitud a la Se
cretaría de Instrucción Pública y 
IÍoIIpr Artos, pidiendo sen prorro '  I 
gmla hnstn e] din 1"» d<-l entrsr 
mes «le noviembre, la fecha sá 
Inila para qm> en ese plantel 4 1 
principio los e.t/imenes.

Cmno se salte, «liolíos acto* d» I 
lien eoinonrnr ol d(n (irimero dej^< 
mismo nirt̂ , ftesrún lo dúpccslilj* 
por ln superioridad. V ^

j Del resultado de ln solicit.vj ¿ 
j daremos cuenta a nuestro' ’"* *  •” 
¡ res.

la, como Presídeme, y dos profoso- 
res más do la misma, uno con carác- ■ 
ter do secrelnrlo y el otro con el de j 
vocal, siendo uno de ellos, cuando mo-1

____  . i-i
11 ei stistonionte. |
20.—El exAmcn comprendorá todn» !

(Sigue en li 1 plana, eol, 3a.)

M EJO R ES ” - 1 S U P E R IO R á S
■ « l i p l i i i M i * »
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U S  BATALLAS DE LA VIDA
JORGE OHNET

Bran laa aleta y media de la tarde, 
7 an el olelo, enrojecido por loa poa 
troros moribundo* reflejos del sol, ao 
iba extendiendo lentamente la aombra 
de la nocho. Ea los boulevarea circu
laba una multitud da personas quo so- 
mojaba un rio, an el que ao formaban 
remolinos, cuando la vonla do periódi
ca» delante de los kiosoos Interrumpía 
la olrcnlaclón. Laa terrasaa de los ca
fés ornaban llenas dn consumidores, 
entre toa cuales cruzaban 7 volvían a 
cruzar los vendedores do baatones, 
llovoado en banderola la ancha fonda 
de saiga venia, do la cual sallan loa 
pufloo de aoaro o do hueso quo coro
naban al rotan o al bambú. Por la an
cha a aera pasaban 7 volvían a pasar 
esas mujeres, cuyo paseo a tal hora 
kaole no terminar hasta quo as laa In
vita a comer eo alguno de los restau
rante lajnedlatos. Por el arroyo, los 
Ómnibus da trae caballos, repletos da 
viajeros, circulaban con precaución «n 
Bedlo de los carruajes detenidos por 
los municipales en las hocacsllcs dn 
ba grandes avenidas, a Bn dc dejar

paso a la eo trienio dn 
El todo formaba nn rumor aleare, com
puesto por el rodar do los carruajes, cl 
trotar de los caballos, los gritos d« 
los vendedoras, el murmullo de Ion 
transeúntes, vocea do la gran cluilnd. 
que dospués del trabajo, la agitación y 
el ruido del dio, iba a entrar en el ro
po»}, la calma y ol silencio do ln no-

¡ra muchacha que ba Ajado nuestra! 
atención durante cinco minutos. Iba* 
proclaamcnio por ol mismo camino 
que nosotrea. Y ademán, siempre os 
agradable ver trntnr a unn parlslenso, 
y ésta, llene nn slre vivo, resuelto y 
gallardo, que denotaba ser de pura

1. Pero habla e a ademán

—Hablas com< 
de carro ra.

—Amigo mV>, 1

unn de tus yeguas

una! movimiento ágil y gracioso, descu- jen la puerta como espiándola, no pu-¡ n?ce dirrlorho meses que vire*1”' ’ 
i:rncla y unn olcgnncln propias para , brlendo el principio do una pierna nna ¡ do contener nn gesto de dospechn; vot- 1:0 ¡,r. h.i iioledo nada.. .. .
Inspirar dudas sobre la realidad rt>; lo j y bien aiodolada. Ya al »lro lado dn la | vló la cabeza como pnrn mnnires'.ar mi; __Grar-lns, tío Ann-imo 'iip
quo npnrentaba. Pnrecfa una gran se-1 ralle, bajó tfipldnmenle por c! “ Fau- ( disgusto, y tomnndo por unn excaler!- ¡ v*n. v.cndn nnf e! p'.rtoro *  . 
flora vestida con un trajo prostndo. j bourg-Polstonnlére. I lia que habla a la derecha de la por- ' nía a hacer una blogruPir opijá .̂a .

Iba de priBa. sin pararse, sin mirar- —Parece que va a casa de tn abne- ¡ teria, desapareció. ¡au Inqulllnn.
las tiendas y su paso firmo rosonabn ln—dijo riendo el mayor de los dos] —Vive en la casa—dijo ni mAs Joven ¡ Y saludando nmUtcsnmralt ai aa- 
clnro y ligero en ol aaralto. Los dosIamigos. ¡de loa dos amigos—y, sin embanco, es'clnno. se unió n su compafttw.
amigos hnblnn llagado sin afectación j —O sl Conservatorio. |la primera vez que ia encuentro. En ¡ —Se Ilnmn Elenn GravV.le. I uatM-
a alcanzarla, y la miraban do mojo, r.ol —Kó; no hubiera atravesado la ca- i los sotabanco» hay pequeñas hn’ntin- ] Jn para un nlmacén do modal.--- El
osando demostrar que se ocupabaa dc!lle. ¡donas. Es alguna obrera----En cual- Jiilcloon, ord-nnda y* liona cllüe»!o

1. contenidos por un pudor repenil-i Alcanzaron otra vez a la Joven, 7 as ;quler caso, la caza ha terminado, ñor-'cor. su virtud a! portero..., Sl 
como al tuvieran el aontlmlcnlo de estableció entro ella y ellos una e»pe-jquo supongo- que no querrAs trepnr a'rea casarte con elln... 

preconcln de lele de oomunlcndón magnética. Ella ¡un p :i» quinto pnra quo t> ~

IXrlgiéndoso bada la Chnueée d’- 
Antln. doa jóvenoa oleganlomontn ves-¡ofensa ni para la mujer 
lldos so abrían paso, evitando loa gru- ¡ ;Kh! ¡Mírala! 
poa y codando alna transeúntes cor. ¡ 1tpte.nldn un momento por la difícil 
esa destroza y con esa audacia tIbuo- j travesía del Faubourg- Montmartre ln ¡ 
Aa propias do los parlslonses. P.ireefñ | quo. sin sospecharlo, habla ilsmndo lu 1 
que buscaban a algulon entre la mullí-. mención dn los dos paseantes, nubfn 
tud. Al llegar frente al pnsnjo do ¡ de prisa la cuestn del boulevard, dirl- 
Jouffroy, tuvieron on momento de va-1 gléndoso hncla el "Faubouro-Polsson- 

llaclón. ! niére. Ia  concnrrencln. menos aplAa-
—Ya no la too—dijo el de más edad, j dn. pormltla andar con facilidad, y 
—Puos bien, no nos «pedemos nqut. *los dos amigos pudieron neerenrse
..._replicó su compaflero. 'la desconocida 7 examinarla a su si
T siguieron andando. I tlsfaeclón. Su atavio era mán qt
—Por otra parte—continuó— no co- ¡ nonclllo. Un pnqueflo abrigo do paflo 

nozco nnda más tonto ni más Intltll > oprimía au onbello talle 7 cata sobre 
qne seguir a una mujer por la calle. Sl J la falda de lana marrón sin nn ador

na nvontitrera. ia cosa no ofrec»¡rx», pero cortndn con gusto; en la co
lín aliciente; al es una mujer hon- ¡ be7n. de cnhrllos castaños, un som- 
, la aventura no tiene consecuen- i’nrero He paja negra, sin brillas, ni pin- 

da posible. lluego en cualquiera de mas. ni floros. lln vellto bastante to
los casos ae pierdo ol tiempo 7 la mo-' peso cubría au rostro. Su tmje do- 
¿ostia. Inundaba una condición humlldn; al-

—Te haré notar, querido omlco. q>ie|guna modista, nlcuna camarera de l.-i 
en »s'n ocasión, nosotros no h«n:ef 1 ri.ir» media, tal ver. una pobr«? maes- 
perdido nada, puesto quo la cacantsd - ¡ ira do plano, volví do do dar sus lor.-,

e! din'»!o!— ¡IJéve 
—Piks v 

te y jnrriln. y a ml nbucla a
a te» l'*’ i

lea pareció que sus ojos bmin'ban pro-¡vinar su curiosidad; el pliegue de vi • — Progunta al portero cómo se lln- que se llegue tanlo.
fnndos y dulces. Bl volito cnla hasta su boca so acentuó eon dureza. Pareció ! ma..........  ] ] ,|0, dirigieron lincla
boca, plegada con gravedad un poco!Tecogorse «n »1 mismo, no Inquieta, sl-j —Bien. 1 rlsMia dn un hotel .ituado
triste. El único rasgo visible 7 clnra-jno contrariada. Apresurando ol paso El joven abrid la puerta d» la por do del pnllo. Con fachada 
mente marcado de aquella fisonomía ne sdolsntó a sus perseguidores, 7 —  
era unn barba blanca 7 fina, firma. 7 ! al llegar delante do nna gran ansa de 
tovera. tranquila y un tanto altiva. En' nncha puerta cochera, se volvió rflpl-
suma, la desconocida podfa fea.

nionlelo, la dejamos. No tengo gam 
1 Ir n la Dsstllla.
Esto’oan en la esquina del Faubsurfl- 

Polssonnlére. Ia  desconocida se dntu- 
1 momento dolante dol arroyo que 

corría bastante ancho; luego, levan
tando tu> poeo Ur CaJd* taltA coa an

teria, nn la que habla 
cnbelloa blancos sentado 
de badana leyendo un periódico. Al 

que entrabo, eo levndómente 7 entró. Los dos amigos, quo 
llegaron casi al mismo tiempo que 
olla, so detuvieron mirándose 7 se 
echnron a reír.

—¿No te lo habla dlchoT Va h caso

—Ha entrado en ls portnrin; espere
mos que salgs.

En aquel momento salló la joven, 
llevando en la mano unn llave, quo
ora s'n duda la de su cuarto, 7 11a I dls noche. Mi mujer arre#]» 
paquete envuelto en lustrina gris. A l! to. Nosotros la llamamos la
OBWOUer a los dos tomtyiy r l j—a-**" I Elma, paro

do al Faubouro-Polesonnlcre y por el 
1 uu Inmenso Jardín qi:' «e ev 
■ cnsl linata la cnllr ti'Hsiitevilli >( 
leí Hernult Gandon, f:t-- •■dirwK 
t einr»-i de Lula XV. p r bir- 

—He Anselmo, iqulén es ln rer*ona quero 1.1 rirlmonlére. oue hi! 'a he.A» 
que scnl.a de salir de ln portería? de .'1 su nasa de campo, l’a rl-..-hítelo.

—I-A soilorila Elenn, unn de lnt< ln- que ya nn exlnte, ntrnveürshn 'I natqoe 
qalllnns del piso quinto. seAorlio l.uls y salta n la Grance-Batellérc, al!r.tt>-
........™aa Jovea muy juiciosa, muy ■ tnn<lo eniamiues dn niArm-'l. c-i esyo
tranquila 7 muy valerosa. Trahajn en cmpln̂ nmlento hnn sido r»nMruKss 
la confección todo el dfa. y pnrn o-u- nlgunas dn lns cnsns «!c l.i ctl¡« 
pnr la-velada, hacn encaje hasi.i t»>»-, d’Enghlen. r-ompindr ej> !<"■* a ríl: 

d-1 cnlpe de Estnilo p-r H-'-nuít-CÍán̂  
M gran Indiietri.-i;. ru:«i tailores

1 apellido 1 G:avi!lo j.m«uüúrg¡coo ■ t los



: PA G IN A  4.'".

PA R A  LOS NlfsTOS
L A  H U L L A .

j :-: MEXICO PÍNTORESCO*

Por O. Martinas Sierra.

do poco a poco 
zea da carbón.

T abora los hombre* 
le abriendo minas. 7 1<

yace, y sirven de 41 para 
denlos de usos; do esto carbón quo 

piedra., pero Olio 
embargo, ln mismo que cl 01 
carbón do lona, de una lofiu ti

viendo Arbol los pri
meros din* do la Creación.

¿Os va. gustando el cuanto? Pu*!B 
o!t¡ otm mfls erando maravilla. SI yo 
ob pr^Kiimam:—¿Salióla lo qu 
cierra dentro do n l«  pedazo 

, hón?—perplejos quedaríais aln ncer- 
' tar a responder. Por eso, respondió!»-  ̂
'«(o por vnnntroii. oh digo: Dentro da. 
:e»ie pcdnxo do hulla cuta enc.ermdi» 1 
I un rayo «le «ol.—¡Un royo de sol! • 
I ñuscadlo; romped en atll peitns-.o» el 
■ (mcm'-nin de linlla; mlrn-l bien i » » !  
le hallAla?—Sin eniliuruo. esió «lem ro. | 

de anue¡ rol «iue calenlnbn "
S4 que on euetnn los cítenlos de hn-

4**¡ qno «din Brandes diiiIkm «le la t ........ . .
elmpitlca. Cenicienta, y quo admiróla! ramas corpulentas. que Iluminaba las 
•I maxav-illoao poder de su modrlnn, I anchan hojas; «le »qeel I qu
aquella toonlslma hechicera que. al ¡,,“ r Por ,as Kr" ',,1 ,l0 n" vl"

. . puso su lur. en siete coloresvara de vlru.de». ¡ ^  ^  ^  ^  ^
la, ñifla cn v***-: |or  ̂ cnn su mn « oí colore» rwíL 

tldoa d« teda, la cuacara de nuez en 1 prlxlonrrn, encantado, *1 mejor na pU- 
carroza de oro. los ratones en sober- í I«-o. dentro «le e«te pedazo il» carbón, 
ble. caballos.... !•.,«. bien: y„ q„ei M romi-en*. **•

. I canto, lilrlcnr salir <lc s»»i cíircel nl po-
comprendo y odn alabo vu.-atrn «fl. ^  r’nyo prW olwT P(.nsnrtllu. nca- 
» 6n a los talos cuentos, voy u con-. „ „ „  |„ mn,|r:na d<- Cenlol-n-
taro. «no. el mil» sorprenden» d«|)n „  „ nlv vnr„ mfll!lCR rtP virtud, 
conatos habéis oído. rt,.-..to que so- f,p pilo r, pro,„Kto p„ « l|p ,laP»r.
bre todaa sus maravillas, i lene ■» 1 

.maravilla Incompo roblo dc ser

vivía desde bacía seis meses 1 
% con an hljlto de seis afios 

Diado AdrUs.
Bl obrero, porque Tony era cajista.

- LA GUERRA EUROPEA

lo cualquiera «le vosotros. ¡Avrirln.
__ I Tomemos un puflado «I** «-arhAn. • S:il>lüo

Mirad este pednxo dn carbón: r.-. ¡ echémoslo en la estufa: prernlatnos “ j‘ l¡ 
neero, lustroso, pesa poro; ardo muy > turno. ;.n»ó ocurre? Î ii estu a :-o <-n- (.ra|lt:|j4 f 
bien y da mucho calor: ron <M se „ll- rojeee. lu habitación en.er¡, --.r olí..». 
mentan la ostufa «le la escudo. Inn!»»- i l ’or qiií? i l ' «  d'mile viene oque,

-bonos d<i lns ffibrlcns. los luiRiirca i|« • «-alor? nel carbón qu.- estrt urdl-toto: . jJ’J1
las locomotoras quo lineen nn,lnr nl la hulla le eunrd.ihn X nliom n«w !° ¡

•Itob. L>as conten lo llaman cnrlidn do, devuelve: en el calor Ue iniiielloy »lc- . prlll 
piedra; pero mi nomhre elenitrico. el J«w rayos ríe sol. ltii- mips
lombrc quo lo Han Ion i>¡ilitos, lns qn«> ¿llubréls visto lu fMírica ile rps? Kn 
Mtadlan. es hulla. I n«i<i<-lln arañilísima i-alil'Tu sr ei-lia >u I , t. p,,,.

Ul cuento es ln hUmrln d» la hu- hiilln; ul enlentars» desproail-nn kh,«: Se «-r.-i 
"Da. I < p«ir tul,'!rías que vnn l''>r «t«,l ■» 1 11 ,,n
.. Pnes, ecftor: Hace mllea de sflon.. ,¡„ , ¡rrra. Ilesn ii les faml-s .1- las ,a 1
tastos que indos Inn seflores sal,los' (.n||,.„ n |nK nterlierna d» )¡ii i I " 3  . . .r 

“ han perdido ln cuenta «I» ello«. «I'» la y )•:«<■-• Ul-.. Kh la I<I7. qu.' pilar ,¡i«a |I->|:il<-l-<-s: 
."derra muy JuveniMla. So había hnin- ]:| hulli'. la lúa «le lns v.< jok i «!ol 
' br« 'en ell». nl apenas nu!iiii>|ei<: ■ (ln,_ j — -■
pero il mnrhns y muy prandufl ( i'.iamW la hulla nl r i i lc m < lr i i .  |.. „,,r |.., 

'^plantas; y estas plantas, itrhoh-s d - , ¡ir(.n,|n ,.| ;:ns, qnAiln.-e hiii linllo, ro • ■ -«-(m ion i - 
gif.nteacos. hierbas romo los iirbn',e.i ¡...j,., r<n»nc.'s llama ■ :>r- . Kl l<:>l
de ataorn. Tormalmn l«mq:

Mlom a los eji'rdlos «le oeclilun-1 • I i 
to toman po.ílciono» para «•! i-1hi»|«i.- ¡ 11 ■11 
tlt¡ las ^r.iuili'a ni:i:-i.« que mi 
■'inpi-riarftu lu liatalln c  mr.il. con- f.',,, 
vl«-ne echar unn inlra«l:i u! nr!>':il-. n-d; 
<•11 diinde los rilí-m liae* <■ .•■mi- im.'-’H-

i inr.dlo millón «
IHII'IHIS XVII y ■XX re «■
en jMIcsleln. l'ai-.t culi 
i norle; y l« i  II. V y 
i solir» la ItniM do T! 
■'ivi,, u> rendlomlo la fr

i primara Itm.-.i 
nr cu uccIAii. luli 
lí,*IISlVO Hlllllllll‘,1
1 I K«-ni-r.il I

■1 hra-
:«> derecho dol Vístula, amenaza 
itünientu a llanbsll. puerto sobre ei 
inir'in» rio. cu lo dcsr hocadnrit <!•■! 
hr:>*« l7̂|iilcnlo nn ul Mnr IWUlm.

. Ks*a |>tea no puedo recibir protón. 
|<:iú:i ■•fli'a/. ele la esruadm nlemunn. 

lisia paral ¡",r l(>K hajoa fondos dn lu rostí,, 
miiviiiil.-n-h'-’-'a vnrlas millos mor afuera 

mr nl:i ( ||<l|,|li«‘ii enibarcaclonus «jue rulen 
... ..... ..I',.:il.i|i rru-Iu'a1* «los l,ru'/aa.

■ti,» a SihIIiiP'iii,-;i| l-;v acción «lo la dererha rusa 
li-it 1- ul ,.||.-hiIk<>. I inareeila: d»lHS hao-rse dueila 

mliiii' ii. Kl «•■■nlro.I '"li'.tiila. untes que Ah'innnla vei 
n:iii>l:,,lo f.iir Ke.r«-1 l,!,s rcfonuir lns Kuumtclonoa del 
li>:i!r:i i.illlt'ir foiiKecucnrfn. hny que des-
tr<- taiitn a la.; íir . I '■«•” it  la mayor en«TRla pnm rendir 
UMPe m i-mi. I i ! a K«iilshi-rR. nantr.lt y  Oraml.-n*.

>-n ról'iiiin. ral : o|,i|..im edto resultudo. el-ejín-lto 
i i'roni-ri/ii .e’n ti;..'¡a!*-n>uii iici'-J*lln «le fuer/iis tm 

‘Imtii. «!«•!> Ki;,!.. I si«l*-t-.«lil*!H pnm arrojar a lo»

i-| Kl rculru ruso tnsreha sobro la li
sa- ; i. —i (lstrovo- Poson-Tliorn. SI 
r-! fui i :;üi» sulU-iouien. pondrii sillo t_ 

(p'.axürf foriincudus. en tanto quo lns 
4„ ¡ 1"¡. as destinadas n la Invnsldn 

« . i  n rt rursn ilel Warlha, imni

■■•IniU'l'i: c >, i O'^r. a las piK-rtiis iln llurlln. Kl se levt
Kl ii la Irqulen;». din r| ponrral .  . . 

•’ ! i . ! . . i .  1..1..1A i»« «„^..IPiones «■»*•••"

E,L PERDON
a de la. eslíe de Delaan-

Toay a ___
volvió a tener noticia de la culpable, 
basta la víspera de Navidad. Tenia

rovclaba un Intenso sufrimiento.
No era vicioso. Jante se le veta. sf> 
i por excepción, uno qne otra domln- 
), quo salta a tomar 

ajenjo, u 
frente.

Su nlOo siempre estaba limpio y 
arreglado. Sin ‘
tldo nl una di _

10 en la caca habla una mujer, 
y  todas lns comadres dol barrio de> 

clun: Ha aquí .un excelente padre, al 
cual no le falta sino una esposa; de- 
berta volverse a caaar.,

Porque todas le velan viudo,
* *  •

Y no era ast 
1a  hlbtorla de siempre.
Obrero de coneloncla, pero 
l suerte, reunid a costa de 

tt abajos

llevar nna pequefla ofranda da florea 
sepulcro del pequeflo Ftfllx.

Por primera ves. Tony Bobee, biza

Adrlín.
Dónde «star* aborat pensaba; 

¿qnd bsbr& sido de ellaT 
Al Uesar delante de la tamba de K*- 

llx. se sorprendió si ver sobre to 
blanca losa, tres o cuatro Juguetes 

esos «ae se compran a.

ysso, u

r. a los

Se habla enamorado de una Je 
>rcra como 61. florista, y se casó 

ella, llevándola a vivir a un quinto 
piso cn el boulovard de Port-Royal 
«on un balcón que dominaba todo 
l'nrls.

¡Cuflnto se amaban íl y su Ciernen- 
tlnn!

Todas lns tardes, al llr de la Im
prento, que estaba situada en el 
rúente «le loa Santos Padres, Iba a 
•spemr a su mujorcltn. cuyo taller 
ro on la calla de Saint Honor*.

i ’ojrlrins rarinosamente del braxo. 
i.irci-lmmrnfo unidos, se dirigían al 
i jnno liopar pnra hacer la comida tle 

l«> noche.
1 «os domíneos no solían: ide halla

ban tan bien nn su casita!
;Qutfi bien almoraobnn delante dcl 

balcón abierto disfrutando dol hermo
so panorama da la Rrnn ciudad!

Mientras #1 saboreaba sn «afí fu- 
n-miito ua ripirro. riemcntlnn, 
muy llndn. regnba lns mneotas del 
balcón.

ser colocados allí.
— lAh, jUKuetesI Rrttd Adrián mt- 

rando el humilde ballaxgo.
Su padre apercibid ua papel prendí- 
> sobre loe Jusueleh en el cual leyó 

las siguientes palabraa:
‘Tara Adrlflo. de parte de «n ker> 
ano Félix, que < itt ahora con •> 

pequeflo Noel**.
De repente slntltf qae sa hijo se 1« 

estrechaba, y le oy« murmurar: illa» 
,! y algunos pasos m«s alU. vio a 
i mujer arrodillada entre un grupo 

de clprosns. vestida nny pobremente 
pálida, casi moribunda M 

tendía sus manos Juntas y suplican» 
>s.
que muy p&llda. casi moribunda, le

(lores y sin frutas. X » li:il>1a SKiJuro» j 
entre la» ramas, nl animales terres
tres a su snmhra; Anlcnmente la* 
aguas do los mares guardaban huid- ; 
lactoa numerosos, y nluumiH liidenos 

• coo.alon Irisadas «le brlllaiur-, «-olnres

Ailcmftn del ros ae ha «le«prrndldi 
* clin uaa especie de hetiln vlsi- 

netrruzen. mal oliente: la brea:

•■lar

Siglos entero* pasaron estos ln*» " 7 
qaes cubriendo la tierra. mlr.mil«ise ■'» , ron 
las quietas nenas de u.Ji" • eictensl-1 ,"ol" r,lí- 
■Irnos la ros. y flnalvi el sll.-m-l,, « • : » ; '|p 
te-dos parles, iKirque el lintnore tiiln. rnosl ■0,í 
no hobta venido n Impiieinr enn su laa «le 11 

• palabra y con el mnii«r «le su irnl,ajn' 1,,,rr 
Ambitos ll- -l-rra. ¡ l”1"- ,ni*

Pero ocurrió qn<
111 Una selvan

loslslmas fi|Arnif>e 1< 
dlcndo en la tierra: y \n-» nenat de los «■'■rrim.-i.

• Icpos laa ciibrliTim: n¡»rl* P’II «Iirm ruRii-o. 
bosques sobri- I*’» Im-'|IIIV i!.-i*hj>nri-<-l-1' '•'j"1* 1 
dos, y poco a poco liiindl<'r><iise tatn- Aeam 

.. .MAn; y asi enterrad,':. I*'S prande.i liten e.-i 
: troncos, loa frenilosns ramas han per- mos sl 

mntircld» HlAlns de ülelos. , la bullí
Preciso es que n-p.1l-« que a un in-rn* « 

montón «lo lefia |>rciul,,ni«s fne.-« y rrn.'l 
•■n lugar dn dejarle nrder Itliremenie. [•atinas i 
lo cubrimos de tierra pnra que «-1 al-' >ados. 
r* no lo pone.tr>>. la lefia asi eneerra- i-rlmltl'
«la y enr.en«llda tío «••■nsunu». cuino Ruai-da la

«le anilina: In.i mu«-lia«-h,i> 
linrrnne.ir c«n «lia «in>u.'o< 
1. las iii-na-* ini» .̂ np'ii-an pai 
K-iali,.. de la:- flnre" ai'lííi- 

■Idinn ule ilónde vinieron n 
ti,tilos li,-llf»lntoa coloren e,

t:,w ooccoocccoooooo'jO'r.n-jcoorc.Doociooococcooorooc'Ooc'r-occfrx) ,

t i  “ E l I l S C i & T  flU S TR A D D  j

néjame, malcriado!
rnniabn y do puntillas se 

y le daba un buso en
e! fuello.

ns na.-.iar.ir vivns. ewia cn- ̂  Al I»ice tiempo vino un nlflo. el 
rn 1111:1 eran liaialla. «I» ln * queAn HVlls. a quien Iban n v?r todos 
■ i n l a  |.eii>‘irii«-i«'ii l'nstn ,-l |(1< domíneos a ln «asa «le ln nodriza, 
«l-l linp'-rlo ai.atr<i-lidiiBar«-.. on jiurgobfy.
qn!'' ie'*biitl ht'.-ho" exporlme'n-1 ncsumcladamonln. ¿I niño murld de 
'relin s'rvlo. luí. ataque, cuando no icnli sino un
im«-M<u es nlso delirada para*ano.
1. fl no alr-nai n poner el | profundo fu# el «Iplor de lo» c 

K<1I1IP<I<1S puf1 ¡pos; pero alerta roñando lo» vino
accIoiMM Z7- W "«cimiento «le Adrldn. y la madre

■nmi,rendida Kulso criarlo.
sufrlentjn1 x „  Iba ya nl l.tller. naturalmente.

11 irnlHiJo n mu rasa, 
meno .̂ oh rlerio: pero 

orlen-.expon!» a su hijo 
el ««■-1 niirirlKa.

. .-uriul-tno «l< 
•r <>l vallo d< 

1 ln» pmtid'
I-tula. j lii:-ar en ln r.nra cnmvre

f...... .,..1 • ■•ir.' t-l Vt.Miila y el Oder, sufr., i,” -i.i... ....___ _ ... ... .........
a «leí lm-1

<ir.<

1 lia nlitei 
ría ile. islv 
<•1 éxito 1

procuraba Imitar la toilette y 
I modales de laa seflora*. y se lito c 
• hu iietií- al l.iixenihitrKO. n pasearlo

1 Iv r<- «I,-

H liarla arill<>n«l<' nl nlro libre.
«•ii» so retuesta, pierde todoa l«i 
f'«M y «asna que contenía, sn vi 
ncam. sonora, quebró,lisa; en uní 
Iblin: se convierta en rarluln. 
hac»» en lo« hos«i«ies «le ahora l-u 
bonrj; n!'! fiibrleau ron inniler 
tronces rnrbón para lumhro, con rn- i 
millas deleadna el rarbonrlllo que os 
llrvo» pira «llhnjar.

Pues /sto. que los hombres liaren 
en peqaciVi. lo lilr.o Píos muy en eran- 
de con nqtl'-lloH InmeiiMix busquen ile 

.4 0i7ir.»ra edad r|..| mumlo; hund'iMs 
en o! suelo, bien euíilerms «le tierra 
y do nena. reelli|ei,.l<> coatí nna mea- 
-tr p| calor, el ernndl->lnio en lor. que 
ticas dcl rentrn lie ln tierra, los rl- 
cantceeos veceiale. ne lian ronveril-

I buj.
tulla

nlran, aunque carboni- 1
conservo ndo s>i forma I
roiK'nB «le 1.14 Íi rtiole-: ¡ 

csqili-lcio ne

asm, tan delicada o r 
lile ao “>• ha perdido <1
m«is lil:-n e| mtlar.ro y cul.V, ( 
■C.ilrlo. Y t

«!•* la lilit-irla .le la ilern
,1 p',Kl

Señor <1ntl
f!nnzále7 Harr 

Alenininonli

¡i.lalitl»

COI! :-:,ir.- „...rV:. ;, ii.i5:¡v r9 V:c.tov : <il
rtt •.-.;<:i r:.:r::-:.i «••'• i;->1: i<:.i .i la circulación El. 

DEIvIOORATA HA O. ir-l^rvanlc hcufiowü-
dstrlrt, <*t-c c.¡t:iv:l fcv:i"ul¡'. (Jo «psi povlada a colores, impresa 
fcn fino ]i:’.prl y  tíiccisói.-; i):'v/i>ir.s dc Ki.'lucto le-:to, ccn opor. 
tio'os CrlOf> 1-.1 Vides.

_ S n f c l:t-i tlivi'i-;¡'s :-e.ct'Gnrs. habrán «I.-* eontaiT.c la To. 
Iilica, cn l,i eme se itucv‘,ar:\\t nnuil-los a ir.uins de nra indo, 
le; ],i dc C,‘i><o;-oj Küci.iy.ilc::; la Extraiiicra; la Literaria, 
cuidadosamente formada; la ¿cl Ko<;ir, umplia y  v.iil; la 
Festiva y  la de VuricUadc-..

Oon respecto a EL i5tK0Clí.ATA. ILUSTRADO, cr, 
perlinenle expresnr <i«e si cn c¿t:i cauital iciuli-á caráetcr 
oe novedad, cn ri^or no lo o.í ; ri:ei o::c c:i n]cii:i nntiuKíii.i, 
cn Picdrr.s Negras. nvoRtvc. llirecU-r injeió 1^1 edición.‘ y la 
prosiffui© con refiwlaritla.l l-,ir,la cl triunfo «le ln» arm ts do 
la Bcpúbüca. Jün c<a edic-Aii. va enior.i*ci> ron rar.itnlas a 
col oves, si bien hcclsa con incoiili-l'k». «i<iicn!la«lcs en <lcn. 
cicsilisir.ies tnllores, se dieron a ct-n-tccr a todo lo lrrpo ttu 
J.i* íinutrivi iMi-.íe.mn y nntcrícana. tn hticuos lotoTraha- 
clds, a los jefes constilncioiialislas.

En esta rntiilal. :■! vcnur'ñ’- la lan menrionnda cdir.ión.

Q i !’■'r:> sir-'ilr en r»i..iiin 
O 1 <il.,;..| |\o uc-noral: París 
£ : Adi-más. el „la den

■o <!el ala Ir.qnlenlp <1- Mientras tanto. Tony trabajaba

' ,,,h,í.Pme: pora i i r ,.Ímo "" nopro "°C1hí"'
i sito <l<! rapidez y do P5"** ,n* «aaton hablan aumentado. 

n-iUa; iiero liis «•i«‘-rrll<in¡ Kl eolilomo «ln la casa andaba mal. 
por Sl-17. y del ;<ln |y.-l runndn el nlflo creció, lo 
Colmar. 110 lia 11 c o m i d o , y In mndrP. doso<

1 a ron e nhlirrf|| rn M1 cnMi pasando el tiempo 
la odonldad.

snpliro n 
it«|e«| se sirvn pasar inme- 
lialiiiueiite n ln He«ineción 
le i><i«> |ierió<lie«. |>ur¡i Iva- 
ar ii-iinln tirtrenl-' y «|n in-

,  0 aparecer.4 nol.ií.lr¡¡„ ,„c eu «:•
j  o  cidn l.iuto en Jo ¡vin r«ncct;i a rc;t.tct:¡« 

reílere a cVntenton na!críale.-..
No obstante los n-.ny alior. prreio.t 

papel, los fotograbados, l.i.i ím ií.is . ele.,
nn negocio comercial. Riño nnii l'iop <i.» ............
rindiitlica rcvoltieinnaria, E L  DEKOCP;' TA  TT.XiST.RM50 
cspendenl por los papelercs, los c¡.lia.l«-.í, a di?-’ ccni«

inicKin 
ls.
■r<>clia nlomnna 

■«IS. <|l|e 
«l-l llp<-

¡u r>erlmÍ<>nto ile^Iíilisílé- 
1 rit'iriil. J.iii mi componía 

' ■ terriiorl.il, m. lia
. Inelc-

............eni|d:i-
a anillaría, ttstonrte. ante- 

Iluens «lu rnuinnle.K-ln- 
r fuertes «loliiren «le ca

li permnoexea «*n pío. s<ti1 
nililnr emno po
de <'iipltalíi<lma 

ira el ^xlto Unal «le la 
pimíos

v.'e lian nlcnnrndo cl 
como

In î-iKla lalior pc-

, ■ ¿iiiimiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiu:
,e lr-,t,vdS L;\S NO T IC IA S  I>F. H O Y, |

|í | HOY MISMO EN |

E l  D e m ó c ^ a t a , ,

lina lanío. cunn«lo volvió Tony con 
fu Hijo del osllo. ndonde hnhln pasa 

recocerlo, se halló sobrn ln ehl- 
•n una rnrta y al nbrlrla «n i» 

rró e| nnlllo mntrlmonlnl quo diera 
Ciemcntlna.

Kn la carta, ¿sta sn do  pedia dn 
su hijo y «lo bu cspoko y pedia a <bt«i 
perdón. Ton y lloró muclio, y a 
lor superó a su cólera, y ci 

.irlfin lo decía: ¿riónilo estil mamó, 
vendí* jiroutn? sólo le cotitestnlia: 

- Nn lo s<*.
A tiñes de Julio, Clenicnllnn t 

I-la escoliado en mayo. Tony vendió 
•ns muebles pnrn pasar los der.dns 
l<ie lialifa i-nntrnfiln v se fu* n vivir 
I ln ralle nelamlte liara perder dc vss- 
lu su anileuo hoenr.

Cierto «lln. en uno de loa illtlmos da 
septiembre, recibió nna corta do enn- 

pfielnns liKolierentes y desespe-

—AdrMn. le dijo. Id a abrazar a 
vuestra madre.

Esta estrechó con turna a su M» 
Je, besándolo coa loca felicidad; des
pués, levantándose, miró a su marl-

—No hablóla y apoyflos an B l bra.-

Asl recorrieren el aspado «ue bay 
desde el cemanlerlo a la calle Ce
lambre. Tony sentía temblar el brazo 

Clementtna, que lo apoyaba en «1 
re. El nlfto Iba mirando los 4 » 

Cuetes. —
Ast llegaron a la «asa. •
Tony dijo a la portera: _

stado seis meses en provincia al 
de su madre enferma y. vuelve a 

vivir conmino. .
Subieran la eseslera y tuvo que lle

var casi en brazo* a la Infeliz, qus 
sollozaba y derfallecla de emoción y 
de alegría.

Cuando llagaron a su pobre enarto, 
Tony blzo sentar a eu mujer en la 

ilca silla qus babfa; le colocó da 
nuevo a su hijo en los brazos: abrid 
un cajón de ls cóuods. y sacando de 
«l!f el anillo nupcial de Clementlna, 
se lo colocó en el dedo y sin dlrlgi** 

solo reproche, sin decirle una 
. nlabra amarga sobre el pasado, 

silencioso, serlo, con toda la generen 
aldod de un corazón sencillo, la besó 

frente para que estuviese segu
ra do que la perdonaba.

EQUIVOCACION
Un viajero, al solir de la eapi- 

..il on cl Ircn nocturno íjnt» v »  a 
rneblo. Tccomienda nl empleado 
«leí Pullman, reforzando sns po- 
Inbrns eon ua ¿litro auténtico:

— Voy n Apianco, pero eomo 
longo el sueño mny pesado y  noy 
exIremBilimtfnt* perezoso, des
piérteme Btinqne yo proteste. X<j 
lm na enso ríe lo que le diga y, sl 
es preciso, póngame cn el andén, 
nttnnne sen n medio vestir.

] ‘íl empleado le promete hacer
lo nsl.

Pero nl llepnr a Puebla, «1 via
jero, que no ha sido despertado 
en ApÍ7.aco, llama al encargada 
del Pullman y le arma una escMw 
dnlern, en tanto quo cl empleado* 
moviendo la cabeza con descepe* 
rneión, arguye: .¡-as* '--ti-

—1 Dios mío 1 1Y  yo ’tftfé b* 
puesto nn el andén de Xpizaco 
otro viajero, cn calzonoiUos<v»4

A N U N C I A R S E V E N D E R
INVITAMOS A  LOS SEÑORES COMERCIANTES A  QUE
NOS LLAMEN A  CUMPLIMENTAR SUS ORDENES.-------

DURANTE LOS PRIMEROS DIAS, LOS PRECIOS OUE COBRAREMOS, SERAN EXCESIVAMENTE EQUITATIVOS
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DE “EL DEMOCRATA:” 3a. MOTOLINIA No. 25. DESPACHO No. 3
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LOS BALKANES if LA GUERRA
EL PANICO EN CONSTANTINOPLA

IMPRESIONeS DS UN CORRB8PON. 
J BAL

(El pAfile»
dlart mt qu» Q red», tu-rtue &lgft% 
convenio con Rumania.... EU 
es qus Grecia, que h » llamado a

■ precios
bl tantos: leo hornos da pon son Inva
didos pon 'la multitud. Loa Bancos 
contlmOn aln pagar, y al pOblIco, 
tsolonado delante da aua puertas, 
menta la altuaolOn. El Gobierno ! ) « «  
deolr a tos porlQdleoo quo el pinico 
«a Infundado! porque hay en STOCK 
hprln» y pctrdfeo suficientes para dos

palaes, Hay elementes rovolndvuartod, 
y algunos elementos, anémicos dol 
orden, piopalu a diario noticias si
niestra* • • • Per ejemplo.. Ayer clrcn- 
Id por Constanltnopla, eon c 
uiida, la noticia 4o una crisis rola- 
Uva al gran visir. So «leda quo Id 
eln babfa preguntado a Turquía por 
les causas de bu movilización .y qno 
<•; no se contenta ha con la reupuema 
da Turquía, la escuadra «tal inur Ne
gro bombardearla Conntontlnopl¡i. 
y ■ yn, cn el camino do la cnenadm 
rusa, se asepurnba (juo Jlusla quoría 
que la divlsldo dal mar Nck 
¡oc Dardiuielos pura uulrr.o a k? re
cuadras Inrlesa y rm.nce?a dol MCI- 
urr&nco. Qno el srfln rl?!? err. pnr 
tldarlo de no oponerse nt i>si!*o por ¡«s 
L'ardanolos de IA escuadro misn: !><•«• 
que Bnver Pncbll. el aoitial ministro 
do Ib Guarro, al rccont|Ui.<iiiilur ■)•- 
Andi-lnApolls. se oponía a la preu-n- 
«dn doRunfa y cr*la uno Turquí-;
dvbfa cerrar loa Dnrduncloj----  Oon
cate motivo. p1 gran V.i'lr liablp pre
sentado su dimisión 7 ** hablaba <!**’ 
nombramiento de gran vl»!r en favor! 
do Tenias Boy, oí actual ministro <!'•) 
Interior y colubonidor, IdeutlKcadu 
enjk la política. de Knver 1/uch.'.... .  
r^wboblcrno ha hedió decir a Jos 
periódicos turcos qno oso» niiooi-»v« 
carecen de fundamento, y <¡u-í lo* pro-

btilgara, y <tuo la raoviHzadón crie- 
£<i aerft oQclalmonte decretada a la 
ves «ue la de Rtunanlo. Aderada, loa 
porlMleos do Atoaos que publican no
ticias oaclsles, 
eho «ue “en ct 
«ase, Oroda movilizarla también”. SI 
periódico búlgaro Mlr, dice: “Slgnlen- 

la marcha de 
lobotnos estar <

■ frente a todos los polleros

En 1910
En este lugar el 

gobierno del tirano 
Porfirio Díaz, que. 
presentía su caída> 

enarboló la ban
dera blanca.

los tclleros. Batamos Conreadnos do 
t¡uo, observando bitata el último 
inooto nuestra nouoalldad y estando 
dippsestos o Tochazar cualquier 
ddn de cimli)uler rocino nuestro quo 
tuviese la Idea loca de engrandecerse 
(iaK  críala que nos ro<l 
Vivimos y redlilr-iinos la

LUGARES HISTÓRICOS EL CAMPO DE

pagadores do olios son conocido:: 7 *u 
(ciín  persiguiendo crlmbis’mon*''. 
También s» ha dicho qne esta pasad» 
nocho, .mientras Constnnllnopl» dor
mía. loa nenas tranquilas fiel VOrfa
ro oanl han sido surcadas por la es
cuadra rs i»; que, embocns'Jo rl 1nr.r 
do Mlrtaara, ao diriiro. a to.'la in.ii-'-.l- 
ra hacia los Dardanolon pnra unir 
«  las oscuadraB francesa o Inglesa. 
Todo coto. ¿son rumores?... ¿Son r.o- 
UcIsib?... Como la ccnuum. os ' 
estricta on Turquía, haila d».Mpuí,

l'rrlodlnta.—No rabo dnda. Bulga
ria entrnr.A. cn Juoso l&r.iljltn. 7 
loiiff» Tumbía. sl G roela lucha y In
dia Unliniriii. nJiurft entro dos fu«c- 
1:03; ;.nu<* liarl?

T arco.—La nltunclón noa Invita 
sur •■irrunrp»cioa. Rusia liabla 1 
.•aonuiáo secretamente hu moviliza- 
dOo, mientra» «pío Iiiií la torra. y Fran
ela, a Instancias suyas, procuraban 
rpi-j ganase tl^Nino, porqno ltUHla 
I'uctk) hacor unu movilización rrtplüa, 
pura ni (ícitr- la red do íorrocarrllos 
.¡•ie tli'iio Alómenla ni cl pal» ’atm- 
m;.n1iIo por cl wl.'rrafo y ti>li!rr*no, 
.•■<'<*s:tr.uüo lnt^r l:i movilización, cn 
ulSiin.-.-í j::iric.¡ <:•: i>u u-rrliorlo, por 

l»i: lii'.uMm í!il’ ll:iros ffiio, 
.1) m>3 i'o laicbur, irrltf:i loa dfbro»1 
dol ¡Cur. IVro la dlfiloruacla ulomuu::,! 
:-->rq>lcu2, lia'.’ osila co.-r.prtiiidlUu la1 
rralklud do la sfioucldn, Inloniifi n‘ 
i' finpo .1 hu Goli.'i rm\ que ti celar-J 
í:i erra sin pvrtl-r un hist.-inte. La 
ccfH'dud c.: uno d<- Ion nictorua fun- 
diiucnt í̂vs de lu supurlorldad «obt-a 
cl oacin.lro. Un lu aucrra quu coiulen 

'tncltlu n<¡rí cuniplflamoaco

Dice el profosor de Geografía de 1*
BsooeU Superior de Or---- *----------
en su libro de texto:

“ La resttn del Norte

on que los alemanes les boMon do »Ur 
car por donde a «líos les convenís, y  
que ae hablan de meter en el avispero 
do sus atrincheramientos del Ests, y

mds su frontera dd Norte.
For ol contraria, se emp«—.— 

tomar la ofensiva por el Sste, o s

En 1914
Las fuerzas del 

Gral. Francisco Vi
lla tomaron esta 
ciudad, siendo el 
triunfo uno ds los 
más sonados de la 
Revolución.

LOS VIVERES EN A L E M A N I A
Inglaterra coorinulA enfriar la buo- 

na amistad que entre Francia y Alo- 
mnnla rolnaba lineo Algunos a&os: 

1 Francia. ciup<izaiios los sueños dn 
''revancha”, o di potó a exaltar a Ku- 
1 la. cn roiitrn do .llomnnia, utilizando 

t Iil con^uiuclu do Dolcafcaé y los mi
llones dol ahorro fMnctfs, Indlsp^n- 
eablos cn ol atrasado ntir.quo rico 

' Imperio moscovita; y llocudu el dfa 
* do la lurba. Inslatorr.i, Fnuicla y Ru- 

. « —.. „Ma. ''•••«. ayudados por !a bien i»r'-parad«, 
I non -minMzi- •1 ‘ Îtrloru. no puortnn con el heroico vtt- 

0 y la admirable orsanljiHddn gor-

also T inucliMino por llunprfa y Rn- 1 j rhn-r ruclrlnirtrc disminuyo la Inv 
munla. qno no;i puIpom onitin-m̂ ni'.-Ji- • purl.-n-i i-i y u;ii:-.< mú la rxpurtarcúi. 
1“  exporlr.doTOB di- grunou, venios "iu-imui loa a^nVoias y forcsriU ""
el pnn cni.i aiiP^uriulo para ::k\» il«';: muIici:.:'.(i au l«i pc»r H'O nu v it 
un «flo u<Ui cu !ki¡ ]i. nn;.i c:n-u:i.<t̂ !i-1 i-r-nj ui.u  r<-l v t̂RCij-.-u. l^dl' imüu 
das. ¡iivcyor.-, vmi,i- ii<-Ius quo níloa (¡iil.-rlu-

L¡t cobecha ilo avena rnú on 1!U2 a; (:■ la-- «-(W'-duiH tl«
n:d¡- T,S liillliin»^ üo .;oi"-lii>l.:.. y Jv- ,■•>>)<> y,' wr‘-y< (iciíi.-'-i muy Mwi. 
oí i-Kd-sn lln lua u;i|.(,rtárlo:i* h lutlo' ri 1111 «,!i« <: . c-'ih-i u» iiliniii..-ir¡::<H 
200.00"» ioi;uIii:I:ih; du lu o (|i:u uiu:-¡lu:. : 1 -lailvu .'-I la suerr.. _
poco lia tlu fallar. ' i.yulnmm i:im-Ii(.<. pi-ro vita: r.c:i>'roa

I^i ro:-,.ch:i colinda fui* i’.<' n.rij.011 «.-.in! tn-lni <l>: 1-iJ.j y 1I11 ramo la 
mU'.on-» líe u>ii>:l¡ il:>.-». y <:i l’. i;..n n;- ¡ ln <¡in- li.iy <|iiu nivKur.tr es lo
cüíii «!u ccriu de oirun 1 ¡i .< mili mrs: | li.i.i-<|ii-»yii,;.! n:n". lu vliía. 
wsto pn.-.-i.o linporiaiito a iit-;!-n'r:- v¡s-¡ T::ii:;kwo íny <ino V<lvlilar qui» Fian-

* iicilfosnUo y doa-iiiarvcerA dul
1 rrosi ncla do acontcdcilontos do

I lanía coQyldcracidn, i-a natural 
' lodo cl inumlo tlcnblo por su

inda y que cunccntre sus tuorzan 
un dnr lo nnie» poiilblo 
1 «R^nilijo. E! curro di: los ncnium-i- 
iVoxos no doliendo do nodoiros. D¡

' jiticdu licitar <’H quo loa acontednilcn- 
iv;(l,'cn por rodos laúti»

1  Turiiiila,
II ¡ pi-C|i5.ii!os dc- p.in. IT.-iy qun c^lar Jirc-

ní|r<ln Mempo no uo puedo coinr-rolinr 1 j.|0 \{,r. rnl9i:iR.-; «;u>* !¡n>- noe lineen! müi,ír-<í”
Ia er-acUtud do oIrupou mraom W  > ;,ro:.;fl:nn 4o p.-z y «m/i-dd. n.aílaaii; ¿.msía,.ranilo pocos lo» 260.AfiO.t_ 
ilsunu» reces caro ce r. do funkamuii-1 ni. ndo:,lm n:ia mllUii! aicnL.i:orta( i;« i:.f;IOf<-a, frnnccaos, nif-Oa y brisan.
•/.: pero que otms, en *u Rmn moyo- .. nnr.s¡ros 1 •nirv “  '
3c. w»n ciertos. ¡ lVrlfiUIî .a.—¿Y ca clcr;o fluo Tur-i

ror«oíMtru~lIo oído quo hay aJKU-.l|llS, ^  r.„„rl:;.i,io ln- c n iv w la d o a e s ? jy trnon Afrlcn 8. ll0KnIr.a ... .......
aa» miov.".1... ; ticim.-M. !'. :< :.-lría Co exlnifiol inirnían traor ho<*rs: it* Asia tr:ien |«-l"a»o p.ira toilo <•! mm.nlo y ¡»V

Tui-db--SU la dol «urjo fcreo.'ta d ! ; „ „ c |0 |i<u'..=i..; o-i isn mor-.i-nto cu 1 ‘"'"•■or.tanos y dudan .«I irp.«»r Jnpnii's'C.ir.cr a la inarrlia n;oilonula qno 
„ , , 1  monada áú lu. r.-isi.-a o:.': -ar.::; i .., . -,„i0. . , .....i.-.n c n ' m - A . m i ' r l i ' a ,  eano*ll.*i'PW, «l.-.J*»rAii de t^n.-r las f«TV":.a»; r.*lr

. . . ! ■’ ‘ .’ ‘ ‘ . ¡íveanfa uiistrallonon. y <iul<ín sal<n s>l! •:r;iinfiii-:i l:ay rur. urojocto do lo> qu>) dlc»i quo 1 , :-f. .<:nl.r pcli-n li. p...:-r u ri.i-qula;i..nti;ip3n „ar ,mcr ^q ,;i,naloi>. antro-! «*a /\i:»iHr-llnni;rla y lliim.i
Eurvlc.lo militar lacn:nl«j a Iuj rr-.jx.in u-i y.il-tr.io o.-::TO:iJfírO?--- ,ij.'nn>‘B y p'̂ lcs-rojua. paos nnda los*.■ 1:1 nHl,x 'l'i- i.«'
tar.lca do CanHuuUli.otla y. ' rutn.üi. va ii.i v;.--¡«i quo lo:i; í.-i•.'.«( tro' como bastante r-flcaz para; ■•vft '''i_M-i»->'i|,i. aisMirü. rr- rnu«<
n-rr.!. a los no musulmana I.a.;..'. la i.-.p,.. ,|.. .m m , i¡i;e ha|,!a ea 0| • dtrrotav al podArosn !rnr.?.-lo R.-riurt-jn'^ “ O
ciad do cn.'ircnia y dnco > M » hM , r . . t a  lo, : ^ ^  .... l ’Tr
KiÍL-nd6n b oiuUilIco para cx.fití!- . j- na .-c ii.in Ho. ^  ,.j tinjeo contra el cual so «.t.! m:l:« nlnir.ilantfS p.n la aliada !!•
del «un-lclv» militar mcdlr.ate tr^liiia jvrí«vti:::,i._l-'ni'.ncM. .-.va no nr ‘ Ifllarlnn la estnt'ORln. r-l valor y l.i'srla.
na!< l-'.y î nuevas^... : ___ ... ........ ' ,íl„ i!.í <I|i» h!u «n una palabra, el heni.: Vi.ito ijiio ni li<-.'»i!.iv'.i ni nnlRiaÍp-i .ü'.i:'

PorSvIlíia -iY  «lite mAs soflcl::/ ‘ rf,n | -tur. , n?oflor<'<inrt<vic do t«d »; i-iiírlrlin -.••o,,...* do crr»»!-/. i . ¡nii.w •.
, ¡-•■1-vSOii?... .•.Hii'a'.ni» tol .»spu<-.E.¡ A.’i-mnnla la nhllenrfn a pedir la p.v. | ol i:«-piiiulo rtiiiio de nll-.mi.

a<?- ........................ .........  Im. las rnndlcIOBes qnn T̂ nndres qnl-¡ So. «' ü i - i h 1 a  It-ipoiinrlmi «li» i1'.-1
sVra Iraponnr. Con datos y t<vln |pf¡nii(ln vamno ronr-.'.T'.i •-■« f  ii'/'i'i) r'' " —*

ESTUDIO CRITICO DE LA GUERRA

sido de Ftrls signifique 1̂  den »
_  del BJ*cKo frmno<«, porgue — 
el propdslto de sus «eheral^i

nos dria'Bwluíta dVawOT*’^

“81 de m m . desBrtCtadstriOTte. M  
Idicttos truoeses ae riesen-oWtf* 

«os a ceder terreno, no m  sobre , 
rfs. a dente sflnlrftn. Partes*

Yo me figuro que estos movimientos 
ofonslros franceses son tan solo do 
tanteo y para lijar sobre sus atrlnche*

los guarnecen.
Hace mAs de 20 días qno al publl* 
>r el estudio critico sobro la guerra, 

donde el punto de vista almAn, y» de
rla quo probablemente ef -----
nAn caria el apoderarse__________ _
del estrecho de Calais, para lo cual
trotarían de apoden---- * ~

BoIoHa y Calais,

allí ai---------------
sos y  «uedudo a s f ----------- ---------
con «1 Oests y  Bar de Francia .

EH avance lleuda tiene doa fkcml

___________ cho y l.  , —  ------ -
do. ol coBtnrlo de lo que snced» al 
estrecho de Glbnltor, ** 

rotndUM enorme.
Todo el comercio de Londrps Hend 

que pasar li estrechura 
porque el estatuario dd 
abra bástente desputa de j 

mal en dtnoddn al mar dei n 
Situados los alemanes en la c

a a Mis. que es «  e
_______ raía m4a hiorto «ae tío __
frontera defensiva francesa-«n el Ñor-

----establecer en la coata,
baja y arenosa; y. po* 

uwui, uuu.._ua por los aeocasadoi 
ingleses, tiesa también muchas dunas 
de arena, qw son montículos y  colV 
non que el Tiento forma parslelr—»— 
to ni mar.

Bn esta coata tuvo lugar la teni

dos. en ls batalla do las ¿unas da 
~ rarellnss.

iCu&ntoi recuerdos de la 4poe¡

: rr.vo. combatir «on ÚS.OUO.OOO il<i ale- j *»rl* scl'm >Iü 
I.1.UI0S. nrudtin loa aliados a todu* loi»! 1,1 vui'rrn. 
partea del mundo cn busco, do r.-fiirr- ’............

iir cis;irlan juir ¡ 
i Ai  IndUHiri.-i,1 
<-li¡-.ila n.ill- ¡

lud-in.

. j;t-l:'!f-:t coiitrihuyi n 
¡o a n¡lni..i>::ir .1 i:.l!l<-:i
.s ......... . i! : roNh-.ü-j,.

I:ii:i i:iv;i«!li‘o: y tjv

po.loruw-

o ru V-n'-nl 
«ill!":r i - '

atrlneheramlonto de Amberes, el gran 
campo atrincherado belga, muy dlfl 
ell de tomar, aobre todo al lo defienden 
tropas Ingleeae.

" í001®* ^  8rtán los alemanes 
sitiando Amberes, ya han corlado la 
comunicorrlfin con o] mar echando en 
«I Río Bscalda minas que Impiden el 

y entrar en Amborea dosde el

Va Inglatorra tiene en su puerto 
niituno de sus narfos de guerra, que 
ImbrAn quedado embotellados, pero 
que contrlbnlrfln eficazmente a la de- 
tensa, barrlondo con mas fuocos ol t«* 
rrono llano do Ioa «irededoroa.

Ya «o a Ico también nuo cutan los 
elemíines a la rlsta de Dttoquorke 
do y k1, como también «e
cc. l:an Cornado «alas poblaclonet, en- 
Cooeoft ae habrán apodorado de laa for- 
Ufl«Mdonr8 qun loa íraaceaes tenían 
preparadas contra ua ataque narítl- 
mo.

Porquo ol nletomn de «lefonsas 
Actuales de Prunela on cl Norte, la 
primera era ln reglón Diioquorke-Ca-
lole, frente ni mar con los pie----- -
Jos do Dolofia y Oravollnas.

i-a segunda — * 
mdo do LI)
tnmliK-n no ..... .......... ........... .

La tererrn es la rrgldn fortificada 
do Rsrnliln, donde estA el rompo atrln- 
ditrsdo de Manbeuge. detrds dol cual 
i.»lli 1a fortaleza de Sun Oulntfn, boy 
U.-rrlblomento fortlftcnda, dondo pare
en quo so ORtrtn hationilo mcnaa.fran- 
ccs.ia y a dnnilo lamblún ban sido 
nrrojuilo* lo» InRleseg. que qnednn 
i!i>r Hi.rnrnilon do las cuatas o Intorna- 
tlo cn l-'rnHclii.

Ijs. «fjninila Knra dp defensa „  
r..ion-Rclm«. que ea -,in extenso campo

moa campos de batalla de hoy!
Allí estt Ban Quintín, la meseta-M 

_an Quintín, donde se combato hoy. r. 
terrlblemeate. y dondo alcAnzamos )a 
c«lebre rlelorla de San Quintín. Part 
«ue no so ws olvidase asta gran T i» 
trrls. edlIM Felipa n  «t nonastorlfl!
"el BscoiWL «n honor de San Inoren- 
y. en cnjo día se did le batallo.
Allí está Rocrol. donde se puso 

jl para lies tros Tercios, nlumbn 
do el lussr de su glorioso 
miento.

Ua frontera, quo Felipe TI puso, al 
protestándolo, quo aun hoy sopan Ir 
Bcropa caUUea do la protestante, o -  
scua fronteriza es la de los combat. 
de ayer y t »  hoy. Para el militar e 
—  —sun con emocldn todoa li 

ow se citan, y. sobro toda 
ftd cdlebro el sitio do A—

, u  rendición a nucstroi 
cioe. mantillos por Alejandro 1 —  
sJo. AlII ta» lugar la construcción deli . 
celebre punte de barcas sobro «1 Es-J ; 
calda y ra espantosa voladura, queí ¡ ;j 

costd multitud do vlcUmas. Blen  ̂ : ■:’ )

•/;.—Quo ln nul.-ir
PcrtullHa.—F.ío ;  

haci» ir.uclio tiempo.
Ttireo.—KÍ: i«*ro cnton-'C*. i-.:a.liiv 

yo so lo dijo a usted, no ers aCn ofl-, 
clal.

T»orloiVMa.--lY qní re «Ileo <> 
nvivlUxadAn fln Bnlsirl»?

Turco.—Ko dlco quo Rui;: arla oM't 
b'.cienilo nu inovlllzncl'in «■InuiU-Ntlr.a- 
HM-ntA bato ytt nKiln tlrr.ino la mo- 
viris.addn cunera:, ro ns::> i:<K— .
«in«: hoy :v lia d>-rl:.rr.t!0 e.ü.i i*:«: I*. 
«/pi.l'tn ot\''.ln.lrr.c.mc. rw i'ila.i mar..- 
i¡r.'. lo-.i hi":lparpa nn'> v> .»\d*n *■» i •■n. 
mni!np|>ln lian rrcll Mo la or.: >1 
i>: i:cíir.r a l'ulw*rl:i i.i

’.Vrioill.-la.—rc:o icciiira <(’.!. a !r:

Tu rao. --;Vpyn i:::.i 
J'-:r "• i proaI&. níijor. u!".' 
ti:-' <:>■ 7>.iim:ifa.. .

'Vrlodlíi-i. -  ;-ü!:. ..  
oíanla:...

‘.-'nrro.—; K t » l . ¡K l»!... \<¡w '« '

• .(«e Clri’ela. ii 
o- ii|i:i !o >n.'i 

í.i ;n í .-t i  -l i

r.-iiirt. ai u-
n hatnil'.’ —
Tar-.-v * Xo 

...i i.cilj una 
nrai i.i.: <i>i i-rt

•lulo r.ln i.'.CtllrliiH 

i'iv-.ulo lVivnr rte

— ............... momento cuftl era»'.tral.ajoa ae.rtcola........... -
iil'inn::(ranilo qno a Ion trP» o cuatro,iln «-arap niiicrln <|iio. >>u 

ie> s#... Pero! do guerra cnr.-eorrt. .Alomanla;c:i-)a ti>ii>.)i.l.a hp coni¡-nnu-.-i «.>• huí—,
¡iic vlvprpr.: como estos días so liA;r.:srj, r.'jiri^ftniarfa tura- SflO.onn ea.' 

li.l.nnca coiiho-.- vimito a tomar rao tomn. Jio bus-, i» .ra-’. IV r'i-rti «.-> Ii-.iioriiria n r v  
oto ea nuo K u - í d a t o s  fchacientPS sobro ello yJ.IIi.i'AO rc.ip.i rlras y i-vian - - - 

j.-mro aliamos, meados do llbrnu y ¡das ■m-'i puoilrn rejirpri-ilir

ila-. la-

!».:lr n

atrincherado _______ _________
> Parla. »n uno do cuyos pairamos_
:/¡ «I ni.iclxn montaliopo do Snn Oo- 
li::in y en ¿I J,n Ferp. qno ya dlrnn la 

‘ lian r-tne.ido loa alómanos, en cuyo cn- 
-o inri fiterznn de los campos atrlnche. 
ndf-s do la primera Ifnen. Lila y Mau- 

■■''iiftp. o Ion imn abandonado los fran- 
,.™ 7  „  ", |p«:P«. o han quedado pnvuoltos y. por 

/î  .T I ,:into- pxpupstoa n rendlrso.
■ V iro lo ' fu*'. 'l,f:man'ls n»«nron reparar
.. t T » .n,,t. ¡ ln y nn reparan en sus en<........••i¡* •* «e H.-HTlilcIo». Tienen prlín pnm nn dar

_* J. « * - V » s a que lleipiPn mAs fuerzo* ro-
' ' tVíós1*'8 r  Pnm rovoIvor*° e»»1"* »os

ronqulsfada la regida fortificada

■i c'tiio.'cd.'t* por l.ix KJ.’rcl-

. . .1*1113, ho tomado prlnclpalnx-nio jlim.oflii rabí-
o'.lx:b!a y amliiciosn,|lin do iin estudio tltnlmlo "ha. Inipjr- ....... * ~

•la il»-l comnrelo pjtterlor nn miPt- 
nl.>ieinn croortmlro" y  pnblleaili». no y sx inlünn 
>1 “XiuitlcuB mi4". publicación ofl-,>:o ano mUr.i ili 

ou -l-ir-... 0>".;iiií-j ' ■'*'11 rt"> niltilslerlo de Mni-lnn nl.'-’ qie »».ir-i l.i fu qU Ur-. l,i(( y )]r> u  fj(ea Mnrtl|mR. r, dft;:1|..0 -J,,;,.!,.;
Ali, lid n.-i.l.vo!... 1 „,. v, rl|r on su d^soo do hcc-i-r ;t>nrta.-l.ín -\ 
•n. frpsen laul i-i i,|o,,i! cn jiro del nmnrnto dn l;i :inlm.il'-.< vlm- 

: eseii.idra. rerars» nn poeo el tono *ip- | Itonpfi .le ron.a :l.“ i«)i:i, y unn<r,. i l.r(1 Jlfl j,u(¡|(tnfl»ao callilcar da or.ll-1 .‘A millor.pa do 
..-¡t ..v . ••if:is->' ti.iios. quo e<in los oficia--n-.marca •!£

. .. .  i. ¡ (nillliin-). «I.*
«:•. i*i..\"i . o:-!vi-niiv» en lo< tren grupo*- : puro <¡p

• o l:i vl*:.-.-‘. I.- princi|i:-i. .■ d» allmontos:
I., ,,U,,UI : .n0«., Jo. Tnr.-.-ilP!».—121 do míls consumo 

' ■■•■i* Alemania <"« cen»i-no, bono *1» I l.l.i .¡ii ■ d:.-o: • Nn- d,.) |>„eblo; ln co.*ecba rn 1SI3 
■ .-I IVüili'.o lo iiu-Viií il« II.» nilllooes de InnelndAii, qn.'

• a-.iU (1>- I.í n<̂ PA(irto jK-ira el con- 
• • : >ii;«'o. halil'mlo oxredl'lo Ia exporm-

-i. •• 1' -lo :•">:■ on nn-dlo millón «lo lonelndp",
•ih-M Ia Importación. L t  eosrchn do 

irli.o rué ilp 4..K mlllonos do tonel»- 
Oiro pr i .oiMp , ar.il.Mi mfo: <l.i t. lR.-.nll.-l‘'iilflk pues ni exmpo il»

1.. ■■..i .a fuer». 1H»»1. 1-1 liiil'or.:n-líin «olirr ln cxportarlAn1., ni.. <■» .. i n fuer.t po.M- i.ii, <.|r| (¡il do, m|||on<.¡.; OB l|PC|r>
i.i .:d :•> I •■:!.•> un ra.-ii.i.” |-.nbn ipio Importar el consumo do 

:.a-! ii.i ru.nrlm™tnj, pero on cambio 
RAFA-U. ¡j., f.ponnri.ta do barlima f:lnboradAS

____ ___________  : y ceninno) fn4 do 32'.000 tonP-
__ , . 1 ;:ul:ir. que. pon el medio millón untes

•'TT!?? ufTT-jJ cn 41 SClort J ' r-.lauo ii.- srnno d>» ronu-no, rompen- 
| :an mf.c ue la ml'Ail de la fnltA. Con-

i riiMim quo en Alemania I 
lüloil.'fi de i-.lhczns .).• j-.-iMii'

Cuánta gloria nos did ol Rey. com^j i 
.. llamabas on toda Europa; no hsri _■ ■■ 
tfa necesidad de decir quién ora. I ;..

A pesar iol odio do los protestad f- -j 
tes. Judíos y revolucionarlos que baal -: 
falsificado b. Historia, bu historia e»*j 
crlta estA ton ciudades, fronteras y I * < 
naciones; IsúUl es falslllearla on loal 
libros: el «aa aabo Geografía modass> ’
na. 1a 1«a __  I

A los protestantes les puso nna JmW •. 
ralla Infraaqueablo y, on efecto, esa/ • 
tuurnlla do ontoncca es la frontera*. •• 
qne hoy a«pnnt las nociones católicas 
do las pmustantos. I

Simboliza el espíritu de democracia; 
crtatloaa T por oso pb odiado por ta, 
burguesía revolucionarla. ;

;Oh. gnu Felipe II! Tu nodOn nfln.
_ i toba hecho Justicia; poro hoy. eal 
todos los gjércllOB. se ostnra. esc») 
dlando ta eltlo de Amberes, y  on to-l 
dae las mait&ss de guorra dol mundo ¡ 
se estard hablando dc fu Armada In-I 
vondbln qu» atacó a Inglaterra y tro-1 
tó de panr tus EJ^reli os quo. como I 
‘ »y. estabas en Flandcs. /<

Qno de la glganto «loria, poso 1 1 
iilpn peso.se escapan los rcaplando-J

SEBA8T1AN MANTILLA IRURB, 
Teniente coronel de Estado Mayo*

•Lotería Nacional-
SORTEOS DE

•• rvrct!»'

ni iilVO (¡Ui cuir.-.o-lp,,!; ,.Pll,ja Jun;as AinbPB (‘Inaes do 

>:• r..u-'lrr* Jiw.rtf'ico, lluil'ado "•* "y'él^psrejo de ImportprKin
ion pniüe.ros en cir-- >;?■ , ^ o  ^  d o ^

A a  ÜD. P«n *** _!«

•; r. l.t KF.CS7.0N D3 AV
■flPlen

y pnrn» do otro ro 
lilas eyiwriAtlnH; y como po 
i. por llalla y por finnrln, N*c 

1 :3-.'irc.'„ ci.-.-jziro en'iTi:

iiiillom s

$ 1 0 , 0 0 0

r*ii->¡ lia de r.uatlr Al¡ 
mo l.i fiin-m/
pii-i cn:nentllil/is.—Tomo ío-í-. s- -* »■.
(•■i i-.>’ir.!deraninj: p.;;al.-.. i r:i<* <>fr.
•«lia ei! <*1 fmptrln fiM* <!<• .-.i-l-ro n<-in i 
il.' toiiOiadnB. mcnilo i-¡ «v|i'.. « u .l:ul<i 

teso ile Imnr.NAPldn rYilu dn T<>=‘ "'•n . o:i::'-nt.. .
1» qno Iridia q «" para en<<j artíeul»! umxS'I 0'
'•n 1/iuila u Pt n.lum.i. Lcche y m.-inir- j ■’ ■" •> - !•> 
ca pon .'ll.'Hhl y C.'Oiti) m:io1ad:u lm-|'--".-:r <■! |n 
l.oriadan :".ipi -tlvamente, le qu.. mm r *-r «ni— ■
T'.'rse neiiMlincnlo lR>pi>rla*ieia pr>r ia!?¡--.!*>r m¡o 
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TODOS LOS MARTES
DEL PRESENTE AÑO 

EMISION DE 20,000 BILLETES A 
S 2.00 Entero Vigésimo $ 0.10

Fijnrse en que esta Lotería es la única en la Ecpáblíci 
qne reparte el G6.50 por ciento en estoi Sorteos.

Cuando cl número que obtenga ol premio principal no se 
xvonda, sn importo son! repartido entre los billetes qno tengan 
sus tres últimas cifras iguales a las tra últimas dol billcto 
que obtenga dicho premio principal.

OFICINAS: 5a. de Donceles Número 121. MEXICO, D. F. 

Teléfonos: Ericsson, 22*47, Mexicana, 8-16 Kcrl 

Administrador, S. González y Casuv.intcs.
, Vlifu.
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TRES DELEGADOS VENDRAN DE AGUASCALIENTES A INVITAR 
AL PRIMER JEFE PARA QUE CONCURRA A LA CONVENCION

' CRITERIO POLITICO 
ID E  'EL DEMOCRATA1
LA.CONVENCION

absoluto a y,los civiles, a loa "pai
sanos" que. dijera Blas Urrea. 
Maa sin‘duda quo no podrá, exoluir- 
eeles qae traten loa asuntos 
públicosí y  menos ann si quienes 
*- »-——' -on los periodistas revo-
_______  , qne tioncn el dober y
el derecho de exponer ideas, de 
discutirlas y  de glosarlas, para a 
la vez ■ que informar, orientar 
i opinión : pública.

Apoyados en eBe derecho y  fie
les a ese deber, vamos a coi—  
tar cn esta ..sección los suc 
qno ee están desarrollando en la 
Convención; pues on vista de las 
ospocies múltiples que circulan de 
boca cn boca, algunos veraces y  
exageradas «las más. el silencio es 
perjudioial y  la oxposición olara 
de los acontecimientos- -constituye

actualidad, con respe oto a los tra
bajos que cst&n llevando a cabo 
los convencionales, sin duda quo 
.es el relativo a la declarada sobe
ranía de la Convención.

¿Puede, en efecto, ser soben 
Convención on toda la ampli

a d  de la idea y  del vocablo?
Juzguemos:
Para que una Convención asu- 

;ma la Soberanía Nacional, se ro- 
:quiere quo en ella esté represen
tada la Nación .en debida forma. 
Esto es-evidente.

En la Convención quo se ha 
reunido en Aguascalientes, como 
■militar que es, únicamente están 
representados los militares, ele
mento importantísimo, heroico y 
digno de remembranzas, como que 
ba sido el determinativo; pero no 
el único. Además, y  esto es no 
menos significativo, existiondo un 
Primer Jefe del Ejército Consti- 
tucionalístn, Encargado del Poder 
Ejeoutivo, a quien POR ACLA
MACION los convencionales le 
han ratificado en tal puesto, en la 

{Convención que se inició en Mó 
ixioo y  se prosiguió en Aguasca- 
¿tientes, y  que por tanto es la mis- 
'na; no se compadece la idea de 
¡esa soberanía absoluta dc la Con
vención con el carácter militar y 
,político dol sefior don Vcnustia- 
.no Carranza, pues son contradic
torios los hochoB.
! Al Primer Jefe, como a Mayto- 
Tena, les ha podido la Convenoión 
lquo pongan en libertad a los prc. 
’ses políticos y  no obstante que 
■Maytorena no lo ha hecho, el se- 
,-iior Carranca ha obrado como se 
le ha pedido. Esto es un suceso 
,que habla con elocuencia del sen 
[tiiniento de cordialidad quo ani
ma al Primer Jefe; pero, a la vez. 
>ha tenido que preguntar a los 
convencionales hasta dónde llega 
lia declarada soberanía de la Con- 
¡vcnción.

Esa soberanía sin duda qno tie
ne límites, porque todo cn la hn- 
'inanidad lo tiene, y, on el caso, el 
limite está en dondo principian 
las funciones intrínsecas del Pri
mer Jefe, toda voz quo ejerce cl 
mando conformo al Plan de Gua
dalupe, base del movimionto, y 
;quc tal mando le ha sido ratiften- 
tío precisamente por la Conven 
ción.

Tenomos la mAs viva fe y la 
-mAs amplia confianza cn los jefes 
que integran la Convención, por 
]o quo a su patriotismo respecta, 
37 así, entendemos quo no bo dató 
el .'caso do un conflicto qno no tic- 
no razón do sor.

'Se pide que sea efectiva la neutralidad 
que se observe en esa ciudad

IMPORTANTES DISCUSIONES E INCIDENTES OCURRIDOS 
ENTRE LOS CONVENCIONALISTAS

O&ATi
PALACIO DE AGUASCA. 

UENTBS, 19 de octnbre.—  Paso 
a dar cuenta de lo más interesan
te que se ha tratado hoy entre 
los eosvenotonalistaa.

Los generales Osuna, E. Gu
tiérrez, Obregón y Zuazna, piden 
que sea efectiva la neutralidad de 

plaza. Dicese que las fner- 
sn las cercanías de A guasca- 

lien tes son un amago y  que se 
harán gestiones en el sentido de 
que se disminuyan las escoltas de 
los generales. Hócese notar que 
los escoltas resultan Insignifican
tes, comparadas con las fuerzas 
que se encuentran on las cerca
nías, y  añ&dese que, o Be nom
bre una comisión qno so persua
da del número de esas fuerzas, o 
se oambie a otro lugar la Con
vención.

El coronel González Gana ex
pone qne el avance de los tropos 
de Zacatecas, se debe a la falta de 
alimentos para tropa y caballos 
en aquella región, que si so pier
den la fe unos a los otros, esta
rán perdidos.

El jefe Ruiz propone que 
tropas que no han permanecido 
en Aguascalientes, se retiren bas
ta la frontera del Estado, y quo 
salgan también las escoltas de Ior 
jefes fuera de la entidad federati
va, quedando en la ciudad sola
mente los-asistentes.

El general Iturbe expresa que 
ningún jefe debe movilizar fuer
zas sin permiso de la Asambloa.

Se acuerda quo ol Presidente 
de la Convonción, general Villn- 
rreal, conferencie telegráficamen

te con el Primer Jefe, para sub
sanar las dificultades que han 
surgido con respecto & varios in- 
'  -mes recibidos.

EL ENVIADO ESPECIAL.

LA CONTESTACION A LOS TELEGRAMAS 
DE PROTESTA SODRE UN ARTICULO

Hemos recibido para sa publicación 
ib siguientes cartas Qae al ciudadano 

HorToerto VBarrOo, dirige a los sene- 
rales Alvaro ObregOn y Eduardo Mar, 

contestación ■ loa telegramas de 
protesta centra el editorial do dicho 
ciudadano Borrón, publicado on “El 
Liberal.”

Los cartas dieen asi:
México, octubro 18 de 1814.
SeBor seneial Alvaro Obregón.

AKuascallenies, As*. 
Estimado general: Recibí ol telegra

ma de usted en cl qao mo dlco que 
protesta contra mi actitud, pues cn 
«ratos momonlos para la l ’ntrln, per-

ORATi_.
PALACIO DE AGUASCA. 

XJENTE8, 10 de octubre.—A  la 
Besión do la tarde asistieron 92 
delegados.

So leyeron varios telegramas, 
que Be pasaron a las respectivos 
comisiones.

Se aprueba la moción de que 
tros delegados vayan a México, a 
invitar al Primer Jcfo del Ejér- 
cito Const itucionalista, a quo ven
ga a la Convención “ a jurar ban
dera".

Se da lectura a la proposición 
del jcfo Murricta, de que so edite 
un periódico que sea órgano do 
la Convención.

Se resuelve lo siguiente, relati
vo a la Comisión dc Gucrm:

1.— Transcríbase mensaje Prí-| 
mor Jefe ordene Herrera cuspen- ¡ 
da hostilidades.

Aprobado. I
2.— Pídase a Coloca diga quién 

ordenó móvil izarse a Celaya. 
Después do discusión, se acordé 
retirar ol dictamen para modift- 
carlo.

3.— Ordénese a Maytorena re
concentrar sus fuerzas cn Comi
nea. y hágnso otro tanto con Hill. 
Después de una acalorada discu
sión, se retiró el dictamen on es
pera del informo que rendirá el 
delegado general Sosa.

EL ENVIADO ESPECIAL.

grupo de patriólo* retiñidos boy «-n 
convención .soberano.

SI usted Ico con Bcrcnldnd mi ar
ticulo, vera dn ramea to quo en di 0.0 
limito a enumerar los servicios pres
tados por el señor Carranza a la Re
volución, y a lmcor consideraciones ge- 

Fotirc ol rumor quo circula 
emento do qun hny quiénes 

pretendan secundar a lo* qun lo han 
desconocido. vn vez do Inducir A éstos 

volver sobro suu pasos y reiterarlo 
obediencia. subordinación y con

fianza. ln cmil serla unn obra ultamcn- 
¡ meritoria y pntrlfltlea.
No nimio a nmllo y soy el primero 
i reo.norer lns glorian y los mór’.toi 
•<1 < lvli<nio, d<* la mnyorln do los 

| miembros On ln Convención dn Asn.i»' 
¡callentes. esperando para bien de la 
‘ Pntrtn, qun no desmlentr.n cetas vir
tudes en kii conducta futuro.

l’or lo deniA* lie lioclio ufo flo un 
liu¡ll<-nnl>1« derecho de os poner mi» 
lilen* Iior medio dp ln prensa, como 
es.rlior pAIdlco y consllluclonnllsln. 

¡yn i|tn* iiiin-l.w ron notoria '.njustlc'a 
—ih li:iii |.rlv:nlo a los civiles ilo li>. 

t!»f;i.rl.ín i|» exponer nticstrar- Meas- 
i .-i misino ilo ln Convención.
1 u»t>'«l rstnr seguro. estimado j
■m-rnl. dp que nil nferto y admira-1

Mdxleo, Octubre 18 de 1914. ! • .$ 
Seflor general Eduardo Hay.

Aguascaliontes, Ags. 
Estimado general: Keclbl sa tele

grama de boy en qu« me dice que 
sldera mi articulo intitulado "Desco
nozcamos a Don Venustlano” comí 
teosamente antipatriótico, culplndome 
do Instilar desooaflsnza mientras us
tedes bncon labor do concordia t  de 
unlún, excitándoos a dar una amplí
sima satlsfacclóa a loa que siempre 
bnn demostrado patriotismo.

En mi articulo referido mo llulto 
enumerar los servicios prestados por 
el aefior Camaza a la Revolución y 
a baecr consldoraclanos genoreies so- 

rumor quo aquí circula persis
tentemente do que boy qulónos preten
dan secundar la actitud do los quo bnn 
desconocido al Jeto do la Revolución.

ver. de llnmorlos patrlOtlcamonto a 
la senda del honor y del debor.

Los patriotas nunca borda tal cosa, 
por lo mlsa>o, no puedon dorso por 

ofendidos, cuando on mi articulo no 
nombro a nndlo al bago Imputaciones 

personas determinadas cuando ha
blo del desconocimiento del seQor Ca- 

-anza.
Usted, general, quo dlco qus ba su

frido tonto, lo cual es verdad: que es 
patriota, lo cual nadie duda, y los que 
cst«*n en iguales condiciones, son los 
quo menos pueden darso por aludido» 
cn mi articulo "DescoBozcsaíos a Doa 
Venustlano.”

Deseo qun la Convención do Agunsra 
Heme» realice una obra dc pac, de 
imtrlotlsmo y de concordia, y seré el 

j primero en agradecerlo y tributarle 
! calurosos elogios.

Herlberto Barrín.

Instrucciones para los Reconocimientos Finales y Exámenes que se efectuarán en las Escuelas Primarias, Elementales, Superiores y Nocturnas
(Viene de la 3a. plana.)

las materias que se exigen a los alunw 
dol propio curco; las pruebas 

versaran principalmente sobre I le 
tu formulados pura le» reconorlmlu:'
■ do estos últimos, y los Intcrrogaio- 
s nerAii mds exigentes ipi.; los nsn- 
:• en la* pruebas iln lns in’.Hinn*. Uim 
•h sinodales ilonen voy. y voto para 
n-pllen y onlHIcnelOn: por tumo, 

pueden Interrogar t.obre o:r.>» i>un*os 
del progriiinn y callflenr con ul.soluta 
Intlr-poinii-n.-!:!, ptier son r-rpO|ir.alil-'-« 
•tel ri'KtiU.KV.i. l^i» voto» para ln ctiV- 
flcacli.li ttfí u'.nltlrAn por cserutlnlo n- 

renarfln por medio de >.t 
fniH. como lo previene la lifitrturtft.i 
mlinero 2, y hii promedio arlunéilv» 
Indlrnrfi la callfh-aclún d. f nltlva. Y 
il» acuerdo eou lu prevenido pnr 1» 
InHtriteclCiti nilmero 14 en todn̂  siih 
parteü, ye rcrolverA si cl sii.n>'ntnnt>- 
rn nprobniln o n« lo <•« en to.lo ol cur-

21.—KI Jurjitli» levnntat.l nein. por 
iliipll.-mlo, «le cada sustentante. li.t<:c:i 
do constar luí datos que ho e.\pri-!>.>n: 
Frelia il.'l exAnion. noinlire <l*'l Inte- 

nlV:> «lite présenle •‘•Hte. ntn:e- 
lite fe cxnnilnn. tlemiitt i¡iio <¡u- 
ttelia dn cada una de ella-'.. 

Iiricnelonen dpflnltlvn* y declararían 
aprobatoria o reprobatoria qi

53.—Tres dtas denp'icM de concluir I 
cl dlllino reeonnclinl.'nio <!•- la ct>.-<ie-1 
ln, tlebi-rAn e.iitn-c.ríi: cu la S.>i-c!.Vi j 
“a., de ls IMix'ccIón n-.-neruI de Kili 

¡eaclrtn Pr'm:ir!n. los prlnclpiilcs il« la 
i in-fni*. llí'a** de t:allf¡c:-..-mi. s y '.Isla 
il>i tinins.

j 21.- Î *.". lJlreet-.ire:-. liarAn H;.l.er ;
; Uli.cm Pijy, IIltt 1:111).* y il.'in'ni p.-t ío- t»"'» e •' 
:i!il dv *11.4 o  - n-las. n l c :  ‘ i»li i--t

LU C H A  ANGUSTIOSA 
CGITRAEL HñMBHE 

EH BRUSELAS
DEÜTHG IE U POBUCION KO HAY SU. 

81 H M IIU  H L  P/* O l í  SE t l l -  
CUífTIRI iS  MC0MI8LE

LONDRES, octubre 10.— Vn 
.|cs|.:.i-h» .le Hntlori 1:1111 «I “ Es- 
•liüii ê ’roli-|'r:i|>li CU'*, diee:

- • 1CI ifei).>r¡tl v.'ti ilnr Onllz, 
n.uiil.rn.t.. |n-r el K üírit. pnl.ornn- 
•I..í- Iitiliiur <je Kéliíi,.;», |.ara lu- 
.•liar ennti-a e! linmlire ipie ntno-
■ i: i : i a I i rns.-l;

BAUTIZO
El día IB del actual fuó bautizado 

cu cl Sagrarlo Metropolitano ol nlOo 
CcmiAn Eraoslo, liljo del señor Josó 
Talmvla Hojas, y dc bu estimable es
posa lu señora Teresa Rojas.

Apadrlnnroa cl acto el seflor doc
tor Ernesto 9. Hojas y la sollora Car
lota A. do Rojas.

Con osto motivo, ea ol hogar de los 
pndri-a dol rcclOn aocldo so efectuó 
una fiesta Intimo, cn la quo so hicie
ron votos por un porvenir de fcllel 
du<¡ para cl que llegaba a colmar da 
ventura un liognr formado por el 
ce afecte del amor.

Nicolás Baridó Winter.—Ense
ñanza rrnneés. 2a. fjoiitlros, 2 1 .

.le
>n pl“ - 
>*l (ful.ief-

lan Iiim-i lpr!.ill.-y. l-l (■<>
•leí ¡iAii actual.

U *  Inopector.-K .le Knc
l’.'irilciilare-s iv.iicurrlr.'in a |..- r;.

lns >-X|m.v1:ic 

,! -ai. ni li:i!-ii

].»K e

,-c?i.l-.l<
l.i s. nl 
¡ |mr li 
>..r liah.

KI |»:it 
ocinililo. 
s .le pe

dn.
!.—Ul P.'reeior «le la escuela expe

lí Ir A e| .e-.tílrjilo mrre:'|i<>¡:dli.iil',i 
de «cnerdo con :a* onarnt-Klas >|iie 
obren en ol a.tn, y lo rorr.lrlrA con el 
nrlnrlpnl .1» esta dltltna a ln lürec- 
clOn «irneral del llamo, para su deld- 

autorlxaclAn.

te|i-'|,|:M| t|l|,- ||-.|,-n |cs ,.r|:l¡
elmlent.>t otlli. :.. I. ,).:■ lr-;> tl< |.. ii',I:,>it 
tl.'l ll.iliteii.n; s1 la iiiirerlaclón d- 
tinelnileiitoH y a|.:!iuilo:t of r - l as  n 

lina» garantías <iue la preee|>ina.la pa- 
; rn los |ir.-cliu.lM.. n.;i:il.l, elmlei.-n, v 
j ver. en fin. c-i.'il l¡i Im.•i.-n,-i:l m., 
¡ral <|il» C;.as liu>tltiieli<ne» )>.< rl l>‘>i!ar< 
;e<erren i ol«re .-I ]>.1 l.ll.-o , Ki-i.l.ir ,¡n.- 
¡las frerurma. l'e tmlo elle. n«| <-nm.> 
j.l» onantíi observen en cada unn .1" 
.esas escuelas y conreptilen d» Int.'r.V. 
| oficial. InfonnarAn o!rrun.-;i:i”rln.;ii-

EL DEMOCRATA no inaugu-. 
ra labor alguna; prosiguo la qur. 
emprendió tan luego como los 

. traidores y asesinos usurparon cl 
’ ; jíortcr cn México.

! iss«-m«•*:» la Irtr.H'dún Ceneral .1.-1 lia-

CONSTITUCION Y REFORMAS. 
M.'-\!. e. neitü.r.- 1.» .1.- 10M.
-•:i Sc.T«-t:irl» !•:-.carrado del Pespa-1

JUAN LEON. I

LA M R  REVOLUCIONARIA 
O í “ E l DEMOCRATA"

PERTINENTE ACLARACION.

Entendiendo que es una ne
cesidad uroente e Indispensable 
la depuración de personalidades, 
como habrán notado nuestros 
lectores, en estss columna* apa
recen los cargos que se Itncen 
a las personas y principalmente 
si ocupan puectos p.'ibllcos, alem 
pre que los cargos NO sean anó
nimos. Mas como nuestro deseo 
es hacer labor de Justicia, asi
mismo publicamos y publlc.ire- 
moo loe descargos que expongan 
las personas aludidas.

De ese modo, se disiparán 
sombras, y en lugar de que laa 
personalidades señaladas como

rezean con carácter dudoso, que
daran en el lugar que por cua 
hechos les corresponda.

PARTIDO I A C I O N A L I S T A  
DEMOCRATICO
CONVOCATORIA 

So sepile» a todos los miembros do 
este Partido concurran el martes 10 

ooniento mes a la sesión quo so 
verificara ea la primera callo do laa 
Moras nUmero 22, a las 8 p. m.. a fln 
de tratar asuntos do grao Importan
do conforme al siguiente orden: 

t. Lectora del acta de la sesión an
terior.

la correspondencia.'
III. Lectura do 1 

proson todas.
IV. Dlscuslóa dol mauláoslo q 

ts Partido lanzatA. a la Nacida

tltud que asumlrA en laa presentes 
c!rounst:uic!aa políticas que conmue-' 
ven al pala.

Se eneareco la puntual asistencia. 
Abnegación por la Patria y Justicia

México, octubre 20 de 1914.
El aogundo secretarlo provisional, 

MANUEL GUERRERO.

FABRICA DE DENTADURAS
Y  SALA DE CIRUGIA DENTAL

2a. DE MANRIQUE No. 14.
La primera en la República, fundada en el ano d<? 1905.

Sentadura completa. Obturaciones Oro. . . .
Marflllna. . 
Platino. . .

Caequillos Oro 22 kllatea 
Coronas Oro 22 kllatea..
Puentes Oro..................11.00 Paladares artificíalos.
“ ORTOPERIOL.”  Aparato para quitar la supuración de 
los dientes y  apretarlos.

Esta casa garantiza sus trabajos por 30 aflos.
facciones enteramente sin dolor coa el famoso Aneeíéalee 1914.

Para aso exclusivo del Dr. A. Yslas. Coa osto aaestCslco ao duele ol 
salo tangre por tórmlno do una hom.

Director Responsable: DOCTOR ALFONSO YSLAS.

Avisos Económicos
Para la inserción de avisos económicos en este 

periódico, diríjase a la “ AGENCIA OAMP” , conce
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. Sa. 
Motolinía, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 10 de Septiembre, 6..

COMPRAS.—12 cts. linea.
dos y quiero venderlos, diríjase a Uus- 
tnvo Alana. Ap. 272!*. romlllündolc un 
muestrario do los quo tenga, pora que 
lo dd sua precios do compra. De prefe
rencia compro timbres pastelea anti
guos dc Mi&lco, por los que pago bue
nos p r e c io s . _____________________

OBJETOS de arte antiguo, especial
mente porcelana. 5a. Ayuntanileato 
100. Altos.

robado, si lo han tomado sa -Uñero ve* 
IMndose du cosaüos, si le debeu y sm 
razón no quluron pagarle, al necoalta 
saber con el mds alto scercto da la 
conducta do alguna persoaa. «te , fetc_ 
bAgutno el bonor do consultarme, tcn- 
¡Iru :imclio gusto on darle an opinión 
slu que por esto tenga Ud. que hacer 
gasto alguno. Otnar. DetecUve profe* 

nal debidamente autorizado. Oflcl- 
i: la. Calla do Dolores No. 5. Teló* 

Mex. 1*00 Neri. Re- ._ . . dJ(4 yfones: Erlc. ü__ ____ _____
cll»o Ordenes a toda hora d 
la noche.

ALQUILO pieza amueblada y r 
Tercer piso, 
abonados. /Vr. Isabel la Católico 11.

Deseo habitación con coclr.a, amplia, 
barata, para señora y seflorlta solns, 
en casa docente. Dirigirse 3a. Amargu
ra. J. Espinosa.

ASISTENCIA.—8 cts. línea.

CAPITALES.—12 cts. línea. 
S20,000.00 necesito para negocio cobre 
btieuns firma». l*¡i£o buouos luieroscu. 
3it. del Ciprés 6X 11. 11.

COMERCIALES.— 12 cts. linea. 
¡OJOI Pida uated proepocto gratis pa
ra fubr:car atiuas fiascufas siu :u:icf'- 
na. Mutidul. Al>. ilúxico. D. K.

EMPLEOS.—6 cts. línea. 
TAQUIGRAFA que quiere mejorar 
| posición, ce u(me. l'ractlcu en i 
qalna Uudertvood, gran expolien 
ta asuntus comerciales. U uadalupe. 
¡Apdo. 2T2U.

IE3PANOL práctico en asuntos agr|
■ celas, desea ndiniiilstn-.clóu I laulutida. 
1-tieun» r..f«-n:nclai> y i¡;ir¿.iilla. Janii-.-

FABRICACION vinos y licores. 15 
ntlns practica. Slsfma uuoiióaii 
r-'.pldo. l'ersoun sttrlu eo otru.ro i 
quler Kstado t>nclu o iloi.cn'lioiiin 
----- .- a|i01J, l . n«.-yes lkt«.

DIVERSOS.—12 cts. linca.

(ANTES de encomondor eus asuntos 
íntimos a charlatanes, pienso que ex- 
ipcne au honor o sus Hitor.->-ofi n un uo- 
¡llgro, cuyo perjuicio aerA Irreniculable. 
jRI ln lian talelllcado su firma o le han

ENSEÑANZA.—8 cts. línea. 
DOY clases Ingles y Hago traducciones
de este Idlooiu ul cspullol. 2a. Ciuerr 83.

POR euatro pesos mensuales, doa cla
ses de plauo y solfeo a la semana, ls» 
Jiecubatki l'J, altos 6. A  domicilio, pro<

MEDICINALES.—8 cts. lfaxy. 
INYECCIONES Hlpodérmlcae a domfc 
cilio u «o.60. Dlriglrue por escrito a F. 
llojaa. 2u. llealna 6<¡. Tc-L Mex. 003 Ro
jo. Tncubayu.

KI-KA-PU. Unico especifico que evita
lu caída d.:l polo, cu ramio la calvicie, 
l)o vtula ua loduu las droguorldo.

PROFESIONALES.—12  cts. linea

Nicolás Baridó Winter— Coato- 
hiliiia.l por lloras. 2a. Londres, 
iiúiiiL-ru UL. ¡

VENTAS.—12 ots. linea.
CASI dado toda claso repa da cama. 
UonJ.Vi. I;m un. Nuovx £1 HdredOa. 2a 
-:ir. K«.):i.c Nuri CO.

CASI mitad dc precio. Terreno para 
•• 'iblo o ca«i vecindad, ele., úa. Do- 

itcuna 1. Sama Juilu. I). r\ B. Soto.

VENDO Imprenta completa o fraeclo*
aa<l:i. i u d o  ti.cuaiilca Cuurell quin
tuplo. l'a. Z.jrcu '¿¡S.

1.000 mapr.s grandea do la República 
»ú Vuiidun ca«l recalados, para lnfor 
ni.-s, Sa. ilotolliifa 25. Despacho 3.

MACETEROS de cemento a la rústica,
de varias formas y Ininnflos. propios 
para jardines, no venden a precios ra* 
znnables. Calzada l'iudad 2, treiuu Av. 
Jalisco. M ...<,*.
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“PEDRO EL CRUEL”
Ratero y asesino, fué el más a propósito para 

prestar sus servicios a Francisco Ghávez
On suscritor «Jo EL» DEMOCRATA, 

iw  ley6 ayer nuestra nota acerca do 
¿  Hozada de “Pedro el Cruel," acon
tecida en la Habano, no* hizo el ob
sequie de referimos el delito por o) 
CT11. Pedro Guerrero, mereció ese 
nombre.

So es por cierto el raido que el fa
moso rey producía con las rodillas al 
andar. el qae motivó el apodo de qne 
noi venimos ocupando, sino un hecho 
• de Inaudito cinismo.

En cierta ocasión. Pedro Guerrero 
■consumó el robo de nna cartera, sin 
•Mber la suma que ésta contenta. Cl 
delito lo cometió asociado oon otro ri- 
t«ro, Intimo amigo suyo: pero al a’o- 
jiieo dol sitio donde fué consumado. 
.Guerrero abrió la cartera y quedó sor
prendido de que la suma que llevaba 
«n billetes de banoo pasaba de cinco 
¿>ll peso*.

Inmediatamente cruzó por sn ima
ginación la Idea de cometer un crimen 
mayor que el que lo hada duiflo do 
aquella respetable cantidad, y habló 
a ni colega y amigo en estos térmi
nos:

"Coso bar que contar detenidamen
te «(te dinero, vamos a ponernos en 
losar en donde no séamos sorprendi
dos por nadie.”  Y diciendo esto tomó 
«1 camino de la Cuchilla del Diablo, 
en la Colonia de la Bolsa.

llevó la mano derecha al bolsillo de 
pecbo, y sacando de él un agudo pu- 
{ti. dijo a sn compafiero: “Toma la 
parte que te corresponde,” y de ur.i 
certera puñalada lo dejó tondluo s!i 
vida.

Eo el acto, se alejó, poro quedó a la 
expeclnl!vn parn ver lo que hacia la 
policía.

1'na o dos horas después, alguien eo 
encontró con ol cadáver y avisó a ln 
combarla de la primera Demarcuctórv, 
«yo personal so apresuró a levantar
lo, enviándolo ol Hospital para bu a.\- 
tujKilo.

Ho-iro Guerrero, al ver qne el cuer
po dc bu victima habla sido recosido, 
corrió a la casa do lu autora de los 
días dcl occiso, y lo manifestó quo 
balitan matado a su hijo, y que el ca
dáver estaba en la comisarla.

1.a madre del asesinado. aoompaPs- 
i »  do Guerrero, ao presentó cn el pues
to dt policía, para IdentiOcarlo.

Al permitírseles ol paso, Pedro y ln 
madre se arrojaron sobro ol cadáver, 
derramando lagrimas.

Al salir de allí. Guerrero aconsojó 
» la schora que reclamara el cuerpo de 
cu hijo, para dailo sepultura; mas co
mo ella manifestara quo carecía di 
«Incro. aquél le orrecló empetmr algo 
¿c lo quo tenia . y darlo el producto 
jora que enterrara a su victima.

LOS REYES INGLESES 
EN LONDRES

LONDRES, octubre 20.—  El
tey Jorge V y la reina Mnrín, 
hnn regresado do Snndringlinrn, 
Korfnlk, su residencia dc campo, 
en donde pasaron la fiesta de 
Son Miguel. ______

CAPTURADO
El colmo «le la ratería eo v>«» 

•yor tarde. Juau Caballero, nl 
Vor un automóvil que CBtnbu de
tenido frento ni zagnAn del de
partamento do la Artillería on ln 
t-'iudndela, nnbirt ni pescante, y ya 
*• disponía a emprender la mar- 
'un, cuando don soldados no die- 
r"" menta del hecho y  detnvie- 
Jf>n nl falso chauffeur, quien con- 

'fue tenia las intención» (le 
Minué aquel vehículo.

-icio continuo, fnfi conducido 
i  l!,,lr<'m a ln sexta comisaría, dc 
<jf<mle Rcrd el dio. do hoy remiti- 

Mtrno, para que purgue sxt

Asi sucedió. Al recibir el cuerpo, so 
colocó en la caja que el asesino habla 
llevado y lo condujeron a la casa que 
habitó en vida, en donde se le veló, 
oslstlondo Pedro, quo no cesaba de 11o- 

ir por sn difunto amigo.
Transcurrid el tiempo. Mas eomo 

nunca fslta un testigo presencial, és
te fué otro ratero que cayó en msnrs 
de la policía, por ciertas diferencias 

el mismo Guerrero, y al ostar en 
presencia de: Jue* denunció a Guerre
ro como autor de aquel delito.

Aprehendido, no sin poco trabajo, y 
sólo en vista de las pruebas qur su 
acusador exponía, se resolvió a con
fesar todo lo que habla hecho, y que es 
lo quo acabamos de referir, siendo sen
tenciado a doce altos de prisión, los 
que extinguió en San Juan de Ulna. 

Desde entonces, en todas sus entra-

son el apodo de “Podro el Cruel." 
lo qUe no fué obstáculo para que Fran
cisco Cbflvez lo empleara como agen
te de la reservada, sino m&s 1>len mé
rito para eeporar do él Iob servicios 
que podía dar.

EL CIRUJANO TRAGICO MANEJABA A SU AN
TOJO A LOS GOBERNADORES Y A LOS JEFES 

POLITICOS PARA COMETER SUS ASESI
NATOS Y  SACIAR SUS VENGANZAS

CADA NUEVO GALON DE ON FEDERAL ERA FRUTO DE ON CRIMEN

LA RETIRADA DE LAS 
TROPAS AMERICANAS

Interesante entrevista con el abogado consul
tor de las fuerzas que ocupan Veracruz

BL DEMOCRATA tuvo conoci
miento de qne acababa de llegar a es
ta dadad el BoOor C. liso Reynolds,

la mentira que habría do recubrirlo, el 
crimen perpetrado en la persona del 
diputado Adolfo C. Gurrión, los ex
hibe de frente con todo su descaro y

Dos mesón so gustaron, como ya he
los visto, en In preparación del i 

todo do quo fud víctima el soflor Ren
dón. So pusieron on juego supuestas 
delaciones; so dijo que hubfa buido 

o no ec sabia su paradora. Y 
ta asquerosa mentira, acusaba clqulo- 
ra algún pudor de parto do sus victi
marlos. Pero cn el asoslnato tío Gu
rrión. los sicarios del huortismo ofre- 

ya sin velos su dosnudex moral, 
y demuoetrnn claramente que el des
gobierno huortlsta Jam&o supo dete
nerse ante nada nl ante nadie, i 
cometer sus crlmoaes.

Haciendo muy ligeros comontarlos. 
comenzamos en seguida la pnbllca-

el juicio que noa vonlmos formando 
acerca do la maffia que encabezara 
Cnutla.

Quede, pues, al lector, la tarea del 
comontarlo y la de medir por si mis
mo toda la Infamia y la perfidia de 
qu* íuoron capaces loa hombros sin 
pudor, sin dlgnió*d, sin conciencia, 
qjo formaron aquella orgia do san
gre. J.

Fie aquí los documento» qne descu
bren ol crimen cometido con el so- 
flor Gurrión:

-México. Julio 26 de 1913.—Señor 
Gobernador dol Estado do Oaxaca.— 
May noticias en esta Secretarla dn 
qua los seBoros diputados Rivera Ca
lo ra  y Gurrión eon los Iniciadores 
y piomotoros del levanlac:lon(o que

a os conducentes, y yn sabe usted que 
la mente del EJECUTIVO es que S& 
CUMPLA. Y  APLIQUE EXTRICTA- 
MENTB LA LEY EN ESTOS CA
SOS.—Urrutla.

28 de julio de 1913̂ -S<»- 
Gobornaclón Aureliano 

Urrutla.—Móxlco.— He recomendado 
actlvamonto a los agentes do informa-

chltdn y Tehuantepec, quo averigüen 
la Ingorancla de diputados Rivera Ca
brera y Gurrión on levantamiento Te
huantepec, y OBRARES como usted 
ME LO INDICA, aunque basta abo
ra las noticias quo mo han enviudo 
dichos agentes, NO COINCIDEN 
los quo usted tlono y comprometen 
a otras personas, respecto a las 
les sigo ol hilo para poder decir a 
usted ALGO CONCRETO, cuando

(Sigue en ls segunda plana, col. 2a.)

El menolonado sefior Moa Remolde, 
de la manera mds amable y bondado
sa, Teclbló en su dospacbo a nuestro 
representante y accedió con la mejor 
buena voluntad a responder a sus pre- 

antas.
Pora que el pd'ollco comprenda lo 

Importancia que puedo tener esta en
trevista, debemos decir quo el reforl- 
do abogado pcrtonoce a una de las me
jores familias de los Estados Traídos 
dol Norte; esta ligado por vínculos do 

ingre con el seQor ministro de Jus
ticia de aquolla nación, y os el nboga- 
do consultor de las tropas americanas 
«no ost&n on Veracruz, razón por la 

sus palabras Üenon toda la im
portancia qno EL, DEMOCRATA de* 

para sa Información.

algunos centros de resnión.
Befior Remolda.—la versión a que 

hace usted referencia es absolntamea-

rofia de los que estdn en el puerto ha 
desembarcado, y esto puode usted ase

rio en su periódico, porque lo ex
preso la verdad.

Repórter.—¿Cree sited, sellar licen
ciado, quo lns mencionadas trepas se 
retiren próximamente!

SeOor Hnynoldsj—M» sólo lo oreo.

U ) QUE ANOTO NUESTRO ENVIADO ESPECIAL A LAS CONFERENCIAS

mlnontemonte. Acal» de estar entro 
ollas; be visto su* movimientos, y 

toda sinceridad digo a usted qua 
b sus equipajes j  toda su Impedi

menta estdn ya embarcados, y  Qnlcti-c‘ 
te so espera la orlen del gobierno 

do Estados Unidos para efectuar la

SE CONCEDIO PUZO  PARA l í  
INSTALACIOK DE OFICINAS

Oportunamente dimos cncnlu 
del decreto de in?:t;il:n-ión «l«-l C i
lantro cn los municipios «lo ios 
Estados, insta loción «|u<* os sninn- 
mente importante, por lu trascen
dencia en la orgatuMicitíii dc los 
registros dc Ja propiedad. Kn di
ferente* municipios, y  diuln ln 
importancia qne sis ciln, solicita
ron nn plnzo puro ln orgnimnc¡«> 
de las juntos que expresu el de
creto, y cou fechn de hoy se con- 
cedió dicho plnxo, que es de ver
dadera uc«:«’sidnd.

Kn su oportunidad daremos 
conocer los resultados dcl estH- 
blecimicnto dcl Catastro a que 
nos referimos.

KERMESSE A FAVOR OE 
LA CRUZ BLANCA

Maflnna jueves ¡2 se voilflrnrrt. on 
el Jardín Carlbnldl. unn animada Kcr- 

j a  beneficio dc la Insiutudón do 
ln Asociación Mnxlrana do la Cru: 
Ulsnca Neutral, comenzando a las 
4 p. m.

IInl»rd rifas, juoRos pcrmltlilos. sa
lón do Hallo, tamales. rcfr.'Bcon. cervo- 

i, confottl, rcstnurnnt. etc., hatinndo 
imprar una bolsa «le oonfcill pura tc- 
>r acceso n la flo6ta, nuo no nsponi 

brlllnnto. Anda la simpatía do que r.o- 
za la bonéflea Institución.

SE ESTA I I IA B O O  UH PRQLQN- 
6A00 COMBATE

PABTS, ootubro 30.— A lo lar- 
„.) dcl rio Mciiw, si' rslA libran
do un prolongado cómbale, cn cl 
cual dcsonippiin ol principul pa
pel, la infantería francos».

El fnrgo conccnl rudo d«> lan ba
terías frnnivsns, ba reducido nl 
nilcncio a un:i bntorla pesada ale
mana, que molestaba mucho a l«is 
franéenos. 1 .a dcstrucctán do es
ta balería, se debe al nrrojo d«; 
tm artillero frnncís, quo perma
neció oculto dábanla dos /lias, 
cerca tic la balería cnomiga y 
quien, por medio dc nn tol&fono 
instalado por él, hacía que se ne- 
tillcase el tiro de los fran cosca.

De diferentes partes del País están llegando a la Con
vención mensajes de gran importancia

AGUASCALIENTES, oetubre SO.— 
En la sesión du las uuutro do la tarde, 
ul alirlrso, fueron aprobuiiaB las cro- 
dcncl.-ile» «lo| coronel Miguel Ramos, 
capitán CornsAn García Lozano y te
niente coronel José Muñoz, quienes 
Inmodlat asiento después juraran "nan- 
dera. ScKUlünnicnlo so lee un telcgrn- 
ma quo oí sencrnl l->aUBto dtrigo, pi
diendo su admlvlón a la ConvcncICn. 
Recnyó cl tríimlto do pnse a la Comi
sión d«i I'oiIiti-», d/indoNo cuchin. qk- 
loncos dc nn teloemnia tío! general 
Angoíop, imamlildo u la Convención, y 
que dlco: j

I "1C llemimos México. 17 partieron 
Cuernavaca Gral. Galvün y Coroubl 
Muuafia, lloraudo carta mía para Gral.

¡Zapata, pidiéndolo salvoconductos. Mo 
regresan aún. Otras causas han Im
pedido trnnsladarnoe. Supllquo Con
vención tomo consideración la discu
sión en quo arordóse esperar plazo quo 
expira dfa 22.

Terminada la lectura de esto Impor
tante mensaje, la Secretarla do a 
cor a lu Asamblea otro mensa jo dirigi
do por el Gr.nl. Arricia al Gra!. Trlu- 
na, concebido ca los siguientes térmi
nos: “MazatlAn, 20 do octubre^—intor-um SOBRE a P U E D O  DEL 

E X - M I T 1 0  HORACIO C U L E M I
Nos envía una carta el Sr. Rivera Cabrera, 

quien escapó de las garras del asesino
Con motivo do nuestra excltativi 

pura averiguar el paradero do 
conterráneo dol doctor Uellsarlo Do 
mli.Ruez, homon Tccllildo la sleulento 
curta, quo duinuostra la atendóu quo 
■te presta a lus noticias quo publica 
EL DEMOCRATA;

México. 7a. do Moctezuma nd mo
ro ISO. octubre -0 do llil'l.

Sefior director do EL, DEMOCRA
TA.

Ciudad.
Muy distinguido sefior:
EL niSMOCUATA «le hoy. solicita 

noticias acerca dcl seflor Horacio Cu
lebro. nativo do Comlt&n, Chiapas, 
contomlnco dol Ilustro mártir don 
CcUsarlo Domínguez.

Suplico a usted rao permita propor
cionar lus quo a mi conoclmlonlo lie-

Los sanguinarios Huerta y Uimi
lla. lo lilcloron lleurnr on una snpues- 
tn conspiración atribuida nl patriota 
diputado don Adolfo C. Gurrión y al 
«ohacrlto. y la cual delifo, scffdn ellos, 
estallar, simultáneamente, en Chiapas 

t cl Istmo do Tchunnlepeo. 
la razón nos encontrábamos el 

st.-flor Gurrión y yo, cn la parto Sur 
del citado Istmo, y cn Chiapas, el se
flor Culebro.

Para fundamentar—si m  qm tet o »

tos quo en nuostra contra-tenían pro

yectados. so fraguó el siguiente plan: 
aprovechando mi ausencia, a al tus 
horas do la noche, policías do la 
sorvada pendraron furtivamente, y 
falseando llaves, a una vivlondn que 
tentaba on la casa ndmoro 71 do 
callo "Isabel la Católica", do osta du
dad,; esparcieron en ol piso do ella c 
tas falans subscritas por los citados 
florea Gurrión y Culebro, dirigidas a 
ni!, y cn Iob quo mo hablaban do lns 
referidas cotinplmclonca. En la malto
na dol día slgulonto. la propia poli
cio, provista do un denuncio, simula
do también, so prcsnntó on la expre
sada vivienda, y pUblIcamonio hizo 
constar on una neta, cl hallazgo do 
lar cartas do quo ho bocho mérito.

Esto sucedía cn los primeros días 
dol mes do Julio del Alio próximo pa
sado.

Días después cl ceilor diputado Gu- 
rrifln, cala para slcmpro, victima do 
balas cHblrrns, cl pío do los muros 
dol pantoón dul puelilo do Chlhult.in, 
dcl Distrito do Tehuantepec, JUN
TAMENTE COM OTRA PERSONA, 
VESTIDA COÜ TRAJE DE llWll, 
ULANCO. quo los nativos no pudie
ron tdcntl licor.

En cuanto al subscrito, pudo csca- 
tr do las garras del Traidor.

a oportunidad pnra

afmo. amigo y  alto 8. S,

mes día 15, avanzadas Urblna vienen 
mcbo Vaca. Nuestra conducta anicu 
después acercarme Durango, nucs- 
a actitud acatando órdenes Asaet
ea, parece hunilllnntc. lleplenados 

sierra, faltan víveres. Encuita conse
guirlos. molestada Urblna. l'uorzns Vi
lla Insoportable".

Soguldamento. otro telegrama ocupa 
la atonelón de los delegados. Es doi 
Gral. rabio González a la Convención, 

acata la Indlcndón do la Con
para que lus tropaH suspen-

(Sigue en la segunda plana, col- Sa.)

SON RECHAZADOS LOS 
ALEMANES

PARIS, octubre 20.—  Esta :io- 
che se public<5 cl siguiente boletín 
o/Jeifll:

"lál día so hn enraetnrizndo por 
cl esfuerzo qne hicieron los ale
manes para desalojar n los alin
des de sus posiciones y romper 
por torios lnilas la Unen dcl fren
te «le bntnUa.

"Estos nnnltos tuvieron lugar 
cn ln )inrtc mñs .septentrional de 
la linca, en donde lns IhOjjus hi
rieron tenaz resistencia; en )íi 
Hnsst'e, en donde los alemanes 
atacaron con estromnda violen- 

a Kamets!, entre l ’crona y Al
bor! i cn Vaquois, ni esie «le la 
selva de Arpona; en las alturas 
del río Mcusc y en la región de 
Champion.

‘Loa alemanes fueron rechaza
dos por todiis partís” .

NUMEROSAS BAJAS DE 
LOS JAPONESES

PEKIN, octubre SO.—Tti>rnfrin- 
ilon que liepim «le Tsingtnu, ase
guran que los japoneses lian per
dido millares dc soldados cn los 
combates que so libraron eti 
Tfiington, cn tanto que lut púrdi- 

de los alemanes fueron j>o-
1-1 .
Tambiún se dice qno el dcstn- 

camcnto mglóg snfr¡6 gran núiue-

VARIOS MIEMBROS DEL CUERPO 
DIPLOMATICO ESTUVIERON A 

SALUDAR AL PRIMER JEFE
Varios miembros dol honorable 

Cuerpo Dlplom.'ittro estuvieron eu vi
sita do cortesía a saludar al sefior 
don Venustlano Carranza, habiendo 
itianirestodo duranto su entrevisto, los 
desoos quo nbrlgnn todos los ropresen- 
Linton do las naciones extranjeras 
México, porquo la paz so consiga 
cuanto antes.

El Primor Jeto agradeció las frases 
de los sotlores diplomáticos quo de
muestran verdadero carlSo para Mé-

MR, SILllM AN HO SALE PARA 
LOS ESTADOS UNIDOS

Tuvimos conocimiento boy en lo 
maltona do quo ul seflor J. Sllllman, 
enviudo especial dcl presidente Wll- 

fiiildriii hoy mismo rumbo a lo» 
Hulados UiilUns. a lln «lo dur cuenta 

innndalurlo americano do los 
:;iilia<k>9 de 1:11 nilnlón quo lo han 
traído a ocla capital.

Tan luego corno llegó la noticia 
anterior, procuramos ontrovlstar 
sellor Sllllman. hubli'ndo conseguido 
cruzar con él tan sólo unns cuantas 
palabras en las quo nseguró nuo la 
rrulón quo corría desdu la mañana 
lo ayer era Infundailn, quo bo nalía 
lara los Estados Unidos por nhora.

UNA IM PORTANTE REUNIO» DE

So acnbn de efiwlunr hoy nna 
rciinióii ríe motorista a y  coudiie- 
tores, con ol iin de inanifcslar al 
Sindical o, quo no descuide sus úl
timas peticiones pura los arreglos 
que tii-no que llcvnr a cabo cor 
la fmprr.oft. Una comisión com- 
pucKln de l^s señoras Onreía, 
Heynoso y  l,avt-u, fué hoy ni 
Sindicato pnra exponer 1a srtplinn 
d« kiis compiiñuros, y mnnifoBtnr 
que ofitíín dispuestos n secundar 
todo acuerdo dcl mismo.

So esperan para hoy dos sesio
nes importanUt», encaminatU» n 
nniflear los pretensiones de lo¿ 
ccmdoc torca.,

dos boros. Uo esto and convencido «1 
soflor general Agullir, quien a cuba 

expedir, «orno uated sabrá, un Ma
nifiesto a los habltntes del puerta, 
oxprosándoles quo se lu  darAn toda* 
las garantías debldu, sin conservar 

contra mala voluntad de ningún 
género. Quedan poem de los desafee» 

la rovoluclón en el puerto, y. 
éstos parece quo van a salir de un mo> 

lento a otro. -■ .
Repórter.—¿Y qué tiempo creo ui- 
■d. soflor Reynolds, «rao pama onezcan 

aün lns tropas?
Scllor Reynolds.—Sólo depondo í< 
:r.liar de hac<-r almaon arreglos qu« 

deben ultltnareo pan la tranquilidad 
do ambas naciones; peno pora quo us-< 
ted lo manifieste ea la publicación m 
que portoncce. le diré quo la Interven
ción do Estados Unidos en México, ro 
sólo os Improbablo, «Ino rlgurosamon- 

Imposible, ln  Intervención do aquel 
ls en el de ustedes, será, anteárnos

te fraternal, consolidando los patflótl- 
Intereies de los mexicanos con lns 

do or/uclln nación, para que en conjun
to puedan encarrilarte unos y otros 

amplia senda do progreso 7 
bienestar; pero nunca do manera ea 
que ol reconocido patriotismo do esto 
pueblo, por ol quo tenemos grande es- 
llinuclón. sen liumllkdo cn lo  mas 11- 

Los acontecímlontos ocurridos cn 
abril dependieron «lola voluntad do los 
quo on esos días dominaban nl puob'.o 

dudad, y no do los ha'oltnn- 
suben rorrnponder a la esti

mación con que cl puoblo aiuoilcnuo

El acfior Tleynolda hizo atan-! 
ras consideraciones sobro los mis

mos puntos, todns encaminadas a asit- 
gurar que la sltundfin de MAxIco no 
lleno nada, dn iludo», sino quo por el 
contrario csld cn vttperns do solucio
narse y entrar por la sendn do un vao- 

progrcNO, quo sor! la ft-llcldad d?l 
ln.
—Usted cotnprcndcr.1. nos dijo, qua 
n población quo no tlcnn la costupi- 
i do apreciar a m gobierno demo- 

crAUco y qua «lesoonoco lan Ri-andes 
dlllrullades con que ao tropiezan para 
rstnblocorlo, so muestra Impaciente, 
como están los morlcanon; pero el 
paso quo oalA «lando la revolución, es 
una de eanB ovoludoncs dol progreso 
quo ya estaba prerftelia para M.'xlco 
por reconocidos estadistas. México no 
Podía estoncarso on la forma en quo 
CHlahn, pues esto cm contrario a las 1 
leyes ilel siumlo y por lo tanto, lo que 
nconter«\ entft ntrnohitamcnto dentro 
dol orden dn tnilos los pnlsos dol mon
do y los mexicanos detien esperar T. 
ayudar con todas tus fuerzas a la re
volución, para qus cuanto nales to 
principien a estimar loa btonos que ha ■ 
producido. <]

Dimos hu (melón al «eflor llconcia- 
<To RoyiKilds, por «a amabilidad, y «oa 
retiramos paru dur publicidad a n i
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chodde"ío*pubÍíeér les remitido» que 
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Miércoles SI.—Santa» Urania 7 
pafloras vírgenes mdrtlrc* y » «  
larlón Abad.

COMBATE NAVAL ENTRE 
RUSOS Y TURCOS

COPENHAGUE, octubre 20.— 
El “ Borliner Tageblatt”  publica 
tm telegrama de Buoh&rest, on el 
que dice qne evidentemente se ba 
librado nn gran combate naval en 
el Mar Negro, entre loa rusos y 
los tmroos, porque dorante algún 
tiempo ae ha estado escuchando 
un nutrido duelo de artillería.

DOS M UJERES Q U E M Ü S
A  eso de las doce de la noebe 

dol día de ayer, loe vecinos de la 
eaaa número cuatro de la eslíe 
Cuevas, despertaron muy alarma
dos a consecuencia dc loa lasti
meros ayea que exbalaba una 
mujer y  el llanto dc una nifia, y 
al abandonar SU9 lechos pnra ver 
lo qne acontecía, encontraron cn 
cl patio de la vecindad, a dos 
personas envueltas cn llamas, que 
corrían en demanda de auxilio.

Con sarapes y  ropas de cama 
sofocaron cl fuego dc aqticllas 
dos víctimas.

Las querandnrns que sufrió ln 
primera aon demasiado graves, y 
casi en estado comatoso «o les re
mitió oí hospital.

Las lesiones de ln niña son me
nos peligrosos, pero siempre po
nen en riesgo su vida.

B O liTM ES OFICIALES OE U  GUERRA Mucitt »m vra «p  E r y i  «  m o jo  « T R O  e h v í
ESPECIAL I  LUS CONFERENQASBOLETIN OE LA  LEGACION 

FRANCESA

BURDEOS, ootubre 10— Nues
tro avance ha sido particularmen
te m6s sensiblo ayer, en la región 
que caté al sur y al norte de 
Arras, en donde nuestras tropas 
se baten sin descanso, desde hace 
ocho días, con una perseverancia 
y nn Animo jamás desmentidos.

Entre el canal de La Basaée . 
el rio Lys, hemos igualmente 
avanzado en dirección de Lille.

Entre ol Lys y el mar, nuevos 
ataques alemanes han sido recha
zados por las tropas de los alia
dos y ,en particular, por ol ejér
cito belga.—(Comunicado por cl 
Encargado dc Negocios de Fran
cia) .

BOLETINES DE LA LEGACION 
INGLESA

(Comunicados del "Foreign 
Office” ).

LONDRES, octubre 18__ El
Almirantazgo ha publicado cl in
forme siguiente, relativo n la cap
tura dol vapor auxiliar alemán 
“ Comet":

“ El ‘ ‘ Xusn” , a las órdenes del 
teniente comandante .Tacksoii, 
acompañado por cl teniente coro- 
nol Patón ,v de un destacamento 
dc infantería, recibió cl encargo

de perseguir al “ Comet” , en las 
oostas de la Nueva Guinea. La 
expedición obtuvo un éxito feliz, 
pues el “ Comet”  fui capturado 
con una instalación completa de 
telegrafía sin hilos. Nosotros no

52 indígenas, fueron hechos pri
sioneros. El “ Comet”  cstA abo* 
rn incorporada a la flota austra-

LONDBES, octubre 18.— El 
Feld-llariscní Frenehs anuncia, 
con fecha 18 do octubre, que las

brndos últimamente en la región 
al norte de Arras, los aliados hi
cieron retroceder al enemigo más 
de treinta millas.

LOS RUSOS RECLUTAN 
GENTE EN SIBERIA

KIAO-OHAU, octubre 20. — 
Pasajeros que llegan dc Sibcria, 
manifiestan que los rusos están 
reclutando gente de esas regio
nes. para incorporarse a los ejér
citos que están operando cn la 
Rusia Occidental.

EL CANAL DE KIEL
LONDRES, octubre 20.— Se

gún noticias que llegan de Rot
terdam, los marinos alemanes se 
están embarcando en Ambares, 
para incorporarse a sus buques. 
Esas noticias informan también 
que hay mucha actividad en Kiel, 
en donde los buques estén toman
do víveres.

OEBOLETIN OFICIAL 
ALEMANIA

BERLIN, ootubre 20.—Hoy se 
dió a conocer el siguiente boletín 
oficial:

Los fuerzas alemanas que 
oporan a lo largo de la costa desde 
Osl ende, se encontraron con las 
fuerzas enemigas en el rio Iser, 
cerca de Nieuport, cn donde se 
está combatiendo desde cl do
mingo.

Avor fueron rechazados los 
ataquen del enemigo, al oeste de 
Lille, con grandes pérdidas.

No ha habido cambio eu la 
situación en el campo de la gue
rra dcl oriente. ”

ESPECTACULOS 

Teatro Mexicano

COMO FUE ASESINADO EL DIPUTADO GURRION POR 
LA MAFFIA QUE ENCABEZABA URRUTIA

(6lgue de la primera plana)

TENCA PRUEBAS IRRECUSABLES.
Compaflla c6mlo>dramiilca Joaquín --M. Bolaflos rocho.

Coas.—Por la noche a Ja» «lote: -7.a-, El ex-gobornador Bolaflos Cocho, t>e 
¡resistió. según romo», a prestarte cle-

___________ ea mente al criminal manejo de Urra-
nr T n riiro  nr **»• « ó  por rciulwdo. como ve- 
Ut InCnLO Ut r*mos deipués- *»“ « Urrutla

MSJUEROS DE LOS F, C, 
CONSTITUCIONALISTAS

(¡era de una manera directo a loi 
jetes políticos du Tohuantopec y Ju- 

i chitan. ccn cuya colaboración con:J 
i ciofde el primer momento para per- 
. petrar el crimen.

ESTACION OE SAN LAZARO

— Respetuosamente. El J. r.. El Loza 
O’-baüoe.

México. agosto 11. 1913.—Señor Ed
mundo I.oza' CebaUos, jeío político 
dc Tehuantepec, Ghjaca.—Estimo dc 
bidomento encada do uated on 
piimeniar Ordenes quo se le trans- 
u'ilcron y quedo bien Impuesto de 
tu mensaje de ayer. encareciéndole 
lmpnrtupcla do continuar investiga
ciones hasta obtener resultado res
pecto a los que faltan. Según tai 
>  que be recibido dol Jeto da las ar- 
mas en San Jerónimo, ya vienen 
camino tota los capturados.—Reiteró
le Indicaciones sobre actividad y ener
gía este asunto.—A. U mitin.

I ‘ México. Julio 29. 1913.—Softor Co- 
! bernador.—Oaxaca.—Contosto su men- 

Méxleo a Veracruz (vía Oriental). snje do nyer. Espero nuovo» informe* 
sale: T.00 p. m.; lleca 0.25 p.. m.—Mí- r.i:e ofrcc<> srbro Insoroncla pi-rHon.is| M.'-sicn. 11 de agosto de 1913.—Je- 
xlco a Veracruz (vía ruc'ola). sale: míe Intervinieron levantamiento Te-, fe ilc la» amina cn San Jerónimo. 
T.Srt a. m.: Ilesa: í.20 p. m.—México hi.antrpoe para r.-itifi.-nr r r«rtlflrar¡ Onx.. isem-ral Lnuro F. Cejudo, 
a Puebla (>1i San Martin). na'.c: 7.5» ‘.'.¡os quo tonco.— Aureliano Crnuln. ur.n ira acra crpcclnl encarezco , 

m.; lleca: fl.20 p. m.—México n O ■ ■ ■ ■ . :• d Imixirinncla. de ln aprehensión dcl
caca (vía Puebla 1. rnlo: 7.:v> a. ni.: México. anosto 7. 1P13.--Seilor J'-fo¡.¡if.rnrto Riv'
•lleca: 6.20 p. m.— México a Topacliiila IHilticii. Toliuuntopec.—Esta en llln-. ;n-tiv!i!u<l y cnerda ron que han ira- 
(viaVeracrus), sale: 7.0-1 p. ni.: llosa: c'i:* Aii:on:o. pion-ilcate r.i» ln ll«l':i-; hr.ip.di on laa otras aprehensiones. 
).2S a. m.—México a Sarna Cru* N- ,l'“ r , ‘lapa. qnl>'n orn pro-'- r»sperip n estn íi’ tlinn, que deseo
PuoTto •'«xlco (vía Veracruz), ra'c: í ! '!,’ n,c !v.unlc!pal do dicho lucar RA- encomendarla efpeolnlmente a uated. 
7 00 p m a lleca- <*, 5 a m- Iaul° r:,rl<,r- Tomfts y Luí* Mntap.ehe I ru.'solo quo tan pronto como se veri-

y cn rocnlvencla con Lino J. Arasen, ¡f.nue HAGA SENTIR LA MANO DEL
ESTACION PERALVILLO (actuulisc-cte subiendo con lo* dooAo ÚOB1EHNO.—A Urrutla.

do Tehuantepec, preparan u: levan 
ta miento cn aquel lunar.—M. Clisa
ra. auditor dol Ferrccarrll de Telina;-.- 
tc-per. o# también de lo» compilen(*cv 
— Diputado CrlsOforo Rivera fnhrera.

•laclOn eon rcboMet. estA ca

México a Pachuca y BerlsMln. sata: 
Í..W* a. m.: lleca: 7.10 p. m.—M0jico 
t Pacbuci*. sale: .1.00 p. m.: Üopa: 
10.46 a. m.-»M*xtco a Tuíanolncj (vía 
Ventoqulps), sale: C.S0 a. m.: Ilesa:
7.10 p. m.

ESTACION DE BUENAVISTA 
México a Acusscallentoa. sale:

Son Jerónimo. Oax.. asr-no 11, 1913. 
-  Ministro de Gobernación.—MOxlco. 
■—HAnrome comualcnr a u»tcd qu 
enterado ccn acradoi-lmlento su i 
-.o y sur-'.'rlor mensaje cl:rado do hoy. 
1 a torno providencia» aprobenslón di- 
rutado Rivera. — Hespetuof amonto.

<*-Í
ios dc | MtfxSco. H de acostó, 1913.—Sefior 
y pa-. Jote armas Pon Jerónimo. Oax.—DI-

b.iclonda de San Crlftóbal y puebla 
dc Jalopa.—Con precauciones debidas 

^aprehenda ui>ti-J d-'Mio luí-po a les ¡Lauro F. Cojudo.
¿«i, ■ n. Individuos enumerados antes, asi

-  “ • " I 00 “  J‘ > o  a todo» los Mora, proplet.^-CÜUC.-U Via Tdllei. .ole: ..55 a. m.: lie-!,, it¡ Pnn nrlP^ KM. .
ea 6.SSp. m—Míxlco a Tulanclnso. vfa pr¡(>!i ft m| d.ppoRlclan> redüindo’oH rvtado Rivera Cabrera me esorU>e 
Tillo*, solo: ..B5 a. m.: lleca. ÍOj Ur!dllfief; ePb!da» a ísta. ex-!Tehuantepec ion focha 11 actual. Me
p. m.—Mfcrtco a Ousdnlajara y Co' - ; f t t  Riv,.m Cabrera, a qulon. ccm l r«rn-,to decirle a urted y > na de 
ua. sala: 6.00 P. m.; Ilesa: S.*0 a. “ • | proh3dn culpabilidad, que culdar.t «r  ¡ procure aprehensión dicho Individuo. 
ESTACION BUENAVISTA. (MEXI-, asentar en acta. API.1QVSLE SIN i :ent?o recomendado, en cl con-

CANO) VACILACION ALGUNA TOPO EL r,‘?tc, dr d0>‘ « ,t0 “ 1»®« aTl*o a
Mdxtco a Salina Cruz y Puerto Mé-. RIGOR DE I.A L.ET.—ConQó er. suj-'K,e político da Tehuantepec.—Aure- 

rico, sale: 7.00 a. tn.: lleca: P. m--eficacia para P.cl y exncto eumpllm,.ca-!,,• ,10 frrutla.
—México a Tapacbula (vía Córdoba), to de :o que se le. ordena, recomen-1 -----
sala: 7.00 a. m.. lleca: 7.05 p. m. ,dándole no olvide nlnctln dotalie quej México. 14 acostó.—Jefe político d< 

----— ■—------------- pcrd.i hacer fracasar órdenes.—A. i Tohuantepor. Oaxaca.—Hoy recibí

ü TOOOS LOS SUPERINTENDENTES j 
DE IO S FE9R0CARR1LES 

CONSTITUCIONALISTAS

l'rrutla.

íueron aprehendidos por orden 
Jete político Tehuantepec, comercian- 

Angel ConzAlox e hijo. Este hecho 
alarma hondamente no solo emlinn- 
doc sino también vednos Jucbltecos. 
Creo si continúan presos seflores Gon- 
iclox, omlgrados tehuAntopocaaoa

imrantfas y temer penecudones. Hü- 
üaase aquí prndtamonto buscando 
tranquilidad. Ocurro o usted porquo 
cé que puede evitar mayores des
manes a osta reglón.—Adolfo C. Cu- 
rrlón.

Nota: “Con timbre de Ley'

México. 15 de agosto dc 1913.—Sc- 
fit-r gonorol Lauro F. Cejudo. San Je
rónimo. Oax.—Adolfo C. Gurrión. 
pcddo agitador, se encuentra on 
rhltdn. haciendo su labor perniciosa. 
Rstlmaré a usted, por tanto, qun vn 
lli'r.dose de los medios que estime m!i 
oportunos y efit-aco». so sirva orde:iv 
la detonclón de dicho Individuo y tan 

jmo lo tenga en su Todor, 
procuro recabar pruebas de su cul- 

, y SIN VACILACION AL 
CUNA apltquolc todo el rigor de la 
Loy. Ya doy órdenes, a esto rcspec- 

Jofc político Jucbliln. con quice 
suplico a usted se ponen dc acuerda 
para hacer cumplir órdenes cocual- 
radas.—a . Urrutla.

México. 15 dc agosto de 1913. 
fo político de JuchlUn, Oax.—Esta cn 
sss Adolfo C. Gurrión, conocido agí-

~ >r. haciendo su labor perniciosa. 
Con las precauciones necesarias pata 

ir alarma, y valiéndose ilo loa 
que crtJmc mi» oportuno* 

sírvase ordenar la doteuclón dc dicho 
ladivldno. y taa pronto como lo tee.ca 

su poder, procure recabar pr-obas 
su culpabilidad, y B1N VACILA

CION ALGUNA, apllqucle todo el rl- 
por do la Ley. Tóngaso do acuerda 

Dn Jefe de las arma» en £an1
i dirigí

México, aqosto 7. 1913.—Jefe or-1 concepto, slrrsae decirme qué ha su- 
licat cn San Jerónimo, Oaxaca.—Hoy J codillo con órdenes viadas para su do 
, comunico instniccloaes dc cirlcter! trnclAr.. Obre usted con toda caato- 
i estrictamente reservado y muy dolí-' '■* >' prudencia para cumplir lo 
¡cadas al Jofc político do Tebuar.te- oado.—Aureliano l'rrutla.
: pee. y que per no tener clave con c»a ¡ ----

TELEGRAMA MUY URGENTE!Jefatura de armas, no las transmito* Tehuantepec. Oax.. IS de agosto de
_____  usted: poro mo permito recomen-' IMS-—Doctor Aureliano rmitin, Mi-

Telegrama. Muy Urgente. darle prexte a flleho funcionarlo todo j'lstro de Gobernación.—Méjico.—Rt
México, octubre 20-1914. : <>| apoyo que paedo necesitar. poniéa-¡'era Cabrera se encuentro oculto ce*-
A .todos loe Superintendentes do los dos» ea comunicación con él para o l: ca ésta. Usando prudencia recomen- 

Ferrocarriles Coastltudocaltstas: exacto cumplimiento de las órdenes ¿¿da, se ha demorado procedimiento 
Habiendo circulado hoy uno excita- Andas. Anticipando a usted las pra-.rero rcsultndo fina! ser* cumplí- 

Uva atacando al Gobierno ConsUtu-|ctns. confio en bu bondndosa deforer- mentado »atlsfaciortameate Ordenes 
donallsta que presida el sefior don 'cia para atender mi súplica.—A. Umi-: recibidas usted.—Respetuosamente, el 
Voacstlaao Carranza auiburó&dola a tu. 'X e  ro'.ftlce. E. Loza Ccballos.
(os suscritos como Directores do la| ——  j ----
Gran Ualóa de Ferrocarriles Constltu-j Tehuantepec. Oaxaca, acostó i\ -  México, acosté 1*. 191.*.—Je'.-* poli- 
tlonaUstas. s» b*ce saber a ustedes ¡1913.—Ministro Gobernación.—México.jticc do Tehuantepec. Oax.—Quedo 
que protestamos enérgicamente contra. Obsequiadas sus órdenes respecto n • lr.>:>u->Mo por rn m'-c^ajo nf.-ai.t -le 
tila, adviniéndolos que no os autén-l Josué Estoves. Rómulo Cárter y LnlsJajer ce cu-' cumplirá satisfactoria- 
¡lea. pue» nuestras firmas están escrl-j Matacbe Carir.ons. Presiilento munl- ¡ tr.ento Ardonra comunicadas respecto 
•n* ea mfiqulaa. Todas las circulares,. clpal Saa Jerónimo. Toro y Moro, ral-1 Rivera Cabrera.—A. Urrutla. 
excltativns. etc-, de cuta Gran Unión ¡ tanme dos hijos Mora y diputado. Pe- ■
rieben llevar para ser buenas las flr-.st-aria dc acuerdo con jefe de '.as ar- Juchlt.'n. 15 d* acostó, 1513.—Socre- 
mas personaleti d* los miembros do reas en San JrrOnlmo. remitir esta' :ar!o Gobornsrion, México.—Sa noc
la Directiva. Sírvanse hacerlo cono-! noche a los aprehendidos. Espero su-1 bre tranquilidad esta reglón, dirtjome 
ter a aun «mpleados.—T. O. Oalarza. I perlores órdenes de usted lo m.1s i usted con motivo fllMico levantamlea- 
—A. H. CaataAeda.—Francisco Pe A a. I pronto posible. Sigo eon toda acUvi-jto Tehuantepec, muchísimos tebuaa- 
—J. m . Gouil&z.—Rjfacl Zereccro. j^ud gestiones para terminar asunto.jtepecacos pacíficos ealgraroa ésta, y

Cabrera, fe- _T eflencía pora exncto cumplí

San Jerónimo, 15 dc agosto.—MI- 
n:ftro Gobcrnadós.—México.—Hónro- 
a-e contestar rospctable •• superior 
tronsaje. manlfostiedole qu) tambidi 
rccIM cana diputado Cabrera, > 
cotsesdé dosde luego a Jefo armas y 
Jefe político de Tehuantepec, redo
blen su vigilancia para aprehensión 
y espero buen resultado.—R< vpetbesa- 
meate. Lauro F. Cojudo.

México. 15 da sgosto, 1913.—Gene
ral Lauro F. Cejudo, jefe arma* San 
Jerónimo. Oax.—Enterado por su man- 
ujc de hoy de qua redobla vUl’.an- 
da para obtener buen reaultaJo asun- 

que so permití recomendarle. Gra
cias. Confio ca su rccoeoritia cica- 
■v—Urrutia.

Saa Jerónimo, Oax., 16 de agosto.— 
Vlaistro Goternación.—Méx;co.—H£a- 
rome comunicar a usted i¡uedar e::te- 

respauble mensaje manlíos- 
Unilole que ya tomo las mvj'ojs ac- 
cetarias para lograr aprehensión di
putado Gurrión, j  SE PROr U:RA

Jueliltan. Osx.. agosto 1C.—Secr 
rio de Gobernación, México.—En 
toa momentos aprehendí AdoUa C. 
Gurrión, conforme Instrucdoaes dc 
usted y tóngolo detenido cuartel és
to. Salgo Inmediatamente CONFE
RENCIAR Jefe armas, sobre asunto, 
y comunicaré rosoltado.—Respetuosa
mente. el J. P., I. Da.vilo.

México, agosto 16, 1913.—Jefe polí
tico Juchltln, Oax.—ProMda u 
con Adolfo Gurrlóa oa lo« trirmlnos 
mi monsaje do anoche, sin pérdida 
dc llampo, procurando no dar lugar a 
que se Interponga recurso alguno. 
Obre desde luefio a fln de evitar in-

ncncln. pero con toda discreción y 
sicllo.—Reitero a usted mi recomen
dación; energía y actividad.—A. Urru-

Méxlco. aposto 16, 1913.—MUT UR
GENTE. Genoral Lauro Cejudo. Saa 
Jerónimo. Oax.—Hoy digo al Jete po
lítico do JuchlUín: 'Proceda ustod 
con Adolfo C. Gurrión ote.... (Trans
cribe todo el mensaje anterior).

Lo que transcribo a usted con re
ferencia a mi moasaje de hoy. y a 
fin do ue se cumpla lo maadado.— 

. Urrutla.

Juchltln. Oax.. 16 de agosto. 1913. 
—Ministro Gobernación. México.— 
MUY URGENTE.—Hoy hice entrega 
Adolfo C. Gurrión a Jefe Zona para 
iwiyor seguridad.—Respetuosamente, 
cl J. r.. I. Divila.

Sac Jerónimo, Oax.. 17 de agosto 
1913.—Ministro de Oobernadóa. Mé
xico.— URGENTE.—Hóarome

a osted que hoy en la madrugada 
fué pasado por laa armas ol diputado 
Ciurr'.rtn. y un bandido procedente de 
Sonta Lucrocla. apareciendo del par

que rinde capltln Canscco quo fué 
atacada escolta, resultando muortoi 
diputado Gurrión y un rebelde. Reco
lando capitán Canscco por buen des- 

empeflo comisión.—Respetuosamente. 
Lauro F. Cejudo.

Un grito de indignación profunda 
:e esraparA de seguro a los lectores, 

c! mirar la Impudicia do Cojudo que 
bada valer como ua mérito la coa

lición de un asesinato. 
iTals* fueron los méritos especia- 
contraídos on campafla por los si

cario* do Huerta!
Cada nuevo galón venia de un 

crimen!
Pero si os Indinante la recomen

dación ue hace Cejudo del cobarde 
aceslco de Gurrión. más Indignante 
y asquerosa es la respuesta de Umi
tin:

•México, acostó IS, 1913.—Jefe ar
mas en San Jerónimo, Oax.—Entem- 

de su mensaje de nyer que riso 
ifra. Arreciado ASCENSO capitán 

Ccnseco".
En nuestro próximo nOmero copia

remos otros Importantísimos docu
mentos relativo* a este Crimea, tales 
cuno nn mensaje que fué detenido 
per Fernando Gil ea la Oflclaa d» Te
légrafos de esta capital; el dirigido al 
cx-cobemador Bolaflos Cacho por la 
Cialsün Permanente dcl Congreso, t 

cana en que Cajado refiere cómo 
tuó el asesinato.

das hostilidades, Indicando,

tren, y que di orde
nó que por la rozón o por la faena, 
prosiguiera su camino, lo quo comu
nica Asamblea.

Nuevos telegramas, leense en el tur- 
> que expresamos a oontlnuaclóa: 
no, fechado en Douglas, Arlzona el 

18 de octubre, dice: "Hace cuarenta, 
días Imposible importar petróleo cru
do. SI sigue asi pararflnse planta fuer
za motriz, proporcionan luz y agua, a 
Can anea. Sírvase esa Convención 
tar órdenes.—Firma: Consolidated Ce-

Del Gral. Pesqueln al Ministro de 
la Querrá en que designa su repn 
tsnte al Gral. Casarla. Finalmente, ce 
leyd el contenido de una carta en 
los reos políticos prisioneros en Grana- 
ditas. Guanajuato, piden se les conco
da su libertad, alegando que el An'co 
delito por el que están detenidos, 
que son diputados. (Voces: ¡Son huer- 
tlstas! Risas).

Los telegramas a qno noa hemo 
forido y la carta, pasaroa a laa respec
tivas comisiones, excepto el mansale 
de la Consolidated Copper Company. 
sobre el que recayó el siguiente acuer
do: "Comualqnese a Maytorena y a 
Hlll que permltaa, per los conducri 
debidos, pasar el petróleo, paganao 
derocbos. Contéstese a la Compaflla 
el acuerdo tomado" Respecto al tele
grama de Pesquelra en el que llama 
al Gral. Caaarln au representante, la 
Asamblea acordó no conceder el per
miso. La argumentación que el Gral. 
Eulollo Gutiérrez desarrolló ante la 
Asamblea, verdaderamente impresione 
al pdbllco.

Con referencia a la propoeldbn pre
sentada por el general Juan CabrnL la 
Comisión encargada de su estudio.

su dlctamea a la Conven' 
aprobándola. Dicho dictamen, en resu-

hostlüdadas y  no reclutar gente, du
rante el tiempo que duren las delibe
raciones, por ningún Jefe. (Comuni
qúese al Primer Jefe del BJdrdto 
Constltudouallsta, al Gral. Villa, y a 
don José Marta Maytorena).—Segundo 
—Ningún ascenso se conceder! duran- 

el mismo tiempo, por oonslderareo 
como un medio de hacer política."

La Secrotarta procede a la lectura 
do un telegrama, dirigido al licencia
do Alesslo Robles y firmado por el so- 
flor Cananza, en cl qtíe se expresa: 
'Sinceramente agradezco a esa Asam

blea la Invitación ooncurrir Conven- 
"  Otro, que copiamos Integro, 

fechado en 6an Luis Potosí; dice: 
or general Eulallo GntMmi. 

Reos políticos llegaron ésta, pasan a 
ésa. A las 4 p. m. salieron Alvarex. 
Jefe de las Armas." Otro de Naco, fe
chado el 19: "Sr. Raúl Madero. Según 
deseos manifestóme usted, ya Inter
vengo cerca Poder Judicial para obte- 

llbcrtad individuos usted indica.— 
Firmado, Maytorena.”

A continuación se da cuenta del dic
tamen dictado par la Comisión dc Go
bernación: “a telegrama de Rolan., 
mandado por Convención diciendo!

[ galantea puntos: Primero: Nómbra*
■ Comisión de Bstllo.—Segundo: Nú» I 

brese Comisión que delinee pra(n I 
ma a que deberá sujetarse el Ooblen« 
emanado de la Convención y que salla 
faga los Ideales de la Revolución, n  
Asamblea lo aprobó y casi a contlnu. 
olón se levantó la aeslón, por no hsbct 
quórum, no sin pasarse lista antes, pa, 
Iniciativa del GraL Hay, para sabe* 
quiéaes cumplían con su deber.

• • •
AGUASCALIENTES, oetubre a*-. 

En algunaa entrevistas que a nombra 
de BL DEMOCRATA he celebrado coa 
los delegados más connotados qua 
aalaten a laa deliberaolonsa de la 
Asam’olea Militar, me han hecho e» 
tender que lamentan grandemente qos 
la sociedad y la prensa de la -»rHal 
no comprendan nl hagan ceaoccr d 
espíritu de concordia y de patrlotlimf 
que en el seno de la Convención *  
respira. El telégrafo y el correo son 
Incapaces para transmitir la cordial̂  
4ad que on aquella Asamblea ae ad 
vierte. Los mismos delegados, según 
me manifestaron, creen que el Primor 
Jefe del Ejército ConstJtudooallata, 
encargado del Poder Ejecutivo de ls 
Nación, seflor don Venustbno Carran
za. al va a Agnoácalloates, se convsn. 
cerá de los altos sentimientos que ant 
man a la Coavendón.

Legré asistir a una Junta prellmltur, 
verificada con el objeto de unlBcit 
opiniones, y que se llevó a cabo en tm< 
casa particular.

Ampliamente tratáronse las eueitl* 
nos de palpitante Interés que se ha 
Impuesto para resolverlas la asamblea, 
y  parece aceptan la separaolOa del Prt. 
mer Jefe, con la oondloldn expresa 
de que también se separarán el Jefa 
de la División del Norte, Oral. Villa. 
cuatro personas m&a.

Repartirán so laa fuerzas militares 
en pequefloe núcleos, quitando gran- 
des conglomerados para evitar fotaros 
levantamientos militares. Tras de di» 
cusloacs acaloradas, acordóse tomar 
eata medida, "por requerirlo asi el lata 
réa de la Patria." Eatúdlanse ya us 
candidaturas probables para el perio
do preconstituelonal, figurando las de 
los generalas Eduardo Hoy y Antéalo 
Vlllarreal, por las Divisiones de! Nor> 
este. Sur y Centro, rumorándose qte 
el general Lucio Blanco es el candida
to de lo-División del Norte. Las das. 
primeras fuslonaránse en una sola, 
mostrando asi los delegadoa no ser 
apasionados nl personalistas. Prometa 

reflldn la campana.
El Corresponsal Viajero,

G. A. VELAZQUEZ.

j OMAR, DETECTIVE
| la. DOLORES 5. MEXICO. J 
¡ A  personas pobres, prosto 
! gratis mis servicios- •

í OMAR, DETECTIVE |

del reponer americano en esta du
dad." (las palabras entrecomilladas, 
estás tomadaa lategras de los mea**.- 
Jos que de Aguascaliectcs rcctblmoa. 
Para no Incurrir en falsa Interpreta- 

Juicio del público lo 
Interpretación de ellas), recayó

LADRONES DESCUBIERTOS POR 
U N J S T M U O O

Soria la una dc la madrtipnfla 
del día dc hoy, cuando, proceden
tes de un 6alón cinematográilco, 
regresaron n su domicilio el scñoi 
José líuiz, acompañado dc su fa-

_____ . . milia.
acuerdo siguiente: Prlmoro: Dígase a j Después de uu corto refrigerio, 
los corresponsales extranjeros y dcl: todos se acostaron, pero aún na 
país, aquí presentes, qno las notl- j comenzaban a dormir, cunnd>> 
das mandadas a sus periódicos, sean i fueron despertados por un csior- 
publlcsdss Integras. Segundo: Seria : nudo desconocido, 
expulsados de Aguascalieatea o de !a i E l sefior Ruiz tornó a encender 
ciudad donde encuéntrese Instalada: ]a vc*0.' *lue 3'a estaba apagad;!, y 
la Convención. Jo» corresponsales ru- ¡ l*v®utondose de su cnain. al 
yos periódicos no cumplen coa !o d:*-1 P™ c»car un registro por ln Im
puesto. La asamblea lo aprobó p o r v m qno tros individuo* 
unanimidad y. minutos después, todos • *s’ a“ fta. oe" ,U:,s (í('1.)a-5°  de la W-
los oomsponsales hubieron de firmar ¡ 1p.~í , * “ c l°s u,1̂ s - ...........
•dicho acuerdo. « . « .  mnn%  ,es

La Comisióa dictaminó acerca de i i ' 1 fcnt d "  |*,° criad:.*'"* 
Freposición Murrleta.-Primero: So rrió a a )Jc, ,a ,
apruéba la fundación de un periódico. sc prtsocíA. arroíiau.lo a los ir.- 
A 1 - -  " * " *  ** “ J‘ ' trusos, quienes dijeron llaiii.irM 

Francisco Bravo. Francisco R* 
drigtiez y Francisco Martínez, í  
que habinn penetrado eon 1a b- 
tención dc robar, pero que come 

par* la instala-! oyeron que yn llepnl<a ln 
ció de la citada publicación.—Cuartc ¡so ocultnron debajo do ese r.i'.io- 
Que lo Comisión de Hacienda propor- ¡ l*lci en donde se constipó Krnvo, 
-*one los fondos necesarios. I dnndo hifrar a que los descubrió-

Por acuerdo de la Asamblea, re prc- ■ ”al* ■

órgano de esta Convención.—Ségunri*: 
Desígnese al seflor Herlbetto Frías ><1- 
rector del mismo. (Aplausos al seflor 
Frías, que ocupa un palco).—Tareero: 
Quo la persona electa presente

la discusión de la proposición 
presentada por loa delegados: G n l 
VUlarreal. Coronel Goczáles Garza y 
Gnl. Marlel. que se considera de graa 
traaceadeatía. y  que contiene los s i

Conducidos a ln ler.tei-a o.vni- 
soria. pasarán hoy a diíposuió" 
del turntK_____

Nicolás Baridó Winter.—Ease* 
-Qaasa francés. 2a. .Londres, 21- .



ftlfadoo. 81 de octntee da 1914.________ ____  EL DEMOCRATA^—Paladín

Breve exposición del estado que guarda nuestro país frente al mercado mundial de la plata 
pantos siguientes i 

MEEDOO, pala principal i  
dnetor de FÍLATA, debe tener ls 
prerrogativa de fijar él preeio de 
este metal em el mereado mnn*
JI. 1

metal plata a 
x Londres.

E L  BSO&NOO D E  L A  PLATA.
5a areecdfin dará on gran i 

pulso a la mhwnia en Mérioo.
Servirá de base, firme pa 

ezearel verdadero BANCO 1 
JIBXIOO.

X¡1 DEBES de> an GOBIERNO 
consolidar ras fuentes de ri

quezas y no dejar la iniciativa a 
empresas privadas, enya interven
ción será siempre onerosa, crian
do no contraria a los intereses na-

[ON y  no so
bre los trabajos de exploración 7 
de explotación improductivo», «1 
minero cobrará aliento, se aven- 
t a n r i  a  desarrollar los innume
rables fondos abandonados para 
ponerlos en producción. Llegará 
el momento en qae el mismo Go
bierno vea sn interés en propor- 

ttsl para fomentar lns 
mineras qne lo merez

can, no por favoritismo hacia sos 
dueños, sino en vista del valor 
qae le podrán reportar, si les a ja 
da a la adquisición de oostosas 
maqofnariss y  desagüe, o a la 
construcción de alcance y  túneles 
generales de explotación y  des
agüe.

Durante los pasados castro 
afios de luchas intestinas, los tra-

Méxieo ha sido siempre al país

TERCERAS partes de la pro ' 
ción mundial; ha llamado la i 
ción desde mucho tiempo* qae 
sea Londres el lugar donde se fije 
el precio del precioso metal, sin 
más rosón que de ser allí donde 
afinye la demanda. Más natural 
eerá qae ésta se dirija directa
mente a los logares de produc
ción 7  no. a los intermediarios, 
evitándose, vendedor 7  compra-

cado de Londres se ha impuesto, 
en lo qoe interesa a México, sólo 
aprovechándose de nuestra falta 
de organización, en primer lugar, 
y después, por la intervención de 
nuestros asuntos interiores

sados. Dc allí nació la-creación 
de la Agencia Financiera Mexi- 
eona en Londres, al cuidado dc 
personas coyas pésimas aptitudes 
los obligan a asesorarse de los 
mininos de quienes más debipn dc 
cuidarse.

Londres fija el valor dc la onza 
de plata, cn vista de la oferta y. 
dc la demanda que tiene en car
tera, sin preocuparse de la canti
dad de metal que existe en los 
centros productores, y  de México, 
es lo que menos se cuida, porque 
cuando sea necesario, puede ha
cer la ALZA y  la BAJA del peso 
wexicano, y privarnos, en pocos 
dias, de nuestra existencia en me
tálico acuSado.

Nuestro peso, materialmente 
considerado, tiene igual valor al 
del dólar americano o de una mo
neda de a cinco francos; enton
ces nos preguntamos: (Qué, sólo 
por ser mexicano nuestro peso, 
time qué valer menos de la mi
tad do aquéllos Y Si esto es el re
sultado de las gestiones de ln 
Agencia Financiera Mexicana en 
Londres y  dc la famosa Comisión 
Reguladora de Cambios y Mone
das, en mala hora fueron insti
tuidas, y deben desaparecer cuan
to antes.

Será benéfica la creación del 
ESTADO DE PLATA, es decir: 
la adquisición por cl Gobierno 
Mexicano, dc toda la plata pro
ducida por las minas de la Repú
blica, pagándola con Certificados 
del Tesoro Nacional, en oro, dr 
curso forzoso en todo el país. 
Para comprar la plata estancada, 
será preciso exhibir cn pago es
tos mismos certificados, con ex
clusión dc toda otra moneda na
cional o extranjera. Regularizan
do los impuestos mineros, dc tal

qoe si
penderse» pero ahora qoe la Pj__
es un hecho, aunque con mengua- 
das energías repoblaránse los mi
nerales y en vista de la conflagra
ción europea, la demanda * 
ta- y  otros minerales en

' norme. Ahora, como nnn- 
el momento de aprovechar

nos de los circunstancias.
E L  ESTANCO DE LA  PLA 

TA, producirá al Gobierno cuan
tiosas rentas, productos do una 
contribución sabiamente calcula
da sobre la PRODUCCION, de
ducidos los gastos de explora
ción, por un lado, y  los beneficios 
realizados en las vontas de plata 
al extranjero, y que hasta hoy 
son la presa de los intermediarios 
de aquí a Londres.

Adianto tengo el honor de remitir 
usted copla de dos escritos dirigidos 

a la redsedóa de “El Liberal”, con 
motivo de un artlaalo publicado en 
el altado diario eon lecha 16 del ac
tual 7 en la «acción

Como el mencionado periódico no 
ba aooedldo a mi jacta demanda, esti
maré a usted se sItvs, si es pos 
darle cabida al a«unto de referencia 

ls columnas de sa acreditado dia
rio.

POR CIENTO, entre estos varios 
productos, que serian bien em
pleados en fomentar el BANCO 
MEXICANO, netamente nacional, 
acumulando ORO y PLATA, pa
ra asegurar su valor al papel que 
fuera conveniente poner en circu
lación, cuidando de no hacerlo 8in 
la previa entrada de su equiva
lente cantidad de oro y  plata al 
TESORO NACIONAL. Compren
do que es bastante pesado impo
nerse tales obligaciones cn las ac
tuales circunstancias, pero ya quo 
se trata de reconstruir las fuerzas 
vitales del país, operando con es
mero, prudencia y constancia te
naz, se oblcndrán los beneficios 
deseados. Será una institución de 
crédito, propiedad exclusiva del 
Gobierno y el timbre de su valor 
y de su abnegación, timbre 
gloria, sacrificado todo por 
PATRIA.

La creación del ESTANCO DE 
LA PLATA y del IÍANCO ME
XICANO, recibiendo el segundo 
del primero su base efectiva, los 
productos, debe ser simultánea y 
sus operaciones muy distintas. 
El primero se concreta a almace
nar 1a plata del minero y exhibir 
"Certificados en oro del Tesoro” , 
haciendo liquidaciones diarias de 
sus operaciones de crédito, emi
tiendo papel moneda, tan sólo por 
las cantidades que cn metálico 
tenga cn reserva, creando asi la 
confianza del público, hoy atemo
rizado con justa razóu, no sólo 
con las estrafalarias emisiones dc 
los últimos tiempos, sino con las 
turbias operaciones banenrias de 
años atrás.

México debe contar con una 
Institución dc Crédito, similar a! 
Banco de Inglaterra o de Fran
cia, cuyos certificados valen oro 
a la vista a sus tenedores, sin

Proyecto de ley de pensiones para los, maestros de educación primaria del Distrito Federal
DISCUSIONES PERIODISTICAS

general.
Hoy ee ha recibido en este Depar-

t&l&AlltO IA »
“Fabrica «Barría", ootubre 14 de 

1914.—Seflor Director del Departa
mento del Traíalo.—México, D. F. 

Los «ao subscribimos, operarlos do 
■ta fábrica, noe permitíaos elevar 

objeto de pro- 
dadas asenta

da* en la sección de "Lacha Social" 
periódico “El Liberal**, de tedia 

\6. y para evitar qae sa buena fe 
-------- -*■•*-------lo lia aldo la del

entre nosotros no hay ningún tejedor.

Con techa 16 del actual el 1

el número 1409, 
en el que bada varias aclaraciones al 
articulo publicado en la edtdúi 
ose día, del diario de au digno 
go y que se reBere a una queja 
sentada ante la redacción por algún 
obrero que se dijo representante 
comisionado para ello, por los trat 
Jadores de la fabrica de hilados y 
tejidos “Barrón”. En el mencionado 
eflelo rogaba a usted se sirviese <

su publicación, por considerarla

ros e Industríale*, celebrada el 31 de 
Jallo de 1912, la enal ha aldo raU íl

eon fecha S del corriente, por 
el C. Venustlano Carnaza, encargado

fluctuaciones ni descuentos, 
tonccs, de seguro, los cuantiosos 
capitales, unos ocultos, otros de
positados cn los Bancos actuales, 
afluirán aún con un módico, pero 
seguro rédito.

Actualmente tenemos demasia
das instituciones bancarias; se
ria bueno reducirlas a su míni
mum: dos o tres dc los que más 
garantía prestan, reglamentar la 
emisión de billetes a éstos y obli
gar a los demás a liquidarse, ab
sorbiendo el Banco Mexicano las 
operaciones futuras, hasta donde 
sea posible, desde su principio.

Cortando pov lo sano, destru
yendo todo lo que es dudoso, as! 
es como restringiendo la iniciati
va privada, cl Gobierno podrá 
consolidnr sus fuentes de riqueza 
para cl bien general.

Hay que esperar fuerte oposi
ción al proyecto propuesto, tan 
sumariamente; la sociedad cSmo 
el individuo, difícilmente con
siente en dejarse amputar 
miembro maleado, pero si 
vidu de ambos depende de 
operación, no hay que pensarlo 
más, la cuestión es de vital im
portancia, y  ahora es cl momento 
propicio para ejecutarlo.

El Ejército * Constitucionalista 
ha vencido en los campos de ba
talla, no tanto por su fuerza físi
ca, sino porque su bandera era la 
de regeneración social; debe cm-

Iria desfallecida,
GLORIA PARA LOS QUE 

CUMPLAN HASTA EL FIN 
CON ESE SAGRADO DEBER.

Ing.^P. Le BOYAL.

Nicolás Baridó Winter,—Ense
ñanza francés. 2a. Londres, 21.

grato reiterarle laa seguridades de mi

La Dirección de Educación Pri
maria., ha presentado a la consi
deración de los delegados al V  
Congreso Pedagógico, que próxi
mamente se reunirá en Pachuea,

por lo tanto no es exacto que 
aldo rebajado el precio de ninguna 
clase do talladuras, como dice el ar
ticulo mencionado, pues desde la 
cba de la Tarifa rigen laa precios

Al sefior Ciro B. Caballos, Director 
da "El Liberal”.—Presento.

copla.—México, 20 de octubre 
de 1914.

"Ea la edición de hoy del diario 
_ie ea ol digno cargo de usted, 
la sección titulada "Lucha Social”, se 
babla de laa quejas que tlenon loa 
obreros de la fábrica de hilados y te
jidos “Barrfln”. ubicada en Tlalnepan- 
tía, y ae dice: "Ponemos ei

m conocimiento del Departamen
to del Trabajo, dependencia que siem
pre ha dedicado aua energías 
solución de los conflictos on laa fa
bricas de hlladoa y tejidos".

Desde el día primero de 1 
soflor director, se comunicó 
Departamento por los obreros de la 
fabrica "Barran", que hablan nombra
rte; para que loa represente ante él. 
nuevoa delegados. Acompafiaroa ol ac
ta do laa elodonos quo hablan hacho, 
subscripta por ol nombre y rúbricas 

lis de den obreros, y 
recclón ratifico los nombramientos

También hacemos constar quo.
> los peones como los barrenderos 

de la fábrica, lejos do ser perjudica
dos. han aldo benefldados; antes ga- 

>an SO. 50 diarios y ahora ganan 
76, aegún ordené el ciudadano Go

bernador del Estado, en reclento De-

otros que agradecerlo, es muy correc
to, y creemos que osta parte 
denuncia sea debida a algún ex-opo
ra rio que haya sido separado de la 
fábrica por su mal comportamiento 

a esto le llamo mal trata.
Como nosotros sabemos qi 
ifior Director, os un decidido protec

tor do la ciase abrera, lo dedaramoa 
cualquiera dificultad que tonga- 
en nuestro trabajo ia hemoB de 

ventilar, haciendo valer nuestros de
rechos, on el De parlamento que us
ted tan dignamente dlrlgo, aln 
rrlr a procedimientos, como lo 
han servido para engallar nl periódi
co ‘El Liberal” .

Dispense usted la molestia a sus 
attos. SS. SS..

Miembros de la Mesa Directiva: 
Presidenta. José Fonsoca; vicepresi
dente, Vicente Montoya; 
primero, Angel Sánchez;

Jerónimo Qusaada.—Rúbricas.— 
Siguen multitud do firmas.

Considero de interés público las rccj 
tiilcndones quo proceden, pues hay 
alarma social por cl paro de algunas 
fábricas y por el disgusto que—so 
dico—manlflcatas loa 
otras; y el documento Inserto de los 
obreros do "Barrén’’ viene a confir
mar quo hay exageración on la gene
ralidad quo bo da a ta 
el rumor público y aún por la pren
sa.

Insisto, de conslgulento, en la sú
plica dc que usted se 
!a publicación dc los oficios referen- 
ter a los obreros do la eluda fábrl- 

Lo adjunto copla de mi anterior 
oficio.

Al dar a usted las gradas.

dadadanos José Fonscca, presidente: 
Vicente Montoya, vicepresidente; An
gel S&nchez, secrotarlo,
Quesada, subsecretario, quion<

Departamento a nombre y repre
sentación de sus compafieros que los 
lisblan electo. El Departamento 
munlcO al presidente, sofior José 
Fonseca, que se ontendorfa directa- 

te con él, para todo lo que se 
lactonnse con la fábrica “Barrón” 
la misma fecha on que recibió la so- 
licltud do referencia, es decir, ol 
del actual. '

Hasta hoy. nl dicho prosldente, 
miembro alguno de la comisión, han 
presontado oficio ni memorial alguno 
conteniendo quejas; asi es, señor di
rector, que el diario que acertada
mente dirige usted harta un positivo 
bien a los obreros dc la fábrica ““ 
irén” y de codas las del pafs. neí 
rao a los talleres en goneral. ponien
do en su conocimiento que esto De
partamento está dispuesto a oír y 
atender todas sus quejas Justificadas; 
pero que no puede tomar en consi
deración las que do nna manera

che menos cuando los obroros do las 
fábricas o talleros do que se trate, 
tienen representantes acoplados por 
el Departamento, a pedimento de loa 
mismos-obreros, para quo ante él ges
tionen cuanto interese al grupo, como 
sucede en el caso do los obren 
•■Barrón”.

Como tengo la seguridad do quo 
usted consldorará de Interés público 
lo que antocedo, y se servirá ordenar 
su publicación, me es grato anticipar
le las gradas, roborándolo las segu
ridades de mi distinguida considera
ción.

Constitución y Reformas.
México, 16 do ootubro do 1914.
1*. E. dal Director, cl Subdirector, 

M. López Jiménez.—Rúbrica.
Al sefior Ciro B. Ccbnllos, Director 

do “El Liberal”.—Fresón to.
Es copla.—México, 20 do octubre de 

l&H.”

EL DEMOCRATA no inaugu
ra labor alguna; prosigue la que 
emprendió Un luego como los 
traidores y asesinos usurparon el 
poder en México.

Articulo ______________
un Fondo pare Pensiones de reti
ro para loa maestros de Educación 
Primaria del Distrito Federal, ba
jo la inmediata dependencia de la 
Dirección de Educación Prima
ria, y a cargo de un Consejo de 
Administración integrado por 
maestros nombrados por todos 
los del Distrito Federal y por un 
Interventor del Gobierno nom
brado por cl Ministerio de Ins
trucción Pública o, en so caso, 
>or el Gobernador del Distrito 
federal. El Director General de 
Educación Primaria, por él car
go que desempeña, tendrá el ca
rácter de consejero y  comisario 
de la Institución.

Articulo 2o.—  El Fondo para 
Pensiones de retiro se constituirá 
con las siguientes partidas:

I .—Con un subsidio asignado 
por el Gobierno, de $60,000.00.

I I .—Con el 3 por ciento di 
sueldo de los maestros, que le_ 
será descontado por el pagador 
respectivo.

I II .—Con las multas impuestas
personal docente.
IV .—Coa los sueldos no deven

gados por los empleos vacantes.
V.—Con las cuotas de los maes

tros que hayan perdido sus dere
chos a los beneficios de esta Ins
titución.

V I.—Con donaciones y lega
dos.

V II .—Con el superávit del pre
supuesto de las partidas referen- 
‘ s n Educación Pi

V III .—Con los intereses acu
mulados dc los capitales impues
tos.

Articulo 3o.— Tienen derecho 
a las pensiones de retiro, los ins
pectores, directores y maestros 
de Educación Primaria de las en
cuetas diurnas y dc Jardines do 
Nifios.

Artículo 4o.— Tienen derecho 
pnra disfrutar dc -una pensión de 
retiro, igual nl sueldff medio per
cibido en los tres últimos afios, 
después de 25 años de buenos ser
vicios, las maestras, y  dc 30 los 
maestros, siempre que aquéllas 
tengan 50 años dc edad, y és
tos 55.

Artículo 5o. — Los maestros 
que se imposibiliten en el servicio 
sin culpo suya, tendrán derecho 
n las siguientes pensiones dc reli-

I .—A l sueldo medio percibido 
en los tres últimos afios, si cuen
tan máa de 20 años de buenos.

I I .—A  la mitad del sueldo me
dio qne disfrutaban los tres últi
mos años, si tienen 15 afios de 
buenos servicios.'

I I I .—A la tercera parte del 
sueldo medio, si se han inutiliza
do después de 10 afios dc boenos 
servicios.

A  cuatro mensualidades 
equivalentes al último sueldo, 
mis el reintegro de todas sus cuo
tas eon sus intereses acumulados, 
si se inutilizaron dc los dos a los 
diez afios dc buenos servicios.

Artículo 6o.— Para los efectos 
de osta ley, se computará asimis
mo el tiempo empleado en el de-, 
sempeño de alguna comisión re
lativa a enseñanza conferida por 
cl Ejecutivo Federal en la Repú
blica o en el extranjero, compu
tándose como tiempo máximo, 
tres años.

Articulo 7o.— El maestro que
j separo del magisterio del Dis

trito Federal, tiene derecho a re
coger sus cuotas con sus intereses 
devengados, siempre que haya 
servido un año, euando menos, en 
las Escuelas Primarias o Jardines 
de Nifios.

Artículo So.— En caso de que 
cl maestro muera, tienen «lerecho 
6us herederos legnles a recoger cl 
monto de las cuotas deponitadaa 
por aquél, con sus intereses de
vengados.

Artículo 9o.—La Institución da
ondo de Pensione* para retiro 

do los maestros, tendrá la obliga
ción de cubrir los gastos de de
función de los mnestros que mue-

n en servicio.
Artículo 10o.—Pierden sns de

rechos a los beneficios dc la Ins
titución :

I .—Los qne dejen el magiste
rio por vicios, inmoralidades y  
delitos que sean castigados eon 
penas má« grandes qne el arresto 
mayor.

I I .—Los qne, previo juicio «lo 
la Jnnta de Honor de Educación 
Pri aria y  del Consejo Adminis
trativo, sean destituidos.

I II .—Los que se separen del 
magisterio del Distrito Federal» 
antes de un año dc servicios.

Artíenlo lio . —Los maestros, 
jubilados, pnra no perder sus de
rechos a los beneficios de la lns-, 
titución, están obligados a seguir 
cubriendo* cl importe dc sns cuo
tas.

EATROS METBOPO
ARBEU.—VODEVIL 

Barrclro, ol excelente artista me
xicano, sobro tener grada y desen
fado. y saber caracterizarse muy pro
piamente, y decir bien y claramente, 
os emprendedor, dispuesto y compo-

>n una modesta compallta. armo
nizada oxpertamente, ba logrado ser- 

ai "respetable" traviesos y pi
cantes vodcvlles. sin caer del lado de 
¡h sicalipsis. Obricas cn un acto, mo
vidas. alegres y desenfadadas, cn ios 
quo el amor hoce do laB suyas, dan- 

icaslón a lances picarones, a ro- 
menoros—nada mfla quo a ropa 

menor—y haciendo bailar donosa y 
picarescamente, en siempre dlvortldas

csconaa, a personajes frivolos y Juer* 
gulstaa, cuyo lema—y quién sabe es* 

an lo cierto—es vivir para gozar: 
que cl oplcurismo, tomado a la ligo- 

i. da excelentes resultados... En fin, 
i on opiniones.
“El abrigo de pieles" en un vodo- 

vll muy chusco, bien tramado, cn cu
yas esccnos ocurren peripecias aino- 
losas, Bustos, equívocos y desplan» 

. .. Todo cn un acto, entro Bar 
rrc-lro. Paulat, Solo y Solano, con la 
amable colaboración dc la Carzu, ln 
bella Solano y la Pérez.

El "rcspotablo", liaula la taclia, so 
lis mostrado satisfecho dol ojpoclácu-
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tes de San Dionisio, ba sido desde ha
to treinta afios la residencia de la ra
milla. La anciana sefiom de Hérault lo 
Habita con su nieto Luis, único herede
ro de su nombro y do su tortura.

Luis y su amigo subieron los esca
lones dol peristilo y entraron e 
vestíbulo do nulnnol, cuya puerta 
abrió un criado coa librea nogra.

—¿No mo han esporado?—progun- 
16 el Jovon. tomando do una bandeja 
lie plata algunas cartas y perlédlcoB.

—Haeo cerca do un cuarto do bora 
«no la «eflora eo ha aontailo a la 
*a con la señorita Lercboulley.

—¡Ah! SI Emilia está ahí— dijo 
Luis a su amigo—todo va blon.

Subieron al piso principal por nna 
ancha oscalem de mármol cubierta 
do rica alfombra, y llegaron a una ga
lería, on la quo estaba sentado, dolan
te tío una mesa de madera tallada, un 
w'lndo solemne y gravo como nn lofo 
<-u negociado cn au oficina. So Invin- 
M Icnlnmonte, tomó los abrigos y los 

•■tonco do los dos Jóvenes, y

pronunciar una palabra abrió la puer
ta del salón.

Por en medio de una pordón do vo
ladores llenos do preciosas porccla- 
cns, de biombos hábilmente dlrpuestos 
para cortar las corrientes do aire, de 
marquesitas y sillones en armonioso 
desorden, avanzaron hada el come- 
Oor. En la ancha chimenea, do mar
mol blanco, ardía al fuego como ea 
Invierno. Pero una von tana abierta 
dejaba penetrar el fresco oxigenado 
de la vegotaelón nádente. Cerca dc 
uns butaca muollomcmo tapizada, 
Iwrro de lanas blanco dormía on una 
creta piarnoclda do raso* acolchado. 
Al acercarso los dos hombreo, abrió 
iúnguldamonto los ojos, reconoeié aml- 
pos y después dc movor la cola- vol
vió a dormirse. Al otro lodo do la 
puerta so ola murmullo do voecs y 
ruido do cubiertos. Luis abrió, y ' 
cicndo pasar delaato a su amigo, dijo 
alegremente:

—i  Queda algo para nosotros, o te
semos quo Ir a comer n la fonda?

¡Ah! bribón. ¿Ta estás aquí?— 
Cijo la abuela levantándose con Kor.o- 

apresuramlento.—Buenas tardos, 
tefior do Tliauzlat, sléntcso usted al 
Indo úo Emlllx

Y golpeando ron sus manos desear- 
nadas para avilar a los criado?, 

—Pronto. ¡Dos cubiertos!—dijo. 
Habla cogido a su nloto por ol bra- 
». romo para asegurarlo de qun no
> !ha. y mi-in<l«!' c-r t-murn le

liizo sentarse a sn lado. Era una 
jcrdta pequAfio, acartonada por la 
edad. Sus cabellos blancos, su 
fresca y sns ojos* vivos le daban 
¿partencia de salud. Vestía un traje 
negro muy sencillo y llovaba sobro 
Ios hombros un chal dc punto dc 
Ja. KI aspecto do la modesta seftora 
do la clase media contrastaba 
cqnel admirable comedor adornado de 
magnificas pinturas dobldaa al pincel 
«Je LarBllll*ro. y cuyo techo nbovo- 
dado representaba ln guerra do los 
Diosos y los Titanes, pintada por Coy 
p..l-

—Vn ves. Emilia—dijo con vlvez:i 
—nosotros creíamos comer solos y aho
ra vamos a bacorlo b

La persona a quien la sefiora H6- 
rauli dirigía la palabra ora una Jovca 
do aspecto enfermizo. Su barba rá
llente. su boca crispada, su nariz 
puntiaguda hubieran ofrecido los ca- 
rncicrea distintivos do la maldad, si 

(rento nnclia y so A .mora corona
do por soberbios cabellos rubioa, 
tnihlern corro Aldo con m nobleza 

lo i|ua cn el rento do la cara 
dc amenazador. Aquella cah> 

notable por su singularidad, dominaba 
cuerpo débil, un poco encorvado, 
quo se unían largos brazos flacos 

terminados en manos pcqucfitslmas 
adornadas do magnificas sortijas. Emi
lio vostfa coa gran elegancia, pero 
om.i refinamientos do gracia que

racterlzan a la mujor que quiere gus
tar. Pareda haber abdicado toda pre- 
tonelón, resignándose a no 
los hombres más que un camarada, 
en vista de su falta de atractivos. 
Auaque no tenia aún veinticinco afios, 
representaba treinta.

Hija única do Sebastián Lerobou! 
loy, sonador, onUguo ministro, on
de loa grandes hacondlataa de Euro
pa, habla perdido a su madre muy 
nlAn. y educada, por una Institutriz 
Inglesa, habla adquirido costumbres 
Independientes quo favoreda cl ca
rillo dc eu padre. Absorto por cl cui
dado dc sus Inmensos negocios, pre
ocupado por la política y arrastrado 

afición a la galaatorta que 
la edad no templaba, Lerchoulley, < 
adoraba a Emilia, la habla dejado 
vir a su antojo en el culto do las 
i*»», la Intimidad de los artistas y la

lo bollo. Aquella. Joven, 
Un pono favorecida por ia tinturóle- 

parcela haber querido compensar 
con la elevnnién brlllanlo do su 
ptrltu. la degradación miserable do 
cuerpo. So ocupaba en escultura >• 
cn pintura toa un talento quo hubiera 
asegurado el porvontr do un pobre 
diablo. La cunntlcidsd do su ingenio 
la hada temor cn cl mundo dondo 

Inmenra fortuna lo atraía 
te do adoradores. Pero no atacaba 

a los humildes y reservaba

Su mano hsbla sido podida por los 
Jóvenes más amables de la ariutocra>- 

y de la liaaca; pero ella rechazó 
todos los pretendientes, dlciundo 

que- tenia demasiado orgullo para 
exigir que la aceptasen por amoi 
bssianto razón para comprendor quo 

ImpoBlblo. Este amargo ra
zonamiento, quo donoiaba uu cora
zón tierno desgarrado por dolores di
simulados coa altivez, no habla des
alentado a los aspirantes. La turba 

ambiciosos hubta seguido reelu- 
t¿ado?c entre todos loa quo podiau 
osperar que un

mlnutS de despecho, podían 
ai>rlr aquella mano' hasta ontoaces 
obstinadamente cerrada.

Solamente dos, entro i 
la rodeaban, podían vanagloriarse du 

objoto do una preferencia mnren-
d.i por parte do la rcftorlta Lerebou- 
lley. estos dos eli-gld»* er:.n 11 ra
díamente los que acababan de en- 

ol comedor dc la sonora de 
lii-rnult. Uno do ellos, Lulx, amigo 

infancia, era considerado por 
Fmllla enmo un Itermnno. E! otro, 
riemonle dr- Tiiiiiizlai. nmfeo «le poro 
tiempo, hahfa tenido la hnhllldiid o 

lepondenda de no prc’ cntnrne 
pretendiente, lo que lo hnht.i 

alT.-iftln la atunelón eemP.iurlonn. H.'ml- 
carines* do la Joven. Se vela olise. 
qulado alternativamente

frases acor¿.<i:ts para los intrigantes [amables y epigramas sangrientos 
y los orgullosos. )con él la sellorlta Lerebou’.loy parc

han Ib arañazos. Poro, en suma, no 
le desdeBaba, y esto era un 

Por su parte, él se mostr 
capaz do defonderso, pues de todo 
tenia menos do cándido. Aunquo no 
representaba más de treinta, teala ya 
cuarenta afios. Era un bnon

mo, coa cara de árabe, los ojos 
negros y la barba rizada, ol aspecto 
>lrll y de una sobriedad en su ntuvlo 
quo lo daba un carácter notable do 
distinción. Habla vonldo a París muy 
Jovon, lanzándose con singular atre
vimiento oa grandes negocios y dl«- 
ponlu. do cuantiosos capitales. Lere- 
Itculloy lo apreciaba mucho. Se ha
blan encontrado cn cl mundo galan
te. dondo Thsuslat se constituyó des
de lti»go on gula e Iniciador del i 
cm ntón. El bábll compadre babla 
ao fiarlo nl financiero todas las vuelt:ij 
y revueltas de la Isla de los placcrep, 
y el flnaucloro. cn cambio, le abrió 
el camino de la fortuna.

I îrebonlluy y Tliauzlat hablan vi
rio ile flbia suerte durantn diez a'tn?
i Intimidad completn, y rabian 

do otro muchas historias, graciosas 
mina y terribles otras, batallas d< 
amor y batallas >lc dinero rinriar; ei 
les gablnetoa cubiertos de encales o 
ganada* sobro el frío pavimento de la 
Polüa. Cuando r.c decía riendo que en 

i. aquellos dos hombres habla cadl

voros. no se decía más quo la verdad. 
Pero coa Thuaxlat no convonta andar- 

ornas, porquo ora uno do los 
primeros tiradores dc florete do Pa
rís ,y con la pistola bada a treinta 
pasos tantos blancos como disparos.

Después de todo era un maravilloso 
tipo avonluroro perdido en esto siglo 
anímico y mezquino, quo dominaba 

amonte con toda su belleza, 
todo su atrevimiento y to:la su inteli
gencia. En cl siglo XV hubiera sido 
uaa de aquellos pohorblo.i condottle- 
ros que ae cortaban prlm-l pados cn 
los territorios couqulniado?, y que, 
patrocinando aninitr'r-ins, <-j>cultori-a 
y pintores, edificaban palnclos dn mir

lados dc ecatuas y adorna
dos de cuadros qu-' son lioy la gloria 
do los Mus-ios modernos. Tenia la 
contextura de un Sforza o de un Co- 
lonna; pero eneerrado en Cria eutre-

ii olvll!:nci6n, nn habla podido abrir 
r alas do águila. Y replegado sobro 
mismo, m'.n contervnlin un aire dn 

audacia y de fuerza que le hacia dls- 
tl:-gulr de;do luego por 1 mlrnú.1.1 
p«-rsp!eaeca.

Anuiba, en todo, lo i-\<i<i!nlto. y ja» 
m í» un hombro di-rro.-liú e] dinero 
ron frusto tnn n finado. Vivía en la 
avenida d’Antln, en un I1010I qun era 
!n haiiitnrlón dn rsdii'ro míia dcllclo- 
Ra que liabía en París. Kn i-l habla 
reunido cuadros que, aparte dc su mí- 

artísi leo, l> ntan todos un ori
gen célebre por haber pertenecido a



México, 81 de octnhr» fle 1914.

I MATRIMONIOS. —Entro conocida* 
'lamillas do esta capital han prlnclp'a- 
fdo a circular las Invitaciones para, el 
I matrimonio de la señorita Bnrlqaeta 
| Cantón con ol soflor don Ramón Luis

I  Carola.
Dicho onlaco so efectuar! 01 día 30 

<ol corrlcntc, on el templo dol Estf- 
i rltu Santo, on la colonia do Santa Ma-
1 tu.
í • • •
I También a Unes dol presente reelM- 
;rfln la bendición nupcial la señorita 
Colla Lópos y el aefior llamón Eulalto 
■Jomoy.

Dadas las relaciones de los coatra- 
roatoa. se espera quo 1» boda resulto 
tau7 lucida.

Ayer on la maflana unieron sus des
tinos ol seflor Mlsnol Prlda y la sepo- 
rita Josefina Suárez. muy conocido» on 
; Jos buenos círculo* sociales.

Un crecido grupo de sus amistad *1 
prosoncló lns ceremonias. tanto reli
giosa como civil. Do esta Ultima fue- 
roa tcstlpos la seflora Aurelia TruJIllo 
de Suároe y los seftoren C iu r do ln 

' Fuente y A. Martinas.

.En las oficinas dol Registro CW , 
lian quedado autorlznilas las slgulon- 

‘ tes actas matrimoniales: 
j Sofloron y eefloTltns: Emitidlo Klvas 
¡Paz y Antonia Vn loncln. .luon Fuente* 
; y  Marta Garza. Joaquín Zaplflla >* Leo* 
' ñor Calderón. Miguel Eicobar y Cata
lina Royes. Julio XI. Fernandos y Sn. 
Isabel IrazAbal rda. do Morales. Mu- 

¿nucí Lozano y Berta Blanca Molde.

PRESENTACIONES.—lian becbo 
presentación matrimonial, tanto rcll- 
Sloia como dril, el seflor Luis Kulmor 
y la señorita Matilde HemflndcK.

Im  Invitados a la ceremonia fuu- 
ron obso<iiiladoa con un luncb. dospuf.s 
del cual se hizo m(latea selecta.

El acto tuvo lugar en la casa d 
familia 'do la novia. cn la cnllo de la 
Magnolia.

0 a *
Han comparecido noto cl seflor licen- 

-elaito Donato CArdenn». Juez del Regis
tro Civil, las siguientes parejas, qce 
próximamente contrncriiu niatrlmo- 
pío:

Be floros y ssflorltas: Miguel Escu
dero y Luisa Amalla Carrillo, porflrio 
Balazar y Petra Arellano. Vicenta Sán
chez y  Francisca Mejts. Agustín Vfts-

NACIMIENTOS*—La seflora Josetl- 
i C. de Velasco, esposa del seflor don 

Eplgmonlo Veltsco, ba dado a las 
toda felicidad, ana nlBa y un nlfto. Los 
graciosos gemelos serán bautizados 

los nombres do Mlreya y Nelsan. 
respectivamente.

is dos hijos

FESTIVAL EN EL ARBEU^—Ayer 
a las 8 de la nocbo Terlllcdse eo el 
teatro Arbaa, ante una numerosa 
carrancla. el festival quo so organteó 
a beneflelo de nn (trapo de exomplea- 
dos. habiendo tomado parto en ol des- 
ompoOo dol programa, conocido* artl«-

prestaron a eooporsr en esta 
don do ‘oenonclo. recibieron calurosas 
ovaciones, y ol agradecimiento de los

I NADIE
í COMOi DANIEL 1NCLAN i
| Compra a tan altos pre- ¡ 
¡ dos Oro. Perlas, Esmeral- 
¡ das. Brillantes, etc., y Bole- 
¡ tos del N. Monte dc Piedad.
¡ Antes dc vender sus ob- 
| jetos haga una visita a

i A L H A J A S  D E O C A S IO N
¡ 3a. DE BOLIVAR, 23.

l iL Í S W  M  'O T M T "

“B
Cose como máquina «on puntada 

doblo, sspntos, toldos, alfombras, ta
labartería, etc.

Ahorra el trábalo de 10 hombres. 
Precio *3.50.

EL SURTIDOR DE AUTOS 
Esq. Plaza Reforma y Bucsrell.

La Internacional
UNIFORMES COMPLETOS 

DE “ KHAKI”  Y  DE GALA, 

HECHOS CON FINAS TE

LAS IMPORTADAS DIREC

TAMENTE POH NOSOTROS,

M , RODRIGUEZ Y CIA,
3a. Tacuba, 12. México, D. F. 

TcL Méx., 25S, Neri. 

Sric., 1050.

CONCIERTO. — Esta nocbo tendrá 
lagar on ol salón do la Casa Alemana 
de Música, en la esquina do Iss callo 
de San Juan de Lotrftn y Kucvo Mó- 
xlco. ol sognndo concierto do ia 
porads de Invierno, quo dará c¡ seflor 
Profesor Carlos del Castillo.

Para dicha rolada musical que i 
dplará a las 9. reina gran animación 
entro los “nmntours” de la caplia'

• • •
BAILE.—Varias familias residentes 

en la colonia de Guarrero proyectan 
un baile para dentro de breves días.

Dados lo* preparativos quo se 
con y el entusiasmo quo rolna entre 
los JOvenc*. c* do esperarao quo ro-' 
sulto muy lucido.

ENFERMOS. — Por noticias recibi
das oa asta capital, sabomos que M- 
(«o  enfermo de cuidado cn Ortzaba. ol 
seflor don Francisco llulcl, persona 
muy conocida en ol comercio de esta 
mutrópoll.

En su rosldonda do la cercana pu- 
blacldn da Guadalupe, se baila postra
da en cama la seflora Luz nul de Me
ra, esposa del seflor Hornillo Mona.

T’na ligera mejoría hn experimenta
do lu spflora Angela Andrade de KífJ. 
que e*tA enforni.-i i’.osdo hace di.-.t. cn 
su domicilio de la Avenida ile |j* 
Hombres limares.

Kn vías de complato restablecimien
to está la señorito Rosarlo Valle, quo 
padeció cn días pasados una fuerte 
liebre.

-:-VIDA. OBRERA-:-
En la junta general verificada 

._ noche Jcl miórcolcs prósiino 
pasado, por la tíociodad Slutualis- 
ta Empleados de Comercio, des
pués de habeme tratado todos lns 
asuntos que estaban pendientes, 
se nombró la comisión pora quu 
hiciera entrega dc las herencias 
a las familias de los socios, qae 
fallecieron cn el mes pasado. La 
comisión quedó integrada con el 
subsecretario y cl tesorero de la 
corporación.

Hasta ayer por la mafiana, los 
comisionados no hicieron lu en
trega dc las herencias menciona
das, que ascendieron a la cantidad 
de $900.00.

ORFEON GALLEGO 
Muy lucillo rostíltó el segundo 

haile mensual que los miembros 
del Orfeón CínlloRf» llevaron a cn- 
ho la noche «leí «Ahnilo. en ru Ra
jón dnl Piiento du ln Maríscala. 
A íl concurrieron todos los socio» 

sn* familias y, además, algn* 
inviindos tic ln corporación, 
i fiesta principió n las nuevo 

ile ln ñor lie. y ti-rminó a lns tres 
de la ronñonn.

El nuevo secretario del Orfeón, 
nos dijo qun rn<ln ihm so <lnr/jJi 
dos bnileH cn el centro, cn ti pri
mero y tcrcor domingos. 
SOCIEDAD MUTUALISTA DE 

JOYEROS, GRABADORES 
Y  RELOJEROS.

Ln comisión rncnrpailn do es. 
miliar ln« refortnns de Iok eslntii- 
los de lu sncii'<ln>l de .Inyero?, 
fírnlinclores y Kelojero^. ph* A 
pró.xiinn n lerniinnr Ior Irnhnj' 
pero como fiiltnn nmy poens illns 
pnrii qtif se ri-Mire lu .iuiilii 
nernl cn nue deluTÍin jifeK.'iiInr- 

(¡e lian nomhnulo ilns .snoi-->s

I.n reforma va n ser Inlnl, 
por lo 1 nulo es liien lnlmriosii la 
liilior que no hn i'inpre.niliilo. 
SOCIEDAD COOPERATIVA “VIOS- 

CA"

senda quo boy pora tratar y resol
ver varios asuntos. Importantes qus 

alaelonan con ía bueaa marcha 
de la ocrupucl6n, ba convocado a 

miembros a una Junta goncral os- 
Lrcordloarla que so verlOcaifl la no
che da boy, mldrcoloa. en «1 despacho

K loa aleta do la noche ae rannt- 
rdn loa sindicatos da Baatrs», Tala
barteros, Modelistas y Moldeadores, 
cn aus respectlros| localos. coa el ñu 
'b tratar varloa asuntos Imporísn-

Por nuestro conducto se suplica a

Invita a
Indos los zapateros en peqaeflo pa- 

a la Junta qae los 
miembros do la Sociedad Cooperativa 
"Vloaca" colebrarta a las siete y

de la noche, pues lo quo allí se 
va a trotar ee ea beneficio de todos 
lot> del gremio.
SOCIEDAD MUTUALISTA “ FE, ES

PERANZA V CARIDAD" 
ol fln de cclobrer la Junta so

ñera! ordinaria qae en cada mos se 
lleva a cabo, la socretarfa de la So
ciedad “Fe, Esperanza y Caridad”, ba 

miembros para quo 
a Jueves, a las 8 
wl6o da actos do la 

colla de Capuchinas.
En la Junta sa darA lectura al acta 

dv la última sesión; el tosororo In
formara del estado de los fondos quo 
eMfln a su canto; las comisiono» dar 
rfln cuenta do lo quo se les ha confla- 
do; especialmente la do auxilios, pa
ra que todos los nodos se onteteu 
da <|UO a los enfermos so los ha Im- 
lurtldo el auxilio reglamentarlo.

I.n Hcnrntarla dnril lectura a la 
rr»spondencln recibida durantn el i 
prfclmn pasado y do los dam&s ai 
tos do su competencia.

En la Alt lina Junta celebrada ror 
los miembros dc la Sorlcdud M'utua- 
II:mii dol Itnino do Peluqueros, fuoron 
nprolKid'in varios proyectos que se 
vnríiu n ln práctica cn los últlr 
dfni! del presento mes.

Kutrc •■¡■ton so cuenta el dc la 
forin» nl saldn do Bcslones.

Hoy. a los diez y media dn li 
cl’c. bo reunlrfl un buen nAmer 
rinpleadOH di- farmacia, en ln Caía de! 
Clin>ro Mundial, con cl fin dc for
mar un sindicato rtel premio y pnra 
discutir las bases principales de la

80CIEDAD MUTUALISTA ORAN LI
GA OBRERA DE LA REPUBLI

CA MEXICANA

Serfl presidida por el Director Ge
m í y «a  ella se dorAa cuenta 
:ta da la sealda pasada y del estado 

que guardan los fondos de la asoda- 
ctda.
SOCIEDAD MUTUALISTA MIXTA 

FRATERNAL AUXILIOS MU
TUOS, Q. S.

El presidente do la Sociedad Mu- 
tuallsta Fraternal Auxilios Mutuos, 
O. S„ cstd. hnclendo los esfuerzos po
sibles para llorar a cabo cn la próxl- 

Junta general quo so vot!flcar& 
la nocbo del primer domingo de no-

CORREO DE ESPECTACULOS

c16d, alto on ia primera callo de Ja 
Academia, una exhibición clnemat" 
grflflcn, a la que serta Invitados to 
doa los asociados con sus familias.

La ordoa dal dfa pan» fe junta es 
la siguiente: Lectura «lal neta de la 
soHldn pasada; Informe del issorcro 
rcepecto do loa fondos qne ostda a 

nrgo; Informo do las diversas 
misionen y lectura da la correspon
dencia por el secretarlo d* 1a corito

CONVOCATORIA 
Los Sindicatos unidos dc Obreros j 

Empleadoa do la Cikp:d<ii de Trt»>i 
vlaa. Lux y Fuerza, convocan a cu-i 
aramblea oxtrnordlnaria a todos los 
rnmpafleros. pam trat.tr aruntos 
gentes, esta noche e,i la cava 
Obrero Mundial, primera da San J :cn 
do Letrfln ndmero 11.

intereses financieros l _________
grado sólo a la cansa de la Repú-

SEPELIOS-— El cndtlver del pcllnr 
»n Benito G6mec Farías, Ultimo 

Constituyente, que fallceld cn su ro*!- 
dcnels de la ralle de Mllfln, fui la- 
humado boy en la maflana en e! i’ an ■ 

'dn del Trpeynr.
A fus funerales asistieron numer.v 

ras pertonss relacionadas con su fa-

SE HA EXPEDIDO UN DECRETO 
FIJANDOSE LOS DERECHOS 

DE EXPORTACION
I.n Secretarla ilo dc If.iclíndn l:a pu-, nclio coiitavoj el kilogramo, poso bru- 

bllcado on "El. C0X.STITIiC10.VAl.lsl-j to.
TA." cl siguiente decreto: j S. Cnnndo cnbnllar, per cabeza
■VENUSTIANO CARRANZA, Primer ; $2i'.l»l>.

Jele del Ejercito Conttltuclonnl.&ta.1 T. (¡nnndo vacuno:
Encargado del Poder Ejecutivo de a), lioci-rrox. por rnliczu ÍS.PO. 
los Estsdos Unido» Mexicanos, a »us ' ),). xnvlllo.4 dc un alio, por «aboza 
habitantes, sabed: : ¿ 12.'A
Que en u».' ile lns fnenlt.iile:I extra-: .s’ovlllor ile dns nllas. por cabe- 

erdlnnrlaH ile i|«n- me linlln Invesili!". .■|i¡.u(i.
he tenido a l>!en ili-mMar ln Mutílente: J Tl,r0l< y n.̂ -MIn» ilo tren bflos o

Articule primero •>,r ca,,Mn í2t,0e-
I a). llcm#i»n»w üc cnalquJcra edsd. 

So r^formn y mllclona ]n frarcl.'m ; por cai,0y.a $20.0n.

U  EXHUMACION DE 
AYER

A Iss 3 de ls Urde de hoy serA se
pultado en el mismo PanteOn del Te- 

■ pevar. el cuerpo de! aillo José I.u's 
Espinosa, que deja de existir ayer n 
las 4.70 a. m. en la rasa i 

, dres. ca la callo de Jalapa.
* • !kilogramo, peso neto.

En el cementerio dc Dolores fué! M¡ll7 „ dl. ,
depositado ayer en la tardo el endftver k„0e;nil,0i ,wlo bTUIO.

IV del arileiilo lo. di- la l.ey dp tarre
aos i-xpedlda por cl fnneroo «le la 
l'nldn |>sra el n(V. il- l'-'H a IM3. vi- j 
gente en la actualidad, romo t-lcne:

IV. Derechos de r.xportnrlón snl>:e 
los siguientes productos: |

A. Ral: do znratún. a ra.Vm dc rola, 
smos los mil lilloxraiiiOH. iiohii linuo.
I). Ixtlc, a rorún de un contuvo ul 1.1-1 

logramo, pi'so 'eruto. \
C. Clille, o raxdn dc do» centavos c l. 

klloframo. p«'ío noto.
D. Guayule en yerba, en estado n'- cl>-in ,,, Cx|.rennii:

tur.il o triturado, a rjzún ,1c qulsco Arl. ,|,.ri...i10!1 dlJ ox|>ortaclún
*•»'¡pesos los mil kilnar.imoH. peno lirmo. „ ri,lkri.n fraccionen III.

| E. Vainilla, a ruW.n do dos podo» cl ,v  y y dol artículo lo-, *o ptiparAn 
m.-o noio preel«.as«tue en moneiln do Oro del

riifm iiai'liiniil. o .n exclusión de cual- 
ípede dc curso Icpnl

e>. lleinliras do cualquiera edad, pe

l.\ Cnii.-xln millar, por rabera í ¡0.0 
V. fianndn asnal. i«>r caliera, $l.no. 
IV. ñauado cabrio y ovejuno, por ca

beza Í2.00.
X. rvnlns y Icrlionrlllns, a razón do 

tres ccmavos el kUostamo.

Articulo aegundo

LA LABOR B E V 0 1 U « 1 A  
O f !,E l  DEMOCRATA"

PERTINENTE ACLARACION.

cesldad urgente e Indispensable 
la depuración de personalidades, 
como habrán notado nuestros 
lectores, en estas columnas spa- 
reccn los cargos que se hacen 
*  las personas y principalmente 
si ocupan puestea pAblleos, alem 
pre qus los cargos NO sean anó
nimos. Mae como nuestro desee 
•a hacer labor de Justicia, asi
mismo publicamos y publicare* 
moa los descargo* que exponga-i 
laa peraonas aludidas.

personalidades aeflaladae como 
afiliadas al rfiglmen pasado apa
rezcan con carácter dudoeo, que
darán an el lugar que por sua 
hechos les corresponda.

U. Trigo, a razón dc un centavo rl 
kilogramo, pcfo bruto.

11. Frijol, a n»*an il«- tn-s c'- -os 
el kllogra-.no. pe*» bruto.

1. Arroi. a Tazón de tro* centavos rl 
i kilogramo, peso bruto.
¡ J. Garba:iro, n r.irón dc do* cont:\vPn 
el kilogramo, peso bruto.

: K. CnM:
j n>- Kn grano, a razón dc t?..C5 los 
:clen kilogramos, pefo neto.
I b). Con película, a razón de treg cen-

« Mluatnrlo.
Art. 1'-. Clueila facultada ln Secreta

rla de II:icIi-iii!¡i para reducir lo» dere* 
rima de ex|i«ri:n!ún itnliro ganados, 
n «pie se reti'-r-'n lo.< Incisos S. T. IT. 
V. \V y X de la fr.irriA.-i IV «!■>! arl foll
ín lo. o parn amnlar ln libre experta- 
rlf.n «!■' Inn niliimo# ganados, ruamM 
por clrcunsMiielaM especiales sen cor- 

. vonl.into a Juicio do la misma Sccrc 
tarla.

> Articulo tercero

Cuando nuestro repórter so presen- 
.wt cn cl local del Juzgado segundo 
I tío Instrucción y so le dijo qno había 
habido una cxlmmaclón do un cadá
ver, creyó qne se tmtahn. da algdn 
crimen du la usurpación, poro 
arl; era unu dlllgcnrla que eo prac
ticó pnra determinar la responsabili
dad do un delli-.cnonte.

Hagamos historia dol crimen:
KI dlu seis do scptlouibro dol 

rrioiite aflo fud recogido por la po
licía el cadáver dol quo en vida lloró 
cl nombro do Julio lleras o Félix Sui- 
icz, cl cual duspuón so supo fuó 
muerto cn unn rlfla; descubierto que 
íuí el matador, a i ste so lo 
a la cfircol general, y nl nbrirse los 
tribunales provlslonnlea locó cono- 
:cr do este delito nl ciudadano Juez 
irgundo dc Instrucción, quien, noce- 
litando cl dictamen, o m&s 

certificado du autopsia, pidió a la So* 
ci i-uirlu do Justicia quo . autorizara 
cl gasto de la exhumación.

Fueron designados para dicha op«- 
mclún. los doctores Calderón y Lazo 
de lu Vogn. qnlcncs concurrieron ol 
l’nnteón de Dulures. y nlll, en presen
cia dol aludido funcionarlo, llcviicla- 
do Mlgunl Moto, dol secretarlo do di
cho JuKgudo. licenciado Esteban Sa
linas. y dc-l Otlclnl Mayor, ciudadano 
Krequlel Cudcflo, practicaron la au
topsia. riendo Identificado cl cadáver 
por una hermana de t'l. Graciela Mo
reno. y un tío del mismo, Fcllpo Aun- 
ya..

KI cailfiver presenta dos heridas de 
nrniu punzo-roruinte co la reglón tem
poral Izi|iili-rdn. quo Interesaron ol 
crár.eo y la masa encefálica, herida» 
que necesariamente caua-iron la niui-r-

I.es doctores nntcs dlehos exten
dieron el certificado respectivo, que 
luí aldo agregado al proceso.

LA GRAN BRETAKA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 49, ( FRENTE k M O M A )  i

TELEFONO ERICSSON 3125

SASTRERÍA, CAMISERIA Y ROPA HECHA
TRAJE DE CASIMIR FRANCES
TRAJE CASIMIR CATALAN . . . $  30.00;
ABRIGO „  INGLES............40.00!

ID. „  AMERICANO.. „  30.00

$45

f  s t  m c i s i f m í s u B i M s i u M i n t i i  m b o iu s

SALON ROJO 
LAS MAS HERMOSAS Y  SENSACIO

NALES VISTAS DE ARTE
EL REY DEL PRESIDIO. Impreslo 

nante y llena da Interés. 4 partes.
CHARLEY Y KATE, DETECTIVES 

PRIVADOS. Sorprondonto vista poll- 
clol. 4 paites.

LA CALUMNIA. A colores, da gran 
atractivo. 3 parles.

CASAMIENTO EN EL MAR. Pelícu
la sentimental cautivadora.

SOMBRERO MISTERIOSO. Kscena 
cómica do risa continua.

CATCH AS CATCH, CAN. Oraa Titi
la sportiva, muy sensacional.

BRU8ELA8. Encantadora vtata pa-

FUQA DE GR1BOU1U.ET. Comedla 
donosa muy divertida.

Cran audición por al sexteto Saloma.
Maflana. Jueves do gnla. 2 gmndlo-
>s estrenos de arte: LA VOZ DE LAS 

CAMPANAS, S pnrtes y LOS REYES 
DE LA FLORESTA, en 2 psrtes.

MADAMA BUTTERFLY" EXITO 
GRANDIOSO DE LA CIA. DEL 

ARBEU

La matlnéo quo para la Urde <1*1 
domingo ofrece la compnftla SliaW. 
tiene poder y encantos irresistible*; 
trátase en primer lugar de uaa ópa-

dón cautiva e Impresiona y deapudi 
Interpretada liormovamcnte T presen
tada con gran lujo y propiedad, ofrece 

bellísimo conjunto artístico qae ha 
motivado un óxtlo de recordación oone- 
tantc. U  prensa, y el público han pa

cón insistencia osta rcprUso, que

TEATRO IDEAL

El Juovcs 22 ae verificará on fon
dón de moda que empezará a loa 7.3a 
do la soche, la segunda rapresenta- 
clOn do la bellísima ópera del maes- 

Clt. Gounod, "Horneo y Julieta”, 
cn la quo lucen sus grandes facultar 
des, tanto como artistas y cotao c a » 
tantos, la notable soprano María de 
la Fraga y el tonor Mui

Rn vista do qu? I 
hacerso pedidos do localldadeo, los 
expendios do boletos estarán abiertos 
desdo hoy a las nueve de la maflana. 
Loa precios para esta fundón serán 
populares: Luneta $1.50, y palcos 
segundos $0.60.

Avisos Económicos
Para la inseroión de avisos económicos en este 

periódico, diríjase a la “ AGENCIA OAMP” , conce. 
sionauia de la publicidad do EL DEMOCRATA. 3a.

26, Dcspacho 3, o a la Tabaquería Pan. 
Americana, Cigar Store. Av. 16 de Septiembre, 5.

ALQUILO pieza amueblada y recibo 

ul'onadns. Av. Isabel la Católica

Desto habitación con codna, amplia, 
barata, par» enflora y uollortla boIus. 
oa casa decentó. Dlrlglrso Sa. Amargu- 
ra. J. Espinoso.

ASISTENCIA.—S cts. linea, 
flento pieza en casa particular a seflo- 
ra o sellorlta. l'rcclo cómodo. 3a. Amar

,----------  — alguna persona, ete. etc,
¡iifigoinc «1 honor do coimuliaruie, ten- 
lilru :nuc!io guuo en darte au opinión 
¡fi-.i que por esto tonga Ud. que hacer 
¡(.•asto alirino. Ornar. Uatcctlvo profe* 
islunal debidumentu autorizado. Otld< 
:‘ias: la. Calle de Dolores No. 5. Teló* 
•iiicb: Erle. f>S .̂ Mox. 1300 Neri. Re- 
■lt*o órdenes a toda hora del din y d< 

la noche.

CAPITALES.—12 cts. linea.
(20,000.00 necesito para negocio sobre 
butuaa firmas. Tugo bueno» luiuruacs. 
» »  iiiíl Clprós d9. IL IL

AGENCIA do Pelleta Particular, c< 
encarga de la Investigación del para
dero, conducía, anw-cciieutos. cosium- 

moralidad, scilvcndn. Intereses 
alguna persona, nolios, cxtrarlos y 
ios los n«unioK <|-.iu exijan actividad 

y reserva. Director Oberlln, Erlcsaca 
SS. Are. 5 do .Muyo C. Apartado 17AL

COMERCIALES.— 12 cts. linea. 
¡OJOI Pida usted prospecto gratis pa
ra fabricar aguas gaseosas slu -.uugui- 
ua. Mundul. AP. lilis. Muxlcu, 1). 1-'.

COMPRAS.—12 cts. linca.
SI tiene usted t:mbres postales usa
dos y ijuluru venderle*, dirlJiUi! a uuh- 
tavo Alafld. AP- rcmltli-núbli- un
uiucstrarlu dc los quo tenga, para quo 
le dó sus precios du compra. l>u prefe
rencia compro tliclires p .mj.hk-s anti
guo» de MOxlco, i>or los que pu^o bue
nos precios.

el kilogramo, pero neto, 
j I.. Tomate Irefre. a raión ile des ¡ Pe derogan ln* deposiciones de la 
• centavo* el kllegrnn-.o. pe»o Imito. ! l ’r!ni«ra Ji'f.it'iri «1<>1 Kji'rclto Const! 
t M. AzAcar. a ra/.óu de tres centavos [tucloniilli-ta. que rrnv.imn la r.\p->rli-l 
| el kilogramo. pe*o bruto. ;rlón de oiroj predi-otoji no comprendí-1
| N. Melaras, a razón de dos ccn*.avo? «loa cu el jire-t-r.te ilt-crclo. 
cl kilogramo, pe*» bruto. Transitorio

i O. Alcohol, aguardiente, tequila y ,
ülemfts bebidas rinl<rlaga::tei<. a rr.::ó¡i Este de. re?o roía--nrar.1 .1 retir cl 
.do dnro centavoii el litro. i«!Ia prlm.ro ¡-.evli-inl.re. y «.• avlli-a-

P. Alfalfa: !«■■• :« 1:«« i..< r.-.in» i.ií .¡-jo se exj.orton
! n). I-'reí.-ii, n rn:ón d.- SC.a.i )o> mil •> :> buques que : :.ri e:i <u-l puerto dc ;u 
ikllogrntn.w. pero *.iruio. !i-B:l«ir«l*.:i*. d-rpu> s •! ■ las Cr>re do la j

h». Sera, a razón «I.; ÍT.30 3 mtl ; :>t'‘ lie de! .1.-: i<»rrle:i*e i¡ie*. i. qun ■
] kilogramos, peso lu-itto. ¡rriir. ii la ímat-'r.i Internacional doí*

Q. riteroM y piel»* r'n r-ir:!r: 11,,|,,!* «*•• ;:l cita-la l!-T:i. |
i al. I.os de venado y eJilvo, a raiMi | l’or tanto, manilo ra Imprima, pul-ll-'
jdc doee centavos el kilogramo, pero <;iie. rtreiile y re lo d¿ el debido cini-!rlo Knrargndo del Despacho de Ha
bilito. : ;.llmlimo. .rienda y Crédito Ptlbllcn.—rrefent".'1 

I bl. U j de re# n otrr.s. u razón «le ! liado i-a el l'alaelo de! Toder EJeeit-. Y lo romunlco a usted pnra su co- 
oeho centavos el kilogramo. pe*o l>n.- :tlvo il<- la Tnlrt:». en México, el 17 de.r.ocl lento y fines consiguientes.

OBJETOS de arte antiguo, especial
mente porcelana. Ia. A.....
10d. Allus.

TAQUIGRAFA qua quiere mejorar de 
posición, su ofrece. 1‘rúcllra uu m.V 
quina Undcrwood, gmn experiencia 
ca usuntuj coincrclalud. tiuuOulupc.

ESPAÑOL práctico en aountos agrl 
colas. duHca admlnlkiruclón llaulunda. 
Uuvuas ivfcrcucluii y guratitia. Jaime 

. .-.1. Apdo. -T»0.

¡ FABRICACION vlnoa y llcorea. 13
< uñón practica. Slstvina cvouóui.wu y 
rápido. Persona serla ao ufroro cual- 

. qitlcr Estado rodo o ütfpcml.c-.-.to r  
Jomulco II, altos. L. Iti-yuí Uato.

DIVERSOS.—12 cts. linca.

ENSEÑANZA.—8 cts. línen.

POR cuatro pesos mensuales, doa ela>
nes do plauo }■ solfeo a lu Humana, la. 
Krral:ado l'.>, tilica D. A domicilio, pre
ciad cunvuuciunuluj.

MEDICINALES.—S cts. línea. 
INYECCIONES HlpodSrmleaa a dontl-
clll-3 a Ii:r:|-lrav pur «iicrliu a F.
Hojas. 2a. Itejlnu ¿ii. TcL Mu*. G03 no-

KI-KA-PU. Unico espeeIRco qus evita 
lu calila dul |tolo, curundo la calvicie, 
ue venta cn todas lun droguorluo.

PROFESIONALES— 12 cts. Unea

Nicolás Ruridó Wintcr.—Couta- 
liiliditil iioi- huius. ¿a. Londres, 
uúniwi'u :H.

VENTAS.—12 cts. linca.
tl.OM.OO cantado y $3,000.00 recono
cer, cava nueva cn esquina bien si* 
tiiaila. Citiailnl::i>o Hidalgo.—1. Auaya. 
-lu. Moras TI.

CA6I dado toda clase repa de cama.
Ik-ulia. ltuena, Nuuvj. El 2¿Urudóu. 2 
t-’a:-. Felipe Nuri U0.

CASI mitad do precio. Terreno para 
••ílab’iO o casa. v>:clndad, etc., Co. ljo- 
l.'iiilcauu 1. Santa Julia. 1). ]-'. B. Soto,

-w.ui-iv .i-- .1  i-—V. Carranca.—A] C.j .1, H ±• uu 
R. Lanas da todas clases., a rasón do .Ingeniero Jofí J. Itcyno;o. Subsccrota-1 Reynoao.—A l.......

x!co. a 17 do octubro do 1U1-1.—

ANTES do encomendar aus asuntos 
Intimos a charlnianeM. pli-n-ie que ex-j 
pono t-n honor o su.< ijtcnUi. -i un t,R- 
llgro, cuyo perjiilc .. aor.-i IrmnomaMc.
SI lo han talsllicnilo s-.t (Irma o le hnn ¡ v 
robado, si le han tomnilit su tlnero n<-l^ 
’l'.i'-ndose de engafio:'. i>l ln 1vl<<-ii y ' 1, 
Irazón no quieren pugarln. al noceslta 
(saber coa el más alto sccrcto ~

mido. ;a. Zarco 2S.
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Los Japoneses se Apoderan de 
Varias Islas A lemanas

Solamente se salvaron tres tripulantes del 
Takachiho que se hundió en Tsingtau

TOKIO,
¿tato do Marina declaré boy habar 
^  pido militarmente y con propésl- 
to, da estratégica impórtasela, las la> 
Ut dcl grupo do Laa Ladronas, laa Is- 
Im Msrsball. y Ion archipiélago» de 
I11 cuolloas.
BOLO 6E SALVARON TRES t r ip u - 

lantes d el t a k a c h ih o

SABE80, Japén, octubre 20. —
(sbt squl iue adío ae salvaron ■ 
jstMdaos de la tripulación dol crueo- 
„  japonés. "Talcachlho,”  que fud hun- 
414o por aña mina en aguas da Tatag
ua. El cuerpo del capitán Ito fud re-

TRES BATALLONES ALEMANES 
ANIQUILADOS 

Frente de Batalla, vfa Parla, octu
bre 20.—Los desesperados esfuerzos 
do los alemanes para dividir la Unea 
del trente de la batalla y empujar a 
la derecha mis al Id. sobre la parte 
sudoeste del Canal Inglés, estén sien* 
obstinadamente obstaculizados por los 

ataques ofensivos de los

dMcaltando los movimiento» estraté-

sado. Be una y o

la  lacha ba 
homérica cerca del ángulo Ao la linea 

, donde se 
posloléa de capital Im

portancia y la qne duranto laa 
timas semanas fué oblóte de 
y sangrientos combatoa. Esta posición 
ba sido tomada y perdida Infinidad

con sas cortinajes espesos el campo 
de operaciones obscureciéndolo todo y

Se decomisó una gran cantidad de parque en la frontera
¡Entre ío recogido había 500,000 cartuchos para fusil 30-30 y dos ametralladoras
í*-l(M ls mallana de' boy, se tiene cono- 
jdoksto

:bU cartuchos 
lutfnlladorai 
¡{tuse de va*
1 h»mn finnt
Jtnse de varios calibres.

opeutos, trataban de cruzar la fron
tín. Cuando se les hizo declarar, ma- 
BltaUroB que ellos no llevaban 
aldto alguna respecto a los bultos 
'j qM nada podían decir sobre el 
State. A pesar do. esto, so sabe que 
¡qatduon detenidos.
' ln noticias enviadas a la Secreta- 
iti da Relaciones Exteriores, dan 
cwsU de la magnitud dol contraban- 

s como ya b«

dicho, se calcula on medio milite de

la la frontera 
Sonora se ha redoblado y es Besu

que no ee conseguirá. Introducir nl 
solo cartucho infla.
>esde haco poco mOa de ocho días 

ee venia estudiando la manera di 
mo podría enviarse el cotí trabando; 
pero a pesar del estudio detenido, fra
casé el Intento.

KIAO-OHAU, ootubre 20 
Pasajeros que llegan de Siboria, 
manifiestan qne los runos están 
reclutando gente de esos re pio
nes, para incorporarse n los ejér
citos quo están operando cn la 
Rusia Occidental.

y  QUE ANOTO NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL A LAS CONFERENCIAS

ÍDe diferentes partes del País están 
llegando a la Convención mensa

jes de gran importancia
AGUASCALIENTES, octubre 20—  

'Ea It ecalén do las cuatro do la tardo. 
•I ikrlrso, fueron aprobadas lns ere- 
¿tsd.i|p3 dcl coronel Miguel Ramos. 
f>»Mn (¡ermita García Lozano y U- 
tf«na coronel José Muflo*, qulor.es 
batdlaianicnto después Juraron ’oaa- 
faa. Stculdamcnto se lee un tclcgrft- 
-* <I»e cl general Fraunto dirige, pi
loto su admisión a la ConvcnelGn. 
E«jy6 ct trAmlto de paso a ln Comí- 
fita do Poderes, dándose cucnta, en- 
lucra dc un telegrama dcl general 

trasmitido a la Convención, y
VKdice:

‘U Uceamos México. 17 partieron 
<»rnavaca Ornl. GalrAn y Coronel 
&aCn, llevando carta mía para Gral. 
&Ws, pidiéndolo salvoconductos. Tío 
turnan aún. Otros causas hon Im- 
HMo transladarnos. Supllquo Cou- 
'*u!6n tome consldoraclón la discu
te n  que ncorüOse osperar plazo quo 
«»Hr» «lia
Terminada la loctura de esto Imper- 

bueaicnsajc. la Secretaría, do a eono- 
*'»»la Asamblea otro monsajo dlrlgl- 
t#Mr o| ornl. Arrlota al Gral. Trla- 
t*.('inrrhldo cn los siguientes térml- 
kH; ‘Maxatlfin. 20 do octubre.—Infor- 
k* 15. avanzadas Urblna Tienen 

Vnrn. Nuestra conducta nntes 
J tapuis acorcarmo Durango, nucs- 

actitud acatando érdenes Asani- 
«»i pareen humillante. Replegados 
•'•na, faltan víveres. Eacolla eonso- 
Mrtoj. molestada Urblna. Fuerzas VI- 
“ ‘•'«Portahln”.
Mnildnmpntc. otro telegrama ocupa 

■ UaneiAn do los delegados. En dol 
Pal*, GonzAlcz a ln Conroncldir, 
*> acata ln Indicación do la Con- 

,<l,l4n Para que las tropas suspen-

‘*9* c- la segunda n!»na. col. 6a.)

SE CONCEDIO PLAZO PIJI LA 
IKSTJILACION OE OFICINAS 

DEL c r o o
Oportunamente dimos cuenta 

dol decreto «le instalación, dcl Ca- 
tastro cn los municipios dc lns 
listados. instalación r|ue es suma
mente importante, por )u tru-sceu- 
dcncin cn ln organización do los 
registros de la propiedud. Kn di
ferentes municipios, y dada la 
importancia que so cita, solicitn- 
rou un plugo para la organización 
dc las juntas que expresa el de
creto, y con /■■(.•ha dc hoy so con
cedió djclio plazo, que es dc ver
dadera necesidad.

Kn su oportunidad daremos a 
conocer los resallados dcl esta
blecimiento del Catastro ■

esa avalancha humana y retrocedle-

Inmodlatamento comenzaron sns 
bajos de (ortlflcaclén. En esto estaban 
cuando do ropento ocurrid usa terrible 

islón que hizo temblar la tlerm 
como si fuera torremoto.

Durante la Ultima vez que la tan dis
putada altura estuvo en manos de los

ron tiempo de minar todo «1 terreno.
So calcule quo fueron completáron

te aniquilados tres batallones ol

E l PRESIDENTEÍE IO S  ESTADO! 
UBIDOSOESEA CUANTO AHTES 

U  EVACUACION D£ U S  
l  T O P A S

MIES IIODE SE EMRTflM
i !  V  í f f l E t L M  A L B O S  

0 1 K ID S  P E M H IE S
John B. SiDiman, ropres 

te especial del Presidente Wilaon, 
unte el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, señor don ye- 
wwaftonrt Can«D2a, oonfereneió
ajAr* fm |p mafiftwn la. TlmKnjft.
da, eon el sefior J. M.. Cardoso 
do OüveLra, ministro del Brasil. 
Nada se ba divulgado de lo oca- 
nido en esta entrevista, pero se 
supone qne laya tenido relación 
con el asunto do la evacuación de 
Veracruz, por las tropas america
nas.

Se dioe que el Presidente 'WH- 
son está ansioso de qne dicha eva
cuación se efectúe cnanto antes, 
pero pareeo qne hay algunos 
asuntos pendientes que 
arreglarse antes de qne se 
qnen laa tropas.

Ayer se rumoraba en los circu
ios privados, que la cuestión 
garantías para los refugiados me
xicanos y otras personas de Ve
racruz y que pas6 el sefior Ca
rranza a la Convención de Aguas- 
calientes para su estudio, hace 
unos días, ha sido considerada 
por los delegados.

Concurrirá Persona,

Medio Millón de Heridos en, 
Francia, Entre Beligerantes

Los belgas se han mantenido fírmes en sas\ 
posiciones y  siguen registrándose combates

slsuo favorable a lo» ruaos”.

HARWICH, ootubre 20,—S» rumora

RESISTENCIA DB LOS BELGAS

I enemigo, los bel-

posl alones de la linea i

i lEulerda loa alemánss 

i de los alrededores

la linea del fronte de batalla.
“En la Frusta Oriental y a lo largo 

dol Vístula, la situación no ha

'mente a la
Convención el General Zapata

NO DAN SIDO INDULTADOS LOS 
COMPLICES DEL F E L I N O

Mal informado nuestro estimable 
colega “El Liberal", asienta en su nti

ro del día do hoy, qno enviada a re- 
lOn la cauRa Inntrolda on contri 
Salvador Fragoso, Ricardo Carre

ra y Loobardo Ualtlerra, por el delito 
compllcldud con las armas cn la 
no en al cuartelazo fellxlsta. del 
>ro do febrero dol ano prdxlmo pa
lo, la Comandancia Militar los ha

bla Indultado.
Por los Informes absolutamente ve

rídicos quo tiene EL DEMOCRATA, 
pedemos afirmar quo los mencionados 
reos no solamente no hon obtenido 

arla a quo se hace mnnelén, « 
quo nl siquiera ha recibido aún 
causa la expresada Comandancia, y 
qulzil cl día do hoy la envío la auto
ridad respectiva. _______

UNA IMPORTANTE REUNION OE 
CONDUCTORES Y MOTORISTAS

> acnbn do ofectnnr boy una 
reunión dc motoristas y  conduc
tores, con cl fin dc manifcntnr al 
.Sindicato, que no descuido sua Vil- 
Limas peticionen para los arreglos 
que ticno qno llevar a cabo con 
la empresa. Una comisión com
puesta dc los señores García, 
Íícynoso y  Laven, fuó hoy al 
Sindicato para exponer la súplica 
dc sns compañeros, y manifestar 
que cstAn dispuestos a secundar 
todo acuerdo dcl mismo.

Se esperan para hoy dos sesio- 
:s importantes, encaminadas n 

uniflear laa pretensiones de los 
conductores.

LLEGARA A  AGUASCA-< 
HENTES ANTES DE 
QUE SE TRATE EL 
ASUNTO DEL GO
BIERNO PROVI

SIONAL
AGUASO AT.IRNT ES, ootubre
>.— Un mensaje recibido esta 

mañana, dc Emiliano Zapata, di
ce quo asistirá personalmente a 
la Convención militar, para el 
23 de este mes. La Convención 
CKpera la llegada dcl Icador su
riano, antes de tratar lo relativo 
al asunto dcl gobierno provisio
nal. Mientras tanto, se vcrifica- 
rfin diariamente en la Conven, 
ción, cortas sesiones, en las que 
se tratarán asuntos dc menor im
portancia .

Eu vista de informes llegados 
aquí, do qne algunos generales 
dcl sur, cstfin reclutando y ar
mando soldados, se ha dado hoy 
tina resolución, que prohíbe cl 
rccltitnniiento, mientras duren las 
sesiones do la Convención.

FUE DESCUBIERTO UN ROBO <

A la sucursal de la cota de Tardan 
Hnoa. Ingresé cn calidad do mozo J. 
Carmen Pérez, logrando con su buen 
comportamiento, atraerá la contlnnzn 
del Jefo y dcl encargado do la casa.

Férez resolvió estraor do las ca
jas, algunos nombreros, los cuales ven

en el orapeDo do la esquina do 
Victoria y Dolores, o blon en el qne 
osté situado en los Am s do Bolén. 
frento al Parque General de Ingonle-

INFORMABAN LOS INSPECTORES 
TECNICOS EXTRAOFICIALMENTE

Aparto de los informes que 
acerca de estadísticas escolares y 
otros de cnr/ictcr udiiiinistr.it ivo, 
tienen qne rendir los inspectoras 
técnicos a la Dirección do Educa- 

Primaria, so les lia pedido 
opinión, enteramente perso- 
sobre todo aquello que ha

yan observado cn r-iiria plantel, 
respecto al carácter que im

prime a la escuela cl director o 
cualquier otro miembro dcl perso
nal docente; tendencias o aficio
nes mnrcadns que ton snn los es
colares sobre las diversas asigna- 

as que cursan; si al^ún alnni- 
o grupo dc alumnos se distin

gue por su inclinación a la cien- 
ai arte; niños retrasados n 

anormales; otras enndirinnes par
ticulares (lo l«s educando*; me
dios dc corregir las deficiencias 
que se mencionan, y medios dc fo
mentar las buenas cualidades que 

observen.
Al enviar cl oficio respectivo, 
ha tenido cuidado cspceinl en 

hacer notar que estos informes 
no tendrán op.r/icter ofleíal, pnra 
quo con toda confianza se di«»n 
todo acuello que interesa conocer 
en bien de la niñez escolar; por 
manera que si en ellos se baeo nl- 

acnsnción. no se tendr/í 
cuenta, sino que so considerará 
eomo opinión del inspector.

cnaa rumbo nl domicilio do éste, pasa
ron fronte al Monto do riedari. y al 
bajar do la carretela en nuo Ihnn. fu4 
detenido por dicho encargado y entro- 

policía, qno lo llevé a la 
mlsnrfn, dondo confesé tío plano 
delito, manifestando lo quo icn-.-n 
relatado.

b thoque coa-las

LONDRES, ootubre 80^-De 'Ama. 
irdaa vlone la noticia, de quo ol va

por Inglés “ditera”, fué hundido hoy

unblén que la tripulad04 
del “autora” fué rocogtdo por .el sub<

j - . A

BERLIN, octubre 20^-Ofldalmeatar 
se anuncia que el nuevo submarino 
tngléa nfimero 3. fué hundido por ba*. 
ques de guerra alemanes, el domingo, 
en el Uar del Norte.... .■ j

Trabajos Comerciales que desempeñarán los Cónsules
Contribuirán ¿1 franco progreso de nuestra! Patria las relaciones internacionales
mexicanos, pronto se pondré en realce 

las nuovas disposiciones quo hoy 
remitió la Secrotarla do llaladoncs 
por conducto de la Secclén Consular.

Bon do gran Importancia los traba
jos qoo so vienen desarrollando, pues 
las relaciones comerciales con Mixt
eo se «aireelia riu cada dfa mds y m&s, 
y osto contribuirá al franco pro
greso de nuestra Fntrla.

El seOor licenciado don Isidro Fa- 
bela. Encargado del Despacho de no
taciones Exteriores, ha estado dictan
do Ordeños conducentes a flu de que 
los cOnsulos Informen Invariablemente 

la Secretarla, acerca do los trnba 
Jos quo cfccitlcn, y quo scau de acuor-

do eon la secclén respectiva, que e l 
la que so encarga de acordar lo rolatt? 
vo a la labor de los cdnaules. . |

En cuanto a los cónsules fronteri
zos. su laoor tiene un tanto de política 
y tienen orden espresa do ovltar fric
ciones. asi oomo de vigilar las fronto- _ 
ras para evitar contrabandos. j

Hoy ea la mallana se recibieron al
gunos Informes do Jos cOnsulos on Eu
ropa, que vienen a demostrar que los 
esfuerzos de la Secretaria do Ite1aclo-<. 
nos, son fructuosos, y que con las di 
posiciones trasmitidas hoy, pronto po-, 
drl apreciarse un gran progreso cu 
cuanto a nuestras relaciones comorcl^-' 
Internacionales.

-I

CARTA BE ADHESION AL PRIMER JEFE, 
SR. VENUSTIANO CARRANZA

La dirigen los miembros de la Teso^ 
rería General de los Ferrocarriles 

Constitucionalistas
VARIOS M O H O S  DEL CUERPO 

DIPLOMATICO ESTUVIERON A 
SALUDAR AL PRIMER JEFE

Varios mtomliros <M honorable 
Cuurpo Diplomático estuvieron ct 
rlui do corti’Kfa a tulurtnr nl r.cfior 
ilor. Vrnu:;tla.no Onrrutir.a, babiondo 
icanKcr.Uido durante cu entrevista, los 
dencus qno alirlgnn todos Ion represen
tantes do lm unciones extranjeras cn 
Mt-xlco. porquo l:i pr.z no contlga 
cuanto nniii:.

El Primer Jcfo ncmdecl'í lan frases 
f lo» noiinrrn dlplomf-tleos qu>i 

mnestran verdadero cnrlüo para Mé-

Noticias Interesantes
en 4a, Plana.

COMO FUE ASESINADO EL DIPUTADO GURRION 
POR LA MAFFIA QUE ENCABEZABA URRUTIA

SI el nsoslnnto del sefior licenciado 
don Serapto Rcnd«a nos presenta u 
los hombres dcl huortlsrao urdiendo 
ln mentira quo habría de rucubrirlo, el 
crimon perpetrado ea la persona dcl 
diputado Adolfo C. GurrlOn, los ex
hibo do fremo coa lodo su descaro y 
cinismo.

Dos meses «o gastaron, como ya ho
rnos visto, ou la preparaclén dol o ten
tado do qu« fuá rlcllaa ol sefior Hon
dón. Ro pusieron «o, Jnogo supasstas 
delaciones; so dtjo'auo hnbl» huido 
y quo ao ao sabía su paradero. -Y- * 
ta. asquerosa mentira, acu»aba slqu!

m algfln pudor de parto do sus victi
marlos. Pero en cl asealnato do Go
rrión, los alearlos dcl huortltcmo ofre- 

ya 6ln velos su desnudez moral, 
y demuestran claramente quo ol dcB- 
gobierno huertlsta jamAs nupn dnto- 
rerso noto nmla nl nnto nadie, paro

Unciendo muy ligeros comentarios, 
intensamos cn seguida la publica

ción do los telegramas qno son 
brovo historia do esto asesinato. Do 
I n t e n t o q u e r id o  paMUaripn sin 

, entrar en consideraciones, porque 
ellos do sor st bastan pora-completar

el Jn'clo quo nos venimos formando 
acerca do la maffia que encabezara 
L'nutla.

C,uedo. puca, al lecto.-, la tarca del 
comentarlo y la do medir por cf mis
mo toda la Infamia y la porfltlla do 
qu*! itioron capaces lus hombres sin 
pudor, sin dignidad, sin conciencia, 
qjo formaron aqucl<a orgia do san
are.

fio aqiif los doenme"to-j que descu
bren ol crimon cometido coa cl ee- 
0or Gurrión:

-Mélico, juna 28 He 1913.—ScBor 
Gobtrn^dor dol kstado do

llar noticias en cala Secretarla de. 
<>uo loa seflores diputados Rivera Ca- 
l,rora y Gurrión uuii lns iu-.cladorc-s 
y piomotores dcl lovuuiai::lualo 
k» trataba do ef-x-tuur cn Tehuante
pec. Sírvase usted tomar lns medí- 
cas conducentes, y ya snbo usted qnn 
la monto dol EJECUTIVO es quo SI' 
CUMrt„V Y API-IQIMJ KXTniCTA- 
MKNTH I.A KX FISTOS CA
SOS.—Urrutla.

actlramonto a Ion agenten do Informa
ciones reservadas, quo tungo cn 
chltiln y Tehuantepec, quo avorlgllon 
la Ingerencia do diputados lilvcra Ca
brera y Gurrión on levantamiento To- 
b'inntepcc, y OnilAltVl como ustod 
!.!B LO INDICiV, aunque hasta ah » 
ra lan noticias qno mo hnn enviado 
dichos agenten, NO COINCIDEN con 
las quo usted tleno y comprometen 
a oirán personan, rerpeeto a las cua
les sigo cl tillo Tiara podrir decir a 
astea ALGO COJJaiUSWV emreffo

ue en la coyunda plana, col. 2a.)

México, 21 de octubre de 1914. ''j
Seftor don Venustlano Carranca.
Primer Jefe del EJC-rcIto Constltu-] 

clonallsta, Encargado del Poder Eje
cutivo de la Naclén^-Presente.

Reopetablo señor:
Con grando disgusto hemos sabido 

las torpeo maquinaciones fraguadas 
la Revolución, pre

tendiendo restar prestigio a la alta 
personalidad de uuted y rebelarse con

loa principios del glorioso Plan

Los ouocrltos, que formamos el pei  ̂
eenal do la Tesorería General de los 
Ferrocarriles Constitucionalistas, p r» 
testa moa enérgicamente contra la 
proclama sediciosa que se atribuye a 
altos Jefes de las Lincas, y hacemos 
p-jbllca nueetra personal adhealén ha
da usted y a la causa que con tanto 
denuedo ha cabido defender, aseguran
do bajo nuestra palabra do ciudada
nos consclenteo y de hombree honra
dos, que siempre estaremos del lado 
do la Justicia, dignamente represen
tada por usted, por mía quo malévo
las Inteligencias Intenten eccarnecers 
la una vez mis. •

Esperando acepte usted esta adhe
sión como nuestro verdadero sentir, 
quedamos suyoc afmos. atentos y SS. 
ss., ;

P. Berlanga, F. Múglca Pérez, Car> 
les B. Múglca, A. R. Canales, I. Marx 
tlnez, José Acevedo, R. A. Galvén. Ur
bano Trevlflo, R. Eerlanga, F. TrovU 
Ac, Pedro a. Otvlla, L. Castillo, J. A. 
Zurita, N. Jasso Carcla. E. IrlgoyeiJ 
E. Cruz, A. Derltnoer, R. Arlan, Joné 
M. Mora, Gustavo 6epótveda, A. LS* 
pez SJnchez, Felipe Garol* Jesús Lé-, 
pez, L,.AIanlz R* b  Vlllarreal, Car- 
loa Luna, Antonio Berlanga, Moisés 
Lépoz, Jasé M. Fragoso, Enrlquo R. 
Romero, Juan M. Trevlfto, Manuel 
Trevlfto. Amenle Mcreno,
Argllellez, Luciano Villaseñor.
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L AflO OB 1S08

Dirigiré* t*d»-U o

un aele ledo del papel, y "•  *  
aonalldades mn au vida privada.

No publicadlo* remitido» que ne 
gan firma IdewtMtoable.

A pewr d* que m M" II

anuneloe y rodamos en este diario y 
en aua odlelonee de la J*0P*b,,5?’ 
Agencia^ Canjp^3t. Motollnla 25<—Te-

MI Areola* W^-Bantas TTrsnla y «m - 
pafleras vírgenes mártires T »*n Hi
larión Abad.

l-:-La Conflagración Europea-:-!
COMBATE NAVALENTRE 

RUSOS Y TURCOS

DOS M UJERES QUEMADAS

imanar-7- «I llanto-detma y
abandonar n a  lechos para ver

ni patio de la vedo dad, a doa

BOLETINES OFOIlfS DE LA OIRIA
BOLETIN DB LA  LEQAOION

corrían an demanda' da rtcdlio.
Con sarapes 7  ropas de cama 

sofocaron el fuego ds aquellas 
dos v [clima,

I/a8 quemaduras tpu sufrid la 
primera son demasiado greres, y 
can en estado comatoso so les re. 
mitió al hospital.

Laa lesiones de la ídfla son me- 
«9 peligrosas, pero siempre po

nen en riesgo sn vida.

tro avance ha sido parttaulanuea- 
ta mAs sensible ayer, an la xegiAn 
que está al sor y al norte de 
Arras, en donde mustras tropas 
se baten sin descanso, desde hace 
ocho dlaa, son n a  perseverancia 
T on Animo jamás desmentidos.

Entre el oonal de La Basste y  
él ilo Lys, hemos igualmente 
avanzado en dlreceddn de Ldlle.

Entre el Liys y el mar, nuera 
ataques alemanas han sido reobar 
cadoa por las tropas de los alia* 
dos 7  >«® particular, por el ejér
cito belga.— (Comunicado por el 
Encargado de Negocios da Fran
cia) .

BOIETOTES SE LA LEGACION 
INGLESA

(Ooxnnxlcadoi del 
Office” ).

LONDHES, octubre 18.—  El 
Almirantazgo ba publicado el In
forme sigulento, relativo a la 
tura del vapor auxiliar 
“ Comet” :

“ El "Musa” , a las órdenes del 
teniente comandante Jaokson, 
aoompa£ado por el teniente coro- 
uel Patón y de nn destacamento

a la eap- 
alemán

de perseguir «1 “ Comet” , eu 
oostas de la Nueva Guinea, 
expedición obtuvo un éxito felia, 
pues el “ Comet”  fué oaptorado 
eon una Instalación completa de 
telegrafía sin hilos. Nosotros no 
sufrimos ninguna pérdida. El cap 
pitá a del “ Comet, 4 oficiales y 
52 indígenas, fueron heohos pri
sioneros. El ''Comet”  está aho-

LONDKES, octubre 18.— 
Feld-Hariaoel Fnncbs anuncia, 
con fecha 16 de ootubre, que las 
tropas inglesas realizaron nota, 
bles éxitos. En los combates li
brados últimamente en la región 
al norte de Arras, los aliados hi
cieron retroceder al enemigo mis 
de treinta millas.

LOS (lUSOS RECLUTAN 
GENTE EN SIBERIA

EZAO-CHAU, octubre 20. — 
Pasajeros que llegan de Siboria, 
manifiestan que los rusos están 
reelutando gente de coas regio
nes, para inoorporarse a los ejér-

____________ eitos que estén operando en lo
de infantería, recibió el enoxrgo|Rusia Occidental.

MUCHA ACTIVIDAD El 
EL CANAL DE KIEL

LOBDBEB. ootubre 20.— Se
gún noticias que llegan de Bot- 
terdam, los marinos alemanes se 
están embarcando en Ambi 
para incorporarse a sus buq 
Esas noticias informan también 
que hay mucha actividad eu Kiel, 
cn donde los buques están toman
do víveres.

BOLETIN OFICIAL DE 
ALEMANIA

BERLIN, ootubre 20.—Hoy se 
dió a conocer el siguiente boletín 
oficial:

“ Las faenas alemanas 
operan a lo largo de ls costa desde 
Ostende, se encontraron con las 
fuerzas enemigas en el rio Iser, 
cerca de Nieuport, en doude se 
está combatiendo desdo el 
iningo.

“ Ayer fueron rechazados los 
ataques del enemigo, al oeste de 
I/ille, con grandes pérdidas.

“ No ha habido cambio en la 
situación en el campo de la gue
rra del oriente.”

COMO FUE ASESINADO EL DIPUTADO GURRION POR 
LA MAFFIA QUE ENCABEZABA URRUTIA

¡SPEOTAOULOS
TENGA PRUEBAS IRRECUSABLES. 

Compaflfa cAmleíwIrnindtlca Joaquín j — 31. DolaSoi Cacho.
Coas.—Por la noche a lea alele: “7.a-

ITINERARIO OE TRENES DE’ 
PASAJEROS OE IO S F. C, 

CONSTITUCIONALISTAS

KI ox-HObarnudor Bolaflos Cacho, «o 
roalstla. segdn vemos, n presumo cle- 
gnmontc al criminal manejo de Uitu- 

por rebultado, como ve- 
romos después. qne Urrulla ae diri
giera do una manera directa a loa 
Jiiícs políticos de Tehuantepec y Ju- 
cli'tan. con cuya colaboración contó 
do.'it‘) r:l primer momento para por- 
potrur el crlin.jn.

_ _  _ A1U . 'W tlco. Jallo 29. 1913.—Sefior Oo-
ESTACION DE SAN LAZARO , bWBadM. ^ o „ Mfc_ Conll, 1<l mi

Mdxico a Veracruz (vía Oriental), aajo do ayor. Esporo nuevos Intorraw 
salo: '.AO p. m.; lleca 9.2'  n. m.—Mi- nue ofrecn sobre Insnrnneln poinonof 
Ileo a Vorncnir. (vía PuCbla). sn! •Ul» liitoj-wlnliron levantamiento To- 
7.60 a. m.¡ llega: 6.2n p. ir..—Místlm h-«iiPi<i|u-c. pura r.’.llflcnr o ronlilcar 
• Puebla (vta San Martin), siiie: 7..rii> n.'.oa i¿r.o 111150 - A'iroll.ino l'rniila.
а. m.: lioso: P- m.—México : 
sa$a (yja Puebla), jale: 7.S0 « 
llega: 6.10 p. m.—México n Tapa 
'.vlaVtracnir.), mío: T.Oí» p. 1:1.: I 
9.25 a. 31.—México r. Sal nr. Cn 
Puerto Milico (vía Veracruz). 
r.00 p. m.: Iloga: 9.55 a. m.

ESTACION PERAUVILLO 
México n Pacbucn y nerlstrtin, mía:

б.50 a. m.: Hopa: T.lo p. ro.—México 
a Pochucn, sale: 3.00 p. tn.; lloga:

—Respetuosamente. El J. P . Bl Lasa 
Ce ¡tallos.

MAxIco. agosto 11, 1913.—Seflor £d- 
n-.uodo Ixisu.' CcheVios, Jefe poltüco 
de Tubuantepec, Oaxaca.—Estimo de 
bidamento eúcada de usted ea eon- 
pllmcm.ir Ordenes quo ae le traas- 
n'tlerou y quedo bien Impuesto de 
t'i montaje do ayer, encareciéndole 
Impnnnjinla de continuar Invostlsa- 
ciunca Uaata obtener resultado res
pecto a lo* quo faltan. Sogdn manaa- 

que he revllildo del Jefe de laa m-

x:i'.\l.-.p. agosto T. mi:».- '  -ílnr Ji-íc 
, l« ’»!«■<., IVIiunnt<-P"C.—K‘»t i !'H Ule- 
; <ÓU A:iioi.I<i. |>rn<-uilc-u'.o di> !:i llnlia- 
. r:.. N. «o r  lapa, iul< :t con l-:-n-

hIiI.'hí*' Hi-.:nl<'¡lki1 do dicho l':ir.ir J*ft-

■y "ii ci-niilv<nr.ia c-ir. L!r.o J. Arai:6n. 
! actual turnio bublcvado con lo* il'mM 
•l« Tehuant^pcr, iTi'puran nn lovnn 
t.î ilontn en u<|i;i*l lupiir.—M. CVitr.a- 
ra auditor dol Ferrocarril dc Ti-bu:ic-

10.̂ 5 a. n ,-M í.lco  a Tulanclaro Wv«Ta" Cabiern"!
Veotoqulp»), sal*: 6 .*  t. m.: 11,-qa: pn rt.|acWn coa
7.10 p. m. íb.icienda «le San Crlswfll?al y pr.ohlo

ESTACION OE BUEKAVISTA jilo Jalapa.—On procaiieloní>í rt-bl.l;i  ̂
„  , _ ■  aproheada U4t-'d desde luego a lo»México a Aruwrall.nto. M l^ .J«n

a. m.: llega: í.no p. m.— MOxIrn n Pa- ....
chuca, vta Tallos, aillo: tr.o a todo» loa .'Jora, propiciarlos d.

[ ln tincl«nrta d* Snn Cristóbal, y pfln 
os a mi dlrposlolOn. ivmltlitadolon 
1 sogurlda^ot dobldoa a tan, tx- 

coptA a Rtnsm Cabrera, a qiilí'n. cora- 
prnliatla oulpabllldnd. qur culilaril do 

BUENAVISTA, (MEXI- nnrntar ec acta. APUQUE1.H PIN 
CANO) i V ACTUACION AIXIUNA TODO El,

UiSxlco S Bolina Croz y Puerto M4-: K1COR DE UA LEY.—ConflA «n sn 
tico, sale: 7.00 a. m.¡ Ucea: 7-Oi p. m. innracla pora dol y nxaeto mmplimlfin- 
—Míxlco a Tnpachuln <t¡a COrdobu). • to de lo qne ae le. ordena, rocomen- 
sale: 7.00 a  m, llega: 7.05 p. m. j dándolo no e’.rldo nlivsAn detalle quo

C3 6.38 p. m.—Mdxico a Tulnnclnpo. v 
Tilles, salo: 7.BB a. m.: Ilopn: il.JS 
p. m.—MAxIco a OundalaJnra r  Coli
ma. eale: 6.00 p. m.; Uniat: 8.30 a. 

ESTACION

A TOOOS IOS SUPERINTENDENTES 
OE IOS FERROCARRILES 

CONSTITUCIONALISTAS
>ato T, 1912.—Jefe ar- 

1 San JcrOalmo, Oaxaca.—Hoy 
oomunlco Instruccloaea de carácter 
i-ftrlctamotitq reservado y m;tj dolí- 
cadas al Jef« político da Tehuante
pec. 7  que por no lannr clavo con ova 

| Jefatura de armas, no laa transmito 
l uated; pero me permito rcMimcn- 

dnrle proote a dicho funcW»tirio todo 
el apoyo ano pueda nceealuir, poalAa- 

1 comunlradOn eon ¿I para el 
j exacto cumplimiento dn Inn Ordenes 

a excita- j ilndno. Anticipando a nxted las Rra- 
tlva ’ a menudo al Ooblerco Constltu- ri.-ifi, confio en au bondadosa deferen-

Telegrama. May Urgcnta.
Mdxico, octubre 30-1914.
A todóa los Superlateadontea de l< 

FotToeañUes OonadtudonallHtaa

UrmUn.
fracasar Ardenr —A.

cloaallsta qne preside el seftor don 
Venustlano Carroazá atribuyéndola a 
ios susorHes como Dlrcotoros de la 
Oran 0a!Oa da Ferrocarriles Coastltv

gne proteslaaina enérRleamente roatm 
«Ua. advlrtldadolea que no ea auten
tica. puea nneatras firman Mtiln enrrl- 
U< en mftqnlna. Todas laa circularen, 
Bxeltatl«a«, euv. de esta Orna TTnldn 
íehen ll*>v»r para sor buonas lns flr- 
Bios persnnaim d>* Ina mlnmbrna do 
la Dlractiva. Ifrvaneo hacerlo cono
cer a sua empleadoa—T. O. Oalarsa. 
—A. H. CartaAeda.— Francisco Peña. 
—J. M. Owrllti<— Rafael Zerecero.

n para ntendor tul sdpllca.—A. l'rru-

Tehuantepec. Oaxaca, aposto l ft. 
1913.—Mlnlatro RobnroadAn.—M ¿xlco. 
Obsequiados aua Ardenos respecto n 
Josuñ Kstnvos. HA mulo Cárter y Luis 
Matar.ho Car mona. PreaMnnte muni
cipal San Jerónimo, Toro 7 Mnrn. FAl- 
unme dos hljna Mofa y diputado. De- 
stiarfa de acuerdo con Jefe de lns or- 

San Jerónimo, remitir eal* 
noche a lo» aprehendidos. Eaporo eu- 
potioras Órdenes do usted 1» mas 
pmnto poalblo. Sigo eon toda nctivl. 
dad gestiones para lonchar asunto.

camino £«ta los capturados.—Reltdro- 
lo indicaciones sobro actividad y ener
gía este asunto.—A. (JitucIx

Mtalco. 11 do aconto de 1!>13.—Je
fe da la* armas t-q Snn JerAnlmo. 
Oax.. grner.il I-niro |.\ Cojudo.—Do 
una nmiK'ra rsprrlnl rnearozeo a us- 
l'rt Im rt:in<:l:i de ln nprntienalAn del 
dlrutnilx IV.vnra ('alirnra. Apnidoaco 
actividad y caorsla con que. han 
1 l'.Y<ai|n '"ii lns «ira» apn-liensionna. 
y r"Si>'‘«:o n oíih Alt ¡nía. que derno 
oncoin/Ji:>‘.irlt rr-peelnlinenio a usted, 
rueuole oun tan pronto coir.o re rerl- 
Pnuo HAGA SEXTIR LA MANO DEL 
GOBIERNO.—A Urnitla.

San JerOnliso. Oax., agosto 11. 1013.
-  Mlcls:ro do Gobernación.—México.
- ITAcrome comunicar a usted quedar 
enterado con ngradeelm!) 
tn y sp.porlnr mrnsaji> cifrado de hoy. 
Ta tomo providencias aprohnnrtIAn di- 
rutado Rivera. — Hespetiiosamentc, 
l̂ auro P. Cojudo.

Mdxico. 14 de agosto. 1913.—Seflor 
jeto armaa San Jerdnlmo. Oax.—Di
putado Klrnra Cabrera mo escribo do 
Tehuantopoc con f.ícha 11 actual. Mo 
l-ermlto decirle a usted y a 
procuro aprehensión dicho Individuo. 
*«2dn tcaco recomendado, 
copio do qun doy esto mismo aviso n 
Jfle político do Tehuantepf 
linno Urrutia.

Mtalco. 14 aconto.—-Jefa político de 
Tcbuantopoc. Oaxaca.—Hoy recibí 
carta-dol diputado Rivera Cabrera, f< 
clir.da cl 11 dJl actual on esa Ea ts 
cccccpto, slrrase decirme quó ba su
cedido con Ordenes dados para sn da 
tonrIAn. Obre usted con toda «amó
la y pnidoncla p.ira cumplir lo 
dado.—Aureliano Urrutia.

Tehuantepec. Oax, 16 dc aposto do 
1913.—Doctor Aiirollane Prrutla, MI- 
nlMTO do RoberandAn.—México.—Rl-

>rn Cabrera so encuenlm oculto ee-*
1 Asta losando prudencia TT*roraen- 

<*.fidn, se ha demorado procedimiento, 
pero resultado final sera, corapll- 
mentado satisfactoriamente Ordenas 
recibidas usted.— Respetuosamente, el 
Jefe político. K. Loza Ceballoe.

MAxIeo. aroeto 1*. 1913.—Je*o polí
tico de Tehuantepec. Oax.—Ouedo 
ln>pne»io por *11 montaje clf.-nio de 
ayer de que eiimpllrt, satlsfnctriia- 
mente Ardonos eomnnIradas 
Rlvora Cabrera.—A. Drrutla.

Jnchltftn. IR da agMta. 1913.—Secre
tarlo GobernnclAn. M-*xlco.- 
bre tranquilidad er:a región, dirljomo 
utited con motivo (lltlmo lm-antamlen- 

Tehnnntepec, mnchlfIrnos tebuan- 
tepeeaaos psclllcos amistaron #»ta, y

cncndntranse aquí. baMdndoso pre
sentado a autoridades locales. Ano
che fueron aprehendidos por orden 
Jofe político Tehuantepec, comercian
te Angel OonzOloz e hijo. Esto hecho

charftn diferentes rumbos por falta 
garantios y temor persecuciones. Há
llense aquí precisamente buscande 
tranquilidad. Ocurro a usted pomas 
cé que puede evitar mayores des
manes a esta reglón.—Adolfo C. Gu- 
rrlón.

Nota: "Con timbre de Ler".

CON TODA ENERGIA.—Respetuosa- 
tárate. Lauro P. Cejudo.

JnchiUn, Oax, agosto 16.—Secreta
rlo de Gobernación, México.—ün 
tos momentos aprehendí AdoUo C. 
aurrldn, conforme Instrucciones dc 
usted y tingólo detenido cuartel és
ta. Salgo inmediatamente CONFE- 
KEEíClAR Jete armaa, sobre asunto, 
y comunicaré resaltado.—Rcspctuoi 
monto, el J. P.. I. D&rlla.

Mdxico. agosto 16, 1913.—Jefe polí
tico JuchltOn, Oax.—Proceda 1 
«on Adolfo Garrido en lo« tdrmlnos 
mi montaje do anoche, sin pérdida 
de tiempo, procurando no dar lugar a 
que se Interponga recurso alguno. 
Obro desdo luego a fia de evitar in
fluencio. pero con toda discreción y 
sipllo.—Reitero a usted mi recomen
dación; euorgía y actividad.—A. Urru-

MAxIco. 15 de agosto de 1313.- 
iii.r general Lauro F. Cejudo. Sau Je
rónimo, Oax.—Adolfo C. Guirlún. co
nocido npitador, so encuentra en Ju- 
chltAn, hnrJendo su labor perniciosa.
Hítlmarf a uoted. por tanlo. que va-

jliándose do los medies qun cstlin* mic „  YZ~ Z "
■oportunos y eíleacoe. ee sl^a ordenarí?E^ m  ° * ,enÜ..LílUI?  CoJ“do: SBn 
la dcteaclAn de dicho Individuo y tan

Mrixlco. aposto 16, 1913.—MUY UR-

pronto romo lo tenga 
proeuro recabar pruebas de su cul
pabilidad. y SIN VACILACION AT< 
O UNA apliquéis todo el rigor de la 
Ley. Ta doy órdenes a esta respec
to a Jefa politice Juehlt£n, con quien 
suplico a usted so ponga de acuerdo 
para hacer cumplir úrdeoos comuni
cadas.—A. Urrutia.

México. 15 de aposto de 1913.—Je- 
fe político de Juchlt&n, Oax.—EstA 

Adolfo C. Ourrlon. conocido agi
tador, haciendo au labor 
Con laa precaución ea noce 
no causar alarma, y valiéndose de los 
medios que estimo mía oportunos, 
slrvare ordenar la detonclAn do dicho 
ladlrtduo. y tan pronto como lo teteu 

poder, procure recabar prueba* 
culpabilidad, y SIN VACILA

CION ALOONA, aplfquolo todo el ri
gor de la Ley. Pdnpaso de acuerdo 

les. todo con Jhfe de las armas 
Jcrdslmo, a quien ya me dirigí en 
el mismo sentido. Coní'o er. su acti
vidad y encarta para exacto cumplí 
mlnntn Aniones que se le comuni- 

ip.—A. Urrutia.

San JcrAnlmo. 1G de aKO*to.—Mi
nistro Gobernación.—México.—Hónro- 
n.e contestar respetable y superior 
mensajo. manifestándolo qua tamblúi 
redbl cana diputado Cabrera, > re
comendé desde luego a Jef»
Jefe político de Tehuantepec, redo
blen su vigilancia para aprehensión 

espero buen resultado.—Ro.<peniesa- 
meato. Lauro F. Cejudo. ,

M'éxlco. 16 de agosto. 1013.—Gene
ral Lauro F. Cejudo, jete armas San 
Jerónimo, Oax.—Enterado por 
saje de hoy de qus redobla rlgllsn- 

ira obtener bnen resultado aaun- 
> me permIU recomendarle. Ora

das. Confio en sn reconocida c.lc.v 
.1 — Umita.

Bnn Jerónimo, Oax., 1« dn agosto.— 
M ln Ir t ro Gobernación.—M t  x Ico.—Hdn- 

■munlcnr a ustíd quedar 
rado cu rcspetablo mensaje manltcs- 
tludole que ya tomo las aeim ja  ne
cee arlas para lograr aprohoaslón dl- 
putado Gorrión, y SE n t o r  "u au .

Jerónimo, Oax.—Hoy digo nl jete 
lltlco de JuohlUn: -Proceda usted 
roa Adolfo C. Garrlón etc.... (Trans
cribe todo el mensaje anterior).

Lo que transcribo a usted con re- 
feroncia a mi mensaje do hoy, y o 
fin de ue se cumpla lo mandado.— 
A. Urrutia.

JuchltOn, Oax.. 16 de agosto. 1913. 
—Ministro Gobernación. México.— 
MTTY URGENTE.—Hoy hice entrega 
Adolfo C. Ourrlón a Jefe Zona para 
mayor sogurldnd.—Respetuosamente, 
el J. P , L Dlvtla.

San Jerónimo, Oax. 17 do agosto 
3913— Ministro de Gobernación, Mé
xico.—UROENTE.—Hónromo comúnI- 
ccr a usted que hoy en la madruga<1b 
fué pasado por las ormui. ol diputado 
Gurrión, y un bandido proceúonto de 
Sonta Lucrecia, apareciendo del par
te qne rindo capitán Canse co que fué 
atacada escolta, resultando muerto* 
diputado GuiTlón y un rebelde. Kcco- 

:endo capitán Conseco por bnen des- 
empopo comisión.—Rcrpotuosumente, 
Lauro F. Cejudo.

Un grito do Indignación profunda 
to escapa rl de seguro a los loctorea. 
al mirar la impudicia do Ojudo que 
bacín valor cono un mArlto la con
sumación de un asesinato.

ITales fueron los méritos espccla- 
> contraídos en campaSa por los si

carios do Huertal
¡Cada nuevo galón venia do nn 

crimen!
Pero si es Indignante la recomen- 

dacldn ue hace Cejudo del cobarde 
anealao do Ourrlón. mAs Indignante 
y asquerosa ea la respuesta de Crru- 
tla:

'México, agosto 1S. 1913.—.Tero ar- 
s on San Jerónimo. Oax.—Entera

do de su mensaje de ayer que tino 
cifra. Arreglado ASCENSO capitán 

Canso co".
En ouentro próximo nflmcro copia

remos otros Importantísimos docu
mentos relativos a este crimen, tales 
como nn mennajo que fué detenido 
por Fernando Gil en la Odrina do 1 
IfgTafos de rsta capital; el dlrlctdo 
«a-gobernador BolsAos Cacho por la 
Comisión Fonaaneate del Coagreso. r  

en quo Cejudo reúero cómo
fué el

I QUE M O TO  n o  [ H V 1  
ESPECML A LAS CONFERENCIAS

(Sigue do ls primera plana) f gnlentss puntos: Primero: Nóntmi

dan hostilidades, indicando, adetnAs. 
tuvo Infonass de que los ispoüs- 
detuvieron tm tren, 7  que él orde

nó que por la nuda o por la fuersa 
prosiguiera so camino, lo que comu-

e en el tar

is ds octubre, dice: "Hsce cuarenta 
días Imposible importar petróleo

signe asi paráronse planta, fnor- 
'onan lns y agua a 
sa Convección dlc- 

-Plnns: Consolidated Co- 
V'm

Dsl OraL Posquelra ai Ministro de 
la Guerra en qne designa su 
tente si Oral. Casarte. Finalmente, re 
leyó el contenido de una carta ea que 
los tsos políticos prisioneros en OTsaa- 
ditas, Guanajuato, piden se les con co
da su libertad, alegando qno el Unico 
delito per el que est&a detenidos, es 
que son diputados. (Voces: iSon fcaer- 
tlstasl Risas).

Los telegramas a que nos hemos re
ferido y la carta, pasaron a las respec
tivas comisiones, excepto el mensals 
de la Consolidated Coppor Company. 
sobre el que reesyó el siguiente acuer- 

a Maytorena y a 
Bill qne permitan, por los conductos 
debidos, pasar el petróleo, pagando 
derechos. Contéstese a la Compaftla 
el acuerdo tomado** Respecto

a en el que llama 
al Oral. Gsssrln sa representante, la 
Asamblea acordó no conceder el per
miso. La argumentación que el Oral. 
Eulsllo Outlérrei desarrolló anta la 
Asamblea, verdaderamente Impresionó 
al público.

Coa refereaola a la propoetolOa pre
sentada por el general Juan Cabial, la 

encargada de su estudio. 
1 dictamen a la Convención, 

aprobándola Dicho dictamen, en resu
men. preceptúa: “ Primero.—Cese de 
hostilidades y no reclutar gente, du
raste el tiempo qne duren las delibe
raciones, por nlngOn Jefe. «Comunf- 

sl Primer Jefe del Ejército 
Constttaclonolists. al GraL Villa, y a 
don José Marta Maytorena).—Segundo 

-Nlngdn ascenso se concederA duren- 
te ol mismo tiempo, por considerarse 
como on medio de hacer política.”

Ua Secretarla procede a la lectura 
de un telegrams, dirigido al licencia
do Alesslo Robles y firmado por el so- 
flor Carranza, en el que se expresa: 
‘Slncoramento agradezco a esa Asam

blea la Invitación concurrir Conven- 
Otro, que copiamos Integro, 

fechado en Sxn Luis Potosí; dice: 
'Soflor general Eulallo Gutiérrez. 
Reos políticos llegaron ésta, pasan a 
ésa. A las 4 p. m. salieron Alvares. 
Jefe de Iss Armas." Otro de Ñeco,.fe
chado cl 19: "Sr. Radl Madero. Segflo 

isnlfastéme usted, ya Inter- 
rea Poder Judicial para obte

ner libertad Individuos usted Indica.— 
Firmado, Maytorena.”

A  continuación se da cuenta dol dic
tamen dictado por la Comisión de Co- 
VornaclOn: “a lelograma de Rolan, 
mandado por Convención diciendo 
prensa americana relata fusllamleaio 
del repórter americano ea esta elu

das palabras entrecomilladas, 
estén tomadas Integras de loa mcn<r.- 
Jes qus de Aguascalicatcs recibimos. I 
Para no Incurrir en falsa Interpreta-1 
clón. dejamos a Juicio del pdbllco la [ 
Interpretación de ollas), reenyó e l) 
acuerdo siguiente: Primero: Dlgsss a' 
los corresponsales extranjeros y dol 
país, aquí prosantes. que las aotl- 

is periódicos, sosa 
publicadas Integras. Segundo: SnrAa j 
expulsados de Agusscallentes o de !a¡ 
dndad donde encuéntrese Instalada 
la Convención, los corrospoprales cu
yos periódicos no cumplan con lo dis
puesto. La asamblea lo aprobó pnr 
unanimidad y. minutos desnuda todos 

in ivirTerpnnsales hubieron de Armar 
Icho acuerdo.
Ua Comisión dictaminó acerca de la 

Proposición Maniota.—Primero: So 
aprueba la fundación de un periódico, 
órgano de esta Convención.—Segundo: 
licslpnese al sefior Herlborto Frías di
rector de! míame. (Aplausos al seflor 
Frías, qus ocupa un paleo).—Tercero: 
Qne la penosa electa presento 

presupuesto para la Insinla- 
clA do la clsnda publicación.» Cuan o: 
Qne la Comisión de Hacienda propor
ciono los fondos necesarios.

Por ocnerdo de !a Arsmbiqa, se pro
cedo a la discusión de la pmposlclín 
presentada por los delgados: Gral. 
VlUarreal, Coronel Gonzlles Oarsa y 
Gral. Mniiel. quo se considera do gran 
trascendencia, 7 que contiene loi al

ma a que deberé sujetarse el Gobfcn, 
emanado de la Convención y qn« Mffl  
fsga k» Ideales do la Revolución. u  
Asamblea lo aprobd y casi a costina- 
ción ss levanta la sesión, por no vitu 
quórno, ao sin pssarss lista antes, peí 
Iniciativa del Oral. Hay, para ub«

AGUASCALIENTE8, octubre au. 
En algonas entrevistas qne a nombra 
de EL DEMOCRATA he celebrado «si 
los delegados anla connotadas im 
asisten a las deliberaciones ds U 
Asamblea Militar, ms han hscho ea 
tender que lamentan grandemente m  
la sociedad 7 la prensa de la casita] 
no comprendan nl bagan coaocsr il 
osplrltt de concordia 7 de' patriotismo 
que en el seno de la Conveneiéa M 
respira El telégrafo y el correo joi 
incapaces para transmitir la eonUaS. 
4ad qne on aquella Asamblea ss ■« 
vierta Los mismos delegados, 
ms manifestaron, creen qne el tMocr 
Jefe del Ejército ConstitucIocsMtts, 
encsrgtdo del Poder Ejecutivo di 11 
Nsdón, seflor don Venustlano Cansa- 
zs, si ra a Agnascallentes. se coarf» 
csrft de los altos sentimientos que tal- 
msn a la Convención.

Logrí asistir a una junta prellmlm* 
verificada con el objeto do anlteJ 

y quo se llevó a cabo ea «ai 
particular.

nes de palpitante Interés qoe sa ht 
Impuesto para resolverlas la assmbln, 
y parece aceptan la separación delPi» 
mor Jefe, con la condición expíen 
de que también se soparartn el Jefi 
de la División del Norte, OraL Villa, f 
cuatro personas afls.

Repartiráns« las fuersas mnttanl 
en psqaeflos ndcleos. quitando gran
des cosglomerados para evltsr fotsitn 
levantamientos militares. Tras ds Cl» 

■ acaloradas, acordóse 1
---- medida, “por requerirlo asi el luis
rés do la Patria.” Estudian se yt luí 
candidaturas probables para el perio
do proconstltucloñal. figurando lu ds 
los generales Eduardo Hay y Antonio 
VIllArreal, por las Divisiones del Non- 
este. Sor y Centró, rumorfindoss qt* 
ol general Ludo Blanco es si »«MUs- 
to de la División dol Norto. Las dos 
primeria fuslonsrftnss en sns sois, 
mostrando asi los delegados ne ser 
apostolados ni personalistas. Promete 
estar rolllda la campana.

El Corresponsal Viajare,
O. A. VELAZQUEZ.

; wooeoooocoooooooooooooooo,
0MAR, DETECTIVE

la. DOLORES S. MEXICO, jj  
A personas pobres, presto {  
gratis rala servicios- - - * i

OMAR, DETECTH^E ¡ 
oooeoooooooooooooooooooooe

IDRONES OESCURIERTOS POR 
IJN ESTORNUDO

Serla la «na de Ir madrugada 
del dia dc hoy, cuando, proeeden- 
los de un salón ciucmatogrAGcs, 
regresaron a su domicilio el »ñor 
Jos6 Ruia, ncompiifiado dc su fa
milia.

Devpucs de un corto rcírigíris, 
ttulos so ncostnrou, pero aún no 
comenzaban n dormir, euandi 
fuerou despertados jjor un estor
nudo desconocido.

El «ñ o r  Ruiz tornó a eneendíí 
la vol», que ya csUiha apos*1'^! y 
lcviuiiindose do su cauis, «1 
prsetiear nn registro por la ha- 
liilnriún, vi/i qno tres individuos 
ostnbjin ocultos debajo dc la c»- 
ina (lo dos do los niños.

Pistola e:i mano, les iinpi<ii* 
rpie se movieran dc eso ai::-', 
mientrns unn de Ias criadas ce- 
rriA n llnniar n la policía, la q’H 
se preser.rA, nrre^lnndo .*1 Im i»- 
trnsos, .niion.■>« dijoron llmnarí» 
Francisco Uravo, Prnnrisco B*- 
drit'ili'z y Frnnaiseo >lariiiie*. ? 
que linbinn penetrado eon 1« 
tención de robar, pero f|\ie coinn 
oyeron f|Uf yn llcpnlm 1a fnwilú. 
so ocuharcin di:linj«t do «-se iiim*'- 
)>le, co <l«n<lc se constipó J<rsv«. 
dnndo hipar a qi:c los dcsculcif- 
mu.

Coutlucuíos n la 1 creerá < ’ 
sstia, p.i>i:;:u l;-\v u 
del tiirjio.

MicoUs Baridó Wintor.—Knft* 
ñaña» francés. 2a. Londres, -1-



Mfcdoo, 21 de octubre da 1914. EL' Vtebl'J (TRATA.—Paladín wvolucionarl».

Breve exposición del estado que guarda nuestro país frente al mercado mundial de la plata 
pctfiaW lo a l Hstoria, pa

uta metal « a  «1 
dial.

----------- HO dal.mstal

HO B8ZANOO DB  L A P L A IA .
Sn grwwMm dará nn gran í 

pateo .  U  minarte an Méodoo.
Se rrtrá  de ban  fln u  par* 

orear « l  verdadero BANCO DH

ponerlos «a  prodnctdón. , Uegnrá 
«1 momento en quo ol miamo Go
bierno vea ra intoréa en propor-
~*------------- fomcnt '

qsa lo
uifcl¿nw ha.______
▼lata del valor 

qne le p«drén reportar, al lea ayu
da a la adqnUstAn de oocrtoaaa

r ana ¿ñatea d« ri- 
> dejar la inJetedva a 
dradaa, eoya Ínter

¡¡TIm bAm  «1 lngar dandeM^jo 
el pneio dal preaioao metal, sin 
soáa zaadn q u  de aer aSi donde 
rfnye la demanda. Máa nstoral 
utá que ésta oa dirija directa
mente a loa bagaras de produc
ción y no «  loa intermediarios, 
evitándose, vendedor y oomprar 
dor, pagar eomiaáonea. Bl mar
eado de Londrea ae ha Impuesto, 
en lo qne interesa a Mfcrieo, sólo 
aprovechándose de nuostra falta 
de organización, en primer lugar, 
y después, por la intervenoién de 
nuestros asma tos interiores de 
anos consejeros ntmoa desintere
sados. De allí nació la creación 
de la Agencia Financiera l£ezi- 
eana en Londres, al cuidado de 
personas cuyas pésimas aptitudes 
los obligan a asesorarse de los 
mismos de quienes mAs debipn dc 
cuidarse.

Londres fija el valor do la onza 
de plata, en vista de la oferta y 
de la demanda que tiene en car
tera, sin preocuparse dc la canti
dad de metal que existe «a los 
centros productores, y de México, 
es lo que menos se cuida, porque 
cuando sea necesario, puede ha
cer la ALZA y  la BAJA del peso 
mexicano, y privarnos, en pocos 
dia», de nuestra existencia ea me- 
tálieo acuñado.

Nuestro peso, materialmente 
considerado, tiene igual valor al 
del dAlar americano o dc una mo
neda de a cinco francos; enton
ces noa preguntamos i jQné, sólo 
por ser mexicano nuestro peso, 
tiene qué valer menos de la mi 
tnd de aquéllos? Si esto es el re
sultado do las gestiones do ln 
Agencia Financiera Mexicana en 
Londres y dc la fumosa Comisión 
Reguladora de Cambios y Mone
das, en mala hora fueron insti
tuidas. y deben desaparecer cuan
to antes.

Seré benéfica la crcncién dcl 
ESTADO DE PLATA, ea decir: 
la adquisición por ol Gobierno 
Mexicano, dc todn la plnts pro
ducida por laa minas de la Repú
blica, pagándola con Certificados 
del Tesoro Kacional, en oro, d< 
enno forzoso cn todo el país. 
Para comprar la plata estancada, 
será preciso exhibir en pago es
tos mismos certificados, con ex
clusión de toda otra moneda na
cional o extranjera. Regularizan
do los impuestos mineros, de tal

iodo que loa imxuestoe rt 
»bre lajraWDUOClON y

istrros, él

«I SnutuMsiA ad 
Trabajo:

Mdzlco, £0 de octubre «a 1#14. 
Seftor Dlr*o$pr de Bl. DEMOCRA

TA.

DB LA PLA
TA, producir* al Gobierno euon- 
tiosaa rentas, productos de nna 
contribución sabiamente cal 
da sobre la PBODUCCION. 
ducidos los gastos de exp 
ción, por nn lado, y los beneflaios 
realizados ea las ventas de plata 

1 ne hasta hoy
___  _____intermediarios

de aquí a Londres.
El Gobierno pnede contar con 

un beneficio mínimo de un DIEZ 
POR CIENTO, entre estos varios 
productos, que serian bien em- 
ileadoa en fomentar el BANCO 
IBXTCANO, netamente nacional, 

acumulando ORO y PLATA, pa
ra asegurar su valor al papel que 
fuera conveniente poner en circu
lación, cuidando de no hacerlo ain 
la previa entrada de su equiva
lente cantidad de oro y plata al 
TESORO NACIONAL. Compren
do que es bastante pesado impo
nerse tales obligaciones cn las ac
tuales circunstancias, poro ya uno 
se trata de reconstruir las fuerzas 
vitales del país, operando con es* 
mero, prudencia y  constancia te
naz, se obtendrán los beneficios 
deseados. Será una institución do 
crédito, propiedad exclusiva dcl 
Gobierno y el timbre de su valor 
y de su abnegación, timbro 
gloria, sacrificado todo por 
PATRIA.

Ln creación dcl ESTANCO DE 
LA PLATA y dol líANCO ME
XICANO, recibiendo cl segundo 
del primero su base efectiva, los 
productos, debe ser simultánea y 
sus operaciones mny distintas. 
£ 1  primero se concreta a almace
nar la plata dol minero y exhibir 
“ Certificados cn oro dcl Tesoro” , 
'naciendo liquidaciones diarias de 
sus operaciones do crédito, emi
tiendo papel moneda, tan sólo por 
los cantidades que cn metálico 
ten un en reserva, creando ani la 
confianza dcl público, hoy atemo
rizado con justa razón, no sólo 
con las estrafalaria? emisiones dc 
Ion últimos tiempos, sino con las 
turbias operaciones bancarias dc 
afios atrás.

México debe contar con nna 
Institución de Crédito, similnr al 
Bunco de Inglaterra o de Fran
cia, cuyos certificados valen oro 
a la vista a sus tenedores, sin

Proyecto de ley de pensiones para los, maestros de educación primaria del Distrito Federal
DISCUSIONES PERIODISTICAS

Hoy ae ha 
imento la elguleate 
"Fabrica “BanOa*, octubre 16 de 

1>14¿—Seflor Director del Deportar 
meato del Trabajo.—Héxleo, D. F.

y pa-
anJedOn a la Tarifa 

acordada per la Convencida de Obre- 
e Industríale», celebrada el 81 de 

Jallo do 1912, la enal ba aldo ratlfl- 
cada con fecha 8 del corriente, por 
el C. Vonuatli

go y «ue ae refiere a ana «uala 
sentada anta la redacción por algún 
obrero qae se dijo repreaentsnte o 

latonado para ello, por loa traba
jadora de la fábrica de hilados y

fluctuaciones ni descuentos. En
tonces, de seguro, los cuantiosos 
oapitalea, unos ocultos, otros de
positados ca los Bancos actuales, 
afluirán aún con un módico, pero 
seguro rédito.

Actualmente teñamos demasía' 
das instituciones bancarias; se
ria bueno reducirlas a su miui- 
mum: dos o tres de los que más 
garantía prestan, reglamentar la 
emisión de billetes a éstos y obli
gar a los dcm&s a liquidarse, ab
sorbiendo el Banco Mexicano las 
operaciones futuras, hasta donde 
sea posible, desde su principio

Cortando por lo sano, desti 
yendo todo lo que es dudoso, así 
es como restringiendo la iniciati
va privnda, cl Gobierno podrá 
consolidar sus fuentes dc riqueza 
pnra el bien general.

Hay que esperar fuerte oposi
ción al proyecto propuesto, tnn 
sumariamente; la sociedad como 
el individuo, difícilmente con. 
siente cn dejarse nniputtir ol 
miembro maleado, pero si la 
vida de ambos depende dc tai 
operación, no hay que pensarlo 
más, la cuestión es dc vital im- 
portnucia, y ahora es cl momento 
propicio para ejecutarlo.

El Ejército Consciiucionalista 
ha vencido cn los campos de ba
talla, no tanto por su fuerza físi
ca, sino porque su bandera era la 
de regeneración social; debo 
peñarse cn coronar su magna 
obra, dando vida nueva a la Pa
tria desfallecida.

GLORIA PARA LOS QUE 
CTJ3IPLAN HASTA EL FIN 
CON ESE SAGRADO DERER.

Ing.uP. Le BOYAL.

Nicolás Baxidó WÍnter.—Ense
ñanza francés. 2a. Londres, 21.

Ba copla.—Uézlco, 20 de octubre 
de 1*14.

a la edlddn de hoy *1 diario 
que es al disso careo de

y ae dlee: "P<
Jas en conocimiento del Doportamen- 
to dol Tyahajo, dependencia qne ah

soludOn de los conflictos n  loa la
icas de hlladoa y tejido»”......
Desde el día primero de «ate mea, 

seflor director, ae comunkt a esto 
Departamento por los obreras de la 
fdbrlca “BarrOn". qne hablas nombrar 

ora que los representa ante 41, 
nuevos delegados. Acompañaron el ao-

del Poder Ejecutivo de la Nacido;
1 por .lo tanto no es exacto que baya 
aldo rebajado el proclo de ninguna 
claae de hiladora*, como dl< 
tirulo mencionado, pues desde la fe
cha de la Tarifa rigen las precios eu 

Tía seflalado^
Temblón hacemos constar qne. tan- 
) loa peones como los barrenftcroi 

de la fabrica, lojoe de ser perjudica
dos. han aldo beneflclados; antes ga
naban 90.60 diarios y  ahora gnnau 
$0.76, según ordena el ciudadano Go
bernador del Estado, en reciente De
creto.

El trato qne recibimos dei adminis
trador. de la fábrica, Concepción Sán
chez, para quien solo tenemos

>s quo agradecerle, es muy correo- 
y croemos qne nata parte de la 

denuncia sea debida a algún ex-ope- 
ra rio que haya sido separado de la 
fábrica por su mol coinpoi 

a esto le llame mal trata 
Como nosotros sabemos que nstod, 

sefior Director, es un decidido protec
tor. de la claso abrora, lo doctoramos 
que cualquiera dificultad que tengn- 

uuestro trabajo la hemos de 
ventilar, haciendo valer nuestros de
rechos, cn «I Departamento quo 

t dignamente dirige, sin n 
procedí lentos, como los 

ban servido pura engarrar al pcrlódi- 
> ‘El Liberal".
D!spi.-r.-.'o usted lu molestia a sus 

ottoH. SS. SS.,
Miembros do la Mesa Dlrcctlva: 

Prosldemc. Jos* Fonseca; vicepresi
dente, Vicente Montoya; Gc-crclurlo 
primero. Angel Sánchez; subsecreta
rio. Jerónimo Quesada.—imbricas.— 
Siguen multitud de Orinas.

Considero de Interin pdbllco las 
tlftcadones quo preceden, puoh liay 
a'arina social por cl paro de ol^unai 
lúbricas y por ol dissusto que—c« 
dlee—manifiestos loe obreros et 
otras; y cl documento inserto de los 
ebreroa de "Sarrdn" vlono

liay exageración cn la gene
ralidad quo ne da a talos hechos, por 
cl rumor público y aán por la pren-

Insisto, de consiguiente, en h 
pilca dn que uctod «o sirva orr 
la publicación de ios oficios referen- 
ler. a los obreros do la citada fábri
ca. La adjuato copla do mi ant 
olido.

Al dar a usted las gracias, mo es

Al señor Olro B. Caballos, Director

La Dirección de Bdueaeión Pri
marla, ha presentado a la consi
deración de los delegados al V  
Congreso Pedagógico, que próxi
mamente se rennirá en Pachuca, 
el siguiente proyecto t

Articulo lo .— Be establecerá 
un Fondo para Pensiones de reti
ro para los maestros de Bduoación 
Primaria del Distrito Federal, ba
lo la Inmediata dependencia de la 
blreodón de Edncodón Prfano- 
ris> y a cargo de nn Consejo de 
Administración integrado

cripta por el nombre r rtbricas 
nás de clon obreros, y esta Di

rección ratifico los nombramientos

I .—Al aneldo medio percibido» 
en los tres últimos afios, si ouen-' 
tan más de 20 afios de buenos 
servicios.

II.—A la mitad del aneldo me
dio qne disfrutaban los tres últi- 
----afios, si tienen 16 años de

ciudadanos Josd Fonseca. presidente; 
Vicente Montoya, vicepresidente; 
gel Sánchez, secretorio, y Jerónimo 

subsecretario, quienes de
berían entenderse dlrectancate coa 
este Departamento a nombre y repre
sentación do sus compaficros que los 
liablan electo. El De partan onu> 
munlcO al presldcnto. seftor Josd 
Fonseca. quo so entenderla directa
mente con 41, para todo lo que bc 
laclnnase con la fabrica "DuTAn’ 
la misma fecha eu que recibió la 
licitud do referencia, os dcelr, el lo. 
del actual.

llanta lioy, nl dicho preildontc. nl 
miembro alguno do la coralsl6n, han 
presentado oDcfb nl memorial alguno 
contonlundo quoJ:is; asi es, cefln 
recto.-. <juo ol diario quo accrtada- 
inento dlrlgo usted haría so positivo 
bien a los obraros de la ttbrlca ,,Ba- 
rrOn” y de todas lns del pita, ai 
mo a loa talleros ea gcneitl, ponien
do en su conocimiento qiu este Do- 
parlamento esta dispuesto a oír y 
atender todos sus quejas Jastincadus; 
ffcro quo no puedo tomar on ccnal- 
deraclAn ico quo de una minora nnO- 
nlir.a aparecen en les periódicos, mu
elle menos cuando lea obreros do lns 
fabricas o talleres ilo que so trate, 
timen represente, ntes aceitados por 
cl Departamento, a pedimento do los 
mismos obreros, pnra que aato 41 ges
tionen cuanto Intereso at pupo, como 
sucede en el co.v> do loe obreros do 
■TiarrOn”.

Como t^ngo la seguridad dn que 
ui>*.fil considerara, do Interés público 
lo quo antecede, y «o servIr.V ordenar 
su publicación, mo <>9 grato anticipar
lo l:m gracias, reiterándolo lu  segu
ridades do mi distinguida conaldcra-

Coar.tttudOn y Reformas.
MV-xIco, 10 fie octubre do 1914.
P. 13. ilel Director, ol Sobdlractor, 

M. LApcs Jlmínez.—Rflbrlca.
Al EcTior Ciro B. Cobaltos. Director 

de "Kl Liberal".—Préseme.
Es copla.—México, 20 da octubro do 

li-H.”

Interventor del Gobierno 
brade por el Muiatwrlo do
tracción PúbUoa o, en re ___,
por el Gobernador del Distrito 
Federal. XI Director General de 
Educación Primaria, por el car
go qne desempeña, tendrá el ca
rácter de consejero y  eomisaxio 
de la Institución.

Articulo 2o.— El Fondo para 
Pensiones de retiro aa constituirá

>n loa siguientes partidas. .
I .—Con un subsidio asigSad 

por el Gobierno, de $60,000.00.
I I .—Con el 8 por ciento del 

sueldo de los maestros, qne les 
será descontado por el pagador 
rcspoctivo.

I I I .—Con las multas impuestas 
al personal dooente.

IV .—Con los sueldos no deven
gados por los empleos vacantes.

V.—Con las cuotas de los maes
tros que hayan perdido sus dere
chos a los beneficios de esta Ins
titución.

V I.—Con donaciones y lega
dos.

V II.—Con cl superávit del pre
supuesto de las partidas referen
tes a Educación Primaria.

VIH.—Con los intereses acu
mulados de los capitales impues
tos.

Artículo 3o.— Tienen derecho 
a las pensiones de retiro, los ins
pectores, directores y maestros 
de Educación Primaria de las es
cuelas diurnas y de Jardines dc 
Niños.

Articulo 4o.— Tienen derecho 
para disfrutar de una pensión dc 
retiro, igual al sueldo medio per
cibido en los tres últimos afio*, 
después dc 25 años de buenos ser
vicios, las maestras, y  dc 30 los 
maestros, siempre que aquéllas 
tengan 50 años de edad, y és
tos 55.

Artículo 5o. — Los maestros 
quo se imposibiliten en el servicio 
sin culpa suya, tendrán derecho 
a las siguientes pensiones de reti

la tercera parte del 
aneldo medio, s) se han inutiliza» 
do después de 10  afios de buenos

IV .—A  cuati. _____________
equivalentes al último aneldo, 
máa el reintegro de todaa aua cuo
tas eon ana intereses acumulados, 
si se inutilizaron de loa dos a los 
diez afios de buenoa servicios.

Artículo 6o.—  Para loa efectos 
de uta ley, ae oompntará a si mis-- 
mo el tiempo empleado en el de
sempaño de algnna eomiaión re-’ 
lativa a enaefianza conferida por 
él Ejecutivo Federal en la RepIL-; 
büca o em el extranjero, corapu-' 
tándose eomo tiempo máximo, 

ea afios.
Articulo 7o.— El maestro qué 

se separe del magisterio del Dis
trito Federal, tiene derecho a re
coger sus cuotas con sus intoresea 
derrengados, siempre que haya: 
aervido un afio, cuando menos, en 
las Escuelas Primarias o Jardines 
de Niños.

Artículo 6o.—  En caso de qne 
maestro muera, tienen derecho 

ta herederos legales a recoger el 
monto de loa cuotas depositadas’ 
por aquél, con sus intereses de*, 
vengados.

Artículo 9o.—La Institución de 
Fondo de Pendones para retiro 
de los maestros, tendrá ln obliga* 
ción de cubrir los gastos de de
función de los maestros que mue
ran en servicio.

Artículo 10o.—Pierden sus de- 
rechon a los beneficios dc la Ins
titución :

I .—Lns que dejen el magiste
rio por vicios, inmoralidades y 
delitos que senn enstigados con 
penas máa grandes que cl arresto 
mayor.

I I.—Los que. previo juicio dé 
la Junta de Honor de Educación 
Primaria y del Consejo Adminis
trativo, sean destituidos.

m .—Los que se separen dcl 
magisterio del Distrito Federal, 
antea de un afio dc servicios.

Artículo lio . —Los maestro*, 
jubilados, para no perder suá de
rechos a los beneficios de ln Ins
titución, están obligados a seguir 
cubriendo cl importe dc sus cuo*

teatros momos

EL DEMOCRATA no inaugu- 
ra labor alguna.; prosigue la que 
emprendió tan luego como los 
traidores y asesinos usurparon el 
poder en México._______

ARBEU.—VODEVIL 

Barrolro, cl excelente artista me
xicano. iiobro tener grafía y desen
fado. y saber caractorlzarso muy pro
piamente, y decir bien y elaramenio. 
•s emprendedor, dispuesto y compc- 
cnto organizador.
Con una modesta compaflla. armo* 

i'.zada expertamente, ha logrado ser- 
■!r al ••respetoblo" traviesos y pi

cantes vodevllcs, sin caer dol lado de 
1;% sicalipsis. Obrltas en un acto, mo
vidas. alogres y desenfadadas, en las 
que el amor hace de las cuyas, dan
do ocasldn a lances plcaronoa, a ro-

menor—y baclondo bailar donosa y

escenas, a personajos frivolos y Juer> 
gulktos, cuyo lema—y quliu sabe ca
tín on lo cierto—es vivir pura gosar: 
que el eptcurluiao. tomado a ln ligo 
ra. da excelentes resultados... En Cn,.

i en opiniones.
“El abrigo de pioles" es un vodo- 

vil muy chusco, bien tramado, cn cu
yos escenas ocurren peripecias ntuo* 
tosas, sustos, equívocos y duspkuK 
tos.... Todo en un acto, ontre B.-w 
rrolro, Paolau Soto y Solano, con la 
omablo colaboración do ln Garza, la 
bolla Solano y la Pérez.

El ‘'respetable", hasta la fecha, se 
bs mostrado satisfecho dol ci>pi:l-i¿cu-

P.
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LAS BATALLAS DE LA Vil
(VOLUNTAD)

P O R

JORGE OHNET

pronunciar una palabra abrió la pucr-

Indores llenos do preciosas parcela- 
tas, de biombos babilmeato dispuestos 
para cortar las corrlcatoa do ulre, 
marquesitas y sillonas cn armouloso

tes de San Dionisio, ha «Ido doiíe ha* 
te treinta aflos la residencia de la fa
milia. La anolaaa sedara de Rdrault lo ' 
bfcbtu con su nieto Luis, fln ico heredo- 
ro de su nombre y de su tortura.

Lula y mu amigo subieron los e 
lonss del peristilo y entraron en 
vestíbulo de mármol, cuya puerta] 
tbrlo ua citado eon Ubres t 

—i  No me han esperado?—pegun
to el Joven, torneado de una bandeja 
do plata algunas cartas y periódicos.

—Hace cerca de un cuarto do hora 
qno la eeflora se ha sentado a la me- 
*1 con la señorita Lereboulloy.

— .Ah! 81 Emilia cstA akt—dijo 
Luis a su amigo—toilo va btoa.

Subieron al piso prlnr.1p.il por unn 
uicl<* eecalera do mármol oublorta 
ce rica alfombra, y llegaron a ana ga
lería, on la qne estaba sentada del»n- 
lo de una mesa do madera tallada, un 
i 'Iado rol»ir.ne y grave como un Jet** 
£<• aegoelndo on sn oficien. S«* lrw i- 
t* lentamente, tomó los abrigos y loa 
l-í'iJ'ncn do los dos jovenes, y s'-’i

<<or. En la ancha chimenea, de n 
mol blnnco, ardía al fuego como 
Invierno. Pero una ventana tblerta 

: dejaba penetrar el frasco oxigenado 
Ido la vcgetaclOa naciente. Corea 
tino butaca muellemente tapizada, 
perro de lonas blanco donata en una

I cesta guarnecida de raso acolchado. 
Al aenrearee los dos hombres, abrió 
lAnguldamoote los ojos, reconoció aml- 

!ges y después do mover la cola 
vio a dormirse. Al otro lado d< 
pnorta so ola marmullo de voces y 
ruido de cubierto*. Luis abriO. y ha
ciendo pasnr dolanto a sn amigo, dijo

—l  Queda algo para nosotros, o te
nemos que Ir a comer a la fonda?

— lAh! bribón. lYa entila aquIT— 
dijo ln abuela levantándose con gozo- 

apresuramiento.—Buenos lerdo*, 
setter de Tliauzlnt, alentoso usted nl 
ledo de Emilia.

Y golpeando con sus roanos desear- 
nndns para orinar a los criados,

—Pronto. ;Pes cubiertos!—dijo. 
Habla cogido a ou nieto por el bra- 
i. como para afeenrarse d«* que no
■ :v.-. V r.',ríil'!'lr le

lilzo sentarse a su lado. Era nna du- 
Jcrclla pequeflo, acartonada por la 
edad. Sus cabellos blancos, su tez 
fresca y sus ojos vivos le daban una 
¿lurtenela de salud. Vestía un traje 
negro muy sencillo y llevaba sobre 
loe hombros un ebel do punto do agu
ja. El aspecto de la modesta softora 
de la clase media contrataba con 

admirable comedor adornado do

I ractcrlznn a la. mnjer qne quiero giu 
lar. Parecía babor abdicado toda pre 
tepsIOn. n-slgnándoso a no anr par. 
Ioü hombros más que un cain:trn<¡u 
en vlr.ta i!o su fslta do atractivos 
Aunque no r.onfa ndn 
representaba treinta.

Hija dnlra do Sebastián Lerebou: 
ley. senador, antiguo ministro, un. 
du los grandes liacondtatas de Kuro-

mngntOcas pinturas debidas ol pincel ra. hab'a perdido a su madre muy 
de iJirglIlICre. y cuyo techo above-i ñifla, y ci!ucnda por una lnstltulrl?. 
dudo representaba la gucrTa do loajlRriern. br-.Ma adquirido coFtumb 
Dioses y ios Titanes, pintada por Coy-j Independientes que favorecía cl
peí. ¡ rlílo da su padrei Absorto por cl ci 

Emilia—dijo con viveza i dado do sus Inmensos negocios, p:
—nosotros creíamos comer solas y nho-1 ocupndo por ln política y arrastra» 
ra ramos u hacerlo bien acompafla- j por una aüciOn a la g.ilantorfa qi 
<!as. j la edad no templaba, Lrroboulley, «u

La persona a quien la sonora lid- j ndorahn a Emilia, la habla dejado ' 
rault dirigía la palabra era una Joven jvir a su antojo cn ol culto do las u 
de aspecto enformlzo. Su barba sn-jtns. la Intimidad <le los arrlstas y
liento, su boca crUpada, su nariz exploración d>» lo bello. Aquella Joven.1 ll.-y! .....
pcntlagnda hubieran ofrecido los cn-1 ton poco favorecida por la naturale-! cinnniente 

distintivos do la mnldad. sl|ZH. pareóla haber querido compensar! trar en cl

Su mano habla sido podida por los 
JOvoaus m&a amables de ls arlstocro- 

y de la bancu; pero olla rocbuxO 
lodos los preiuiidluuLo* diciendo 

, i tüaía dumaslndo orgullo para 
Intlclneo aCô , exigir quo la ucepiascu por umoi

butilanio ru/.ftn pora comprender quo 
oslo era imposible. Este si 
zonn miento, quo denota!* 
zdn tierno desgarrado por dolores di
simulados con altivez, no habla des- 
ali-utiulo u los aspiramos. La turbo 
dn bJulilclonoH habla segotdo reclu- 
lAutloso entro todos loa que podían 
esperar quo un momento do cansan- 

n minuto do deupecho, podían 
aquella mano hasta entonces 

obstinadamente cerrada.
Sulnmento dos, einro todos los que 

la rodeaban, podían vanaglorlarce do 
objeto dn una preferencia marca- 

pane do la sr-Aorlla Lerebou- 
r ios rioa elegidos eran pre- 

que acribillan dc en- 
la si'ilnra d<

frente nncba y sonadora corons-1 con la nlnrnclOn brlllnnto de eu os-: ü. riiuU. Uno do ello», Ult. nmlen 
da por soberbios cabellos rútilos, nolptrltu. la dr-gradnclOn miserable dc su! de la Infancia, era ronsMerado por 
hubiera corregido eon mi nobleza to-: cuerpo. S/- orupntia en escultura yjpmllla como nn hermana El otro, 
do lo que en el rosto do ln enrn hn- jm pintura ce:, un lal. t̂to que hubiera!ri'-m< nto -le Tliamlni. nm!pn <!« poro 
b:r tle amenazador. Aqu»lln cn!>«\-.,-i ‘ asegurado ol porvenir d-i un pobn-i ilMnpn. h.-Mu u-nldo la Inhllidiid n 
potable por nu singularidad, dominaba diablo. La cnustlettlna dc cu Intento ¡¡a lndsp»i>ilenda do no (recontarse 
im coerpo dúbll, un poco encerrado, I la hacía temer cn el inundo dondot reino pr< tendl»n:n, lo qti* lo hnhln 
nl qnn so unían largos brazos fiscos su Inmensa fortuna le aírala una cor-¡ atraído la u'í-nelftTi s»mll>nrinna. sr-ml. 
r-rnilnailon en manos pequeñísimas J to do adoradores. Pero no atacnlm ¡ rarlrtoia i!e la Joven. Revela oh.»o. 
dorasdas <le ms^nMicas sortIJaL. Enl-j Minea a los liumtides y n-nervaba siik i|i:>.-:-lo alternatlvnmento fnr fraiw.; 
a vostla coa gran elegancia, poro sin I tronos aceradas para tos Intrlgsnu-s1 nir.ah|os y epfi;ramsfl nnsrlontos. 
pos refinamientos de grada quo ca-ly los orgullosos. jeen 01 la scftorlta Lereboilley pare

cía una gata, quo tan pronto arafla 
mo acaricia. Ua observador hubiera 
podido bacor notar que predomina
ban ls arnflozos. Poro, en suma, ao 
lo desdeflaba. y esto era ua triunfo.

Por su parte. 41 se mostrnba muy 
capaz do defeadoroe, pues de todo 
tenia menos de cándido. Aunquo no 
roprosontuba más do treinta, tenia ya 
cuaronla aflos. Era un baca mozo, 
moreno, coa cara de árabe, los 
negros y la barba rizada, el aspecto 
viril y de una sobriedad on su atavio 
que le daba ua carlcter noiablo 
dlstladOn. Hnbta vanldo a París muy 
Joven, lanzándose con singular atre
vimiento en croados negocios y dis
ponía do cuantiosos capitales. Lero- 
lioulloy la apreciaba mucho. So ha- 
blun encontrado ea el muado galan- 
>. donde Thauzlat sa constituyo deu

do luego ea gula e Iniciador del i 
curntOn. El hábil compadro habfa 
icftndo al flnancloro todas las vueltas 
r revueltas do la Isla de los placeres, 
r el flnancloro, en cambio, lo abrIO 
■1 camino de la fortuna.

Ix<rebonIley y Thauzlnt hablan vi- 
Ido dn esta suerte durante diez aflos 
•n Intimidad completa, y sabían uno 
de otro muchsa historias, gmrlo.iaa 
unas y terribles otras, batallas de 
amor y batallas do dinero dadas on 
les gabinetes cubiertos do encajes o 
pr,nados sobre el (rio pavimento de la 
L’olsa. Cuando se decía riendo que on* 

aquellos dos hombr.es habla cadá

veres, ao se deda m.1c quo la verdad. 
Pero coa Thuazlat ao convenía andarí

an bromas, porque era uno de loa 
primeros tiradores do florete do Pa
rís ,y coa la pistola hacia a treinta 

ilaneos como disparos, 
todo era ua maravilloso 
» perdido on esto siglo 

anímico y mezquino, quo dominaba
toda su belleza, 

todo su atrevimiento y toda eu Inteli
gencia. En ol siglo XV hubiera sido 
uno do aquolles soberbios condottle- 
ros que so cortabnn principados en 
los territorios conquliitadod, y que, 
patrodnando arquitcctoa, escultores 
y pintores, edificaban palacios de m.'ir- 

y adorna
dos de cuadroB que son hoy la gloria 
do los Museos modernos. Teola la 
contextura de un Sforza o de ua Co
lorína; pero encerrado en erta estre
cha civilización, no habla podido abrir 
sur ntns de águila. Y replegado robra 
si mismo, atln rnnservnl-a un alro do 
audncla y do fuer/n qu» le lunfa dls* 
tlrpiilr desde luego i

Amaba, en todo, lo exqulslte, y J,v 
m.ís un hombre ilerrocliCi el dinero 

rusto tan reflnndo. Vivía en la 
avenida d’Antln, on un !tni<-l .pie ora 
la hnbltselAn d» rniioro mAs doliólo* 

un hnlita en Parí--. ICn (• 1 habfn 
rennldo cuadror r,ue, aparte do ru m«V- 

nrtlstlco. tenían todos un orí* 
cílebro por haber pertenecido a



r » » a a r Á 4 . f  ¿ jfU i5 M 0 0 B C C ¿ -

SOCW.ES y PERSONALES
MATRIMONIOS. —Entro conocidas 
millas do cata capital han principia- 

« o  a circular ls* Invitaciones pan el 
matrimonio de la señorita Enriqueta 
Carrito con el so ñor don Ramón Liria 
García.

Dicho enlace «o efectuara el dfa SO 
>1 contento, on el templo del Espf* 

rltn Santo, cn la colonia de Santa Ma- 
S**- • • •

También a Une» dol presente Teclbl- 
[rfln la bendición nupcial la aeOortta 
[Celia López y el solUn- RamOn Entallo 
¡Alonroy.

'•Tontos, se ««pora que la boda «suite 
‘jnuy lucida.

*  * »
Ayer en la mafiana unieron sus deo- 

Itinos el sefior Miguel Prlda y la ssPO- 
írlta Josefina suórez. amy conocidos on 
.los buenos circuios «ocíalo».
{ Vn crecido grupo do sus amlslad¿s 
¡presenció lae ceremonias, tanto rell- 
' glosa como' civil. ]}e esta Ultima fue- 
Iron tcatlRos ln aofiora Aurelia TruJMo 
!de Snflrcz y loa sonoro» Císnr do la 
IVuento y A. Mnrtlnoz.

En laa oficinas del Itcclstro Civil, 
lian quedado autorizadas las siguíes- 
Itea'actns xnatrlmonlnles: 
i Sonoros y scfiorltan: Emlgdlo Rlvas 
P u  y Antonia Valencia. Juan Fílenlos 
y Marta Garza. Joaquín ZapIMn T L«o-

• ñor Coldcrdn. Miguel Escobar y Cata-
• llna Reyes, Julio M. Fernandez y Em.
!Isabel Jrazftbal vfla. do Morales. Ma
nuel Lozano y Berta 1>lnnca Malda.

PRESENTACIONES.—Hnn liccbo su 
- presentación 'matrimonial, tanto rell- 
: glosa como civil, cl sefior Luis Kulinor 
y la scfiorltn Matilde Tlernóndez.

I.os Invitado* n la ceremonia fuu-
• ron obscqulndos ron un lnncb, despula | 
; del cual se hizo monlca sel ta.
i El neto tuvo lunar en la casa de 
j familia dc la novia, cn lu calle dc
• Narnolla.

FESTIVAL: EN BL ARBEU— Ayer 
a laa 8 de la noche Tarificóse ei 
teatro Arben. anta una numeróla < 
currenela. el festival quo se organizó 
a beneficio de un grupo de exetnploa- 
dos. habiendo tomado parte en el des- 
empefio dol programa, conocidos artis
tas.

a los nombres de Klreya y Nelsan,

La sonora de Velsaeo y ana doa hijos

esta fnn-
clfln de beneficio, recibieron cnlurosaa 
ovaciones. y el agradecimiento de las 
beneficiados.

* • «
CONCIERTO. — Esta noche tendrá 

lugar en el anión do la Casa Alemana 
de Música, en la esquina do Inn calles 

lAtrftn y Nuevo Mé
xico. el segundo concierto dc la tem
porada do Invierno, qun dnrA el scDcr 
Profesor Corlo» dol Castillo.

Para dicha velada musical qne prin
cipiara a las 9, rolna gran animación 
entre loa “amaleara’' de la capital.

i bailo para doatro do breves dfa a. 
Dados los preparativo* que se h>«- 
•n y cl entusiasmo quo rnlna entre 

los Jóvones. oa d 
aulto muy lucido.

ENFERMOS. —

-:-VIDA OBRERA-:-1
Ea la junta general verificada 

Ja nocho dol miércoles próximo 
posado, por la Sociedad Mutu&lis- 
t& Empleados de Comercio, des
pués do haberse tratado todoa los 

untos que estaban pendientes, 
nombró la comisión para que 

hioiera entrega de las herencias 
a las familias de los rocíos, que 
fallecieron en cl mea pitando. Ln 
comisión quodó integrada con el 
subsecretario y el tesorero de la 
corporación.

Hasta nyer por )a maOnno, los 
comisionados no hicieron la en
trega de las herencias menciona
das, qne ascendieron a la cantidad 
de $900.00.

ORFEON GALLEGO 
Muy lucido resultó el segundo 

bnile mensual que los miembros 
del Orfeón Gnllpgn llevaron a ca
lió la noche del .s/ibario, en mu sa
lón del Pnento de ln Mnrisealn. 
A ól concurrieron todos ]«n hooíok 
eon sus fnmilins y, adninfis. «ljrn- 
non invitados de ln cnrpntravión.

La íicsla principió a lns nueve 
«le la noelio, y terminó a las I rea 
ile la mnñnnn.

Kl nuevo secretorio del Orfeón, 
nos ilijo que cada mes se darán 
ilna bailes en el m-iitro, en cl pri
mero y tcreer domingo*. 
SOCIEDAD MTJTUALISTA DE 

JOYEROS, GRABADORES 
V RELOJEROS.

liü «•omisión cncnrfznda di» 
iliar lns reformas di; los pititín- 
t 'lo. la Koe.icdnd de Joyeros. 

(iriiliiulnroH y Relojeros, ostii 
próxima a terminar los trabajos.

i:omo fnliiiu muy pocos il(¡ 
1‘nnt i|ii<- se e«*|ol»rc lu junin 

9 # ; Itei-al vn que ilelieriin présenla
! ,OH> ,,n"  nombrado dos x«i-¡.

. ; ini'i*. pnrn que ayuden a los de la 
, .! comisión.Orlzaba. «il| „ f#rM  vn „ s,,r v

r,llipor ln tanlo es bien Inlxirinsu hl 
, labor que se lm euiprumlido.

guo enfermo dc ci 
sefior don Francisco Hulcl, persona 
muy conocida en el comercio dc ceta 
metrópoli.

En su residencia do la cercana P*>- 
blnclfta do Guadnlupe, ae baila postra
da cn cama la seflora Luz Rui do Mo
na, esposa del seftor llcrm'lo Mena.

lían coniparerldo ante el seflor l!ocn- 
, ciado Don.-ilo tVirilonns, Juez de] Rc?!*- 
! tro Civil, laa siguientes parejas, que 
• próximamente cuntraerAn laalrlmo- 
| nlo:

Se r y señoril on: Ml el Escu- ,
! dero y l.n'Ka Am.-illa Carrillo, Porfinn < * • •
t;:il¡i7.ar y potra Arvllnno. Vlr-nio Sún- : lrjla )l(,crl m(>jorla ha expcrlmenr?• 
elicz y KranclH.:. MeJIa, AgUBtfn V:»*-[do ,n Mjlorn Angela A a •Irado do Kera. 
quez u Itaiira Suriano. ¡quo e«tA oiiforran desdo hace día* en

« v e  iau domicilio dn la Avcalda dc l î
j Hombres Ilustres.

_ En vfn* de completo rcatnbUscImleii- 
e ¡lo nal A la seflorlta Rosarlo Valle, qus 
g ¡ padeció cn dfa* pn;adna nna fuorto ¡

¡SOCIEDAD COOPERATIVA “VIOS.

gencla que hay para tratar y resol- —A  laa atete de la noebe se retín!* 
rfln los sindicatos de Sastres, Tala
barteros. Modelistas y Moldeadores, 
en sns raspeetlroa locales, coa el fin 
de tratar varios acantos Importan-

ver varios asuntos Importantes que 
relacionan coa la buena marcha 
la agrupación, ha convocado a

traordlnarla quo se vorlficajú la no
che de hoy, miércoles, en ol despacho 
de la misma, alto en la segunda calle

todos los zapateros 
ia que concurran a la Junta que los 
miembros de la Sociedad Cooperativa 
“VIosea” celebraran a las stete y 

de la noche, pues lo quo allí 
i  tratar ea ca benofldo de todoa 

lo» del gremio.
SOCIEDAD MUTUA LISTA “ FE, ES

PERANZA V CARIDAD*
Con cl fln de celebrar la Junta ge

nero] ordinaria que 
lleva a cabo, la secretarla de la So- 

'Fe, Esperanza y Caridad”, ha 
convocado a sus miembros para que 

Jueves, a laa 8 de 
ilóa dc actoa de la 

callo do Capuchlnae.
En la Junta so dnrfl lectura al acta 

d>> la dltlraa ocalón; el teaororo ln* 
fortnurt dol estado dc los fondoa quo 
cítin a su cargo; las comisiones da- 
rün cuenta da lo quo so les ha confia
do; enpccltilmcato la do auxllloa, pa* 
ra qno todoa loa aoitioa ao ontcion 
du quo a los enfermos so les lia 
partido el auxilio reglamenLirlo.

Ui «secretarla dorft lectura a la 
spondenda recibida durante el i 

próximo puñado y dc los demfls ai 
lo* do su competencia.
SOCIEDAD MUTU ALISTA DEL RA

MO DE PELUQUEROS 
Kn la rtltlma Junta celebrada por 

l»<t :nlcinliros ilo ln Poclodml M'uuia- 
llMtn del Jtamo do Poluqncroa, fueron 
nprobados varloit proyectos que so 11c- 
vurflii a 1» prílcllca en loa últimos 
ittiiH <1.1 prravBlo me

Kntra oKtoa ao cuenta cl do la ro- 
forma al salón do sesiones.
POR LA CASA DeL OBRERO MUN 

DIAL

líoy. a las diez y media dc la no
ebe. sa reunlrl un buen número dc 
t'invleado* dn farmacia. <-n la t'asa dní 
('-l-r.TO Mundial, con cl fln dc for
mar un Hlndlcnto del Kreiiiio y r-i 
JlHc.utlr lns bases iirlnelpulva du la 
fundación.

Con

I N A D I E  
i  -
S Compra a tan altos prc- | |,i 
o cios Oro, Perlas, Esmera)- g ji, 
S dos. Brillantes, etc., y Bolc- g í i< 
S tos del N. Monte de Piedad. ®;

? Antes de vender sus ob- f 1,1 
jetos baga una visita a 2 ;

|  A L H A J A S  DE O C A S IO N
g  3a. DE DOLIVAR. 23.

Timen de la Perfidia al Fíente, 
“ Capitán Ignotos”  k  

contra los Diputados
i'xItlIlCl.

,'. !ó o

lu'-rmi vii-l i>ii:>>! loe Dipiit.-i- 
l i l:i XXVI L-uisIntura. I 

• pi.lili.-*» l:i p;-iiil« ra pul- l..-.!-.. <-| .-in.'.i;hn» ijito. lirm 
la p.-irto il.- i-.li- in-i t-..(i S.-Iiil.'.iiii-I.i ili- "Cap 
r-*l:si<». y «i.in.i l¡i ma ! 1 it..t11--¡‘ ¡n-iili:riios i|«> liallni

ilcncln «lo la mllo d¡- Milán, fu* !• 
humado Imy nn la maflann en i'a 

Tepeync.
funemles nslmleron nnniet 

ras perdona» relacionadas con su * 
milla.

ind..
I-, r.-liiv.

los miembros de los Sindícalos moa 
clonados quo sin falta concurran a 

galón de hoy. »
SOCIEDAD MUTUAL!STA ORAN LI

GA OBRERA DE LA REPUBLI- 
CA MEXICANA 

Hoy. a fas siete de la noche ee re
unirán los miembros de la Oran Liga 
Obren de la República, ea sn s 
de la primera calle de Tacaba, 

fia de celebrar la Junta sen
rio.

Sor& presidida por el Director Go- 
noral y en ella se dartn cuenta del 
acta do la sesión pesada y del oslado 
quo guardan los fondos de la aaocla-

----- ?w,-
SOCIEDAD MUTU ALISTA MIXTA 

FRATERNAL AUXILIOS MU
TUOS, a  8.

El presidente de la Sociedad Mu- 
tuallsta Fraternal Auxilios Mutuos, 
O. B., ostíL haclondo los esfuerzos po- 
etblos para Ilovar a cabo on la próxi
ma Junta general quo so vci:flcar& 
la noche dol primer domingo do no
viembre. cn el salón de la agrnpa- 
clOa. sito an la primera callo do la 
Academia, una exhibición clnomato- 
tirAtlca, a la que ae.rfta tnvttados 
dos los asociados con fus familias.

La ordea dol día para li». Junta 
la tlfnilenle: Lectura del ucta de 
*:*!ón pasada; Informo del isjtororo 
respecto do los fondos que estAa a 
ru canto; Informo do tas diversas co- 
misiones y lectura do la correspon
dencia por ol socrctarlo d<i la corpo
ración.

CONVOCATORIA 
Loa Sindicatos unidos dc Obreros y 

Empleados de la Compartía de Tra1 
vfa*. Luz y Fuerza, couvocan a i:n 
nrnmblea extraordinaria a todos la 
compaficroa. para tratar asuntos ui 
genios, esta nocho ea la casa de 
Obrero Mundial, prlmnra d«j Snn J f.n 
de Lctr&n número 11.

EL DEMOCRATA no persigno 
intereses financieros; está conssu 
grado sólo a la causa de la Repú
blica.

RECTIFICAMOS

«S al “  Ar.-liiv.i .1.- li 

i-l rraniín-nl u supr

ri ilil."í
.1.- l:i

8 ! En el cementerio de Dolores fu*1 
e  j depositado nyer en la tarde ol ci.'lf.vor 
« j  del seflor Feliciano Redondo, que mu- 

(rió victima ile penosa enfermedad. ,

ti..7 I.a h..rr.i. j v .

En nuestra segunda edición do ayer, 
dt-ellzaronso las slgulontes erratas, 
que estimamos de Importancia y que 
por ello nos apresuramos a rectificar. 
Elias son: La primera, al principio 

secundo pArrafo dol artfeulo tltu- 
> "l.os Ferrocarrileros emiten una 

prolesla”, esi& en que. cn lugar do 
decir: “Agragada a dicha Invitación' 
itlco “Agraria a d!i-ba Invitación." L 
i:ecii[i<la. encuéntrase 
ilu <|iio Jico: "Eu pos du un pnlsi 
ilM l,lr. II. noniliigucz," debiendo 
i.li "Dociur”, eomo es lilen Bullido. Kl- 
nclineiilc. lu lerccrn. eu la noticia ti- 

jii.h.Ua “Mr. miliinim tuvo una ntievu 
ló >in iluda ol de-11 i.rfercncln con cl seflor Lie. Pube- 
y niisernlile y oljln", dice, cn el último pArrafo: 

livro (!•; lns 1 enviado cxpeclnl del Prcsldento Wll-
1*011. usccura. cn algunos...." cuando

• ■Omwir criiiieii<

LA GRAN BRETAÑA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 48. ( FRENTE A MOTDLUttA)

TELEFONO ERICSSON 3125

[i SASTRERIA, CAMISERIA 
Y ROPA HECHA

TRAJE DE CASI
MIR FRANCES
TRAJE CASIMIR CATALAN . . .  $ 30.00
ABRIGO „  INGLES............. 40.00

ID. „ AMERICANO..,, 30.00!

$45

SE m c n iB U E S Y M H IB O S  t u  p U B I H  m

CORREO DE ESPECTACULOS
■ SALON ROJO 

LAS MAS HERMOBA8 Y SENSACIO
NALES VISTAS DE ARTE

EL REY DEL PRESIDIO. Impres’o 
nante y liona do Inlerós. 4 partes.

CHARLEY Y KATE, DETECTIVES 
PRIVADOS. Sorprendente Tlsta poll- 
clsl. A partes.

LA CALUMNIA. A colores, de grAn 
atractivo. 2 partes. .

CASAMIENTO EN EL' MAR. Pelícu
la sentimental cautivadora.

SOMBRERO MISTERIOSO. Escena 
cómica de risa continua.

CATCH A8 CATCH, CAN. Oral vis
ta sportiva, muy sensacional.

BRU8ELAS. Encantadora vNta pa
norámica.

FUGA DE GRIBOUILLET. Comedla 
donosa muy divertida.

Oran audición por cl sexteto Saloma.
Mafiana. Jueves do gala. 2 grundlo-
is estrenos da arte: LA VOZ DE LAS 

CAMPANAS, S partes y LOS REYE8 
FLORESTA, en 2 partos.

“ MADAMA BUTTERFLY" EXITO 
GRANDIOSO DE LA CIA. DEL 

ARBEU
La matIn¿o qno para la tarde M  

domingo cfreco la compañía Slgal-U. 
Llene podor y encantos Irresistible#;; 
triLtase en primor lugar do una ópe*

ra come “MADAMA BUTTERFX,-?" 
que por su belleza, ternura e Inspira
ción cautiva e Impresiona y deapuds 
Interpretada hermosamente y presen
tada con grao lujo y propiedad, ofrece 
un *1>cllfelino conjunto artístico que ba 

óxlto de recordación eon» 
tome. U  preusa y el público han pe
dido con insistencia esta reprlsse, que 
sera una de las mAs gloriosas tardes 
para cl arte lírico y para la homogA- 
nca y estudiosa compuOIa Slgaldl,

TEATRO IDEAL.
«ROMEO Y

151 Jueves 23 so verificara en fun
ción do moda que empozará a las 7.80 

la nocho, la segunda representa
ción do la bellísima ópera dol maes
tro Ch. Counod, "Romeo y Julieta**, 
on la qua lucen sus grandes facultar 
des, tanlo como artistas y como can
tantes. la notablo soprano Marta de 
la Fraga y el tenor Muauol Mendoza 
López.

En vista de que han empezado a 
hacerse pedidos de localidades, los 
expendios de boletos estatta abiertos 
desde hoy a laa nueve do la mafiana. 
Los precios para cstn función serta 
popularos: Luneta $1.G0, y palcos 
segundos $0.60.

■ ••¡.•nos

La Internacional
UNIFORMES COMPLETOS 

“ KH AKI”  Y  DE GALA, 

HECHOS CON FINAS TE

LAS IMPORTADAS DIREC

TAMENTE POR NOSOTROS.

M , RODRIGUEZ Y CIA.
3a. Tacuba, 12. México, D. F. 

Tel. Mox., 268, Nerl. 

Eric., IODO.

HOMONIMO
Lian .lo |, 
a ll. viirl..
I»A I{ A t : lW

nenes jtíi lic-rln decir: "Kl enviado especial 
• |H.'¡ «¡vi Presidente Wllsou, Sl¿ asegura, cn

].f'

|ls ilílli.',,.i|il i-.liplaeilbles ,
•ptina eri:--’ y il.-spi: 

, 7nii<lo ln caliniinia m:V 
.• eiiipli-nr lo.l.w w

nili.-alia

' Ha estado en nuestra redscclón cl :
' Koflor Alfonso Madarlaca, Profo-'or «lo , ’L........................
la Escuela de Acrlculliir.i, quien dn |,iV-Íi.«c-ñ-s. al rop. lhir <l-roebo.<
una manera muy atenta non n-.iplIcA ■ nrranoar v illar........
Indicáramos quo no «•» í l el asplrnnt» ¡ A |:i labor infamo <1«-1 espi.it 
traidor que Apuró, con ese nilsiro j jo  <!o otioio. tisiiA ln más ii’ 1 
rombre. en la1* listas qno días pasados ] >«ie ilo loe Korv'<*i»s iiral t;ilo» : 
piibCeaTiios. Ton estas lineas .|iionailn vil «lola.-i.’-n •!«• I*.< |<¡i^::ii!i»¡. 
n salvo ln reputadóa del *c!lor l’ro - ! 
fesor Madaiiaea.

Honradamente scflalnmoa nuestras 
frnselfi.lins, y tal conducta ros ha dlslln- 

1 lli.-r-1 guldo. ilesdo la fundación do oslo dla- 
il.-l.ia nsosicar sonoilla-1 rio. y «frecemos corregir estas dofl- 

. .. , ciencias, hasta donde m&s, pues n
liara oue nos formemosItroa bu,,no" ',PF'’OH "  1,18 voet'H 
t eiiiiip|.-;a <|e tmilis |ns¡contrnrrosi.nlos por la premura 

'■««los los o rímenos

IA  LABOR REVOLUCIONARIA 
DE "EL DEMOCRATA"

PERTINENTE ACLARACION.

Entondlcndo que es una ne
cesidad urgente e Indispensable 
la depuración de personalidades, 
come hsbrln notado nuestros 
lectores, en estas columnas apa
recen los cargos que se hac«n 
a las personas y principalmente 
sl ocupan puestos públicos, slem 
pre que los cargos NO sean anó
nimos. Mas como nuestra deseo 
es hacer labor ds Justicia, asi
mismo publlcamoa y publicare» 
moa loa descargoa que expongan 
las personas aludidas.

De ese - modo, eo disiparlo 
eombraa, y en lugar de que laa 
personal Idadea eeAaladae como 
afiliadas al rCglmen pasado apa
rezcan con carActer dudoso, que
daran en el lugar que por sua

I ¡ Ma iiíli. o 
I d  anónimo i 
¡«pie por nrloi 
. do. r ‘ !

i-eur-o para • 
. eobar.lo. nrt

•es sin pililo 
> i>oil í.-ii) r. 
n .1 tli-suobi

•-lieroti IInoria . 
vamos a pitblieai 

t .(iio viop.,.|| n decirnos 
it-llost ilfns «lo lorror y ti.’ 
:iti do a 1:1 Itislorin,
I ii-ubr- .lo la .'poea d.‘l 
mo". sin.» ilel "i-liaonlis.

Tan la asi .- 
onpanza .,it.> 
A l:i -.iMi.-::Iroeiliir lodo lo i

■ l ’orqu» lionib 
! sin eonoionoiii n 
izarlo; por«|tio f 
lile los usurpa.lores. no >v¡i i
maldita y eNeernble. -1 nn<

■siempri? reptiptianle, luvo i 
¡lor de una aeia.
■ Tle íl partió todo eritnen, In.la _  ,
infamia : la baso do lodo noto t -  , r,'r ';sns ■^•••"-ntoii veremo, 
probable y el cn oiidro mo„Mr„o- ol papel as,H..rnso ,p,o on los

■anirá la ilo aipiollos ilo. 
i-uin-iii«< .¡ii - foi-inaii i-l oxpedi. n- 

■rúo 1,1 r' ' :i1 al asesinólo consuma- 
,CU„,.lo .lol .lip.Hn.lo Salvador Cu- 

. íTi.'n. y al frustrado dol diputa- 
va. • di» K iv  ¡a Cabrera.

! GRAN CELO Y  EFICACIA

> do tullios alentados, pilos lal de Huerta desinpeñaroi 
Jli lol l'.olaño:f.,ó k  ln.imrtn.ia l i , , ,• 1^ 7 ;™ * .>  ; '■•> 

..........

del tiempo que dispone
mos para oírecor al público, DOS 
KDICIONI-:.'. en mcr.os tiempo dol que 
01 ros colegas ocupan para hacer 
kiilaincnto.

Avisos Económicos
Para la inserción de avisos económicos en esta 

periódico, diríjase a la “ AGENCIA OAMP", conce. 
alonarla de la publicidad de EL DEMOCRATA. Sa. 
Motollnia, 2B, Bespacbo 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Oigar Store. Av. 10 de Septiembre, 5..

ARRENDAMIENTOS.— 8 cen^,,conduc,a do alguna persona, ete» ete.~~ hiigamc el honor de cotiKultarme, ten-
vos unea. mucliu gusto ea darle ait opinión

1AeLrccUr,Ln?soP' " a "mU,,,lBdí y ríC,b° jía" . r  a.^ío°‘ oVa p ^
abonados. Xv. Isabel la < * £

Deseo habitación con codno. :M "í8¿r?J¿^Kí 'w ¿ I^óra3d°.|í d1r,‘wR?I barata, para seflora y seflorlta sol«s, J  LOd “■ 10 hora <1l1 y de 
----------------- ‘ -— ÎrEO-a. A

rs. J. Espinosa.
!. Ulrigl la noche.

ASISTENCIA__8 cts. linea. dero, conducía, antecedentes, costuro-
Rento pieza en casa particular a serio- brea, moralidad, solvencia, Interósea 

seOorlta. Precio cómodo. Sa. Aiaar ,10 alguna persona. Ro'aos, extravíos y 
todos los asuntos quo exijan actividad

CAPITALES.—12 cts. linea. 
520.000.00 necesito pam negocio aobre 
buena* firmas. Pago buenos lntcrcaod. 
Sn. del Cipria 03. 1L 1L

COMERCIALES.— 13 cts. línea. 
¡OJOl Pida usted prospecto oratla pa
ra fabricar aguas ûuuuaas ulit :nai|u:- 
ua. .Muadct. Ap. lü»8. Mvxico, 1>. !•'.

¿Diría verdad o lio* 
portaba j bnsluba eon que habla
ra de un suplíoslo complot y  ipio 
diera los nombren de Maeín*. l ’a- 
lnvieiui o liomlón, parn pasarlo 
on el neto para su líl'.SOr.l.’ CTON 
URRENTIÍ.

Y  nsí fui; fjtn' el nnóninio, don
de se lio aliado siempre ln calum
nia. se presi.'. a maravilla pnra 
«pie el usurpador cometiera sus 
crímenes sin nombro, pues lanío 
podía en mi ánimo la vok do los 
cobardes que iras í l  so ooullalian, 
que no lionios vacilado en afirmar 
que basta end ioso  atentado de

por !■
_ jY  KFICACIA en ol cumplimiento
’ 1 .lo sus insfrueeioiies.

l'na ver mis miremos en los 
anónimos .1,-1 "CapitAn Ifjnolus” , 
inda la .............

(Aqni ya continuaba nuestro ar
tículo cn la segunda plana).

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo que contio- 
ne nuestro periódico, llamado a 
flgnrar corno los primeros cn cir
culación. ANUNOIEBE ÜD. sin 
demora on la SECCION DE AVI- 
S03 ECONOMICOS-

Uíl LADRON DE AUTOMOVILES 
CAPTURADO

K l colino de la ralería se vid 
nyer lardo. Juan Caballero, ul ®5¿1®TO,2, 
ver un automóvil que oslaba de- 
Iini.lo frento al zapian del de
partamento de la Artillería en la 
Ciudadela, subió ni pescante, y  ya 
so disponía a emprender la mar- 
i-lia, cuando dos soldados se din- 
ron cítenla del liecho y  detuvie
ron al falso oliatirreur, quien con
fesó qno tenía las inloncioncs de 
robarse aquel vehículo.

Acto continuo, fuó conducido 
ol ladrón a la sosia comisaría, de 
donde soríi ol día de boy remiti
do al luruo, para que purgue su 
nndaeia. ,

COMPRAS.—12 cts. linea.
81 tiene usted timbres póstalas usa
dos y quiere venderlo::, diríjase a Gus
tavo Alnfri. Ap. icnillU'nüolu un 
muestrario du luu que lenta, paia que 

1 sus precios da compra. Ue prefe- 
n'ncla compro li:nbri-a iKistakv uatl- 

i do JIOxIco, por los quu pauo buo-

ENSEÑANZA.—8 cts. línea.

POR cuatro pesos monsualea, des ela-
*ca do plano y solfeo a lu semana, la. 
lu-cabado Jü, altoti 6. a  domicilio, nxe- 
club cuuvcuciuuuics.

EMPLEOS.—6 cts. lineo.
TAQUIGRAFA quo quiere mejorar de 
posición, su ofr« cc. Practlcu ua luü- 
qulna Unilarwoud, gran vxperli.>acla 
cn nBunto* comcrv'.iilus, Uuadalupc. 
Apdo. 2729.

E3PANOL practico en asuntos agri 
colas, desua administración ltacK-r.Ua. 
liucaaa referencias y unrautlu. Jalniv.- 
.M. Apdu. U73SI.

FABRICACION vlnoo y licores. 15 
aüos practica. Sistema evnuóaiico y 
r&pldo. Persona aorla so ofreco cual
quier Estado socio o dependiente. Cca- 
Jomulco 11, anos. L. Itcyou Dato.

DIVERSOS.—12  cts. linea. 
LIBROS y Rovlstaa en abonos. Agen- 

|cla Hispana. Ap. 11*12.

1 ANTES de encomendar sus asunte 
Intimos n «-liarlatan es. p|.'i-..<o que o: 

i pene 011 honor «1 sus latcre'HH u im n 
¡llgro, cuyo perjuicio serA irromcdlalil 
SI lo hun falslllcado iu firma o lo ha 

‘ robado. «1 1c Imn tomado eu llncro vi

MEDICINALES.—8 cts. linea. 
iNYECCIONES Hlpedérmleao a domi
cilio a *0..jii. Dirigirse pur escrilu a F. 
Rujas. 2a. lloglna ¡ü. Tel. Slux. ÜU3 Ro
jo. Tacubaya.

ln calda dol iielu, curando
a las droguortaa.

PROFESIONALES.—12 cts. linca
LIC. Ramón Obregón. Asuntos clvl-
leu y pencies. -ia. Du 11 coles 91.

Nicolás Baridó Winter.—Conta- 
IjjlidaJ por huras, ^a. LouJres. 
núiuvro 2 1 .

VENTAS.—12 cts. línea. 
$1.000.00 contado y $2,OOO.CO recono. 
c«r. catu nuuva en o .̂iulim bien ni- 
tuada. tiiiaduliipo Hidalgo.—I* Ana»a. 

Moros 71.

CASI dado toda claae repa de cama. 
ItouUa, llueua. Nuuva. El Edredón. 2a. 

ir. Filipo Nerl C0.

CASI mi:ad de preda. Terrena para 
e.-icnblo o casa vecindad, ote., Ga. Uu- 

ilcaoa 1. Simia Juila. D. V. E. Soto.

VENDO Imprenta completa o fracclo- 
niida. loiilcn.lo niccAnlca (Julucll qultt- 
tnplo. L’a. Zarco IS.

1.000 mapas grandes da la República 
ro venden c..*l r>.-c:iliiu'i>«, pata infor 

Mololinia 26, Despacho *.
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Aureliano Urrutia en 
Toda su Ruindad

EN NOMBRE DE LA LEY SE ASESINABA
IM A D A  FIESTA EN 

HOKQB DEL CONSUL 
EN GENOVA

A0UASCALIENTE8, octubre 21. 
_E 1 domingo pasado verlflcflee. en la 
eUa Habitación de los señores Aldeco.

INVOCANDO U  PAZ, POR SU REINADO DE AMOR Y DE (M O R D IA , SE ARRANCAR 
CRUELMENTE TANTAS VIDAS, SE ATROPELLO EL DERECHO, SE BURLO LA 

JUSTICIA Y EL CRIMEN FUE BLASON DE ORGULLO Y DE GLORIA
SOBRE CHARCOS DE SANGRE SE LEVANTO AQUEL TRONO, 

DONDE HALLARON ASIENTO LOS BANDIDOS, CUYA 
JAURIA INFERNAL SE ECHO CON RABIA 

TRAS LOS HOMBRES HONRADOS

Dor general BantlM&es, por haber si
do designado por el Gobierno. Cónsul 
General en Gónova. Aslstloron los so- 
jores centrales Obregón, Hay y  casi 
todos los delegados. Bl bello soso de 
¿gnucallentes dlóse cita en la distin
guida fiesta. El baile con qne terminó 
b reunión social de «ne nos ocúpame*. 
ie prolongó bosta, los nltaa boro? 4o 
b soche. Por mi conducto, los seflores 
delegados qne asistieron a la flesta. 
ticen presente eu gratitud por las 
iteiclonea de que fueron colmados per 
b lamilla Aldeco. Q. A. VELAZQUEZ.

FRACASO LA REVUELTA 
EN PORTUGAL

UBBOA, octubre 21—  El 
vimiento revolucionario iniciado 
cn Brnganza, en la frontera nor- 
dcste de la República, y en Ma
rra, nna aldea que se encuentra 
a diez y ocho millas al norte dc 
esta capital, ba fracasado por 
completo, según los informes ofi
ciales dados a conocer.

El movimiento revolucionario 
tstaba encabezado po» Adriano 
Beca, coronel que fué del ejér
cito.

Eli VEZ DE DISTRIB!

En sombre de la Ley so asesl 
i....
1a  Ley se habla cumplido nna ' 

más. Lo estaba atestiguando aquel 
dóver lleno de sangro y tierra, cn 
modlo do la grita y del salvaje aulli
do de la ebria soldadesca.

Era un nuevo festín, un triunfo 
nuevo. Los hilos 011 lelégrai 
rían anunciándolo y por olios vendrían 
cl caluroso elogio, la (raso estimu
lante y el merecido promlo.

T en tanto que ol cobarda el ase
sino, se sentía satlsfocbo do aa exe
crable hozada, una Infeliz mujer, 
tianslda de dolor y do amargura, 

ido alza sus brazos Implorando Jus- 
cfa.
Ante ella se levantan en crispadura 

horrible, amenazante, las manos 
sayúa y del verdugo.

La Ley ae habla cumplido. El pullo 
encangrentado del tirano habla hecho 
sentir toda su Infamia. El cúmpllcu 
malvado daba cuenta con cinismo 
Inaudito, do habar sido pasado por las 
armas el diputado Gurrión.

6o le conduela proso, fuó atacado 
de súbito la escolla, y en la rcrrlcga 
habida cayó muerto!

Esto era m&s o menos lo quo d«v- 
:a Cejudo al UlnlBtro Urrutla cn el 

tV.Umo parta tulcsr&r.co. Sisamos, 
pues, el cuno do esto crimon quo 
revolarfi. nuevas Infamias.

UN TELEGRAMA A LA CAMARA. 
La señora Juana C. Vda. de G« 

nióa, madre del diputado asesinado, 
dirigió con focha 13 da agosto del illa 
último el siguiente mensaje: 

"Telegrama recibido on Móxlco 
tac diez do la maflana del 17 de osos- 

i 1913.—De Jucbitdn, Oaxaca. Al

M e d i t e m o s  e n  n u e s t r a  l a b o r ,  y  e x c l u y é n d o l o  i n n o b l e ,  
s i n  i n m u t a m o s ,  a p e g u é m o n o s  a l  c u m 

p l i m i e n t o  d e  n u e s t r o  d e b e r

UCION DE PREMIOS

nado mis estudios. A los abun
de lns Escuelas Superionvi 

que hnynn concluido el curso, 
los obsequian!, iideniAs, enn 
pjomplar dc la olirn histórica chu
so cstít imprimiendo por cuenta 
dc la moncionndn .Secretaria (le 
"Estado, y n los tic las f.-lomonlli
les se los rrpnrtirti otro libro, que 
les liar A conocer las vonlnjns que 
para ellos y para !:» l’ntrin «fa 
rrearé el nbmwir carreras npríeo- 

i, industriales y comerciales, y 
nl rcpnrtir los juguetes, se tendrá 
especial cuidado do que no quede 
nno sólo de los niiios, sin recibir 
cl suyo.

ANIMADAS FIESTAS ESCOLARES
EL ALUMNO MAS POBRE Y MAS APLICADO TEN- 

DRA EN PREMIO UNA PENSION DE 
SEISCIENTOS PESOS ANUALES

El jueves 6 do noviembre próxi
mo se verificarán en cada zona 
■.-seolnr las fiestas creadas en 
guK-iitución dc las antiguas dis
tribuciones de premios, quo lian 
quedudo abolidas por la revolu
ción.

Consistinin en coros, cantos 
r recitaciones, en que toma- 
rún parto los alumnos y serán 
invitados los padres de familiu.
Dorante ellas se distribuirán a 
los misinos educandos, sin excep
ción, juguetes por valor do 
í (¡.500.00.

Esas fiestas se harén tanto cn 
la capital como eu las poblacio
nes foráneas, teniendo cl inspec
tor pedagógico a su cargo cl dis
curso cn quo hará notar la signi
ficación do la solemnidad y los 
grandes beneficios que a la niño? 
acarreará la substitución (lo los 
antiguas repartos, cn quo los 
¿luíanos carentes do inteligencia, 
eren avergonzados al no ser lia- 
Riadns para Tecibir Bn recompen
sa. También so daré a conocer el 
nombre del alumno m&s pobre y 
mfis aplicado que se baya hecho 
sorecdor nl “ Premio Republica
no", consistente cu una pensióu 
«le $000 anuales, que ln Secreta- 
fia do Instrucoión Pública conec- 
3» con el fin de fomentar ln nfl- 
:¡f>n por los estudios agrícolas,
Jomr-rcialos o industriales, y 
•parlar a la juventud dc lns 
frerns de módico, nhogndo .
Jiras; pS decir, se procurar/i abrir 
onevos liorizonteB a las aetividn- 
Ji-s de los niños en bien do la ri- 
fuezn nacional, alejándolos dcl 
proletariado profesional.

JN-eibiendo todos los niños mi 
«•seqiiii», ya no ue distinguiré, n 
** ‘i»«* vienen dotados do talen- 

natural, de los que desgrncia- 
Mniento tienen pocos aleauces in-
!<!eetiWJPS>

1-u rreilcneinl del alumno ele- 
por sus compañeros do osln- 
e-mio acreedor al “ Premio 

'•'•pnlilienno” , se entregaré en cl 
r̂ o neto, lo mismo que los ecr- 

vneaaos de los .qae hayan termi-

b en ts segunda plana, col. 2a.)

LOS ENVIADOS AL SUR 
TR A E N  S A L V O 

CONDUCTOS
Por telégrafo para EL DEMOCRATA.

AGUASCALIENTES, 21 do octubre. 
—En estos momentos, 5 p. 
asamblea aplaude el telegrama envia
do por ol genoral Asgclos. y que ex
presa lo siguiente:

••Hoy, 20, 3 o. m., llegan los em 
doc al Sur; traen salvoconductoa 
vienen bien Impresionados, y con 
seguridad do que se enviaran delega
dos a la Convención, y con 
cuoncla la paz de la República sora 

hecho.”
Q. A. VELASQUEZ.

LAS SESIONES DE 
LA CONVENCION
LO QUE ANOTO NUESTRO ENVIADO; 

ESPECIAL EN AGUASCALIENTES
Por telégrafo para EL’ DEMOCRATA.

AGUASCALIENTES, octubre 21. — 
Ea la sesión de hoy. despuói de ha
berse pasado lista, y leído el acta do 
la anterior, los jefes Serrano y Julio 
Madero, presentaron la siguiente pro
posición: que se elevo enérgica pro
testa contra los periódicos "El Libe- 

’* y "El Pueblo,” cuyos editoriales 
Juzgan Inconvenientes en los oc
les momentos en que debe rotear 

la completa armonía; a al mismo 
prohíba a los repórters de loi 

mismos, quo concurran a las socio- 
sos. Esta proposición pasó, para au es
tudio, a la Comisión do Gobernación.

En seguida el jefe Hule y otros do- 
legados prosentaron una Iniciativa 
n ejante a la anterior, en la «uo ee ex
cita a los colocas reunldqs en. la Con
vención, a que ae dirija formal pro

testa contra loa mencionados periódi
cos, por la falsedad de las noticias 
que en olios se propalan; proponen 

sea translodada la Convención a 
■pltal do la República pura que ee 
nlll ol espíritu do concordia que 

reina ontro los diferentes delegados 
la misma, y para que se cercioren 

todos do ijuo ruina el mayor patrió
lo en los Generales ropreseatou- 
de la División del Norte. Esta 

proposición paBó, como la anterior, 
ira su estudio, a la mil 
Luogo presentó la Comisión 

Guerra un dlotamen que dispone 
diga al General Urblna quo mande 
tirar las tropas do los lugarea en <

LA PRENSA M E TR O PO LITA N A  
ANTE LA CONVENCION MILITAR

Con motivo de diversos artícu
los publicados últimamente en 
‘ •El Liberal”  y  “ Bl Pueblo” , 
han surgido acaloradas discusio
nes entre los convencionales en 
Aguascallentes, y, en sus sesio
nes, han sido formuladas varias 
protestas, algunos vehementes y 
hasta doras.

Vamos a dedicar algunas lineas 
al asunto, glosando los opiniones 
de los diarios metropolitanos, oon 
respecto a trascendentales pun
tos.

OSTENDE BOMBARDEA
DO POR LOS INGLESES

octubre 21.—  II
mcusujc iual/iinbrico recibido (lo 
Kerlín, manifiesta quo corre ullí 
el rumor de que el puerto de Oh- 
l.eiulo esté siendo bombardeado 
por la llolu inglesa.

GUAPAS PAPELERAS

LONDRES, octubro 21.— Des
de haco algunos días se ven en 
Jim calles di; Jyondros jóvenes lit-1- :
gas y francesas, 
lo <le sus países, vcudii-ndo perió
dicos pura gnnnr el sustento dia
rio f-n su destierro. Los ingleses 
se ji)t<-i-esim por estas encantado
ras Hinchadlas, a quienes los com
pran todos los periódicos que 
venden con un acento británico, 
ligeramente afrancesado.

El Liberal” , oomo “ Bl Pne- 
” , cemo “ Nueva Patria”  y 

como “ Diario del Hogar” , adu
ciendo razones, semejantes mu
chas do ellos, ban puesto de re
lieve que la Convención Militar 
qne principió en México y que 89 
está verificando en Aguas callen
tes, no puede sor soberana en to
da la amplitud del tcrcii&o.

EL DEMOCRATA, a su vez, ba 
demostrado lo mismo.

Se ha dicho:
Para que una Convenoión asu

ma la Soberanía Nacional, se re
quiere que en ella esté represen
tada la Nación en debida forma. 
Esto es evidente.

En la Convención qne se ha 
reunido cn Agrios calientes, como 
militar qno es, únicamente est&n 
representados los militares, elo- 
mentó importontísimo, heroico y 
digno de remembranzas, como que 
ha sido el determinativo; pero no 
el único. Adem&s, y  esto es no 
menos significativo, existiendo un 
Primer Jefe del Ejército Consti- 
tncionnlista, Encargado dol Poder 
Ejecutivo, a quien POR ACLA
MACION los convencionales le 
han ratificado en tal puesto, en la 
Convención que so inició en Mé
xico y  se prosiguió en Aguasen- 

idus al c.nti-! lientes> y í « e P«r tarto es la mis-

La Prensa tiene, on estos mo
mentos, una misión verdadera
mente interesante; más; trascen
dental, y  mée todavía: sagrada: 
orientar la opinión nacional.

Pensemos lo que digamos; me
ditemos en nuestra labor; y firmes 
en ella y  excluyendo cnanto no 
cea noblo y  honrado, ni nos en
vanezca el aplauso, ni noa ¿«y. 
concierte 1a impugnación.

Apeguémonos a lo que intima
mente nos señale el cumplimiento 
del Deber.

VICTORIANO HUERTA VISTO 
CON DESPRECIO EN MADRID
EL GOBIERNO HA PUESTO CINCO POLICIAS PARA QUE LO 
PROTEJAN, TEMIENDO QUE SEA OBJETO DE UN CASTIGO

Itcbclo formó parto dcl Goblorno dol 
Kcuoral IInoria, procuro dcfon>i<ir a 
«.-Mo, iiorquo ají so defiendo ¿I mls- 
uio. Tero nosotros, InnumUindolo mu
cho, no podemos manchar OBtas co- 
luninn.i con una rectificación humi
llante y cobarde.

Huerta b.i pnsacio y,i a la Historia. 
Esta será la quo Juzguo su» netos de 
rnieltl.-id. N.iSiitroa nos 11 luimos a 
lamentar quo cl autor do la cólebr'a 
friiHo: “Xo totlos loa ladronon «oa 
"Kachiipln*:*;” poro todos los “gnebu- 
pinoí'' son ludrones,” venga a Espa
da a ofendernos y a molestamos con 
íu pmsoncla.

Los "gachupines*' no qnoremos nn- 
da con (1. Quo so vaya a otro sitio 
y nos dejo cn paz.

"Esparta Nuera,” cl vallcnfo perió
dico republicano quo so cillta i-n la 
rapltal ospníloln, quo do continuo lia 
nontrndo sus ylmpatl.i* hada cl mo- 
Imlrnto revolucionarlo mexicano, a 

propósito do la visita que ol dictador 
Huerta ha liocho cn Madrid, pulillcV 
cl Iróulco entrofllot quo ccguldnmcnto 
reproducimos, y cn el quo haea refe- 
tenría a 1.a escolto auo sa gasta cl 
lufamo victimarlo:

'Al sanguinario mexicano Iíuortn, 
quo signo cn Madrid, le ba puesto el 
Goblorno cinco policías para quo lo 
protejan,

;Quó lástima quo nuostra policía 
nc hubiera Ido a Mfxlco a proteger 
n los espaflolea asesinados por Huer
ta!'1

A la Ingeniosa nota dcl colera ma
drileño. cl protegido dcl hiiorUsm* 
raispnnto, Ricardo Rfiines Hobelo, en
vía una carta lacrimara y llonn dn 
falsedades, solicitando una Tonifica- 
ción, a la quo obtuvo »1 cr.mrntario 
enérgico y vállenlo quo luego repro
ducimos:

Es natural quo at ol seflor Qómos

ma; no se compadeco la idea de 
esa soberanía absoluta do la Con. 
vención con el carácter militar y 
politico dcl señor don Vcnustia- 
no Carranza, pues sor. contradic
torios les hechos.

Resumiendo: Todos los diarios 
metropolitanos est&n de acuerdo 
en esta idea: no puede sor sobe- 
rana en lo absoluto la Conven
ción.

Como es natural que suceda, no 
sólo hay variación en detalles, 
Bino cn cl tono cor. que se invo
can, discuten y afirman concep
tee, y  asi en tanto que cn tüfrnnns 
columnas se observa juicio sereno, 
en otms, desde luego, se advierto 
impetuosidad.

A  esc respecto, leemos cn
Nueva Patria’ ’, hoy, lo rigulen-

yiiiiiiiimiiiiirHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiH 
| LAS NOTICIAS DE HOY, I  
¡  HOY MISMO EN |

|  “ E l  Demócrata” i

te:
“ Ta.nto el Primer Jefe del 

Ejército Constitucionnlista, como 
los delegados a la Convención dc 
Agunsoalicntcs, han querido, lle
vados de su verdadero y sano po* 
triotismo, que la Nación sepa to
da la verdad do los hechos que 
so están desarrollando. Alto ta 
cl pensamiento y digno do ellos; 
y  ahora, con la austeridad cn cl 
Juicio y  la serenidad en cl con
cepto, la prensa, haciendo obra 
patriótico, dobo hancr bonor al 
pensamiento, ponióndoso a la al
tura do tan elevada idealidad. 
Creemos qno asi debo de sur; y 
m&s aún, espenunos confiadamen
te cn quo asi será” .

Estamos de acnerdo y  apoya
mos la idea: En todo caso, pro- 
cedamos dando a nuestro vorbo 
los caracteres do la austeridad y 
de la serenidad que son necesa
rias^

LAS PR OEZAS DEL 
CRUCERO EMDEN

LONDRES, ortubro 21. —El crucc- 
i alcmún "Hmdi-n.- bnnillb a 1c 

pores Ingletics Chllkama, Trlplus, 
Eeumohr y Clan Qrant y la drnKa 
Ponrabblo ul sudo«sto do Colsln, 
días Ingli-sas. El vapor IncWs Exford 
filó capturado, llusta altura ul t  
den ha hundido u catorco buquns

Sogún mensajes recibidos do Co- 
chin, la tripulación y los pasajeros dc 
loo buqnns hundidas pur cl E 
ban llegado a Cochln

La Secretarla leyó un tolograma 
procedente de Naco, y do facha 14 del 
actual, firmado por J. Orozco, en el 
que dlco que Maytorona atacó la vis* 

plan furiosamente; hecho 
qne demuestra quo no acata ~ 
ñor de la Convonción.

El delegado genoral Hay propaso 
que loa miembros do la Convención 
lilcleson guardia de honor a la bande
ra. Se acordó quo los miembros, se
gún lista, ejecuten una o 
idéntica con los mismos honores que 
se rinden al Pabellón dei Ejército 
Constltuclonallsta. Lob alambras de» 
signados para el día do maflana, 
los generales Agulrre Bonavldea, Alo 
Jandro Acovos, Salvador Alcali!, e Ig
nacio Arroyo.

La Comisión do Hacienda dlctaml- 
i so excito a la Secretarla 

dunda para que paguo los haberes 
quo so adeudan a lns tropas del con

firman Osuna. Gallogos y de la 
Vega.

Ia  alambica. aproVÓ ln proposición 
do nerlanga. Ceniceros y otros diez 
'V.’ osrui-.vf m&s, do que. se reanudo el 
Irá Ileo ferrocarrilero y telcj;r¿llco en 
toda la Rcpdbllca. Se dlapuso quo so

comunique este ^cuerdo al Director tte 
los Ferrocarriles, y qne se exalte al 
Primor Jefe de la División del Norte y. 
si Gobernador Maytorena» para qne 
Interpongan su Influencia y se Ueve a 
cabo el acuerda Aplausos. - t

Un delegado Invita a qne se lea la 
proposición del gonoral Espinosa, acor

de la protesta contra los artíaulq* 
de Hcriborto Darrón. Risas. ;

La Secretarla dló lectura al telegra» 
ia quo dirigió el general Villa, de 

Guadalupe, zacatecas, con fecha 21« 
cn dondo dlco quo el Go'oemador M*r< 
t o re na le manifesté haber puosto en 

bortnd a los reos políticos. Aplausos  ̂
8e puso a discusión en la asamblea, 

quldaes formarán la Ccaalslóa qua se 
icargaril de formular el proyecto* 

programa que servirá de norma polltt* 
Esta Comisión estarA formada do 

nuovo personas y dos mds perleneclen« 
tes al Ejército Constltuclonallsta.

El Prasldonte de la Convención con- 
codlA velóte minutos par» que aun' 
blon Ideas los dolegados. Ea eicrutk 
nlo secreto resultaron electos los do- 
legados Oliregón, Ríos, Oonzúloz Gar- 

Agulne Bcnavidos. Hay, Vlllarroal. 
31. C. do la Vega. Arturo Lazo de 1% 
Vogs y capitón Pilla. -r. <)<..»/. 

Se suspendió la sesión pública para 
itrar on sesión secreta. Esta terv 

minó a lus 9 p. m. i
Entrevisté a Martin L. Guzmún, qne 

Iba rumbo a Larodo; llegó a ésta ai 
' is 10 p. m., devuelto do Monterrey, i 

Se la tontón secreta, tuve Informes 
qua ol Ingonloro Bonilla dló las gra
cias a la asamblea, a nombre de sua 
compañeros por la llbortad quo se loa 
concedió, poro sin hacer referenola en, 
absoluto b Uí c&ha» do '.ó. prlulón.

¿S[RA ESTLRIL EL TRIUNFO DE U  
REV0LÜCI0IÍ EN EL ESTADO DE HIBALGO?
ESTAN DESEMPEÑANDO PUESTOS PUBLICOS 

INDIVIDUOS QUE INCONDICIONALMENTE 
SIRVIERON A  LOS DESPOTAS

COMBATE EN EL MAR BALTICO.

LONDRES, ortubro 21. — T.
Mar BAItlco. cerca de laa Islas Ungen 
ao ha librado uu combato, eatro tor

ro» Iliciones y submarinos alema- 
nos. scRiln noticias do fdtocoliuo; 
pero no so duu detalles.

"Crso. eomo medicamento eficaz, 
quo cl benólloa o Indispensabilísimo 
radicalismo so hnpa sentir cn todos 
los ramos administrativos dcl 
Esindo, y el triunfo do la Uot-oluclón 
no sc-ni ostórll.

Ijds bombrcB de Idéalos sanos quo 
cn cl terreno dc las Ideas y cn el cam
po do la ludui armada coadyuvaron at 
triunfo du ln Revolución, sin pordor la 
tn cn ol éxito completo dc hu causa, 
so sienten contrariados at saber que 
• nn ao cncunniran cn los pnosios pu
blico* de.Mvorponzadoa mijetos «luo cn 
pnH.-idas ¿pocas laenndlclonalmonto 
sirvieron a los déspotas quo goberna
ron nuestra Estado.

Tales ladlvlduos en lns oficinas pu
blicas son una amenaza do las lioerta- 
des dol puoblo, por medio do la 
mont'ra, do la calumnia y do la Intri
ga. nor&n los obstruccionistas quo lm-i 
pcdlrdn a la Revolución Implnntnr laa 
roformus do su programa.

Quoror gobernar con los enemigos 
do la Revolución es oomplctamenreji» 
posible. Asi lo lia comprendido el Je* 
fo Supremo do la Revolución Constltu* 
clonallsta: asi lo ha comprendido le 
p!i*yarto dn luchadores qne n su lado 
colaboran nn la organlzac'ón adminis
trativa do la República, y por eso, en 
la ciudad do AI£xtc.n, en lns ministe
rios sólo han quedado y quoilarAn ele
mentos leales, competentes y ndlctos 
por convicción a ln Revolución. Gober
nar con Ion hombres quo ban tirani
zado, es un sarcasmo.

I-ns lillas do los libres no eo amal
gaman con las do los serviles. A-

(Sigue «n la segunda plana, col. 6a.)i

acreedor a f-1. sino porquo consideré 
asi coadyuvarla do un modo mflS 

efretlvo al engrandecí lento da la Ite- 
i'oluclón. * f.

EL CONTADOR GENERAL DE 
LOS FERROCARRILES

EXPRESA SU INDIGNACION POR LA IMPOSTURA OUE SE HI
ZO CIRCULAR A PROPOSITO DE UNA FALSA CONSPIRACION

Ciudad da Móxlco, octubre SI do 1&14. C0.-1J1., a quien mo presentó cl 21 
Seflor Director do EL DEMOCMIATA, (febrero do 1013. ncoiupafludo do aljni- 
Cousldoro do nei-OHldai! a'usoluta nos hombres quo mo ncuendaron. El 

«hora que, con una lmpo..mra J.iuquln- j:fi dcl propio mes on qno llenó a Mun-, 
víllca. qne do manera Insfcllosa <lej-i jrlova el ameritado general do División I A“orn N*”1- «Ispuesto W n  
chorrear miseria acompañada por el don Pabl» Coiig&lcz. denimOa do bnbí-r- i1* no on,ll,r «¡tedio nl sacrinc.o ais 
ruido do acordeón do los estómagos sc-lo t'uKailo do Chihuahua al ojtBone- |I'nT0 poner ,,,, bnmllilo porton.i al 
vacíos, envuelta on todan laa postllba-,ral Ilibir,o con ua cuerpo do volun- 

morales y bellaqucce.» dc uluias ,ia ríos de Conliulbi. quo operaban bajo 
j.-iis, so pretendo :n¡incliar mi ro-‘Mi3 órdenes, coj'fmillemlo el oroxqulA- 

putnclón dc hombro Icol, tacrlblr os-lmo, me llamó díeho j»>ro para quo co- 
tas mal perflefladas lineas para do- .l:ibomn» a hii Indo. Hosil/i esa fecha 
mostrar qul¿-:i soy, a osa plfytdu di militó ftlerr.pro ba>-i las órdenes dol 
brlbonoB, asi coino a nquollaa perHOnss .refior Rone.ral GonzAlc ,̂ desempeñando 

orogan nl'os puostos on los Kuno-ilndlalliitamcnlo los rar^os do vecreta- 
rnrrllc.i Conslltiicionnllniss, quo no 'rio. ronader, Oficial do Ordenes, Ko- 

:<jn. peniuo el me.dta ea quo jrroIluta, y cuanta comisión no m* on
dina ho ineoniraron durante ¡a pro-1 comeada ba. teniendo la Fntlnfncclón 

grandiosa Rewiluclfin, dlsifi mii-;i’o haber cumplido enn m! deber en 
cho do mi humfldo puesto ca ella, y'tortos los caros p-jr diflelloa quo fuo- 
por endo, pueden juzgar con Wterejia |ran como lo ennstn a mi dtcno jef<j tn- 
inl Inqucbranlalilo flruiezn de roarle- r.or l^n^rnl f:on7.1lez.

'on<:•• j Al coi.f- rfr.'c-iii.' rl lmnroro pueslo
Al Iniciaran l:i Revolución Constltu- ,‘Uo .-.r-lu.-ilm-'m-: -Ji.M.-nnpi-rio <>n ],>m 
louaJUta, ofrecí mis hiimllil<-s .̂-rvl-|rro<arr.I<is Cnaitituclonal'-ria). lo a:cr 

dos al Jefo do las Arme* ca Mouclova. J iú con esraao, no porquo mo Juraam

virio.do la legalidad, hago constar pfl- 
bllr.imenle qne. el finteo Interin qua 
mo Rula nl pnrmnnec<*T en el pucMd 
do Contador Cenoral do los FerrocBrrl- 
leo Constituciónallslns, es el do lab» 

dn eso llamo quo ca unn 
do los mAs Importantes parn al G » 
blerno actual, y estoy 'dispuesto, con 
cnerdas Irreductibles a parificar com
pletamente. arrojando del seno do #< 1 
Ion nocivos, desdo el empleado m.ls ai 
to liaceia el dn mfls Imja ratrgorfa. ' 

Esta perii mi labor mientras no m< 
llimi otra vr- la carabina, rl destnw 

el hlen do nuestra. Infortu
nada i-utrla lo demanda. .,. — 

t. A. Cetafleda, 

Contador General
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pagando aemanaa adelantada».

Dirigirá* teda la correaponaenela a»

¿  COMUNICADOS.
loa «ue ee nos envíen para publicar

te. deben reunir astee eondlelonee: esr 
bravea, de Interés público, eierltee en 
buen «saetellnno. eon let-» elara y po * 
un solo lado del papel, y n® **** p 
sonalldades en eu vida privada.

No publicamos remliiooe que 
□an firma Identllleable.

A peear de qua eatén llenada» «aus 
eondlelonee. no* reservamos el <fre - ¡ 
che dd no publicar lo* rem-tldo» que ¡ 
nee envíen, nl devolveremos en n*n- ¡

BOLETINES PE LA LE6IGH1H INGLESA
(Comunicados del “ Foreign 

'  Otiles” ).

LONDRES, ootubre 20.— I

ANUNCIOS
publicidad de 
eite diario y 

an aue ed.elonsa de ia BapAbl'e»: 
Agenela Camp. Sa. Motollnla 25.—Te
léfono Mok. 11-7» Neri.

SANTORAL.
Jueves 23.—State* Salomé viuda. 

Atedia o Elod'.a. COrdula vírgenes mar- 
Urea 7 cao Domio obispa confesor.

mi ol pait la más absoluta tran 
'juilidad. La opinión pflbliea es 
extremadamente favorable al ré
gimen actual, como lo prueban los 
numerosos testimonios de lealtod, 
lns subscripciones pnra Ia Cruz 
Roja inglesa y otros fondos si
milares, y los ofrecimientos de 
cilcinles egipcios, de alistarse en 
nuestro ejército.

LONDRES, octubre 20—  El 
primer comisario dol Africa ilvl | 
"ur. informa que tres oficiales yi 
‘tonta hombre» del comtnundo de ¡ 

Matitz. hnn sido capturados pori 
la caballeril! liffcra. y «•gt.An olio-i 

detenidos como prisión oros di*, 
puerro. Má? tardo, iiu grupo del 
cuatro oficiales y de enarena 

¡ hombros, se rindieron volunta- 
jriamente.
I Lo mayor porte de ost op rtlti-,
; mo«. «o afiliaron como voluntarios! 
¡para ol «ervicio activo. Mensa- 
!.lVs recibido* do otro* individuos 
dol cnmmnndn. dicen «ne fien*» 
ln intención de escaparse y de 

¡ unirse n la» fuerzas de 'a Uniftn 
s Corro cl rumor de «iue Mntit* hn 
ceñido oon los alómanos, quien»; 
«•onr.uri:n sil inactividad.

LONDRES, octubre 20.— ITiv 
.;otimni«:udo publicado con fechn;

, do hoy. por i-l oMadn mayor gene- ¡ 1 
. ral ruso. dice i|U0 o) ] f  de octu
bre. los ruso* lian obtenido ¿sitos 
parciales oii los serios encuentros 
<iu- tuvieron liitrar on la regiAnJ 
d« Vnrsnvin y nl sur de Pntemyal.'

a  EJERCITO BELGA
LONDRES, octubre 21.— 31. 

de Cnrtier, Embajador de Bélgica 
en Pekin, actualmente ooupado en 
Londres con los refugiados, de
claró hoy en una entrevista, qun 
Bélgica no abandonaría la lucha, 
a pesar de la ¿oída de Amberes. 
i l .  Cartier dijo: "Aún tenemos 
un ejército intacto de 80,000 hom
bres, qne dirige el rey. con la reí 
na siempre a su lado, ,v ésta, sin 
más idea que la de cstor coi 
basta inorir.

"No hay nada dc cierto en los 
rumores que «innneian la partidu 
•le ls reina de los belgas para lu- 
glaterra.

El ejército está ahora botan
te cansado y tiene nccesidHd de 
descanso y de alimentas. Duran- 
U* varias s<*manns, los hombres no 
lian podido descansar ni obtener 

alimentación conveniente. Si 
estos hombre* pueden conseguir 
unos dio* días do deseando. osta- 
"ñu listos para ronr.vnr ln luolia, 
decididos a batirse hasta obtener 

sría final".

POBREZA OE LA SANGRE ALEMANA NABA DECISIVO EN LOS COMBATES

EL TIFO EN LAS FILAS DE LOS 
• ALEMANES

LONDRES, octubre 21.—"E li 
tifo luí hecho «it aparición cn lns! 
rt'ns do les alAmanos. pnniculur- 
monto al norte de Soissous” . «Ii- 
>e un mensaje dirigido al " Ex
iliando Tolegrapli Co."

"Lo* franceses hnr. lomado las! 
m;ín estrictas prccancioni-a pura i 
ovil a r ln plaern on mi* filns. Las! 
lr«paf¡li.-iii sido yn *-4ciin.-:dns d-isl

soldado alemán, ha declarado el 
doctor Felipe Tissie, quien, para 
lal conocimiento, se ha entregado 
a estudios especiales que hizo so
bre 151 franceses y 256 alema
nes heridos, qne actualmente se 
est&n curando en el hospital de 
Pau.

Estos estudios fueron hechos 
con el oscilómetro de Pachón, que 
anota los efectos de la fatiga so
bre la circulación de la sangre.

Según el doctor Tissie, los efec
tos enormes y constantes qno se 
exigen a los soldados alo.m¡tRcs. 
disminuyen mucho su poder recu
perativo. "Sn sangre, imadió, 
,-st& de tal manera empobrecida 
por la fatiga, que aparece como 
envenenada-, por eso suceda que 
apenas mueren, se descomponen 
n seguida". ______

METAMORFOSIS THITOHICA OE BRUSELAS
LONDRES, octubre 21.— S« 

Fiilio de fuonto alemnnn. que el 
Kaiser se propone germanizar el 
territorio de P.élgicn. ocupado 
por sns tropas. Yn comenz/i eon 
ln ciudad de Brnseln*. cuyo nom
bre ha cambiado hoy por cl de 
Bruessel.

SE ESTA LIB RA N D OLA  GRAN BATALLA
BURDEOS, octubre 21.— Unn 

gran batalla se osló librando en
tre Lille y Ostondo. Los mensa
jes dicen que l.-i limación de los 
aliados es coinpletRinoiiif 
factoría.

BERLIN, cctnbro 2 1 .— El go
bierno mandó publicar cl .siguien
te boletín:

"Siguen les fuertes combates 
en el rio Iser. La artillería ene
miga esté apoyada por los fuegos 
de loe buques de los aliados, cer
ca de Xieuport.

"Sigue también combatiéndose 
al oeste dc Lille, habiendo toma
do ln ofensiva nuestras tropas. 
El enemigo fué rechazado en va
rios lugares.

"Nada decisivo ha ocurrido en 
cl campo dc operaciones de la 
Prusia Oriental."

LOS M I T O S  SIGUEN P M E S M O O
LONDRES, «ctnbr* 21.—  Un

despacho de París dice que, se
gún los últimos informe» recibi
dos del frente do la batalla, si
guen los franceses haciendo nota
bles progresos en la orilla dere
cha .(cl Menee, y que ln gran ba
talla que se está librando en el 
norte, aún no se decide.

SE HACE INVITACION
A todas las Dama? elegante» y de 

buco gusto, para que so alrvan pu
tar cl viernes 23. a los Almacene* de 
”EL NUEVO MUNDO." con el objeto 
do que puedan admirar en ln fcxpoel- 
clón que hemos Instalado en el «efun
do piso, dc laa últimas novedades en 
Hombreras. modelos proredentea fie 
las mejores Cana* de Pnrf».

OTRA GRAN BATALLA
PARIS, octnbre 21.— El bole

tín ofioial de esta noche, dice lo 
siguiente:

A  nuestra izquierda, desde el 
mar del norte basta la Baasée, en 
los diferentes frentes que ocupan 
laa lineas que se extienden desde 
Nioúport hasta Dixmude, desde 
iprea a Menin, y desde Wameton 
a la Baasée, se ba estado librando 
una gran batalla, que duró todo 
cl día. Según los últimos infor
mes, los aliados ban conservado 
todas sus posiciones.

"Xada tenemos que comunicar 
relativo a las operaciones del cen
tro y ala derecha de la linea.

"E l ejército alemán que babla 
avanzado hasta Varsovia, fué 
obligado a batirse precipitada
mente en retirada, dejando aban
donadas todas las posiciones que 
habla levantado para la defensa. 
Los rusos persiguen a las tropas 
alemanas, y han capturado grnu 
número de prisioneros. ’ *

LOS ALEMANES RECHAZAOOS
PARIS, octubre 21.— El bole. 

tln oficial de esta tarde, informa 
lo siguiente:

"Los ataques del enemigo ayer 
fueron extremadamente violentos 
cerca de Nieuport, Dixmude y La 
Baasée. Todos los ataques fue- 
ron enérgicamente rechazados 
por los aliados. La situación ao 
ha variado en los otros Inga.

BANDO INVITANDO A LOS ALEMANES DE 
BRUSELAS PARA QUE SE RETIREN 

EN PERENTORIO PLAZO
LONDRES, octubre 21__ In

formes de Amstcrdam, dicen que 
los refugiados de Bruselas decla

que el comandante militar 
alemán de dichn ciudad, ha fija
do anuncios cn los principales lu
gares, conminando a los civiles de 
origen alemán, paro que se reti
ren dc la ciudnd, cn un plazo dc 
cuarenta y ocho horas. Estos in
formes no han sido confirmados.

VIGOROSO ATAQUE DELOS ALEMANES
LONDRES, ootubre 21.__E».

ta noche se publicó el 
boletín oficial:

"Durante todo el día de ayer, 
cl enemigo hizo un vigoroso ata! 
que contra el frente de los «iiu 
dos, pera fueron rechazados, ex
perimentando grandes pérdidas. 
Los belgas, sobre todo, -se han 
distinguido por su bravura al de
fender sus posiciones.

"E l Almirantazgo anuncia que 
los monitores recientemente com
prados al Drasil, y  que son el 
Severa, ol Humber y  cl Mersey, 
ban oslado prestando activos ser
vicios cn la costa de Bélgica, bom
bardeando cl flanco derecho de 
los alemanes.”

ÜN GENERAL AÜSTRIACqT eSTITOIDO
ROMA, ootubre 21.—  Un des

pacho llegado dc Urdine. cerca de 
ia frontera austríaca, dicc que el 
general austríaco Bruderman, ha 
sido destituido del mando y co
metido a nn consejo de guerra.

EL DEMOCRATA no persigne 
intereses financieros; está coma.

ESPECTACULOS j

Aureliano Urrntia en toda su ruindad c o r r e o  d e  espectác u lo s

i ___

Julieta.
TEATRO COLON.—Compaflta dra

mática. M'guel Mufles.—A la» * P- m : 
iler y Cielo.—A laa 0: La Vida es Sue-; Presidente de la H. Cámara de Dipu
to. ; :ado». Ayor, Jefe Político y Protlden- 

TEATRO MEXICANO.— Compañía n Municipal ¿ata. aprehendieron m! 
dramática. Joaquín Cos».—A Ue 4 p  hijo Diputado Adolfo C. Gurrlón. alca- 
m.¡ La Reneorota y Robo en Despo'ola- ao con„ueldo aa0cbe a San Je- 
do.—A las 9: Fernanda. : rínlmo. Hoy madrueada fué ae«»tca- 

~  r - « « - « «

— *• — « «  ............TEATRO LIRICO. — CompaMa 
zarzuela.—A lai 4 p. m.: El SoM 
de Chocolate.—A lai »: l.a Viuda
tre.

ciel. Nombre Humanidad. Ley, ruci;o 
H. ComUlón procure bisase Jtu.n- 

cla.—Respetuosamente. Juana C. Vd-i. 
íc Gurrlón. —Nota; "Con timbre de

EN VANO PEDIA JU8TICIA.
TEATRO PRINCIPA!----Compsflln ,

de zarzuela.—A las S.ao p. m.: Alma 
de Dios. Los Nl&os Llorones. Lns Mu- Puos que il habla ciertamente un:, 
tas del Pafs y Las Mura* Latina*.— Asamblea Suprema qne procurara ha- 
A las 8.Í*:. tsndas: Las Musas Lail- ■ cerla, las manos criminales de otro 
nn*. Alma d* Dio». La* Mutas del c*blrro abocarían todo grito Ue pro- 
Pafs y Los Nlfto»'Llorones. cesta.

TEATRO DIAZ DE LEON.—Compa- Fernando Gil, que a la *az6n deí
sta de xanuela.—De 4 a 11 p. m.: Trs- empeflaba el eargo de Director Gene- 
vista. La Gelsba y cine. **• <*e Telígrefo* en esta ciudad, ln-

TEATRO WELTON.—De 4 • 12 p. «rceptd el mensaje evitando do «so 
Tierra Baja. Amor a Ob*cura». Cl- moáo « ue ne**r* * P°d«r «**> Pr« :- 

dente de 1a Comisión Permanente del

.  r.r,T°-D' “■sssr.sr- •* - ■’
TtATRo* HIDALGO, D . .  .  „  ! « " £ . £

dc cometido en te persona de uno de 
mbros, como veremos después

m.: Cine y varledsdes.

en San Gerdnlmo. Oaxaca, el dfu 17 
propio ineb de asomo, escribía 

Cejudo a Unutla:
“Muy estimado y respetable soüor 

Ministro: En el acto que ledM su 
superior telegrama, me puse de acuer
do con el *tflor Jefe Político de Ju- 
cklián para verificar la aprehensión 
de Adolfo C. Gurrlón. la que so blzo 
el mismo dfa. De aquí salid lnmodla- 

>n:o una escolta por él. nl mando' 
del caiiltAn primero del 12o. Batallen 
Arturo Canteco Flsueroa. con la» lns- 
trvcclone» recesarla», y >< lns 12 de la 
nocho «DIA la misma ercoltn rumbe 
n Oaxaca, por tierra, n íln de ejecu
tarlo en la madrugada, como so veri
fico lo mismo que a ua criminal dt. 
Ir.* rebelde» que *e ni>rchcndl6 con 
l.-it. arma» on ln mano on Snnta Lu
crecia. SE SIMl'LO t’ N COMBATI-:. 
DONDE PEIIECIO RL REFERIDO 
CCRRION Y CN REDELDE DE 1.08 
QUE ATACARON t?l LA ESCOLTA 
QUE LO CUSTODIABA; el parto res
pectivo ya lo Inserto a la Secro'arfL 
<!o Guerra y Marina. EXPLICANDO
LE LO QUE REALMENTE PASO cn 
carta particular al seflor Ministro, lo 
misino que tcnco cl lionor*de hacerlo 

uried. Sin otro objeto, quedo romo 
copre a «ue respetables Inl'nri, 
e. — LAURO F. CEJUDO.” ___

PASAJEROS DE IO S  F, C, 
CONSTITUCIONALISTAS

ESTACION DE SAN LAZARO

Con fecha 23. Urrutia co.itcstaba a 
.Cejudo dlndoec por Impuesto y t>at!s- 
I fecho de “SU CAKTA" del 17. y e*tl- 

j Deseando no alterar el orden de losjmdndole la eficacia e INTELIOEN- 
¡ documentos hallados a oste respecto j CIA con que se babta servido aten- 
I cn el arcblvo de Urruila, consignare- ■ der sus Instrucciones.
. mos primero la carta que le escribe pPP0 )a «angre de C.urrlón clamaba 
¡s! cs-general Cejudo, y en ln cual lo ,JnlllclUi pe(1|a vcnganxa y castigo. VA 
|da cuenta, con cinismo y descaro la-1 meeneolable madre de la victima no 

i edmo fué asesinado I ... „  rfnnunei.ndn .1

“Juchltan. Oax.. ]!) de nwwto de 
.913.—Sr. Ministro do Gobernación.— 
Méslco.—Gobernador del Estado, en 
mensaje de hoy. dícnme & solicitud de 
la seflora Juana C. Vda. dc Gurrlón: 
"Consigne uated el naunto de la apre
hensión de »u hijo a la autoridad Ju
dicial competente para los linos proce
dente-*.*'—Suplicólo atontamente dar
me respetables ónleaea esta vti 
petuosa mente, el J. P.—Di vi la.'

Qudn con esto probado de liasen  
plena que cl exmlnlstro Urrutia ae en
tendió directamente ton laa “autorida
des" Inferiores para cometer su vllb. 
lio asesinato, dado que al dlrlg'.rso el 
go'oernador Uolafios Cacho al Jefe Po
lítico de .lucbltfln. ésto no aupó qué 
contestarle, ul qué camino tonar, 
pues plile. como hemos visto, Instruc
ciones a Urrutia.

AURELIANO URRUTIA EN TODA 
SU RUINDAD 

SI los monstruosos crímenes quo he
mos exhumado del arehlvo del exul- 
n'.stro. no huWran sido bastnntes pa
ra darnos a conocer la entrnfla pérfida 
y corrompida do este genio dei mal. 
bastarla la respuesta quo da al ante
rior mensaje, donde revola toda la 
tajoza de »u sér moral.

El dlpuiado Gurrlón habla sido rn 
ofrecido a su Insaciable sed do sangre, 
y. sin embargo. Urrutia contestaba: 

"México, a costo 19 dn 1913.—Gober
nador dol Eriado.—Oaxaca.—SI ol se- 
*ohor Adolfo C. Gurrlón se encuentra 
¡preso, rucre a usted ordene sea pues-

. cueista i,»c ES TTRGENTE APLICAR 
LA LEV dada» lúa ouidlclones espe
ciales del pat» que a todo trance exi- 
sor. Justicia. Tengo entendido que e1. 
sebor Jefe Político ha obrado con en
tero apego a la ley.—Aureliano Urru-

¡La ley y la Juttlcia! En nombre de 
lella*. quo son amparo, libertad. d« 
Yecbo. so arrancaban laa vidas, *e 
'siropellaha ol derecho y bada, ani

el fuero do que la Ley Inviste u 
representantes dnl pueblo.

Y es mAs todavía: Ajémonos

SALON ROJO 
EL GRAN JUEVES OE GALA

7 estrenos. ¡Variedad Extraordina
ria ec el Programa!

Estreno: LA VOZ DE LAS CAMPA
NAS. Película emocionante en 5 par
tea.

Película de gran éxito: CASAMIEN
TO MORGANAT1CO en 3 partes.

Estreno: LOS REYES DE LA FLO
RESTA. Escena dramática.

Estreno: SOPLADOR DE VIDRIO. 
Amona e Instructiva.

Estreno: NANCCY, hermosa vista
manera do Interpretar la Ley por panorámica.
Urrutia y su "malf'.a." ya que dlco.] Estreno: GRIBOULLET MECANO- 
refiriéndose al Jeto Político, su cóm- j ORAFA. Escenn exquisitamente cóml- 
pitee cn el ascrln.ito de Gurrlón, quejca.
OBRO CON ENTERO ArEGO A L A ; Estreno: CORRIENTES DE LA- 

|LBY. jFORSEX. Sorprendentes riquezas de
j UN MENSAJE DE LA CAMARA ¡ ’a Naturaleza.
! Tero el cx-Gobcrnador Bolado* Ca- , Estreno: BEBE Y EL INOPORTU- 
cho. pugnando por apartarse de toda (NO. Película de risa Interminable, 
'complicidad cn la perpetración del, _ _ _
!asesinato del aefior Gurrlón. no dló’ TEATRO IDEAL. EN TANDA DE MO- 
¡oídos, aa se dio por cntondldo. mds’ DA ..BOMEO Y JULIETA”
|b!en dicho, con el nnterlor mensaje do

comparables, de cómo fué asesinadol.AI _ji. i- m-  rfnnuneinndn »i i
cl diputado Gurrlón. ¡sólo se habla dlr gldo de 0 !to en libertad y SE LE DEN LAS OA-

... „ „  o .
Claramente lo dice: tal era la con-jbWn al Sobornador del Estado <¡a ¡TadO.—A. Urrutia.” 

signa que tenis. Lo dcml* fué la far-¡ Oaxaca, licenciado Bolafios C»cho. ( ;Cu4n|a eTIinla
ridicula y cobarde que ae empleó reiif»tWado*e artn a la» infamias j matarife que el

‘ «uer-ly a loa criminales manejo, de Urrntia ‘  ^ nñ6or de 0axaca BO faWa la
Isuene que ba'ola corrido el Diputado

¡Urrutia. y puso a ésto otro telegrama! grandioso éxito alcanzndo el do- 
jque dlco: ) taco último, en la sublime ópera del

“Oaxaca, asoato 20 de 1913.—Dr. A”i-1 Maestro Gounod. '-Romeo y Julieta,” 
¡rellano Urrutia, Ministro de Goberua- juntura un Heno completo para la fun
ción.—México.—Jcfo Político dc juchl-'eWn de hoy por la noche, que aorft 11o- 

n Informó que por orden de uste<l ¡ v®‘>“ a escena por secmnda ve*, a laa 
¡aprehendió nl Diputado Adolfo C. Gu-i111010 ? media de la noche. La empro- 
rrlón. y lo entronó al Jefe de la Zona I “  «ln omitir vasto alguno ha montado 
Militar, y PARECE que dicho Diputa-i1(1 o»** & todo lujo como las montaba 

: do fué pasado por las armas, nunqne j modelo de empresarios, o) Inolvlda- 
! do esto no tengo noticia exacta. Co-1 ble Napoleón Slcnl. Ia  parte artístico 
misión Permanente Congreso de la . a cargo de lns aplaudido* contantes 
l'nlón pidióme ayer por tnlégrafo irt-1 María de la Fraga. Manuel Mendoza

México a Veracruz (ría Orleetal), 
sale: 7.00 p. m.; llega 9.25 a. m.—Mé
xico a Veracrui (vía Puebla). *ale:
T.SO a. m.: liega: £.20 p. m.—México 
a Puebla (vta San Martin), «ale: 7.&0

aaeaCcIa^Puebur " í i í 'V s o V  m* ' r*e”s por 10,1 »*«Hoa do H iiw  ¡ y a loa crimínale* manejo*
llega: 6.50 p. m.-MéxIco a T.paihula ! “  p*ra eom‘Ker « * ■ « « •  e Infamias.¡lejos de hacer aliénelo

Adolaldo Castañeda y la graciosa so
prano Almeé Roxane, no dejaron nada 
qué desear, pues el pdbllco qne llana- 
ha la sala los ovacionó constantemen
te. Loa precios para esta función se
rte populares, 51.50 luneta y palcos se
gundos $0.50. Las taquillas de boleto* 
estarte abiertas deade las nueve de la

Loa ecos del resonante triunfo con
quistado por la compaflla Slgaldl coa 
la Inaplrada y kentlda ópera de Pnc- 
cinl “Madama Butterfly," son el mejor 
augurio para qne la mntlnée del próxi
mo domingo, en que n petición del pd- 
bllco se repite, sea uno de esos rebo
santes Henos que tan hermoso y ani
mado aapecto dan a la sala del Arbeu. 
El amore con quo todos los artistas 
representan sus respectivas parte*. U 
esplendidez escénica con qne la obra 
se presenta y lo "orillante de su con
junto. proporcionarte al ptlbilco aus 
velada deliciosa. La prensa unOnlm* 
ha declarado que descuella entre loi 
éxitos m5s resonantes de la compafltt 
Slsaldi. “Madama Butterfly” la Joys 
infls valiosa del repertorio moderno.

O M AR, D E TE C T IV E  jj
la. DOLORES 9. MEXICO. 8

OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOQO

iiost: p. b,—aiwico m mpocnuifti • , . ----  ------ ----( -  . . . _ . mu*no nu
(ríaVeracruz), ule: 7.00 p. m.: llega: ' ; * *  ,ué í,“Blr d'  e« 'W ¡ d l r l p *  un teletrama nl Jefo Político 6„ ?
9.25 a. a .—México a Saí na Cruz y .s‘ “q" M...‘,1*,par*do# # 1,8 Íuírx** <>* Jnehltan. uraléndole a que consla- ¡
■.____  ..______ v .... K'dírtWI • «bm liMhAi m 1* ftiitA?lilflft ludlefal •

C. vda. dc Gurrlón. quo denunrlahi: ESTERIL E l  T R n  DE L t  R E M l  EH EL ESTADO Ot H I O U
aprehensión y asesinato. mand<t ai .Te-' ______________
fe Político consignar cl asunto a la (Sigue de la primera plana) i ebo el radicalismo (cuando menos sin 
autoridad Judicial competente y qu ». ■ I,
esperaba Informe cireunatandado para: iSI PUÍ'- '«  » “ ‘ «rlor ca completa-;
; poderlo trar.Hmltlr a ln Com'slón Per- monte lógico, ¿por qué cn el Estado dc :
mnnente. Al ponerlo en conocí ionio ¡ Hldnlpo aún permanecen en sus .pues- ¡ <‘ cI>uro *u conducta polftfca

completa- yo admlla ,a transacción, pues de- 
—  -- seleccionen los empleados. ««

; "federales!
i ;EI ongaflo se Imponía para aque- 
! líos Infelices que acoao alguna vez 

ESTACION PERALVILLO dindore oxacta cuenta de la lnfaml.t 
Méxteo a Parhuca y Berl»tl!n. »a'.a: r perfidia de sns Jefes y no queriendo 

«.50 a. m.-. llega: 7.10 p. m.—México »er cómplices de tan horrendos crl- 
s  Pachuca. aale: 3.00 p. tn.; llega: i menea, pensaron volver sus armns y 
10-45 n. m.—México a Tulanclago (vía ‘ c"»tlrar coa ellaa su asquerosa villa- 
Ventoqulpa). sale «.50 a. m.: llega: ' "u :
7.10 p. m. PeTO >eamoa la carta qne fechada

ESTACION DE BUENAVISTA i'"
México a Aguascallentes. rale: 7.35; 

k- m.: llega: S.00 p. m.—México a Pa-j 
«linca. Tía Télles. sale: 7.S5 a. m.: lie-:
Ki 6.36 p.m—México a Tulandngo. vía- 
TAUes. aale: 7.S6 a. m.¡ lloga: 6.3S, 
p. m.—México a Guadalajara y Colt-i 
ma. sale: 6.00 p. m.; llega: S.30 o. m. I 
ESTACION BUENAVISTA, (MEXI-;

CANO) |
México a Salina Cruz y Puerto Mé* ¡ 

rico, sale: 7.00 a. m.; llega: 7.06 P- m.'
—Méslco a Tapachnla «vía Córdoba).' 
sale: 7.00 a- m. Ilesa: T.OS p. m.

nara lo* bechos a la autoridad Judicial 
>ra potente.
Hasta aqnf la actitud del seBor Bo- 

laflo» Cocho lo abona come un pobcr- 
ntc recto y Justlcloro, a Jtizgnr por 
tenor de eu mensaje quo trascrito 
r cl Jefe Político de Juchltfln al ex- 

Mlnletro Urrutia, ostA concebido cn 
loa flgulentes términos:

Próximamente publicare
mos en nuestro Folletín la 
popular Novela "EL FIS
TOL DEL DIABLO” - -

qué descaro le recomienda que 
ilo ponga en libertad y se le don las 
¡garantías qne lo corresponden contor
no a ru fuero!

¡Hablaba de garantías y de fuero! 
¡Miserable, citando qne el fuero de to
los los reprcientantes del pnebln se 

habla “'bocho cArgaras” como lo aslon- 
delaciones anónimas el fa

moso capitán Ignotna.
Pero le.Vsnoe nbnra cl segundo raen' 

saje que dirigió Urrutia al ex-Gober- 
nador oaxaqueflo. tratando de conven
cerlo de la necesidad que habla de 
•matar" y de la ••Justicia" que ampara
ba tantos erlmene*.

"México, ngoato SO de 1913.—Go
bernador de Oaxaca.—Dije a usted en 
telegrama de nyer que si estaba p:e- 
so Adolfo C. Gurrlón ordenara «o pu 
slera cn libertad y re respetara au 
fuero de Dlpumdo.—Ro^pocto a 
OTRAS INSTRUCCIONES dictada» al 
Jefe Político, ruego s ustod tenga en

uated suplicóle Indique si tiene I toa autoridades do filiación buortlst.i j p c t o n c l “ ) :  m «  s u l a  d 0 , 0 °  d «  O 1
algo qne participar qué decirme.—M., y enlpicado9 cemlgoa dc la Revolu- ¡ cncml*°« dc >n Rovoluclón caigan, par-
BolaAoa Cocho.”  v- __________ _____... „ __ .'¡quo es Indlapcnaablllalmo que caleaa

bajo ol termómetro regulador <1« si
i » .   ̂ ^ ;cI6tt? Y lo quq es peor todavie: En ot! El ox'Go'bcraftdor Bolafioa Cacho, *,
:quc se habla resistido tan-.o como h.v j t4,ado dc e,do
uso» visto a tomar nlnc^n particip o,'^ Indudabloacnto dc toda buena te* 

Inl directa ni lndtrccL-<mcaio cn el ate-' enemigo* aervldorea del huertiamo. La 
alnato del aoñor Gurrlón. parcco quo lostanda dc esoa emoa cn laa otlclnnx 

¡ya ccde. dordo cl momento cn quo ¡i:-!públicas, os ura aírenla para la Revo- 
¡de o Urrutia le Indique SI TIENE ALr|lucl¿n y ya quo d:choa Individuo*, ca- 
¡GO QUE PARTICIPAR, para cónica- j rentoa do dlcnldad, pormanecun cn 
; lar a la ComlelOn Pormanvnio dc la I puestos qiiu ao merecen, loa hombrea 
CAranrn au mensaje. ■ do la Causa Coaatltuclonallata. como

El espíritu recto y Justiciero de Be- medida suprema do «alud ptollc». de-

aabla. aln consultar para nada al 
cxmtn'.Riro. que. sin duda, lo diría que 
dijese cna'qulera buida mentira.

¿Va. pues, a sor cómpllco dn t’ rru- ¡ ría esta la Juttt'.da. 
tía, engaflaado al Tribunal Supremo ■ Nl ambiciones Wirardar. r 
del Pueblo? Iganzaa perbonalcs nl p.'rildaa
[ Lo varomoa <eap\>éa. |gaa me obligan a Isalitir oca v

alta.
El seflor general don Nicolás Kior«* 

ciudadano revolucionarlo, dc princi
pios politicón i'-rmea y cea lu. slnccri- 
úud do sua actos, modoaüa y liuc-sa t* 
que nadie dcaooaoco. ba sabido con
quistarlo una oatola luminosa de >io- 
paila en el Estado do Hidalgo. Cel* 
para ol doaarrollo pr&ctlco del pro*r»- 
ma revolucionarlo, dcallgarec <io lo* 
obRtAculos quo lo Imp'daa vorli'.carif- 
>• asi habrfl aldo ntán granúc cn la tsc' 

to, pero *1 también lilen Intenciona- j moría de loa lildolgucnsoa. 
do, mo dice que nada do contempla- Tcpasoyucan. 19 dn ocm'bre do un
ciones para loa ene-íleon de ln Revo-j ERA8MO TRCJO. 
luc'.ón y que por onelma dc ¡a ciernen-1 de la R.-Ksp.-r.-iino» qno .1 re 

flor Troja c.incr»te (.uí cnrr.o.» y :■?’>
n- '.o por.->on,ill<ini!cr. para qtio ííar. 1 
rt- j cutl.las y kc liaea la lnbcr dipiiv 
a- la c.ae baya lugar.



OPINIONES DE LOS COLEGAS
AYUDEM OS A.L GOBIERNO

y Son Migual Hidalgo y Costilla, de memoria bendita, decretó 
la libertad dc los esclavos ea la tierra del Aa flm »., y  mis .tarde 
esta idea quedó sanoionada por la Constitución de 87, que deolaró 
qne el esclavo quedara libre con el sólo hecho de pisar el terri
torio naoionaj. No obstante estos decretos de principios y media* 
■dos del siglo XIX, nosotros hemos sido testigos de qae en los al
bores del siglo XX, el “ siglo de las luces", de varios lugares de 
la Bepúblioa, y entre ellos de la misma capital, los hombres eran 
eag&ndhados y  vendidos como bestias en las haoiendas, a ciencia 
y/padenoia de las autoridades, y además, que aun cuando la Oons- 
(titución dice que cada ciudadano es libre para ir de un punto a 
otro, sin necesidad de pasaporte, los peones de las haciendas no 

buscar trabajo a otra parte, porque la douda se lospodían ir 
impedía.

Ahora, con el triunfo de la Revolución Oonstltucionalista, al 
parecer, las primeras autoridades de este nombre, en la península 
yuoateca, lanzaron un decreto ¿colorando Ubres a los peones pa- 
ra ir dende quisieran, porque las deudas existentes quedaban anu
ladas. El decreto es bueno, y no podemos menos de alabarlo; 
¿tero nos tememos que muy pocos van a ser los que se aprovecha
rán de él, porque la gran mayoría está imposibilitada para ello. 
¡Imposibilitada! ¿Por qué? Vamos a deoirlo en unas cuantas pa
labras: por defecto de educaoión.

La gran mayoría del pueblo mexicano está acostumbrada a 
‘gastar el dinero antes de ganarlo; a gastar más de lo que debe, y 
a comprar caro porque lo compra fiado. Hé aqní tres eslabones 
de una cadena más dura que el acero, que retendrá a los peones 
en triste condioión, hasta que no puedan libertarse ellos. Aboli
das las deudas, estos peones no van a tener para comer ni para 
moverse de un punto a otro, y más tarde o más temprano volve
rán a endeudarse por las razones ya dichas, y ol decreto resultará 
inútil para algunos de ellos.

Por supuesto qne estamos muy lejos de criticar el decreto, 
lo  alabamos sinceramente, y «i escribimos estas lineas, es más

bien para alentar a los que simpatizan con la idea, y  especialmente 
a. nuestros compafleros, para que ellos, por au parte, contribuyan a 
la realización de este ideal.

Oreemos que es tiempo para que con la palabra y  la ______
procuremos inculcar en laa masas, aspiraciones a un estado social 
mejor, y a que para realizarlas amen el trabajo en todas 
nifestadones, mirándolo oomo la únioa manera honrada de adqui
rir lo necesario, y  luego, a que no gasten el dinero hasta qae lo 
tengan en sns manos, es decir, que por ningún motivo pidan fiado. 
Si oompran al contado, comprarán mejor y  más barato, pues las 
ventas al crédito produoen ventas de mala oalldad y  a precios 
exorbitantes. Y  por último, que no gasten todo cuanto ganan, 
que piensen que mafiana pueden estar enfermos, o enfermar uno 
de la familia, y  necesitarán recursos, o que si quieren ir a otra 
parte en busca de mejores condiciones, necesitan fondos para via
jar y  subvenir a sus necesidades, antes de que encuentren otra 
colocación.

Asi, pues, se trata de que el pueblo adquiera 
aaoión para obtener la oapacldad suficiente para aprovechar la 
libertad que la Revolución ha firmado oon la punta de su espada; 
de otra manera, para muchos quedará esorita en el papel, como 
de heoho lo ha estado hasta nuestros días.

Esta es una buena manera de ayudar. . _______
pobre, según el decir del apóstol cristiano, oon que so le diga: “ Id 
on paz, calentaos y hartaos” , ai no se le da lo necesario para ello. 
Asi para muchos peones no bastará que los '  * ’

libre "  * ---------• *

SS DEFIBNDE EU 8R. DRE8EL. 
Móxlco. 20 de ootubre de 1914. 
Sefior don Rafael Martines, Direc

tor de EL DEMOCRATA.
Ciudad.

Muy sefior mío:
Les cartee «ue ayer publicó ol po-

i revoluoi larios
_____„ __ ____________  . Aunque esto, es bastante bueno, no es
todo. Sin embargo, traemos que confesar que la Revolución no 
puede en un momento transformar las costumbres de estas gentes, 
y esta es la labor de nuestros periodistas, predicadores, maestros 
de escuela, y  de todas las gentes de buena voluntad. Manos a la 
obra, y  ayudemos hasta donde lo permitan nuestras fuerzas.

(Tomado de "E l Faro” ).

Reglamentación del Profesorado ®j¡¡¡® 01
En el próximo Congreso Pedagógi

co va a ser discutido el siguiente pro
yecto do nombramientos pare máce
nos de escuelas primarlas y de Jar
dines de nlfloe:

esc u e la s  p r im a r ia s .

Art. lo. Para tener derecho a ser 
uombrsdo maestro de Escuela Prima
rla Elemental, eo requiero: sor me
xicano /  en ejercido da sus derechos, 
tener de 11 a 40 ellos le mujer, y de 
IS a 45 los hombres: probar, median- 
ti un certificado, no padecer enfer
medades contagiosas ni estv Imposi
bilitado para el ejercido de la profe
sión: acreditar, con loe certificados, 
dilemas o títulos correspondientes. 
1í idoneidad para el magisterio, 
presentar una constancia que garan
tí? e su buena conducta.

El certificado de buena conducta 
dele ser expedido por el Presidente 
del Ayuntamiento, el rrefco'.a 
fe Político del lugar en quo el 
rante haya prosudo servicios, o por 
Id prlTora autoridad poU'.lra «le la lo
calidad en que hayan residido loe dos 
illtimos afios.

Art. 2o. Para expodlr el nómbre
nteme de maestro de que habla el 
párrafo anterior, se preferirá slempro 
a la persona que ofrezca mayores ga
rantios por lo que respecta a cultura, 
moralidad y vocación, amplia y

Art. 3o.— El primer nombramiento 
(*o maestros de Escuela Primarla Ele
mental eo extender! por el térmico 
dc dos olios, salvo ajueUos caso 
que i.or mala conducía, falta de Ho- 
n&ldad o por dlstracdii.i de lns ae".l 
rldades en otro sentido que no sea el 
de la escuela, ee bog'i -..«cetaria ni 
cancelación antes del tiempo Indica
do. a Jaldo de la Dirección General 
de Educación Primarla, por los infor- 
n«s que rindan loe Ii.epe.ctorcs y Di
rectores do las Kficuolas

Este nombramiento tuiurl tus ofee-

I. En Inn Escuelas forfinoas el 
Diacüro no es titulado, y

II. En las Escuelas do la capital sl 
el maestro os titulado.

La Direculón do Educación Prima
ria so reserva, sin embargo, ol duTe-

cho de recurrir a estos últimos, 
do los puostos vacantes 
cuelas foránoas no puedau eer cubier
tos por maestros no titulados.

Art. 4o. El nombramiento de maes-
o do Escuela Primarla Elemental so
ctendorú con carácter definitivo des

pués do dos afios de buenos servicios 
en las escuelas foráneas, teniendo 
derecho dosdo entonces a ejercer on 

escuelas elementales de la cap1- 
pero se preferirá a aquellos 

maestros quo so hubieren distinguido 
su laboriosidad, competencia 

bncra conducta.
Para tener derecho a 

nombrado maostro de Escuela Pri
marla Superior sa necesitan rnair, 
además do los requintos exigidos al 
muestro de Escuola Primarla Elemun- 
lal. los siguientes: poseer titulo de 
profesor normalista y haber, cuando 
nioaos, prestado cuatro allos dt bu* 
uos servicios cn laa Escuela* Ele
mentales.

Art. 6o. Para eer nombrado Direc
tor do Escuela Primarla Elemental, 
se requiere haber prestado, cuando 
menos, tres afios dc buenos servicios 
como maestro do Escuela Primarla 
Superior, y tener cuando monos trein
ta afios do edad.

7o. Para sor Director de Es
cuela Primarla Superior se necesita 
haber prestado por lo menos tres of 
do buenos servicies como Director 
Escuela Primarla Elemental.

Art. So. Para ser Inspector de i 
na Escolar so necesitan, por lo i 
nos. tres afios dc buenos servidos 
como Director de Escuela Primarla 
Superior.

Art. Do. — Para acordar 
eos, el Director General do Educa
ción Primarla tomará ei

I. El tiempo de servicios dol maos-
o.
II. Su laboriosidad.
III.—Su competondá; y
IV. Su buena conducta.
Art. 10. Para los efectos del articu

lo anterior, la Dirección General do 
Educación Primarla formar! y lleva
ra escrupuloeaniosto la hoja do sorvl- 
dos «le los maestros, conformo 
sSzulonicN bases:

a). Por lo quo respecta a los Incl-

II. III y rv dol articulo anterior, 
los Informes que periódicamente 

rindan los Inspectores y Directoras de 
lu  Escuelas Primarlas dol Distrito 
Vcderai.

Por lo que eo refiere a la com
petencia dc los maestros de grupo, 

el número de alumnos aprobados 
y reprobados y con la calificación me
dia obtenida por

-Para aquilatar la competencia 
da los Directores de Escuelas Prlina- 

Elemontnlcs y Superloroa, con el 
número do alumnos aprobados y 
probados, tomados cn conjunto todoB

llflcaelón modlu obtenida para la mis
il.

JARDINES DE NIAOS.
Art. 11.—Para tenor dorecho a 

r.ombnula educadora do los Jardines 
XInos. se requiere:

1. Acreditar con un tftulo do edu
cadora de Jardines de Xlflos, expedí- 

>or una Escuela Xormal, qao se

do do que Huerta deberla renunciar 
y presentarse como candidato, yn quo 
Jamas los Estados Unidos reconoce
rían al Gobierno, por el vicio do orí- 

representante de hecho, 
la verdad: pero como i 

desarrollo no mo es exclusivo, n 
por ahora >.-ntrar en detalles 

que, aparentemente como a mf, a 
otros comprometen.

Por oso me limito a hacerlo 
Joan Luna Chive*, libro por falta wr y> quicra que para csplrl-

de méritos, usf como Francisco Con-¡tus suporllclalcs. Incapaces de 
treras. Trinidad VAzquez, Carlos Ro- j prender una lubor quizás más pollgro- 
salos, Fornando Escobar, Porfr'o Gar-1 sn que la que otros hayan podido ha
cia. Juan García González, Primitivo jeer a la luz del sol, hoy mo dirijo 
Roblan, Morcad Torres, y sólo J. Je- al Primer eJfo Constltuclonallsta,

Ignacio Oliva, Francisco González, Fe- 1 
lipa Vald«s, formalmente presos. Nés- i  "
tora Díaz. Korberto Martínez, M. Gua
dalupe Gómez, Teodoro Morcado, 
bres por falta de méritos. Mariano ¡ 
Campillo, libre por no haber delito.

in su defecto, tener, cuando mono»,
titulo dc igaeutra. expedido siem

pre por una Escuela Normal.
II. Ser de un carácter sencillo -y 

amable, capaz do adaptarse al mundo 
que rodea a! nlfio.

III. Sor de reconocida cultura mo
lí.
IV. No tener dofectos físicos qua lm- 

posibiliten los ejercidos q 
hacerle eon los pArvulos.

Art. 12. Para tener dercebo a ser 
nombrada Directora do un Jardín 
Nillos. se requiero haber prestado dis
tinguidos servicios como educadora 
cr. los Jardines do Niños cuando 
p.os por tres allos.

Art. 13. Para ser Inspectora do Jar
dines do Niños es necesario 
prestado asimismo distinguidos 
tíos como Directora do un Jardín dc 
Xlfios, por lo monos durante

Art. 1-1. Los m¿-ritos dol porsonul 
docente dc los .larJluos de Klfios 
rfin aquilatados dc acuerdo con 
bases Ajada* pora los maestros y di
rectores do las Escuelas Primarlas.

Nicolás Baridó Winter.—Ense
ñanza francí-s. 2a. Londres, 21.

lina se venia cometiendo. Ia que to
nta el sefialado propósito de ocultar 
o desfigurar cuanto favorecía y pres
agiaba nuestra cansa.

Bl oompafiero Drosal. con su fuer- 
i mentalidad y su criterio siempre 

claro, exseto y convlnconte, ha as

earan Irónicas, por lo encomiásticos 
para ol usurpador, 
por ml mismo y co 
que 'papeles fablan". Pero lo hice se
guro de probar en cualquier tiempo

crltas, carecíamos de noticias
de la guerra: teníamos la ta

pera no obstante del esfuerzo

poce so habla obtenido, hasta entón
eos. por la fuorza de las armas, y 
ocurrimos a recursos de ostuda ] 
ra obtener un resultado ostonslble.

Cualquier espíritu sereno que < 
nozca ml filiación revolucionarla y 
mis constantes trabajos, antes, oí 
dpoea y posteriores, quo peso 
frase: "que aceptó eer candidato, lle
nando los requisitos do la ley”. Slon- 

ol principal su separación del 
puesto, para poder ser viable su 
Jldaturn. comprenderá adóndo 
mis esfuerzos y los de rola am _ 
al procurar hacernos, dentro del Oa-

seftor dou Vennstlano Corraliza,sús Xogrete, bien preso.

Juzgado Primero Correccional.

Dalhlno Quiroz, Fernando Díaz, En
rique Mena. Alberto. Romero, Alberto 
VAzquez. Antonio Trujlllo, Luis Gonzá
lez. Epigaiento Villalpando. Emiliano 
Martínez, Juana López, Altsgrada 
Mendoza, Imada Vargas, libres 
do. J. Refugio Dehese. A'oraham mi
ne*, Rafael Mercadante, Juana Flores, 
libres por no haber delito. J. Snluil VI- 

González, Guillermo Avila, Se
rafín Hernández. Edmundo Amaya,
Antonio Cnrroón, Manuel y Julia Oon- 
zflloz. Rarlolo Collazo y Francisco Lu- 

t. formalmente presos, lo mismo que 
M. Isabel Ramírez.
Segundo Correccional.

Juan Espinosa. Rom Montes de Ora, 
lie n z o  Hernández, Junn Pastrana. “ uo 11 ‘/“ f
.losrts Lamlcverdo y Pedro Jiménez. i ¡£ Jrti'rVdTla
formalmente presos. Manuc. Gardo. ;l la n,.volllcl6ll nuo lall pMr,aUca- 

meiilu encabezó el Hiilvmlor de 
l;-a Patiiu y nuestras instltuelonop, 
cl seflor don Venus: Inno 
¡ea. fui uu compaflero leal, dlx- 
ciato y voü.-nLo, concurriendo o 
Iilion roldado do nuestra cuupn, a 
reuniónos on las que yo liada 
trabiijoi, lt:n<luiiies a obu-m-r cl 
nodhilenlo de lau notlcUiK quo IInor
ia y Iilunquct olitMifcn ile Jutas 
c-i‘.nip:iiia y do las auturldudini i 
li-nlun lii'.pui-siiiu en el territorio qun 
duminubiin. Con nucFirox trabajos, se 
l>roctirul>.'i que diariamente los corre- 
ll»lbiiarlos y aun el pill-.llco, conocle- 
li>ü la verdad siempre udvui

de los trabajos 
reales y sus causas determinantes, 
expida una constancia quo patoutl- 
co los hechos consignados.

Hoy otro punto quo conviene 
rar. Jamás di al sefior Urulla Infor- 
ir.os sobre nadie; sl me referí a Oar- 
x:i Aldapo y algunos ao sus amigos, 
era porque Garza Aldapn 
pr.ra el desarrollo 
“ ■•eto y habla quo nulificarlo an 
I lueria.

Por sopando, lo envío y rueeo i 
l licor unas constancias relativos 
if! labor en pro dol Constitucionalis
mo.

Soy i

9 Drespl,

Salvador Morales, Francisco Xrtfiez, 
Arnulfo Fernández, J. Cruz Cano, 
Luis Ponco. Urbano Cortós y Lorenzo 
rirljalva. Ubres por no haber delito. 
Carlos Mendoza. Sabfis Vlllaxoíior y 
í ’edro Vlliesas. libres sanando. 
Segundo Juzgado de Instrucción 

Libres sanando: Francisco Ramos. 
M. llcfuitlo Márquez; libros por falta 
do méritos: l'aula Sed.mo, SuntiuKO 
Horrara. Afiusiín l'once; bien prcaoa: 
Cunillo Uurrún. Vlcemu Conzúlnz, Fe
lipe Víloz y .losó Hernández.
Primero de Instrucción

«2,000.00 f  
Beneficencia Pública. &811¿0.

Gastos hechos en el Puss- 
de Socorros de la Xn-

Con verdadero patriotismo, ha pra-

t sentido contrario.
En la comisión peligrosa ds la cir

culación de impresos y escritos.
ha sido un resuelto y activo co-

voluntad los correspondientes graves 
peligros. jj.

Todo lo qae con satisfacción hago 
>nstar, por ser acl de Justicia. 
Móxlco, 27 agosto 1914.
Firmado.—El agenta confidencial 

México, A. ABREU S.—Rúbrica.

total da (20,164.66, arroja
un saldo de.................. 1,478.»

cuyo ssldo se encuentra depositado en 
el Banco Nacional da Mirico. y da 
donde se siguen badondo los gastos 
del Puesto de Socorros, en el que an
tes se recibieron heridos federales y 
hoy se reciben heridos constitución* 
atas.
Se esperaba qiio sl acotarse la csm> 

tldad, se publlcarlsn todos los detalle*.

rlódlco que usted tan acertadamente 
dirige, apareció un párrafo en que Mi
san soscritor desea saber qué destlco 
se les dló a los fondos, producto < 
Runos festividades que para asuntos 
do "beneficencia tuvieron lugar durante 
ml corta permanencia en al Gobierno 
del Distrito.

efecto, en aquella época tovlo- 
ron lugar algunos festividades y ee 
recibieron algunos donativos, c< 
propósito do fundar un lugar ad 
recogor a loa mendigos de la du<t}d y 
proporcionar algún albergue a los ai
llos desvalidos quo dormían on las 
bancas de las plszas públicos y mero
deaban a altas horas do la soche fren
te a los restaurante de la capital.

De todas estas fiestas y donativos,
i llegó a reunir la cualidad d o .......

«20,104.66.
Se reooRieron todos los mondlgos 
. dudad, asf como muchos nlflos i 

hogar, y se alojaron en el Hospital Mo- 
i. que a la sazón quedaba 

debido a la ley que lo suprimió para 
* objeto a que estaba destinado; a ln 
z que se nombraba una Junta de ho

norables sefioras y ca'oalleros paro 
ntonder el edificio y vigilar los fondos 
colectados.

Los gastos fueron los siguientes: 
Cosíos ocasionados por las

Suma............ I  1WM-W

HUI CUBUUII «UB SUl wiwyivw»»
u» respectivos; pero sl alguna per» 
sena o autoridad deseare inspeccionar
las desde luego, están a su disposi
ción.

Agradodendo a usted, sefior Dlroe- 
»or, su atendón por la publicación do 
esta nota, quedo de usted su afee ti

no atento seguro servidor.
S. GARCIA CUELLAR.

EL DEMOCRATA no inaugu
ra labor alguna; prosigue la que 
emprendió tan luego como los 
traidores y asesinos usurparon el

LA LABOR REVOLUCIONARIA 
DE " E l  DEMOCRATA"

PERTINENTE ACLARACION.

cesldad urgente e Indispensable 
la depurael6n de personalidades, 
como habrdn notado nuestros 
lectores, en a

a lae pareonas y principalmente

nlmos. Mas eomo nuestro deeoo 
es haeer labor de justicia, asi- 

i y publicare-

FABRICA DE DENTADURAS
Y SALA DE CIRUGIA DENTAL

2a. DE MANRIQUE Ne. 14.
La primera en la República, fundada era el ano de 1905.

Dentadura completa. .« 16.00

PlacaB........................... ....3.0 :t
Casqulllos Oro 22 kllatcs C.00
Coronas Oro 22 kllates.. 7.00 
Puentes Oro.

Pasta. 
Paladaros artificiales

‘ORTOPERIOL.’ ’ Aparato para quitar la supuración tle 
los dientes y  apretarlos.

Esta casa garantiza sus trabajos por 30 años.
Extracciones enteramento sin dolor con ol famoso Anost único 1911. 

Tara uso exclusivo dul Dr. A. fulas. Con esto anestésico no duulu ni 
salo tangre por tdrmlno do nna liorn.

Director Responsable: DOCTOR ALFONSO YSLAS.

FOLLETIN No. 3

LAS BATALLAS DE L í  Vil
t cúinlires bailarlnus dc Euro-

I pu. Luis Hérauli. que t-duibu allí de 
caso para Moravla, habla sido pre-

(VOLUNTAD)
P O R

JORGE OKNET

1' si:atado cn aquella llcsta por lord 
iKtldlsley. uno de sus amigos de cr»-; 
jsmo. Thauzlnt y él eran los único*; 
jfi.-:nc«ses en aquella reunión, enm-: 
i en gran puno do alcniuncs j
lllubla entonces ca Francia una v!n-; 
•l-nia ansiedad. I-a guerra pr.rosla, 

■ -  — ¡ próxima a estallar, y flólo el Czar,!
I» galería do loe más farcoaon afielo-; lifir n,c(]|o du una Intervención lne:i-¡ 
oados. :patada, tenia ea suspenso unn nueva.

Ninguna casa estaba mejor montada | |RV113¡(Jn próxima a pusar los Voproj. 
quo la suya y sus trenos v-ran l°s ¡ ciemento do Thau-lnU ocoitumbr^do 
mejores ea los concursos hípicos. Te--a brillar en todas parten, no pnre-j 
uta cábelos do carrora. y su casaca ;t |0 nolar |B composición esencial- ¡ 
violeta triunfaba en los hipódromos. ¡ [r(_,i;i. prrmánlca de la concurruncia. | 
Sus aventuras amorosas lo lialilnn va-!y ch.tp>s* los gradas do su Inpeuiu 
lldo odlob terribles, dc quo sl«:npre^OIRO r| imbiorn estado cn una r.v 
triuntaba, y admiraciones de que ¡ h:.:ó.i  dc amigos. Las mujeres, que 
cuba partido. En oste el.ulo, cn qu.- f0,; por regla general cosinopollt-iR 
lo banal reino, tenia una orlglmilirtud. nmn(v> se trata de buf-no» mozos, se 
y por cura rosón era una dc las *!-¿-:r.(cl.-iruron desde luego por él. y <-1 

o quinen figuras notables d>- Pa-J visible Invor de que era objeto no 
r.:.. Le liobla bastado distinguir con |r(.„t.(ilmyó p<x-o a predisponer en con- 
n: nmUt&d a Luis H. rnult, para f!>m jlr;i suya a los d.'inás Invltn.ios. P.-ro 

:o adquiriese cierta notorli-dud. tt poco su buen humor y « i  ln-
noche a Sa mañana cl ainlüo «lo ? p̂ .n|n arabnron por dor.ilnnr a todos, 

< ¡fi.-.r-me so hablu licrho nlgul r̂.. na-¡y |;l cena, que linbla conv-nxado a las 
«... mAs que por reflejar los rayos dul ¡iicco, ■'i'ftufa a las doB do la mn<lnipn- 

|;ír c.ula vez más ulegro y regodja-

tado simplemiíiito a vaciar mi eoi-al 
cn bonor de Tliauzlat, todus los pro- 
sentes. sin vacilar, hubieran secun
dado su brindis. Pero tuvo lu linpi-u- 
ii.--ne!a dn asockir u su i'janirer.iat-lóii I 
a-- simpatía a Luis lli-niult y roiinU-i;- j 
Un a los ilos (.uinpriti-lotas en lu ir.ls-j 
¡mn expresión, «■xclnmú: Sefiurea, a lu! 
¡uiilud ele nuestros unil^os de Frar.-j 
icia". JlaMa ulll dos uf.r<-g:idoA iiíül-1 
' taren, un noble barAn bítarc, de poím ¡ 
¡pies dr- r-stamr;i. rublo •01110 ia i:

du .mi y una oaiiitfln |>ru-j

el Goliat bávarn. Dosdo lejos sn le 
vela souiúfr. Mientras mi ln*erlorut<«. 
muy encarnado, hada signos negati
vos con la cabeza. Luis, por hu pane, 
la habla <-ni prendido ron el prusiano. 
\'u«li>: suiio «iuil- preguntas ni qu>; n-s- 
j-.uestas su cruzaron en aquel dlálni;o 
que íu« muy brevo. I’cro al cul>o 
de al^uaos segundos so oyó un du- 
>!.> grito, y no quedaron cn el bal-

Ls i-rcrlto cu lo porvenir que la exlt- 
t<-iicla ilo Clcinuiiio y la de I-uIs dn- 
bfsiii estar tr:lgleu:n)-nie uuldas una

l'or de pronto, estaban muy tranqui
lamente sentados cr, »! liernioho co- 
í-.u-ilor d>- lu si-fiora dc H-.raiilt y cu- 
::i(üii i-i-.ii bur-n apetito, pr urando 

! :iii-iii)/.;ir n lns dos dnm:ii‘. que ••stubnn 
1 la comidn. Hilas dos.

io. fornido y c

P-' hablan encontrado en Viena i .
■ :.'iinst.aii> las extraordinaria:-. Vol- j 
v.. i;:!o do Carlsbiid. Tliauzlat bahía | la «luefta 
<'<i-p;udo una invitación pnrn reaarjcl quo « 

casa do Carlota Drtinnem. nna do‘ !a tl,,«:a.

’ué el momento que escogí 
do la i-ufa para brindar pí 
i habla Improvisado rey <1 
Sl Carlota so hubiera li

aire feroz y a^rio 
siar. m i.-i>t::i!o d-i ombría «U<?Z. En me-1 
dio del coro de las voces ilc todos I 
lo?, convidados r. ?onrt un riláis «-siri-l 
denle; lns ropa* do !or. dot otlelaU-sl 
ac-l-aliiiii de caer retas noiiro lu me-' 

i. Hubo un momento do silencio un-[ 
t:i:j'llo>o. en medio del cunl se elevó¡ 

•oz tranquila du Clemente: |
-l îtos ci:fiores no tlenun mrts sed.: 

pero tal v*¿ lus convenga un poco di-i 
aire.

Se h;i'i>li puesto en pie y con 
dos Iib-Iiiniu-1-. V hlso a Lilis un 
puru que lu sleiiicru.

—Pnntlnurol—dijo sr>nrlendo 
cr.nvldadou. — Nosotros volve

ntro de un minuto. ■
Sn dlrlcló hada una ventana qii'-¡ 

estaba abierta a enuss del ralnr. y 
rn manilo al hnleftn. |-or d-bajo di-l iin«-. 
«•errla un peqneflo brazo dol Danii'.iln. | 
«iner-ndlA un cigarrillo y se puso a hi 

lo d'.Ar. tranquilo del mundo cn

cúii mía que los dos franceses. Vol-j per otra parte. 1-s vk-Ja y lu Joven.
entrar en cl commlor. y i::»- habían (i-'ienldo un poco y contom- 

Thuuzlat, dlrl.-.’.léndose a los h .ik»  Iplaluia con plnei-r no dlitlir.iilado a huíi 
eni^a. dijo con la mnyor calma: |ln<;|»<r:idos liiirAp-il.-s.
—Me habla equivocado: caos iv.-fln-i —v uliora. pfruro—dijo la seflora 
>* utln tenían sed y  ya enWln lie-|IIc-rauH u su nl--to—¿qnlóres tener la 
li ndo. : Vendad de decirme qu* lia sido de !l
Toiloa salieron apresuradamente. \  ;,n i-ins ficho din»? l*nr«¡iio, sin qua 

pie. del balcón, el barúu y ul cupiián j .-str it hacine Ul 
Siilfau del riachuelo, iiue, |Mir sinirii'.jiini x-i.ienn ipie no 
ilavaba poca amia. Clemente y Luinj — Alnr-:lta. lio estarlo en Inglate- 

: huMan c-iK-argado cada uno deljrnt con <"li-n-.enie. Ili-ni>i 
¡yo. El día siguiente, eu un bosque- • i;i,rrer una yr;:u:i. en la quo éste fun- 

cilio feroa do Scbenbrun, el bAv:irii.¡i!» j.;rani]c« •-i-p<T:i:r/a.-< para los 0 :i¡«s 
je liabla querido bailn-e a «ibie.jy i.iümi pnra id Gran I mío do Pa- 
.ell.la de inanes dc Tiianzlat un > -■r- ¡ rí... Una hija do li:.ror.etic y Turlu- 
> do baiul'-roln que liuiili’

Irnivorsldieb-s alemanas. Kn 
a I.ul.s m.-tyi unn b.-iln e:: lu pl.-rn;i 

r:inli:in. Iiesde a<|iiel dfa Thr.u/'at 
Ili'rnult fueron Insepunibies. Tul 
' nn fiii-ra muy innvenlenie p:ir¡i 

I.uls. < uve i-:ir.'iei«r d<-lit| huliiem n- 
un nienter m.-is priulom- rjii. 

■rrllil.' vividor; prro iiaili- i-¡

i liabrá llopnilo bas-

tr aquí a las siete, sl 
11iai:zlat no so hublcso empefindo en 
seguir a uua modistilla, cuyo aspecto 
le pareció ogradablo.

Hola! cabnlloi 
señorita de LercbouUy, cupos ojos 
ceMolInaron.—Ahora vamos a saber 

i hazafios. ¿Con quo ya sigue usted 
as mueJiachuelas por la calle? Pe- 
Imprudente. ¿qué deja usted pnra 

la vejez?
Tliauz'.at hizo un genio do Indiferen

cia.
•Xo hay qun hacer caso de los ca

lumnias do Luis, qno quiero Indlsp» 
trine con usted. Pero ya quo s<
- n al ararme, le voy a pavnr 
ilsmn moneda. Nos hornos retrasado; 
9rque antes de venir nqul ha querido 
■■r a lu si-Aora do Ollfu 
—;.Y han visto ustedes a la hermo- 
i Diana?—preguntó Emilia, son Tien

de IrAnlenmentc.
-No; dormía todavía.
-¿A las siete de la tarde? SI, 
sistema. Vn osla noche a un bd.llo 
uli-re parecer fresca y descansada; 
eMos casos no so levanta ,-n to.li 

el día. ;Ah! ln pnliro ciililu su bi-lle 
:a como una Joyn <1.: gran vulor. Sl 
■iidlera la euanliirln c-n u 
on .-us diainnntes, y no ln linearla 

i lns horas <
Y ^ « !  nliinfii. Pero cnd:i ni'm.

tiempo, limita ul número d 
en quo ha du oxponersu a la futlga 

le puado producir una arruga, 
so lluma saber administrar cl 

capital dc la hermosura... Ella tle- 
ls un goruiite, su marido, el 

bui'.firnlilt; Slr James... Kl ufa me
nos pensada tendrá una oficina.......
para lus referencias.

— ¡Emilia:—nxclumó Luis cn tono 
do amistosa reconvención.—No pier
des nunca ocasión úu «.'iisafiane con

-En cambio ml padre la distingue 
ru br.uuvolcnda. Creo quo no ten- 
ln pretur.slún du agradar a toda 

ia fu milla.
Ilubo algunos momi-ntos de «llén

elo embarazoso, durante los eualíM 
e oyó lo ri»a estridente, con quo 

Kmllla Italia subrayado su uluHlón.
' Tiesi-nndo cuinl.lur du conversación, 
dijo Luis:

—¿Sabe*, nhuillín, que la bella a 
i|Ul>-n perseguía Tli.uiz:at ca una do 
tur Inqníllims? Vive olí la parte do 
casa del Kaubnurg.

—¿Ou!i-ii te lo lia dli-lio?
— Kl portero.
1.-1 si-íinra di- lli-rault b-vantó lns

:.nguh- Además va
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i l i u  I N E S  POR F I T A

Bl "mayor”  oxfedoral Emilio Trajo, 
blzo detener por ta policía a Honnolln- 
da Mendoza y a su amnslo Torlblc 
Vorduzco, qulénos prestaban aui ior»l- 
cIdb on calidad do domésticas an la at 
ib del exmayor.

El dollto por el cual fueron consig
nados al Jaoi tercero correccional, con* 
slstió en quo ol exmllltar prosonta 
acusación por el robo de nna cartera 
con la cantidad do quinientos poros en 
blllotes do Banco, y croyendo qne ellos 
hablan sido los autoras, los blzo dete
ner.

Do las averiguaciones practicadas, 
. >a vino cn conocimiento quo no tonta 
fundamento la acusación, por lo cual

por ralla do méritos. no sin ante* 
bor podido éstos copla certlllcada 
la sentoncln. a fln <lo hncer valar sus

T f i M S J M T A O O S
En la Dirección do Obrna Pú

blicas están inuy ndelnntiulo.s, bn- 
jo la diroeciíin dcl ingeniero don 
Alberto J. Pañi, los trnbnjos do 
reorganización <lc los diferente» 
servicios dependientes de nqnclln 
ofleinn.

Créese que n mediados dc ln 
semana entrante queden termina
dos por completo.

“LA MONCLOVITA*
3a. Nuevo México No. 69.

Carroceriai Banco de Henar j
Construcciones, reparaciones y 

barnices do vehículos cn general. 
Comprnvonla do carruajes do

Rapidez, economía y formalidad. 
Teléfonos Ericsson 3625. Mexicana 

6616 Rojo.
E. GONZALEZ BUENO.

1 Sociales y Personales
MATRIMONIOS.—Ayer unieron sns

A laa * do la tardo se 
• salones de la cosa número 19 do 

la callo de la Santa Veracruz, rosldon- 
r.la do la familia do la desposada, ln 
firma dol contrato civil, el que quedó 
autorizado por el aoBor Jaez llconcla- 

don Donato R. CArdenos. y puslo-

Ent las familias prlndpalos do la 
cnplial. hnn principiado a dn 
las olcgantos esquelas quo anuncian 
cl matrimonio dol soOor Mariano J. 
Norloga con la señorita María Oua- 
dalupo Venza.

La boda ao efectuar* on la capilla 
do', Arzobispado. quo lucirá un el rea ri
te ndorno, el SI dol presento.

• • •
En las oOcInas dol Iloglstro Civil 

so han autorlzido las siguientes oc
las matrlmonlnles:

Sofloroa y scOorllas; Miguel Prldn 
y Joseflna SuArez, Aguaita Salgado y 
Gómez do la Vega y Otilia llanos Is- 

y María do Jo-

PRESENTACIONES.— En los Salo- 
is de la casa númoro MO do la calle 

de Ssn Follpe Nerl, propiedad de la fa
milia Péroz. hlcloron ayor a las C de 
la lardo sa presentación matrimonial, 
tanto religiosa como civil. cl señor 
don José 1. Jiménez y la señorita Mo-

Adomás do los novios Armaron ol 
cu lns sofioras María Concopclón 

Díaz vda. do HornAndez y Elvira Car- 
mona vda. de Naranjo, madres respec
tivas de los contrayentes, y los aetto- 

Luls Alonso, Uno Salinas, Josd Pé- 
roz y José María Gardufio y Garduño. 

• • •
Ayer estuvieron on las oflelnna del 

Registro Civil, pora hacer un presenta, 
ción matrimonial, el señor Agustín 
Castillo y la señorita Beatriz Fuentes.

Atestiguaron el aeto la sonora Justa 
SAncboz vda. do Castillo, y los sono
ros JeBfls MArquoz. P. Martínez do 
Flores y Alborto Borja.

enlace Cnstlllo-Fucntes so efee- 
l cn la primera qulncona dcl en- 

trnnto mes.
También ante el Jnez señor CArdo- 
m comparecieron ayor. para hncer su 

presentación, cl señor David A. Quln- 
y ln soflorlta Soledad T.Opez. 
loron testigos dnl pretendíante Ies 

sonoros Ignacio I.uns y n. I. Mano fln 
la pretendida don lázaro ChAvez 
n Domingo Esqucdn.

* * *
las oficinas dcl Registro Civil hi

cieron ayor su presentación mutrlmo- 
nlttl. las siguientes parojas:

ñoras y señoritas, Agustín Vnrgn» 
o Iso.ira Suriano. 1/Connrdo I’armles y 
Angola l'urra. l.uis Kulaivr? y Matilde 
HornAndoz.

NACIMIENTOS. — En su domicilio 
de la cnlln ile San Lorenzo dló u luz 

Loila follcldad una robusta nina, 
ln señora Cristina Pérez, esposa da: 
sonor Francisco Asuna.

Tnnto ln mndro com 
tAn sin novedad.

Bl día del bautizo ofrecerán 
idres una flost*. en au casa de la ca- 
e dol Bataneo de Mujores.

•  • •
Ayer fué registrada en las ollolna* 
irrespondlentes la nina María Joseü- 
i del Pilar Aooroto, bija dol sonor 

Albino Acoro to y de au «apota la seño
ra Guadalupe I. de Acerolo, que real- 

in en la calle del Elíseo. 
ONOMASTICO. — Ayer celebro >a 

onomástico U g.dora Bsthér Lara do 
la 2a. calle de la 
a an mesa a un 

El almuerzo
limado.

tardo
y la aoflorlta do Cardona obseqnlO a 

con bolndoa y pastaa a lns porso- 
felicitarla.

Un snipo da amistados do los no- 
os asintió a la ceremonia, de la quo 

fueron tosllgo* los sonoros l.uls Soto.
Martin Jiménez. Gablno Quintana y : So ha ci 
C. Controras. En honor de loo contra-! nienrdo S 
entes se hizo música delecta proion- i Solazar d<
AndOHO la rnunlOn basin dexputa di'«na nina.
ib S de la nocho. ¡ Iji reclf-n nnrlila serA bautizada den-.

• • • I tro do pocos días con loa nombres <lo¡ ' ul(l<ís nue
So lian presentado clvllmento para I María Reboca I.orelo.

) laa 10 de la nocho.
o »  «

CONCIERTOS.—Anoche, a las 9 dld 
principio on ol amplio Balón de. la Ca
sa Alemana do Música, on 1a esquina 
do las callos de San Juan de Lotrln 
y Nuovo México, el 2o. condorto do la 
tomporadn de Invierno, 1914-1016, q 
darA el maestro Carlos dol Castillo.

Muy numerosa (Ud ln 
quo nslstló a la volada 
''Mendelssobn." la cuul aplaudió cnlu- 
losamonte al nnnl da eada una do los 

Amaros qno componían ol progisma. 
1Í1 tercer concierto do la sorle. “No- 
lio do Proludlos y Fucns," lendrA lu
ir la noi-ho del nilércol 11 do no- 

vlombro.

Da Jo el programa quo on días pasa
do* publicamos, turo lucsr anoche, 
cn ol saléu de condortos do la “Unión 
Filarmónica,'' en la 2a. callo de Bollc- 
Milla.i. el
nnnndndo ol “Cuartel o dol Consérvalo-1

ME HAN SIDO ROBADOS
DE MI ZAPATERIA “EL CENTENARIO"

4a. CALLE DEL 5 DE FEBRERO NUM. 41

la noche del 17 del aotusl 400 parea de sapatos. I  
“ THE OENTURY 8HOE", troquelada en la suela y bordada en el tirante; además, en la suela,

Gratificaré espléndidamente a la persona qne me proporciona algunos Informes que me si 
van pan exólarecer el pandero de dloho calrodo^ y

O, H, ROCHA.,

- V I D A  O B R E R A -
SOCIEDAD MUTUALISTA

RXm55CBro5B3QBBCB3B53BCBBE'!
MINBR-

pndón y

ciodtul Mutunllsla Minerva han orgn-

que so llavarfi a cabo la nocho 
próximo sAbndo, en el local do la so
ciedad Mlita Fraternal Auxilios Mu 
tuos O. S., alto an la primen callo Ja 

Acndomla.
d  velada se hará con ol fln do 

roomoRir ol anlvoruario de la funda
ción do la dedud. Bn olla tor 
parto activa los aenoroa Enlallo Pa
checo y Alberto Ortega Uracho.

noclio loinnrdn pose
sión los nuoros inloinbros Directivos, 
quo roglrAn a la Sododad durante 1 

1914 a 1S1G.
SOCIEDAD MUTUALISTA UNION 

AMISTAD DEL RAMO DE PA- 
NADERIA.

Por oncontmrso enfermo ol señor 
don Hilarión Castillo, ancargadi 
tdllnr cl periódico Organo do la Cor-

,  ,  _ Numeroso nudltorlo ocupaba las oración. so acordó cn la dltlma Jun-
quedilo ol bogar dcl sanar Realidades do la gran sala, y aplaudió, cr>|cbrnda la nocho 
m:i y <|e la acflorn María • el,l,,M,u"ta “  Jo* Bcnorcs redro Valdés' lo,i0B los quo forman lu Mesa Direo- 
iou»a con el naclmlrnto d«* .IÍ'rnBa' •Nluurl,l° Nbv“> «•'randaco do P. uva ImrAn cl próximo nrtmero 

j lililí.-inores y llorado Avila, que for- * riOdlco.
cimrlelo, y al Honor Alberto! Kn la minina Juntn, y entro los po-

Izo la colocta para auxiliar al aonor 
BANQUETE.—Par* felicitarlo por' «'.millo. La cantidad coloctadu fuó 
noml.rumlcnlo do Pagador dol EJér-;<lo Í16-25, quo uó enviada Inmcdlnta- 

:onHtliucionullBta, que

L A  M E J O R  
G A S O L IN A

Un paseo ó un viaje en automóvil 
se hace mucho más rápido, cómodo 
y seguro cuando el tanque contiene

N afto lina
No confunda Ud. este producto 
ideal con otras gasolinas de inferior 
calidad. Una vez que haya Usted 
probado

g  j vor blzo la Secretnrla do Guorra.
S , rlOB amigos dcl señor José Muría VA?- 
aiiiucz le ofroccrfin un

ilo un ul cuerpo do ojlrcllo dol M 
to que omA a las órdunos del ge 
l’alilo ConzAloz.

KERME88.—noy e

ca<a dcl socio onfermo.
También so acordó quo nlgnnot 

miembros do la Directivo, ayudaran 1 
lu comisión do hospitalidad on sun 
delicadas laborea y quo ao les rotrl 
buirla por esto Bcrvldn.

Iva oforta do ln Dlrcctlva fué 
clmdu. puos todos sin distinción su 
obligaron a prestar aus servidos gra-

En la Junta do Directiva que ao llo- 
>rú a calió en eslos din», 

prlnrlplo cn ol Jnnlln (larlbuld! conocer cl proKrama a qnn so sujeta- 
hermosa quo ro Ha orga-irA la rolada frtncbro dul dio 2 do 

■tizado o benoncla do la Anocl.-iclrtn 
Mi-xlcnna dc la “Cruz Dlnnca Neulral.'

Dadas Inn vlmpaifnn dol pdlillro poi 
iKiirOra InfiliiiclOn, vb do esperar*

: quo eatard muy animada.
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NO VOLVERA A  USAR OTRA MARCA. 
HAGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA.

Cía. Mexicana de M e o  “ El Aguila,”  S. A.

' ENFERMOS.— Muy aliviado do la 
Ientila que sufrió i-n df:m panados eslft 
:i-l sofiur i-.iKi'iili-ro di,11 Fram-lHco 
, rruno, i|uo vlvu cn lu calle del 1

El personal do la Afosa Dlrcctlvn 
que acumlmento funciona cn csiu 
Aliruiwulón, i-stA orgunlzundo para la 

n i nucí»! dcl V dcl entrante, una uqhIúu 
: ■■oli.-mne, imra

> | Se lmlln delirada do salud,
1: ».|deii< la d<- su» luulri-ia, on ln colonia 
| liorna, la seilorlia l.n ru Martínez.

* * *I SEPELIOS.—Ayer cn la tardo 
| Inhumado cn cl l'iinieóii do Dolorox,
II i*l «ndAver du la señorita Moría .11

Ilmftie*, que fiillc-cló victima dc penosa 
i'nformodud.

• •  •
Del donilt-llln dn sus pnd̂ ê  en la 

I Mili! lili Snn l'i llpii Xorl. fiiA «acnilo 
ny«T .1 lna n ilo ln tardo cl cadáver dc 
la nlftn Acaelii Romero Valencia, pura 
ner Ininnlmlndo nl Ccmentorlo do la 
rercana |ioblnrlón do Xorhlmllcn. 
/lonile se le dló cristiana

i

Av. Juárez 92 
Apartado Postal 113 bis

MEXICO,

Tel. Mex. 1673 neri 
Tel. Ericsson 1170
D .  F .

i iM e a o t u t n M t M M t

TEORIA, y punen
^ n no perrWiín, cn lo kiiocbív , 
mo wiifn silei-r|¡,-mili |i;isln ulio- 
. sn los nliiiiinns di> In
mmii-Iii «le Iioye-i, puoR on lu^nr 

«le lns nnlipina |irnctii:ns que és
tos jincimi por «‘orto tiempo, rn 
los jiizcnrlux, en el nuevo plan de 
eslniliiiH «i» «-n-nii proresorox os- 
piM-inleü que nriiliipnfiei) n lo>e es- 
liulinnles n lus .iiizfrmloK, en toilo 
tiempo, y I,-* loóric.-iM,
liistórii-ns y pr.-idions.

!>.: rule inniln. ,.M eviili-nle que 
los nlnmnos il.» Jiiri^irii«leiii>in 
oliti ijilrím /ipimos fnilon en 1 

•rmii7» «pie lr.itn «le diirsoles,

NOMBRAMIENTOS
Ja Reerelnrln dc ,Tu<tf icín 

mliilo en prcpii-il:i<l
•i.'.ln': lie Iim ol!c

. pri-s'.-m niis ............ . ...
rl Hi-trisiro Vúlilii-o «lo ln lVopie- 
i!:iil y de (Viiin-tvin, du esta t-n- 
pil.il.
_ Ti-riniiiniln esto trnlmjo, se es- 

lú pms¡Kiiii-n«1<i i-| do noiiilirnr el 
persrmnl ipie «lelin fonnnr en lns 
iniinieip.ili«lnile.s los Juzgados do 
Pnz,.

blea qae so efoetuara boy Juoves 22, 
a lus siete do la nocho on la primera 
callo do San Juan de Lotrán 11.

So rccomlonda la puntual asisten
cia, por tener quo tratar asuntos de 
Interés, de orden económico y orga
nización do nuostro Sindicato.

El Comité Administrativo.

¿DE QUIEN ES LA YEGUA?
Quince días buce qae u

do nuestras ofldnas detuvo, ____
vía pública, una yegua ensillada, qa8 
a todo correr pasé frente a EL DBMO 
CRATA. Hemos esperado ea vano que

muría, paro, no habiendo ocurrido na
die en tal demanda. Insertaremos esto 
aviso duranto ocho dina, para conoci
miento do los Interesados, y a oueata 
do ellos mismos. SI después da esto, 
ninguna rodamaclón recibimos, ocupá
ronos on nuestro servicio la citada

visos Económicos
Para la inserción de avisos económicos en este 

periódico, diríjase a la “ AGENCIA OAMP” , oonce* • 
alonarla de la publicidad de EL DEMOCRATA. Sa, 

25, Despacho 3, o a la Tabaquería Parn 
'ligar Store. Av. 3“ *. 16 de Septiembre, B..

ARRENDAMIENTOS.— 8 centa
vos linca.

ALQUILO pieza amueblada y recibo 
Torcer piso.
abonados. Av. Isabel la Católica 71.

ASISTENCIA.—8 cts. linca. 
Rento pieza en casa particular a « flo 
ra o señorita. 1'n.ulo cómodo. 3a. Auiui 
gura 70.

CAPITALES.—12 cts. línea. 
DINERO 6, 7 y 8 por dentó aln corre
dor. Descuento blpoiccas. 
flol. Apartado 1S1D.

$20,000.00 necesito para negocio aobre
b'Jbiius flmius. Pago buouos iuloruucB. 
3a. dcl ciprés CU. IL 11.

COMERCIALES.— 12 cts. linca. 
lOJOl Pida usted prospocto gratis pa-
— lubricar liguas uuauosus sin '.umii"- 

Mumict. Ap. lü'Jit. ¿Icxico, D.

COMPRAS.—12 cts. linea. 
CASAS productos cualquier rumbo 
purmuto |ior olcüuuiu roíld. trato dlr.

SI tlooa usted timbres poctalas usa- 
don y qulcru vunderius, dinj.iiu a uus- 
tavo Alurnl. Ap. ZTü'J, rtoiliiviidolu un 
tnucdtturio du luu quo tenga, para quu 
lu dé uus prccluu do vouipni. Uu pniu- 

u compro timbro  ̂ ]KK¡ian.-4 unil- 
guos dc .\U-\1lo, l»ir lus qui: ]fj¿u buta
nos Jircclod.

OBJETOS de arte 
lucillo iioruulunu. 
1UG. Altos.

Sa. Ayuuvjuuluuio

EMPLEOS,—0 cts. linea, 
TAQUIGRAFA que quiere mejorar de
-Hiblclún, au ufrc.cu. i ’nicilcu un iiiíi- 
lulnn Undcrwuud, gr.m >:.\|M-rli.-iiuia 
■:i usiinin* uuuiurciblL-d. Ouadalu|iv. 

Apdo. 1'71'H.

iinlversarlo de la udqulslclón do I 
finca propiedad ilo cutn Mutualista.

Kn olla ao darA cuonta con ol ad 
li-vaulada un la Juma painila; el t 
íoroni n-ndlríl rl Informo do corto do 
enjn verlflrndo Altlinoniente, y 
n-.ikloncs Inforinnrftn taoibli'n i 
cargos quu so les han 
CENTRO COSMOPOLITA DE DE

PENDIENTES.

Jm  Secretarla del Centro, lia lieclio 
circular enlro los asociados la alguien- 
lo ronvocnlorln:

r orden di>1 sener Preslilento Fn 
cor.voi'a a KhIo-.i los «ocios «lo crte 
Centro a la Asanililm Guiiurnl Kxim- 
irillniirlu <|iio ho «x-li-bnirA cl préxl- 
nn domingo 2R dol proRomo a lns 4 
i. ni. fn ol saliin dc neto», sito cn la 
4n. rollo «le Sun Juun do I -̂trAn nft- 
mero Co, bajo ln HlGulonlo orden dcl 

lo:
lo. Uclnm dcl acta anterior, y en 
i caso aprobación. 2o. Informo do 
is trabajo* cn pro dol descanso do- 

Kiinlrnl. 3o. Informo do lan Bccdones.
-lo. lleforiiin del Induo -lo. dcl nrlfuulo 
l?o. dol capitulo 4o. do Ion Estatuios. 
l¡o. Nombramiento dn Comisión do 
Unciendo. Co. Correspondencia. To. 

suntnH generales, 
llnlón. Honradez y I.lbertnd,
México, octuliro 21 «lo l'Jl-t. ANTES de encomendar .

Kl Sncretarlu. Juan Pontón. «‘Hlinus u diarinluue», plui 
Nol.r-Slen.lo do ...ma Importancia ^ o  " “ rj? ,¿S r^ rV m lotá l.ií 
H asuntos quo no trntarAn nn cmilsi lo lmn f.iUlili:;iilu Nii nruia ■■ lo lian 

AHnmblea. so mutilen n los señores ni>-Iridiado. kI lo lir.n tomado hu linuro vu- 
don ln puntual aslsiiunela. ¡ > o  deben y k:ii

ESPAÑOL prictlco en asuntes a(jr|
...... . iluca ailmliuinr.iduii IIuck-íiiIíi.

:ui rciureuciau y uuruullu, Juiiue 
..1. Apilo.

FABRICACION vinos y licores. 
iifio.1 prücilca. Slblvinu uluiiúihiuo y 
rApido. Persona >urUi so oirvea cuul- 
qulor Kstado nodo u dcpcndlcnio.' 
Jonuilcu ll, ultos. l^ lti-yuu lluro.

DIVERSOS.—12 cts. linca.

|ra»/m lio quieren ii...... .........
CASA DEL OBRERO MUNDIAL, _  ¡saber con ul lufis nlio sccrcu 

SINDICATO DE PINTORES. ®.!‘,!?nA  H' etc..

„  , , |......... lior unto tonga l.'d. qtlu ll;t<:-:r
lo r  la presenta so convocn a todos'guslo nlr.nno. uinur, licicctlvu piote-

elonal debidamonte autorizado. Ofld- 
ñas: la. Callo do Dolores No. 6. Telé- 
roñes: Krlc. 8S32. Mex. 1300 Nerl Ho- 

órdenes a toda bora dol día y de

AGENCIA de Policía Particular, ao
encarga do la Investigación del para
dero. conducta, autocedentos. costum
bres, moralidad, solvencia. Interese* 
do nlgunu persona. Ro'oos. extravíos y 
■ '  ■ los nnnntos que oxljan actividad

ENSEÑANZA.—8 cts. linea.

s convendouales.

MEDICINALES.—8 cts. lmfn 
^EYECCIONES Hlpodérmlcaa a domi
cilio a »u.SU. Dirigíate por escrito a F 
Kojus. »u. ltcgiua ití. Tel. Mex. 003 llo- 
Jo. Tacubaya.

PROFESIONALES.—12 cts. Unta 
ECZEMA. Cura redi | Tiña, erupclo- 

Dra. Liiuu. Ca. Guerrero lltf. Krlc,

MATERNIDAD particular. Eap. cura 
íu bro’.u aLürios. Anemia, clniura. 
jra. Lima. Ca. Guerrero 110. Erlcssou 
i;;s.

Nicolás Baridó Wintcr.—Conta- 
l>iliiluil puf burus. ¿a. Londres.
• ' Mi ^

VENTAS.—12 ots. línea.
SALA Luis XV francés, roe. Ingl. canu 

Av. Hidalgo ll bis. Coyoucdn.

MULAS inana.ia: guarniciones y c 
niuu-ri.ili.-ii: buuu cstauo. ale. A| 

1&I5. .*

$1,00040 contado y $2,000.00 recono, 
cur, casa nueru un 0ai|Ulna bloo st- 
muda, cuudalniio Hidalgo.—U  Auaya. 
-iu. Muras 7L

CASI dado toda claeo ropa do cama, 
llonlta, llucna, Xnova. El Edredón. 2 
Sar. Ki lipu Nerl Cb.

3̂1 mitad do precio. Terreno para
lilblu o cuna vucluUad. ule, Oa. 1)0- 
■•luana 1. Santa Julia. JJ. F. U. Soto.

1,000 mapas orandas dc la República
— wiuleu iíimí r> i;:il;ii|on, parn Infop- 

l-:í, on. MutolLiila ’JÜ. Lluupuvlio 3.

mn
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LOS DESPOJADOS DE PORFIRIO DIAZ,
ÍEN VISPERAS DE LA « L I T A C I O N
¡LES SERAN DEVUELTOS A TODOS LOS 

PROPIETARIOS SUS TERRENOS 
EN CALPULALPAN

Dároste U administración del gene- 
li«l Porfirio Díaz, el coronel Cahuantzl. 
¡rabernador a perpetuidad del Estado 
i de Tlaxcala, faé Juzgado como uno loa 
' inmaculado* jr gran benefactor de la

jco bastaba, como era natural, que 
ñ ciunilUcos fueran loa únicos que lo 
boosraa como lo badas. Bino quo era

eataba zanjado r ía  t 
de terroaoe do loe ln 

Calpulalpao. pasaron j

der do uno do loa católicos hijos de

ljrt (aliara al aquel exgobernanto e

cacique con mAs o menos responsablU- 
:.íad««-
: para depurar sus hechos, la revolu- 
|(16a decreta su detenc!6n. 7. «orno es 
;M«a sabido, cn la actualidad ae en* 
cuentra en la Fonltenolarla, esperando 
el fallo correapon-llenle.

Libro ra el pueblo de la tiranta de 
iqoelloa tiempos en que cada dudada, 
no tanta una mordaza o la perspoctiva 
¿e la prisión, al hablaba para, decir

ie ocultaban.
Ea este concepto, h« venido apare* 

desdo la historia del exgobernanto 
le Tlaxcala, y por ella ee ve que, co
no todos loa de sus tiempos, apare- 
dendo como un benefactor d«>; pueblo 

Estado, acataba tod.uj las cons's-

LA HACIENDA DE CUECILLO8 
Poco tlompo después, aquellos te

rrenos se denominaban hacienda de 
Cuecillos r  los Indígenas, por méj 
hicieron, vetan crecer la douda sin 

iperanzas de recuperar sus prop 
des, y la Anta do generación en gene
ración pasaba a heroderoa.

UN JUICIO RUIDOSO 

Durante el periodo do Porfirio Díaz 
los vecinos de la Indicada población 
promovieron un Juicio. Don PorOrlo 
se descuidó y ol Juez fallo que e 
devolvor al pueblo todas sus propio- 
adea.
Entonces fui cuando el general Díaz

tos J  aefiores de cada localidad.
LA HISTORIA DE UN TEMPLO

no convenía quo el pueblo tuvlora el* 
meneos para su perdición, ya que Díaz 
jo habla encaminado por medio dol 
ayuno y la abstinencia a servir de es
clavo, envío el musnate do la Repú
blica una carta a Próspero Cahuantzl, 
para que dejara en paz eso asui 

i¡ak nefandas Je D. Porfirio Díaz, todas no se devolvloran la linea nl los 1
nos al necesitado puoblo do Calpulal-

LA REVOLUCION TRIUNFA 

Al triunfo de la presenta revolución, 
los nativos de' Calpulalpam, dojaron 
de poner e) grito en el cielo y lo eleva* 
ron con mejor éxito al actual Ooberna* 

aquella ontldad federativa, 
quien desde luogo ba tomado providen
cias para que ao busquo ol expodlonlo 
oculto por las autorldsdes do Díaz y sa 
cumpla con el fallo de la autoridad. 

Hu aquí corno uuu publadúu va 
imcnzar a dar pasos on lu acuda du 

rulvludlcaclouen, que lo prca cuta la 
voluclón, con la quo coa nobrudu razón 

loa científicos, ain esperanza 
ulnguua, porque, corno d.ce Hermán 

Chatrlan on una do sus obras: "Las 
las hacon los hombres, 

sociales, y guay

rse 101 do ogaflo, duefios y arbitros

ls Im permitían el usufructuó en parte 
& iui Intereses, para quo después do 
fiejar en vida los diezmos y primicias, 
ta irilculo de muorte tentaran en fu- 
tor de lal o cual Cofradía, para que 
aquel dopóalto dol sudor dol fandtloo 
loara a servir do fondo con que pro-

1» en el país. Pero cuando so trataba 
Ce Intereses quo oran de todo un pue- 

habla qua buscar otra combina- 
cita para quIUrsolos, y osto aconteció ,
con los antiguos vecinos do Calpulai- lt_________________________
isa, población perteneciente a Tlax- Í8 aqu¡l quo prienda contener la

progreso, porquo no
Por mnrtlo do sormones y platica* 

eclesiásticas. los aacerdotes convencie
res al pueblo de que era Indispensa
ble la dedicación de un templo al se
fior Sao Antonio, quien, tierno y mito- 
rroio. plompre hnefa aparocer los cer- 
ú». asnoa y demAs animales que ocul- 
■aba cl sacristán, para glorificar a: 
nato íoii û apnrldóc. provla una vi. 
Ii dc sebo encendida por la retaguar
da.

El pueblo fanAtlco lo creyó nsl. pe* 
r: rarccfn riel dinero necesario, y en 
(«aojante necesidad los sacerdotes les 
«■Jfcstionnhnn quo hipotecaran sns to-

hnrft otra c

SE ASEGURA Q U E  M U R IO

quo c

¡n que nuestros reporteros hn- 
yon podido eonflrmnr ln nnticin 
linstn el momento, circula 
marcadísima insisfencin ln vo-. 
ión (le «)»c J’orfirio Díaz miiriú 

nnoclie en Hurdeos.

Aureliano Urrutia en toda su Ruindad
EN NOMBRE o f í J I É Y  SE ASESINABA
Ley no babfa cumplido una vez 

K5-  Lo estaba atestiguando nquol ca* 
ílrer lleno do sangro y Horro, en 
wdlo dc la grita y dol salvaje aulll- 
ir> d» la ebria soldadesca.
Era un nuevo festín, un triunfo 

trovo. Los hilos d4l telégrafo vibra
os anunclAnilolo y por ellos vendrían 
«! caluroao elogio, lu fmso cstlmu* 
ba,° y ol morocldo premio.
V en tanto quo el cobnrdo, el nao- 

1-0, m> sentía satlafocho do su oxo- 
«isbln hazaAa, una Infollz mujer, 
uanalda do dolor y do amargura, en 
17,30 »•*# sus brazos Implorando Jusreta.
Ar.to ella ae levantan on crispadura 

**rrlM.\ amenazante, las manos dol
y4n >• del verdugo.

** I-oy no había cumplido. El pufln

dol tirano linbfa hecho 
contlr toda au Infamia. El cómplice 
malvado daba cuenta con cinismo 

do haber Hielo pasndo por lea 
el diputado Gurrlón.
11 conducía preso, fu<5 atacada 

do a Abito lu escolta, y cn la refriega 
habida enyó muerto!

Esto era mis o menos lo qun do
cta Cejudo al Ministro 'ürrutln en ol 

parto telegrAflco. Sigamos, 
enmo de esto crimen quo na! 

revolará nuovnn Infamias.
JN TELEGRAMA A LA CAMARA. 
Jj» sellara Juana C. Vda. dn Ou- 

rrlón, madre dol diputado asesinado, 
dirigió ce.n focba 13 do orosio del aflu 
lilmc el slgulenlo mensaje: 
‘Telegranin recibido en Jlfílco n 

lar. diez do la mañana OH IT ile alíña
lo do 1913.—Do Jndiltfin. Oaxaca. Al

N O IR A A LA  CONVENCIOm  |¡i M OlHiUO MBS DE LOS 
EL SEÑOR CARRANZA COHITEMCimUIS ACERCA DE IAPHEMSA

HOY FUE ACLAMADO POR EL PUEBLO,
EN PALACIO, EL PRIMER JEFE

La comisión de generales qne 
vino de Aguas calientes a invitar 
personalmente al Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, En
cargado del Poder Ejecutivo, po
ra quo concurriera a la Gran 
Convención, estuvo cn conferen
cia con el señor Carranza, por 
mis do una hora, ayer por la tar
de.

Los comisionados, aefiores ge
nerales Obregón, Castro y  Chao, 
fueron cortósmcnto recibidos por 
cl ciudadano Primer Jefe, quien 
declinó aceptar la invitación, « 5- 
poniendo los motivos qne lo im
pulsan a ello. Entre otros, el de

que en los acuerdos de Torreón, 
se convino que a la Convención 
no asistirían ni el señor Carran- 

i ni el general Villa.
Para dar debida respuesta ofi

cial a la invitación, el Primer Je
fe indicó a los comisionados que 
ésta se hiciera por escrito.

Antes de terminar la conferen
cia, se trató, en general, sobre la

gón regresó anocho en un tren 
especial a la ciudad de Aguasca- 
lientes.

ConstltactonaUoto, 
der Ejecutivo do 
hoy al modlo día una brlllanto audi
ción en el patio de honor dol Pala
cio Nocional.

La preaencla de dicha banda en 
aquel sitio, atrajo a Inanidad de per- 

b quo, al presentarse el seflor Ca
rranza, y on modlo do los acordes 
omoclonantos de nuestro canto patrio.

do aplausos para el 'Jete do la Ma
lón.
Bl seflor Carranza dcscondló do sa

cativa demostración.

La Comisión que Conferenciará con el Ceneral Emiliano 
Zapata Estuvo Ayer en el Campamento Je Huitzilac

Todo ol recorrido que dobertan efec*

onconirado durante el camino varios 
campamonlos de Importancia, dete
niéndose cerca dol do llultxllac.

dos por los Jotes zapatistas Corl. Cal y 
Mayor César Egulluz. Lo anl 
se InormO a ua roportor de UL DE- 
SI OClt ATA, la mafiana do hoy, 
do so comunicó con algunas penó
nos quo llegaron a Puento biorm, 

codentos del campamonto a que un* 
liemos hocbo roforoncln.

Nuestros Informantes, quo forman 
parte do nlgunas nvnnzadns z.tpalíelas 

10 enconlrnlNiii en TIzupAn, 1

a  BUQUE ESCUELA JUPONES V E I M  
ESLE I M  A J O M E *  COSIAS

So tienen noticias oficíalos en esta 
capital, enviadas a ta Legación dol Ja
pón, del buquc-cscuola quo suspendió 

viajo cl aflo paaado por la muorto 
Empomdor Mutshulto. En lu prAs- 

1 do oslo aflo, que es ol mes próxl- 
i, cl buque-escuela, «n nlgno dc 

dlalldad y do cnrlflo a Múxlco. tocará 
uguas mexlcuna» y bara una vlslia 
rurlOB puerto  ̂do la República, al 
;enilo lo uuu-trlor dc práctica a 1c 

jóicncn marinos Japoneses.
A1U1 no no lleno noticia do la fecha 
1 quo tocarA aguas mejicanas ol bu- 
ic-oscuclo. poro pnreoo qun üera en 
s primeros días del inoa do dlciem- 
■o próximo.

(Sigua en la segunda plana, col. 2a.)

F H m r E l D E M O C Í L W "  
E l GENERAL HAY

Por telégrafo pora EL DE
MOCRATA.
AQUASOALIENTES, 21 

do octubre.— KI Guncrul 
JCilunrdo llsiy, jior mi con- 
diioio, fuliciln a KL DI5- 
MOCUATA, por hii iniciu- 
tivn pulilicndn úlliinnnun- 
1e, relntivn n qun «hí ilncre- 
len poiiHioiies u lns honora
bles viiulits tic lns iluslres 
infirtires l-’rnncifico y C/im- 
111 vo A. Slndero y liecncin- 
do Josó Mnrin l'ino Siiú- 
rez.

I/Os pnlndines do la 
Pn;nsn, tli-bon decir a los 
euntro vinillos: ln hora rio 
la Juslifin hn Hegndo.

Las avanzadas zapatistas que están testaron que se pudo obssrvar ol buon 
mdidas desdo las lomos do la Ble* 

na, en las afuoras de Xocblmllco, 
tenían ya noticias do quo la comi
sión quo preside el seflor gcnoral An
geles deberla pasar ayor rumbo 

con objoto do conferondar coi 
gcnoral Emiliano ¿apata. Gn efecto, 
cuando pasaron los comisionados 

itea automóvllos, so les hizo so
lado militar, dando paso libre 
dos los vehículos quo seguían a los

Mds de una hora estuvieron los co

"zopilote,' ya o i  sierras dol AJus-

MUY BUENA IMPRESION EN TO
DOS LOS CAMPOS ZADAT’.S- 

TAS
Lo anterior fué lo que pudimos in- 

vcstlgar acerca del vlujo de la Comi
sión pacifista y aunqito tratamos dc 
Investigar mAs detalles, nos fué impe- 

, asegurAndonoe únicomonlo los 
bom'nros de las avanzadas surianas, 

hny animación en los campamon- 
on genoral, porquo aln duda ao lio- 
& a 1111 acuerdo, y qne cl gsnoral 

Zapata nvtarA representado o concu
rrirá a .‘a Convondón para la que so 
lo Invita.

A ULTIMA HORA
De Cuernavaca, octubre 22 de 

1914. Para México.
Sr. Gral. Ludo Blanco.
3a. de los Héroes 40.
Suplicóle trasmitir el siguien

te meneaje al aeAor general An
tonio I. Vlllarroal. Convención 

Aguaacallentes.
Como tuve el honor de comu

nicar a usted ayer ae trasladé la 
Comlalén do que formo parte, a 
cota Capital. Tanto durante el 
trayecto, como a nueatra llegada 
a Cuernavaca, fuimos recibidos 
con cortesía y cordialidad.

Estuvo conferenciando con el 
aeAor general Zapata, que me ha 
comunicado que enviarla una co
misión con nosotros que oaldra 
maKana para México y Aguacca- 
llentee.

El General, 
Felipe Angeloa.

Manuel Palafox.

LAS VISITAS A LOS 
BEOS POLITICOS

En la Penitenciarla dol Dirtri- 
-o Federal se han reanudado las 
visitas n los reos considerados co
mo polilicos.
_ Los dios fijado* pnra estas 

silas, nucdnifin repartidos como 
sigue, para los reos cuyos apclli- 
don comiencen eon la inicial que 
abajo se indien:
De 10 a. m. a 12  m.
Lunes.—A. y B. 
Martes.—13. y P. 
Miíreoles.—]. y J. 
•Jueves.—AÍ. y N. 
Viernes,—Q.. H. y S 
SAhnrlo.—V.. -\Y. y

De 3 a 5 p. m.
C. y D.
O. y II.
K. y Ij.

O. y P. 
T. y U.

:. y. y Z.

ENTREVISTA QUE LLEVO A CABO NUES-! TRO ENVIADO ESPECIAL EN AGUASCALIENTES
Por telégrafo para EL DEMOCRATA.

lientas, 21 de ootubre.
1 comortarloa hoy, publicamos los 

mensajes recibidos a ese respecto: 
a gran descontento con motivo 

de los editoriales publicados por "ra 
ral” y “Bl Pueblo.” Obtuvo en

trevista de los convencionales, 
trflndoles un interrogatorio a nombre 
de EL DEMOCRATA: Primero, lQué 
efecto han cansado en (

"El Liberal" y 
dc: tCudl os la opinión 
a la actitud de EL DEMOCRATA?

El Gral. Eduardo Hay contostó lo 
siguiente: “Los editoriales de “El Lt- 
beral” han causado muy mala Impre
sión, y especialmente los firmados por 
el Lic. Uerlberto Barrón, pues olios 

puro y marcado ompo- 
ilo encaminado a debilitar la fuerza 
moral de la Convención, y procurar 

los trabajos do

presentación de la voluntad colectiva 
de casi la totalidad do los Jefes del 
elemonto armado do la República que. 
Inspirados en el m&s puro y sereno 
patriotismo, agono a todo personalis
mo, desean salvar a la Patria. Los di- 
chos editoriales, en forma más o

mo actos de robellón, cuando on
los vordadoros rebeldes sorfln 

cquollos quo so opongiin a las decíalo* 
de esta Soberana Convondón, 
son la fiel traducción, como an- 
dija. del sentir de la gran mayo

ría do los representantes dol elomen- 
armado de ia República. 

Convención, on donde deliberan hom
bres quo han sabido exponer su 

1 on bien dol puoblo. está inspirada 
el mAs ulto patriotismo y nada y

A SOLON SE LE FU
EN LA CIMA i  SE LE DEJO INSEPULTO

El exprlmor Jeto do ia policía Reser
vada Gilberto Márquez, quo so i 
rocluldo on la Ponitonclarla, ha decía* 
rodo cómo fué asesinado ol poeta nl- 
coragllonse Solón Arguello.

Asogura quo al día siguiente en qua 
fuú detenido por Francisco Ch&vez, 
fué ostrogodo a ua capitán de las tro
pas oxfcdorales, Iss cuales lo reclble- 

y llevaron a la estación do Cima, 
en dondo después do babor caminado 

1 trescientos molros, so lo formó 
el cuadro y so lo pasó por las armas. 
El radAvor do Argllollo ha dicho Gil
berto Mfirqucz quo quedó allí abando-

SE DECOMISO MAS PARQUE

legrnmn qua ao recibió hoy ca fuentes 
oflclales. El contrabando trataba do 
Internarse por un punto denominado 
I tunta, a unas cincuenta mlllan do Na
co, por lo quo so creía quo este 
quo era para los maytorcmatna.

ío oa do gran Importancia la romo- 
pero al perecer, y según las laves- 

ligaciones quo no hicieron, solnmcnto 
so trataba rio den mil cartuchos envía- 
idos como muestra a dlcbo joto rovo* 
luclonarlo.

SOLON '/'..rgub 'lT o .

EL GRAl. HERMINIO ALVAREZ FUE 
N O M B R A D O  GOBERNADOR 
INTERINO DE S, L

6AN LUIS POTOSI, octubre SI. 
Hn Jnnla celebrada el próximo pasado 
dfa IB en ol Palacio do Goblorno d 
to Estado, bo acordó quo ol aofíar 
Lenernl dnn Herminio Alvnrox, ocu
po al cargo dn (lobcrnadnr Inti-rlne, 
mlnntras dura la ausencia dol soflor 
general F.iilullo Gutl/rrcz.

neflor coronel Maltas Ramos fué 
nombrado animismo Jcfo do las Ar
mas, para sumltulr al general Alvn- 
icz. Uno y otro toinnrAu ponohIAii dn 

nui-vos careos dentro do brovm 
dlaa.

m MéxicdJ 
esta dando al mundo entero la nOa 
elevada manifestación do civilización 

hundirá ea el‘

tortoles do "Nueva Patria” han c

conciso y bollo lenguaje dejan ver la 
comprensión del surtimiento verdade- 

ondOo. EL DEHOV 
CRATA ha sido bien mesurado ea to
la sus editoriales."
El C. Julio Madero, la expresó del 

modo siguiente: "Los editoriales de 
■El Liberal" y “El Puoblo," han can., 

mala Improslón por ol espirita

! dote a varias cansas: Primera, 
porquo Ignora los hochos, por no e » (

Tercora, por «1 dolo do algunos ene
migos qae desgraciadamente han lo* 
grado Infiltrarse entre nosotros para 
lograr lo que tanto desean: dividir*

El Coronel Panlagua 
'Mis prlsdpioa revolucionarlos no es* 
tin a merced de un editorial que, con' 

criterio ya formado, aprovecha las 
snns Meas, desecha laa malas yí 

medita lee Juldos sobre los hombres 1 
públicos. EL DEMOCRATA esta lns*. 
pirado on patriotismo e Idéalos revo* 
luclonarlos." •!

El teniente coronel Miguel C. Pe
ralta: "¿Qué efecto? Indlgnadón. L%.‘ 
Indignación quo causa a todo hombre, 
honrado ver la maldad de los qoe a 

:la y paciencia quieren orillar a 
■irla a un conflicto de gran tras

cendencia. La labor do EL DEUO* 
CRATA os patriótica, pero no tan 
enérgica como quisiéramos los quo¡

primero, porquo dosdo cii moinents ea 
pretendió entregar el Primor Je-, 

fs el Poéer a una parte do osta Con-; 
vención, reunida eu la ciudad do M4»  
xlco, do bocho reconoció la soberanía 
dc la misma, y por lo tanto, no debo 
ser ahora osto objeto do dlscunlones;., 
lo segundo, porque la prenst. en lugar) 
do ayudar a la notación d-i grande» 
dificultados del momento, pm-unt po-j 
oer mfis trabas a ios ya oxlstontes.” | 

El C. Saúl B. Gallegos: “Loa escri*' 
los quo la prensa esta publicando 04 
contra de la Convención, obedecon. a 

do estos motivos: Ignorancia de 
Ion hochos y móviles do los conven*; 
dónales, o docidido personalismo. Y, 

uno y otro caso.

a la poltra aplastara a los mismos 
qne la Ipcon, y quo sólo mcrecoa ol' 
desprecio. Por mi parto debo decir 

no mo hnn aoctado on nada, y 
sólo veo on olios pobreza ao espíritu. 
PL DEMOCRATA paroco ser el mis: 
consciente do su.dober, pero necceiuJ 
mas amplitud.” 1

Los corresponsales do “Ei Liberal” | 
y "El Psoblo," calén cxpuoston, segon |

oxpulnadon do Aguascallontes por los • 
editoriales d<- loa roforidos perlúdicci). j 

EL CORRESPONSAL.

La Revolución en el] Estado de Hidalgo
¿SERA ESTEBIL EL TRIUNFO OBTENIDOT

TIrge, como medicamento eflear, 
quo ol benéfico o Indispensabilísimo 
radicalismo ao baga sentir cn todos 

ramos administrativos del 
Matado, y el triunfo do la Revolución 
> tcii CBtéril.
Los hombres do Ideales sanos quo 

cn el lorrono do laa Idcus y oa ol cam
po do la luclm armada coadyuvaron al 
triunfe do la Revolución, sin perder la 

1 el éxito coniploto do su causa, 
ao sienten contrariados al sabor quo 

10 oncuemran cn Ioh puoatos pú
blicos doavorgonzodos sujetos quo ca 
pasadas épocas incondldonalmento 
hirvieron n los déspotas -|uo goberna
ron nuestro Estado.

Talos IndlvIduoR en tas oficinas pA- 
bllrns son nna nmoimzn ilo Ina Itncrin- 

dnl pueblo, por modín ilo 1.1 
montira, do la calumnia y do la Intrl-

po. serAs los obstrucclonlalaa quo Im* 
podlrfin a la Rovoluclón Implantar Uta 
roformoi do su programa.

Querer gobernar con los cnomigos 
do la novoludóa os complotamonto im
posible. Asi lo ha comprendido ol Jo- 

Supremo de la noroludón Conalltu- 
dnnallala; nal lo ha comprendido la 
pléyade do turbadores quo a su lado - 
colaboran on la organización admlnls-1 
trallva iln la nepflbllra, y por eso, en ' 
la dudad do México, cn los mlnlsto* ( 
ríos afilo hnn quedado y quedarAn do* 
menina lealea. competentes y adictos 
por conrlcelAn a ln Revolución, fío’oar- 

\r con los hombrea que him tiran!-. 
Hln, es 1111 i>iir<-.-uiino. 
l.nR Urns do las Ubres no se amal

gaman con lan de loa serviles.

(Sigue t 1 segunda plana, col. 6a.)
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LONDRES, octubre SO.— El 
regeute de Egipto declaró en una 
entrevista a la prensa, que rciua 
cn rl paf* la más absoluta tran
quilidad . La opinión pública os 
extremadamente favorable al ré
gimen actual, como lo prueban los 
numerosos testimonios dc lcaltod. 
las subscripciones para la Crnn 
Roja inglesa y otros fondos xi- 
n: i I tires. y los ofrecimientos dr. 
cficinles egipcios, de alistarse en 
nuestro ejército.

EL EJERCITO BELGA

Á  COMUNICADOS.

Lea oue ae noa envíen para publicar
se. deben reunir estaa condicionen: aer 
fcrevea, de Interéa pública, escrito» en 
buen r.aatellane, con let-a clarai y por 
un solo lado del papel, y no atacar par
lona lldades en au vida Pr,vld*- 

• No publicamos remitidcs que no ten 
gan firma Identllleable.

A pesar de que eatén llenadas «atas 
condicionas, no^ rcaervam^e^dere- , 

«moa en nln- |

deloncs de la RepAbhea: 
Agenda camp. 3a. Motollnla 25.—Te
léfono Max. 11-79 Nerl.__

SANTORAL.

Jueves 22.—Santas Salomé viuda. 
Alodla o Elod:a. Córilu'.a vírgenes tnár- 
Urea y tan Donato obispo confesor.

LONDRES, octubre 21.— M. 
de Cartier, Embajador de Bélgica 
en Pekín, actualmente ocupado en 
Londres con los refugiados, do- 
olar/1 hoy cn una entrevista, que 
Bélgica no abandonaría la lucha, 
a pesar de la cnida de Amberes. 
M. Cartier dijo: ‘ 'Aún tenemos 
un ejército intacto dc 80,000 hom
bres. que dirige el rey, con la rei
na siempre o su lado, y fots, sin 
más idea que lu de estar cou ¿1 
hasta tnnrir.

“ No liay nsdn dc tfiertn en los 
rumores que anuncian la partida 

LONDRES, octubre 20.— Eljile la reina de los belgas para lu- 
primer comisario del Africa riel! glnterrn.
Sur. informa qu.. tros oficinles vj ..E , ri *rcit0 aUora bnston- 
fin ita  hombres del coiniuando <U ¡ |(} cani(}ldo v li<slK; necesidad de 
Maliiz. hfiii sido capturado* por;descaníi0 v alimentos. Durun- 
la cnlift..vna hgern. y •.■stnn ulio-: (l, VBr¡8# s3lllniins. los hombres no 
ra detenidos como prisioneros do;,llln po<1Wo ,¡osoansllr ni obtener 
guerra. Mas larde, uu grupo de¡lma a|ir,1Pn;p.,.¡.-„1 convenirme. Si* 
cuatro nhcmles y cuarenl a ( |,ombr.--s pueden convenir 
hombres, se rindieron voiun-a : llnos HeS„,nío. estn-
ría mente. r..nnvm. |„ |„„ha.

Ln mayor porlf .1» crina nln-, n mili o hasta *1,1 tu oí
mos. se afiliaron rninn voluntarios; nl|¡1 orjn jínn|-*
pnra M servicio activo. Mensa-1 ................
ji-s recibido» ríe "Iros individuosI 
riel eommnnrin. dicen <|iie tienen j 

.■•arse y di- j 
unirse n las fuerzas de ln Uniín. j 
Corre el rumor de que Maiirz hn 
reflidr» ••on los Alemanes. quien»;. | 
effiiriirun su inactividad.

ESPECTACULOS

'  TEATRO IOEAI-----Competa

EL TIFO EN LAS FILAS DE LOS 
ALEMANES

LONDRES, octubre 21.—“ El 
j lito ha hecho su aparición en las 
. filas dc los alemanes, p.irtieulur- 

LONDRES, octubre 20.— Un j mente al norte dí .S'oissons". di-¡ 
comunicado publicado con fecha re nn mensaje dirigido al "E x -: 
de lie»-, por i*l estado mayor gene- j  chance Telegrsph Co." |
ml ruso. dio* que el 1P dc octu-! "Los franceses han tomado las 
hre. los rusos, lian obtenido óxitosjm/is c-xirietns precauciones poro 
¡iniciales en los serios encuentro* j evitar la pisan en sns lilas. Las: 
que tuvieron lugar *>n ln región: lr-pas lian sido ya ~9'-unndns d- 
de Varsovin y ni sur de Przvmysl.j v*o<*s "

POBREZA K  U  SUCHE IL B U IM
BURDEOS, ootubre 31. —  La

resistencia del soldado fruncís es 
de un 6 por ciento máa que la del 
soldado alemán, ba declarado el 
doctor Felipe Ti6sie, quien, para 
tal conocimiento, se ha entregado 
a estudios especiales que liizo so
bre 151 franceses y 256 alema
nes heridos, qu* actualmente ue 
están curando cn cl hospital de 
Pnu.

Estos estudios fueron hechos 
con el oscilómetro de Pachón, que 
anota los efectos de la fatiga so
bre la circulación de la sangre.

Según el doctor Tissie. los efec
tos enormes y constantes que se 
exigen a los soldados alemanes, 
disminuyen mucho su poder recu
perativo. " S 11 sangre, añadió, 
rstá de tul manera empobrecida 
por la fatiga, que aparece, eomo 
envenenada; por eso sucede que I 
apenas muereti, se descomponeu] 
tn seguida’ *.___________

METAMORFOSIS l E i n f U  K  H H U B j
LONDRES, octubre 21.— 

*nl«» de fuente alemana, qne el 
Kaiser se propone gcrmnnixar ell 
territorio de Bélpien. ocupad» 
por sus tropas. Va comenzó con 
la ciudad de Bruselas, cuyo nom
bre lia cambiado hoy por cl de 
Brtiessel.

M OA O E C M  E* LOS COMBATES
BERLIN, cctubro 21.— El go

bierno mandó publicar el siguien
te boletín:

“ Siguen les fuertes combates 
en cl rio Isor. Lii artillería ene
miga está apoyada por los fuegos 
de lo6 buques de los aliados, cer
ca de Kieuport.

''Sigue también combatiéndose 
al oeste de Lille, habiendo toma
do la ofensiva nuestras tropas. 
El enemigo fué rechazado cn va
rios lugares.

“ Nada decisivo ha ocurrido cn 
el campo de operaciones de la 
Prusia Oriental."

¡LOS FRANCESES SIGUEN PROGRESANDO
LONDRES, ootubre 21.— Un 

despacho de París dice que, se- 
¡gún los últimos informes recibi- 
' dos del frente dc la batalla, si
guen los franceses haciendo nota- 

. bles progresos en la orilla derc- 
I cha del .Ueuso, y que la gran ba- 
¡ lilla que se está librando en el 
! nurte, uún no se decide.

SE ESTA LIBRANDO ONA GRAN BATALLA
BURDEOS, octubre 21.— Una 

gran haialln se está librando en
tre Lille y Ostende. Los mensa
jes dicen que la sitiisieión de los i 
aliados es completa m eme 
factoría.

SE HACE INVITACION
A todas laa Damas elegantes y da 

buen gusto, para que so sirvan pa-| 
sar el viernes 23, a los Almacenes de 
“EL JfUEVO MUNDO.” con el objeto 
dc que puedan admirar en la Exposi
ción que hemos Inscolado en ol sesun- 

j do piso, de loa ü’.ilinas novedades cn 
¡s. i sombreros, modelos procedentes do 

I las mejores Casas dc París.

OTRA GRAN BATALLA
PARIS, octubre 21.— El bole

tín oficial de esta noche, dice lo 
siguiente i

“ A  nuestra izquierda, desde el 
mar del norte hasta la Bassée, en 
los diferentes frentes que ocupan 
las lineas que te extienden desde 
Xieuport basta Dizmudo, desde 
Jprcs a Menin, y desde Warneton 
a la Bassée, se ba estado librando 
una gran batalla, que dnró todo 
el din. Según los últimos infor
mes, los aliados han conservado 
todas sus posicioaes.

Nada tenemos que comunicar 
relativo a las operaciones del cen
tro y ala derecha de la línea.

“ El ejército alemán que habla 
avonzado basta Varsovia, fué 
obligado a batirse precipitada
mente en retirads, dejando aban
donadas todas las posiciones que 
había levantado para la defensa. 
Los rusos persignen a las tropas 
alemanas, y ban capturado gran 
número de prisioneros.’ *

PARI8, ootubre 21.—  El bole
tín oficial de esta tarde, informa 
lo siguiente:

“ Los ataques del enemigo ayer 
fueron extremadamente violentos 
cerca de Nieuport, Dixmude y La 
Bassée. Todos los ataques fue- 
ron enérgicamonte rechazados 
por los aliados. La situación no 
ha vr.riado en los otros luga-

BANDO INVITANDO A LOS ALEMANES DE 
BRUSELAS PARA OUE SE RETIREN 

EN PERENTORIO PLAZO
LONDRES, octubre 21.— in

formes de Amstordam. dicen que 
los refugiados de Bruselas decla
ran qno el comandante militar 
alemán dc dichs ciudad, ha fija
do anuncios en los principales lu
gares, conminando a los civiles dc 
origen alemán, para que so reti
ren de la ciudad) en un filazo de 
cuarenta y ocho horas. Estos in
formes no han sido confirmados.

LOS ALEMANES RECHAZADOS

VIGOROSO ATAQUE DELOS ALEMANES
LONDRES, ootubre 21__Es

ta noche se publicó el si mienta 
boletín oficial:

“ Durante todo el día de ayer, 
el enemigo hizo un vigoroso ata! 
que contra el frente de los alia
dos, pero fueron rechazados, ex
perimentando grandes pérdidas. 
Los belgas, sobre todo, sa hsn 
distinguido por stu bravura al de
fender sus posiciones.

“ El Almirantazgo anuncia qne 
los monitores recientemente com
prados al Brasil, y qne son cl 
Severa, ol Hiunber y el Mersey, 
han estado prestando activos ser
vicios en la costa de Bélgics, bom
bardeando el flanco derecho de 
los alemanes.”

UN GENERAL AUSTRIACO isnnilDQ
ROMA, ootubre 21.— Un des

pacho llegado dc Urdirle, cerca de 
la frontera austríaca, dice que el 
general austríaco Brudermsn, ha 
sido destituido del mando y  so
metido a un consejo de guerra.

EL DEMOCRATA no persigne 
intereses financieros; está consa
grado sólo a la causa de la Repfr

(Sigue de la primera piaña)
Julieta.

TEATRO COLON.—Coaipaftta dra
mática. M'Kuel Mudo*.—A :a? i P- m.:
Mar y Cielo.—A las 9: La Vida es Sue- Pr*sld*nte de la H. Cámara de Dlpu- 
Oa. rstlos. Ayer. Jefe Político y Presiden-

TEATRO MEXICANO.— Compañía Municipal «ata, aprehendieron ml 
dramfttlca. Jeiquln Cose.—A laa i P - blJO Diputado Adolfo C. GurriOo. siia- 

La Rencorosa v Bobo oa Deapoola- de anoche a San Je-
do.—A laa 9: Fernanda.

Aureliano Urrutia en toda su ruindad c o r r e o  d e  espectáculos
en San Gerónimo, Oaxaca, el d:a 171 “J’ucbllAn, Oax.. 13 dc apasto de. cuerna que ES URGENTE APLICAR 
del propio mes de agosto, eicrlbla j j¡i13. _ Sr. Ministro de Gobernación.— : LA LF.Y dadaa ¡as audiciones espe-,
Cejudo a Urruila: i cíales del país que a todo trance ext- ,

-Muy «.Mimado y respetable señorj-M* I|C0- Gobernador del Estado, e n j ^  ]MI-|Cia. Tengo entendido que el!
Ministro: En ol neto que recibí su ¡mensaje de boy. dleeoe a solicitud de¡senor Jefo PoHuco ba obrado con en- j
snperlor teloeran-.a. me puse de ncucr-:|B seflora Juana C. Vda. de Gurrlfln: { toro apego a la ley.—Aurellano Urru- |x a S. Película emocionante en 5 par
do coa ol seflor Jefe Político de J..-1..CoilBlSDe uflt, rt „ linlo d8 Ia cpM. ! lia... ¡tea.

de" Adolfo^.'cürrlOn. la q ^ s e  h“ o !h«^ W » <»« hijo .  la au.orlcud Ju-i ¡Ln ley y la justicia: En nombre de ¡ PeHeula de gran íxlto: CASAMIBÍf-

SALON ROJO .Adolaldo Castañeda y la. endosa s»
EL GRAN JUEVES OE Ga La  iprano Alme« Roxane, no dejaron nada 
estrenos. ¡Variedad Estraordlna- l?Ué. d*Sear: pue» el Pübl,co <>« Ue“ ‘ 
es el Programa: , ba la sala los ovaciono constantamen-

Eatreno: LA VOZ DE LAS CAMPA-

TEATRO A” ™ - -  d#:  ic  por fuersa fedeml al mando dc. o T ^ ni dlclal competente para los Oncs p r o c ' o - ¡ ««“  —  <*‘ |to  MORGA.VATICO en 8 panas.
raudevlllé. ñor tandas. * « « «  Can,fco' *  otro ,an,en,c caeolta ?o rA'- dentc*."-Supl!cole atentamente d a r - ; ^ 0- , «  L ?  ’J u  ¡ LA 3

\-audevllle.
tivoa actos de vaudevllle. por tandas. . ._ _ _ _ _ _  , *__________ cíal. Nombre Humaaload. Ley. ruc*oTEATRO LIRICO. _  ^ "> Paftta ^  # H procure bagBW Juiu.
tirzuela.—A las 4 p. m.: F.i So.d.do c,R. _ Rt4p4tuolamt[1,ei Ju. na c . Vd<>
de Chocolate.—A la» !>: 1.a Muda Ale ^  ourr¡on. —Nota: "Con timbre de 
gre. -e y ”

EN VANO PEDIA JUSTICIA.
TEATRO PRINCIPAL— CompaAI» 

de zarzuela.—A lns S.30 p. m.: Alma 
de Dios. Los Niños Lloronas. Las Mu- Pues que sl habla ciertamente uea 
tas del País y Las Musas Latinas.— ¿uab lta Suprema que procurara h:i- 
A las 8.3*:. tandas: Las Musas Latí- ;ei)a, laa maaos criminales oe otro 
ñas. Alma d» Dios. Lns Musas del esbirro ahogarlas iodo grito dc pro
pala y Los Nlflos Llorones. «esta.

TEATRO DIAZ DE LEON.—Campa- Temando Gil. que a la sazdn des
fila de zarzuela.—De 4 a 11 p. m.: Tra- empellaba el cargo da Director Gene- 
vlata. La Oelaha y cine. 731 dí Telégrafos en ceta ciudad, la-

TEATRO WELTON.—De 4 a 1! p. icrceptA el mensaje evitando de oso 
m.: T'.erra Bija. Amor a Ob.-curas.’ ci- medo *ine llegara a poder de: Prea* 
w  dente de la Comisión Permanente del

."ongreso. enviándolo en su lugar al 

.Ministro l'rrutla.
Ier<0.~ , _  Sin embargo, el Congreso tenia ya

TEATRO HIDALGO.—De 4 a u  p. r0(lclB( blon conflrmadaa del atcuui- 
m.: Cine y variedadea. . i r  cometido ei

i miembros.

del capitán primero del 12o. Batall6:i 
> Caaaeco Flguerca. con la» tr.s- 

truedoaea ncccsarlaf, y a las 1- dc la 
noche salid la mlvma cfco'.ta rumbu 
a ‘Oaxaca, por tierra, o Bn dc ejecu
tarlo en la modrucada.

mimo que a i 
los rebeldes que se aprtht-ndia

i 11 P- m.:

FLO-
atropcllaba el derecho y harta aftl-1 RESTA. Escena dramática, 

me respetables Ordenes csin vía. Re«¡- {os 0, »,,#ro quo |a j.e;.- inviste ai Estreno: SOPLADOR DE VIDRIO, 
pciuosamente, el J. P.—□dvlla." ;¡ot, represen Untes del pneblo. Antena e Icstructlra.

Qnda con esta probado do manera : Y ns mfte todavli: Ajémonos en ,a ¡ Estreno: NANCCV. hermosa vista 
piona que el esminUtro Urrutia se en-: manera de interpretar la Ley por: panor&mica.

Urrutia y au “maífa." ya qne d'-ce.j Estreno: ORIBOCLLET MECANO- 
r< flrlín405e al Jefe Polttlro. su com-; ORAFA. Esccna exquisitamente cóml- 
pirce en o! asesinato de Gurrlún. que:ca.
OBRO CON ENTERO APEGO A L A . Estreno: CORRIENTES DB LA- 
LBY. \ FORSEN. Sorprcnd^ntoa riquezas de

MENSAJE DE LA CAMARA ; la Naturaleza.

tendió directamente con las "autorida
des" lnfcrlorec. para cometer

i mano en Santa Lu-jao asesínalo. ds.do que al dlriRiri

DONDE PERECIO EU REFERI DO i Milco de Jurbitún. esto no sapo que
GURRION Y UN REBELDE DE LOS ¡tnttímrlo. ni quí camino tomar.- _ _ . a _ . . ,  ¡ _  ____
QUE ATACARON i?) LA ESCOLVA!pttei plde. conío bamos visto Instrue- Pcr°  ei eX-0oí’ frna'Jor D0,aft01* Ca‘ ! E,lrono: BEBB v  1NOPORTD- 
QUE LO CUSTODIABA; el parte TCS.;£.oa4s\  (jrrutla. irh°' nnini:mdo BOT aBftrtar»« de toda NO. Pollcul» .i« rt«->
p<c:lro ya lo laaerto a la Secre'arfa 
üe Guerra y Marina. EXPLICANDO
LE LO QUE REALMENTE PASC e:> 
arta parUcnlar ol sefior Ministro, lo 
ilsmo que tengo el honor dé hacerlo 
urted. Sin otro objeto, quedo como j 

.«.-npre a sus respetablea (irdva.-t, 
te. — LAURO F. CEJUDO.” ....

Con fecha 23, Urrutia contestaba a

rho. pucuañilo por apartarte de toda:NO. Película do risa interminable.
'compacidad en la perpetración del, _____

AURELIANO URRUTIA EN TODA !asesinato del seflor GurrIOn. no d!6 ' TEATRO IDEAL. EN TANDA DE MO- 
SU RUINDAD oídos, j j  so did por entendido, mds DA «rom eo Y  JULIETA”

Sl los monstruosos crímenes que he-;b!cn dicho, con ol anterior mensaje de 
mos exhumado del archivo del exml- ¡Urrutia, y puso a íste otro telegrama: ®  crandloso éslto alcanzado el do-i ha declarado que dercuella entre lol

1 mingo Ultimo, cn la sublime ópera del: <*xltos m¡ls resonantes de la compaflH

OE IOS F, C,

ESTACION DE SAN LAZARO

j Deseando no alterar el orden de los j mdsdolc la eficacia e INTELIUEN- 
¡documontos halladoa a este respecto ¡CIA con que ee habla servido aten- 
¡cn el archivo ds Urrutia. conaimare*¡¿er sua Instrucciones.
! mos primero la carta que le escribí! Toro la san (Te de Gurrtón clamaba 
U l cx-gcneral Cejudo, y en la cual lo.JUMlc.a- pcd|a ronganza >• castigo. La 
Me mema, ron cinismo y descaro 'n-j.DC0D,0,nbi '  mftdre de la victima no 

!̂ sólo se habla dirigido denunciando el

te. Los precios para esta fundón sa
rán populares. $1.80 luneta r  palcos se
gundos S0.S0. Las taquillas de boletos 
estarán abiertas desde las nueve da la

Los ecos del resonante triunfo coa- 
quistado por la compatlfa Slgaldl con 
la inspirada y Sentida Opera de Pno- 
clnl “Madama Butterfly,” aon sl mejor 
augurio para que la maUnde dsl próxi
mo dominpo. en que a petición del pu
blico ae repite, aea uno de esos reto

mado aspecto dan a la sala del Artes. 
El amore con que todos los artista* 
representan sus respectivas partes, U 
esplendidez escénica con que la obia 
se presenta y lo 'orillante de su eos- 
junto. proporcionaran al publico nna 
velada deliciosa. La prensa

i. no hubieran sido bastantes pa-jqno dicu: 
irnos a conocer la ea:rafln pArflda | “Oaxaca, acoato 20 de 1918.—Dr. Aa-:5,aB!,ro Gounod. '‘Romeo y Julieta.' 

y corrompida do este cenlo del mal,'rellano Urrutia, Ministro de Goberua- ¡augura un lleno completo para la fun- 
bastarla la reipueeta que da al ante- jción.—MAxlco.—Jefe Político de Juehl- jc,6n de hoy por la noche, que aorft lie- 
rior mensaje, dondo revela toda laj'fln Informó que por orden dc usted tvarta a esccna por segunda vez. a Iss 
fcajoza de su sór moral. sprchendló al D'.putado Adolfo C. Gu- [,!c,e y media de la noche. I.a empro-

liputadc Gurrlón habla aldo yn rrión, y ln cntropó al Jeíc dc ln Zona “  omitir gasto alguno ha montado 
ofrecido a su insaciable sed «le sangro. • Militar, y PARECE que dicho Diputa.- j!n obra a todo luja como las montaba 
y. Mn ombnrgo. Urrutia contentaba: !do fu* parado por laa asmas. aur.qiie¡"l modelo de emproearlos, ol inolvldn- 

•Mixteo, iipojto 13 de lf>13.—Gober-!do esto r.o tenp» noticia exaetn. Co- ’ Me Napoleón Sl«ni. La parte artística 
nndor del Estado.—Oaxaca.—Sl el se- misión rermaiieme Congreso de la a cargo de los aplaudidos caniantea 
seftor Adolfo C. Gurrlón se encuentra i'nlftn pidióme ayer por lelíqrafo ln- Marta de la Fraga, Manuel Mendosa!;

unted ordene son pues- jformp snbre detcnrlón y sltnacióe de López, Roberto Vigllonc. Felipe Llera, j'

S'.galdl, “Madama Butterfly" la Joya 
mds valiosa del raportorlo moderno.

; OMAR, DETECTIVE S
; la. DOLORES 5. MEXICO. {

. | tantas voeus por los sicarios de Huer-! y a los criminales manejos de Urrutia. 
i» para cometer crímenes s Infamia», i lejos de hacer silencio en oste asento, 
;.A qu¿ fingir analtos de convoyes; di ripió un lelc-prama al Jefe Político'

á  i í t f l l  ESTERIL a  I R W O  OE l t  D E W I i n i  EH EL ESTADO HE 1 U
(Sigua do ls primera plana) ■ cho el radicalismo (cuando menos ala 

• ci nn.a i.  !nue yo admita la transacción, pues de-
Gobernador de Oaxaca no sabia ls esperaba Inrorme circunstanrindo para ‘ sl pue*' ,0 BBIQrlor ' •  completa . ^  a
suerte que ha'oti corrido cl Diputad* podtrlo transmitir n ln Comisión Per-; monto lógico, »por qut- ea el Estado de ____  ___  ___  _______

¡Gurrlón? ] man en te. Al ponerlo en conret ienro j Kidnlro aQn permanecen en sus pues- ■^ . depnre eu conducta política y su com-

Méxlco s Veracrus ,v,a ^  “ C>ÍnadH a ó ,o se n. ^  u.r...„0 !lo , n ,^ertad y SE LE DEN LAS GA-¡Gurrión. y me be limitado a Informar.,
■Ble- T AA n m ' lien  o *»S a. m — M4- i ..a b .u nc <r .soti-r. »  bstobum» ■« ■“ 'RANTIAS QUE LE CORRESPONDEN ! hoy qu» por qneja de la aellora Juai
x ^ 'e  V.racraz' I Z  püc'oíaj™ ..le t ' A ° E EJECUTARLO"  i Z  Z  INFO RM E A RH FUERO DE DTPU-.C. vda. de Gorrión, que den«nc:a
7.50 a. m.: llega: «.20 p. m.—México Claramente lo dice: tal era la con-j*“,#n Gobernador del '  ¡TADO.—A. Urrutia.- .aprehensión y n^cslnoto. mandd a! .le-;
a Puebla fvfa Saa Martin), «ale: 7.r.ol8,gBa n,ie t4ÍIlla- L* domAa fuó lo far- ■ Oaxaca, llcenc a a °  *| ;CuAnili <ñnn\\f>T\n. culata vileza! f* Político cosslprar ol atwn'o a la
a. m.; Ilesa: «.20 p. m.—Mélico a tío duda cl matarife quo M nutorlrtcd Jurtírial rómpeteme
saca (vía Puebla), enl*: 7.R0 a. m.; ! Jc * * '* ™
llega: 6.20 p. bb.—México a Tapachulai tt
(víaVcracruz). ule: 7.0" p. m.: llega: a'  « " " í * * i « n p o  »n JC,° ¡Gurrlón? >snente. Al ponerlo en conrcl ionio i Hidnlro aQn permanecen en sl______
9.25 a. m.—Mdslco «  Sal.na Cruz y . '  fucr^s do JuchliAn ur.l.ndole a quc co=slE- ¡ ;C<10 ^  le r0P0:BlPnrt3 UP:cd supMcolc mo Indine st t lraJ u * «u.ondades de fll.aclón h„orlUta ¡ Pctcncla): mo gula 01 deseo de q.
Pierio Míxlco Ivía Veracruz). sa!e: ; E, QnRaflo |npoaIa 1 '^ertod y se le den las :c!co qeo participar quí doc-.rmo.-M. y CBplca¿0. eatmlsot do la llovom- j ‘ “ omisos do la Revolución calcan, par-
..00 p. m.; llega: *._» a. m. . IInl lntelleee que acaso alp¡M  • .garantías que le corresponden cmfor-. GolaAoo Cacho - clfla? y  ]q ^  cj peor En ^  0.  indlspenaab-.Usimo que cais»

ESTACION PERALVILLO díndoao exacta cuenta de la lnfaml.1 ! * “  *** *'* T°  LI ox-Goaernador Bolacos Cacho. p . . H1Jate, ha • .,do Co,ocados : baJ° 01 termómetro regulador de au
México a Pachuca y Berlsidin. aa’.í: : perfidia do sus jefes y no queriendo¡111 üf"  c * cho 10 abona como un «ober-, .^*,,¡,¡,3 d(, garantías y de fuero! que se haMn rtdistldo iar.:o como be- ‘  -0 0 H alw ba“  íldo c 'iralta.

«.SO a. m.; llega: 7.1o p. m.—M/xlco. *er cómplices de tan horrendos crl- B:ln,n rftcto y Ju,tlc,0r0, a iu:par J'orl ¡Miserable, c-.iando que ol fuero de to- iaos visto a tomar n:agiln participo, o indudablmunta de toda buena re. ¡ E, ¡.oüor E0Dera, don N|CoWs piorej. 
a Pachuca. sale: 3.00 p. r.i.: llejta: menos, pensaron volver sns armas y ol tenor do tu mensaje qne tmsctiio ' d(>J )rf r(,prpsen13nte» flei pueblo re ni directa ni indirccuimcsto cn el a».o- cr.emitioa servidora* del huer.-.smo. La ¡ciudadano revolucionario, de prlncl- 
10.4S a. m.—México a Tu!anciac.> (vta ' rastlpar eon ellas sn asquerosa villa-Jw , '*t"  Polltleo de Juchltln al ex- .-hocho rAntaras” como lo nsien- Pinato del señor Gurrlón. pntoce que c-iiLancla de eros este» «.n lâ i oUcluuf: pi0í políticos firmes y con la alncen-
Ventoqnlps), sale: 6.5« a. m.: llega: _____  |Ministro Urrutia, estft concebido co Tn ,,n ¡,U!1 delaciones anóaima-j el fa- ya cede, desde cl momento en oue p:- pi'.bsica.-., es ura afronta pura la Rtvo- ■ ,jaa do sus actos, modesda y buena w

”  ■- . fechada !«s siguientes términos: mnso rapitdn Ignotns. de a Urrutia le indique Sl TIENE AIj- luclón y y:« quo d:chos individuos, ca- ¡ que nad:c desconoce, ha sabido coa-
Tero leimos ahora el eegnndo men- itIO Qt'B PARTICIPAR, para cónica-' reates de dignidad, permanecen cn ' quistarae una ostcla l'nmlnoaa dc sis* 

sajo que dirigió Urrutia al ex-Gober* 'lar a la Comisión Tormanc-nto di ia pucdios qub ao merecen, los hombres; pntla en el Estado dc Hidalgo. >

7.10 p. tn.

ESTACION DE BUENAVISTA 
México a Aguascallcntea. sale: 7.35' 

a. m.: llega: 9.00 p. ra.—México a Pa-i 
chaca, ría Tilles, sale: 7.1S a. m.: lle
ta 6.3$ p. m.—Móxlco a Tulanclnpo. \1a > 
TAlies, sale: 7.55 a. m.; llega: «.SS; 
p. m.—M*xlco a Guadnlajara y Coll-¡ 
mo. sale: «.00 p. m.; llega: S.30 a. m. | 
ESTACION BUENAVISTA. (MEXI-!

CANO) '
M4xlco s Salina Cniz y Puerto Mí- i 

Sleo. sale: 7.00 a. m.¡ liega: 7.0& p. m .. 
—México a Tapaehula «vía Cónloba), 
sale: 7.00 s. m, llega: 7.05 p. m.

Próximamente publicare
mos en nuestro Folletín la 
popular Novela “EL FIS
TOL DEL DIABLO” - -

nadar onxaqneBo. tratando de conven-'CAmara su mensaje. de la Causa Consiltucloaallsia, como ¡para ol desarrollo practico del prosra-
cerlo de la necea dad que habla de1 El eeplrltn recto y jiistldoro de Be- medida suprema do salud pCollc*. de- ma revolnclonnrlo, desligarse de leí 
■motar" y de la -Justicia" que ampara*' lañes, observado en su actitud, parece <bcn cl-.nlnnrloa. ' obstAculos que lo 'lmpidon vcrillcarlc.
ba tantos crímenes. ¡qne flnquex por qne. para mantenerlo,! Mi criterio, bien humlldn por der- ,y asi habrú sido mds grande en la so-

"MAxIee. aeosto 2n de IMS.—C«- j debió babor contestado a la C&mara lo j  to, pero sl lambida bien Intenciona- ¡ moría de los hldalguensea. 
hernador de Onaaea.—Dije a nsted en que aabla. sin consultar para nada a l1 do. mo dice qus nada de contempla- Topazeyucan, 19 de octú'bw dc '.i'*- 
teloprama de ayer que si estaba pre-.exminlstm, qcc. sin duda, le diría quo i dones para los eno-ilgos dc la Rcvo- ¡ ERASMO TREJO-

Adolfo C. Gurrión ordenara se pn idljefo cua'qulera l.mda mr-ntlra. j'.cctón y quo porcncitr.r. de ¡a c'.enien-! de la R.__Esperamos c.ue .-! n m
ra rn llbertod y se respetara sil ¿Va. pues, a ser cómpllco dn l'rru-1 > la esti la jusilcl .̂ ! j\or TreJo concrete sus cargo* >" >c' i ‘

fuere d» niputado.—Respecto a 'tía. engañando al Tribunal Supremo' N| ambiciones bastardas, ni ven-! ;0 perronalldades. para que aeár. O:»-
Uñaras perenales ni perildas Intrl-1 ciitMao y se ha^a lu labcr depurad 
¡cas me obl'gan a Insl.tlr sea ur. lio- ¡a <:uo haya lusar.



OPINIONES DE LOS COLEGAS
AYUDEMOS AL GOBIERNO

i Son Miguel Hidalgo y Costilla, do memoria bendita, decretó 
la libertad de los esclavos en la tierra del Anáhuac, y  tarde 
esta idea quedó sancionada por la Constitución de 67, que declaró 
que el esclavo quedara Ubre oon el sólo hecho de pisar el terri
torio nacional. Ho obstante estos decretos de principios y media
dos del siglo XXX, nosotros hemos sido testigos de que en los al
bores del siglo XX, el “ siglo de las luces” , de varios lagares de 
la República, y  entre ellos de la misma capital, los hombres eran 
enganchados y vdndldos como bestias en las haciendas, a donéis, 
y padenoia de las autoridades, y  además, qno aun cuando la Cons
titución dice que cada ciudadano es libre para ir de nn punto a 
otro, ein necesidad do pasaporte, los peones de las haciendas no 
podían J r a buscar trabajo a otra parte, porque la douda se los

Ahora, oon el triunfo de la Revolución Constltucionallsta, al 
parecer, las primeras autoridades de este nombre, en la península 
yucateca, lanzaron nn decreto declarando .libres a los peones pa
ra ir dcnde quisieran, porque las deudas existentes quedaban anu
ladas. El decreto es bueno, y no podemos menos do alabarlo; 
pero nos tememos que muy pocos van a ser los que se aprovecha
rán de <1, porque la gran mayoría está. Imposibilitada para ello. 
¡Imposibilitada! ¿Por qué? Vamos a decirlo en unas onantas pa
labras: por defecto de educación.

La gran mayoría del pueblo mexicano está acostumbrada a 
gastar el dinero antes de ganarlo; a gastar más de lo que debe, y 
a comprar caro porque lo compra fiado. Hé aquí tres eslabones 
de una cadena más dura que el acero, que retendrá a los peones 
en triste condición, hasta que no puedan libertarse ellos. Aboli
das las deudos, estos peones no van a tener para comer ni p a n  
moverse de un punto a otro, y  más tarde o máa temprano volve
rán a endeudarse por las razones ya dichas, y el decreto resultará 
inútil para algunos de ellos.

Por supuesto que estamos muy lejos de criticar el decreto. 
Lo alabamos sinceramente, y si esoribimos estos líneas, es

bien pan. alentar a los que simpatizan oon la idea, y  especialmente 
a nuestros compañeros, para que ellos, por su parte, contribuyan a 
la realización de este idea).

Oreemos que es tiempo para que eon la palabra y  la pluma, 
procuremos inculoar en laa masas, aspiraciones a nn estado social 
mejor, y  a que para realizarlas amen el trabajo en todas sus ma
nifestaciones. mirándolo como la única manera honrada de. adqui
rir lo necesario, y luego, a que no gasten Al dinero hasta que lo 
tengan en sus manos, es deoir, que por ningún motivo pidan fiado. 
Si oompran al oontado, oomprarftn mejor y más barato, pues las 
ventas al crédito producen ventas do mala calidad y a precios 
exorbitantes. Y  por último, que no gasten todo cuanto ganan, 
que piensen que mañana pueden estar enfermas, o enfermar uno 
de la familia, y  necesitarán recursos, o que ii quieren ir a otra 
parte cn busoa de mejores condiciones, necesitan fondos para via
jar y  subvenir a sus necesidades, antes de que encuentren otra 
colocación.

Asi, pues, se trata de que el pueblo adquiera una nueva edu
cación para obtener la capacidad suficiente pora aproveohar ls 
libertad que la Revolución ha firmado oon la punta de bu espada; 
de otra manara, para muchos quedará esorita en el papel, coma 
de heoho lo ha estado hasta nuestros dias.

Esta es una buena manera de ayudar. Hada aprovecha a un 
pobre, según el decir del apóstol cristiano, con qne se le diga: “ I<¡ 
on paz, calentaos y hartaos” , si no se le da lo necesario para ello. 
Asi para muchos peones no bastará que los Jefes revolucionarios 
les digan: "Sois libres” . Aunque esto, es bastante bueno, no es 
todo. Sin embargo, tenemos que confesar que la Bevoludón no

SE DEFIENDE EL SR. DRE8EL.' 
México, 20 de octubre de 1914. 
Seflor don Befad Martinas, Direc

tor de BL DEMOCRATA.
Ciudad.

Muy leBor mío:
Laa cartea que ayer publicó el po

pular diario de au dlgao cargo cal-

y esta es la labor de nuestros periodistas, predicadores, maestros 
de escuela, y  de todas las gentes de buena voluntad. Manos a la 
obra, y  ayudemos hasta dondo lo permitan nuestras faenas. 

(Tomado de "E l  Faro” ).

Reglamentación del Profesorado
Ea el próximo Congreso Pedagógi

co va a ser discutido ol siguiente pro
yecto do nombramientos para maos- 
¡ios de escuelas penarlas y de Jor- 
J'.ass de nlfios:

e sc u e la s  p r im a r ia s .

Art. lo. P«ra tener derecho a sor 
nombrado maestro de Escuela Prlme- 
r:a Elemental, se requiere: ser me
xicano y  en ejercido de sus derechos, 
t¿r.cr de 17 a 40 altos la mujer, y do 
18 a 45 los hombros; probar, median- 
ts uo certificado, no padecor enfer
medades contagiosas nl callar Imposi
bilitado paro el ejercido de la profe
sión; acreditar, con los certificados, 
dplomes o titulo» correspondiente», 
1- idoneidad para el moglstorio, y 
presentar una constancia que garan
tiré su buena conducta.

El certificado de buena concluctr. 
di-lo ser expedido por cl Presidente 
dol Ayuntamiento, el l’refeow u Je
fe Político del lugar on qus el aspi
rante baya prestado servido», o por 
!d prlnri-ro autoridad po'c.lca dn la lo
calidad en que hayan residido loo dos 
uitimos aflos.

Art. 2o. Para espedir el 
monto do maestro de que tabla el 
párrafo anterior, ee preferirá siempre 
a la porsooa que ofrezca mayores ga
rantías por lo que respecta a cultura, 
moralidad y vocación, amplia y debi
damente comprobados.

Art. 3o.— El primer nombramleato 
fe maestros de Escuela Primar!ti Ele- 
ir.cntal se «(tenderá por ol lérmr— 
de do* alio*, salvo a-iuollns cosos 
que (or mala cotiil-jcta. taita de 1 — 
n-.-lriad o por dUuuccM-i de las r.e'i- 
v.Oados en otro sentido que no sea el 
de la escuela, so hagn •..* cesarla. w  
cancelación antes dol tiempo Indica-, 
do. o Juicio de lo Dirección General] 
de Educación Primarla, por los lnfor 
neo quo rindan ios Inspectores y D¡- 
rectoros de las Ir'scuelas

E«.ic nombramiento tuiilrá sus oree-

I. Ea las Escuelas foránea* si el 
Liidsrro co es titulado, y

•1. En laa Escuelas de la capital s! 
oí ciacBtro es titulado.

La Dirección de Educación Prima
rla se reserva. s!n embargo, el doro-

cho do recurrir a estos dltimos, c 
do los puestos Tacantes de las 
cuolas foráneas no puedan sor cu' 
lus por maestros no titulados.

Art. 4o. El nombramiento do n.__
tro de Escuela Primaria Elemental se 
extenderá con carácter definitivo des
pués de dos afios de buenos serv 
«n las eseuelas foráneas, teniendo

la* escuelas olomentnles de la cip1 
proíorirá a aquellos 

maestros que se hobleron distinguido 
laboriosidad, compe tecc:;

II. Ul t  IV del articulo anterior, 
con los Informes que periódicamente 
rindan los Inspectoras y Directores de 
las Escudas Primarlas del Distrito

ASUNTOS DESPICHADOS EN 
IO S T A M A L E S

y reprobados y c

c).—Para aquilatar la competencia 
úr, los Directores do Escudos Prima
rlas Elementales y Superiores, ce 
número do alumnos aprobados y re-

Art. Eo. Para tener derecho a 
nombrado maostro do Escuda Pri
marla Suporlor se necesltsn reunir, 
además de los requisitos exigidos si 
maestro de Escuela Primarla Elemen
tal. los siguientes: poseer titulo de 
profesor normalista y haber, cuando 
monos, prestado cuatro aflos do bue- 

servlcios ea las Escuelas

Art. 6o. Para ser nombrado Dlrec-
ir de Escuela Primarla Elemental, 

se requiere hsber prestado, ciandi 
os, tres aflos de buenas servidos 

como maestro de Escuela Primarla 
Superior, y tener cuando menos trole- 

aflos de edad.
Art. 7o. Para ser Director de Es

cuela Primaria Superior se necesita 
bsber prestado por lo menos tres aflos 
de buenos servidos como Director de 
Etcuela Primaria Elemental.
* Art. 8o. Pon ser Inspector do Zo
na Escolar se necesitan, por .lo me 
nos. tros aflos <!•> buenos servidos 
cesso Director de Eacucla Trimarla 
Superior.

Art. 9o. — Para acordar tos ase 
eos. el Director General de Edv 
dón Primarla tomará en cuenta:

I. El tiempo do sen-lelos del maes
tro.

II. Su lsbortosldad.
III-—
IV. Su buena conducto.
Art. 10. Para los efectos del artfeu- 

ir* anterior, la Dlrecelóa General do 
Educación Primarla toreará y nova
rá escrupulosamente la hoja de «órn
elos du los maostros, conformo a Iss

a). For lo que respocta a los lacl

Quinto Correeelonsl 
Ignacio Oliva. Francisco Gonzálss. Fe
lipa Valdés, formalmente presos. Nós-*

Días, Norberto Martines, M. Gua
dalupe Gómez, Teodoro Mercado. 11-! ^ « . “ "on^r* 
bn» por falta do méritos. Mariano | rUB aparontemenlo 
Campillo, Ubre por ao babor delito. |olros comprometen.
Cuarto de Instnieelón. | por C|0 me llBlt0

Juan Luna Cbáve*. libro por falta.ur y> como QUlora qtte para „8p,rl. 
de méritos, asi oomo Francisco Con-¡tus superítetelas. Inca pacos do com- 
trerse. Trinidad Vázquez, Carlos Ho- ¡ prender una labor quizás máa pellgro- 

. Fernando Escobar. Porfirio Car-1 sa quo la que otros hayan podido ha
cia. Juan Garda González. Primitivo ¡ ccr a la luz dul sol. boy mo dirijo 
nobles. Merced Torres, y sólo J. Je- al Primer eJle 
sós Xegrete, bien preso.

JARDINES DE NlflOS.
Art 11.—Pora tener derecho a ser 

nombrada educadora de los Jardines 
íe  Klllos, ss roqulero:

1. Acreditar eon un titulo do edu
cadora do Jardines do Nlflos, expedi
do por una Escuela Normal, que 
poseen los conocimientos adecuados, 

¡n su defecto, tener, eusndo menos, 
título do iQaosira. expedido slcm-

II. Ser do ua carácter sencillo 
amable, capaz de adaptarse al mundo 
que rodea al nlflo.

III. Ser de reconocida cultura 
ral.

IV. No tener defectos físicos qtu 
posibiliten los ejercicios que deberán

icorsc con los párvulos.
Art. 12. Para tenor doreebo a ser 

nombrada Directora do un Jardín de 
>*. se rwiulcro haber preciado dis

tinguidos servicio* como educadora 
tn los Jurdlnes do Nláos cunado 
nos por tros aflos.

Art. 13. Para ser Inspectora dc Jar- 
dlnos de Nlflo* e« necesario haber 
prestado aslmUmo dlstlnKuldos servi
cios como Directora de un Jardín 
Niflos, por ío manos duranto do*

tos.
Art. 1*4. Los méritos dd personal 

docente do Ioh Jardines do 
rán aquilatados da acuerdo 
bases Ajadas para 
rectores do las Escudas Primarlas.

Nicolás Boridó Wlnter.—Ense
ñanza fr.-incós. 2.1 . Londres, 21.

DISCUSIONES PERIODISTICAS
_____a dictadora, y  so penetraran del
gran —«g»"" que en la prensa capiut- 
Una se venia cometiendo, la que te
nia al sell alado propósito de ocultar 

Agorar cuanto favorecía y pros

earán irónicas, por lo encomiásticas 
para d  usurpador, sea estampadas 

mf mismo y coa la conciencia ds 
‘papeles fablsn". Psro lo hice se

guro  ̂do probar

te mentalidad y su criterio siempre 
exacto y convincente, ha es

tado ea su puesto, ayudando ellcax- 
mente a nuestra propaganda dentro 
do la esfera de sns posibilidades. Y

llsar negocios y obtener sueldos, qus

do! huertlsmo.
Esas cartas obedeces al proyecto da 
moderarnos, en favor dol constltudo- 

nallsmo, dol espirita de Urrutla; i 
mos varios en su desarrollo y a 

e correspondió ese papel.
En el mes on quo ambos fuoron 
itas, carecíamos ds noticias dsl 

la guerra: tentamos la ra-

Cualquier espíritu sereno quo 
nocca mi fUiaelóo revolucionarla y 
mis constantes trabajos, antas, eo esa 
dpooa y posterioras, qae pese 
frase: "que aeaptó ser candidato, lle
nando los requisitos de la loj Sien
do ol principal su separadóa 
puesto, pora poder sor viable su can

do de que Huerta deberla renunciar 
y presentarse eomo candidato, ya que 
Jamás los Estados Unidos reconoce
rían al Gobierno, por el vldo de ori
gen do su reprosontanto do hocho.

| Esta os la verdad; pero como ■
1 desarrollo no me es sxcluslvo, no

___ Hay otro puato quo conviene acla-
lez. Eplgmenlo Vlllalpsndo. Emlllsnc , rar. jamás di al seflor Urutía lafor- 
Mnrtlnez, Juana Lópos, Altogracla ¡ Badlo. „  m6 refer1 a 0nr.
Mendoza. Ignada Vargas, libres ssnsn-1 za Aldape y algunos do sus amigos, 
do. J. Refugio Dehesa. A'oraham Illa- j era porquo Garza Aldape estorbaba 
nez, Rafael Mcrcadanto, Juana Flores.' rtra ol desarrollo dcl antedicho pro- 
libres por no bsber delito. J. Snlntl VI- 1 ."reto y habla que nulificarlo ante 
Da. Ana Gomales. Guillermo Avila. So-. Huerta.
rafln Hernández, Edmundo Amova. j Por ""Parado, lo onvlo y ruego pu-

i couxtancltu relativasAntonio Carreta. Manuel y Julia Gon-. . , . J „  . . . .
Hez, Bartolo Collazo y Francisco Lu-¡!,!! ,ab0r C“  pro do1 Coii-muclonalla.

M ^ e T ^ » B, l PrMO,,,,0m!í,,,0,,,‘  d0 T 8- 8-,M. Isabel Rnmlres. GUSTAVO DRESEL.

Juan Espinosa. Rosa Montos do Oca. 
Lorenzo Herniados, Juan Postraoa. J. 
Joiás l.andovsrdo y Pc-dro Jiménez, 
fnrmaliui-r.ti* prerox. Manuel Garría. 
Salvador .Morales, Kfnnrlsco Ntiflez. 
Arnulfo Forntndoz, J. Cruz Cono, 
I.uls Ponen, Urbano Cortds y Lorenzo 
Grijalva, libres por no baher dell'.n. 
Carlos Mendoza. Salida Villaseñor y 
Pudro Villegas, libres sanando. 
Segundo Juzoado de Instrucción 

Libres ssaasdo: Francisco Ramos, 
M. UofURlo MSrquoz: librea cor (alta 
do mantos: l’auln Sodsno. Santiago 
Horror». Ajrusitn Poucc; bien presos: 
Cumllo BurróD, Vicente González, Fo
llpe Vf-loz y J<u£ Hernández. • 
Primero do Inttrucelón

ilc Iniciar la obra do la cooperación 
 ̂ !z IK-\ elución que tan patriótica- 

.moate onrabezó d  salvador üe 
'ira P.urli» y n'io-jirus Instituciones, 
el seflor don Vcnuitlano Carran
za. fui- ua com¡ij(icro loal, 
cicto y vr.llente, concurrir ndo 

í bunn roldado do nuostra dura, a las 
¡reuniones un las que yo hada mis 
I trabajo* tendamos a obtener ol 
. nodirilonio do Iba noticias quo Huer- 
la y Ulanquut obrunlan ilo Jefes 
rampafia y do las nuiorldndes que 

| lontan impuestas on el territorio 
' Inminable. Con nur-atrns trabajos, so 

•rocuraba quo diarlnmculo los corrc- 
luionarius y aun el pdhlico. conocle- 
i>n la verdad siempre adversa

m algunos personajes le  la t 
ira.
Coa verdadero patriotismo, ha pre- 
irtdo permanecer fiel a los sanos 

y a la causa

a ha sido ua resaslto y activo co-

peUgros.
Todo lo que coa satisfacción bago 

coactar, por ser ad de Justicia. 
México. 27 agosto 1814.
Firmado.—El agenta confidencial en 

Móxlco, A. ABREU Sí—Rúbrica.

riódieo que asted tan aeertadsmsnte 
dirige, apsrodó un párrafo en que al
gún auscritor desea sabor quA destino 
se les dló a los fondos, producto de ai

re coser a los mendigos do la dudsd y

De todas e s fiestas y donativos,

820.ifl4.aa.
So neogferon todo< 

la dudsd, asi como muchos 
hogsr. y se alojaron en 
rolos, que a la sszóa quedaba Ubre, 
debido a la ley que lo suprimió 
el objeto a que estaba destinado;

................9
Sop» y enseres para los 

# 
i

7,431.5*

o do Socorros do la In

suma...........* 18.68fl.4S

total de «0,164.65, arroja
un saldo de.................. 1,478.tO

cuyo ssldo se eocueutra depositado sn 
si Banco Nscloual de México, y- da

boy ss rsdbsa heridos consUtudoaor 
itas.
6e esperaba quo si agotarse la co»>

Agradeciendo a usted, seflor Diroo-

nola. quedo de usted su afectí
simo atento seguro servidor.

S. GARCIA CUELLAR.

Et. DEMOOEATA no Inaugu
ra labor alguna; profligue la que 
emprendió tan luego como los 
traidores y asesinos usurparon el 
poder en México.

IA IA B O R  REVOLUCIONARIA 
DE "EL DEMOCRATA”

PERTINENTE ACLARACION.

la depuración de personalidades, 
eomo habrán notado nuestros 
lectores, on estas columnas apa-

FABRICA DE DENTADURAS
Y SALA DE CIRUGIA DENTAL

2a. DE MANRIQUE No. 14.
La primero en la República, fundada en el afio de 1905.

8.00
3.03

Obturaciones Oro.
Morflllna. 
Platino. . . 

.  Pasta.Casqulllos Oro 22 kllates 
Coronas Oro 22 kllates..
Puontes Oro..................11.00 || Paladares artUldales.
“ ORTOPERIOL." Aparato para quitar la supuración de 
lns dientes y  apretarlos.

Esta casa garantiza sus trabajos por 30 aflos.
Extracciones enteramento fin dolor con d  famofo Anostdslco 1914. 

Para uso oxclusivo del Dr. A. Vslas. Coa este anestésico no duele nl 
sale tangre por termino do una hora.

Director Responsable: DOCTOR ALFONSO YSLAS.

.:i'e l

'  pgfo para Moravla. habla sido pre-|pontos, eln vacilar, hubloran turau-.m
I Ai DAT Al I AQ flF Ifi ulfl ü' t untado cn aquella llosta por lord ¡dado su brindis. Pero ¡iivo la imp:u- v<
Lflo DnlnLLnO UL Ln I v:urilslc>\ uno de sus amigo* de ca.’ -ijcncia du asooior a su mat-líoiM.u!rm

ismo. Thnuziat y ¿1 eran Iob dulce:-.,:lmp:itlua Lula lli'-rault y rt-unliMi-_Nmlle > 
fr(VOLUNTAD)

P O R
JORGE OHNET

jv oncarnndn. hacia llanos nepall-: blnn estar tr.iKlcamintc unidas un.i 
n con la raheza. Luis, por su parto, ' a otra, 

i habla omprvndido con el prusiano. | l'or do pronto, estaban muy tranqui- 
Cndle «upo huí prcguntns nl qni1 n-v- ln monte sunta'lOM on cl ln-rmoro co- 

¡Iriisci-tci en aquella reunión, com- ■ j r. a l*v- dnr. oompatrlntr.H on ln mi*- j pürxtim uu ernzaron en aqud tllíilo»¡n jmoilcr do la suflora do Héraclt y co- 
: l cesta cn gran j>arto do alnmanoa ' l'ja oxprohlAn. ogrlnmó: Sonnror. a la ’ nuo <uí muy br.’ x-e. P*:ro nl culin | i.̂ ínn rna buen apAtfo, procurando 
lllubla entonres on Francia una vio- '«nli;,! de nuosirns amlwi. d.i Fran-1 ,ip alsunos sc îimlo* so oyó un ilo-, alonnzar a :¡ih dne dair.aH. que CHiuban 
■ li-zita ansiedad. La guorra pnrc-rl-» • c;- -. )|nhln alli «!«»■ ncroí.nlor. ir.ili- hlo «rito, y un qu»ilnron cn i-l luí-' ;-n a la niltnd il« la roniida. E)la>! dos,

-------  |prJxlma a pstallar. y sólo cl Czar. isro*. un nnh> barón b.'.varo, d>> »ci>'cón mAs ii<ip loj ilou frani-ofo?. Vol- ¡ pnr oirá purto. l-i vli-Ja y !a Joven,
ia galería do los mSs famosos afielo- I_(.r mf(]|0 de unu Intorvonclón lac?-; ¡03 do <.1 t-tur-i. rubio ootan la <'r-1 vieron a «.tn.r on t-i comedor, y 1:0 hablr.r. <lu.entilo un poco y contoni- 
aadoc. ¡-«mila. tenia on suspenso unn nueva, veza di- »u pal», y una ciirltán pni-1Thauzlat, dirlyi 'ndose a los rouru-1piaban ron placor no dlrlmu:mlo a sus

Ninguna casa estaba mejor moatoda • ,a ..J4|6n praxlnta a pasar los VoagOK.|r:.-inn. lorr.ido y ron aire feroz y asrlo. r:ontcs, dijo con la mayor «-.alr.::.: . inr.ri.i-ndoh hu«'»p *  
quo ln suya y *ua trenes orna N>s c ! .,n(.nie do Thauziat. acostumbrado¡nur. on i-ü.iito a- cmliriowz. Kn tu -| —Mo hnl.la oqulvecado: eiuw sffio-1 —Y nhnra. plruro—«lijo la poflorn 
cojores cn los concursos hípicos. T.~;a i,rli¡ar ca todas partos, no pare-|dio iii-1 roro‘ do la* voo-s do t¿dos,,PB a(ln tonlsn sud y ya estiln I»-iIli'-nnilt u f-11 nieto—¿qui^rca tener la 
ala cabalas de carrera, y su casc-ct. r ,6 nowr ja composidón eicncial- (j0l! cob'-ida'ii-.a r.-.-onó un ¡u;iA ertil-. D1o. j bomlad d»i !r::ie qué lia M<lo do ti
violeta trlucfiba on los hipódromo*. ¿rruiiulca do la concurrencia..denlo; :as i-opa!, d.- lot d<u o:'cialo> , Torios falloron nprosuradamont». Aí ro i-i<;iiii m'.li > iJInn? Pornu'-. :ln qua1
Sua aventurar, amrrcaaa la hnli!:-.n va- y ,|t ..pi,.KÓ *.bs «racias du su lapin!o acxbabin do t-.n r roia.1 f ol.n- la 11.1- p|f. di-1 balcón, el barón y ol oapli.-ln, oi-tc sea hari-rtc un . arto, li.icc ya 
lüo odios twriblos. ae que sli-mprc* >| hubi(>ra estado cn una re-.’ sa. H11 lio un ir.c:r,r.:::o i!o tilcnclo a:!-, tillan dul riachuelo, quo, pur Hii-rn-,. tina ii inr.n.1 quo r.o 'o vfo.
trienfabu. y admirsdonrs do nuo ?a- bb!;m. La* mujeres, que-. irurtliK-n. 0:1 i:it>!!n dol mal *>• nlcvó i|3Vahn poua DKUa. CW-m-mm y l.uln ¡ —Abucüt.i. b.- . »l:.i!o en IoKlai>-
ciba pnrtlio. En cito siglo, on rr: ■ p;r r.’ gla general eosmopoiltan. ja voz truaouih do C’oaii-nt*1: r>! b.iblun cninrgado cada uno di-l. rra con í'lenii-iiii-. ll.-r.-.o» iilo a ver
Vi banal relsa, tenia una ortsiasli'l:-*:. , uan-io »■* trnto do buenas n:o:.o!-. ?■: j —Eíicr ►'floros nn tlonen miln Kf-rt. ■, ny0. El día shiuleato, un un lio»qu>- j rí.rr«*r una jiru-i. on lu que t’-alo f.in- 
:■ por esta razón era una ti-' lar «1'*-, rioclararon desde luepo por <’•!. y ••l.pero tal vo: los convcnca un pooo <!.■•' rlllo ci-rca do Pihonlni:n. >1 1mv;hi>. ¡p ra i. 'lo .*  i-í|i-ranzas pnra loi. Oal:s 
f  a quince ÍIruti.s nplabic? d” Pu-; )avor do quo ora objeto no'aire. ' ijiiu habla qui-rldo batirse a sabio. ,y arasn p.ir.-i c-> i.ir.in Pri-ir.lo d" Ta-
r::.. Le habla bnslado illstlnirnir con |CI ntrl'.tuyí> |wo a predisponer on con-, po hnbla p-JCíln en p'.o y con <1 lr.c r<<lb!a do mnnns do Th.i-izlal un r.ir- j rtr. ITna liI;.1. ilo IIuioik t : ; y Turlu- 
. : nml/iad a Luis llíriiil:, pira QU^Itra suya a los domás invltnilos. Porni||nr alomanr-s, o hlzr a Lula un torio (lt üo liand'-rnln qno l.n'ulorn cnni<>lns-:pin. nndn :nonns.
‘••o r.dquirlere r loria notnrlr da>l. Di'' |lf(.0 n poro su buen humor y su !n-jrar.i qu» )•■> :Kn!.-ra. , L-.ailo a indos los ospadaobino» d» las I —;.Y liah l̂? • nliloT...

:.n-lio a !a mañana ol antis.) d" r.ol:|n noabaron ror dominar a todos. ¡ —Continuad—i!IJn rnnrlondo a lo? • rnivorrldaili-:- al< maua>. Kn riianio ’ —Hoy.
':-.v.omo so habla k.-ciio nlj-ul'-::. '-la- ,- |a cons. que liabla comenzado o lasjrrr.viñados. — Nosotros volveremos a Lulp. mrt:4 11:1a bala i-n la plin..i¡ —Pu'-í ei ir-n íi.-.br.l «orado bas- 

que por reflejar los rajos dul .c:.,co. repula a las dos do la madni?a-| di-ntro de un minuto. ,;o’. r.ipIMn. rosno r-quol día TliniirLi: ¡ lanto luriK— m.'n la nbii-iit
• li j. l-.n .1 vez mfta nlogTC y regocija-} fu dirigió hada una ventana quo lKmult fin-ron ln;opnrnhl-s. Tal’ ilr—011 ,i..|o nn habíls po.llíln ror pun-

hablan encontrado cn Viena en1 (.ft. | estaba nblortn a rnuri dol calor, y. vrr no fuera muy renvonlrnie par:. ¡ in..*..- n la hnrn do cn;i.or.
' y'ur.rtnadah rxiraorillncrln?. Yol- Aquel fui ol momento qu» esongWIrnr.ir.do nl balcón, por drhnjn ilol qu» i.ni». <-uyn r.irtri.'r il. hll hubli-rn n-’-1 :• ir.os lli-cailn 0.1.1 ir.nr,.i-n. Yn 

:.,io de ChrlPhsJ, lliauzlat habla ¡a diH’fln <!e ¡a rasa para brindar por j( orrfa un pequeflo brazo dol Pnnuhlo, ■ rrMtnilo sn mmlor prudente qu- i. Il>- a Pan n!i>n!-!o pura enterar- 
‘ •'■p’ ndo una Invitación para rrnor¡rl que se lmbln Itiprovlnndo rey do j encendió 1111 ciparrlllo y se puso a ha- ■ nnuc I terrible vividor; jloro nadl« ! 11 ■' '!'• Inn n «11 ni os. Mo ho vosildo 

i..-a de Cor! ta Brunnera. una rt >3 fi-- a. Rl C-.rlota .->0 hubloja II l-.llar lo r.:.'.r. -.ranqullo drl mundo 1

mos podido estar aquí a las alelo, si 
1 Uauzlat no se hubiese empollado 
seguir a una modistilla, cuyo aspecto 
lo pareció agradable.

—¡Hola! ¡Hola! caballero—dijo la 
seflorita do Leroboully, cufos ojos 
ceatelloaron.—Ahora vamob a ssl 
s-ip hazaflns. ¿Coa que ya sigue usted 
a lss mur.hachuolos por la calle? Po
ro Imprudente, ¿qué deja usted pare 
!a toJüzí

Thauziat hizo un gesto dc Indlferec-

—Nn hay qun hacer cnso dc los ca- 
lumnlas do Luis, que quiere Indispo
nerme con usted. Pero ya qun so aire 
ve" a atacarme. 1o voy a pagar en lu 
mlsmn monnda. Nos hemos retrasado; 
porquo antos do vonlr aquí ha querido 
vrr n la sonora de OIlfaunL

—¿Y han visto ustedes a la hermo
sa Diana?—preguntó Emilia, 
dc Irónicamente.

—No; dormía todavía.
—¿A las slcts de la tarde? SI, es 

ru slFtemn. Va esta noehe a un 
y quiero parecer fresca y rioscansndn; 
en f-ftoa rasos no so lovnnla en todo 
«í día. ¡Ah! la pobrn cuida 

j za eomo una Joya do gran valor. SI 
j pudiera la guardarla on 11: 
ron sus diamantes, y no ía sacarla 
mAs quo a las hnrns soAalndn< para 
1 i irlunfe. l'ern rada afio, r:.r,n mo 
■ adn día. rsdn momonio marchita 
»Jn esos encantos. Asi, Diana. Imp 
"i*iii 1* 1 nr.i d.-ter.or la marcha rt-

1 lempo, limita cl número il
uc ha do oxponerse a la fatiga 
le puedo producir una arruga. 

Eso se llama súber administrar ol 
capital do la hermosura... Ella tle> 

ademlr un guruoio, su marido, cl 
tor.orable Sir James... El día me-

ponrádo tendrá noa oficina.......
para lo> referencias.

¡Emilia!—oxrlamó Luis ca tono 
do amistosa reconvención.—No pier
des nunca ocasión de cnsafmrio con

—Ea cambio mi podra la distingue, 
ron *u bi r.ovolencla. Crr-o quo no ten
drá la proton-lón du agradar a toda 
ía familia.

Hubo alrunos innir.i nto.-. de silen
cio embarazoso, durante Ion cualos 
>c oyó la rlra ourldunto con quo 
Estilla habla subrayado su alusión. 
no»<vindo cambiar do conversudón, 
dijo Luí*:

—¿Sabe;. uV.uolltn. quo la bolla a 
ilion ponoKiila Thauziat es una do 
ic Inquilinas? Vivo on la pnrtu do. 
isa del K̂ ubourg.
—¿Qa:i-n ir lo ha dicho?
—El porioro.
Ln so*ora do lli'rault levantó lns 

'ar.er a la altura d«; su gomi da lio-, 
■•s. y iliío:
—.Pues <\si.1 hnnito! Amigo Thau- 
rii. I> pMhibn :i 11. i< il dnr nn ereftn- 
nlo on ml rus:. K>.i Jovon quizás 
■a ur.a muj»r honrada.
- A:i-i-lnio lo ai-i'li-vs. Además va,



Tlflxlco,' 21 'de octubre aa 1914.-

L I E S  POR FALTA 
DEM ER ITO S

El “mayo*" exfcderal Emilio Trejo, 
ilzo  detener por la policía a Hermolln- 
da. Mendoza m u  amasia Torlblo 
yerdvxeo. Quiénes prestaban sus férvi
dos cn calidad da domésticos on I:

El delito por cl enal fueron con 
nadoi ni Jccz tercero correccional. 
■Istia cn quo cl cxmlllior presentó 
acusación por cl n>l>o dc una ca itera 
con la cantidad de quinientos pero* 
billetes do Danco. y creyendo que ellos 
hablan sido los autores, los talio Ucie-

Do las averiguaciones practlcudss, 
ae vino cn conocimiento que no Irma 
fundamento la actisncIGii. par ln nnl 
ambos acuitados fueron puesto* IMir"* 
por faltn dp nitrito?, no sin ,i:ii" ¡ lin
ter pedido í-stos copla cortlfioa.lit il<< 
la sentencia. n Un ile hacer valei sus 
derechos cn su oportunidad.

L A  P R E N S A  M E T R O P O L I T A N A  
A N T E  L A  C O N V E N C IO N  M IL IT A R

Meditemos en nuestra labor, y excluyendo lo innoble, 
sin inmutarnos, apeguémonos al cum

plimiento de nuestro deber

TRABAJOS ADELANTADOS
En ln T>¡rí'pfi<'>ii <1<- Olirns Pú

blicas están muy ¡ub-liiiil.-nltis, lia- 
jo )n cliroi eión «1**1 iii-_'i-ii¡i-ni il-in 
Alberto J. Ptmi. los tnihnjoH ili: 
reorganización ■)<> lns (lifori-ni'-> 
servicios <]<‘i'('iitli<*iilfK 
oficina.

Críese que a ineiltodiis <lo ln 
semana entrante i|ih-(Ic-ii li-rminn- 
dos por completo.

Oon motivo de diversos artiou- 
»  publicados últimamente en 
Bl Liberal" y -B l Pueblo” , 

han surgido acaloradas discusio
nes entre los convencionales en 
Aguascalientes, y, en sus sesio
nes, han sido formuladas varias 
protestas, algunas vehementes 
hasta duras.

Vamos a dedicar alg-unas lineas 
al asunto, glosando las opiniones 
de los diarios metropolitanos, con! 

I respecto a trascendentales pun-j 
itos. i
: " l  Liberar*, como “ Bl Pue-i 
!blo", como "Nueva Patria" y! 
como "Diario del Hogar", adu
ciendo razones, semejantes mu
chas da ellas, han puesto de re 
lieve ,que la Convonción Militar 
que principió cn México -  —— — 
eutá verificando on Agí 
tes, no puede ser soberana on to
da la amplitud del término.

EL DEMOCRATA, a su vez, ha 
demostrado lo mismo.

Se ha dicho:
Pnra que una Convención cau

la Sokcninia Nacional,

NOMBRAMIENTOS
Por la Secretorio dc Justicia 

se\lion extendí ilo on propiedad 
los\ nombramientos tle lns oficia
les í)ue prestan sus servicios mi 
¡el Bcygislro Público do ln Propie
dad yldc Comercio, de i-sta ca
pital.
1 Tcrminndo este trabajo, se es
tá*'prosi gil ieiiflo <-l de nombrar el 
persnnnl que di-be formar en las 
ynunicipalidadcs los Juzgados dc

ma; no se oompadeco la Idea de c 
esa soberanía absoluta do la Con-' 
vención con el carácter militar y 
político del señor don Venustia- 
no Carranza, pues son contradic
torios los hechos.

Resumiendo: Todos Ion diarios 
metropolitanos están de acuerdo 
en esta idea: no puede ser sobe-j 
rana cn lo absoluto ln Conven
ción .

Como es natural qne suceda, no! 
sólo hay variación cn detalles, 
sino en el tono cor. que se invo
can, discuten y  afirman concep
tos, y asi cn tanto que cn algunas 
columnas se observa juicio sereno, 
cn otras, desde Invgo, se advierte 

.impetuosidad.
I Á  ese respecto, leemos en

Nueva Patria", hoy, lo siguien
t e :

“ Tanto el Primer Jefe del 
Ejército Constituclonnlista, como 
los delegados a la Convención dc 
Agmi'jcaliontes, han querido, lle
vados de su verdadero y sano piu

Esto es evidente.
En la Convenoión que se ha 

reunido en Aguascalientes, como 
militar que es, únicamente están 
representados los militares, ele 
mentó importantísimo, heToico y 
digno de remembranzas, como que 
ha sido el determinativo; pero no 
el único. Además, y  esto es no 
menos significativo, existiendo un 
Primer Jefe dol Ejército Consti
tucionalista, Encargado dol Poder 
Ejecutivo, a quien POR ACLA
MACION los convencionales le 
han ratificado en tal puesto, en la 
Convención que se inició on Mé
xico y se prosiguió en Ag-uasen
tientes, y que por tanto es la mis-

juicio y  la serenidad en el con
cepto, la prensa, haciendo obra 
patriótica, debe hacer honor al 
pensamiento, poniéndose a la al- 

. tura de tan elevada idealidad, i  Creemos que asi debe de ser; y 
‘más aún, esperamos confiadamen
te en qne asi será".

Estamos de acuerdo y  apoya
mos la idea: En todo caso, pro
cedamos dando a nuestro verbo 

, lo3 caracteres de la austeridad y 
dc la serenidad que son necesa
rias.

La Prensa tiene, en estos mo
mentos, uña misión verdadera
mente interesante; más: trascen
dental. y más todavía: sagrada: 

.orientar la opinión nacional, i  Pensemos lo que digamos; me
ditemos en nuestra labor; y  firmes 
cn ella y excluyendo cuanto no 
sea noble y honrado, ni nos en
vanezca el aplauso, ni nos des
concierte la impugnación.

I Apeguémonos a lo que intima
mente nos señale cl cumplimiento 
del Deber.

ME HAN SIDO ROBADOS
DE MI ZAPATERIA “E L  C E N T E N A R I O ”

4b. CALLE DEL S DE FEBRERO NUM. 41

la noohe del 17 del actual 400 pares de zapatos. Este calzado ostenta mi marca exclusiva 
“ THE CENTURY SHOE", troquelada en la suela y bordada en ol tirante; además, en la suela, 
tiene un número de registro grabado con punzón.-

Gratificaré espléndidamente a la persona quo me proporcione algunos informes que me sir
van para esclarecer el paradero de dicho calzado.

O. H. ROCHA.

OSTENDE BOMBARDEA
DO POR LOS INGLESES
LONDRES, octubre 21-— Un

mensaje inalámbrico recibido de 
Herlín, manifiesta quo corre allí 
cl rumor dc que el puerto <lc Os- 
Icndc está siendo bombardeado 
por la Hola inglesa.

Avisos Económicos]

VICTORIANO HUERTA VISTO 
CON DESPRECIO EN MADRID
EL GOBIERNO HA PUESTO CINCO POLICIAS PARA QUE LO 
PROTEJAN, TEMIENDO QUE SEA OBJETO DE UN CASTIGO
“ Kspufiu N'iiev, cl rálleme porlft-

eupltnl ••spaíluln. que <li* continuo li.i 
rndo sus simpatías liarla el mo

vimiento ri-voluelnnitrlo mexicano, 11 
propósito du ln visita quo <•) dictador 
Huerta lia hecho i-ii Madrid. ;iul>llr1 
■1 Irúnico cnlrofllot «im» pcguldiimoni 

reproducimos. y on el que hace refe-

Heme pnrlA-; mili 1:1 n ln escolta quu 
cdltn eu l:i Híteme vl.-tiiniirlo:

1 sanguinario mexicano Huerta, 
’lnuu nn Madrid, le Im puerto cl 

cinco pulieras paru ijue

\

LA MEJOR 
GASOLINA

Un paseo ó un viaje en automóvil 
se hace mucho más rápido, cómodo 
y seguro cuando el tanque contiene

“N a fto lin a
No confunda Ud. este producto 
ideal con otras gasolinas de inferior 
calidad. Una vez que haya Usted 
probado

i QuO lástima que nuestra policía 
hubl<-ru Ido a Míxlco a proteger 

opufinles asesinados jior Ilucr-

A la Ingeniosa nota del coleca mo-
> i’-rilfflo. ul protegido del Imertlsnio 
¡ ranipanle. Ricardo Gómez Itobolo, cn- 
» »lu una carta lacrimo** y llena de

r.ilircdudcs. solicitando una rectiflca- 
¡ ción, a la quo obtuvo el comentarlo 
• cnfrslco y vallvnta que luego repro

ducimos:
Es natural que *1 cl scOor Gfimez 

I Itcbelo formo parto dol Coblcrno del 
» general Iluortn. procure defender n 

. porque nst se defiendo /-I n 
Pero nosotros, lamentándolo i 
no podemos manchar oslar 

ñas con tina rectificación liu 
¡ llanto 7  cobardo.

Huerta ha pnsndo yn a la Hlstoi
> l\Ma neri ta qi:« Jiisbuc sur actos 

Xnyotros nos )ln;linnio«

PRESUNTO RESPONSABLE
lince alguno» días quo la policía da 

la secunda dvniurcaclóii recogió 
; vfu |ni bl Ira, < n estado comatoso, 
Manuel Mcdliiu, quleu presentaba 

na hurldn, causada por arma do fuu 
>, en lu reglón precordial derecha. 
Entonces no su stt|iu quién fué el 

autor du csti* delito, pues cl li-slin 
no pudo dcclnmr ]>or cl estado 
gravedad cn quo so encontraba, y 
fué as(, quo minutos dospuéu fa

lleció un cl hospital.
a policía, como era natural, tcc!- 
liistrurclones para procurar el des

cubrimiento del autor o autores d< 
delito, y nyer noche, se logró ¡i 

ue tención dc Manuel Valle, menor dc 
i a (tes de ednd, cono presunto 

rct-ponguble del homicidio do Medina.

¡BÁRBARA!
Ingrcró nl hospital JuArez Paula 

(’hftvez. romo primita rcsponsablo 
ilo lu muerte del niño quo acababa do 
dar a luz, y el cual con lr*elones cn 

tOrax fuó arrojado con una canti
dad de liasura nl carro do la limpia.

De InB Investigaciones que sobro cl 
pnrtleular practique la autoridad, se 

ilrA. al esclarecimiento do lo que 
baya oa este delito.

Para la inserción de avisos económicos en este 
periódico, diríjase a la "AGENCIA CAMP” , conce
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. Sa. 
Motolinia, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 1G de Septiembre, 5.

ARRENDAMIENTOS.— 8 centa
vos lineo.

ALQUILO piara amueblada'y recibo 
IVrcw piso.
ul-otiados. Av. Isabel la Cnlúllca il.

isla que por esto tenca Ud. que haeu 
iradto alguno. Ornar. Detocüvo profe
sional debidamente autorizado. Oflct 
ñas: la. Calle do Doloros Ko. S. Telé
fonos: Erlc. i.'832. Mex. 1200 Norl. Re
cibo únli-ues a toda hora del dfn y ds

□<iseo habitación con cocina, amplia, 
barata, pura señora y v.-norlta solus. 
en cabn dwcontc. Dirigirse 3a. Amurgu- 
ru. J. K ĵiinoiia.

ASISTEN OIA.—8 cts. linea. 
Rento plaza en casa particular a sono
ra o Kufiorita. Precio cornudo. 3a. Ainar

AGENCIA do Policía Particular, ■« 
¡encarga du la investigación del para
dero, conducta, autcccdenios, costum
bres. moralidad, solvencia. Interesal 
•lo aifruiia persona. Ilo'ooa, extravíos j  
todos Ion avunroa quo exijan actividad 
y reserva. Director Oburlln. Ericsson 

as. Ave. S do Muyo 0. Apartado 1701.

CAPITALES.—12 cts. linea. 
DINERO «. 7 y B por ciento aln corra- 
lor. Descuento hipotecan, ltosotuclún 
i'lol. Apartado 1S13.

£.20,000.00 necesito para negocio sobre 
butnus flrniuH. l'ugo buenos Intereses, 
ün. ucl Clprín 69. IL IL

COMERCIALES.— 12 cts. lineo. 
¡OJOl Pida uated prospecto gratis po
ní fubncur bguas guiuwead utu maqui
na. Mundct. Ap. Ií'jS. Muxico. D. Jr\

COMPRAS.—12 cts. linca. 
CASAS productos cualquier rumbo i 
peruiuio por clcganté rasld. trato dli 
Ap. 1S16.

61 tlena usted timbres postales usa
do* y quinru venderlos, diríjase a Gus
tavo AlaQú. Ap. 27X0, rcaild¿-ndole un 
cnucsu-urlo de los quo Leuga, para que

¿OE QOIEN ES LA TEGUA? gvgz.'tsx stívt

el .im - do la c
i Indroiiefl

99

¡ frasf; "No todos Iíis 
■■pneliuplneji;” pr-rn todos loa "parí 

! piai-i-." son larirom>p.“ venun n K-| 
¡ fl¡; u of« inl.-r:n>B y n molestarnos c

U »  "snehuplncs" 
i'n con •■!. Quo sn vaya 
y nos dojo en paz.

EL CONTADOR GENERAL DE 
LOS FERROCARRILES

EXPRESA SU INDIGNACION POR LA IMPOSTURA QUE SEHI- 
......... ..................  \ FALSA CONSPIRACIONZO CIRCULAR A PROPOSITO DE UNA F

Ciudad de Míxlco, octubre 21 do 
Se¡lor Director de KI. DKMOCIIATA, 
Considero dc necesidad 

ihora que, cou una Impostura maquia- 
qtie do manera Insidiosa deja ¡

ENSEÑANZA .—8 cts. linea.

POR cuatro pesos mensuales, dos cla
ses do plano y solfeo n la semana, la. 
llocalindo 19, altos 6. A  domicilio, pre
cios convencionales.

MEDICINALES.—8 cts. linea. 
INYECCIONES Hlpodórmlcaa a domi
cilio a $u.5u. Dirigirse por escrito u F. 
Hojas. 2a. lleglaa 5tí. Tel. ilux. 602 no- 
jo. Tacubaya.

KI-KA-PU. Unico especifico quo avlta 
lu calda del pulo, curaudo la calvicie- 
De vu:;ta en tudas las droguerUu.

PROFESIONALES— 12  etj,. Hm»a 
ECZEMA. Cura radical Tiña, erupclo 
nes. Dra. Llmu. lia. Guerrero lili, lirio. 
1CS8.

g> .Cliorri-ar ml!>er!a acunip¡:flada por

99“N a fto lin a
NO VOLVERA A  USAR OTRA MARCA. 
HAGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA.

Cía. Mexicana de Petróleo “ El Aguila,”  S. k

rt-liado. bl 1c Iim, □>. ..mv, w
rte lialier euniplldo con mi d«-lier cn )|.-.„aoío d>> engafiu.-. El lo dcbiu y 

¡torio» ion ranos pjr difíciles quo fue-lriirou no quieren pacurie, si necesita 
in eomn lo cotila a mi dlcno Jcfo 80-
or Keneral tlonzólez. __ ____  _____
Al cenfertr.iemo el linnroso pucrlojdre mucho Rusto cn darlo n l o¿lnlóa
ne arlualmcnto dercmpcDo en los Ko- ¡ ---------------------------------------- ------

'rrr.cair.lAs Coaí ntuclon¿l:nni. 1c o'icp IPletamenie. arrojando del seno do í-i a 
j !«'- con nerndo, no jtnrque me Jnzgntv ,0B nod\Cí. desde cl empleado más a!-

» quieren pncurle, l __
m el nuís alto sucrctn de 

conducta do nlgunn persond. etc., e 
'óigame el houur do coimuluirmu, i

ruido ilt; ncordi.-ún de los oriúiiiai:os 
.vacíos, envuelta en ludas lns pestllcn- 
;cí»h morah-s y boll:i«|in-cefl de alniai 
KirnOíHí. Hi! pr>:iende tnaucliar mi 
puiaetún de hombro l*'al. etcrlbir

mal pi'rcr'ftadus lln<-ad para do- ̂ creedor a r-l. sino porque con'.MdITO tu liucuta el do in.'.s baja caiezoría. 
mostrar iiul.-ii roy, a esa pléyade dJ|q(|0 nM coadyuxaiin de un modo mfis: Esta ecrl mi labor mientras lio ni 
l-r!l<ones, iibt como n aquellas personas Lfnrtlvo nl engrandecimiento do ta ne- -llama otra vez la carabina, si desgra- 

e ocupan nl’ en puestos on los Kerro- ¡ vo’.uclún.
| carrtlc* Cor.Mtliiiclonalistas, que no | Ahora bien dlrpuexm c.imo Mompro 

>r<iito el medio ca quo - no emlt'r medio nl sacrillc'.o alcuno 
i durante ¡a pro- Ipara poner mi humilde períon.i nl scr- 

listfi mu-píelo do ia legalidad. Imito constar ptl-o prnndíora Hevoluc¡ón, dislíi
de mi liutnllde puesto en ella, y !bilramcnto que, el Onlco lnterOt 
en-’r». puedon Jilear con llBcresa jmo tufa al piTinanccer en cl pucsi; 
!r.qut-'liRin:ali!o firmeza dc convlc-Mc Contador Genernl do loa Ferrocarri

les Constitucionalistas, es el do lalio

A. A, CstaAeda, 

Contador Cencral.

VENDO Imprenta completa o fraccio
naba, tcnini.lo mcciulca. Coiucll qula- 
tuplo. L'u. Xarco -S.

mapas grandes de la RepObllea
L-nduii rasl ruguludüR, paru Infur 

mes, 3a. Slotol'nla i‘S. Despacho 3.

8 Av. Juárez 92 
|  Apartado Postal 113 bis

Tel. Mex. 1673 neri 
Tel. Ericsson 1170

I M E X I C O ,  D .  F.

5 Al Inir'.ari'e 5a nevotuc!An Constltu- 
2 rlonallyin, i.fr. .1 íniA lmniilil»!> >̂-rvl-
•  c!oy al .lpín •!* la» Arr-.as en MoneVova. 
a roah.. a qni<n me presentí el 21 de
•  fel.rero Je l?i::. aciuiipaflado de alfn- 

no* hombres que me seuendaron. El
gjlfi dr-l propio iii.-ji en que lloftrt n Mon- 
g:«lova <-l ain<>r1i:.dn pem-ral do Divlslftn 
J jiton rabio itonr.lli-?, ilo!<pil>'.4 do linliír- 
o  rele fucai!o di> Ch.lii:ahim nl expon*- 
•t ral lí.H'nco con un cuerpo de volun- 
JJ'tar'os «le Coahit'ln. qu» opernban l.ajo 
2 ms ro:<i'.>atlendo el orozquis-
§  n:«. r.-.-' 1 ! : . <:vi:n Jcf<. para qu* eo.
•  laborara n hi: !a.|o. Desdo esa fcr»m 
o'mlllt.» Fli»mrre tinja ls* Ardenos del

10* .redor genernl Gonzáloz, desempeñando

en bien do eac llamo quo 
de les míin Importantes para cl Go
bierno nemnl. y est-iy dlfpnesto, ern 
enerstas Irreductibles a purificar com-

i  LAS NOTICIAS DE 1I0Y, 
| 1I0Y MISMO EN

¡ “El Demócrata”

“LA MONCLOVITA”
3a. Nuevo México No. 69.

¡Cairocaia, Garage y Banco de Herrar}
Construcciones, reparaciones y B 

| barnices dc vctilculos cn gonoral. S 
Compraventa de carruajes do B

I Rapidez, economía y formalidad. I 
¡ Teléfonos Ericsson 3C25. Mexicana | 

CS16 Rojo.
E. GONZALEZ BUENO.
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CRITERia POUTICQ OE “ EL DOñffiÁñn
NI SE DEBE N I CONVIENE ELIMI

N A R  A L  PRIMER JEFE

|Í0 ES EL HOMBRE UNICOi PEHOSILA MAS ALTA FIGURA REVOLUCIONARIA,QUIEN POR 
SUS ANTECEDENTES, POR SU AUSTERIDAD Y POR CONOCER INTIMAMENTE A LOS 

JEFES DEL EJERCITO, RESULTA EL APROPIADO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS

NO ES PERTINENTE DECIRLE: ¡VETE, PORQUE 
ASI LO QUIEREN TUS ENEMIGOSJ

Se esboza ya en laa crónicas da loa trabajos llevados a cabo 
por los convencionales, la idea de que sea eliminado el Primer 
jefe del Ejército, Encargado del Poder Ejecutivo, sefior don Ve- 
cutiano O arronza.

Siendo este nn punto político de gran importancia, por más 
que aún no haya sido ampliamente tratado y  disentido en la Con
vención Militar, vamos a emitir algunos sin ceros conceptos a ese 

ecto.
Tal eliminación no seria ni debida ni conveniente.
No seria detida, porque el Primer Jefe, Encargado del Ejecu

tivo, ocupa los dos altos puestos por designación clara y  ter
minante, ratifloada por los mismos convencionales, en México, 
puestos que él ba desempeñado, no sólo con honradea, sino con 
entereza indiscutible y  oon acrisolado patriotismo. Y  cuando un 
ciudadano pone tales virtudes al servicio de la Patria, no es de
bido decirle: [Vete, porque.......asi lo quieren tus enemigost

No es conveniente, porque si con esa eliminación se prodiga
rían satisfacciones a los enemigos, en cambio surgirían dificulta
des entre loa amigos. No sostendríamos que el Primer Jefe ea el 
HOMBRE UNICO, porque eso seria falso y necio, ni que es el m&s 
capaz o el m¿s inteligente para el desempeño de los muy altos 
encargos públicos, pero si afirmaremos que por sus antecedentes, 
por haber sido y ser la primera figura en la Revolución, por su auste
ridad, por el conocimiento intimo que tiene de todos y cada uno de 
los jefes que integran, el Ejéroito Oonstitucionalista, es el señor 
Carranza no sólo el centro revolucionario, sino el lazo de unión 
militar. Sin duda que no lo será para los enemigos, pero no es a 
ellos a quienes ba de satisfacerse, si se obstinan en la disidencia.

Como quienes mAs, deseamos vivamente que entre los correli
gionarios desaparezcan toda animadversión y toda discordia, y 
doaeamoa esto bosta el punto de que si para ello es necesario que 
determinadas personas, pocos o muchas, sean retiradas de las es
feras políticas, se hago, pidiéndose a su patriotismo y  a su abne
gación, si tanto se hace indispensable, que salgan del país; pero, 
naturalmente, no tratándose de quien, como el Jefe, por las Ta
lones enunciadas, es el que debe estar en el puesto y el que «son
riese a la Nación que esté.

Traten y  discutan ampliamente los convencionales, los linca
mientos políticos, las urgentes reformas revolucionarias que de
ben Uovane a cabo, pónganse las resoluciones en manos del Pri
mer Jefe, para su acatamiento y  ojecuoión, y se conjurarán gra- 
rei peligros.

Cien mil vidas y  cerca de mil millones de peses cuesta la Rc- 
rotación al país. Ante estas consideraciones, se impono la nece
sidad de qne reflexionemos todos, en lo que ha de hacerse.

Mediten los convencionales, medite el Primer Jefe, meditemos 
¡es periodistas y cuantos en alguna forma intervenimos en los 
esuntos públicos, y  seamos capaces de resolver las dificultades, ce- 
diendo cuanto haya que ceder en justicia, aun en contra de nues
tras propias prsonolidades, para que no se dé el espectáculo tris
tísimo y horrorizante de que, llamándonos todos patriotas, entre 
todos sacrifiquemos y  martiricemos a la Patria!.. . . .

No hay razón para la exagerada carestía 
de los artículos de primera

Ln mayor parte de los artícu
los «le primera necesidad han 
mello a subir dc precio, no obe
lante las prevenciones gobernati
vas dictadas cn contrarío cuando 
«tuvo ni frente dol Gobierno dol 
Distrito cl ingeniero don Alfredo 
rtoM.-s Domínguez. _

Si mal no recordamos, al azú
car, por ejemplo, se le fijó el pre
cio 26 centavos cl kilo, tcnicn- 
<lo oii enjuta que la Asociación 
<!«* Productores de Azúcar tcnin 
sn existencia enorme cantidad de 
rv (lnloe que ofrecía vender a 
miii-lm menor precio. IJo.v, c<e 
hriioulo vnle cn el comercio has- 

cíntrenla centavos, dosenten- 
¡lii'-nilnse orí la disposición qne 
l'tohilic especular con 1a miseria 
•I - ln clase proletaria.

i.Mro tnnlo podemos decir de 
ln demás artículos indispensa
bles para satisfacer lns necesidn- 
'ta dr» la cotidiana vida.

¿Será necesario llevar a cabo 
actos como los ejecutados en «1 
tiempo cn que esta capitel fue si
tiada f Nuestros antecesores nos 
contaban que cn aquella época, n 
todo traficante eon lns miserias 
del pueblo, le era impuesta una 
pena que no debe haber sido vis 
ta con buenos ojos: la decomisa' 
eión y reporto dc cereales, gra
nos y  harinas; y si cl comercian
te reincidía, previo juicio, era 
sentenciado a ln penn cnpitnl.

Excitamos n los comerciante* a 
que se compadezcan del obrero 
en particular, y no tengan des
medirlo nfiín de lucro, seguros ríe 
que lo que en fnvor dc éste ha
gan. será en beneficio de ellos 
mismos.

Como prueba de nuestro r 
to. a continuación publicamos ln 
notn dc lns mercancías que 
cientemente linn Uceado a la 
dad. y que demuestra que las hoy 
en nbundnucía:

Artículos.

Aricar."
ílaf.-................
f’arli.'.n vegetal. 
Frijol.

'"i.in.vlo.— Reseg 
*j.ini>do dc pelo, 
'¡¡■nado cabrío, 
'••iiiiiilo porcino, 
••■irlinnzo...
¡Mía.....................
'•atina ilo maíz. 
Harii.a...........

'  \:b \ ..
■''l.Ulí.V.l.
j’ il/.neillo!".

de cabezas.
í)S0 

. 3,3-10

Peso en 1
67,840 
4:1,1 fiO 
28,490 

000,810 
127,200

147.300
23,750

í>4íl.a:i0
ÍW.400
6G..10Q

3*0.7r.O
7(5,510

614,700

Cuál Fué la Labor Qiie Desempeñó Cerca deAureliano Urrutia Severino Herrera Moreno
LAS AMETRALLADORAS 

OCULTAS EN LOS 
ARBOLES

PARIS, octubre 22.— Las noticias 
qua se roclben de los combates que 
se libran en los alrededores de Verdua 
y de U marcha del ejército que co
manda el Kromprlnz, Indican qua loa 

alemanes que atraviesan la
selva do Argón

desmoralizados por el fuego mortí
fero de laa ametralladoras que los ar
tilleros franceses -ocultan cn los arbo
les. Los soldados del Kromprlnz, enlo
quecidos por la lluvia de proyectiles, 
rehúsan avanzar.

El onemlgo se encuentra en desor- 
den parecido en la reglón de Woevre. 
Loa cazadores alpinos y el 140. regí- 
mlonto de Infantería, se cubren ae glo- 
ría, desalojando al enemigo a punta 
de bayoneta, de nua posiciones, y ha- 
olondo gran ndmoro do prlaloneroa.

LOS ALEMANES SON 
PERSEGUIDOS

TOKIO, octubre 22^- Oficialmente 
ee anuncia que el escuadrón Japonés 
la sigue la pista a la flota alemana on 
la vecindad de las Islas HawaL

LABOR INDIGNA OE LOS PROPÍ- 
L A M E S  MAYTORENISTAS

SON ENCARADOS POR MALOS AGI
TADORES LOS INDIGENAS 

SONORENSES

Ua mensajo procodente do fuentes 
nmerlcanaa y enviado a la Secretaría 
de Relaciones, expresa que se tienen 
«ctlclas de que loa indios yoquis quo 
hablan detenido au marcha a ocho kl- 
lómotroe de Kaco han amasado nue
vamente la población, aunque no se 
sabe sl tienen Intenciones de atacar

se da cuenta do quo varios oglla- 
doree maytorcnintna están propalando

“ EL DEMOCRATA” SIGUE SEÑALANDO A TODOS 
Y CADA UNO DE LOS QUE SE PRESTARON 

A  LOS CRIMENES Y A LAS INFAMIAS 
DEL NEFASTO HUERTISMO

Pan  concretar loa cargoa que 
formulan a Severino Herrera Moreno, 
cuyo nombre aparece en la lista que 
-venimos publicando de todoa los in
dividúes que se prestaron a colaborar 

la obra de crimen y terror desa
rrollada por Huerta, coplamoa en se
guida una Interesante carta quo ea nu 
acoplo de datoa acerca do loa planes 
quo penaaba desarrollar la Junta Re- 
voluelonarla. y que fueron entorpe:!- 
doa por la Infidencia de Herrera Mo- 

, que, haciéndose pisar como 
meato adicto a la causa legalista, 
obtenía aln mds fia que denunciarlos 
luego ante el llamado Gobierno.

’Austln. Texas. Junto 16 de 1913.— 
Sr. Severino Herrera Moreno.—Mrixl. 
co, D. F.—Ml quorldo hermano: Des
ruda de consultar con don Alfonso 
Madero y Junnito SSochea Azcona, 

sntesto con toda claridad, es do
no en clave, tu carta del día 8 del 

actuaL quo mandaste a New York, de 
donde me la remitieron y a donde

DE LA FUBNTH
para cualquier

Berllner,”  etc. 
que

perjuicios que te canse Huerta si se 
entera de nuestra correspondencia.

Un detallo minucioso de la situa
ción general de nuestra causa no po
demos dártelo, porque la Junta tam
bién carece de noticias ciertas, debido 
a la falta de comunicación ce; y me
nos podremos darte la lleta de nues
tros correligionarios en México y en 
o trae partes, que nos ayudan actlva- 

— en la mayó

los diversos movimientos de la Jlo- 
pübllca. y que residen en territorio

los Estados de Sonora, Chihuahua, 
Coabulla. Durango. Zacatecas, Guerre
ro, Mlcboac&n. Tabasco. Morelos y 
México. estAn en poder de nuestras 
tropas, y los Estados de Veracruz, 
Jalisco, Puebla e Hidalgo, esUn en 
gran parte Invadidos. Alrededor de un

1 responsabilidad lo*

1 por sn flraaeza, au aangre fría 
dignidad ha evitado basta hace 

poco, antes de la sntrada de loa ale* 
mnnes. todo conflicto entre la poblar 
clón y la guarnición alemana, ba sido 
arrestado por oí gobierno militar, y, 
pueato en libertad debido al Influjo do 
altas personalidades do la ciudad y

(Sigue en la sogunda plana, col. 2a.)

Los Honores Tributados a la 
Bandera en la Convención
LO  QUÉ A PU N TO  A  YER NUESTRO ENVIADO

AGUASO ALIENTES, octubre
!—  Se abrió la sesión a Jas 0 
. m., estando presentes 96 de

legados. Se dió lectura al actu 
dc la sesión anterior.

£1 delegado, general Aguirre 
ilcnavidcs y otros miembros dc 
que hice mención el día de ayer, 
designados para tributar hoy los 
honores a ln bandera, retiran fu
la del estucho y la colocan c
secretoria. El coronel Alesio Ro
bles toma en seguida la palabra, 
y con pótenle voz. diKpnso que se 
cuadrasen los delegados do lu 
Asamblea, mientras la comisión 
encargada, instalaba el pabellón 
cn su lugar. Ksta sencilla cere
monia coustituyu los honores que 
se liarán diariamente por los de
legados nombrados, a esa sagra
da insignia.

Se leyó el dictamen de la co
misión, acerca de nuevas creden
ciales.

asamblea acordó pedir in-
han encargado de hacer eouocorI 

la verdad de los hechos a lo. raqui*,.j p ^ . ^ ^ G c n e r ó l 'Z "  Justicia';
‘ 'era efectivo o asimilado.

quo humillan cl 
pie do los Indios yaquis, y por esto 

la actitud hostil en 
contra de las fuerzas constitucional!*- 
las sa haya declarado ea las corca- 
r.Ias de Nuco. Una do las Torsiones 
oue corrcn entro lns fllns de Indíge
nas yaquis, es que don Venustlano Ca
rranza ordeno que en México fueran 
fusilados muchos yaquis. Esto paract 
que ha hecho quo surja la InJIgnactdn 
entre loa Indios y por esto han aecun- 

ido la voz do Maytorena. 1
En fuentes oflda'es bny esp > anzns I 

de quo no volverá a ofectuarse ningún 1

de si cl general llamón Frnusto,
dr mostrándoles que es mentira 
propalaelóo do los agitadores.

Se aprobó cl poder del general 
Urbalcjo, a favor del capit&n H. 
Ostcrmau; del general Víctor 
Aloulcr, a favor del capitán Clin- 
goya. Ln orcdencial úcl ingenie
ro J. AI. García, a favor del ca
pitán primero Félix Soto, fuó mo
tivo dc acalorado debate. El de
legado VAzquez, cn sns discusio
nes, hizo reír y aplaudir a los de
legados. Tratado quu filé am
pliamente el punto, se ncordó ul 
fin que se cambiara cl dictamen 
de la comisión.

Se leyó la proposición del ge
neral T. Cervantes, respecto a 
que era conveniente estuviesen 
presentes en la asamblea todos 
los generales, como lo hicieron los 
generales Pablo González y Lu
cio Blanco.

A continuación el Presidente 
tomó la protesta a los nuevos de
legados.

Firmaron cn la bandera los ca
pitanes primeros José H. Oster- 
man, F. Chngoya y  coroneles Sa- 
l>ás Yulladarcs, Rosario L . San- 
tana y Agustín García y el capi
tán primero Manuel Ortega.

Se discutió la personalidad d«l 
general Emilio Orozco, perteno-

s plana, cel. 7a.)

TREINTA M IL L O N E S  
COMO PRECIO DEL 

HEROISMO
OSTENDE, octubre 22.—Adolfo Max,

POINCARE PERSEGUIDO 
POR LOS AVIADORES

letallea de nn atentado contra la 
vida del Presidenta Polacaré, por ua 
aviador alemün 

El aeflor Polncnré estaba de visita 
ea el cuartel genoral del goneral Jof- 

an Rcmllly-sur-Selne. el miércoles 
último. Apenas habla llegado cuando 
un aeroplano atonda hizo su aparición 
sobre la ciudad y dejo caer una bomba, 
destloada al cuartol general, que a» 
desvió de au dirección y no causó dan.

Un aviador franeca, llamado Frank* 
persiguió Inmediatamente al avión ene 
migo, obligándolo a descender. Por es- 

acto roallzado rápidamente, y «  
aangre fría, el "bravo aviador fué con

de la Legión de Honor.
Los alemanes hablan sido advertidos 
»r un espía do la llegada do Fotnca- 

ré a Remllly, y enviaron a uno de ana 
mejores aviadores oon la misión al- 
nlestra do matarlo, quo felizmente 
fracasó, graclaa al valor y a ls babl- 

Jad do Frnnz. — *■
Pocos momentos después do este In

cidente, ol cuartel gonoral del general 
Joffro, fué trasladado a otra aldea.

NUESTRA EDICION DE 
MAÑANA CONTENDRA 
SEIS PAGINAS, Y  VAL

DRA TRES CENTAVOS.

GUILLERMO EL PACIFICO

La Adquisición de las Acciones de los 
Ferrocarriles y los Trabajos de ia

La pasión di! Guillermo II por 
todo lo militar, su gusto por «1 
pcnnchn. mi amor 11 los golpes 
rentrales y sus actitudes dc caba
llero ícuilsil, siempre han contri
buido n darle esa fisonomía carac
terística dc los soberanos belico
sos,

emhnrgo. siempre aparentó 
ser cncniÍKo «le la guerra; como 
que así engañaba al mundo.

En lSnO, en proseue.ia dc Julio 
Simón, se manifestó partidario dc 
la paz.

"Y o  considerará eomo nn loco
__ n eriminnl, a quien quiern quo
instigue a Francia y  a Alemania 
n hacerse la guerra.’ ’

— otra conversación privada 
que tuvo efeelo después dc un al
muerzo, a la hora del café, cn 
inO-l, cn el Marjnor Palaat, 
cerca dc FoUdnm, el Emperador 
reiternba sus declaraciones: “ Mi 
destino será, yo así lo espero, de
cía n algunos diplomáticos da su 
intimidad, fundar obras dc paz. 
Yo deseo que algún dfa so mo 
llame Guillermo el Pacífico” .

Pero, desgraciadamente, con 
Guillermo e.l Pacífico no» estaban 
reservadas muchas sorpresas!

Muchos dc sus relumbantCM dis
cursos eran como ardientes can

tos de guerra, y los ae.ontcci icn- denado. Ecta actitud exasperó
tos de hoy nos prueban la astucia 
dc sus almibaradas palabras, que 
110 t.enínn inás objeto que ocultar 
el fondo dc su pensamiento gue
rrero.

llueno es saber cómo juzga el 
ejercicio dc la soberanía, aquel 
que fué uno ilc los soberanos más 
poderosos del mundo.

A  este respecto, Guillermo II 
lia sido bien claro:

“ Mi deber, lo dijo repetidas 
ocasiones, me ha sido impuesto 
por el cielo. Yo no hngo sino eje
cutar los designios superiores” .

Su creencia cn el ‘ ‘ derecho di
vino” , muchas veces lo afirmó 
ron énfasis, en circunstancias ver
daderamente tormentosas.

La escena ocurre en 3897, du
rante unn cazn: Algunos meses 
antes, un cultivador llamado 
Fuelis, quejándose de quo su tri
go hubiese sido magullado por 
soldndos en maniobras, reclamó 
nna indemnfcación, que no le fuó 
pagada. A  tal negativa, tuvo la 
desgracia dc contestar con frases 
ofensivas al Emperador, motivo 
por cl cual fin*- condenado a diez 
meses de presidio. Un pariente 
del prisionero, tuvo el atrevimien
to dc presentarse nnto cl Empe
rador y  pedir gracia con cl con-j

a Guillermo 1 1 .
“ Estoy profundamente admira

do dc vui.-Ktru audneia sin límites, 
contostó ul solicitante. Vos pe
dís que imparta gracia; pero 
cuán desgraciado sois! Es pnra 
vos que debéis solicitarla! E11 fin, 
estoy pronto a olvidar el anto 
sensato que acabáis dc cometí 
; Ignoráis acaso lo que se hacia 
en otros tiempos con individuos 
dc vuestra ralnñn? Pues bien; 
podían darse por felices si no los 
desenart izaban ’ *.

Después dc ton terrible amo
nestación, cl Emperador puso al
to a su discurso. Luego, dirigién
dose a los personajes, sus acom
pañantes en la caza: “ Preciso es 
que os lo declare una vez por to. 
das. Yo consentiré basta hneer 
gracia a un asesino, pero jamris 
tendré piedad do aquel que insul
te a una testa corono.ln. Ante 
mis ojos, semejante individuo es 
diez veces más culpnhlc que un 
asesino. En cnanto al pariente 
dc. Fuchs, aún no lia sido hicu 
■ostigado. Xo olvidemos nunca 
que su lengua vil ha insultado al 
ungido dol Señor, cl jefe dc la 
naciñn gorinann” .
(De “ Le Courricr du Ucxique” ).

La Junta Directiva de la Gran 
Unión de Ferrocarrileros Constltuclo- 
nnllntns so ha sen-ido Informarnos, 
per boca do uno de sus iPlombros, quo 
no serfl. 6ecnndada la proposición 
hizo ol acdor Eleutorlo Rolna el 
et.clón habida cl vlcrnon de la somana 
próxima anterior, relativa a la adqui
sición de las acciones do los ferroca
rriles quo ee encuentran en manos de 
extranjeros; pues aunque ea do fio- 
glnrao por 1a alta Idea patriótica que 
encierra, la mencionada Directiva 
ccptria que no ca realizable oro 
yecto por catar «llchas acciones gra
vadas con hlpotecna que reprepontnn 
un valor do muchos millones de

nno por ciento mensual de su sueldo 
que lea correspondo como cuota para 
el sostenimiento do la Agrupación.

SE REFORMA EL REGLAMENTO

La Secretarla do ls Gran Unión do 
Fcrrocnrrlleroa Conalltuclonallatas. ao 
sirvo participarnos, para quo por 
nuestro conducto llegue a conoci
miento do los miembros do dicha cor
poración. quo en sealAn económica re- 
lebrada por la Junta Directiva r| dfa 
11 de los corrientes, oe resolvió re 
formar el Inciso B. ilel articulo 40. 
Capítulo II do los puntos principales 
del programa provisional de trabajos 
dc la Unión en la forma slgnicntc: 

“ Ron socios fundadores:
Los quo do alguna manera hayan 

contribuido o la fundación do la Gran 
Unión.

I.os miembros del grupo dc Ferroca
rrileros Liberales, y

l.on Jefes de Departiimnato y sus 
oficiales mayores."

So hace Babor asimismo qno quedan 
sin efecto laa circularos y disposicio
nes anteriores sobro el particular. Los 
que se consideren comprendidos den
tro do las iros fracciones nntcs dichas. 
hnrAn ontrequ al Tesorero do la Grnii 
Unión, soflor P. üerlanga, on la Sa. do 
Uollvar No. 19, do la proporción do

CAMBIAN JOYAS POR 
UN PEDAZO OE PAN

PARIS, octubre 22.—^Habiéndose pa- 
>* rado el olro din, un convoy do prisio

neros en una estoelón suburbana, eo 
vló que alRiinos soldados so asomaban 
n lns ventanas y que ofrecían aus 
en 11 roa y sua botonea dc canaca por al
go do comnr. Uno do ellos orrecló un 
reloj do oro. diciendo quo lo cambiaba 
por un pedazo de pan. Pero cuando 
confesó que halda cogido ol reloj en 
Retina. Inmediatamente le fu<> conllsca- 

y puesto en manos del comisarlo do 
estación.

LOS ALEMANES SE 
VAN CANSANDO

AMSTERDAN, octubre 22.— «'The
Tolefraf" dice que les alemanes se ca
ula retirando do Mlddulltcrko.

EN NUESTRA SEGUN. 
DA EDICION, ENTREVIS
TA DE NUESTRO ENVIA
DO ESPECIAL, CON EL 
PRESIDENTE DE LA  CON- 
VENCION. IMPORTAN- 
TES DECLARACIONES.
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LONDRES, octubro 2Z—D9 laa ln- 
formaclouo» qua Ilesas da Alemania, 

le «ua nlofda diario extra aje- 
a ese pala, y que slogan co

rresponsal de periódico adompaOa al 
ejército alemán. 9  pneblo conoce la 
situación exclusivamente por loa pe- 

jriódicos alemanas, que adío publican 
’ las noticies faina del gobierno Impe
rial.

Se asesan que el Kaiser y au Es
tado Mayor tienen abora la convicción 
de que toda Europa participará en ía 
cruzada contra, el militarismo alemán.

■» COMUNICADOS.

Loa que ae noa envíen para publicar^

triv«s,*d«r*n"er4» público, escritos en 
puen castellano, eon letra clara y Per 
ün solo lado del papel, y no atacar per
sonalidades en au vida privada.

No publlcsmos remitido» que no ten
gan Arma Identlflcable.

A pesar de que estén llenadas esta* 
condicionas, noa reservamos *1 d*r®‘  
cho de no publicar los remitido* que 
noa envíen, nl devolveremos en nin
gún caao loa originales.

ANUNCIOS
Concesionarios para la publleldad do 

anuncios y reclamos en este diario y 
sn sus ediciones de I» República. 
Agenda Camp. 3a. Motollnla 2í^-To- 
Ufano Mex. 11-79 Nerl.

SANTORAL.
Viernes «3.—Santos Pedro Pascual 

obltpo. Serva n-ln y OermSn hermanea 
mártires e leñarlo obispo confetor.

«Bn comvíLEsciafFts i burdo dei 
«u amr I

Boletín de la Legación Ingles*. BURDEOS, OOtnbre 22.— ül
LONDRES, oetubre 2i —Conuulca- gPan trasatlántico “ La G.iscog- 

do de! "Foretgu Office." ¡ ne”  que, transformado en buque
El comunicado siguiente acaba dej hospital, recibirú a los heridos 

recibirse del Cuartel General: uonvalescientes, ha sido inaugun-
"El ejército alemán, auo a* dirigía! j n por ej Ministro de la Guerra, 

hacia Vorsovia, bebiendo experimenta*: ± bordo d« este buque, actual-
<mo vigorosa resistencia de parta 

de nuestras tropas, comenzó syer una 
retirada precipitada. El enemigo, es
trechado per nuestras tropas, abando
na a sua heridos y sus posiciones Cor 
tincadas. Nuestras tropa* lo persiguen

mente amarrado al muelle 
Chartrons, podrán alojarse, en la» 
mejores condiciones posibles, co
mo cuatrocientos cincuenta con
valecientes solidos de los hospita
les auxiliares o temporales. An-

rosos prisioneros, de los dispersos en

PERDIDAS AUSTRIACAS

a punta de bayoneta y capturan nume i  te8 los trebejos de instalación, 
... . • -*■ " “ 'sa tuvo cuidado de tomar todas

'las medidas de higiene necesa
rias.

Ciento cincuenta hospitaliza
dos acaban de ser admitidos eü 
ese buque. EstAn cómodamente 
a lo jados. _

EL SED DE U JU9HLLERU ILEMIM
LONDRES, octubre 22.—El Uro de 

f:o artillería, gruesa enemiga, demues- 
OENOVA, ootubre 2&—La “Gazzettc1 tra que loa alemanes concentran slste- ¡ ■

de Laussonne" publica una cana de mátlcs mente sus fuegos en espíelo* ( ffljf j_[ CUESTA U  GUEIIBA A 
Viena, no sometida a la censura, que: definidos, en donde los aviadores croan ■ riilMfl
dice lo siguiente: "El número de bu- ¡ haber sefialado la posición do nuestros; ALtNIftnlB
ridos austríacos llegados, o que b»:i ‘ callones o en aldeas en la* que aa toa- { -------
(•asado por Viena basta el 18 de «ep-. Finca que están acantonadas nuostra» I ttHHtT.Ty octubre 23.—  Según 
tiembre. era. según datos ottdales. de; tropa». |)a “ Deutsche TageKeitung” , la
iss.ooo. i Esta batalla sa parece mis bien * j s„ Prrn ] «  cuesta n Alemania

Todos los ingleses. francesos y ni- ¡un cltlo. dado e! Inmenso poder de re-. o-j.SOO.OOO marcos diarios, o sean
hechos prisioneros'cuando la gue-1 listónela del ejercito, que oitA nn- 

rra fuá declarada >* qne ce en con ira ; pitamente provisto de gruesa artillería 
han sin dinero, fueron obligados a ca- y que tuvo el tiempo suücicnio pan. 
íar trinchera* cerca del Danubio. E! ( fortificarse, y también e« razón de 
y» de septiembre la* autoridades hiele - ¡proporción de las fuersa* que eu ella 
:-.io un llamamiento de 20.000 obrero*. ■ toman parce, 
ofreciéndoles cinco franco* diarios

ESPECTACULOS
TEATRO COLON.—Ci/aipaüla dra

mática Mlfiiol Muflo*.—A las T p. m.. 
moda: La Vidn es Suefto.

TEATRO MEXICANO.— CompaMs 
dramática. Joaquín Cos*.—A !a* í  P- 
m., moda: Zsz*.

TEATRO AR3EU. — Caouisúta de 
«euAevHIe.— A las S p. m.. tandas : 
Elixir de Amor. Mujer Incansable y 
Oulec Mucho Bosa.......

TEATRO LIRICO. — Compaflla de 
zarzuela.— A las 7.80 p in.: El Sonto 
ds la fsldra. l..-< Oe¡«ha y U  Gailta 
flanea.

TEATRO PRINCIPAL^ Compañía 
de **r*ue!a.—Dc T a 12 p. m.. tanda» •• 
l.as Musas Latinas (¡nmla). El Pem. 
fhico. Las Muta* del Pala y El Ferro 
■Jileo.

TEATRO OIAZ OE LEON.—Coaipa- 
fita rio y.nriuota.—r.o 5 a 11 p .Ui.: La 
Temp<>itB4 y clno.

SALON ROJO.—De 4 a 12 p. u..: Ci
ne y concierto.

TEATRO HIDALGO.—De 5 a 11 p. 
rr.: Cln* y varir l̂ad^s.

TEATRO ALCAZAR.—Dc S a 12 n- 
o.: cine y vark-dedes.

TEATRO WELTON.— 5 a H 
■■n.: Cine.

construir tr neberas y parapetos al
rededor de V1»ns.

"*l.oa refuerzo* alemanes Ucearon n 
'Cracovia el 10 de septiembre. 96¡o !c* 
atisirlacoit >• las hdnrarof pelean cor 

.denuedo: parolo* eslavos, los ruma 
i nos, lo* polacos y lo.* Italianos que 
ron eúbdlios austríaco*, carecen 
:ínlmo en los combates, aa baioa on 
ici Irada y ae r:naeu fácilmente.
Moravla y a Aiutrla ll.'ínn mtlares 
Ac fugitivos que vlensn de Callizla y 
da Cracovia."

LISTA DE BAJAS DE LOS ALEMANES
BERLIN, octubre 22.—Otra lista do 

bajas ba (Ido publicada boy. Apararen 
los nombres do 11.ROO individuos, en
tre muerto», heridos y desaparecidos, i ̂

■  I DOS WCTOBUtS ILUMUS
GENOVA, octubro 23.— La 

prensa extranjera lia recibido nó
venla y tres comunicaciones ofi- 
eialcs. dn los euarteles generales 

,lc:tU‘ l Tstndo Mayor alemán, on las 
on! «.-nales se dau ouem.-i de 92 victo- 
A ! rios alcmoná». rceonnciendo en ln 

última, un ligero ivvéa sufri.io 
por dos batallones.

£ 1 ]>iíblico alemán no supo 
nunca oficialmente la- vi dorio <lo 
loe aliados cn la batalla del Mar- 
nc, ni la retirada de Yon iduck. 
Por lo lanío, los diarios alemanas 
han seguido haciendo figurar el 
título ‘ ‘ Delante de Paria” , cu 
grandes caracteres, cn cada una 

ediciones.

543.700,000 francos a) mes; >' 
«este gaseo irá aumentAndo.«e, de
bido al encarecimiento de lo 
avitunllamientos de todas clases 

A estos cifras hay que añadí: 
la noticia dcl frarnso completo 
del empréstito lanzado por el go- 
V.ierno alemñn, que pedia cineo 
millo ros de millón** de mareos, 
dc lo* que s l̂o obturo tres, poco 
jnÁK o menos.

raras maiMiis r ei ihv
BOMA, octubro 22.~  De su 

corre.«pon«al en Nish, Ser\-ia. "I.n 
Tribuna*’. d.-> Roma, publica uu 
raensaja que dice que nn batalK-u 
putero da tropas austrioeas, ha 
«do sorprendido en el desfilade
ro dc una montaña, cerca de Se- 
raj.-'vo. y aniquilado por soldados 
montenegrinos. Otra parte del 
ejército huyA, perdiendo toda 
artilletia.

Cuál fué la labor que desempeñó cerca de Urrutia Severino H. Moreno

ITINERARIO DE TRENES DE 
DE IO S  F, C, 

COHSTITUCiQNAllSTAS
ESTACION OE SAN LAZARO 

México a Veracruz (vfa Orltctal). 
•alo: *.<V) -p. m.; llega 9.23 a. m.—M á- 
xieo a Veracruz ivta rue'elal. (¡ale: 
r .50 a. a.; Ilesa: 0.20 p. m.—.M<<aíco 
a Puebla (v il San Martin). «»U: 
a. m.; llega: 6.20 p. m.—México a Cu 
saca (vfa Pueblat. tale: T.So a. m.: 
Uejta: C.20 p. m.—Míxlco a Tapacbula ! 
(rfaVeracruzi. rale: 7.>>i p. iu.; üe^a: 
9.25 a. ai.—Mísico a Sal.na Cruz y 
Puerto México (vfd Veracruz), salo: 
’.OO p. is.; llega: 9.25 a. xa.

ESTACION PERALVILLO 
México a racliuca y r.er!at4!n. rala: 

S.SO a. m.; llega: T.ld p. m.—México 
n Pachuca, tale: 3.00 p- m.: ¡losa: 
10.4S a. m.—México a Tulaccmco (vfa 
Ventoqulpa), sale: 0.33 a. ni.: llega: 
*.10 p. ra.

ESTACION DS BUENAVISTA 
Mrtstco a Aguascallonte*. r-alr: 7.Í5 

a m.; llega: 8.00 p. rn.—Míslco a ra- 
chuca, vfa Tille*, rale: T.5S a. m.: II-'- 
i;a «.35 p. m.—Mdsieo a Tulandr.tn. vfa 
Trlles. rale: T.55 a. ti.; llega: 6.S5 
X¡. o:.—México a Guadalnjnra y Coll- 
ina. rale: 6.00 p. m.; llepa: S.30 n. ai.

ESTACION OE COLONIA 
—Milico «  Uruapan (vfa Oon-.íi'.ez). 
cale: 7.30 p. m.; Ileüa: 6.30 a. ni.— 
México a Toluca. sa!c: 3.00 p. m.; lie-- 
Sa: 9.55 a. m.

México a Lareiio (directo), «ale: 7.30 
p. m.; llega: s/,0 ?. c?.—Mv l̂co a 
r.anzAlez, salo: 7.4S c. m.; I.pgo fi.so 
s. m.—México a Uruapan. (vfa Tolu- ' 
cn). salo: T.15 a. ta.: ll«¡:a- 7 0f p. m. ■

(Sigue de ls primera ptanaj

ncr. estallará rimuít&neamenie i 
Míxlco. Quadalajara. Orlzaba y Vors- 
r;us, serlos movimientos que cstan.-on 
propsrar.do convenientemente, y pnra 
*1 oferto, como te dije ea mi cara 
i.nterior. tenemos listo* yo uno ea 
N>w Orlean». otro *n T«x:ie riry. don 

i ccntrabando» d» nrmaf y am?trn"a- 
cinras coa suficiente parque, cuyos, 
ron traba ndo* queremos desembarcar 

: -ra la coat.i de Vcracrnz. ademái d<« ¡ 
una expedición formal (¡uo prepara !>■] 

(Gabriel Gavira en la Habana, y nu<» ■ 
; deberá entrar por Tuxpam. de acuer I 
;dn con derta persona que le debe; 
grandes servidos. segAn dlco.

Gavira ha sido llamado y llegará 
dontro de unos ocho días a <?.*tn. y i 
tf. que tnmbMn tiene» prepamtlvf 
¡Ntra opernr sobre la lín«a dol Forro- 
c.-.rrll Mexicano, te llamamos formn! 
v urgr*n:em<*nt*. pues os Indlsp^nse- 
Hv obron todox los do! Eíi.tdo di» Ve 
Mcm: d<* arurrdt». parn r.o ¡r.ifnnr.

Con uno que to adelante, se echa 
ti pord«-r tan excelr-ni* n:ov

Juadiio. .Ion Alfonso, don Ernesto 
y A cu Ir re Bpnavides. te coaocen c-:- 
»•«* corrcllKlonario de convicciones y 
esperan mucho dc tn valor y patrio- 
ti.<mo en el campo de operaciones. La 
tV.Fióa que tendrá.», rs d<0lc*d.i, p(»ro 
Uc tf dopondo qu.’  no .«e fivu^n Huer
ta y romparsa. parn que »•» le* apll- 
IIU-1 la l.e>- d» 23 de Enero de 1S«2. 
y r>! oferto no deberás retirar rus rro- 
pas de fnbre la línea del M«v!r.n< 
.-olnndo, *1 es pre.'lto. cl pnrnto di-

Est.\ aqnl un delegado de don Tí  ̂
nv'-s* JSranlff y del licenciado 
i nazaro. que ha ver.ldo a entoaderre 
« on la Juata de X » »  York y ron e) 
Jefe do la Revolución soflor Carran
ca. Guarda esto on absoluta reserva, 
y el te lo cuento eontra las órdenes 
.¡r Azcona y tM Madero, on pnra qae 

quo (-1 movimiento do V«\-acn:z 
será muy serlo y es urgente quo vea- 
uas doade luego.

Se me olvidaba decirte que por ll 
habrá dc) Marque#, eo la rosta d* 
C:;erri-ro. <]e£cxóarcar& próximamen
te una fuerte coluaina que saldrá, d-l 
)->u&do do Sonora para Internarse a 
Morelos.

Jtianlio m» encarda re diga que dev i todera!. ex-Jefo político de Teple. qt 
¡m'er.tas por la prensa amiga las r.n-lpc mostró no sólo enemigo enc.ir. 
'líelas falsas publicadas por el BOhlcr l;:ado de ln Revolución, sino ncérrln-.c 
uo de Huerta sobre las imaginarla * ! en eontra de '.a autonomía de lo« 
victoria* dc los huertlstas, pues a co-: .Ayuntnmlentos: Instaba a Urrutla pe

cada encuentro, les herno* ye- i ra que le permitiese aniquilar osia« 
gado muy duro. j corporaciones en ese territorio,
lumbléa es absoluramente falso que: INS. DAVID OE LA FUENTE, ex- 

nucstro Jefe el seflor Carranza píen- j Secretarlo de Comunicaciones. Muy 
¡t>a rendirse, purs nliora es caá ndo ti'.-: omorldo enemigo dv la Rovoluctón. 
¡ne rúa yor fo ea el trluclo. y noko:rod; que u sus fuueloavs de Ministro nt,r-.-- 

la tropa mAs y más nnli.ianoa paralaba, como lo demuestran varias cor
ita lucha. j raí suyas, las do perseguir a lo* Dl- 
! Oulene.*, fcmln noticias que teñe- • r-"1 a dos 4<.l Grupo Renovador, (.'oír- 

se están entendiendo con Jlrcr-¡ nicaba a t’rrulla los lugnres donde : 
i.v. pon les ••icJt-ncs” \'ázqtiez GOroez. j reunían, (obelando a presuntos c6: 

;<iue siempre ban Jugado con do* bnra j píites de dlrbos Diputados 
;at, y a nosotros pretendía dará. » - .J U A N  RIOS, vulgar y ollc'cto 
atole cou ol dedo, pues lo que cl «!ec-. úpenla de Urrutla; so complació en 
tor quiere, es tur Ministro. uiií):>u':. indicar so persiguiese a la familia 
sacrificando lo* Ideales dcl pe-. b¡« | dei .-fior IGNACIO C. VIZCAIHIA. 
draga que servirle a Huerta. !q.,e reguramente fnf- victima do per- 

Kn cuanto .pieilen pl»iiai!|.'iit.> ron-: i-wlone*, por ¡a» livIlracioru'R 
■midos nuefttros Informes, mandare--cyte fanAHco de )oí Usiirpaderoii 
í.-w circulares y emisarios a lodos l.-r . iRiNáO GAMBOA, vecino dc To- 

j.''»s r'-vMuclonnrlos. dlcl^ndolcs quie;i:...|,ntepee. Oaxaca. Oflciô .-tm.mte pra 
les Vázquez Gómez. i porcloanli.i a Crruila mnclioit .1--.i- ■-».

U  BATALIA NO TIENE TRAZAS DE 
ACABAR

LONDRES, octubre 22.—  Si
gnen los furiosos combates al 
oeste de Flandes y en la parte 
septentrional de Francia, entre 
los aliados y los alemanes; estos 
últimos ban recibido considera
bles refuerzos dc la región belga. 
L ob aliados siguen siendo ayuda
dos por la flota inglesa.

El Iscr divide todavía a las 
fuerzas contendientes, pero cn el 
interior, según noticias alemanas, 
los aliados se retiran abandonan
do importantes posiciones.

Sin embargo, el boletín fran
cés dc la tarde, contradice este 
rumor, manifestando que los alia
dos están firmes en aus puestos, a 
pesar de los violentos ataques.

LDS MIMES maíl ENEMIGO
BERLIN, octubre 23.— El b«. 

letín oficial publicado hoy, dice 
que sigue sosteniéndose la bata
lla que se está librando en el ca
nal dc Tser; que cl enemigo ba 
sido ayudado por la artillería na
val, en un punto del noroeste de 
Xiewport, pero que en la acción, 
y debido a la artillería alemana, 
no se dejó maniobrar a un torpe
dero inglés. Que sigue comba
tiéndose al oeste de Lille, en don
de se tomó la ofensiva y se re
chazó ni enemigo en varios lugu- 
res, perdiendo los ingleses algu
nos caRoñes.

HOY ES EL O lí M C M D O
Para visitar la gran Exposición do 

las (litigas novedades que acaban de 
recibir 103 Grandes Almacenes de “El 
Nuevo Mundo."

Sombreros modelos de las principa
les Casas de París, Abrigos. Pieles, 
o infinidad de otros artículos.

LOS ALIADOS PROSRESAH EN CIERTOS 
P IT O S

PARIS, octubre SS—  El bole
tín oficia) de cuta noche, dice 
siguiente .-

"L o  actividad dcl enemigo no 
eejó en todo el día dc ayer. Hoy, 
ontre el mar y la Bassíe, conti
nuó ln batalla con la misma vio- 
lenein. sin que los alemanes lo
grasen r'-rhnzar, ni a los belgas 
ni n los aliados.

“ Do igunl manera, entre Arras 
y el Oise, el c-ncmign hizo deses
perados csíucrzos para romper 
las líueas, pero sin resultado.

“ En la selva dc Argona hemos 
logrado algunos óxitos entre St. 
Untan y L<i Tnnr. d>* París.

"Hemos r.vanzndo al norte — 
Verdun. ocrea di- H.unnont y  Bra- 
bante.

"En el t !o Mvuse y en la región 
del Wnovrc. hemnx rechazado 
ataque en Champion.”

Pon uc cablegrama dc Veracrua u 
Nueva York el día que raigas, a '.a di
rección del sobre, parn Ir yo a en
contrarte hasta la urbe nooj-orkino. a 
■i» de ponerte ea ante* de muchaj co-

Del examen que siguo practicando, 
i soflor coronel Octavio Bfrtrand en 

la correspondencia hnlladn on el ar- 
«.hivo dcl ex-Ministro Aureliano Crru- 

manejos y enjuagues criminales, 
íirvier.do ya do esbirros o simples 
ili-latorc-3 oficiosos, los individuos si
guientes:

FERNANDO GIL. cx-DIrector de 
los Telégrafos Federales. Ettc indivi
duo trabajó muy activamente cor.’.ra 
l.t Revolución, baeleado ua* terrible 
ii.íKir de espionaje. Interceptando les 
mensajes quo pareciesen de significa.

revolucionarlo y pasándolos a 
Urrutla. Esto fu.i causa para que re 
exiremnso la persecución a los adlo- 

>- simples simpatizadores del c.o- 
vl.niento constl:uetooa1IMa.

Ligado también en sus trabajos coa 
el Agente BOOrn YPKAS. ea pro de¡ 
desgobierno ufurpador. se entendía di
rectamente coa Uirntln.

AGUSTIN F. MlGONI, cx-geaeral

ie fueron tomados muy tn 
tor el ex-Mln'.Mro, con quien soiien:^ 
frerucote correspondencia.

De cus Informe* se deduce que es- 
to- Individuo fué de los Asomes .-r.f-s 
encarnizados cn la persecución do ls* 
<!.rulados RIVERA CAURERA Y 
AliOLFO C. GfllRlON.

IGNACIO DAVILA. oxjefe Político 
•)t Juciiit.'.a. Oaxaca. OKImamente e-i 
uu cact.l:-. de Cljlapa.i. Esto ccblrra 
rcremcai'.ado especial del ox-Goherna- 
dnr do Oaxaca, Lic. Miguel Uolafíi-s 
C-orbo. FUE COMPLICE DEL A¡*K- 
CINATO d e l  DIPUTADO GURKiON. 
rn.1 como de la teñan persecución cue 
#e efectuó cn eso Distrito, a los adic
to* de la Revolucióa.

EDMUNDO LOZA CEBALLOS. CX- 
Jclc Político de Tehuantepec. Oaxaca. 
Agente especial y activo del e\-M1n‘-»- 
i.v l'rrutla. con quien so entenilli 
alrncinmonte. Efectuó en esa regida 
ui:a tennz persecución contra todo 
l-íílr.'duo que a sn Juicio no ora aillc- 
l.> a los Usurpadores: eutre otros as.V 
ílr.ctes, fué cómplice muy directo ei 
ei «c: d:,->:iMdo .\nor.ro c. cv - 
RltlON y p¿-r.«lgu!ó. asociado con II". 
NACIO DAVILA, cx-Jefo Político de 
Jurhítán. Oaxaca, al diputado Cr’.*t-

PREPARACION DEL EJERCITO 
FRANCES

, au oportunidad—satas da ls de
claración da guerra entre Francia y 
Alemania—dimos la Información de 
qua anto denuncias hechas, las cá
maras fraacesas hablan aombrsdo nao 
comisión mixta para que informase 
sobra «1 estado de la organisaclóa mi
litar da la Repabllca.

Uno de los miembros da esa cerní- 
tlóa, M. André Lofevre. publicó su In
forme ea "Le Matla" el 27 de Julio úl
timo, y decís:

'Ya he tañido la oportunidad de 
tablar aquí mismo de las controver
sias producidas a propósito da la la- 
ftrtorldtd de nuestros armamento* y 
da mostrar qua el estado de oosas de 
que sa queja la geate no tiene más 
que una causa: demostrar, especlsl- 
mente, qae desde bacía trece afio* no 
hablamos realizado el esfuerzo Unen- 
clero necesario.

Delegado por la comisión de pre
supuesto de la Cámara ante la comi
sión mixta (presupuesto y ejército), 
que (avaitlga acerca de la situación 
de nuasira material de su erra, be po
dido—en el transcurso de 
seis «««Iones que hemos celebrado ya 
—(orinarme una opinión sobre cier
to* puntos, y creo útil hacerla cono
cer sin esperar máa

Yo no acuso a nadie; hssta rindo 
homenaje a las intenciones de los que 
tsra alcacsar lo mejor, creen deber 
disminuir, si es necessrlo, ua poco el 
valor de lo que existe. El método pue
de tener ««atajas, pero no carece de

ces de carácter un poco absoluto. In
terpretadas por la oplalóa ea nn sen
tido más absoluto todavía, presenta*. 
•1 riesgo de sembrar -el desaliente.

Las que hemoe oído eran Inqn 
tantea por la inferioridad material 
que aseguraban y por la Inórela de 
que aeueabsn el alto porconal del mi

rlo da la Guerra. De creerlas re
sultaría que no tendrfemos nada 7 que 

se hacia nlngan esfuerzo por te
ner algo. Y bien: la laercls. la In
capacidad. no serian menos tuquie-

7 desda luego 70 certifico—7 
pedrfa ser desmentido seriamente por 

hace tres silos 
ha *ldo emprendido por la adminis
tración central de guerra vn Jatesso 
esfuerzo de pensamiento, de trabajo, 
de organización. Se ha extendido a !a 
icoTlllsaclón. a la concentración, s! 
meterla], a loe ferrocarriles, a los 
aprovisionamientos.

Sería una completa Injusticia ha
cer al alto comando y el alto perso
nal responsables de un estado de 
sas por cuyo mejoramiento ban tra
bajado encarnizadamente bajo 
responsabilidad de los ministros. Pa
ra ello ban sido neceserlaa diversas 
ccr.didonas; ba sido menester, pria- 
riralmenre. nn cambio de espíritu pu
blico. que permitiese la sanción de la 
ley de tres silos y ln atribución de 
créditos suficientes. Es posible que el 
esfuerr.o baya sido emprendido de
masiado tardíamente, poro serla In
justo y deeepclonador reprochar esto 
a los que lo realizan.

Clertamonte. todo no os porfecto. SI 
lo fuera, so se habrían votado recien
temente 1.400.004.WV para la 
na nacional. Pero es una exegerarlón 
pretender oue no tenemos nada. Da
remos aleñaos ejemplos para demos
trarlo.

Ea exacto que no tenemos una ar- 
tülerfe petada ten poderosa, tan mo
vible como podríamos desearla; pero 
er preciso arreglar que las piezas en
cargadas comienzan a lallr do las 
fl orí ca» y quo. entretanto, se ha po
dido transformar y poner a punto ún 
material antiguo que. si fuera 
sario. *Marfa en condiciones do‘pres
tar muy aproclables cérvidos. Desde 
rl m*s de abril tenemos cinco regi
mientos de artilleris pesada que ha 
tico poslblo crear grada* a loo efec
tivos suministrados por 

>los tres aflos (y que dc ningún modo 
habfa podido crear antes deblilo

en eampafia el segundo par de ho» 
nes y que a la ves sea bastante resis
tente psra permitir, en caso necee, 
r:o, algunas zn¿Bebas. Serfa más ft. 
vltno que ua segundo par de botes, 
gufas. Es exacto que este calceto fa 
reposo no existe. Be le lia elegl^ 
abandonado, vuelto a adoptar, pneiit 
en ensayo; en sama: después de na> 
moi osas vicisitudes militares, adal 
nlstratlvos y parlamentarlas, todan* 
no ss ba adoptado nada y, por contl 
guíente, nada se ha confeccionado. 
Eso es un hecho.

hombres no podrían salir a enmp̂  
debido a la carencia de botines. E» 
lo que respecta a este punto, ls ato 
maclón es de nn carácter demstlsd* 
general y ba alarmado a la eplnlta 
bien Inútilmente.

En realidad, tenemos en los depó
sito* material para proveer a loto «1 
murado no sólo con un par. sino cdq 
dea. Sin duds. ss admite desde llftt 
que la mitad, aproximadamente a* 

reservistaa y de los territoriales 
llegarían ya coa bolinea qne dase», 
rían llevar consigo como cateado ds 
reposo, y que, por lo demás, se le* 
pagarían con buen dinero coatsatt 
Esta previsión ao tiene nada de la- 
probable, y et lo fuera habría sHt 
posible advertirlo mucho antes.

Por otra pvte. eada hombre,
3 la reserva, aua da la teirltortol, 

afectado a Ies formaciones de csmpv 
As. recibirle al menos un par de te* 
cegufes nuevos, y como desde hit* I 
aflos sstá previsto un plan metMco 
de renovación del cateado psra el cv | 
so de una movilización, y como d 
calzado es un antéalo que se oseta», 

nás fácilmente en el mercado que 
¡aflones y los abuses, no hay «t* 

tener la menor . Inquietud a esto re» 
pecto. j

“ ~e ha parecido bien dar—taje 
única y entera, responsabilidad, 

lo repito—les primeras impresiones 1 
recogidas. Elisa tienden a probar «g* 
*e ha hecho ya mucho, que quede nn» 
cbo por bscer. que se está, en camV 

de hscerlo. Tienden a probar, nos 
vez m&s, que es necesario gusrdsn* 
do la desesperanza, tanto como dei 
optimismo. Tenemos en Francia la 
dessgradable manta de denigramos
a nosotros mismos....... 4 Cuándo rty
ncnclaremos a ella?”

l o s  m m u m m i M K  m i m
AMSTE-RDAM, cctnbro 22.

El ••Tcli'grnfo" publien lo • si- 
guíenlo:

•‘ Til r«rio?o bmr.lir.ríií'o ontre 
Ostendí y  N*ic%vnnn continúa 
boy: los nler.innes íini'ipjjdo fuoyn 
ri.'si!* Mnrinkv-rke y Middf-lkor- 
’ne. y  los irr.ncvs(?s dcs«le Ni< 
p or :.

"L o s  inglece*. ri»»de sn* 
qnes de guerra y desdi' sns ai 
lies. diritr<-’.\ el fueco do los h 
dos contra lns posiciones alema
nas. Los frane.osft* y  los br-lgas 
oponen una formidable resisten
cia a los esfuerzos do los aleni.T 
nes. clf crti/ar el Tser.

“ Los alomanes sufren grandesj 
pír.lidas por no poder avanzar. folllv dc bombr<!8) y 
«eluda a las eom.toninos _del ^te-.provisionalmente coa un material an- 

.... aiedlda que vayan
piezas nuevas. 

iSe quiere otro beclio? Ln opinión 
■ ho alarmado mucho, y a Juno ll- 

l>:' jtulo. por esta ndrmaelAn ctterórica:
u-l-u-,-L-L-j-i - .  ; ".Vea faltan dos millones da pares de 

..:o Rivera Cabrera >• otros vocInos j botines". Esta frase ha sonado dolo- 
ecfflcos de ese Distrito. 'rntsmento. y cada cual ba sentido
LIC. ENRIQUE c. OUDINO, ex-S*-inorarse en su memoria las historias

a . ponnwmne* rt,-l te-.provisionalmente con 
rremi. ea* h» ouednao _ í n l r a a s i - recibtrin. a a 
laido, dohsdo n las cr.ntini)OS Jln- íicndo ontresadas. r 
vías. Mueluis ,1o sus l.endos lian) ;S.  ntrn b<
llegado ya a Krujns y  a Ostcn- ,

rador o diputado de la Cámara q; 
suplantó :1 rsurpndor. Btp Individuo 
en bien conocido eo cl E. de Guerre
ro r-or sas trabajos do obstrucción 
al Gobierno del soflor Presidente Aon 
rrnnrlrco 1. Madero. Incondicional y 
adieto fanático de les hombres del 
v irjo Racimen, proporcionaba al ex- 
M:ula:rn Vrru:la !r.d!\-lduo* paro oue 
sa dedlcaten a la persecución y cap
tura do los principales revoluciona-] 
:.oz de Mlchoacln y Guorrera

rcragldas en la Infanrla, los malos 
recaerdos ile o:ro tiempo, «-obre 
carencia de* calzado y les zapaioa 
cariOn.

La verdad os mny distinta y ln fra
se rcaulere una oxplleaclóa. Para ="r 
exacta debe ser completada asi: "Nos 
lalinn dn* millones de parcb dc boti
nes... dc reposo".

Desde hace mucho tiempo 10 re
clama para los Infsntes un calzado 
llamado “de reposo", quo constltu}-»'

; OMAR, DETECTIVE 5
! la. DOLORES 5. MEXICO, jj

A  personas pobres, presro 
gratis mis servicios- - - -

IO S  HONORES T R I B U »  i  
l í  BANDERA E «  U C O N V E I Id

(Sigue c

cicnte a la división del Sur.- 
.Ajvlausos. Firmó ln bandera.

Pidió la palabra cl coronel 
Osuna, para informar que bac» 
días mandó un telegrama en cla
ve nl general Jorfts Carranza, «l 
cual sabe 110 llegó n su poderj 
î ue octtrrió a la oficina telegrá- 
flea, y  que clll !c informaron qiw 
el censor no lo había llevada 1) 
T*alao.io de- Gobierno. Preguntó 
si los delegados no tienen dere
cho para mandar telegramas eu 
esa forma.’

El general Aragón, pertene
ciente a la .Tunta Neutral, conj 
tosió rtne )n censura existo en «  
telégrafo, desde antfs que la roa- 
vención reconociera n la Junla 
Ventral disposiciones para cen
surar a la prensa.

Kl Presidente de la mesa pro
puso n la asamblea se retiren 1m 
eensnres a la prensa, y qne lo» ct- 
legmi.-.s puede» mandar sus nsea- 
sajes en clave.

La r.saiubten recibió con aplan
aos i-l felegrama d*-l general ‘,tf- 
lipe Anales, transcrito por el 6f| 
nernl Lucio Illanco, qno dice asi:

“ Hr.'sien. 21—.Dtccmc de Cuor; 
navar-n l-Vli{:e .Angeles, que Mecí 
a eiiuliiii, donde fueron Ttn- 
ludo? por ln oficialidad y fuere** 
de Ziipr.ln. eon cortesía y eordw; 
lidnd. y conferenció con genera- 
Zapaln. que enviar/i eomiíi'*'" * 
esa Convención. Salimos msil*®* 
a esa enpiml y después n Aff’ií*' 
enlieiues". Firman Polafox y A» 
gclos''.

BL ENVIADO EBPEOIAIk
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POR LA SANTA CAUSA
Para BL DEMOCRATA.

Aquilea ' Serdán sos recuerda,, con la amargura da aa B&arifl- 
do, el primer dastotto, ompapado en sangre, da un aol redentor: 
la Democracia. Aquilea Serdán, desde la claridad de la muerte 
(claridad cu la muerte de loa gruidas), nos cUce: ¡oudn poca cosa 
es perder la vida, ouando tras do ril& dejamos la luminosa estola

•del progreso I.......
La tragedia de Puebla, fuá sólo ej prólogo. La tiranía creyó 

haberlo vencido todo, apagando aquella primera chispa de la re
volución. (Qué lejos estaba de lograrlol En aquel 20 de noviem- 

'bro se mataba a los hombros, pero no Ja Idea; se cortaba la ca
beza de un luchador venoido, paro de eCa se escapaba el pensa- 
erJ«nto (imposible de apresar), para volar mfis poderoso aún, 
engrandecido por el martirio, de cabeza en cabcaa, de hombre en 
hombre, haata hacerse nna única e invencible fuerza que jamás 
podría detenerse I

N l la traición, ni el crimen, nl el terror, llegaron a arrancar 
al pueblo au poder. Una revolución es indomable siempre: es un 
árbol ol que ee puede cortar loa hojas, las ramas, el tronoo; .pero 
nunca laa raíces, y, mientras m&s se le pode, m&s florecerá.

Sn una guerra vence el más fuerte, el m&s rico, el mis sabio 
o *1 más afortunado. En una revolución, nada valen al enemigo
fuerza, riqueza, sabiduría, audacia, maldad, patíbulos....... todo
caerá irremisiblemente bajo el peso de una sola causa: la justicia. 
Una revoladón es a manera do la^lrn solar: au objeto ea alumbrar, 
dar calor, dar vida; parte del cielo hacia la humanidad, y  llega a
ella sobre todos los obstáculos.........

{Todo ea inútil, puea, oh, enemigos de la santa oausal Oor- 
tisteis cabezas, con Díaz y  Huerta, y  sólo conseguisteis que de la 
lea popular surgiera vuestro aniquilamiento. Comprended, ya es 
tiempo; cuán vanos serán nuestros malvados esfuerzos y que tor
peza intentar detener él anhelo de la República, que viene en alas 
del ’" **  puro humanitarismo.

Y  vosotros, paladines de la libertad, j adelante I Adelante, sin 
al pasado ni horror a lo nuevo; dad el golpe decisivo y  cer

tero, sin que os imparte la muerte. Pensad en Domínguez, eu 
Rondón, en Soto, en Azgiiello, en Gurrlón, en Hernández y en tan
tos otros mártires para quienes será la Inmortalidad. Pensad que

v i v i r á  * ¡ 3 3 .1. .  „ m . , „

8a case, octubro 32 de 1611 
Sr. D. Sato»! Mortlnoz, Director da 

E í  DEMOCRATA.—Presente.
May estimado corral]donarlo y flno 

talgo:
Mucho le agradeceré «o obra dar 

«) diario qne 
ualed. al remi

sor el que veri, he (Ido obligado 
publicar, contestando a un articulo on 

ae se me ataca por un aaBor Ugor- 
». en el diario “El Liberal."
Dando a usted las «radas per esto 

favor, coa el susto de alomprs ao 
despido como su afmo. amigo T aer- 
vldor que macho lo estima.

C. M. esquerro.

LOS JUECES DE PAZ EN EL 
DISTRITO FEDERAL

Por la Secretarla de Justicia se lian 
extendido nombramientos de Jueces 
de Paz ea Iss Municipalidades del 
Distrito Federal a favor de las si-

Atscopotsalco: Librado Suáotegui; 
primer suplente. Manuel Rocha; se- 
sundo euplente, Pablo Gómez; secre
tarlo, Julián Mendoza.

Amantla (San Miguel). Norberto 
Rocha: primer suplente. Francisco 
Torre»; sexuado suplente, Manuel 
Mendoza.

Camarones*. Francisco García Val
divia; primer suplente, Benito Pella; 
segundo suplente. Jostts Ramos.

Tlllhuaea, Jesús Arrojo Moreno; 
primer suplente, Juan Sandoval; se
cundo suplente. Ascensión Varase.

Santa Julia: Mariano G. Sosa; pri
mer suplente; Ignacio Arteaga; se
gundo. José R. Volóequez.

Son. Jerónimo. Luis Ramírez; 
msT suplente. Ciro Garda; segundo 
suplente, Miguel Ortlz.

San Joaquín: Juan Fernández de 
COrdova; primer suplente. J. Guadalu
pe Silva; segundo suplente, José Ro
dríguez.

TlUpam: Lula Castillo; primer 
píente*Santiago García; segundo 
píente, Antonio Rivera.

Culhuacdn: Francisco Floros; pri
mer suplente. Crescendo Romero; 
segundo euplente. Basilio Rodrlguos.

Hostahuecln: Eplfanlo Serrano; 
suplente, Baltasar Alonso; segundo 
suplente. Andrés Alonso.

Inacalco: Cayetano Segrete; pri 
roer suplente. Ambrosio Rosas; se
gundo suplente, Gumersindo Gonzá
lez.

Santa atarte: Benito Torres; pri
mer suplente. Jesfls Mariles; segun
do suplente. Moisés Serrano.

Meyehualco: Miguel Aranda; Tiri

na mi atención sobre 
uu artículo Intitulado "Testimonios 
pera la Historia de la Revolución.- 
Dos Legalistas Escrupulosos,” publl- 

* en el diario "El Liberal" de fe
to del actual. Leí el susodicho 

artloulo, al qua en breves fraeee 
rtlerlré, porque asf lo exige la justi
cia y  asi lo demanda la linea de con
ducto que me' he trazado desde « 
principio de la Revolución de 1»10.

me eztrnfto el articulo de 
. i; paro al ver el si 

que lo calza me expliqué la razón. Es

silo, y por acuerdo del usarp 
Huera; el usurpador, más terps, or
deno la aprehensión del ssfior general 
la que se llevo a electo, internándolo 
en la Penitenciarla del D. F-, de donde 
salló ea el a «s  de Julio del mismo alio.

sita an el Ejército 
y a los servidos que 

ietd a 1* Revolución, no es opero- 
bablsr éo ello por el momsnto: y 
su, qus sn un hombre do la Revo

lución, debe oonocar los snteoedances

OTRA ACLARACION 
Ea la misma relación también Osa

ra el afiliar Eduardo Escalante, cabo 
primero do Rurales que. aan eni 
pertenecía, a la Plena Mayor de ln re
ferida Escuela. Militar de Aspirantes, 
tampoco tomó, parte en el movía 

sedicioso do lebrero, pnes el día 9 
ese mas, por la maflana, estuvo al 

lado del general Villar ea el Palacio 
Maolonsl. en. donde fué herido en uua 
pleran por los Aspirantes, qne se en
contraban poeoslonndos de Cateara!;

domicilio para eu curación, en 
de duró recluido hasta ingresar al Hoe- 
pltai Militar de Instrucción, para sn

mente clerical, “El País,** a un Go
bierno emanado de la voluntad na
cional y, Jorge Usete, o José Ugarte 
(que ee Igual) fué reportero y redac
tor del citado «liarlo, de labor fatídi
ca, cuya publlcadón ha eldo un fu- 

s para la Patria. No podía espe
rarse otra cosa del que es hoy pala
dín do una causa que no es la suya, 
y de la cual fué abiertamente enemi-mer euplente. José Palacios; segunéo 

suplente, Fabián Martínez.
Tlsltenco: Gregorio Reyes; primer 

suplente. J. Reyes Chirlnos; segundo 
suplente. Simón Ruis.

Tezonco (San Lorenzo): Pedro Ba
rrera; primer suplente, Aguetln Sa
las; segundo* suplente, Catorlno Pol
vorilla.

Zapotltldn (Santiago): Felipe Mar
tínez; primer suplente, Evaristo Cnu. 
cogundo euplente, Longluos Martines.

San Bernabé: Eugenio Gon*41e.v. 
primer suplente, Rafael Vidal; según 
do suplente, J. Cruz Martínez.

Amsyalco: Modesto Nava; primer 
suplente, Gregorio López; 
suplente. Higlnlo Pella.

La Magdalena: José Espinosa de tía nosotros, en el campo revoludo- 
lo» Monteros; primer suplente. Auto-,natío, a un colaborador de la prensa 
n!o Correa; seguado súplanle, Jesús | reaccionarla; de ose caballero, quo 
Gaytán. ¡departiendo con el sefior licenciado

San Jerónimo:, Luciano Romero; . Ercudero, dice que vino a la conclu- 
primer suplente. Follpo Heredla; se-'slón de no ser un rebelde, sino un 
gundo suplente, Margarlo» Palomares. ■ legallete. motivos y muy poderoso*

Xoqulae (Santa Rosa): Daniel Cu-[tenia para ver, no con mirada vene- LA POLITICA 
tlérroz; primer suplente. Fructuoso!nos», alna eon desconfianza, a qute- 
Torrcs; segundo suplente. Msrtlnlano [nes fueron opositores sistemáticos 
Gutiérrez. ! do una Administración legal, a qufe-

Tlsapén: Victoriano del Olmo; pri- :nes pusieron eu pluma en lavor de Ii 
mor suplente. Homobono SU; segundo ¡ traición, haciéndose cómplices do lo*

Su repetido articule me hace recor
dar su labor, cuando 
reportero concurría a la Cámara de 
la Representación Nacional, prepara
do para atacar con sus crónicas, al 
grupo de Diputados que estibamos nl 
ludo do la causa dol pueblo; pero on- 

materla: Quiero cxpltrnr 
al seflor Ugarte por qué yo, vela, 
y seguiré viendo “por encima de 
vidrios dptlcoe y destilando el vene
no de mi eorasin,*

|abyectos; a aquellos Individuos que
_____  ben estado contra la causa que he

segundo' defendido con tezón. Era natural 
ocultar mi disgusto al encontrar

hecho existido no era el caso pa
ra enzañarse con Gaona, fotogra
fiarlo a cada instante y bordar 
crónicas y mis crónicas, que lo 
llevaban camino del despresti-

Heoha esta «alvedad, relatará 
un caso que tengo presente y  que 
no ce adapta al proceder del se
fior Presidente Madero, eon rela
ción al mensaje a que se aludo, 
oon motivo de la cogida que Gao
na recibió en España.

Era un beneficio de Gaona, al 
cual fué invitado el aefior Presi
dente Madero, refractario al arte 
de Cúehares,- pero, aln embargo 
de esto, y por una deferencia ha
cia el diestro, concurrió a un pal*

Tomando
or. es Indudable que el seflor capitán 

Escálame, tampoco tomó parte 
movimiento.do la tratdón. por lo qus 

suplico se sirva hacer ls rectifica-

seflor Escalante puedo probar le que 
dojtt anotado.

Espero que tomara en considerados 
lodo lo expuesto, y que rectificaré, 
todas sua partes la inserción de refe
rencia, puta rile ea un seto de suma 
Justicia y do iiouor.

Espero do «i> amabilidad el pnrdóc 
por le molestia oue le ecaelono, y sis 

me permito suscribirme de usted 
muy afmo. atto. S. 8.

B. Arcadle, Jr.

Pachaca. Kgo.. 22 da octubro. (Vis 
telegráfica.)

Sr. Rafael Martínez, Director de EL 
DEMOCRATA.

2a. Madrid 68.
Acabo de leer contestsclonss licen

ciados Domínguez IIUnes y Pedro 
Hernández; por urgentes ocupaciones

suplente. Isidoro Miranda.
Totolnpan (San Nlcolis): 

Cnmacho; primer suplente. Tomás 
Mondragóa; segpndo suplante. Manuol 
Muclflo.

Totoltepec (San Andrés). Mariano 
Carrillo; primer suplente. Andrés San
doval; seguado suplente, Mauro Her
nández.

Topllejo; Margarlto López; primer 
snplonte. Antonio Romero; bbb 
suplente. José Foncc de León.

Para laa municipalidades qus

que labraron las desgracias quo atVi 
nflleen a la Patria.

Méslco, D. F„ 22 de octubre <1 
1Í0 í. C. M. Ezquerro.

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO

I PROGRAMA DE GRAN INTERES Y 
VARIEDAD

LA VOZ DE LAS CAMPANA».— 0 
partes. Vista do arte. Oran éxito de 
nyer. de gran emoción.

LOS REYES DE LA FLORESTA. 
Polfeuls sorprendente, con floras ti- 
gsnteecas.

LA PASARELA TRAGICA. PcllculA 
hermosísima, muy Interesante. 3 par
tes.

SOPLADOR DE VIDRIO. Los teso
ros de la Industria revelados.

CORRIENTES DE LAFOR96N. 
Grandiosidades do la natuarteza. Her
mosas cake./QB.

BEBE Y E<- IMPORTUNO. Diverti
dísima escena cómica.

PELIGRO DEL PESCADOR. MOV 
intorenante escena cómica.

El domingo cinco estronos do gran 
mérito, entro ellos la sorprendente vis
ta policíaca en 5 parles, BLACK JACK 
V EL ROPO DEL COLLAR DE PER
LAS. Exito mundial.

TEATRO IDEAL  
•‘OOHEMIA", POR MARIA OE LA 

FRAGA
On gran acontecimiento nrtlstlco 

-orí. «ln duda alguna, la audición dc 
lit bellísima ópera del muestro Puccl-Í 
ul. "Bohemia", ano será puwu en *'»• 
tone cl pror.imo tlomlnno por la tsrü'-.

Cl solo anuncio do que María do ln 
Fraga interpretara 2a delicada lurte 
fie "Mlmf. ha despertado urau ontu- 
c:armo entro i  ito adr.ilradoris, ijule-

DEBIDAB ACLARACIONES 
C. de Ud.. 22 de «ctubre de 1914. 
Seflor don Rafael Martínez, Director 

do EL DEMOCRATA.
Presente.

Muy seflor mío:
En el númoro 31, de feeha 17 del a 

je nqu. ,Ml- <*«» «liarlo EL DEMOCRATA. I 
fu'.tan, es probable que hoy queden (publica una relación de los Jole 
rombrados los funcionarlos respectl- -Oficiales y Aspirantes do la extinguida 

Escuela Mllltnr. que tomaron parto en 
el movimiento sedicioso del mes da 
febrero del alio pasado; en dicha ida- 

bo visto con sorpresa que consta 
nombro del seflor 

del Ejército Constitucionalista. don
Le» forman ol pdbllco culto e Inteli
gente de esta metrópoli. El aplaudido 
tenor, Manuel Mendoza López, uno 
dn los mejores “Rodolfo" quo hemos 
oído, nst como la seflorlta Rosana y 
lo* slompre Aplaudidos artistas Vig
ilan». Llera y Luis Mendoza López, 
contribuirán nl buen éxito de la obrn.

El expendio de boleras estera abier
tas nuevo dc la

Ies cargos concrotos que so me pi
den y que enviaré a usted en breve, 
probando Irrefutablemente mis aser
to». Salddolo.

Rafael Vega Sáncnez.

’ RODOLFO GAONA

En nnestro apreeiable colega 
El Pueblo”  aparece un articu

lo denominado: “ Rodolfo Gaona 
no hizo política huertista” , firma
do por R. Cabrera Solfa, en el 
cual hace una defensa del dies
tro; pero como invita a probar y 
a publicar lo que se aclaro en este 
sentido, echo mi cuarto a espa
do*.

KI que esto escribe es un admi
rador acérrimo del gran leonés, y 
prueba de ello que tuve varios 
disgustos eon el sefior Luis Re
yes Spíndola y con el seflor Agus
tín Cnpítsol;), referente n que, lla
mándose amigos dd diestro, cuan
do el asunto ~dc la Noecker, ale- 
(tnta yo lns perjuicios que 
nnte tn sociedad, eon lujo do es
cándalo, le causA al referido dies
tro la labor poco edificante del 
aludirlo periódico científico: pues 

■'que, como no existió el delito quo 
imputaba, y si hubiese da,

Joaquín V. Casarfn. y con piona auto.: 
rUsclón por su parto, por no encon- ‘ 
liarse él cn ésta, sino cn la Conven-1 
dóa Militar reunida cn la c.udutl di ¡
ARunscallentcs. me permito poner en: 
conocimiento do usted, lo str,u:onie, 

cuando yo creo no serle a usted I 
desconocido. ‘

El día 9 do febrero del sflo do IMS., ............
soAor general Cusarln oía capitán ¡ rionrin, ron el fin de preguntar ai

A UN M T E L  DE
m

ni i ---------------
[ En lfl mañana de ayer visitamos 

3.lia Enciií»!» Nacional de Jnrwpro-

ñafiaos. Pecios popularos:  ̂ luneta. - 1o ¿yüriancu dol oxllnto seftor Proal-' ln SeeTfrlsrln de Inflrucción _ I*ú- 
íi.80; palcos sagundos. *0.75. |dunte do la República, don Francisco! b]¡en hlibia nr.codido a lo solicita-

-------  I. Madero, y al mismo tiempo tenia la j do pnr U-s alumnos, en el sentid»
"MADAMA BUTTERFLY.”  . .GRAN :ctai-e de equitación cn la Escuela MI-,de /|iie los exüniones dieran prin- 
EXITO, PARA LA MATINEE OEL i|uní do Aaplrantea (carqo único quo1 eipin, en este aflo, el 1S de no- 

DOMINGO i desempeñaba on aquel establecimiento . viembre. Se nos informó en sen-
-Comprendida en todas sns exautmw-!y “uo no uno ™ 6n «>nr“ haberlo lido afirmativo, 

rea y cantada eon devoción por las nuoito en contacto cou ios trajnoici):' N'es oisponinmos yn n salir ne 
artistas de la compaMa Slgaldt l a 1"*** Weu' ol Pu«* l°  *!“ »• como ayu- o8f centro docente, cuando 
triunfante “Madama Dutierfly" da Puc ,lanw * *  ecíl0r Pre^ldento desempo- Unm/l la nleneión ver ípie w  esm- 
clnl. constituyó, ae»nn la pronta v oí ** aquol entonces, reclamaba su l.nn llevando n enb« nlgun-ts me- 
P-lhiico lo han m.inlfrjt.ido, t.n éxito-P^avíielj en cl sltk> a donde ee en- .iorns, entre lns f)"fr podemos íneiv 
memomblcpara los arilatna del Arhou. «» PrímCr MaK.strado. y allí, «‘ lonsr el nrrejrlo de vanos salo-

ha podido a* ropriaso qu^'eMUV0» P°ríi'10 alU lo gumba-noR parn ln̂  cía «ca nuovns pn
ls empresa ha dispuesto para !s ma-'w  conciencia du hnmbre honrado' y ¡e l p)nn d« estudios pnra ol en- 
rlnv» rt̂ l próximo domingo, obsequian- Pundonoroso, hasta torminar la e;m-. trn„|e nño fleiirnrín, por inieiati- 
de la Insistente solicitud de «ni* volví*. Jaw.sd», cu>o epilogo es co- V(l ^  M1 nctunl rtiroelor el lieen-

la escena ópera do tantos cncnn- D° f ldo P°r w«o et mundo; ahorn b.en. • ,(on j 0K>< NT. Mnefns, el ea-
admlrsblcm,a.e !mor- |l.ble«-imicnl« dc nn boflo ,le -i. nue

píop'Míid ^irt>vaZ"s-0npoTrl“Jo°e« ^ 00̂ pcc°hTónTfcñsrdeÍ' (fa-lern pnrn los alumnos, y ls
Ir.iludalile qm- lá sala dil Arfe.» r-stn- __— » _*ü

üo-ani'-a'.e concnrrlil.-i el prdxl- v " * ■*“ • ...........Nada mlr incxacte que lo publicarte. liiMintern. pnrn que las nbrna o111 
l»n su diaiiú a este respecto, por lo ¡ M,u |my puedan ser ftii.lndns con 
,que espero de su notoria honraácr se¡cl csiu(,r0 fll,e nicrrccn. También 

,  EL DEMOCRATA no cs.á trabajando en I, * * * & * .
rn labor nlgmia; prosijue la que;r!ll< on /0|.r(.r>J dú J9ls> fcoH,.lt6 H. <<-iV.n «le to.lns I;w le.v. s .,ue se han 
emprcr-dió ton luego como los'He*r.c-.a a'esniu«a en el coiTomiitde) dictado liflsia ln feehn, para in»- 
traidores y asesinos usurparon el j Ejército Federal. íicenetn quo omuvo | mar con ollas un solo cut-rpo Ue 
poder CO México. ¡hasta »1 lo. ¿o clarín densa mieso| doclrisin.

líos en los términos quo previoao 
ja ley.

m estadios se harta ea claco afios. 
sudo eer la easaSansa histórica, 

teórica y practico.
La distribución de materias ss hora 

de la manera dgulento: primer aflo.

Derecho; sociología general y Jurídi
ca. instituciones civiles; Dorscbo pu
blico gaos ral y nociones do Derecho 
constitucional Mexicano; primer cur
so da Economía Política y literata-

el literato y escritor don Manuel 
Ugarte, que en aquella ocaaióu 
fué tomado como instrumento de 
loa enemigos- del extinto Presi
dente, para restarle su prestigio; 
y sólo asi se explica que cuando 
brindó el primer toro al sefior 
Madero- quedó demostrado que 
los lechuguinos de la dorada 
ELITE no profesaban afecto al 
ilustre Presidente; y  ea razona
ble el concepto, pueato que, indu
cido Gaona, quizás por sua ami
gos, brindó un toro a Ugarte, y 
fuá entonces cuando el tendido 
de sombra se llenó de regocijo y 
pidió, en el colmo de su ardentía, 
dianas y más dienas, cuando ea 
bien sabido que si ha habido gru
po que odie al diestro ba sido 
siempre el del tendido de som
bra.

Pero si Gaona lo hizo incons
cientemente, es decir, sin que en 
6u persona haya habido soborno, 
es perdonable: pero si dolosamen
te, y por corresponder a los de
seos de ese grupo nefasto de lo 
pasada administración, cedió pa
ra opacar las glorias del señor 
^ladero, es en este caso un anti- 
pntriota, y un mal hijo de la Re
pública cuyo calificativo enco
mendado est/t al público sensato.

Por otra parte, aparecer en un 
periódico ilustrado, acompasando 
nl galeno sanguinario y  al no me
nos Usurpador Huerta, por ca
sualidad o como quiera qne haya 
sido, es un síntoma que declina 
nn delito moral, del cual difícil
mente podrá Milir ileso ante la 
pública opinión; además, que 
Chávez lo sobornó pnra darle una 
comida al referido Usurpador, oa 
nna salida de pie de banco, que, 
si he de deeir verdad, no con- 
venee.

En la ¿poca democrática del 
señor Madero, sus enemigos hi
cieron un alarde monumental 
porqne cl Presidente Mártir dió 
un abrazo al diestro, y  cn cembio 
aplaudían todas las insensateces 
del tirano, nue no sólo los abra
zaba por cortesía, sino que ne 
EMBRIAGABA con ellos, llegan
do hasta el prado de darles 
cocnac en el destazndero. a loa 
matanceros cnenrpados dc des
ollar lns ro*cs lidiadas.

fínonn, concediéndole una in
teligencia inculta, ha faltado con 
sns actos; pues que, no es tan 
torpe para no haber podido dar
se cuenta dc ln Wrihle situación 
por que ntrnve*nha la nación.

La opinión pública lo ha seña
lado hasta hoy como hnertistn. y 
estfi en el pleno dereeho de de- 
f»ndorse o que otros lo defien
dan; como nrtistn. yo lo admiro: 
pero de mucho público mexicano 
ha enído eon el poco honroso 
anatema de: ES HUERTISTA.

ANOEL LUENGAS.

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA 
CARRERA DE ABOGADO

so de Derecho Romano; primer car- 
le Derecho Civil; segunde cuxso 

da Economía Política; sodoloUa ju
rídica, instituciones políticas T pena
les. y academias Ae elocuencia torea- 
sv. Tercer aflo, seguado curso de De
recho Romano; segundo curso de De
recho Civil; Derecho Penal; Uletoiia 
general del Derecho, y curso teórico 
de Procedimientos 'civiles, .mercastil 
y federal- Cuarto aflo, curso teórico

lee. comprendiendo la crlmlnsHstlca; 
Derecho mercantil; Derecho Interna
cional pdbllco; curso elemental 
práctica forense en al ramo civil, y 
medicina legal. Quinto aflo, curso su
perior ds Derecho Consuuclonal, 
comprendiendo el Julelo de amparo; 
Derecho administrativo; Derecho in
ternacional privado: historia del Dere
cho patrio, y curso superior de prac
tica civil y panal.

Siendo este plan muy extenso, co- 
o era de esperar, dada la competen

cia de su actual director, sólo nos va
mos a referir a la parte que, aegOn 
los estudiantes, merecía ser reconsi
derada. la que ae reladona con 
práctica de los pasantes de abogado, 
sel como otras de verdadera Impor
tando.

plan lo siguiente:
Los profesores procurarán qno le 

enseflanza de los cursos que les sena 
confiados, sea a la vea -.nstrncilva y 
educativa y por lo mismo Inculcarán 
en sus alumnos el amor a la proleslót. 
y el respeto a la ley. puesto quo al 
abogado corresponde, dentro de la 
da social, cooperar con les autoridades 
Judiciales parque la Justicia haga efi
caces ioa derechos y obligaciones de

Los alumnos deberán tener presente 
quo el objeto Anal de la profesión no 
es el lucro, al et medio de alcanzar po
siciones devadas ea la poHKca. sino cl 
instrumento del bien en favor de los 
desvalidos y menesterosos, s quienes

Interés contra la injusticia.
Como no basta poseer abundante 

doctrina Jurídlca,%sl no se sabe expo
ner ésta coa métodos y íojmas pro
pias, se procurará por los profesores 
de literatura forense que los alumnos 
cn exposiciones escritas y orales, 
de una manera gradual y progresiva, 
den a los temes que ee les propongan 
la corrección del lengueje y la sobria 
elegancia de las obras didácticas. En 
el curso de literatura foranse qui 
tegre el primer aflo. se explicarán los 
principios que rigen a la formación 
do los fenómenos p«!co-flslol Icos do 
la palabra, estableciéndose ssl la dis
tinción fundamental de escritores 
oradores para el mejor fundo na mi un
to de las academias de olocuencia fo
rense.

Las clases de Derecho Romano, en 
el seguado y tercer ellos, serrín emi
nentemente históricas, por tratarse dn 
una legislación que. si bien ha a Intuí- 
do grandemontc en las moderna t. 
dobo ostudiarso analíticamente pues, 

que sus preceptos no son de ap!f-

SE HERMOSEA IA  CIUDAD BE r  
MONTERREY

ita materia evitaron recargar sus 
explicaciones con doctrinas qne fati
guen la memoria de sus alumnos, pre
firiendo hacer ea ellas la critica de: 
ln* Instituciones romanos, por la evo-' ■

les 7 políticos del pueblo latino. 
Como la baso fundamental del es*, 
dio de las leyes civiles, pensles j>, 

mercontllas. ea el perfecto eonoet 
miento de sas motivos, los correspon
dientes profesores procurarán qua to
dos los artículo* que no aesn mera
mente enunciativos, sean analizados- 

orme a las reglas do una recta la- 
terprptacfóa. Poadrtn especial empe
llo en procurar que los elumoos apli
quen los preceptos a los casos quo en 
sus clases se les propongan, y a toe 
m inos que ellos formulen como t i »  
bajo de ejemplsrlzadón, preparándo
los asf para los futuros cursos de 
práctica forense.

En el segundo curso de Economía 
Política, que deberá comprender la 
ropartldón y consumo de loa rique
za». ee estudiarán especialmente, Iss 
instltudones de previsión, de ahorro 
y cooperativos, no conocidos saflclen-.

El curso teórico-prtctico de Proce
dimientos penales r  erlmtnaUstlcos in
cluirá el estudio de la organización 
de los tribunales del ordea penal jr 
lns teorías generales de lo Jurlsdlo- 
ción y del juicio en la misma mate
ria. El profesor hará notar a los mis
mos alumnos la diversidad de lo. prue
ba penal comparándola coa la civil;; 
explicara las fundones del Ministerio! 
Publico, las dal Jurado Popular y lea 
Instasciae y recursos que procedes, 
contra los resoluciones penales.

Los ocurso* elemental y superior 
de práctica forense civil y penal, la- 
oluídos en 0  aflo» 4o y So* tienen 
por fln ejercitar o loo alumnos en la 
aplicación de las reglas y procedh 
miemos fundamentales conforme a leo 
que han de ejorcer lo abogada. Loe 
profesores propondrán en un ordea 
Gradual y progresivo los asuntos qua 
han de servir para la redacción de 
trabajos (oreases comenzando por 
tos más simples, como notlflcodones, 
emplasamientos, escritos de recosa- 
ción. etc., etc., hasta los que Pre> 
sealen mayor dificultad, como la redso 
ción de alegatos. Informes en derechos

« M I O  ACTIVO ER E t  
CUMPLIM IEHTO DE S U DE8EB
Al juzgado tercero Correccio

nal fueron enviadas, del Ministe
rio Público, doscientas catorce; 
actas, con consignaciones de cien
to diez presos, y en los pocos 
días que llevan de abiertos los 
juzgados provisionales, ya hau 
sido determinados todos estos ne
gocios.

Ln mayor parte de los deteni
dos han sido declarados formal
mente presos, y unos cuantos 
puestos cn lihrrtnd, por falta de) 
méritos.

El licenciado Pantaleón Mon-t 
t<»* dc Oca, jiv'z de este tribnnaly 
ha normalizado ol trabajo, y sólo 
so siirn.ín practicando las diligen- 
e/ns que so ofrecen cn el curso» 
d<»l procedimiento.

Especial para EL DEMOCRATA.H
MONTERREY, N. L., octubre} 

21.— Con toda nctiviilud hau da
do principie los trabajos de pro
longación de la hermosa Calradn 
dc la Unión, hasta la hacienda de 
Gonxalitos.

F.1 señor don Alfreda Pérez, al
calde primera de este municipio,! 
que se ha preocupado grandemen
te por el mejoramiento mtUcT-lal 
de Ia ciudad, ha conseguido que 
todos los propietarios dc los te
rrenos por donde «.'cesaría mente 
tieno que atravesar dicha calzada, 
ecdnn la pane que les eorrespon- 
d.\ dejándolos satisfechos de Ja 
equidad y justicia con que Itati 
sido indemnizados.

—Estuvo en esta ciudad, pro
cedente de Ciudad Victoria, el se
ñor general den Aliarlo Carrera

ABRIGOS MARCA
“BUCHER BROS”

SON LOS MEJORES

Ton
—El Aynnlamiento se ocupn 
in V(-riJ»<l<-ii> inti'ri-ti ti.» la orgn- 

ni/.ucióii completa del Cuerpo dr 
I ¡mui-..-ros. IV'Xiiiiniiu-iilr sevfi 
i!.,tmío .!.• |-.ini;níll,'OK ínni.-ri.-tlcs 
y ».-> instalarún uvintu y nvs hi- 
•Iraníes más. eouwniemeincnt ■ 
distribuidos.

EL CORRESPONSAL.

S 35.00 - S 45.00 - S 60.00 
SI NO  T IE N E  USTED EL SUYO, V ISITENOS ’

L A  M E J O R  S A S T R E R IA

NATIONAL CLOTHING CO.
HIJOS DE BERNARDO BUCHER

la. Santo Domingo, 15. Apartado 1070. México, D. F.
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- - SOCIALES Y PERSONALES - -
MATRIMONIOS..— Ayor en la 

faon unieron sns destinos en cl I 
r-'o parroquial de Sai-la María la Re
donda, el sefior don ¿gu.-tln Torres 
Becrc-rll y la seflorlta Modesta Guz-

lTna tiumorosn concurrsnda propon
éis lo ceremonia, qua estuvo apadri
nada j.or la sonora Ma<garltn l-'ouse- 
ca viuda do Guxmún. y ol seflor Mar- 

,un Torres, padres do los do«posados. 
Duranto la misa una onena orques- 

tt ejecuto selecto progra'Cu de mrtbl 
ca religiosa.

El contrato civil quedó autorizado 
por «1 Juoz correspondiente, y junta 
mente con los novios firmaron como 
t««tiros la sefiora Margarita Fonsocn 
viuda do Cunnán y los neflores Mur- 
|fn Torres, Francisco Sáncboz Apul- 
lora, y U. León.

' Varios regalos y numerosas Míe!- 
tildones recibid la hoy seflora de To-

Ante el Befior Jues Cebaltos flrmn- 
_on su contrato matrimonial cl seflor 
don Francisco Amleva y la soCorlta 

'Fernanda Káflez. muy conocidos on 
1» buona sociedad dc esta capital.

La corcmonls tuvo lugar cu los 
Iones de la residencia do los padres 
do la novia.

El seflor Amlova presentó por t« 
tlsos a los seflores Gabriel Bnyón 

■José E. Franco y la seflorlta NlMoz 
D. Martfn Vázquez y a la soflori! 

'Elena Flores.
Para celebrar oste matrimonio hn- 

bo una fiesta quo se prolongó basta 
•altas Loras de la noclio.

También nyer contrajeron matrimo
nio el soflor José Guadalupe Oarcfa 
y Ir seflorlta Dolores Colín.

Atestiguaron el acto los ssfln 
FrtinclHco Aponte. Refugio Araujo 
José liarla üarduflo y Carduflo.

En las oficinas dd Registro Civil 
ban quedado firmadas las slgulontr: 
ocias matrimoniales:

Soflores y señoritas Martin Vázquez 
y Elenn Florea lunado Anara y Mer
cedes Lnzurlaga. Cario» Pérez y I.ul- 
sa Mendoza, Alberto Rodrlguoz y Ma
rta Cortés, Juan Dfaz Montcrmblo v 
«ra. Murta de Jesüs Pérez, viuda dc

' '  LA LESHH AUTOMATICA O T I "

Ahorra «I trabajo da 10 hombres. 
\ Precio $330.

EL SURTIDOR OE AUTOS 
Ecq. Plaza Reforma y Bucaroll.

I NADIE
} COMOf DANIEL INCLAN
| Compra a tan altos prc- 
• cios Oro, Perlas, Esmcrol- 
► das, Brillantes, etc., y Bolc- 
| tos del N. Monte de Piedad. ; 
! Antes de vender sus ob- 
» jetos haga una visita a ¡

: A L H A J A S  D E  O C A S IO N  i
¡ 3a. DE BOLIVAR, £3. ¡

PRESENTACIONES. — Ayer hicie
ron su preaontaddn matrimonial, tal
lo rollglosa como dril, el solior An
tonio Marín Vlllanuevu y la seflorlta

Próximamente unirá su destino 
lu seflorlta Fura de Ita, el seflor Ml- 
cnol Calderón Marlles. Secretarlo 
Particular dol sefior doctor Cervantes. 
Presidente del Ayuntamiento. Ayor 
hicieron su presoqtaclón correspon
diente.

Atestiguaron el acto los soflores Ar
turo Pella. E. Villar, Alfrodo Gonzá- 
ler y Enrique Hería.

Los padres de la prctondlda reunie
ra a sus amistades cn su domicilio, 
i donde se Iilzo mdslca «docta y 

slrvld un luncb.
La boda Calderón-I ta so verificará 
i la primera qulnconn del cntrantp

También se pro Aon tn ron nyer c 
oficinas dol Registro Civil ol seflor 
Jocó Víctor Jiménez y !n seDorlta Luz

Fueron testigos los soflores Julio P. 
Corostletn. J. G. Garda, Mario To- 
noello y Manuol Mendoza.

•  *  *
SOIREE.—El seflor Jesús B. Are- 

cbavala y su esposa Dolores Tcjeda 
de Arecbavala, que unieron sus

i el dfa 22 -del pasado, festejaron 
su primer mes do mntrlmonlo, 

una "solreé" on los sslone 
lomlclllo on la callo ds Toualá, 

Colonia Roma.
ISsta flostn. a la que asistieron 

Ricrosns familias, terminó después 
dr las ocho do la nocho, habiendo si
do obsequiados los concurrentes con 
una espléndida merienda.

• • •
CLASE OE PRACTICA.—Hoy n las 
do la tardo dará principio ci 

uniones de la calle do Marsella, pro

NACIMIENTOS___La seflora Roca
Garcés, esposa dol seflor Juan 
«loza, es madro do una graciosa nlfln 
que al ser llevada n la pila hnutlsmu! 
recibirá los nombres do Amolla Jus
to.

Con toda felicidad ha dndo a luz 
la soflora Romualdr. Roseto. esposa 
del soflor Luis Franclnl.

pequeflo lo fuó puesto cl nombre 
■ padro y paro cclobnr cl bautlta 

hubo una fiesta. '
•  *  •

ENFERMOS. — Continúa delicada 
de salud la seflora Carolina O.

UNIFORMES COMPLETOS 

DE "E E A K I"  Y  DE GALA, 

HECHOS CON FINAS TE

LAS IMPORTADAS DIREO. 

TAMENTE POR NOSOTROS.

M . RODRIGUEZ Y CIA.
3a. Tacaba, 12. México, D. F . 

, Tel. Méx., 288, Neri. 

Elle., 1059.

Muy mojorado signo ol seflor Ita- 
ol Iglesias, quo desde baco días 

guarda cama.

Restablecida do los moles quo I* 
aquejaban cn días pasados esta ya 

florlta Luisa López.
SEPELIOS.— Ayor on la tordo fué 

sepultado nn el Panteón do Gundnlu- 
cl cadáver dc la seflorlta Luz Qon-

En cl Cementerio Eapsflnl redblA 
mstlnna sepultura cl cadáver del se
flor Josó Snárcz.

*  *  *
Do la residencia dc los scllorcs Best 

partió ayer a lns 3 p. m., el cortelo 
funebro que depositó en el Panteón 
Francés los despojos mortales del so- 
flor Ricardo Best.

PIAN DE ESTUDIOS PARA LA 
CARRERA DE ABOCADO

(Viene ds la 3a. plana.)

escritos do amparo o Interposición :

ira sifnstltulr a la práctica fre
cuentemente viciosa de los tribunales 
la que mejor se acuerdo con la mora
lidad dc ln profesión y «orreetn apli
cación dc los preceptos procesales, 
dispondrá el profesor do cada curso 
quo sus alumnos se ejerciten cn Ua 
labores propias dc los litigios y do 
Ion funcionarlos que Intervienen on loa 
Juicios. Los expedientes formado* so 
somoterfin a la critica do «tros alum
nos, y cl profesor hará la exposición 
do lns doctrinas corrcspodlentcs. lia 
déndoles notar loa errores en que hu
bieren Incurrido, y dAndoles las regla* 
y consejos que estime oportuno. Comí 
estos cursos son emliieniouenio uili 
cativos, kis profesores expondrán 

alumnos los principios dc moral 
que doben sujetarse cn ol ejercicio i 

profesión. oxpllcAndolos los deberos 
del a'DOgado. y loa especiales que tiene 
éste para consigo mismo, para con sua 
dientes, par» con aus colegas, para 
con la magistratura y dctnds autorida
des. Slompro quo los profesores dc los 

>s do Práctica Forense lo Juz-

LA  NOVILLADA  DE AYER  
EN  LA  PLAZA  DE EL TOREO

Josó Ramiros •'Gsonlta" y Lula Mo- 
floz ".Morclionoro," tuvieron que enten
dérselas con cuatro .novillos 
Diego do los Padros, sufriendo 
to, completa traasformudóo el cartel 
que anunciaba a les arriba «endona
dos, y a Francisco Urca "Camlserlio," 

novillos de Paningaoo, pues por 
no haber llegado a tiempo los toros, 
se suprimió ol Ultimo de los dlei 
anunciado, y fueron substituidos 
de Parangueo por otros do Sau Diego 

i los Padres.
La entrada, para ser dfa do trabajo, 

regular on ambos departamentos.
Lps noveles diestros, que son de 

guiar cartel, al decir de loa periódico! 
dol Norte, donde hnn conquistado mu-1 
chos y ruidosos triunfos, lio desmin
tieron éstos, sobro todo ••Gaonlta.“ 

os ua cblco al que se le ven dlt 
posiciones, y creo que puede dar per 
foctamento la talla. En su munora de 

nlquear bar soltura y esillo; 
aguanta y para *olcn a los toros.

y de frente por detrás, s'.oudo buenas 
nlgnnas de ellas. Es vállenlo y soreno 
unto lns acometidas de sos adversa
rlos. Con la mulotn toreó a esto bl- 

coa pases ayudados y do pccho: 
bubo uno muy bien apuntado, cauiblan- 
do de msno al quo siguió y uno da 
pccho muy bueno. “Caonlla" se perd
ía y entra con valentía y dcroclilin, 
para sefialor un pinchazo en lo alto;

vuelvo el cblco a reanudar la faena 
éxito, y nuevo pinchazo, entran 

on las condiciones anteriores, y coi
tira a manso, ue huye, y el 

diestro pasa la pona negra con él, pues 
ida voz quo presenta la muloia buye 

ol bicho.
Por fin, logra colocar una media 

su sillo, pero no es suOclenlo, y hay 
nuova radón de tela roja; aprovecha 
el diestro un

cuadra, y entrando un poco largo, 
deja uua estocada hasta moja ruó loi 
dedos, que fuó bastante, sin que hiele- 

falta la puntilla. El chico es aplau
dido con entusiasmo.

En el segundo suyo, se hizo aplaudir 
nuevamente toreando; on quites estu- 

vullonto y oportuno. Con la mulota 
hizo una fac

toro. Tauteo primeramente a au 
enomlgo con un pase alto, uno de pe
cho, uno natural; Intenta uno ae 
llnctc, poro no lo logró por habor 
dido la muleta. Esta faena la hizo 
la u n o  Izquierda; 
propinó una sorle de buenos pases 
quo lo fueron premiados con palmas, 
pero n la hora do meter ol acero, cstu- 

desgradado. porquo no obstante 
quu todas las vccos que entró a matar 
!o hizo con valentía, sus estocadas le 
lesul turón atravesadas, 
du también estuvo a la mlsmn altura.

I.uls Muflo/, no tiene la soltura ni 
lus dotes do

ubo uno que otro pase de nota, y 
con la espada estuvo desgraciado, por
quo propinó a este toro seis pinchazos 
y dos medias, descabellando al sexto 
Intento.

El toro de obsequio lo mató “Qnonl- 
i." Fuó un manso quo no tomó ni el 

capote y con los picadores no admitió 
L-romns do nlogdn género. En 'vista di 
iu pasividad fué mandaao foguear, y  
Oconlta" después de una faena breve, 

eo le quita do cn medio de una 
d un poco calda, con la que murió, 
necesidad dc puntilla. El chico fué 
ido cn hombros dol circo.

JOSE CANDIDO.

DETERMINACIONES DE LOS TU R 
NOS EN LOS JUZGADOS

Juzgado segando de Instrucolón.
Libres por falta dc méritiw: 

Salomón .Job, Lori-lo Uroiio, Dio- 
n¡sin Ituciidísi y Teófilo Ocho.-t. 

Uicn preso: Manuel Yeldes.
Juzgado cuarto Correccional. 
Libres por fnltn «le méritos: 
Regina (¡onziiloz, Antonio Ve- 

líizqiiez, José Serrato, Gregorio 
Amador, Jesús Monrov, Antonio 
Lcyie y J. Trinidad Haulisti

ACUSADA DE ROSO
A nn anión dc bailo dc 

gumía callo dol Doctor Punid 
Huiz, concurrieron los señores 
Manuel Quiñi nna y  Alnnuel Sán
chez, cn compañía dc Luisn Dnr- 
tois. modista, y  yn cn estado do 
ebriedad riñeron los dos acompa
ñantes du la Dnrtois, siendo con
ducidos <i ln comisarla, ilondr, 
ni ir a entregar uintnnn ni em
pleado dc ln bnnindilln su enríe- 
rn, oue cnnlcnin Ireseii-nios ein- 
cuenta y lre< |i«-kos. ln Din-lois 
dijo qne elln tw ln (r"iir>!;u-ía. 
acoplando (jnintnua de biicn:i pi- 
nn, por ereer eu 1» honrado* dr 
ln' mujercilla.

A Ion paros días qne fueron 
puestos en liliei-ind los cont 
dientes, ocurrió Quiiilnnii n 
depositario, ln ennl le dijo que ni 
domingo siiruiente le dnrí» eini 
pesos, y  ni otro, oíros fiien, ni I'-r- 
cer domingo otros eien. y  <-l re <to 
ni último, eon lo eunl quedó 
forme cl dueño del dinero, peni 
es el enso qu* ni presentarse n 
recocer el primer aliono, se uepi 
ln IW to is  n en 1 regarlo, ii|<l:r.'.-iii- 
do ln eiit.rejín pnrn la I urdo «le 
ese din. volviendo a negarse.

Vientlo Quintana que todo w 
reduefn n eniinrios, nensó n ln 
Dnrtois de robo, rnzón por ln eunl 
fin* eonsigumln ni juez 1i*wvm 
Correeeional, rpie con f«*eba «le 
i.vcr ln doelnr«> forrnnlmente p”«-

POR FALTA DE M ERITOS
Fueron yn puestos en nbsolii- 

tn lilierlihl. por falla de méritm 
pnra proceder en su eotitra, lns 
«Inriores don Anc-“1 J. Nieto y 
don Carlos A . l-'rnneo, quiennt 
estuvieron recluíalos en la l’eni- 
tencinvín del Distrito I-’ederal, 
aensados por asuntos relaciona
dos oon la "Cruz Dlanea N«.u- 
trnl” .

lin el neto de sn esenreelneii'n 
los libertos reeihieron l:i f«'licita
ción de mis numerosas ninist .ules, 
por hnlier r»>eobi-n«lo la liberlail. 
y eon ella quedar ellos en sn bue
na opinión y fnmn.

FIJESE USTED cn ol selecto 
material informativo que contlo. 
no nuestro periódico, llamado a 
figurar como los primeros cn 
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora en la SEC0I0N DE AVI
SOS ECONOMICOS.

guna conveniente. ns'.Hirftn con 
alumnos a las audiencias do los tribu- 
nnlns, cuidando aqu«sllos dc hacerles la 
critica «le lns dirgenclaa a que bublo- 
¡ren asistido.

AUN NO SE HA DESCUBIERTO A 
LOS AUTORES DE UNA P R O - 

CLAM A APOCRffA
Las investigncionos qne practi

cón con toda diligencia la Ins
pección General dc Policía y la 
Grnn Unión dc Ferrocarrileros 
('onstitucioiinlislns, n fin dc des
cubrir a los autores de ln x>rocla- 
inn apócrifa que, excitando a los 
elementos ferrocarrileros del país 
a secundar ln nctitml asumida 
por el Reitera! Francisco Villa, se 
hizo circular cu días pasados, cal- 
zóndoln con lus firmas de los se
ñor es miembros de la junta direc
tiva dc divlm Grun Unión, no 
han dudo linstn cl momento nin- 
piíu resultado definitivamente su 
li.sluc torio.

Se espera, sin embargo, que ln 
luz se luirá muy cu breve, y se 
podrá castigar eon toiln energía a 
lus que i-scrikieron esc iiisiüii 
documento.______

G¡i l.r íel Kstr¡i<la filé consigna- 
disposición «le uno de los 

aiiiiguns jugues «le Jnstrtieeióii, y

<1<» se i-nvió st la Segunda 
iideiii-iu de Di-linios, a llu di- 
úsln )<> lh-vmvi nntc el Tribu

nal del l'iii-lili'i, siendo el verediu- 
ili* los jurados utlverso ul pro- 

«••■sailo. e<iii<lt-iuiiid>i|ii c| juez a 
Kiil'i-ir la pena de veinte años de 
prisión.

‘ 'on motivo de la facilidad quo 
tuvieron los scnieiieúidtis durante 
lu usurpación, de salir libres, sen- 
Imido plaza en el ej«'n:iln, Estra
da vió eon eslo «pie podía reco
brar su lib<-rla«l, por lo (pin soli- 

lii campa ñn, saliendo 
bien librado, pu«>s sin contratiem
po alguno n-gri-só eon el cuerpj

i|iio perli-tteeiii. siendo licencia- 
y  «itiedaiido cn absoluta líber- 

tnd .
Tr;in«|UÍlo gozaba del preciado 

dón del Creador, cuando tuvo 
iiuo encontrarse eon nn hemiario 
de] occiso, ipiii-n innii'ilintameiite 
lo ref-onoi-i-i. dando pnrte a la au
toridad. la que ordenó fuera re- 
npreheiiiliilo e internr.do en la 
eárcel general, a disposición del 
juez quinlo de luslrueción, ftm- 
eionurio «pie i-n breve resolvorá 
sobro la suerte que deba correr 
•1 reo.

e x p o s í o t j T T a b o r e s
Las labores innnuatcs ojecuta- 

l»s en los planteles olicinles, vnn 
n ser oxhibi>¡n-<, parte cn el Mn- 
«eo Naeional «'stablceido f-n la 
Avenida Juárez y parlo en las 
i*sonol:is de sn proeedenoií.

I.a* «le la Kscuola «le Arles . 
Hiieios para Mujeres contienen 
primores de eji-oución. y  serán 
expuestas al náldieo, en los solo
nes «leí plaiitH «1«> la octava calle 
«leí :"> rl.» I-VI>rern, en los días 
y  :'¡n del corriente mes.

l.r.s labon-s «le las «li-inás escue
las tambit'-n se expondrán n Unes 

mes o a principios del cn-

Kn ciinido a los dibujos y  «1«>- 
lás trabajos «le los nluinnns de 

lns oseuelas primnriifs y  superio
res, se exhibirán en los miamos 
plnntclcs educativos.

bléa’ se ve que torea eon cierta faol- 
lldad, aunque para poco a loa t 
Ea muy nervioso y qulzd por esto no 
paro lo anfldente. ▲ eu primer toro lo 
toreó por verónica» bien. Ea quites es
tuvo cerca a la hora dol pellsro, 
romató con trauqullldad. dejando al 
toro en auerte. Con la muleta pasó 
primoramento con la dorecha por alto, 
ayudados de pecho y naturales; luego 
cambió mano y sus pases fueron altos 
y naturales, para entrar cou indecl'

coa suorto, y deja una estocada 
haco polvo al do San Diego. Ovi 

clón.

suave y noble, lo toreó con dos ' 
nicas y tn »  recortes capote plegado. 
En quites ne hizo aplaudir. Con 1»

POR EL CONSEJO SUPERIOR 
SALUBRIDAD

Han otorgado la protesta de ley loa 
siguientes empleemos, dependientes 
del Consejo Superior do Salubridad: 

Doctor Federico
Jóle del Servido Técnico de la 

Inspección do 8anldad; Fausto Llz, 
agento para la Inspocclón de Comes
tibles; doctor Arturo Méndez, vocal de 
la corporación; Dr. Josfle Pérez Bol-

i. médico auxiliar de la Inspección 
d« Sanidad; Enrique Vargas, Jefe do 
sección do ln Secroturfa del mismo 
Ccnaejo; Luis Horrern, agente para 
la Inspección de Bebidas y Comesti
bles; seflorlta Sara Pérez Silíceo, Je
fe do ls sección dol Sorvldo especial 
contra el tifo.

• • •
Fueron nombrados: el doctor Secun- 

dlno Rodríguez, delegado sanitario en 
l’ iícrto México; Antonio García, 
to do Debidas y Comestibles, y Felipa 
Hernández, escribióme do la Delega
ción Sanitaria en Frontera.

Ko es do concederse al ciudadano 
Luis Villa A , la licencia quo solicita 
rara separarso dd empleo de agonte 
«le primor» del servicio orfpcclal 
tru el Ufo en ln cnplial.

Ilnun declarado vacan to la plaza do 
delegado sanitario en cl puerto do 
Uiguna del Carmen, qno desempefln- 
bn ol doctor Isidro CAmara.

Cesaron los siguientes empleados:
uIh Noeggcrnth, nyudnnto do los ve

terinarios Inspectores del servido de 
llostros y Estaliina; Alberto Tojo, 
agento do la Inspección do Comestl- 

doctor Ullees Valdés, médico 
en ji-ro del Servido do Sanidad, y Jo- 

Kllaa Fernández. Jcfo do la 8oc- 
clóa del Servicio especial contra el 
tifo.

Er.lA en estudio un proyecto dc 
rcglumento pnra oxpcndlos de mnsa.

próxima scslóa será amplia
mente discutido.

AVISO
El ciudadano Ofldal Mayor, oncar- 

eado del Despacho, cn vista del 
r-.cro ya considerable do carias sin 
Pnna (o con llrmas a tedas lucas su
puestas) qua hnn lleg.tJo n cctl Pe 

ría, cn lns cuales so atncn a 1m  
funcionarlos y empleado? do la Ad
ministración do Justlda nombrados 
rudcntcmcnto, Imputándoles delitos. 
Idos y pecados político* (esto, 

liecas veces, en U'-rmlnoa vlrulcclo* 
y procaces), haco saber al pdbllco, 
por mi conducto, qun atenderá las ln- 
«Menciones quo respecto ni pcrsocnl 
30 le bagan, bien pnr medio do 
Prensa o bien cenfldcndalmcntc. 
tumnrA los Informes noce-jarlos para 

eder cn cada caso con la debida 
jusllllcación (corno lo ha Ueclio ya) 
porquo estima quo los funcionarlos 
encargados do administrar Justicia y 

empleados quo coadyuvan a ti 
nobtu función, deben aer Intncbab!) 
Anto en su vida pública, como cn 
irlvnda; pero tiuo, por nlngdn motivo 

linríl caso dc denuncias anónimas, 
pues tal procedimiento es contrario a 

mds rudimentarias Ideas do 
ltda. y su frecuencia sólo indica el 
grado do corrupción o Inmoralidad a 

nos han conducido las pasadas 
dictaduras.

México, octubre 21 da 1!>H.
Kl jefo do la Sccdún dn Justicia, 

A. F. LEON.

EATROS METROPOLITANOS
PRINCIPAL.

Presentación de Cesa rl ni Alexlo.
Do raza le vleno al galgo, como sut 

le dodrse. La seflorlta CMarlu* Ale
xlo Goysuota es bija de ua de Iss 
m o Joros artistas cantfntM mexica
nas. Y la ley do boroada tocóle, y no

Con las “Musas Latinar so pre- 
seató, ea el coliseo de la lando, ante 
d  “respetable;" y apañe su natural 
cortedad de novicia on las tablas. Ce- 
Barloa, quo as guapa, quo poseo buc- 
ijit llgura y puede alardear de ua cho 
rrlto de vos taa agradable como lím
pido. logró lucirse, arrancando aplau
sos y merodeado dianas. Ba conoce, 
desde luego, que no le taita buena 
escuela ni desenvoltura escénica, con 
lo cual, y cou la afición «ue la ani

so puede Ir adelante muy discre
tamente. Todos los números le bld*.- 
iod repetir. Inequívoca prueba dsl 

irado con quo so la vló y escuchó. 
Hay on la debutante, además, para 
i mayor raalco, cmodda artística 
n entusiasmo Juvenil quo n  dosprev* 
; de su persona, a modo de Hado 
s de su persona, a modo de 1 

Irisada gasa disimuladora de peque- 
floe dcfectlllos artísticos qia el tiem
po, do acuerdo coa ol estadio, harán 
desaparecer.

Se trata, pues, do una espernnrn. 
mo lo es su hermana Carito.

WELTON.—Don Juan Tenorio. 
Parece ser. según notlctas quo has

ta el cronista ban llegado, quo ol pri
mer teatro dispuesto a servimos; en 

escenario, al popular calavera rap- 
do la cdndlda paloma, ea el Wcl- 

i. )ja Aatol, apreciada j  cosocidi 
por aquel rombo, se encarará del pa
pel de la novlda.

Ko sabemos quiénes soiln los qro 
lütorpreten los demás perstnajes. aun-

ao tn
ta de elemoatos conocidos.

Bienvenido sea a la osceaa ol fon 
farrón y matachín personaje zorrillo 
c» quo anualmente, por oste mes, x< 
d’sna mostrarnos sus fanfarrias di 
conquistador afortunado.

MaEana sábado, an la noche, vera

COLON.—-Hnmlet."

afios de la 
haber servido, ei 

Europa y en América, a dlTanlda<

medias y dramas, desde el teatro clá 
slco espaflol basta lo mojor y mái 

' teatro francés y dol ita

Tos hispanos, talos como el mséstre 
Desavente. Linares Hlvas, Marqulns. 
Martínez Sierra, Vlllaespesa y al su 

otros de Indlscutlblo mérito lite 
rarlo, ol caballero don Miguel Mulloi 

ecldo a representar a “Homlef 
l or prlmora vez ea eu vida artística 
El, que so las hubo con Ib sen, coi 
Mctorllnk y coa Suderman, respeto 
ba al ostupondo personaje de Shake»

Y hojr se d» 
dispuesto a echar cl resto- di 

facultades. La Inmortal obra ss 
estrenará el sábado, a cuyo fln se e» 
too activando los ensayos día y no

EL DEMOCRATA no persigue 
intereses financieros; está consa
grado sólo a la cansa de la Bepú.

Avisos Económicos]
Para la inserción de avisos económicos en esto 

periódico, dirijan a la ‘ ‘AGENCIA OAMP", conce
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. 8a. 
Motolinia, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 

ia, Cigar Store. Av. 16 de Septiembre, 6 .

At>PT?.TJT1ATVrrRTJT O g— 8 cen«a- AGENCIA de Policía Particular, ss 
VOB únea. I encarga de la Investigación del para-

J doro, conducta, antecedentes, costuro-
Tei-cer ‘ píso! ** •mueb,*ta y rec,b°  bres, moralidad, solvencia, intereses 
aL-oaados. Áv. Isabel la Católica 71.; de alguna persona. Ro'oos. extravíos y
------------------------------------------ “ ¡todos los asuntos que exijan actividad
baeS 0o.h;abra C. o ^ ¿ % ~ í » to*ToPh!2: rresens Director Oherlln. B riosa  
en casa dcconto. Dirigirse ía. .vmarsu- <79S. Ave. 6 de Mayo 6. Apartado 170L 
ra. J. Espinoso.

ASISTENCIA.—8 ctí. linea. 
Rento pieza on eaaa partlcsWr • sono
ra o seflorlta. Precio cómodo. 3a. Auiar 
gura. TO.

CAPITALES.—12 cts. linea. 
DINERO 6, 7 y 8 por denlo eln corre
dor. Descuento blpotocns. Keuoiudón 

I. Apunado lSlü.

$20,000.00 necesito para negocio sobre 
buidine flriims. Pago bueuw iuleresus. 
3a. del Ciprés 69. n. U.

COMERCIALES.— 12 cts. linca. 
;OJOI Pida usted prospecto gratis pa-
- - lubricar uguad suseuuui slu luaqat- 

. MunduL Ap. lü‘JS. Mélico. D.

COMPRAS.—12 cts. lineo. 
CASAS chlcao solas o productos. Des- 

.o lili>olecas: doy tenenos llbre.4 
j.or cusas gravadus. Sin csrrudor. Ap.

Alufld. Ap. 2720, itaiklündola 
muestrario de los quo tunta, para que 
lo tú aus precios de compra. De prefe
rencia compro timbres paiaics uuil- 
g-ios de Mcxlco, por los qso paso buc-

OBJETOS d- arte antlQi», espvo'al- 
mentó íiorccluua. Sa. Aruaijimloaio 
lOtt. Allos.

EMPLEOS.—6 cts. linea. 
TAQUIGRAFA que quiere mejorar ds 
pob.clóu, hu ofreco. l ’rádlca au miir 
«lulna UnUerwooü, gnm c-xperloaclu 
■ isu’.uus eomurclulcj. Cuuiiul---

ESPAÑOL príctleo en auntos agrl

FABRICACION vinos I licores, 
uúoí prúcilca. tílstvius o-unóuitco 
rápido. Pulgona serla so ufruco cu; 
«inler Estado suelo o depeail:ouio. Ce 
Jomulco 11. ultos. L. luyes Uaro.

ENSEÑANZA.—8 ots. linea.

POR cuatro pesos mensuales, dos cla
ses do plano y solfeo a lu suinana. la. 
ltecabudo lii, altes 6. A  domicilio, pro
eles courcndonalcs.

MEDICINALES.—8 cts. linea.
INYECCIONES Hlpodirmlcas a doniU 
cilio a $u.5u. Dirigirse por wtvrlto a F. 
Itojus. ja. lieglcu ÚC. Tel. Mes. 003 Ro
jo. Tacubaya.

KI-KA-PU. Unico especifico que evita
lu calda dd pelu, curaudo lu calvicie. 
De venta eu todas lus droguorldu.

PROFESIONALES.—12 cts. linea.
ECZEMA. Cura radical Tiña, erupcio
nes, Dra. Llrnu. Ca. Guerrero lili. Eric*

MATERNIDAD particular. Esp. aun. 
bravo abonos. Anemia, cintura. 
>. Lima. Ca. üuerroro lid. Ericasos 

ISiS.

Nicolás Baridó Winter.—Conta
bilidad pur horas. 2a.. Londres, 
uúmero 2 1 .

VENTAS.—12 ete. linea. 
BICICLETAS “ Road Monarch" y "AJ! 
lllack” Inglesas, garautizadas, buretas, 
Furnundo Fcruiinilez. 13a. Uollvar 167.

MULAO itians.’ a: Guarniciones y ca
rras materiales: huea c=tbdo. sjc. Ap.

$1,000.00 contado y VS.OOO.CO rccono- 
cor, cata uucvu cu 03.-,u:nK. brea e!- 
tuada. Guadalupe Hidalgo.—L. Asgja,

CASI dsdo toda dese repa de cama. 
Ituulta. Buena, Nueva. El Edredón, ia. 
ünr. Kellpo Neri 00.

DIVERSOS.—12 cli. licca. 
ESORIMA, olmnasla, bafieo y n>sape. 
Trat. cspculnl rara Srltai.. ulfloq y 
ndnlios débiles, obesos o nerviosos 
Oeuivlo Malvldo. Uabol Católica 1. 
Eric. S3S.

CASI irltad de precio. Terreno parí 
•ublo o cauu. v«.-c!ndad, etc.. Cu. Do- 
'inieana 1. Cuita Jullu. D. i\ ü. Sju.

LIBROS y Revistas cn abonos. Agen- 
cl  ̂Hispano. Ap. 1913.

VENDO Imprenta completa o f.-accio- 
undn, teniendo uiecáaica Cotircll quiu> 
tupio. £s. Zr.rco ss.

1.000 mapas grandes de la RspCbüca 
- vcnilcu casi i<'gul:iJon, i.a:n, Iníer 

"  25. Despacho 3,
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M. Bolaños Gacho Secundó con su Silencio las Feroces Maquinaciones del Cuchillero Aureliano Urrutia
ULTIMOS DETALLES SOBRE EL MISERABLE ASESINATO 

DEL DIPUTADO ADOLFO C. GURRION 
Volvieron a llover los mensajes cifrados sobre las mesas de Lauro 

F. Cejudo y del Jefe Político de Juchitán, para consumar el crimen
«implica ya desda ese loatanto dol 
1 cobarde asesinato. El que no se pros- 
tA*a a consumarlo, so apresta ahora 
a encubrirlo.

Aun cuando no hemos encontmdo 
la respuesta directa quo diora el «mc- 
MJnletro' al soflor Bolaflos Cacho, f<L- 
cll serta comprenderla si no fuera que 
ek*ston documentos que vlonen a con 

¡ncornos do qne dlclia roMpue.la fu-
> que ser Igual forzosamente a la 
*■ telegrama que can tedia 19 de 

««osto dirigía a Urrutia el Jote Po
tinco do Juchltln.
TODOS PUESTOS DE ACUERDO.
Apenas enterado el repugnante ga

lano do que la Comisión Permanente 
•leí Congreso urgía a las autoridades 
d«* Oaxaca Informaciones exactas 
acoren del paradero dol diputado Gu
inda, los mensajes cifrados volvieron 
u llorar sobre las mesas de Lauro F

tiros a todos y cada nao de los bo

toto al pretorianismo de Victoriano 
Kaeita. vamos a consignar los «Mi
nos detalles que da el archivo negro 
lcI ez-MInlstra Urrutia, sobre el as» 
s!nato de Adolfo C. Qurrlún.

Lerondo y releyendo laa cartas y 
mensajes que hablan de este crimen 
bemos venido a encontrar nna huella, 
auoqno muy vaga, de la suerte com
ía por «1 soflor Horacio Culebro, curo 
PX-adero se Ignora, según carta que 
publicamos días pesados, y quo nos 
f jí dlrictda por el soflor nivcm Ca- 
tifra. quo, como todos sabemos, es 
do los muy contados que escaparon 
t la zalla sin nombre y a la brutal 
icqnlna de los sicarios da Huerta.

Estibamos en espera de la con 
tácito que habría de dar Urrutia al 
leiitfrar.ic. do Dolaflus Cacito, y en el 
cual telegrama podía se le dijere.—Im 
Llardo on términos daros—qué debe
rla responder a la Comlsldn Perma- 
B*nte del Congreso, qno lo urglu 
¡J!os Informes sobro la condición y sl- 
imelón cn quo se hallara el sotlor 
Currl6n.

Nuestros lectores eetardn pendien
tes de la nctltud quo asuma ol ex-Qo- 
Ici-nndor Bolados Cacho, quo, cuno 
rvccriln romos, fuó la de un hombro 
imIo, Juatlclnro y honrado nn un prln- 
crto, y <l«Kpu¿8. ya al Anal de esta 
tragicomedia, la do nn hombre que 
treo yobrecngldo ncano por ol miedo.,

El ex-Gcbernailor do Oaxaca, al 
ciíir sliniiloincnto acerca de la ] 
jwsia que dfliía (jo hnber dado dc«dn 

prlnu-r momento a la Comisión 
l'-'/manonte dol Congreso, dojaba do 
«•iirepllr bu «lcUer, y al iiregunlar 
Vi ni tía quo quC delifa decir, so liacfa

(Sigue on la euarta plana, col. 2a.)

IO S  INFORMES D a  E N V I O  
CONFIDENCIAL OE WILSON 

SON SATISFACTORIOS
n un telogrnma' enviado ayer per 

vn agente confidencial de 1a Secretaría 
de Relaciones, se Informa «ue exis
ten noticias satisfactorias en las úl
timas notas quo de osta capital ha es
tado dirigiendo al Presidente Wilson.

enviado confidencial en esta ciudad, 
Mr. J. Silliman.

fin dichos mensajes se asegura al 
Presidente Wilson. que todos loe Jefes 
del Ejército Constitucionalista, asi co
mo los altos funcionarlos dol gobier
no actual, trabajan con* ahinco a fln de 
procurar que la Paz de la República 
Mexicana se conaollde cuanto antes.

Esto ha causado buena Impresión an 
ravor dal seflor Silliman. pues se ve 
que su labor ea de concordia y de 
unión.

Nuestro Enviado Especial Entrevistó al Presidente de la Convención, General Antonio I. Villarreal
SE CREE QUE EL PRIMER JEFE CONSTITUCIONALISTA 

NOMBRARA A UNA PERSONA QUE LO REPRESENTE
Asegurase que varios Generales' renunciarán el mando de sus fuerzas y se retirarán a la vida privada

EL SEÑOR GRAL 00 
OBREGON, REGRESARA HASTA 

HOY EN LA TARUE 
A AGÜASCALIENTE S

El seflor general do División don 
Alvaro Obregón. de quien dijimos ayer 
que habla salido de esta capital con

FUE «SESW EL CAPITAN GUERRA 
COBARDE y M i l

Después de muerto, con una piedra Ee arrancaron un diente con casquillo de oro

Jefe
▲compallarán al ssllor general Obre- 

gdn, ontre otras personas, otro envia
do especial de EL DEMOCRATA.

Con profunda pona so supo hoy ln 
noticia de que el capItAn Guerra, que 

e el principio de la Revolución 
Constitucionalista. sirvió a la causa do 

era eficaz, habla sido, asesinado 
toy en las cercanías do Tlzapfin.

Bascando oonsogulr algunos dota* 
llesr tuvimos conocimiento quo ol ca
pitán Guerra, muy querido entro sus 
(subalternos, estuvo ayer como Jefe de 
día y como ollclal do vigilancia, ha
biéndose aventurado a salir hnsta las 
Inmodladonos de Tlzapln, por haberse 
escuchado algunos tiroteos.

Como a las 0 do la maflana el citado 
militar fud blanco de nlgulon que dls 
parfl ¿u arma sobre di; cl capilla Gue
rra cayó de su caballo atravesado por 

ia bala quo lo despedazó cl corazón. 
Como el lugar era apartado y no ha- 

"ufa ningún testigo, el caddvor del ex
tinto fud profanado; se lo despojó do 
trescientos pesos, un anillo, su reloj, 
caballo, monturas y todo cuanto lleva
ba en los bolsillos del pantalón.

LABOR DE SALVAJES

Lo que mds hondamente ha Impre
sionado fuó quo al extinto militar, quo 
ic-utn un diente do oro. lo fud arranca
do do la mandíbula, al parecer a fuer
za dc colpeü con una piedra.

En cl Cnartel General ds la Jefstu- 
l do Armas, se lo han hocho los ho

nores de ordonnnzn, y maflana se efoc- 
i la lahutnaclón de sus restos. 

Hay quien asegure que ol autor da 
este hecho fúd un exzapatista qne fui 
dado do baja por los revolucionarlos 
surianos, por eun sangrientos Instintos.

Cuál Fué la Labor Que Desempeño Cerca 
oe ürrüüa, Severioo Herrera Moreno

Tara concretar los cnrpoa quo so 
f-mulnn u Sovcrlno Herrera Morano, 
cajo nombro npnrcco cn la lisia ouo 
Toalmoa publicando de todos loa In- 
¿Ividuce quo so prestaron n colaborar 
ia la obra de crimen y terror der.*- 
rollada por Muerta, copiamos cn rt- 
salda una Interesante carta quo es nn 
acoplo do dalos acerca do los planas 
QM pensaba desarrollar la Junta lle- 
'eluciónarla, y quo fueron cntorpa;l- 

Por lu Infldciícla do Herrera ¿lo- 
r'ao, <;ue. Iniciándolo pasar como cíe- 
r :nto udlno n ln causa legalista, lns 

hid ]R/,n f|n q,10 denunciarlo!) 
Iirso ante el llnmado (¡o'dlerco.

Texas, Junio 10 de 101Í.— 
*■'. Sisrerltio Herrera'Moreno.—M*xl> 

I). l-\—MI querido liormano: Des- 
irVi di- cnnsulinr con «Ion Alfonso
• liiiiro y Juaullo Sñnrbrz Azcor.a, 
,e contento cou toda claridad, es «le- 
(,r »a cn clave, ln carta del dfa 8 del 
■••iy:.l. que inanü.ifte n New York, de 
•Ir.i.i!.-. ,no |n T,.nl|tioron y u doiwU 
«i-cr.ia corauniccrto para cualquier

parece qno despista muy bien; pero 
sin embargo, to hablo con cl.irlilirt 
y dejamos a tu responsabilidad ln« 
perjuicio* qun to causo lluerln si so 
entera do nuestra correspondencia.

Un detallo minucioso do la sltun
cí An general do uutslru caura no po
demos riíi rielo, porque la Junta 
blín carece «I-; notician ciertas, debido 
:i la falta dn coiniinlearlnnen; y 
nos podremos dnrto la llslu do nues
tros correligionarios en M-'xlco y 
otras pnrtes. que non eyudan ncMi 
mente, porauo ísloa con cn la ma] 
na dol pnetilo mexlcnno. y poripio 
esta carta cayera en poil<»r do Huer
ta. eaerlan las rahezas directoras ile 
Ioj dlver.ios moviinlontr.s di- lu 1U«- 
ptlbllea, y qno residen cn territorio 
mexicano.

Cuando venena aqnf to daremos de
talles de Itnpnrtaniln. rrdcllenmentn. 
loi Enadoa dc Ko»»r:i. Chihuahua. 
Coiiliulla, Ilnranjí», Zacatecas, Gu. 
ro, Mtclioai'.ln. Tabasco, Moroloi 
Mi'xleo, cHíin on poder do nuf-sim-i 
lio)in:*. y lo:i Kslados do Vcrncriiz. 
Jullsco, Puebla o llldalKo, entín 
Braa parte Invadido?. Alrcdrilor do un

(Sigue en la aegurtfa plana, i

NUESTRA EDICION DE 
MAÑANA CONTENDRA 
SEIS PAGINAS, Y  VAL

DRA TRES CENTAVOS.

ASEGURASE QUE ESTA HOCHE LLEGA U  
COMISION QUE FUE A CONFERENCIAR 

CON EL GRAL EMILIANO ZAPATA
Hemos logrado sabor quo pnri esta 

pocha se eeperr. «1 regreso 2e la 
Comisión pacifista quo fuó al Estado 
do Morolos a conferenciar con el gene
ral Zapata. Lo anterior nos lo < 
mvnlcó un comerciante quo llegó 
TlsupAn hoy on la maflana. y quo vic
ho do Ilultzllac, lugar en donde exla
te un campamento rapatlsta y en 
de íeciblcron orden de dejar pasar 
con las garantfás correspondientes, 
los automóviles en que viajan los < 
misionados de paz. cn caso do qu« 
marla este camino 'por coavenir asi 
a J*t derrotero, y que pasarfaa hoy 
duiante la tarde rumbo a Mdxico.

So asegura que entre cinco y sois do 
la uirde'pasarún los comlslonaJoa por 
dicho lugar, y on oste caso, poca d«-t 
pués dc lac ocho cotda on la capital..

Por teligrafo para EL DEMOCRATA, 
ilaclo de Aguasca lientos, Octubre 
-Ful Informado de que el C. Pro- 

eidonte de la Convención, general An
tonio 1. Vlllarroal estaba on confe
rencia telegrflflca. por lo que, termi
nada ésta, solicitó de él una entrevis
ta que mo fuó concedida: ‘Estuve ha
llando con ol general Pablo Gonz&lez 
—dijo ol General Villarreal—y mo 
dice quo cree que el C. Primer Jefe 
del Ejército Constltucloaallsta n 
braril delegado que lo represente 
esta Convención. "Con tal motivo, la 
Comisión que fuó a Invitar al sefloi 

ol objeto conocido, vol- 
ciudad. Me lnrorma 

general González que los

bertad paxa que vayan a donde 
ion. ■ --Los rumores alarmantes que 
hnn circulado, no estAn Justiflci 
y todos esperan mucho de la Conven
ción, y cree ol General que se ir

Tfln a efecto los buenos propósitos de 
los congregados.

ina no hubo sesión. Rov 
será la última de la tarde, pues la 

:ordó que en lo sucesivo 
sean de las nueve de la 

ns dos de la tarde. A la 
una de la maflana de hoy. llegó a es
ta dudad el general Lio. J. Inocente 
l.ugo. que vlone procedente de More
na. Parece quo el general Lugo venia 
f  representar al Gobernador Gertru
dis Sdnche*. pero como éste ya tiene 
su representante ea la persona del 
cercnel Sabfts Valladares, el primero 

ar por el Gobernador. Lle
garon también el coronel Luis M. Her- 

«prosentaclón del general 
Codito García, y el coronel Rosario 
Santos en nombre del general Aleje 
Mus tache. Ambos representantes vle- 

fiados de sua respectivos 
estados mayores. El geueral Lugo me 
mostró un re portazgo del- periódico 
“KI Ideal." de Morella, el cual revela

NO ROBO ATAQUE SOBRE NACO 
SEGUN INFORMACIONES OE 

FUENTE OFICIAL

VEINTISEIS DELEGADOS DEL GRAL ZAPATA 
VAN A SALIR PARA AGÜASCALIENTES

Se ha pedido un carro especial para que mañana salgan de esta Capital
La conocida misión que la Conven

ción Militar rounlda on Aguascallentes 
confiara en pasados días a los seño
res generales Follpo I * Angeles, Ra
inal Buolna y Calixto Controras, para 
quo n nombro do ella so Invitara al 
general Emiliano Zapata a mandur de 
legados con carácter oficial, ha dado 
ol resultado mfis satisfactorio y coro
nado las aspiraciones de los coaven-

genoral Zapata ha aceptado 
dicha Invitación, nombrando desde 
luego a los Jofes que representarán n 
mis fuerzae cn aquolla asamblea.

Ho aquf o. telegrama cn quo so co
munica tan fausta nueva:

‘‘De Cuernavaca a México, octubre

ü2 de 1914.—Al Gral. Luelo Blanco. 3a. 
de los Héroes No. 40.—México.— Son 
28 las personas que salen mal 
rumbo a Aguifscallentes. dos perlodls- 

y volntlsdls delegados dol general 
'/apata; pero no son lodos los qui 
<fan Ir porque la» dificultades de las 

han Impedido dirigir- 
todos los generalas dol Ejérci

to Libertador. Suplíoslo mande agregar 
un carro de primera dase a nuei 
trenes, para que maflana por la tarde 
podamos partir dc México. Salúdolo 
atentnmonlo. Firmado, Gral. Felipe An-

De Cómo el Monseñor Gillow 
Entendía su Misión Espiritual

Un imitador de Cristo, como ha habido muchos entre 
nosotros, cuya arma fué la hipocresía

Como es bien snlwlo, entre 
ni roa propiedades el iliislrísiino 
señor posnin ln lincirmla
de Chmilln. uhiontla n ininedin-
e.inm-s <1<* San Martín Tcxmclu- 
«rail, dol íístiiilo de Puebla.

Jíl entnliro prelmlo, nnnqne 
.inmute fie lnr. rii|in-zn.<t inundarías, 
no por eso «Ii'.íüIj.i cuidar de la 
« i  Iva ción eterna de sus feligre- 
£<\s, y  inuclin iníis <ie ln de sus era- 
pji-adiis, a rpiiene* si bien es cier
to í|ite les csenl iinnha cl snlnrio, 
en cambio se los recompensaba 
eon dúdivas celestiales fjue, como 
i'l dee.ín, eran las únicas verdade
ras «pie podían nprovcclmr a los 
cristianos.

Kn estas condiciones tenín a 
mayordomo do campo en la ex
presada hacienda, quilín, Inmién- 
dnx-» los bitroles nl presenciar cl 
confort eon i|tie vivía su señoría 
ilustrisima. veqelalia e.n nna . 
«il(ja in Tecla «*n consorcio con to
da elasrj <1<* sabandijas, y  con 
sueldo do lo-, nní«¡ precarios. Ve
ro si bren es verdad que enroeía 
del )itm neeerario parn snlisfneer 
lns necesidades corporales do sil 
familia, en enmbio el espiritual 
sobraba en sil lininilrlp albergue, 
y las confesiones y penitencias lo 
hacían soporlnr el eterno ayuno 
a que eslnba dedicado.

Un día enfermó el mayordomo, 
y rus do’.oiii iss Re agravaron dc 
lal modo. qit» la ciencia dc 
in-'-diro de la población ininc- 
dintn, desesperó do snlvnrlo do 
las ?aita9 dn la muerto.- So dió

parto al sefior Arzobispo de qno 
la desaparición de sn sirviente, 
do la esfera terrestre, ora inmi
nente.

Monseñor Gillow, qno podía 
haber dispuesto do tin sacerdote 
cualquiera, para llevar los últimos 
auxilios do la divina gracia a sn 
empleado, no lo quiso liae.er, sino 
que él cn persona se ofreció pnrn 
ir a expedir nl agonizante cl pnse 
libre que sus servicios reclama
ban. pnrn la gloria celestial.

Momentos dnspnís, a la cabe
cera. del paciente se hallaba Mon
señor, escuchándolo cn confesión, 
la qiio futí muy breve, en visto do 
qno ol cuitado estaba nl corriente 
en su9 cuentas, quo llevaba 
día.

Al terminar la indicada confe
sión. el señor Arzobispo lo dijo: 
“ Hijito, vns a comparecer a ln 
presencia del Dios dn los morta
les, y 1 iones que ir tan limpio co
mo unn patena. zQu'\ no lo re
muerde la coneicneia de haber to
mado algo de la finca t

—No, señor, contestó el mori
bundo.

—Pues bien, mneban • ocasiones 
vale más pacar de más qne liqui
dar de menos, y eon el objeto de 
que el portero celestial no to pon
da trabas, sería conveniente que 
testaras el terrenito quo posees a 
favor do la hacienda que, como 
cubes, sirvo pnra mantener a infl- 
uidad de familias.

Las frases do su señoría fuerou 
itan elocuentes, quo el mayordo

mo testó lo único que iba a de
jar a su desgraciada familia.

Ya se disponía ol moribundo a 
rezar al ocio do Contrición, cn 
espera do la absolución, cuando 
Monseñor descubrió cn nna per
cha dc mala muerto, una panta
lonera con bolonndnra de pinta, 
que a costa dc mil sacrificios ha
bía obtenido cl mayordomo.

El Prelado, entonces, dirigién
dose al agonizante, le dijo:

“ Alil tienes esa botonadura, 
debido a la cual quién snhc cuán
tos pecados habrüs cometido, Re
ducido por el demonio, en cl cuer
po do alguna desventurada. Cé
dela, hijo, cédela a la iglesia, y 
déjasela a mi sobrino Roberto, 
pnra quo éste dé dinero en efecti
vo, y con él so to puedan decir 
algunas misas por cl descanso de 
tu nlina. ’ ’

Terreno y pantalonera pasaron 
a poder do la iglesia, por conduc
to del Prelado y sn sobrino.

listo hecho es muy sabido en
tre los vecinos do aquel rumbo, 
quienes lo comentan desfavorable
mente pora cl protagonista do él, 
pues nlgunos días después de 
muerto cl mayordomo, llobertito 
traía la flamante pantalonera dc 
pinta.

Ahora la viuda pretende dedu
cir sus derechos, a ver si es posi
ble quo la autoridad anule el tes
tamento y le devuelva el patri
monio dc sus huérfanos do ]>a-

NOTICIAS INTERESANTES 
EN CUARTA PLANA -

LAS NOTICIAS DE HOY, 
HOY MISMO EN
“El Demócrata”

salina a los 
habitantes de aquella reglón coa res
pecto a les trabajos de la Conrea''
r.ión.

De fuentes fidedignas he sabido lo 
siguiente: Qae después de soluciona
do el problema del gobierno. «1 ge
neral Obregón renunciar* el mando, 
«le su División, y que lo secundarte 
otros varios generales. acep
tado nna comisión ea el extranjero, 
quedando por lo tanto todos fuera de 
la política, a fln de que se realcaa 
mis la sinceridad de sus Ideales cuan
tío se trata de la paz de la Bepúbll-

hoy. que se sabe que los msytorenistaa 
que han vuelto nuevamente a avanzar 
a Kaoo, no Iniciaron todavía otro ata-

i por noticias diversas, que

órdenes superiores, las cuales 
i sentido de evitar toda fricción. 
Algunas otras notldss han Uogndo 
•■ta capital; pero todas ratifican la 

noticia de que no ha habido ataque a

SALE HOY PARA SINALOA EL 
GENERAL JOAN CARRASCO

SE HARA CARGO NUEVAMENTE 
DE LA JEFATURA DE AR

MAS EN AQUELLA 
ENTIDAD

Desde hace algunos dfas se encuen
tra ontre nosotros el sefior general 
don Juan Carrasco, cuya figuro, como 
revolucionarlo, es por dcm&s sállenlo, 

desde ol aflo de 1910 ha venido 
prestando Importantísimos sorvldoa a

El Sr. Gral. Carrasco, quo vino a 
ita dudad, a Informar a la suporto, 

ridad dol estado quo guardan las fuer- 
do sn mando y do laa condlclonos 
rjuo so halla cl Estado do Sinaloa, 

y cuyos Informes han sido satisfacto
rios dd todo, saldrfi hoy en un tren 
especial can dirección a Manzanillo, 
donde se embarcan! para continuar su 
viajo a Mnzatlfln.

Acompañan nl general Carrasco sus 
Ayudantes.

Los Honores Tributados a la Bandera en 
la Convención de Aguascallentes

AGUASGAUENTES, octnbro
22.— So abrió la sesión a .las 51 
p. m., estaudo presentes 96 de
legados. So dió lectura al acta 
dc la sesión anterior.

El delegado, general Aguirre 
Hcnavidcs y  otros miembros dc 
|uo hice mención cl día de ayer, 
lesignados para tributar lioy los 

honores a la bandera, retiran és
ta del estuche y la colocan en la 
secretaría. El coronel A Icbío Ru
bíes toma en seguida la palabra, 
y con potcnlo voz, dispuso quo so 
enndrasen los delegados do la 
Asamblea, mientras ln comisión 
encargada, instalaba cl pabellón 
on su lugar. Esta sencilla cere
monia constituye los honores q>:e 
se har/ín diariamente pnr las de
legados nombrados, a osa sagra
da insi ña.

Se leyó cl dictamen do la co
misión, acerca dc nuevas creden
ciales.

La asamblea acordó pedir in
formes a la Secretaría do Guerra, 
do si cl general Ramón Frausto, 
Procurador General <lo Justicia, 
era efectivo o asimilado.

So aprobó cl poder del general 
Urbalejo, a favor dol capitán H.

Ostermon; del general Víctor 
Monlcr, a favor del capitán Clin- 
goya. ]ja credencial del ingenie
ro J. M. García, n favor dul ca
pitán primero Félix Soto, fuó mo
tivo de acalorado debato. El de
legado yázquez, cn sus discusio
nes, liizo rcir y aplaudir a los dc* 
legados. Trntndo quo fué am
pliamente cl pnnto, so acordó al 
fln que so cambiara cl dictamen., 
de la comisión. i

So leyó la proposición del ge
neral T. Cervantes, respecto a> 
quo era conveniente estuviesen 
presentes cn la asamblea todos 
los generales, como lo hicieron los 
generales 1‘ablo González y Lu-‘ 
ció Blanco. I

A  continnaeión el Presidenta 
tomó la protesta a los suevos dc>' 
legados. 1

Firninron en 1a bandera los ca
pitanes primeros Josó 11. O.-Acr- 
inan, F. Chngoy.a y  coroneles Sa- 
lifts Valladares, Rosario h. San
tón.i y Agustín García y  cl cnpi-, 
lúu primero Manuel Ortega.

So discutió la personalidad del 
general Emilio Orozco, perteuc-'

(Sigue en la segunda plana, col. 7a.)
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ae deduce «ae ningún diarto extranje-
___  pala, y

rreiponi&l de porlddlco acompaña al 
ejército alemán. Bl puablo conoce la 
situación exclusivamente por loa pe
riódicos alemanas, que sOlo publican 
las noticias falsaa del gobierno 
ría).

So augura qao al Kaiser y 
tado Mayor llenea ahora la convicción 
de aue toda Europa participara, en la 
cruzada contra al .militarismo nlsmdn. 
y qua le ea Imposible a Alemania ob
tener la vtctorlji final. Sin embargo, 
ae dice qne no se rendirán antas da ha
ber disparado el último cartucho.

p e h o h u s  aus tr ía c a s
GENOVA, octubre 22.—La “Gszsette 

de LausMune” publica una carta de 
Viena, no aomeüda a la censura, que 
dice lo siguiente: “El número de he
ridos austríacos llegados, o que han 
pasado por Viena basta el 13 de s 
tlcmbre. ora. según datos oficíalos,
135.400.

“Todos los Inglesas, franceses >* ru-
_____  ¡ sos hechos prisioneros feuando ls. gue-

Concesionarios psra la publicidad deirra fu* declarada y que se oncontra 
anuncios y reclamos an este diario y,hnn sin dinero, fueron obligados a Cí
an aus ediciones da I» República. ;XBr trinchara» cerca dol Danubio. El 
mI K  »  -le septiembre las autoridades hiele-

. ----- r*;n un lUrdaml*nto de 2fl,0íW obreros.
SANTOEAI*. ' ofi*>cWlndoles c.lnco franco* diario» por

-------_  . _ o -.—..i construir rancheras y parapotos a¡-
Vlernes 83. - 8an.os rededor de Viena,

obispo. Servando y Germán her™“"<í* ¡ refuerzos alemanes llegaron a
roCnlres e Ignacio ob.ipo confesor. ¡Cn|p#v¡.  „  13 de Mptiembre. s«i0 ios

____ . “  _ -austríacos y tea hüntoro* poiaan
ESPECTACULOS ¡denunrto; poro loa c-nl.ivn*. los n i..

TEATRO COLON.-CompaOIa drn- 'nos. loa pola roa y loa Italianos que 
mollea *ll<uol MuAos.-A las 7 P. tn-, « " »  eflbdl.os onatrlocns. carecen da 

Sll6flo Animo en los combato», se bateo en
TEATRO MEXICANO.— Compallfa. *ei iroda y se rtndeu fácilmente. A 

drsmfitlra j«a«Hn Ccss.-A las 7 P- » • » * « »  T »
modo- Znrrt ,‘ ‘0 íuP|l,voa '«■o vlcnsu dc Gallula ¡r

"  t e a t r o  ARBEU. — Compaflla U*,«*« Cracovia." ^

^ r  l í r ^ o ^ M u ^  i o t n s a ^ v i  LISTK BE B U S  OE LOS ALEMANES
Quien Mucho Beso......  ■ _ _ _ _

TEATRO LIRICO. — Compaflla de | BERLIN, octubre 22— Otra lista d« 
zarzuela.— A las 7.3«» n m.: El Samo. hajns bn sWo publicada hoy. Aparecen 
de la Isldra. La Ge:*, a y 1-a Gailta '^g nombrea de 11.500 Individuos, en- 
Ulanca. 'tre muertos, herido» y desaparecidos

TEATRO PRINCIPAL.— CompnlHn ¡

n m u  de u dctobia rus» 
oijoloíi

Boletín de la Legación Inglesa. 
LONDRES, oetubre 22.—Comunica

do del “Forelgn Office.” ¡ 
eomunlcado siguiente acaba de¡ 

recrhlrse del Cuartel General: i 
’El ejército alemdn. que ao dirigí* 

bada Varsovia. habiendo expoiimeuta- 
ino vigorosa residencia do parte 

de nuostras tropas, comenzó nyer una 
retirada precipitada. El enemigo, es
trechado por nuestras tropas, abando
na u sua heridos y aus poslc'.onoa for
tificadas. Nuestras tropas lo porsiguen 

punta de bayoneta y capturan nume 
roso» prlaloneron. de los dispersos ea 
los bosques.”

EL SBO DE LA ARTILLEfllfl ALEMANA
LONDRES, octubre 22.—El tiro de 

!a artillería, gruesa enemiga, demues
tra que los alemanes concentran siste
máticamente sus fuegos en espacios 
definidos, en donde los aviadores creen 
babor sebaladu la posición de nuestro* 
cnflones o en aldeas cn las que se Ima- 
glnnn quo est&n acantonadas nuosiraa 

opas.
Esta batalla se perore m&s bien s 
i sitio, dado el Inmenso poder de re- 

Fisiónela del ejercito, que eBtll am
pliamente provisto dn gruesa artillería 
y que tuvo el tiempo sufidentn pura 
tonificarse. y itnhMn m raz6n de :» 
proporción de las fuerzas que cii ella 
tomnn parte.

NOVENTA Y DOS J C T O R IA S  ALEMANAS
GENOVA, octubre 22.— La 

prensa extranjera lia reeibido no- 
'-.•nlft y I ros ooirmni.-iw-ji.nes olí- 
cíales. il)' los ennrleli-s (jc-noral-s 
iloi Estado Mayor alemán. on lns 
«•nales ro dan cuenta de í>2 vicio- 
rias alemanas. reconociendo en’ la 
última. un ligi-ro rovfa sufrido 
por d«is halallnnea.

£1 público alomún no supo 
nunca oficialmente ln victoria '1<; 
los aliados en ln bntnlla dcl Mor- 
ne. ni ln retirada dc Voit Klitelt. 
Por lo :nnto, los diarios nlemans.s 
linu seguido haciendo fifnirnr ei 
tdulo " Uníanlo» do Paris", »*n 
prandes rnraetnres, cn cada u»n 

sns odii-ioncs.

mim CONVALESCIENTES A BOflOO DE I 
"LA EfiSCOGNE" I

BURDEOS, octubre 23.—  Kl 
eran trasatlántico ” La Oascog- 
ne”  que, transformado en buque 
hospital, recibirá a los heridos 
i.-onvcloscicnt pr,, ha sido inaugura
do por el MíiiírIto de la Gv.o.ri-a.

A bordo d« oslo bn<)iie, actual
mente amarrado ai muelle ilc 
Cbarlrons, podrán alojarse, cn lan 
mejores condiciones _ posibles, -co
mo cuatrocientos cincuenta c_on- 
vnlecientcs salidos de los hospita
les auxiliares o temporalea. An
tes de los trabajos de instalación, 
?o tnvo cuidudo de tomar todas 
lns medidas de higiene necesa
rias.

Ciento cincuenta hospitaliza
dos acaban de ser admitidos en 
ese buque. Están cómodamente 
alojados._______________

LO QUE LE CUESTA LA GUERRA A 
ALEMANIA

' BERLÍN, octubro 32.— Según 
la “ DMitscho TnjrcM5fri1ung’ \ }» 
cnerrn le cuesta u Alcninnin 
22..W1.COO ninroos diarios, o ko:hi 
543.700,000 francos r.l mes: y 
••si*» vacio irá nnmontAndnra, ^r- 
hi«l*» nl enoiin-í-iniií-nio dp los 
ftviiuíillninifinlo.» d* todos olas'-

A estas cifras hny qne nñndir 
la nnliria del fmenso completo 
d«*l enipréslitn lanzado por cl go- 
liicrno nlí“iníin. que pedia cin«o 
millares de millón»  ̂ do marcos, 
de los que pAln obtuvo tres, poco 
ir.íis o menos.

de *anuoIa.—He 7 a 12 p. m.. tandas: ¡ 
La* Musas Latina d imodu>. El P<*rr». | 
Chico. Laa Muran del Pola y El Perro'. 
Chico.

TEATRO DIAZ OE LEON.—Compa-1 
Ufa dc zarzuela.—I'* Sa 11 p 
Tempestad

wEHiias m m  y tu dúibota
ROMA, octubre S2.— Dc sn 

foi'rcsj)f>ninl cn Kish, Servia, 
Tribuna de Roir.n, publica nn 
mensaje que dice qne un bátnlli'ii 
fntero de tropas custrincas, hn 
aido sorprendido en el desfilade
ro de una nioiiiuña, eercu dc Su- 
rnj;-vo, y aniquilado por soldados 
mnntenegrino4. Otra parte del 
«íjírcitn htiyA, pc-niiendo toda su 
artillería.

HOY ES EL DIA Á M II IC M )
Para visitar la gran Exposición d 

las última» novedades quo acaban de 
rrcrnlr loa Grandes Almacenes do “E 
Nueve Mundo."

Sn>nl>rt<rc3 modelos do las principa
les Casan de Pnrfr, Abrlsos. Pioles, 
e infinidad de otros artículos.

SALON ROJO,—De 4 
:Urto.

n.: Ul-j

Cuál fué la labor que desempeñó í cerca de Urrutia Severino H. Moreno
(Sigue ce la primera piaña)

TEATRO HIDALGO.—De 5 O 11 p. _______
Claa y variedades. aics, eslnllnrd r'ianl'.ílneament®

TEATRO ALCAZAR— Pe 6 a 12 P-j Móxlco. Rundnlnjara. Orlzr.lia y V
: riñe y varu-rtadef.
TEATRO WELTON__Do i  a

v.: Cine.

I H E R M O  OE TSEHES DEI 
PASAJEROS DE IO S  F, C. 

CONSTITUCIONAIISTAS
ESTACION DE SAN LAZARO

serlos movimlenios quo cntar.-o» 
tirxparaniln convr-nlculemente, y rnra 
ol rforto. como te illjo cn mi rir-n 
¡interior, trncmcs lisio* ya uno en 
New OrlP.inr. otro nn Toáis rüj-, don 
irrtrnbai.dcis dr ar;n:m y aüirtmV.i- 
dora» con infidente parque, cu.voa 

j «muraban<loa iiurreti'.os dceor.iliarvsr 
j -ín ln rovia ilf- Vi-rnrruz. nriemA'-. d» 
juna exprdli-IAn formnl quo prepnm J>. 
Gabriel Gavlrn en ln Ilnbana, y qu» 

.rirberfl nntrar par Tuxpnm. de nrin-r 
• ¡|n con elí-rtn p-rMina un» lo d-?b.- 
grandea rcrvlclos. segdn dU 

Mdslco a Verncruz (vta Orlectal),! r,av|ra ha sido llamado y I1eg-.it* 
le: 7.00 p. ro.; Ilesa 9.23 a. m.—M4-, ¿Antro de unoB orho dfas a isla, y n 

xico a Veracruz (vía Pue’nla). «ale: i l(> f.u.j tairbl^n t'rr.es prrp.irallvts» 
7.50 a. m.; lleRa: O.íu p. ni.—México 1 p.ir.i oporur aobre la ltnen W  Forrí>- 
a Puebla (vía San Martin), oale: 7.50 : rarrll Mexicano, te ll:ini.-.mor formnl 
a. m.; llega: S.20 p. m.—MOxIco a Oa j j. urgeniomente, p-i«ia e* Indlípcnsa- 
saca (vfa Puebla), sal*: T.60 a. m.; j Me obren todon los del litado d>> V 
llena: fi.20 p. m.—Míxlco a Tapacbula I incmz de anuerdo. p.ira nn frar.-irr.i 
(vlaVeracru:). sale: 7A' p. Ilesa: | Con uno qiw »e adt-Linte. re e«-l 
9.211 a. a .—Míslco a Sal na Cruz y . a perder tan oxcelente movlnilein< 
Puerto México (vía Veracruz), sa’.c: j Jusnlio. don Alfonso, don ErnesiA 
f.00 p. ir..; llega: 9.2S a. m. ; .v Agulrre Denavldus, to conocen c->

b s ta c io n  PERALVILLO ¡ n o corrollslonorlo da convicciones y ESTACION PERALVILLO ! (.Bporan mllcUo d<í ,u valor y p»trlo-
Mdxlco a Tachuca r  Rcrlstflin, sa'.»: ; tísico f-n al caaipo de operaciones. Ln 

0.110 a. m.; llega: 7.10 p. m.—Mdxlco: n'.plOn quo tendrAs es dcllcads, pero 
a Pachuca. sale: 3.00 p. m.; !)e?a: de ti dep>.-ndo que r.o se fuguen Iluur-
10.45 a. m.—Mixteo a Tulanclnro 
Yvntoqulpa). asía: fi.HO a. m.: llega: 
7.10 p. m.

.Imnlm me Miiarsa to (ilipt que rtc-s 
m'rnias p«>r ln prensa amlgn las r.u 
liclaf fnlKis puhllradas por el RObli-T 
uo do Huerir. rohrc las Im^clnnrtr. 
victorias tic Iiih lu:arllslHii, j>ii<-» :« lo- 
d-»6, en cada eucuoatro. lea liviuoi i;«- 
gado isuy duro.
Inmbl.ín oa nhco1utain''nie falso quo 

nuestro ¡"le el sefior Carmur--. nl.n- 
i renillme. pues nl:i>ra ra cii.inilo t!>:- 
? mayor Te cn cl trluafo, y noKo: 
ln i pa ir.lt. y in.'ió nnlinudor |>

Qulono». Kogtln noticias oue tenc
ión. se i-vuin vntenillondo r<-.n llm-r- 
i. pon los "teinnes" Wizqitez (idin'-z. 
lie F¡i!:n¡iri* lm:: Jnp.-nl.i i-on <lo-.« liara 
ir. y n ninntroa preti-ndvn dariiu.-. 

utole con el dedo, pues lo que. el dec- 
qulern, c* ser Ministro, aunqu» 

f'.-icrlfliMitdO lo.4 Idialts d.'l |-.:i>'l.¡-> 
iwiga qae scrvirlv a lluorta.

Kn cuanto qix-di-t; plenanitmle con. 
f-.rnindos nue:>tros Informes, mandan- 
mo* rlrculr.rr* y eian-arios a tmlos l.-s 

r«volm-!onarlor. dirl^nilolea (]::(■* 
iu-h íou lo* Vilques GAtivz,

Pon un rablvfrarja du Veraoru 
:si:ova Yor\ cl illa que safen», u ’.a 
rordún del sobro, pnra Ir yo a 
contraríe huma la urb  ̂ neryorhln:

e ponerte en iiutn* do muchaj co.

Del examen que slsue practicando

itu-i la Ley de 2ó do Enero de 1SU2. 
y rl efecto no rtt-herA» retirar :-is ti»'- 
pa? di* rr.bro la Itnoa d-'l Mcxiruni. 

ESTACION DE BUENAVISTA ; .0,Bnd0( p, ta .,rPH*o. el pumita do 
Mdxlco a Aguascallontes, sale: T.'sj Mctlac. 

a. m.; llega: 8.00 p. m.— Míxlco n Pa-; Estft aquí ua drlegado de don Tf^ 
chuca, vía Tflloz, sale: i.r.5 n. :o.; lio-j n-.fis ltranlfr y «íi-l licenciado I,ani* 
Ca (5.35 p. m — Míxlco a Tulanclngo, %1 a ■ Chflzaro. r.uo hn venido a cuicuden-c 
Tdlles, saíe: 7.5S a. ta.: llega: 6.25 ¡i-cn ’.a Junta dn Xetr Vork y con cl 
p. m.—Milico a Guadnlajara y Coll-jjcfe ilo la RcvoluclOa aoflor Cnrrnn- 
tna. aalo: 6.00 p. m.; llega: 9.30 a. m.jr.a. Guarda rato ou absoluta renervn.

_ _  rtMIA y si to lo cuento contra lns Ordene»ESTACION OE COLONIA y ^  e„ p„ a qM
—Mdxlco a Uruapan (vfa OoasAlez), ««as que el movimiento do Veracruz 
«ala: 7.30 p. m.; llega: €.30 a. m.— será muy serlo y es urgente quo voa- 
México a Toluca, salo: 3.00 p. ir.-: lia-: c.\s desdo luego.
ga: 9.55 a. m. pe me olvidaba decirte que. por l i

Míxleo a Lareío (directo), sale: 7.30: deí Marques, en la costa d«
p. m.¡ llega: S.40 p. m.—Milico a¡c.i:erroro, desembarcas* prúximanjeD- 
Gonzaloz, salo: 7.45 a. m.; liega 6.30 J io usa fuerte columna quo saldrá del 
a. a.—Mdxlco a Uruapan. (vfa Tolu- j Estado do Soaora para Interaarsa a 
cn). salo: 7.15 a- a-: ll»sa: 7 0r p. m.¡Morelos.

comparsa, para que se los r.pll- B0Q0r roronel Ortavlo nrrtrand ea
ln corresp-iudencln linllr.dn 
rl::vo del ex-M!nlMro Aurollnno l.'rru- 
c-os manejos y enjuagues criminal,»», 
sirviendo }'n de esbliros o simples 
di-lntores oficio ros. los individuos 
aulentes:

FERNANDO GIL. ex-nireclor <l-.i 
loa Tcl<*srafoa FoJirsIií. Esto Indivi
duo trabajo muy activamente contra 
la HovoluclOn. haclondo una torrllilo 
labor do oapionajo. Interceptando Ir.s 
ir.ensajea quo pareelesea de significa, 
don rovoluclonarla y pasándolos a 
Urrutla. Esto fud cauya para quo so 
extremase la persecución a los adlo
tea y simples simpatizadores del n.o- 
vi.rdento ccnMImclonMIsta.

Ligado también en e-.is trabajoa con 
el Agente ROQUE Y DEAS, ea pro del 
ilesgoblc-rco usurpador, so «¡r-v-ndlr. u¡- 
roctanonto coa Urrutla.

AGUSTIN F. MIGONI, cx-geaora!

j federal, ex-Jef>* político de Teple. que

j:-.ndo «ln !a ItevoIndAn, sino acOrrlmc 
:ea contra i!e la auionomla de lo* 
)Ayiiniuni'eninii; Instnlia a Urrutla pa
ra que le permitió»» aniquilar etla* 
corporaciones cn eso territorio.

ING. DAVID DE LA FUENTE, ex- 
Sei-TMnrlo d>- Cnmunlrnt-loticii. Muy 

¡eaaiíildo enenupo «Ih la llevotucldu. 
]<¡'ic a aus funciones do Mlnl/tro asre- 
■;.abn. como lo «limiiiestrar. varlna cor
tas suyas, lns da perni-gulr a los El- 
•̂¡tndos ilel firttpo llenovailor. Ceir.c- 

mcaha a l'rrutla los lugares dond>> se 
. K-tinlun, Koftulando a prcíitntnr. cOm 
\ j.’lce» de illi iioa li|putn(lo:i. 
j JUAN RIOS, vulgar y oflc‘r.r.o 
|Apcntc do Urrutln: sn complació on 
| indicar sn perslpaleso a la fnir.llia 
i.m-1 sefior ItíNAflO C. VIZCAHHA, 
lq-n> n¡¡ur^iii-nSí fuá victima de nrr 
íicuriop.i-i. iwir l:i s lndlcm;|nnes il" 
Cite V:imii ico de loa L'<<iii'pi:i!ori-!i 

I INEO GAMBOA, vei-'ao Te- 
r-.rr.tepec. ()::xncn i):1i looimi.-mc jt.- 
r'T f’.on.ili:» a \irinil.-i ni-.-.h'.: dat.-'. 
qi«. íu.Mnn tomado» muy cn cuent: 
lor «I nx-MInlmro. con «|-.iU-n co>¡:> 
frecuente corrottpondrudn.

Dn sus Informes se deduce que cu
lo Individuo fnó dc loit AgenteH 
CNi-arnizudoii en la pe: ser tu-!Ao de l-:i 
dlrulailoj RIVKItA r.tnREn.v V 
AJiOLPO C. RUKR'.ON.

IGNACIO DAVILA, ex J«fe l-oltllo 
•1<- J-.ichlt;ln. Oax:-.cu. iiltlinaincr.le c i 

i!-; Chi.ipa 1. l.Vl.' i-rhlrrr. 
Trcenit-n-ladn e*in««-!al cel i-x-Goliern.i- 
tior de Oaxaca, Lic. M'ruc-I Itulalliii 
Cucho. l-’ L-i: fOM 1*1.1*"K l>KI. Ar!*-:-
riNATo r.i-:i. hiim?t a im ) c c u r io x .
Itsl c >u. <1 • la i

cí.-ctii*' « n etc Mlhtrlto, a ! :< 
ía da la Ilevolucldn.
EDMUNDO LOZA CEBALLOS,

Jclo Político du Tcliuantcpiic, Oax 
Agento esprclal y activo d»l ex-MIn»*- 
17C Urrutia, con quien so ont«-:»1!-i 
ulrcctamonte. EfcetuO ea esa rc-gli'.i 
una tenaz porsceuclftn contra iodo 
Individuo quo a su Juicio no era adié, 
tu ii les 1‘ f.urí'udore»; entre oíros ase- 
i.|ti..ios, fu« rAniplico niuy dlrt-cio 
cl di-1 diputado ADOI,~*1 C. Cl.'- 
riKION* y pvr: Igu'.O, ns.iclailo coa ir  
SACIO DAVILA. cx-jef.» Político di 
Juch'.Ua, Oaxaca, at diputado Cr'.»<’-

U  B 1 T1 L U  NO TIENE T D B IS  OE

LONOSES, octubre 22.— Si
guen los furiosos oombates al 
0C6te de Flandes y cn la parte 
septentrional de Francia, entre 
los aliados y los alemanes; estos 
últimos han recibido considera
bles refuerzos dc lu región belga. 
Los aliados siguen uieodo ayuda
dos por la flota inglesa.

El Isor divide todavía a las 
fuerzas contendientes, pero cn el 
interior, según noticias ulemanas, 
lns aliados se retiran abandonan
do importantes posiciones.

Sin ciubargo, ol boletín fran- 
tós do la tarde, contradice este 

rumor, manifestando que los aliu- 
dos están firmes en sus puestos, a 
pesar de los violentos ataques.

LOS ALEMANES RECHAZAN AL ENEMIGO
BERLIN, octubre 22.—  El bo

letín oficial publicado hoy, dice 
que sigue sosteniéndose la bata
lla que se está librando cn el ca
nal de Tser; que cl enemigo ha 
sido ayudado por la artillería na
val, en un punto dcl noroeste de 
Nie.ivport, pero que en la acción, 
y debido a la artillería alemana, 
no se de.ii"> maniobrar a un torpe
dero inglés. Que sigue comba- 
tiéndase ol oeste de Lille, en don- 
do se tomri la ofensivo y se re- 
ehazA al enemigo en varios luga, 
res, perdiendo loa ingleses algu
nos cañones.

LOS ALIADOS PROGRESAN EN CIERTOSraros
PARIS, octubre 23.— El bole

tín oficia! dc esta noclic, dico lo 
(siguiente:

"  f-n actividad dol enemigo no 
«*ejA cn todo el din de ayer. Tloy, 
entre ol mar y  la Hassúo, cotiti- 

la batalla con la inisraa vio- 
loncia, sin que los alemanes lo
grasen rechazar, ni a los belgas 
ni a los aliados.

"D c  i tal míim*T0, entre Arras 
y  el rtiso. el i-n-MiMgn liizo de-tcs- 
porados esfuerzos psra romper 
las lineas, pero p:u n-sultndo.

‘ ‘ Kn la selva lie Arpona hemos 
lnsradn nIgunoa ¿silos «,-nlre Si 
llubert y  I... Tr.nr. do París.

" liemos avalizado nl norte d'. 
Verdun. cerca de Ií:iumcuit y lírn- 
icitile.

•‘ Kn e! río Menso y  en la r-'jfi/iu 
*1«-| Wo-vre. hemos r'-.-h.-izado 
'tinque '*n l'kaiiipi-in. “

LOS ALEMANES SUFREN GRANDE» PERDIDAS
AIMSTERDAM, octubro 22. — 
l ‘ -Telé «Tafo”  puldien lo

•■líl furiosa bombardeo o 
Ostende y  Xiif'i-pori conl 
iiov ¡ lr,K nlemaues hiiriendo fuegri 
• l.-sil- Mnrinkerke y Middelker- 
ke. y  los fraileases desde Nii

¡!i!r|eee dei-/¡ bt<-
• nn-s de em-rra y  des.;, 
lies, diiiu.-ti el fuofrn «le í«is alia
dos contr i !ns posiciones alovir- 
’nas. I.oí frnneeses y  los belgas 
oponen unn formidable resisten
cia a los esfuerzos dc los aleina' 
nos, de cruzar el Iser.

'" I.os aloni.-ir.es sufren grnndes 
p'rdidns por nn j-.od-'r avanzar, 
di-bi-lo a lus eond'.eiones del te. 
i-ri-no, iini- ha <|\i.'.li.'io iutrs 
table, (l.-lmUi a las cnpiiuuas lln-: 
ví.-ís. Muflios de sus heridos han< 
lli-L'iido ya a l'r:i.*:is v a Oslen-! 
d e . "

PREPARACION DEL EJERCITO 
FRANCES

. su oportunidad—astas de la de
claración de guerra entre Fraada y 
Alemania—dimos la información do 

ante donunclns hedías, Icb cá
maras francesas hablan nombrado una 
comisión mixta parn quo Informase 
sobre el estado da la organización mi-

Uno do los miembros do esa comi
sión. M. Andró Liufevra, puldlcO su lu- 

e on “Le Matta" ol 27 dc- Julio úl
timo, y decía:

'Ya he tonldo la oportunidad da 
tsblar aquí mismo do las controver- 

produeldas a propOsllo de la In
ferioridad de nuestros armamentos y 
do moatrar quo el estado da cosas de 
qua se queja la gente no tleae m&s 
que una causa: demostrar, aspaelal- 
mente, quo desde hacia treeo afloa no 
hablamos realizado cl esfuerzo 
clero noeesario.

Delegado por la comlslOa do pre
supuesto do la Cámara anto la comi
sión mixta (presupuesto y ejército), 
que Investiga acerca de la

nuestra maicrlul de guerra, ha po
dido—en el trnnrr.urao do

sesionen quo hemos celebrado ya 
—formurmo una opHIrtn cobre der- 

*  puntos, y creo (1:11 hacerla 
¡r sin OBperar mCs.
Yo no ácueo a nndlo; hasta rindo 

homenaje a lus laten«:loaes de los quo 
para alcanzar lo inojoi-, creen deber 
dUmlnuIr. si es necesario, ua poco ol 
valor de lo quo existe. El método pue
de tener ventajas, poro no carece do 
Inconvenientes. Semejantes declarado

campana el segundo par de boa. 
y que a la ves aaa bastante nal» 

te para pormlllr, on cato necea, 
alguaaa 'manchas. Serla mis (. 

no quo un segundo par do borc*. 
guíes. Es oxacto quo este calzado dt 
reposo no existe. Se lo ha olegld̂  
abandonado, vuelto a adoptar, puesto 
en ensayo: en sumo: después de o» 
morosas vicisitudes militare i, adnd. 
nlstratlvos y parlamentarlas, todavía 
no ae ha adoptado nada y, por cout 
guíente, nada so ha confeccionada.

tccpreiadaa por la oplnldn en un 
lldo mAs absoluto leaavfa, presentas.

riesgo de sombrar el desaliento.
Las que hemos ofdo eraa Inqnle- 

tinu»s por la Inferioridad material 
que aseguraban y por la Inercia do 
que acusaban al alto personal del mi
nisterio do la Oiierra. De creerlas re
sultarla qne no tendríamos nada y que 

e hacia nlngOn esfuerzo por te
ner algo. Y talen: la Inercia, la In
capacidad, no enrían menos Inquie
tantes que la frunquesa.

Y desde luepo yo corUAeo—y 
podría ser desmeaildo seriamente por 
radio—que desde hace tres aflos 
ha sido emprendido por la adminis
tración control do guerra nn Intenso 
esfuerzo do pensamiento, dn trabajo, 
dc organización. Se bu ostcndldo a ln 
movilización, a la concentración, el 
material, a los forrocarrttos, a lo* 
apro v hilonamlontos.

Serla una completa Injusticia ha
cer al alto comando y al alto perso
nal responsnb'e* de cn estado de co- 

por enyo mejoramiento han Im- 
liajndo encarnizadamente bajo ta 
responsabilidad do los ministros. Pa

llo hnn Pido ncceparlns diverso» 
cr.r.dldones; ba sido 
r'rnlmentc. nn cambín de enpfiitn pú
blico. que permitiese la sanción

do m a  nílo» y 1 n alribüdOn de 
créditos suficientes. Es posible que ol 
esfuerzo hayo sido emprendido de
masiado tnrdlamenio. pero Fnrfn ln- 
Jufto y docepclonndor Tfprochnr 
:i los qno lo realizan.

Ciertamente, todo no es perfecto. Pf 
lu fuera, no se habrían votado reclan- 
temonte l,400.Ar<0,fl09 parn la dofen- 
r-a nacional, l'ero es i:nn cxaqeniel.-in 
prítender que no tenemo:* mida, li 
rvn:as aliftinox cjeni|>lft¡i ¡ora dome

I-'a exacto qun

viblo como podrini 
er prs'clho ::-.-:vk1 
carnadas coml»n 
l.'inrlcas y que, *

no tenemos uní

•:t<-¿rla; pero 
Ir-.-s piciaa 
«alir du las

!*» ttii'.ífor.riT y jioí-.i-r a ptinio ut 
.ti-n n tiy-.io  au.-, .-I fu-r¡i necc 
■So. estarla en condldom-s «!n pr««
1 muy aprorlablc-a a-'rvlt.loa. Dct.de 
mea de abril tc-.ioinrm cliico icgl- 
entor. d» artillería pe .'noa quo ha 
o posible ct-ar praclns a los cu 
of. *uv.,|i:i.>ir.-.ilos jmr la ley do 
l.-s afio* (y qua ilo ningún modo 

habla pojldo crear :n .u  .ii.uldc a 
| la falla lio licuibres) y que. armador 

rov*iilot!nlr.H-n:« cvn ua u>nterlal n 
IMrí::. r. te* .¡Ida «¡ne v.iy; 

mío entreKailas. pk-zas nuevas.
Sn «lulero mro hecho? Iji oplnl-in 

■hn, y n Justo
! lulo. i nr.;:i •V-'ji !.

no es utlllzablo y  que nuaatzrx 
hombree no podrios aallr a campáis 
debido a la caranda de botloos. Ba 
lo que respecta a esto punto, la ato’ 
maclón es do un carftctor demasiada 
genoral y ha alarmado a 1a oplaUs 
bien ladtllmente.

En realidad, tenemos eu los depfr 
sitos matarlo! para proveer-a todo al 
mundo no sAlo con un par. sino cea 
dea Sin duda, se admite desde 1901 
que la mitad, aproximadamente, da 
loa reservistas y de los terrltorlatas 
llegarían ya con botines que desea
rían llevar consigo como calzado da 
reposo, y que, por lo demás, ae la 
pagarían con buen dinero contenta 
Esta previsión no tiene nada de in* 
probable, y si lo fuera habría (Ua 
posible advertirlo mucho antes.

Por otra parte, cada hombre, an 
de la roserva, aun do la territorial 
ofectado a las formaciones de campa
ita. recibirla al menos nn por do bor
ceguíes nuovos, y como desde haca 
afios estfi previsto un plan metódica 
do renovación del calzado para al a, 

le una movilIzadOn. y como <1 
ido ea un arUoulo que se eacuea- 

tra m&s fácilmente en el morcado «aa 
los callones y los obuses. no hay <n« 
tener la menor Inquietud a este ía*.

i ha parecido bien dar—baja 
mi única y entera, responsabilidad, 
lo repito—las primeras Imprastoaai 
recogidas. Ellas tienden a probar «na 

ha hecho ya mucho, que qneda si» 
s por hacer, que ae esUL en comí 
de hacerlo. Tienden a probar, «aa 

¡ mfls. que oa necesario* guardona 
do la dt-saspernnza. tanto como dd 
optimismo. Tenemos en Francia la 
desaTmdable manía de denigran»!

OMAR, DETECTIVE |
; la. DOLORES 5. MEXICO, j

A  personas pobres, presto 
liisils mía servidos- - - -

IO S  HONORES TRIBUTADOS I  
IA  BANDERA EH IA  C O N V E N C I

tülaue ae la primera planay

' ; •■-Ñus rallan lio.; miIl.' ni-.'- i'.'i ¡.;iri.r il.'
f.»¡o lllvnra Cnhrnra y otros vei Inos: botín* a", leu », frum- Ji,-. ;.<iii:uli> i 
raclilcoi* de eso nirtrito. I rorntnc-nto. y CMla i-ual ha pviitltl<

LIC. ENRIQUE C. GUDINO, ex-Se-j nevarse en su memoria Ist lilmr__
p¡i«lor o diputado de la CAmara quo | reco '̂-das en l*i Infancia. W  nia¡--,s 
bui.lantrt ol Usurprdor. lisie Individuo! reenerdoa do otro tiempo, Hnliri- :t 
cu b!nn conocido t-n ul K. «l«i Oiii-rro-! rap-ncia de calzado y lo? x:ipatu.-i de 
ro por_ sus trabajos do obstrucción | cartfia.
al Gobierno del ae.flor Presld'-ntíi donj La vonla-l es muy dlrtlntn >• la fra- 
rrsnd?co I. Madero, lncondl-.ier.al y|..„ ;.'.);i|er.i unn c*pll.aclAa. r-irii ue- 
i-.illi-io fr.i'.'iilco dn lea h.i::.l-r. a óel ¡ exartn dehe £er cnti'.p'.-.tail- "N-«í 
Vieja Ki-clmen. proporeloiialm ol e\-j f¡,Han dos r.illlont-a il.i pan» Je hoi:- 
M:a!ttra L’rrutiu Individuos para que nos... de n>pc£-,". 
re dedlcasea a la pi-roucucMin y tap-¡ Desdo hac<¡ mucho lUmpa re r '-  

do los principales revoludonn-j clama para los infantes un calcado 
de Mlchoae.'n y Guerrero. > llama rio -de reposo", quo <

[‘¡ente n ln división dcl Sur.- 
.\pl:u:sns. Firtn<'> ln hnndera.

Pidió la pulabra cl corond 
Osurn, para informar que hace 
diiis tiiniiiló un telegrama cn cla
ve al general Je.:̂ ís Carranza, el 
enal snln; no llíig*1» a su poderf 
«■pie oenrriA n la ofleinn tclegri* 
lioa, y que allí le informaron qn* 
ol .-i-tisor no lo había llevado al 
l'ü’.n. ifi «w* OobWr.o. Preguntó 
i los delogados no tienen dere* 
•ho para mandar telegramas en 
e:m íoi-ma.

Kl gonornl Aragón, pertenfr 
eier.te a la «Tunta Neutral, con- 
ti->:-'i *itiü la ecnsura existe cn el 
leli-grnío, desde antes quo la Con- 
ven.d.'m reconoeiorn a la JunU 
Veitira! disposiciones para cen- 
<•.ur.tr n la prensa.

r.l l’ ri-sid'-nie do la mesa pro
puso a la a.Mimhlea se retiren Im 
t ensores n Ir. prensa, y que los di- 
leía*;os pueden uiandar sus raen- 

i-n «-lave.
T.,i ;;s.-ifiMr';i reeibiA eon aplau

sos í-l ii-leL'i-anm dol gf-uerai ^  
'“-¡lii.e Anecies, transcrito p«r el gf* 
'“■'ner.'il l,ueio nian-'o. que dire mw 

■‘ .Ués-eo. 21— .Iiíeeiiie de 
nnvaen I-'olij*c Angeles, qne ll-’F* 
¡« -  :> *-!iiilad. donde fueron ri’-'i- 
liido.-í por la oíl -i.-ilidad y fneisM 
d" Zapata, enn cortesía y enrd:a- 
li.l.-.f!. y eonferenejA er.n eeneral 
7-ippln. que euvif.l^ romid^n » 
esa ronv*Reiórj. S.ili>nos 'rl 
n ••-¡•.i eiijiiial y después a AgiM*1 
•'r,l¿eni< ¡. Kirmnn Pillaros y A" 
íjelvi” .

EL ENVIADO ESPECIAL.



México, 3» ao octabra do 1914.

¡ POR LA SANTA CAUSA .
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
Para EL DEMOCRATA.

Aquiles Serdán nos recuerda, oon la amargura ds su sacrifi
cio, el primer destello, empapado en sangro, de un sol redentor: 
la Domo orada. Aquiles Serdán, desde la claridad de la muerte 
(claridad es la muerto de les grandes), nos dice: ;eu&n poca oosa 
es perder la vida, cuando tras de *»llg. dejamos la luminosa estela
del progreso I.......

La tragedia de Puebla, fué sólo el prólogo. La tiranía creyó 
haberlo vencido todo, apagando aquella p’-imera chispa de la re
volución. | Qué lejos estaba de lograr Jol Bn aquel 20 de noviem
bre se mataba a loa hombrea, pero .no !a Idea; se oortaba la oa- 
besa de ua luabador vencido, pero de e£a se eaoapaba el ponsa- 
bdMito (imposible de apresar), para volar más poderoso aún, 
engrandecido por ol martirio, de cabeza en cabeza, de hombro en 
hombre, basta hacerse nna tzdoa e invenoible fuerza que Jamás 
podría detenerle I

Ni la traición, ni al «rimen, ni el terror, llegaron a 
al pueblo su poder. Una revolución es indomable sicmpi . 
árbol al que ae puede cortar los hojas, las ramas, él tronco; pero 
nunca laa raicea, y, mientras m&s se le pode, mfts floreceré..

Bn una guerra vence el mfis fuerte, el más rio o, el mis sabio 
o el *&&s afortunado. En una rovolnnión. nada valen al enemigo
fuerza, riqueza, sabiduría, audacia, maldad, patíbulos.......todo
caerá irremisiblemente bajo el peso de una sola oausa: la justicia. 
Una revolución es a manera de la lus solar: su objeto es alumbrar, 
dar oalor, dar vida; parte del délo haoia la humanidad, y llega a
ella sobre todos los' obstáculos........

jTodo es Inútil, pues, oh, enemigos do la santa oausa I Cor
tasteis oabezsa, oon Díaz y  Huerta, y sólo conseguisteis que de la 
Ira popular surgiera vuestro aniquilamiento.. Comprended, ya ea 
tiempo; ou&n vanos serán nuestros malvados esfuerzos y que tor. 
psza intentar detener el anhelo de la Renúblloa, que viene en alas 
del puro humanitarismo.

Y  vosotros, paladines do la libertad, | adelante t Adelante, sin 
temor al pasado ni horror a lo nuevo; dad el golpe decisivo y  cer
tero, sin que oe importo la muerte. Pensad en Domínguez, en 

en Boto, en Argliéllo, en Gurrlón, on Hernández y en tan
tos otros mártires para quienes será la Inmortalidad. " ---- ■* —
morir por la Patria, os vivir para «tamjg r e l^

Sa aase. ootabro 22 de 1814.
Sr. D. Rafael Martinas, DIroctor de 

EL DEMOCRATA—Presente.
Mor estimado correligionario j  Uno

Muobo la agradeceré se a 
cabida. publicando an el diario qne 
acertadamente dlrlao vetad, el retni- 

permito acompallarle, 
por cl que veri, ha aldo obligado a 
publicar, contestando a un articulo 
qua se mo ataca por oa señor Ugi 
to, oír el diarto "Bl LlboraL"

Dando a uated laa gradas por ai 
favor, oes el 'gusto de siempre i 
dotpldo eomo su atoo, amigo y sár- 
Tldor que macho le ••tima.

C. M. Bzqusrre.
•  • •

Alguien llama ml atención sobro 
ui. artículo Intitulado “Testimonios 

la Historia de la Revolución.—

LOS JUECES DE PAZ EN EL 
DISTRITO FEDERAL

Por la Secretarla de Justicia 1

primer suplente, Manuel Bocha: se
gando suplente, Pablo dómox; secre
tarlo. Julián Mendoza.

Aman tía. (San Migue», Norti 
Bocha; primer suplente, Francisco 
Torres: segando suplonte, Manuel

Camarones: Francisco Garda Val
divia; primer suplente, Benito Pcfia; 
segundo euplento, Jesús Ramos.

Tlllbuaca, JesAs Arroyo Moreno; 
primer suplonte. Juan Sandoval; se
gundo suplonte, Ascensión Vargas.

Santa Juila: Mariano O. Sosa; pri
mer suplente; Ignacio Arteaga; se
gundo. José R. VelOcquez.

San Jerónimo. Luis Ramírez; 
ser suplente. Ciro García; segundo 
suplente. Miguel Ortlz.

Sun Joaquín: Juan FcrnAndez do 
Córdova; primer suplonte, J. Guadalu
pe Silva; segundo suplente, Josó F.o-

Tlfilpam: Luis Castillo; primor a

plante. Antonio Rivera.
CulhuacAn: Francisco Flores; pri

mer suplente. Crescendo Romero; 
secundo suplonte, Basilio Hodripuez.

HostahuRcAn: Eplfanlo Serrano: 
suplente, 13alL-.sar Alonso; segundo 
Ripíente. Andrés Alonco.

Ixt acalco: Cayetuno Negreto; pri
mer suplente. Ambrosio Rosas; se
gundo suplente, Gumersindo Gonsíi- 
le*.

Santa Martn: Bonito Torres; pri
mer suplente, Jcsfle Mnrlloa; k̂ buii- 
do suplente, Moleos Serrano.

Meyehualco: Mlcuoi Anuida; prl-

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA 
CARRERA DE ABOGADO

alio, y por acuordo 
Haerta; el uaurpador, mAs tarea, or- 
deaó la aprehensión del se&or general 
la que se llevó a efecto. Internándolo 
en ls Penitenciaria del D. F., de donde 

ea el snes de Julio del mluno alto, 
ipecto a eu alta ea el Ejercita 

ConsUtuolonalUta a  a los servlolos que 
preste a la Revolución, ao ea opona- 
no bnblar de ello por el

eu el diario “Bl Liberal”  de fe- 
20 dol aelual. Leí el antedicho 

articulo, al «ve ea breves Cruea me 
referiré, porque asi lo exige la jnoti
cia 7 aal lo demanda la linea de coa 

a que me he trazado dasde a: 
principio de la Revolución de 1010.

to sedicioso de febrero, pues el día 9 
aae mea por la mallana. estuvo al 

del general Villar ea el Palaolo

plena por los Aspirante*, que sa cu- 
tiraban poaoslonados de Catea tal; 

poco doepuéa fué recogido y llevado 1 
su domicilio para au curacldn, en don 
de durO recluido hasta lagTesar al U01 
pltal Militar de laetruedón. para a

oloaal y, Jorge Dieta, . ____
(qua oa Igual) fné ra portero y redac
tor del citado diaria de labor fatídi
ca. coya pubUcaelda ha aldo tan fu- 
Beata país la Patria. No podía espe
rarse otra cosa del que es hoy pala
dín de unn causa qne ao ee la suya, 
y de la cual - - - - - - -

Su repetido articulo me hace rec< 
dar su la^or. cuando en calidad 1 
reportero concurría a la CAmara 1

. . .  eua crónicas, al
las; segundo suplente, Catarlno Pol- ampo do Diputado! que estábamos sl 
vcrilla. lado de la causa del pueblo; pero

Zapotttlfln (Santiago): Felipe Mar- tremo» en materia: Quiero explicar' 
tlnez; primer suplente, Evaristo Cruz, al seflor Ugarte por qué yo. vela, veo 
segundo suplente, Looglnoa Martínez, y seguiré viendo “por encima de mis 

“  Eugenio Gonzdles; vidrios ópticos y de«tliando el vene-
primer suplanto, Rafael Vidal; segun
do suplente, J. Cruz Martínez.

Amayalco: Modesto Nava; primer 
suplonte, Gregorio López; segundo' defendido cou tozén. 13ra natural 
suplente, Higinio PeDo. ¡ocultar ml disgusto al

La Magdalena: José Espinosa de 're nosotros, en el entapo revolucio
na Monteros; primer suplente, Anto-jnerlo. a un colaborador de la prensa 
nlo Correa; segundo suplonte. JesGs ¡reaccionaria; de ese cabailoro, que 
Gnyuln. x j departiendo con el seflor

Luciano Romero: .Etcudero. dice qua vino a 
primer suplanto, Felipe lloradla; sc-jslón do
gundo suplcnto, Margarita Palomares.

Xoqulac (Santa Rosa): .Daniel <]u- 
tlérrez; primor supleuto, Fructuoso 
Totrcs; segundo iuplontc, Martlnluno 
Cutlórrez.

Vlzapan: Victoriano del Olmo; 
ier suplente. Homobono SU; segunda 

suplente, Isidoro Miranda.
Totolapan (San Nicolás): Canuto 

Cutnacho; primer suplente, Tom&i 
Mondragón; sogundo suplente, Muuuol 
Muctfio.

Totoltopec (San Andrés). Mnriano 
Carrillo; prlmur suplente, Ar.drf r. San- 
doval; segundo suplente, Mauro licr-

Topllojo: Margarita López; primer 
suplente. Antonio Homero; aoguudo 
suplente. José ronce de León.

Para laa municipalidad*» que aql¡í,,,,,:,,• Jel «Mario Ul. K13.MOCr.ATA, ™ 
fallan, es probabto quo lioy qmdoii l'utlica. una relación dc los .Ivíos.

hecho existido no era el caso pa
ra enzaüarse eon Gaona, fotogra
fiarlo a cada instante y bordar 
orómees y mfis crónicas, que lo 
llevaban camino del despresti
gio.

Hecha esta salvedad, relataré 
nn caso qne tengo presente y  que 
■ e adapta al proceder dd se- 

Presidente Madero, con rela
ción al mensaje a que se alude, 
con motivo d« la cogida que Qao
na recibió en Espafia.

Era un beneficio de Gaona, al 
cual fué invitado el señor Presi
dente Madero, refraotario al arte 
de Cúchares; pero, ein embargo 
do esto, y por una deferencia ha
cia el diestro, eoneurrló a un pal-

eoajjdaraelOu lo eati 
rior. es Indudable quo el seflor capitán 

tomó parte 1 
lovfcnleato de la tralolón, por lo qua 

lio suplico se -sirva hacer la zeoUflca- 
oUa correspondiente, mds enan<

Escolante puede probar lo que

todo lo expuesto, y que rectificará 
todas ene partes la Inserción de refe- 

nee este es un acto d« suma 
lastima y  ds houor.

Espero do au amabilidad el pordCn 
por la molestia oue la ocasiono, y 
mds me permito euscrlblrmo de usted 
muy afmo. atto. S. S.

B. Arcadla, Jr.

legalista, motivos y muy poderoso* 
no con mirada vem-i 
desconfianza, a qulo- 

■ues fueron opositores sistemático* 
do una Admlulstrsclón lepal, a qule- 
nti. pusieren eu pluma en favor do rt 
traición, haciéndolo cómplices de los 
que Inbraroa las desgracias que aili 
afllcen a la Patrls.

Músico, D. 1'., 22 do octubre d>> 
1ÍH. C. M. Esquerro.

DEBIDAS ACLARACIONES 
C. de (Td., 22 de cctuhre du 1914. 
Sciior dou Raluel ¿lartlncx. Director 

do El. DEMOCRATA.
Presente.

Muy seflor mío:
En el número 31, de fecha

Pachuca, Hgo., 22 de octubre. (Via 
loiocrlfli

Sr. Raf.iul Martínez, Director de EL 
DK.MOCRATA.

2a. Madrid B8.
Acabo de leor contestado 

dados Domínguez Illanes y Pedro 
HcrnAndcz; por urgontos ocupaclonea 

contesto iamedlatamente, hacían
los cargos concretos quo se mo p<- 

den y que onvlaré a ustod en breve, 
probando Irrefutablemente mis aa 
tos. Salúdolo.

Rafael Vega Sáncnez.

LA POLITICA Y RODOLFO GAONA

12n nuestro apretinble colega 
"Hl Pueblo”  aparece un articu
lo ilnnomiutirto: ••ltortolfo Oaona 
110 hizo política lmcrtiRla", firma
do por 11. Cabrera Solfa, cn el 
«nal liaec una defensa del dies
tro; p*ro como invita a probar y 
¡1 publicar lo (pie se aulurc en esLu 
scnlitlo, echo ini cnurlo a espa
das .

a Militar, <1110 tomaron paito en 
!ul n:uvla,:l'>niu sed.closo del mes du 

"  febrero dti af.o puado: en ill'-lia rola-

CORREO- DE ESPECTACULOS:;1 _
— Idol KJ<!ri;;to Constltucionai:___ __

r.pi. forman o! pdbllco cnlt«i e Iniell- Joaquín V. Casarla, y coa plena auto 
Kdite di- cal.-, r.ictiófioü. ¡:i aplauiMilo jii;.:toif*n por su p»no, por uo encoa- 
lenor. Munuol Mendoza López, uno'Uuldc. ¿-i cu «íutii, alnu en la Convon- 
iln Ion mi'jurc* "Rodolfo*' que h«:mOK ¡t i¿;, j;unur reunida cn la ciudad do 
oído. B'l como la refiortsa lloxniie y lAsunwal.eaittt, aio permito poner en 
1°' «i«'n:pr« nplaudld^s urilstus VlE-|Cüll0ninllullw i0 „iBUicn|0l

Llera y Lula .Voiiuoza López,¡U11U C!m„ u(

S/.LON ROJO 
I PROGRAMA DE GRAN INTERES 

VARIEDAD
LA VOZ DE LAS CAMPANAb.—- 

panes. Vista do arte. Orac éxlte i 
ayer, tis eran omoclon.

LOS REYE8 DE LA FLORESTA. 
Película Borpreudcatr, eon úcras pv 
santekcns.

LA PASARELA TRAGICA. TollonM 
hermosísima, mu:' íuutcsjtuo. ¡i.ir- 
tea.

SOPLADOR DE VIDRIO. Los leso- 
ros de la Industria revelados.

CORRIENTES DE LAFORSEN. 
Grandiosidades dc la natui.rlesa. Her
mosas eahe.ras.

BERE Y El- IMPORTUNO. Diverti
dísima rw.tn?. cflmlc¿.

PELIORO DEL PESCADOR. Mnv 
Ir.ter.'wiutn efernn rúr.'.'.-:i.

r.l dom’.iiR» claco i'*- jr.nr
aiírilo. entre ellos la s'jipr-'ii ’.ca r i-u- 
li pnllclaca e:i •' |.arti-f. ULACÍC jack  
V el  ROPO DEL COLLAa DS TCR- 
La ?-. ExKo mur.dlnl.

TEATSC  ID E A L  
"OOHEMIA", POR MARIA OE LA 

FRnGA
Ua gran aronteciminnto cr.íatk-'» 

-'■rí, sin duda alcana, la audición dc 
I» bellísima Cpora d l̂ mai’.'.lro i ’ucci- 
u*. ■,r;o¡ií'nla". r,uo erró pa* ¡r.s f-n fJ-

K1 rjuo esto eunribe ns un Admi
rador ui-i'-iTiino ilui gran lc-nnúb, y 
liriteliii tl«- ello que tuve varios 
disgustos -;oji el señor Lilis líe- 
yes fjpíndola y eon el srfi.ir Aguí- 
lín Cnsnsoliij roforon’.c ti que, lln- 
ini'iiiilosp ninicosi ilel diestro, cunii- 
do ol ¡isuulo dc la No-icker, »ile- 
pal).t yo Jos perjuieios «|U.¡ 
nnle la soi-i.'dad, eon lujo d« »'S- 
cándalo, 1- eausft al referido dics- 

.tro la liilioi* poco cdilleauto «leí 
Furprcsa <iuo con.;a |1(%1.:, (]¡„rt eieiilífieo: pm-s

tenor genoral. como no exiMi/i ol delito qu«' 
“■ don ’ imputalin, y si hubiese tic

i VISITA h ÜH PlAHTEL OE 
EUUCAClOfl

a cannuo yo c

• ) de que los ojcfuneups dieran pria- 
;'ei io, en este año, el 13 de n-i-

coi'trlhulrAn al buon éxito de la obra. 1 desconocido. I -j¿n uinrinra dc ayíT visito moa
Kl f-pcnrtlo de boletos esiara nbler-. K, aia a fOh:0ro del aflo dc 1913, | la Esm-iü National de Jurispvn- 

io i!"í.i!i al .‘•abado a las nuovr d» la<C| aeiiCr f-<-tiCrAi Cuuarln era cspitún <|r n<-i:i, eon el Tin dn pri'trunlii:- ai 
nr.ftnna. Pircios popular"!»:̂  limoia. j0. Ayu.;;,Illc 0JtUi,lo £(.&or ITc-ri l.i SciT' lnií:: de liistnirrión Tú 
sJ.SO; y.r.leot Riniüoa. ,■•.,6. ¡dente la Kepdhlirb, don l'mnciscj Mi»-a había a'cedido a lo polieita-

i|. Madero, y al m.smo tli-inpn n-:'.!a u do ñor 1i-í nlnmnos,
“ MADAMA BUTTERFLY.”  . .GRAN 1 c|-lBj. do uqultSMén en la E: cuclii XI 
EXITO, PARA LA MATINEE DEL "litar de Asplrantti (enrío único >|in . . . . . . . .

DOMINGO dv!><'inp.'iiai-n <-n aqii<*l «-•'■tabl-.-chnionto1 vii-mbre. S" nos informé
Comprendida en todas sus exquii •.■'y ,,u*! uo ,M una ,n!!ón para l'.tilicrli» lirio nflrninlivo. 

crs y cantado roa dovoilóa por l x̂ l'11" ’10 '":i co,it:ic:o con ¡o.: trnl iorca); X o» «iisponlílinoa j-a 
nril?t.-»K de lu compaafa Slq.ildl, l)i.p,,,'J el l,u|l*io nue. como ajii- ‘-.-ie peiilro
irl'.mfanti; “Madama Ruuerfly" d»: !

Iinsilt’iyó. «crílli !a prr-n:':i ;
1 !o l-.aa nnirrctaüe, un ■* 

ir<»:iíora‘nle r-'irí ios ¡.rl!?ina <1-1 A,-!
‘no ro lia [••dldn kii- r :rrls: o, 
nprora lia d¡>pucs:o uaru la 
i!-'! próximo doei::>>’o. nb'-ou 
:ini:l«nto prlí-llud >1.- vol..
!:i eaecna ópera do lanío.-, oac-.n :«o«l-lo por t J-j el mundo; ahora l.-eu.

¿eómo |.u-!!a c.tjr ti m 11 finíI Cutirla ,
al Ir do de lu<- : rnldori-R, cuando <>xpo-1 •íddeemilPMlo «le

pccho ;.-n di-feapa dsl - Ratlern pnra loa alumno?, y la

salir rte
...................  docente, eunud*

|.lai«.u djl «eaor l’renldosin dosumpe- llntn̂  ln ateneión ver i|Uft Se t-<str.- 
•’ í.iiba ra aTiel cnloace», reclamaba su l'.m llevando n enbo nlcunas me- 
pn1: oih:.:i f-ti el >u!n a donde he cu- inrns. entro lns quo podeniox nieii- 
c.-a'i ira !-rli.:rr Mut::<tra lo, y ;.li: <-ionar el nm-iílo da vr.rim s«’.o- 
i-.-t.jvn, iinrrt:" uiabiOii ullt lo r.uialia ‘ ni'» pnrn la ' elaao» nuevas qno en 

t-um-HMiolu J.' liomlirc lioiir¡t-!o >•' el plan de ostu io<j pera el 
: -nr. l er . i » i -tei . r. inar  l« r:¡»- traiil* n»*io flirii’-«'*í«ii. por iiii*’ ! 

Jni-Ii:..|:., cayo <-!•!I- -o es ' vn <!.■ su in-liml d¡r<-olur <*1 li 
.lopí- X. Ma*-la-.t **l

ic. on* ..s tan adnilreblemoDe i n̂ r-. ^"1̂ , ud.leeimienlo de un lmiio ,1.:
■:.nln y presenta coa «a lujo y  

rro;i'<¡:ad cautivadores; |mr i>'
11-

rA liorifioyaini!

E l, DEMOCR ATA  no 
rc Ijb rr  alj^na; proiig io I:-. c¿u<!1 ¡ ;11-1 ri' 

ar.-i .¡ciie-.ü- p.,n..- r.:nvrc:’.d!ó tan l'it.to :»r.ia los 1,',- V-c. 
. ha Ilesr-ertaao sr..r. eo-.u- ír.liderca 7 asesinas tur.rpdron el I l-yírrli 
ir.-- ñus adniir.-.tiorer. qu:*-lr.odor cn IiIóxiCO. Jl.i.i.:a

los estantes de 1. 
n-'j.dcio quo lo puhi!r:ide! h;|i!ioti.-i-a. pnrn que lns olirai q’ 
a chu- rorpecio, por lo • ni|f i,nv ]iui:dnn ser eui.ladnH e< 
tu ncior.tt honradez se.pj MlnPr,, f,nc merecen. Tnmbic 

r-«-iines«-:0a ron «i- ; - . , ,f-íi.-i 1 rebajando cn ln r-eni-i!
.1- III.l:i.- 1,-is I-/I s •¡II-' :.<• !•:

\ dii-tadi

ouraarA.
ea la Eecnala de

etp titulo expedido 
per la Universidad Nacional, previa 
la Justificación da haberse hecho lob 

liadlos ea los términos que prevloae 
1 ley.
Loe estudios se harta aa cinco anea 
iblendo sor la eaeeflaata histórica, 

teórica y practica.
La distribución de materias se hai* 

da la manera elguiei

Derecho; eoclologla genoral y jurídi
ca. instltadonee civiles; Derecho pú- 

general y nociones

cl literato y esoritor don Manuel 
Ugorto, qne en aquella ocasión 
fuó tomado oomo instrumento de 
los enemigos del extinto Presi
dente, pora restarle su prestigio; 
y sólo asi se explica que. ouando 
brindó el primer toro al sefior 
Uadero. quedó demostrado que 
loe lechugninoa de la dorada 
ELITE no profesaban afecto al 
ilustre Presidente; y es rasona- 
ble el ooncepto, puesto que, indu
cido Gaons, quiz&s por sus ami
gos, brindó un toro a Usarte, 3 
fuó entonces ouando el ftndid< 
de aombra se llenó de regocijo y 
pidió, en el oolmo de su ardentía, 
dianas y  m&s dianas, ouando es 
bien sabido que si ha habido gru
po que odie al diestro ba aido 
siempre el del tendido de 
bra.

Pero si Gaona lo hizo incons
cientemente, es decir, sin qne en 
su persona haya habido soborno, 
es perdonable; pero si dolosamen
te, y por corresponder a los de
seos de eso grupo nefasto de 
pasada administración, cedift pa
ra opacar las glorias del señor 
Madero, es cn esto caso un anti- 
patriotn, y un mal hijo do 1a Re
pública cuyo califlcativo enco
mendado ciitA al público sensato.

Por otra parte, aparecer en un 
periódico ilustrado, acompañando 
al galeno sanguinario y al nn me
nos Usurpador Huerta, por ca
sualidad o como quiera qne haya 
sido, es un síntoma que declina 
un delito moral, del cual difícil
mente podrá salir ileso ante la 
pública opiuión; ndemfis, que 
ChAves lo soborné para darle une 
comida al referido Usurpador, e» 
ttun salida de pie de banco, qne, 
si he de decir verdad, no con
vence.

En 1a ¿poca democrática de1, 
señor Madero, ñus enemigos hi
cieron nn alarde monumental 
porquo el Presidente 31/írlir diií 
un abrazo al diestro, y en cambio 
aplaudían todas les insensateces 
del tirano, que no s¿lo los abra
zaba por cortesía, sino que ne 
EMBRIAGARA eon ellos, llegan
do hnsla cl grodo de darles 
coctnoi! en cl destazadevo, 
ma lanceros encargados do des
ollar lns res*»* lidiadas.

O nona, concediéndole nna in
teligencia inculta, hn faltado eon 
sus netos; 'pue<t que. no ea tan 
torpe para no linher podido dar
se cuenta «le 1a tí-rnlile situación 
por que atravesnlia 1a nación.

Ln opinión pública lo ha seña- 
lado hasta boy eomo huertista. y 
estíi en el pleno dereelio de «1*- 
f^nderse o que elros lo defien
dan; como artista, yo lo ndiuiro; 
ñero de mucho público mexicano 
lia eafdo con el poco honroso 
anatema de: ES IIU15RTISTA.

ANaEL LUENGAS.

so do Economía Política y literata 
ia torease. Segundo aflo, primer cur

do Derecho Romano; primer car
de Derecho Civil:
Economía Política; sociología Ju

rídica, Instltadonee políticas y pena
les, y academias di 
se, Tercor alto, segundo curso de De

so de De
recho Civil; Derecho Panal; Historia 
general del Derecho, y curso teórico
ds Prooedlmlantoa'civiles, -----------
y federal Cuarto aflo, ca 
y practico de procedimientos pena
les. eompraadlondo la criminalística; 
Derecho mercantil; Derecho interna 
clonel publico; curso elemental de 
praotlca forense en el ramo dvii. y 
medicina legal. Quinto alio, curso 
perlor de Dareel

el Julolo de

cadfo legeL Por tasto, loe profesores.

les y políticos del pueblo latino.

tudlo de loa leyes civiles, penales y, 
mercantiles, ee el perfecto eonod- 
Dleato de suq motivos, loe correspon- 
oieotes profesores procuraran «ue to
dos loa artículos que u 
mente enunciativos.

temaolonal privado; historia dd Dere
cho patrio, y curso superior de prAo- 
tíos. otvU y penal.

atoe a referir a la parte qua eegdn 
loe estudiantes, merecía ser reconsi
derada, la que so relaciona coa. la 
practica de los pasaatss de abogado, 

como otras de verdadera impor-

plan lo siguiente:
Loe profesores procuraran que la 

en soflama de los cursos que les sean 
coaQados. nea a la ves instructiva y 
educativa y por lo mismo InculcarAu 
«c sns alumnos el amor a la protoslót.

el respeto a la loy, puoslo que al 
abogado corresponde, dentro do la 
da social, cooperar coa los autoridades 
Judiciales porque la Juatlds haga eU- 
oacea loe derechos y obligaciones do 

s asocia doa
Los alumnos deberAn tener presente 

quo ol objeto Anal de la profesión 
os el luoro, al el medio de alcanzar po
spones elevadas en la política, sino cl 
Instrumento del bien en favor de los 
desvalidos y menesterosos, a quienes 
deben de proteger, sacrificando todo 
Interés contra la injusticia.

Como no bosta posoer abundante 
doctrloa Jurídica, sl ao se sobo 1

ésta con métodos y formas pro- 
. se procurara por los profesoras 

de literatura forense que los alumnos 
cn exposiciones escritas y orales, y 
dc una manura gradual y progresiva, 
dea a los trmas que se Ies propongan 
la corrección del lenguaje y la sobria 
elugaacla do Iub obras didáctica*. En 
el curso de literatura foronre que tn- 
to¿ra el primer uflo, 00 explicarán los 
principios quo rlgea a la formación 
do los renómonos pslca-f¡slol6g!co.i de 
la palabra, estableciéndose asi la dis
tinción fundnmcntal de escritores v 
oradores para el mejor funcionamien
to do las academias do elocueacla to- 

t.so.
Las clases de Derecho Romano, 
segundo y torcer abos. serán c 

nentemonto históricas, por tratarse do 
una loplaladón que, sl blea ban Intui
do grandemente cn las modernas,

escudlarso anallllcamenta pues- 
ue sus precoptos no 6on do opll-

SE HERMOSEA IA  CIUDAD DE i 
MONTERREY

Espada! pan  E L  DEMOCRATA.
MONTERREY, N. L „  octubre 

21.—  Coi: indn «etividnd h.111 da
llo principio los trabajos» de pro- 
loii'rnciAn «1c la hermosa Calzadn 
de la Unión, hasta la' hacienda dc 

rniy.nlitos.
lil s^nr don Alfredo Píre*, al

calde primero dc este mnnicipio. 
que se lm preocupado grandemun- 
ii- por el mejoramiento material 
le la ciudad, lia conseguido que 

iodos los propietarios de los te
rrenos |nir dotule necesariamcDlu 
ti'.-p.c qiit: atravesar dicha culxada, 
‘■•dan la parte <|iw les coircspon- 
Jií, ili'jínulolod sal isíoclioa de la 
,-ijujdi->! y justicia con que han 
sido inili.'inni/.ados.

—Jíslnvo en esla ciudad, pro
cedente dc Ciudad Vietoriu, el «c-_ 
ñor general dmi Allierlu Carrera 
Torres.

-JCI Ayuntamiento se ocupa 
verdadero imerús di* la orsa- 

ición completa del Cuerpo d«'
Próximamente

Ba el segundo c 
Política, que deberá comprender la 
repartición y consumo de las rlque-

y cooperatlvaa a 
tómente en nuestra República, y loe 
prlnolpios fundamentales sobre pro- 
supuestos y deuda pflbltca, aplicando--

soluta ignorancia en la dónela- de

te perturbaciones políticas, coa psll-; 
gro de la misma estabilidad do loe 
gobteraoa

El curso teórico-prAetlco de Proce
dimientos penales y orimlnallstlcoe in
cluirá. el estudio de la organización 
de los tribunales del orden penal r  
las teorías generales de la Jurlsdio- 
ción y del Juicio en la misma mata* 
ría. El profesor har& notar a los mia
mos alumnos la diversidad de la prue
ba penal comparándola con la civil; 
explicara les funolonee del Ministerio 
Público. las dei Jurado Popular y lar 
Instancias y recursos < 
contra las resoludonos penales.

Los cursos elemuital 
de práctica forense civil y penal, in
cluidos on los afios 4o y 60.. tlonon

aplicación dn las reglas y procedi
mientos fundamontules conforme a loa 
qne ban do «>jereer la abogacía Los 
profejor-'s propondrán on un orden 
gradual y progresivo los asuntos que 
han do servir para la redacción dd 
trabajos forenses cotnonzando poi 
los mús simples, eomo notlflcsclones, 
emplazamiento!1, escritos de recusa
ción, etc., etc., hasta ios que p r» 
senten mayor dificultad, como la redas 
olón de alogatos. Informes en derecha

(8lgue en la cuarta plana, col. 2a.)

FUNCIONARIO ACTIVO EH E l  
CUMPLIM IENTO DE Sil DEBER
Al juzgado tercero Correccio

nal Tiu-ron enviadas, del Ministe
rio Público, doscientas catorce' 
actas, con consignaciones de cien
to diez presos, y en los pocos 
días qne llevan de abiertos los 
j(iX{.'ad<is provisionales, ya Imu 
sido determinados todos estos ne
gocios.

La mayor parte dc los deteni
dos hau kíiIo declarados formal
mente presos, y unos cuantos 
pues! os en li criad, por l’alla do 
méritos.

Kl licenciado Pantnlcón Mon
tes de Oca, jui-z de este tribunal, 
ha nonnaÜ/ado el trabajo, y  sólo 
s<! siguen pruclicnmlo las diligen
cias que se ofrecen cn el curso, 
di-1 procedimiento.

ABRIGOS MARCA

“BUCHER BROS” |
SON LOS MEJORES

!. liccr.cln
■i.-ia la íeelia. |..i

■ul.. hi.i-
• insial.i!'.:u n-. ii

i:.|.-n¡il.h

clla< un solo eii«-rpo <1. j .¡¡aril.ulflos.
EL CORRCSPONSAL.

35.00 - S 45.00 - S 60.00 
SI NO T IE N E  USTED EL SUYO, V ISITENOS

L A  M E JO R  S A S T R E R IA

NATIONAL CLOTHING CO.
HIJOS DE BERNARDO BUCHER 

la. Santo Domingo, 13. Apartado 1070. México, D. F.
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CAMBIAR JOYAS POR 
UN PEDAZO DE PAN

PARIS, octubre 
rado «1 otro dfa. nn convoy de prialo- 

• on una estación suburbana, M 
TIO quo algunos soldados se aeomabau 
a laa ventanas y «ue ofrecían 
dáseos y  aua botones de caaaca jh 
go do comer. Uno de elloa ofreció un 
xelo] de oro. diciendo que lo cambiaba 
por un pedazo do pan. Faro euaado 
conload que babfa cosido el reloj en 
Aelna. Inmediatamente le fud confisca- 
i do y puesto on manos dol comisorio de 
|]a pstaclún.

N I SE DEBE N I CONVIENE ELIMI
NAR  A L  PRIMER JEFE

¡LAS AMETRALLADORAS 
OCULTAS EN LOS 

ARBOLES
PARIS, octubra 22.—

'que ao reciben do loa combates que 
‘Be libran cn los alrededores de Vordun 
y do la marcha dol ejercito qus co- 

"tnauda cl Kromprlnz, Indican qua loa 
iaoldndos atamanes quo atraviesan la 
¿salva do Arsonne, están completamen
te dcsmorallr.odos por cl fuego moril
lero do lns amoimllndoras quo los ar- 
■UlleroR franceses «cuitan on los flrbo. 
.loa. Loa anidados del Kromprlnz, enlo- 
.quocMos por la lluvia do proyectiles, 
.rebusan avanzar.
| El onemlgo so encnenlra cn deaor- 
:don parecido cn la rcgldn do Woovro. 
(Xx>s cazadoros alpinos y cl Ho. regi- 

lenlo do Infantería re cubren ao g!o- 
ría, dusalojando al enemlpo a punta 
¿de bayoneta, do rus posiciones, r ha
ciendo eran número de prisioneros.

I O S  ALEMANES S 
PERSEGUIDOS

TOKIO, octubre 22.— Oliclalmonto 
ao ni-uncla quo cl escuadrón JsponOa 
lo sigue la pista a la flota alentosa cn 
la vecindad do las Ulus Hawai.

LA LEMA AUTOMATICA "STEWART"

M ío ,  zapatos, toldos, alfombras, t 
iabarterla, ete.
\ Ahorra el trabajo da 10 hombrea. 

, Prado 63.50.
EL' SURTIDOR OE AUTOS 

Esq. Plaza Reforma y ~

CRITERIO POLITICO DE “El DEIÑCMTr) ! " » «nt™*1 «16- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'd e los á t a lo s  de primera necesidad
KO ES EL HOHBflE UNICDj PEB0S1U MUS ALT* FIGURA BEVOlIJDDimOUltlI POfl

sus mcfíEnra, ron su wstebiiud y por qhoced iKiuMMERn» lis
JEFES DEL E J E m  IIESULTk B . APflOUíieEíi tSIftS UflCUHSTUtOAS

N O  ES PERTINENTE DECIRLE! /VETE, PORQUE  
AS I LO  QU IEREN  TUS ENEMIGOS!

lia mayor parte de loa articu
la da primera necesidad han 

vuelto a subir da precio, no obs
tante las prevenciones gubernati
vos dietsdas en contrario ovando 
estuvo al frente del Gobierno dol 
Distrito.- el ingeniero don Alfredo 
Bobles. Domínguez.

mal no recordamos, al asfi-

Be esboza y *  en Iss atónicas de los trabajos llevados a cabo 
lor los oonvandonsles, la idea de que sea eliminado el Primer 
refe del Ejército, Encargado del Poder Ejecutivo, sefior don Ve- 

uustiano Carranza.
Siendo este un punto político de gran Importancia, por m&s 

que aún no haya sido ampliamente tratado y discutido en la Con
vención Militar, vamos a emitir algunos sinceros conceptos a ese 
respecto.

Tal eliminación no seria ni debida nl conveniente.
No seria del: ida, porque cl Primor Jefe, Encargado dd Ejecu

tivo, ocupa los dos altos puestos por designación clara y ter
minante, ratificada por los mismos convencionales, en Méxioo, 
puestos que ól ha desempeñado, no sólo con honradez, sino con 
entereza indiscutible y  con acrisolado patriotismo. Y  cuando un 
ciudadano pono tales virtudes al servicio do la Patria, no es de
bido decirle: |Vete, porque.......asi lo quieren tus enemigosI

No es conveniente, porque si con osa eliminación ae prodiga
rían satisfacciones a los enemigos, en cambio surgirían dificulta
des entro los amigos. No sostendríamos que el Primer Jefe es el 
HOMBRE UNICO, porque eso sería falso y  necio, ni que es el m&s 
capaz o el m&s inteligente para cl desempeño de los muy altos 
encargos públicos, pero sí afirmaremos qno por sus antecedentes, 
por haber sido y  ser la primera figura cn la Revolución, por su auste
ridad, por ol conocimiento intimo que tiene de todos y cada uno de 
los jefes que integran el Ejército Constitucionalista, es el sefior 
Carranza no sólo el centro revolucionario, sino el lazo de unión 
militar. Sin duda quo no lo será para los enemigos, pero no es a 
ellos a quienes ha de satisfacerse, si se obstinan cn la disidencia.

Oomo quienes mAs, deseamos vivamente quo entre los correli
gionarios desaparezcan toda animadversión y toda discordia, y 
deseamos esto hasta el punto de que ai parn ello es necesario quo 
determinadas personas, pocas c muclias, sean retirados do las es- 
feras políticas, se haga, pidiéndose n su patriotismo y a su abne
gación, si tanto se hace indispensable, que salgan del paic; pero, 
naturalmente, no tratándose de quien, como el Jefe, por las ra
zones enunciadas, es cl que debe estar en cl puesto y  cl que con
viene a la Nación qne esté.

Traten y  discutan ampliamente los convencionales, los lig a 
mientos políticos, las urgentes reformas revolucionarias que ds- 
ben llevarse a cabo, pónganse las resoluciones on monos del Pri
mer Jefe, para sn acatamiento y ejecr.ción, y se conjurarán gra
ves peligros.

Cion mil vidas y cerca dc mil millones dc peses cuesta Ir. Re
volución al pais. Ante estas consideraciones, se impono la nece
sidad de que reflexionemos todos, cn lo que lia de hacerse.

Uediten los convencionales, medite cl Primer Jefe, meditemos 
los periodistas y  cuantos en alguna forma intervenimos cn los 
asuntos públicos, y seamos capauos de resolver Isa dificultados, ce
diendo cuanto haya que ceder en justicia, aun en contra dn nuca- 
tras propias prsonalidades, para que no re dé cl c?pect&cvlo tris
tísimo y  horrorizante de que, llamándonos todos patriotas, entro 
todos sacrifiquemos y martiricemos a la Patria!.......

eio do 26 centavos el kilo, tenien
do en cuenta que la Asociación 
de Productores de Azúcar tenia 
en existenoia enorme cantidad de 
ese dulce que ofrecía vonder a 
mucho menor precio, lioy, ese 
articulo vale en el comercio has
ta cuarenta' centavos, desenten
diéndose asi la disposición que 
prohíbe especular eon la miseria 
de la clase proletaria.

Otro tanto podemos decir dc 
s demás artículos indispensa

bles para satisfacer las necesida
des de ln cotidiana vida.

¿Será necesario llevar a eabo 
actos como los ejecutados en el 
tiempo en que esta capital fué si
tiada! Nuestros " --------------

dol pueblo, le era impuesta _ 
pena que no debe haber sido vis
ta con buenos pjoa: la decomisa- 
oión y  reparto de oerenles, gra
nos y harinas; y si el comercian
te reincidió, previo juieio, era 
sentenciado a ls pena capital.- 

Excitamos a los comerciantes a 
que se compadezcan del obrero 
en particular, y no tengan des
medido af&n de lucro, seguros de 
qne lo que cn favor de éste ha
gan. será en beneficio do ellos

ce Telegrsph Company." publica un

Como prueba de nuestro aser
to, a continuación publicamos la 
nnta de las merconcías qne re
cientemente lian llegado a la ciu
dad, y que demuestra que las hay 
en abundancia:

dando
loa detalles de un atentado contra la 
vida del Fraaldente Folnoaxd, por 
aviador alemdn.

Bl aefior Polncard estaba de .vialta 
ea el cuartal ceneral dal general Jot- 

BemlMy-aurttelne, el mlárcolea

sobro la ciudad y dejo ci 
destinada al cuartel general, que ae 

eevifl de au dirección y  no canso da
os.
ITa aviador trances, ñamado Franz, 
uelguló Inmediatamente al avlOn ene 

mico, obligándolo a deacendor. Por ea- 
te acto realizado rlpldamoaio. y a 

re fila, el Toravo aviador «sé

Artículos.
Arroz..................
Azúcar.
Café....................
Onrlifin vegetal. 
F rijo l..................

Oanado.— Rosca 
Cnnudo dc polo, 
(¡miado cnlirfo. 
Cañado porcino. 
Garbanzo..,
liab a ..................
Harina <lc ninfo.
Harina...........
1^-tilpja...
Mnh . . .
MhiiIoph. .. 
Piloncillo.
Nhí...........
ftiilrndo...
T rigo .....................

Número do cabezas.

Peso en kilos.
67,840 
43,ICO 
'28,490 
050,810 
127,200

147,300
23,750

949,330
98,400
66,300

180,750
76,510

844,700

-VIDA OBRERA-
<Íj3Z &>júuIM óóU jú óu jóo& óikxxiL  8

POINCARE PERSEGUIDO 
POR LOS AVIADORES

por un ospfa de la llesada de Polnc 
r i a Remilly, y enviaron a uno de aua 

res aviadores con la mlsidn si-

fracaso, gracias al valor T o lí»  habi
lidad de Frans.

tinentos después de este In- 
cuartel general del general 

Joffre, fuá trasladado a otra aldea.

LOS ALEMANES W R O N  POR IPBES
BERLIN, octubro 22.— Un bo

letín oficial publicado esta no
che, dico quo once buques dc 
guerra ingleses, apoyan cl fuego 
dc la artillería enemiga, a lo lar
go del canal dc Iser, que el ene
migo lia sido rechazado al este 
de Dixmude y que los alemanes 
avanzan cn la dirección de Iprcs.

2o, ANIVERSARIO DE LA 
UNIVERSIDAD.

Ea nombre do la TJNrVBnsiBAS 
POPULAR MEXICANA, me es grato 
invitar a uated para que ae al rra con
currir a la solemnidad que va a eiee- 
toarsa el a&bado 24 dal aotuql, a lu  
siete y media de la noche, ea la Caaa 
de la Institución (la. de Aztaeaa B). 

celebrar el segando entrenarlo

y  particular aprecio.
México, 21 de ootubre da 1914.
Bl Héctor,

ALP0N80 PRUNEDA.

TREINTA M IL L O N E S  
COMO PRECIO DEL 

HEROISMO
. 08TENDE, oetubrtf 22.—Adolfo Max, 
él borOlco burgomaestre do Bruselas, 
quien por au firaesa, aa aangre tria 
y sa dignidad ha evitado basta hace 
poco, antes de la entrada de loa a l» 
manes, todo conflicto entre la poblar 
clOn y ja guarnición alemana, ba sido 
arrestado por el gobierno militar, y 
puesto en Uberlad debido al influjo de 
sitas personalidades de la dndad y 
de los ministros, por ua rescate de 
tielnta millonos.

El. DEMOCRATA no persigas 
intereses financieros; está coas* 
grado sólo a la causa de la Repú.

'sociedad  m u tu o -c o o pe r a t iva

I N A D I E
3 COMO1 DANIEL INCLAN i
| Compra a tan altos pre- §[_ 
g cios Oro, Perlas, Ksmeral- g ’ <
0 das. Criilantcs, cte., y Bolc- jg.i 
32 tos dd N'. Monte de Piedad.
g Antes de vender sus ob- 
S jetos hupa una visita a

1  A L H A J A S  D E O C A S IO N  i
»  3a. DE BOLIVAR, 23.

Bolaños Cacho Secunda con su Silencio ? i p  
'¡as Feroces iapnacíoaes del Cuchiiiera

DE DEPENDIENTES DE 
I RESTAURANT
! itcunldos ayer los miembros dlrcc- 
‘ t'vos di li fcoeledad Jlniuo-Coopcrail- 
V;: dn Dciiaudlcnlcu du KuHiaurunl. en 

¡lu unln de sesione» du lu calle da San 
; Kellpo Nuri, celebraron rn Juma extra- 
entinarla, cmi cl lili do ir:itur varios 

j asuntos que se relacionan con lu bue- 
!i.u ninrclin ilo ln corporación.
! Su ¡iproliú ln onJen di-l din, n quu re 

trúxlmn Junlu Rcnorul. (|Uj 
dentro dc poco, y r>B cu- 

I.C'Ctum del ncla de la s-;- 
rtlilmn. Informo del señor tesoro-:<n>li 

’ort« de Cajti. ln- ; íüi

pintores, cámaros, chauffeur* y Jlnoil-;

Para la inserción de avisos económicos en este 
periódico, diríjase a la “ AGENCIA CAMP", conce
sionaria de la publicidad do EI> DEXSOCRATA. Sa. 
Hotolinia, 26, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 10 de Septiembre, B.

3 cenia- AGENCIA de Policía Particular, si
V„ B rr___  jencarga do la Investigación del para*

l’nra quo colebren la Junta gonoral) < . doro, conducta, antecedentes, costúra
los empleador- conductores y m o l o . - : s - a m u e b l a d a  y rec 0 .breg> moralidad, iralvenda, Sntoresei 

^'-nl'onudos. Áv. Isabel la CMOllcs. 71.1do alsuna porsona. Robos, extravíos y 
■ ¡lodos los asuntos quo o.iljun actiWdad

dor dol Distrito conicsi.i la petición j Deseo habitación eon cocina, amplia, 
nnik lo h-11. dlri-l.in liariita. para señora y señorita solas,que io n.iu dirigido. , __ • nirtr-iro» aa. .Vratrmi-dirigido, 

onnoiiinlciitn ilel Sindícalo lia 
i;ailu l:i noticia de quo si no lia llc„_ , — 
do. viene on camino Mr. Haro llnrs-n, 
lilrprtor General il<> ln Comidilla, ASISTENCIA.—8 cts. linea, 

trac amplias facultado* do ln : Rento glezo on caM -SÍÍSp

i  de la primera piaña,

La Internacional
COMPLETOS 

DE “ KHAKI”  ' í  DE GALA, 

HECHOS CON FINAS TE

LAS IMPOSTADAS DIREC

TAMENTE POR NOSOTROS.

M . RODRIGUEZ f  CIA,
3a. Tacuba, 13. México, D. F. 

Tel. Mes., 258, Neri. 
Erlc., 1050..

L-J-.ido y dol Ji-fo Político dn Juclil-

¡ '¿m dc todo punto necesario qne oh 
¡tuvlceen preparados; que bubl<-ra mu i luo acuerdo, y. nl efecto. li>s trnusml 
jtIA el hIciiViup mensajo: 
i ■ M/kI.o. d>> .-.contó de 1J1S.—
' r. «¡mi. I«nnro 1*. Cfjudo. Jc-fi- d<* lnn 
! .\r:r.nn.—Snn Jerónimo. Oax. —!
. so fitíTO requerido para il:ir lnfornw*« 
j I-obro Adolfo C. CurrlOn. Bfrvnsn ln- 
. <..rt: t|iii' liinto puto Dlpiitniln romo 
• i:lv.ra f:il>rrra. li.-iblnn viilo illrrcto- 
, re» rcvoliic-lonnrlos del motín (lo To- 
.1 nrntepec; que con tal motivo, ln Se- 
1 c retarla do Guerra dlú Ordenes do 
laprelionrlOn; qno dfspui'H do sofora- 
ilo el motín. osiM Ulpnt ailon o<> ocul 

¡tüi-or. en llnrlenda San Crlutóbnl, y 
nuo como todo» los reos uprcliunill- 
•Job en dlcbo lovantnmlanto dcckiru- 

I ron nqnl que sn hablan levantado n 
<.>r mncliifl do illclms Hlpulndos. cnan-| 
:So Gurrlón fnO apri'ln'nillilo so noni- 
i»ríi escolta |>ara i-umliiclrlo ii «Hln 
capital, y seiidn el parto qun rindlú 
m u Serrotnrln. dlt«i quo una p.:itliln 
0«- l-iiiidi>lnrus nonltO n la etcolt.i 
cuando lo conducta aqn(, quodandu 
'i.iuortoa 01 y un bnnlldo que iraljn 
(iii Sauta Lucrecia.—Aureliano UTru
ja."

| Urrutia resguardaba do estn modo 
, a ma rohnriVs cúmplli-cn, per > a l:i 
. v»s tamblvn ellos lu recguiirdarlan a

l’A¡i-i ,\rni.
T!\ 1U-: SI- 
iii.1 ln -rlurl-l:ii 
c ..raciono  ̂ ilo Indi1 
oirpoflrlrtn Soereta 
clfa. eonpta II
j.> i|i:» r.'c!!-lr. 

n JMjiiit

ln seurciatla du ic loa lo» 
que linya en cartera. I<

>le lns Informes rendidos por le 
|>rr. • nlant"* dn ln surledad on vario» 

y rc::lau:a:»'!*: y por rtlilino.

Ivá «,uo mdlrn en ^ndre... î .-o ; ̂ ur°n,‘70üf;0rUu- i,rtC?° cú“ ud0-

■ los i quo fi

"  l.n« nil-'inbmH directivo» fcllcltnron 
1 r. soilori-H rodaetoroa dol pcrlOilli 
' f:r;:ano oiíclal de la Sociedad, por el 

ln-.i-:i •:xl:o al.-anr.nlo hasta la forha.

.■iPkinarlvs tlrl lu;::ir. y .,in: ínii-n :
i ¡os dnlOK ipio u :̂ed liti-ili: p-opur-j . . . . .   ̂
nnr —Aureliano Urrutia” 1.a fnlta ilo quorum bn sido cansa de
.on om- I. for....-, ITrmlñ ..«Ivaría .......... ,r° :1 »•*■«* “,5

Cadn nl caso ru r.-M».ni«ii.;il.lad. ................ .. iral.ajo» dc la So-
)U- ol ln <iri¿ •u:' ,li"1 Slu,l,,,,b',a X!ci«i«r.call. 

e:i cuestión nnli-:ita que la ?<¡»¡¡ra l‘ l l'ii': lil-»ti< lia lioi-ho lo» Cífiier/o:: 
(•urrlún fui ordi nr-.l.i ,,ür i'P-nlblos pura reunir n sus coanodado». 

Ii. ! ecrolnrla d.' Cu-rra y Marina qne.jl,*'rü l,a a!,,°  lnrt,*l-
r.rtn liemos vir io, no t.'ii[:i in «i r.-n- |:" 1:1 norlio ü.-l :nar:c:i rtolilfi vorm

ela de nli:i;una pt-rle un i su- asuii.!*",r!,,! -lu,,ta «•«•rn.-qninilloiiiií nl pro- 
>. | trino nu'M. pero por 1:. faltu unlvii .11-
Pero repura'3'onto que yn Tllanqurt cha 1,0 M<> " ( v4 n eabo. 

ef.tnlin tninliltfn aear.ne.lndo por I’rru- , F*!!:n,,s informados por uno nn los 
lia. para si t-l -bolaxo" ;ie¡ ali!i a dur ! l,!," ln,,ri“' ••¡r.'Ci Iv»»». de que para rolo-
hiiHla é l.. ..  1:1 i1.... . PróMiim ro c.tara n l".-<

B» por dcnifts Indignante, stiquem-1 r*jC,ni' ,,,,!< Vl <''s *n,!" >" ‘1| 60,1 c',,°  
i. vulpar y ruin en ou* procoillmlon. i"*» n coneurrlr, la Plrectivn s*

toa cl i-xi:i!ii!r.lro dc Huerta, ¡ilonr Iv, rfl n tratar Ion asuntos do
dijera ou- -1 lliputado «urrlrtn ■ ""¡'"rtan.ln. sin qur- ninguno ten- 

l.aMn nntn-v.adn nl .1. r.> ilo >a« Ar l;a 'W r.'rlt.i a Interpolarla.
de fnn Gerúnlnin PARA MAVOIl l'aronios a ronoror npnrtunamenlo 

GARAÍCT7.V 1>E Sr V in A !... i !a foc,la I " 11 ** IHrecliva nrnor.lo para
SI qne se necoültnba nor un rftn.llilo ! rr,pl’rar ,il 11 dvI mCi •lo "ovlcm- 

rars creer eso nnll!, ruando todos hi»-,670"
bcmnsqni- orn iL-utcnrKi il» niifrtn l; l !SOCIEDAD MUTUALISTA EMPLEA- 
coDCl̂ Dnclún do un hombre a lo* *‘Je-j DOS DE COMERCIO
les de Ine armas.** | l>ob aiiumliros de !a Sociedad Mutua-
¿CUAL FUE LA SUERTE QUE CUPO VnXa K," " 1,‘"|U!* ',u «-'«merclo. Mt. du-

A DON HORACIO CULEBRO? , Ü“ ‘1’,‘ lil dc nue l,aru'el ctivr;luikcliii,..iito tío la n r̂uitaciun. 
Knel mengajo anterior Urnula íi.on- , r61n ,iablII htlctlll Vo|lllll;lü y cl 

c'.ona al ►of.or «ion llorado fulcnio. ,lu.r..u ,l0 |os w,eml.ro» do lu Directiva 
bocu de quien pune dcclaniciones qua |u,sli4 |a |u,;hil |,a.. afanado cn

En erecto, ln reciprocidad Jra nb 
l.itn. piten eon fecha -1 del •i.*sm< 
en |||< Aposto. Trnula dirlr < ni 
• iiviijo nl Jefe pollllro do Ju lilt.'.n 

■ hOiic eltldo on ckius ti'rnilno:1:
! "'iVleprnnui uiuy urgente. — M.'x!

Ar.oHto 21 d  ̂1013.— Sr. Ignacio 
Ha. Juchltán. Oaxaca. — Co-

‘ “  t, ‘10 "« ">“ ' « « •  <'* un modo tron .
nuo el r. tAor C'ttKbro faé a|ire-¡ Kn la uuclio «le: ailércolo» 

hendido también y n>eulti:ido. pites;o ¡ .1(ll.irHl, i„ j„Ma K-K>-nil y p< 
suerte ya hubiera upare- quorum no so llevú a i-fucto.

i. y por e

luir dlvi linos 
'•<d i|i:e Tllp.itndo Gnrrlftn y Dlptitmlol 
Kin-ra ralirera hablan provoca Jo

no concu-

- fulla do

Tehuantepec: que 
..aelirado movimiento on quu toma- 

i .-.iu pnrte iictlva con nrmas -sn la 
In'rno, so ocultaron cn la liae.lenla de 
.»*•! CrUtftlial, y per tai motivo 
rritnrin ilo Guerra illO Ordenes s 
l-cr-slAn; por informes recibidos orde- 
nJ quo il pe encontraban reriluelo- 
nantlo, a p-jfar fuero constitucional 
funran aprehendidos y ro:nlil<lcs eon 
ktguridadea dcbldaa; quo conflrinadoa'

cldo,

LOS ALEMANES SE 
VAÍi CANSANDO

AMSTERDAN, octubre 23. *̂ «'The 
, Tclegmaf dicu que Ion nleiü.incd su es 
tan retirando do Mlddelkorlte.

nucst con .lueto 
uloí Lis nilcuibroti ilc la Sodcdnil, 
sin el quúr-.ini ¡.mu-lento no no po- 
i rerulvL-r los odunios lmitonumot 

que li.iy cu cartera.

POR l a  CASA DEL OBRERO MUN
DIAL

Tara tratar n^unios do Interés. s o .=  . _  «
■unieron ayer en la Cafa dol Obrero I 5  £ |  T)A|||Áp|•ttl'0 * , S 

Mundial los algulcntea alndl tos: Ds I ñllllllllllllllimilimilllllllimillllllllllÍI

tratar el osur.tn du la liunlea.

REGISTRO DE AUTOMOVILES
CAPITALES.—12 cts. linea. 

DINERO 6, 7 y 8 por clonto eln corre
dor. Descuento hipotecas. KCBOiuelOa 
Mol. Apartudo 1315..A fln il<" pxp>-dilnr ol ilestinelio 

d«' las snlioiMide» soliro ilcvnlu- ¡ J2U.000.00 necesito para negocio sobre

ol fJobieriio dol Dislrilo lu 
l>M-stn p»  formo nr. re:;iílro de 
)i:si'¡'i|ii'iúii do los i*\ist•'liles en i 
l>isir:to l'eilem l. ]\ir Inl motivi 
los dueños o oiioargndna de «no o 
itiús .-iiilniiióvile». ilolteráti regís.
Irailns en ln K. eci.'.n priinorn do
ln Seeivinría <1- Ooliioi no, pn son- CA8A8 eWea.  , 0, „  # produetol>. Det. 
IíiiiiIo al i-rerlo unn iiininfesln- ;cucniu h;poiv.-cus: doy terrenos libres 
eiiiti por ose rilo, eon tintos y cn:n-jr.or casi-s gruvudns. Sin corredor. Ap. 
|iriili»nli-.s uno noiTiliiru ln pro. Iisis.

COMERCIALES.— 12 cts. linea. 
;OJOI Pida usted prospecto gratis pa-
<-u lubricar uguus tu»ocbud mu muqui- 
ia. Jluuddt. Ap. lúua. .Ucuco, 1>. X'.

COMPRAS.—12 cts. linea.

y ro sorra. Director Oberlln. Brlcsscn 
7708. Ave. 6 de Mnyo 0. Apartado 170L

ENSEÑANZA,—8 cts. línea.

POR cuatro pesos mensuales, doa cla
ses de pluuo y solfeo a lu semana, la  
Itccubudo ID. sitos ó. A  domicilio, pra
dos convencionales.

MEDICINALES.—8 cts. linea. 
INYECCIONES HIpodGrmlcss a domi
cilio a $u.6u. Xj¡r.¿irj6 por oscrliu a F. 
Jlojus. i'a. Uogiuu ¿ti. TcL 01 ex. (¡Oa Ro
jo. Tacubaya.

KI-KA-PU. Unico especlflco que «vita
lu c.-tiila del pelo, mirando lu culvide, 
Do veutu un iodos las drogue ,-ldu.

PROFESIONALES.—12 cts. linea
ECZEMA. Cura radical Tiña, erupclo- 
■es. lira. Lima. Ca. Guerrero 110. Erlc, 
1SSS,

pifilml o om-iinstimo);:.'

MATERNIDAD particular. Eap. cura 
cu brure abonos. Anemia, cintura. 

__ lura. Lima. Cu. Guerruro 11U. Erlccson 
¡i si I lo ti los mulliros- ' CASAS productos cualquier rumbo o.JCiS.

ilos.
«l*io lio linynn sido r.-gisl ra-

REPARTO DE ROPA

tniilos. : permuto por clcuuutu rcnid. iraio
KI rosristro quednrí ceirnilo ol ■ Ap. 1SJ5.
a 2-'’ d »l iieinnl. y pnsada esa fe -1----------------------------------------------

lio. se iloeonMs.in'ii los iiiilomú- tiene usted timbres postales usa- ‘ y olí!.-vi: vundvrloH, dírija.io a lius- 
i Alafiú. Ají. 7̂Ju, i'cailtiúiidolu ua 
htrailu du lus que tenga, para quo 
0 sus prcclus de compro. Uu prete

rmítela cotiijiro tlmbrea ]Kis:uies uml-
_____  buuit dc :.i£-.:lco. pur los quu pago buo-

Los p.'ml;irinos ,],» punió en 1n<¡;*‘ua |liccllu>'_________________________
littíiires i'ii don.lo de ensliiinlii-o | ODJETOS de arto antiguo, especial- 
ve n niños qno duermen en los1 nii-uiu porceluuu. üa. a i uuvaai¡c:<io 
ipiieios do las purrias, dieron luc. Altos.
¡iviso a i'nIos. por dispusii-ióii ,1,.' 
lns eninisarios ilo niis «loinnrea- 
oionos respeei ivas, uno so presen
taran n lu llireeei.qi de ln líenefi- 
eenein IVihlii-a. sil nada en la ca
lle lio Xienléni-atl. eon el fln |||<
■ pío 5P les liioii-ra el p'pni'lii de 
Imen ninnero ■].< pnntiilones, 
ipiptinoa y  cni-liuelinn, ron 
pnodaii pns-ar <>1 invierno.

I,n dixmltuciYm so liizo ya, ■ 
inedio .1.1 jnayor júliilo do'los ra-!
pazueliis. ijtiii-nos so manifestaron! F^1BR,p * fll.ON •(v1l(no* y .!¡,ef Pea'

VENTAS.—12 cts. lineo. 
0ICICLETAS "Reud Monarch” y “AJI 
Ulack" inh’-tí-.is, i:arain.:¿adaa, bavaibs. 
furuundo l-'urn.'iuduz. l^a. bolívar 137.

EMPLEOS.—0 cU. linea.
TAQUIGRAFA que quiere mejorar d
|4iMdú:i, uo ofri-cu. 1 rácliea t-n :..í 
i,.m.a l ’ndorw d, gran >..\p-¿rlcii.:l; 
t:t asi.iiu-j cjtiurcluluJ. UuacL.lupi 
Apdu. -7^0.’

, ESPAÑOL practico en asuntos agrl 
t-uias. doóva ¡.diiiliiisiruciún llacK-Küti.

I ;.l. Apilu. -71!».

Nicolás Etiridó Wintei\—Conts- 
liiliüuu j.or huías. Ua. Loudi-e«v
IIÚIUCI'O -1.

SALA L
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i-iiduit c.sl r^cttladiiH, pura Infor 
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CRITERIO POLITICO OE “ EL DEMOCRATA”
LO QUE DEBEN Y LO QUE NO DEBEN TRATAR LOS CONVENCIONALES
g  QUE LINEA DE ACCION HAN DE ROflíCER LAS ALTAS MIRAS* LOS SINCEROS 

PROPOSITOS Y LOS FOGOSOS ENTUSIASMOS, CON EL UNANIME APLAUSO NACIONAL
No sólo en el criterio de la Prensa, alno en el de muchos de 

los prominentes convencionales—tenemos ditos fehacientes para 
afirmarlo—, está ya que, ea efecto, la Asamblea que ban consti
tuido en Aguas calientes, ni es nl ha podido ser soberana. Mucho 
nos congratula esto, ya que precisamente en la unificación de jui
cos está la fórmula de la armonía revolucionaria.

Excluido oste punto del debate, es ya más f&oil entender y 
delinear los funcione* de los jefes militares reunidos:

Desde luego, haciendo brevemente historia, encontramos que, 
conforme al Plan de Guadalupe, el Primer Jefe quedaba facultado, 
¿ara encargarse interinamente del Poder Ejecutivo, debiendo 
convocar a elecciones generales, al consolidarse la Paz, y que el 
sefior Carranza, habiéndose encargado del Ejecutivo como estaba 
previsto, desde luego convocó a los Jefes que lo habían acompa
sado en la lucha y en el triunfo, para que fueran ellos mismos 
quienes justipreciaran lo hecho y lo que falta por hacer, delinea
ran el programa político, plantearan las reformas y discutieran 
T fijaran las feohaB de elecciones. Oon esos procedimiestos, el 
primer Jefe ha patentizado, no sólo sus anhelos revolucionarios, 
ya en las esferas administrativas, sino sus cordiales deseos de que 
en los asuntos trascendentales, lo que se haga, cea no sólo el resul
tado de sus propias ideas, sino en concierto con las de los miem
bros del glorioso Ejército Oonstitucionalista.

Asi los sucesos, se reúnen los convencionales y  so habla de tra
tar la eliminación del señor Carranza, como Primer Jefe y como 
Encargado del Ejecutivo, cuando lleguen los delegados de Morelos.

No es esto lo que ha de tratarse. Ayer demostramos lo incon
veniente de tal eliminación. En estas líneas dejamos apuntado, 
hoy. que ni fueron convocados para tai objeto los jefes, ni está, en 
sus facultades hacerlo, sin ponerse en pugna con el Plan de Gua- 
dalune, aceptada como base del movimiento revolucionario, ni es 
lírico, cuando apenas unos cuantos dias atris, por aclamación, les 
convencionales en plena Asamblea, ratificaron al señor Ca
rranza en los mencionados puestos.

Pero ou&ntos interesantísimos, vitales pantos puede tratar la 
Convención:

Todo el programa político que ha de ser desarrollado.
El cambio de sistema dando al Poder Municipal todo su es

plendor y acabando con las fórmulas del nefando caciquismo.
La revaluación de la propiedad, para que ademas de cono-

ICON VOZ INEXORABLE SIGUE LANZANDO 
SU "YO ACUSO” EL ARCHIVO DEL ASESINO

__________ o la verdadera riqueza d« México, deje de gra-
r sobre el poseedor do pequeñas propiedades todo el rigor de 

los impuestos, en tanto que el acaudalado apenas si paga por una
cantidad diez, veintj y  hasta cientos de veces menor de lo que en 
realidad valen y representan sus posesiones.

Y tantas cuestiones que forman el tesoro de la esperanza 
popular.

Es aüí donde deben florecer las altas miras, los sinceros pro
pósitos, los fogosos entusiasmos.

Tal el «muño por donde han de ir los convencionales, con cl 
aplauso estruendoso y  unánime de la Nación.

EU LA MASARA O f AVER HUBO 
LIGEROS TIROTEOS EN U S  

INMEDIACIONES DE 
SU » AHGEL

Ayer en la mañana, poco des- 
pn6s de las nueve, reinó gran 
alarmo- en San Angel, porque 
muy corea de la noblnoión, so 
rnizuron algunos tiros lns avan- 
zmlns del Gobierno con las de los 
revolucionarios dcl sur. El tiro
teo duró por nlffún tiempo, sus
pendiéndose los fuegos cuntido ol 
jefe suriano Vicente Navarro, tu
vo un» conferencia con el tenicn- 
li: i'oruncl Fragoso, jefe «le la* 
nnnns en San Anpcl. 151 jeío su
riano manifestó «pie no había in
tención de atacar a lns fiicrzus 
dcl (.¡o bienio. Imnedintnnu-n- 
!<• sí* suspendieron las lwstili- 
iliicl-s, y Ri* tuvo conocimiento dc 
«¡uo, on efecto, varios znpnl islas 
winnd-is, se aventuraron hnslu 
Ikirnr a v.ienos tío cincuenta im1- 
lm~ '.í los puestos avanzados dul 
linbicrnn, trabándose ol cneuon- 
:ro. Hubo dos muertos de los 
surianos, no habiendo lamentarlo 
ai un herido on lns fuerais dol 
iíulúerno. 131 jofc suriano Vicen- 
¡o Nnvnrro dió satisfacción por 
¡n imprudencia de los Hombres du 
yin avnnzndnR, prometiendo (iu«* 
inmediat amento ibn, pevsonnlnifcii- 
'.e. n imponer castigo severo ni 
•|i:e lo mereciera.
_l.n alarma producida por «1 in- 

“i'l'-'H -\ se extendió a los vecinas 
•1» Mixeonc y Tacubaya, en «lon- 
tle se llofró n nsopitrnr, errónea
mente. <|tie los zapatistas hnbS;in 
nitrado a San Angel.

TRECE VAPORES MERCANTES 
1EN EL ATLANTICO

LONDRES, octubro 23.—  Un
•«■'pacho de Tenerife, Canarias, 
•lif- r¡nv el crucero alemán Karla- 
nibc, hundió n trece vapores mor- 
i.iüt-s in̂ lesca-, eu el Allúnticn.

notiehis anteriores fueron 
-n.'.'is n.fonocer por ln tripula-

EN PRO DE L í CLASE TRABAJADORA

- E1ERGIT0 I W m O l A U S T A  -

LA  VERDADERA CAUSA PORQUE FUE  APREHEN
DIDO EL POLIZONTE GUILLERMO CARRICARTE

URRUTIA LE OFRECIO PAGADLE SUS SERVICIOS A PESO DE O R I Y CARRICARTE ACEPTO OFRECIENDO DENUNCIAR A LOS 
REVOLUCIONARIOS Y DESIGNAR LOS LUGARES DONDE SE GUARDABAN ARMAS Y PARQUE EN GRAN CANTIDAD

'A  NOSOTROS NO NOS IM PORTA  QUE  E N  MEXICO GOBIERNE PEDRO O  
JÜAN, LO  QUE HEMOS HECHO, ESTAMOS HACIENDO Y HAREMOS TO

DAVIA , ES POR NUESTRO PROPIO  PROVECHO, Y  CO N  EL FIN, M U Y  
NATURAL POR CIERTO, D E  GANAR  DINERO PA R A  PODER FOR

MARNOS U N  PORVENIR  M AS O  MENOS LISONJERO," DIJO 
CARRICARTE A  SU  AM IG O  MARIO VAZQUEZ  

-----------  . c --------------------------------------------------------------------
Coa oportunidad, y en fecha 

o cuy lejana, loa diarios de «uta 
metrópoli dijeron en n i columnas 
(¡ue Guillermo Car-!c¿no habla sido 
daten Ido.

Por toda explicación io daba eate 
liocho: qno el C. Roberiudor del Dlf- 
trlto tuvo conocimiento de que o) Je 
to de las Comisiones do Seguridad de 
la Policía reservada. boMa desempe
ñado algunos cargos, pnetando 
servicio» al ríglmon hutrtlano.

La Importancia de lo aprehensión 
il “detective" no pudo ser medida 

entonces por el público, va que des
conocía las verdadera» aúpan quo so 
tuvieron en cuenta pan docretarln.

Ignoraba por lo unto loa cargos 
que ao hicieron en contra dcl detení

an  duda que basta at momento po 
is saben a punto cierto cuál s< 

acusación que pesa «oon cl sujeto 
que nos va a ocupar ahora, y en coii 
tra do quien arroja grares culpabili
dades «1 ya famoso «rehiro del c 
rl<«tro Urrutla.

Bn vlnta de los dato* encontrados, 
concederemos dc plano que U> ai 

des dieron un magaffleo golpe al 
capturar u este hombro cura perver
sidad va a aaborso.

Pero oa preciso hacer algo de his
toria:

Que en uso de 
io me hallo Investido y conslderan- 
»: que uno de loa anheloa de la 
t- constltuclonallsta es el me. 

mlonto do las olaaea trabajadoras; que 
loa principios de la higiene y ol

EN LAS OFICINAS OE CREEl 
FtlEROHENCOHTRADAS VARIAS 

BARRAS DE PLATA POR 
«AIOR DE $5 00,000

Las antoridades constitucionn- 
listns, encontraron ayor, on lns 
oficinas dol traidor Enrique Crcel, 
exministro dc Relaciones Extrae 
jeras y  omlinjndot- on Washing- 

cn tiempos «Id dietndor Por
firio Díaz, bnrras dc piala por 
alor do $-r>00.000. según ¡nfoi-in 

obtenidos on ln Inspersión dc I1 
licía. Estas liarrás eslún deposi
tadas cn dicha inspección, inico- 
tviis ao llevan n ouho lns averigua
ciones correspond ient «-s.

lince tres illas, «lispuxicvon las 
autoridades, so prncli<-nvn nn ra
teo cn la* oficinas dc O re l, con 
mol ¡vn cío la acusación «pie i-nn- 
trn él y ilo cnr;íotí-i- privado, pre
sentan algunos individuos <|iic 
manifiestan haber sido injuriados 
l,or .

EXTRACTO DEL INFORME RENDIDO EN 
UNA SESION DE LA ACADEMIA 

DE MEDICINA
M. Pnslrc hoce ln relación dc 

algunas «•prrncioin.v-s «le líolk-l, 
por uicdio «le un «declro-imán, 
dc «rainles proporciones.

lisie d -n ro — ¡in¡iii, cuya fuer
za es superior ¡i 1.150 ki- 
loítranios jirop:ir¡i ’ eon muy 
buen ésilo l¡i fXt raccióu do lns 
hnlns «le fusil nleinún, «pie tienen 
unn cují» de liierro-nlkel, y  tam
bién la «lo pedazos do obús.

Kxtmo lus balas a ln «lislnnoin 
de onoe eentímotrofi y  los peda
mos de obús, a la de quince cen
tímetros. Una incisión completa 
ln operación. JV esta mnnera se 
han poili«lo hneer extracciones 
eon o híii anesii-Ria.

Todoa recordamos «>a«ai oc'ipar 
i pinza, lus fuerzas uoBsUtuclonaUt- 

;as de la División dcl Noroeste.

(8lpue en la segunda plana, col. 2a.)

DESEOS DE MEJORAR EL BIENESTAR FISICO Y MORAL DEL PUEBLO
a mn oa esiioo oe owtibo ha oecoeiado que m  emfleu»

POIU.SEB OflUGMO ITRUMU MAS DE H  NORAS MIS
los abarróles; La callllcaclda aerft ha
cha por el Presidente Municipal.

Octavo. Loa eatabloctmientoa de bi
llarea podrdn abrirse diariamente de 
laa nuove de la maflana a la uaa de la 
tarde y de las tres p. m. a laa dios de 
la noche; pero queda oatrlctamente 
prohibido vender en eaoa eatabled- 
montos bebidas embriagantes, (aera 
do laa horas seDaladaa por las can ti-

Noveno. Laa dcm&a caaaa comercia» 
les, como establecimientos do ropa, ta. 
baquerfas. ‘repertorios de música. ae> 
derfaa, librerías, dulcerías, zapatertaa, 
sombrererías, sastrerías, sapatarlaa. 
peletertaa, jarclcrfaa, dea pachos co- 
merclalea o talloros, ote., oatarda 
ablertoa ea loa dtaa de trabajo, «lo laa 
oone de la maflana a la nna de la tar
do y de laa tres p. m. a laa aleta de la 
aoche. Loa domlngoa y días de He» 
U nacional permanecerán cerrados, 
excepto el pequeOo comercio de topa 
corriente, llamado com domante de 
rapaza, dulcerías, peletertaa y Jarete- 
Has. que ae cernían los dtaa featlvoa 

laa diez de la mañana.
Ddclma. Para los papeleroa y ven- 
odorea ambnlantoa ea voluntarlo el 

deacanso dominical.
Undécimo. Loa oncargadoa de loa 

aervlctoa domésticos dlsti-ularúŵ Be- 
manalmente de una tarde de deacaif 
ao. deapuda de la comida.

Duodécimo. Loa trabajos argento* 
de reparación, limpia y aaeo de ma
quinarla, vlaa de comunicación, cana* 
lea y preaaa podrán llevaras a electo 
loa domlngoa y dtaa de neata nacional, 
aln que por olio ae contravenga eate

ue Damy, Jefe Interino da laa Armae en el Eatade de Sinaloa, 
a rendir a la auparlorlda d muy satlafactorloa Informo» acar- 
:ondlclones en que se en euentran sua tropaa y del eatado 

que guarda aquella entidad federativa.

LO QUE APUNTO NUESTRO ENVIADO ESPECIAL A LA 
CONVEÜCION BE AGUASCALIENTES, EL DIA DE AYER

ción <!.> ios bu'pios (toparon 
a las islas. Se diee ipie luán «lo 
cualrocientOR iiirlividuos «lo la do
tación «le esos barcos, están pri
sioneros.

Por telégrafo para EJ. DEMOCRATA.
AGUASCALIENTES, octubro 23. —
Sn da lectura «

Mnylnrcmi. cn cl riuo (irisa «iuo desdo 
hace ocho din» concodlA a la Cantinea 
Consolidated Cooper Co, permiso pa
ra Introducir petróleo.

So hnen lo miHmn coa un ocurso 
quo mnndd, ol llccnclmlo José 
conceloa. en donde dlco que fué apre
hendido por no hacer «locloraclonea 
política» do caráctor prrronallsta; 
que esmvo encarcelado ocho iltui». y 
nuo habiendo rabillo qno ln Convon- 
clrtn ordenara la llli'Tiad do loa 
son «lu quo a Cl se lo sacarn do la 
prisión, «llspupo la fu«a; r.uo nciual- 
monto cmA pcr»oRui«lo por la policía 
a nrmcjnnza do la hucrtlnnn. y pido 
por filtlmo n Ina revo'.uclonarlni 
Impnna Junilda, pues donen vivir en 
libertad en ln dudnd «Ir México, y qu 
la Convención apoyo ta anlldtud.

Ln ('onvQorldn. spRrtr acuerdo to- 
mndo en ln mUmn aeülfii. dispuso quu 
iodos los ocursos prnarnladoit por per
sonas que no aean delrandoa. no se- 
ríln tnmndon cn coníldi>rarl6n. al no 
son npoyadoa por loii (IcIrpadOB. Kl 
anterior ocurro fué aimy.ido por el 
Knm-ral J. Hoilrtpue* Cabo, y por el 
coronel Ronzales Gnrxa.

Se «lié lectura n h» «IgulontcB Ini
cial Ivnn:

Considerando <|iio y* no existen 
motivos pnra <|iie ae *lea celebrando 
ln convención nn Agiinarallontes, alen
do como es libro y soberana, propon
go rea tnislndnda a México; flrmnn 
los Rf-nrrales Cutldrrcz, liarle] y otro* 
delegados.

Moclftn d>'l Rrneral Sanios naliun- 
los: primero, qun no M ndmltan ci
viles en las Rnlcrfaz; aecundo. que 
aúlo a loa mllltarca so les permita oí 
accopo.

Kl t.'atonto coronel Merlango pido 
la Ser-rctnrfa qne le loformo. al mi 
Inicial Iva eatft auscrlia también por 
ol delegado l’om.n

Se da lectura al tdogramn enviado 
por el goneml Pablo Gonr.élc*. y <s 
pcncrnl Murgula, on el quo mnnlflo»- 
tan qua no oliaianto liabor cenado 
lus hostllldoduü, los xnpatlstns em
prenden ataques que ao ven obllpndo» 
a repeler.

So lee dexpuéa un telegrama d» 
Maytorena, cn el que ésto pnrtlr.t|>;i 
Olio rodbld con agrado al delegado 
Sosa.

Otro del Trlmor Jefe, en el quo ma
nifiesta haberse dirigido nl general 
.Vaclovlo Herrero, ortlcmindolc coren 
lns hostilidades.

Otro tolcgmmn doi mlrmo. ilrmado 
«n el Palacio Nacional, e.n qno dlro 
espornr contestación relntlva a ln so-j|icin 
bernnía de esm Convenrlrtn para d»'-!t.s m 
respuesta n 1.1 pregunta que an ln lia
re reapocto a la manifestación do 
fuerzas.

So dan a conocer dc* pin** lo* Ale- 
i Amenos producido* por la ('onilslín 
«lo Guerra; que cl movimiento de 
fuerzas del gonernl Cnluca a C'-br.» 
estuvo bien li-rlio. Jjero que el Prl- 
mcr Jofo doblé haberlo con-imlcndo al 
general Naicra.

ley la acusacl6n que so buce contra 
>laytorcna y que no «leerá quo una Con 
.-enrlún honorable como oh ésta, no ba
lsa responsable tío ese delito.

—AY «nilén llamé traidor al 
Maytorena?— Interrumpe cl coronel 
Carda Vltjll.

—Cnrlos ri.inh, contesta Pina.
—Pilen entóneos dígatelo a él.
Risas y aplausos.
Cl general O restes Pereyra, miem

bro do la Comisión de Justicia, retirá 
ol rlIcMmen. A «xinttnuao:ún provoca 
'jira acnlorailn «llHCiislén un «llciamen 
lo Jiiatlcl.-i propileo: o por cl general 

Uulz. i.a niuimblea comenta con r!>-¡i* 
la slgDatura «leí d.ctninen. Rulz im<T- 

i»ral Mnrlel, dlrlZ-nilole qun 
liu-lonarlo antiguo y quo nn 

admite nl clinnrns nl burlas. Provocó
se un ilIsKOsin entro nmlios. y ol Pre- 
slilonic Heno «iue mostrarse en«rel<-(i, 
a fin <ln llamar nl orden.

I.a illtlma prnpnxlclOn fué que se 
suspendan las s«-*lnno.‘i y so ronuudon 
liama «<l limos prOxInm. Vuelvo el sn- 
Km a consumirle cu campo do Agrn-

que exista, por tentó, el descanso 
necesario para reparar las ea*rgtas 
gastadas; que todos los países cultoh 
ban lomado medidas para ordenar el 
trabajo, que st es metódico es fuente 
de progreso y si es excesivo es 
de la depresión moral y de la degene
ración de las razas; que es absoluta
mente preciso concillar los laterales 

eon la labor de los emplea 
dos. cuya buena voluntad ha sido In
humanamente explotada durantte lar
gos «Sos; quo el comercio 
los campos nula amplios ei 
aplican los esfuerzos Individúalos; qne 

de alia convonlenda adoptar al. 
:iaa reglas en e] orden expuesto, que 
la exporleacla ba demostrado qne

’ rmes con la condición hu
mana y que han producido brlllaatea 
resaltados, he tenido a bien decretar: 

Primero. Con excepción de los en
cargados de loa servidos domésticos, 
cuyas ocupaciones no constituyen un 
trabajo continuo, ningún

* obligado s trabajar máa de 
nuove horas diarias. ,

Segundo. Las nuev* horas diarias 
io se rentre el articulo anterior no 

serán consecutivas.
Tercero. Las tiendas de abarrotes, 

carnicerías, expendios de pan. leche, 
lena, carbón, maíz y forrajes, salarán 
abiertos ea los dfas de trabajo bosta 
la una de la tarde, re volverdn a 
abrir a las i  
laa ocho de la noche. Batos estableci
mientos estarán abiertos los domin
gos y días de nesta nacional hasta las 
diez de la maflana.

Cuarto. Los baños, peluquerías 
itableclmleatoa de a«.to es'.arrtn cc- 

n-ados los días Jo ‘ rebajo de 
tres dc la tarrti y j*  volverán 

•»r. a más tardar a inn -jebo de la 
■ te. Para esos es-.jlu<clmleatoa so 

t<?r6 obligatorio oste «i«cret^ 1» vis- 
pora do' loa dfas festl-'oa. Ee ¡oí do 

r dfaa de flecta nacional se 
cerrarás a las una do ln tard<i.

Quinto. Laa farmacias se regirán por 
ol reglamento especial 
y entretanto loi 
esiableclmlcntoa 
turnos que maren esta decreto, a laa 
nuove horaa diarias de trabajo ; 
frutarán ,que menoa. medio d 
descanso dos veces por sc-mana.

Sexta Para loa mercadoa ae obser
vará el reglamento respectivo.

Séptimo. 1.08 cantlnaa oslarán abier
tas durante los dina de trabajo de los 

da ln manann a la una p. m. y 
tros a laa ocho p. m. En los So- 

mingos y dina do flesta los cantinas 
do primer ordon ao abrirán a I: 
nuevo do ln madann y ao cerrarán

i la tarde: laa demás, confor
me a las disposiciones dlctndaa para

Decimotercio. Los dueOoa o encar
gados de establecimientos quo puedan 
catar ablertoa más de nueve horaa 
diarias, deberán tener ~

venían temen te y puedan disfrutar del 
descanso señalado, aujetándoso a laa' 
nueve horas diarias discontinuas, cca-) 
forme a este decreto. Lo mismo ae* 
observará para atender loa servidos 
de alumbrado, agua, teléfonoa. medios 
de locomoción y de tranaporte, fUenta 
motriz, hoteles, restaurants, cafés, 
neverías y fábricas que requieran ua 
trabajo c/itinuo, do acuerdo coa laa 
necesidades sociales. >

Dédmocuarto. El tiempo de trabajo 
marcado en catas dlspoalclones lo po
drán reducir los dueños o encargados, 
de las ompresaa o establecimientos 
aludidos, st aaf conviniera a aquellos.

Dédmoqulnto. Loa que Infrinjan es
tas disposiciones u obliguen a sus em
pleados a contravenir el presento de- 
croto. serán castigados, la primera 
vez, con multa de clon a quinientos 
pesos, aegdn la Importancia do la ne- 
goclocICn. y cn caso de reincidencia, 
con arreato de ocho dfaa a un mea, 
además «le la mulla que so lea Impon
drá. En esta (lltlma forma ae castlga- 
run laa subsiguientes Infracciones. ¡

Por lo tanto, mando ao Imprima, 
publique, circulo y observo.

Dado en ni Pnlaelo de Gobierno del 
Eatado do Querétaro Arleaga. a los 12 
dfaa «leí mes do oclubro do 1014.

Lula F. Pérez.—Manuel V 
O. M.

I Tros veces irenfun l:i votación.
«lo; quo so contesto nl gi-nrml ¡lllln(I11„ de.-ldlé por mayoría quo 

Vablo González quo lilzo blon en reira- '^«pendieran 1:..* aoalnnoa. x.- haen u..„ 
:«r lu agresión do los zapatistas y nti ¡n„OV(l proposición pnrn rccouclllnr cl 
lo recomiende la mayor prudencia, a ĵiunto.

------------- -------- quu no ronvl*'Hn do evitar frite! 
nen aborn.

Torcera; «ligase al general Arrloli 
ne no hoallllco a la división del Nor- 
• y so le diga al general Urblna 
ilsaio.
Estoa acuerdos fn«ron nprobnrtos. 
Dictamen do la Comisión do .Insildn 

respecto al telegrama de! tenlonto eo 
ronol Plnnk. qulon acusa a Mayiorv 

i do traidor.
Dado el espíritu «lo concordia qn« 

reina, qno no sn tomo cn conslilera- 
én dicho telegrama.
Kl ropttfin l'IIin. representante il. 

Maytorena, ataca cl dletamen, aiogaa- 
quo es un delito castigado por la

gnneral Agulrro Donavldca hizo 
«IncIniaL-lonen alarmantes, a Hn do ro* 
tenor a los delegados, quo Intentaban 
«luí-amo los dina «lo asueto salir «lo 
Aguasrallonioa.

Kl Presídeme mandó desalojar <1« 
as pairos a los reporteros para con ti
mar cn Hosióii secreto.
Son InH tros. Ixis lioraa duró ln so

lón acomia. I.os delegados, roservndl- 
ilmo.?. pura hacer «leclnraclones con 
respncto n los nvunlos traiados. Mués- 
irunso sallarcclio* du loa rcsulindos oa

Oficina Informativo,
O. A. VELASQUEZ.

IO S  ALEMANES SE PROPONEN 
DESEMBARCAREN INGLATERRA
COPENHAGUE, octubre 23. —

So oslún «•■instruyendo en Kiel 
troinfn cruceros armados, pnra el 
transporte de tropas :t luijlnte-

Se «lir*o. «pie tres «lo osos barcos 
osf/tn vn listos.

ACLARACION Q U E ES  BE JUSTICIA
13n nnestro número oorrospon- 

«lienic nl dfa 20 «leí actual, ihw 
rcfi'riniOK a un individuo «le nom
bro lV«lro <¡Herrero, «pío fu«! cn- 
iiii.sioimdo p«»r Vidnríniio lltiorla 
para asesinar a Kólix Hínz, <,ue 
«■n octubro «l«¡ l!J13, se liallali.i en 
la llaliann.

Dolamos liaoer notar «pie 
rpiien tuvo la reyerta 0011 el con- 
«lillejo, fu# cl actual coronel asi
milada Podra O. Ciuorroro, secre
tario «le.l juzgado Militar «lo Clii- 
Iiitaliun, poro no «lobo «-.onftindír- 
sel.,* con el asesino “ Pedro cl 
Cruel” , nicario «le los diotndoro.s, 
«pie pri'stó mis servieios bnjo lasi 
ónlotifH dol i-sl>irr«i Frniieiscu 
(.’búvoz; el K-ñor (ínerroro minen 
prestó servicio Hlguno a la dicta- 
durn, y  si sulió on agosto dc ly i-i

LAS M UJERES PRUSIANAS TO M AN 
P A R TE E N  LA « t i

PETROGRAD, octubre 23. —< 
Kl corresponsnl dol •‘ ltol«*h” l de
clara «ino gran número «le muje
res so encuentra entre los pri
sioneros en la frontera dc la Pru
sia Oriental. 3Inn sido captura
das por hnber tomado parte cn 
los combates. Los cosacos han 
iroso centonares «le mujeres. 1 
15a AVillenrcrpr una mujer de mis 
do <50 años de edad, trepó hasta 
lo mSs nlto dol cninpntiario, y 
desde allí ho puso a disparar so
bre los rusos. 0011 una ametralla* 
«lora. De esta manera logró ma
tar y herir eomo quilico soldados, 
antes «le «pie los c>jsacus pudicsca 
apresarla. 1

rumbo a ln Ilabnna, fue huyen
do do ln siuilencin de muerte «lie- 
inda por los traidores on contra 
suya, sii-ndo onl mices cuando 
1*1 ¡u7. llegó nllA, y  se dió ol caso en 
«pie iba a per«|er ln vida cl coro
nel Oiu-rriTii. «pie perii-ncció nl 
l ’nrl ido Cmist il ucionnl Pro
gresista, y  «pn> ha Incitado sieni- 
l»re por la cansa dol l^icblo.

lineemos rsln nclnraeidn, para 
«pie «juede cada cual en su pues-
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ESPECTACULOS 

TEATRO COLON.—Compartía dra
mática Miguel Mui’ !.—A laa ».tf li
ra.. beneficio del primer actor don >11- 
suel Mufioz. cou Hamlet.

TEATRO MEXICIANO.— Compaülr. 
dramática Joaquín Co»».—A las ? p. 
m.. DIodIk a.

TEATRO LIRICO. — CompaMa 
zarzuela.—A tai E.ío p. m.. La Prlii-

NOTICIAS DE ULTIMA HORA
LA ACTITUD TURCA

SALONICA, ootubre Z3—  Se 
sabe que Djeinal-Pacha, Ministro 
de la Marina otomana, ea en el 
gabinete turco uno de los apoyos 
convencidos e influyentes de lo 
política dc neutralidad turca. Es 
por eso que el emperador, pora 
comprometer a Djemnl-Pacha, an-, 
te los ojos de Francia, y  siguien
do uu método que le es familiar, 
pensó conferirle la condecoración 
<tal Aguila Roja. Esta distinción 
inesperada, causó a au beneficia
rio mfis sorpresa que satisfac
ción.

BELGRADO FUERA DE PELIGRO
NISH, ootubre 33.— En una 

comunicación oficial optimista, 
publicada esta tarde, el gobierno 
servio anuncia que: “ Belgrado, 
no estando ya en peligro, las 
pensiones de los funcionarios re
tirados scriin pagadas cn la Teso
rería del Eslado de Belgrado, y 
no en Xish” .

La comunicación hace saber 
también, que el ganado y los ar
tículos nlimenl icios cu Servia son 
ran abundantes, que puede auto
rizarse la exportación de esos 
productos.

LA VIDA NORMAL EN RUSIA
________  octubre 23. —

Se dice que la guerra no causó 
en realidad influencia alguna en 
la vida agrícola de Rusia. Los 
labradores que no han sido 
■nado» a las films, son los que se 
encargaron de recoger el trigo, 
los que sembraron sus campos y 
ban ejecutado otros trabajos 
agrícolas. Gracias a esta solida
ridad unánime, los horrores (lo 
una crisis económica ban sido 
conjurados.

51000 ESTUFAS
FensÜvanla, octu

bre 23.— Un pedido de 50,000 es
tufas de hierro batido, con desti
no a las tienrtm dc euinpaiía de 
los soldados, lia sido hecho n 
fábrica de cdta •-¡¡tullid, por los 
gobiernos francés c inglés. I.as 
estufa» podrán quema* gasolina o 
petróleo.

Esta orden requerirá .;n tiem
po de varias snraiinns, trabajún- 
dosA de día y de noche.

Con voz inexorable sigue lanzando su 
“Yo acuso” el archivo del asesino

TEATRO PRINCIPAl 
le zarzuela.—De 7 a 1- p. m.. tandat- 

'  Loa Vagabundo» «moda), Laa Muta» 
dal Pala. Los Vngahundos y la Hoate- 
ría del Laurel. Concluida la función, 
a gran lucha René-Enban.

TEATRO AR3EU. — Compaflla d« 
7audfivl|le.— A laa S p. ro.. tandas: 
Elixir de Amor y ¿No tiene usted na

TEATRO WELTON—.A las 7 
Den Juan Tenorio.

TEATRO DIAZ DE LEON.—CCírpa- 
Sla de zarzuela.—Ue S 11 p. i 
Princesa do ln* Balkanes. Clns.

SALON ROJO.—De -I .1 12 p. I 
r.o y concierto.

TEATRO HIDALGO.—Dc .\ a 
ir.: Cine y variedades.

TEATRO ALCAZAR.—Do i  «  12 p. 
ra.: cine y variudade».

Í T I R M  DE TRENES DE 
PASAJEROS DE IOS F, C, 

CONSUTUCIONALISTí IS
ESTACION DS SAN LAZARO 

México a Veracruz (vía Orlrr.ial). 
•alo: 7.00 p. ia.; Hopa í>.2.í a. m.—Mí- 
vico a Veracruz (vía Pue'nlui. ral»: 
7.E0 a. o.: lleca: 0.20 p. m.—México 
a Puebla (vta San Martin), snle: 7.50 
a. m.; lle;a: C.:* p. m.—México a Oh 
vaca (vía Fuc-bla). tal..-: 7.10 a. m.: 
llega: fi.20 p. m.—México a Tap.ic¡¡'jla 
<via Veracruz). Míe: 7.<>0 p. m.; lír-aa: 
9.2B a. 3.—México a Sal r.a Cru¿ y 
Puerto México lvía Veracruz). sale: 
7.00 p. m.: Ilesa: S.23 a. ia.

ESTACION PERALVILLO 
México a Pachuca y ncrlsiüu. sale: 

fl.SO a. m.; 11*M: 7.10 p. m.—México 
a Pachuca. nln: 3.00 p. m.: Ilesa: 
10.45 a. ro.—México a Tuln nongo (vis 
Vontoqulpa). sale: C.30 a. m.; lleca: 
7.10 p. m.

ESTACION DE BUENAVISTA 
Mixteo a Agua sea líente*. rale: 7.35 

a m.¡ lleca: S.OO j>. m.—México a Pa
chuca. vía Téllez. sale: 7.S5 a. m.: llt- 
ga 6.8S p. m.—Mtfxlco u Tul.inclngo. vía 
Talles, sale: 7.55 a. m.: Ucea: 6.SS 
p. m.—México a Cuadalajarn y Coli
ma, aale: 6.00 p. ra.: llega: S.30 a. m.

ESTACION DE COLONIA
—México a Uruapan (vía Oon¿Mez), 
aale: 7.30 p. m.; licita: 6.30 a. m.— 
México a Toluca, sale: 3.00 p. ir..: Ile
sa: 9.31 a. m.

México a Larodo tülrcci.'). sale: 7..10 
p. m.: llega: S.oo p. :u.—Módico a 
González. solo: 7.45 a. m.: liega «:.0

do dal seftor general Alvaro Obre- 
y a tiempo de hacerse cargo dol 

Gobierno dol Distrito el sefior inge
niero don Alfredo Robles Domínguez, 
se operaron varios cambios on «I i 
sonal administrativo, reflejindose 
le hecho en consecuencia y muy 
«seriamente, en los illallnios cargos 

del Cuerpo de Policía.
Entre loa señalados para colabora.- 
i el nuevo ordea de cosas, figuró 

Individuo llamado Guillermo Carrlcar- 
que ocupó dosdo luego el delicado 

puesto do Jote de las Comisiones do 
Seguridad, 

i  El lo habla solicitado?
¿El soflor Goliornador del Distrito 

el teftor Inspector Owenl de Folíela 
funron los que lo llamaron? 1

En el primero de estos casos, 
rrlcarte se revela como un temerario

do lo segundo. Carrlearte aparece ex- 
?rnordlnarlumente cínico.

De cualquiera manera, este sujoto. 
—gran pájaro de alias cuentos—ha
bla logrado escurrirse, ocultando por 
de pronto sus asquerosos anteceden-

Pocos días, sin embargo, porman.v 
cló en su empleo, pues causando ox- 
traAez.i por lo silblto so le destituyó 
y quedó detenido.

Nadie volvió a ocupirsn de Guiller
mo Carrirarte.

Algunos se supusieron que las auto
ridades, al decretar su nproheoslón. 
hablan llevado a cabo uno de ionios 

i que resulion al fin din Justifica- 
clo:i d? ningún género.

Asi Lía

carie; pudo sondear su fondo da 
perfidia y sacar un buen partido de 
la filiación de este hombre.

En una palabra, y para no hacer 
inris dilatado esl-; relato, diremos quo 
pudo augastlonarlo, catequizarlo, 
"comprarlo" más bien dicho, y desde 
aquel menionto Carrlearte dejó de su 
cl amigo de loa revolucionarlos me
xicanos do la llabann. para convertir
se en au peor enemigo y delator. 
HABLA EL ARCHIVO DE URRUTIA 

Para concretar los cargos que sn 
tuvieron cn cuenta por lae autorida
des constltuclonalistas do eata capital 
al aprehender a Carrlearte. dejamos 
que el archivo del ex-M'inlstro Crrutla 
exhiba tal enmo os a esto sujeto.

La siguiente es una carta que ol 
esbirro Hulzar escriba a Urrutia a 
tafz del regreso de tu viaje a la Ha
bana.

Alambique 14.—D. H. Voracruz, n 
21 rl.- agosto do 1013.—Sr. Secretarlo 
de Gobernación, doctor d«n Aurelia.- 
no Urrutia.—México.— Muy respeta
ble seftor: I>e conformidad con las 

que so sirvió dirme. ayer 
ésta, donde ma pongo a tus 

rr pretablos órdenes, en e! domicilio 
Indicado. Adjuuto romlto a uc- 
. tanto dc la carta que por el 

vopor americano que zarpó hoy le di
rigí a* Carrlcarto o la Habana, espe
rando se sln*a usted dar su aproba
ción por lo que en ella manifiesto.

ilnlorm.i en romida sobre cuestio
nes qu**. ninguna relación :lnneu con 
f| asunto principal So la rarta, pero 
que lo acrodiian romo un eepla de 
(¿milla, pues da cuenta pormenoriza

rle lo» movimiento» que efectúan 
oluclonorloA

hacer uso de la clava del mismo Cóa- seflor Pfiroz Rivera, Enrique Melgar, 
Bul, mlenlraa to remiten, sl lo juzgan Josó Fuentes, el llamudo coronel, Ml- 
convenlento, otra, que servlrfl exclusl- ‘ ‘
vamonte para tratar este asumo.

Puedes • también escribir ni seflor 
Umitiu so'nre el rnisaia asunto, ha

lo uso del seudónimo “Q. K.“  a 
me he referido, y que resnliu ser 

el nombre de persona que ifl conocos..
Creo muy conveniente decirte quo 

debes aprovechar la oportunidad 
i presenta, para hacer alno <n 

sonría en el porvenir, porque como ha- 
brüs visto.

abura es quo el fa- ;a!ciuion ii0cloo:i <ie 
cuchllloio trlslco | conftliiirinnnlln

PAGARIA A PESO DE ORu
QUIEN ES GUILLERMO CARRI 

CARTE.
1

Espero me contestarte cn ln prime
ra oportunidad, pudlendo dlriitr tuj 
cortas asi: ceftora Dolores RAmez. se. 
da Clara S. do MontAlvo, Alr.mblqu-t
~ 1.

Tu amiga que te quiere:
LOLA.”

Poro veamos ahora en toda su t'.rs- 
nndez a Guillermo Carrlearte. y sepa-i 
mos de una vez cufil ora la labor qu-.* 
ofrecía desempeñar pira conirarrrnin.- 
loa trabajos emprendidos en la Haba
na por los elementos desafectos ni 
Usurpador, y tratar du favorecor a 
ésto y a toda su comparsa.

Aquí. puos. hallaremos la culpabili
dad de Carrlearte. su connivencia cou 

usurpadores, y los cargos tetrlbleii 
Icnzados en su con:ra. que eo tuvieran 
en cuenta para aprehenderlo, y so ten- 
drAn de seguro pira Imponerle cl cas
tigo.

"H. Veracruz, r. 22 de Agosto Je 
1613.—Sr. Dr. Aureliano Urnttln, So
cietario do Gobernación. M«'-xlco.—M: 
muy respetable Jefe y Seflor: Adjun- 

encontrará ustod un tanto dsl do- 
al venir i!c la 5I.iliaiia

guol Alborea, natural dc Campccho, ol 
tltuiadu General Cavlra, Daniel Der
la niru. José Tapia, Lorenzo del lUo, 
Emilio López y otros muchos, que eu- 
l;ln supediladca do lieclso, u los dos cu- 
líanos dc quienes he hecho avaclón, 
y no hacen auüu sin la aprobación do 
Vdzquez/quicu on el mes de mayo úl
timo fué hasta Piedras Negros a reci
bir dinero «  Instrucciones do D. Ve- 
nustiano Carranza.

Despuds do vencer infinitas dificul
tados. por ser perCeciaincnto conoc.qa 
do todos ellos, como do filiación antl- 
nr.aderlaia, logró Intimar con Currlcur- 
tp. quien a nom'oro do VAxquoz y per 
st propio me ofri'íKi quo Sl El. Slt. 
ORAL. HITKRTA KSTABA DISPlIKá- 
TO A UEML'XEIIAKLKS SUS SERVI
CIOS CON LAHGUEZA. ELLOS. Vúz- 
nucí y CarrlciltO, ESTABAN DiS- 
‘ l’ CESTOS A HACEll LO SIGUIEN
TE:

A trabajar pnr modín (le la prensa de 
aquel país en favor del Gobierno 
mexienno. aun cuando en el periódico 
'El Día” se continuaría macándolo. 
>un:iuo con menos v!i:or hasta lograr 
desviar la opinión pública de aquel 
pal», y encausarla cn lavor dol «spre- 
tiudc Gobierno.

A pultiir-.ir una ebrr, quo »e tlliilarA: 
'Vorilcdoros móviles de la RevotuclAn 

maderista en México.”
A denunciar a todos los quo 4o 

acuerdo con olios osiún' conspirando cn 
la rnpltal do la itepillil-cn y cn los 
■ado*.

A declinar los luc.-.res donde 
ittardan |ir.ri|iin y ari:iu« cn Frau c 
lilad. rn |,rr.p.ir«c!ún

tregui1 al reflor Subsecretario de To- cunrl»l.i7n, i|-:r <lc ocurrir darfl sil trad- 
munlraclone». Ingonlero don Kafnel ■ te con ol Gobierno aciuul.
VAzquez. y cuyo orlclnal decía 
contralla cn poder de usted.

Pebo liacer a usted presento qur di-¡,w l.pronielUf.;, .,JT,  0J1.. 
cbo duplicado lo hice a la .-nemoria. y | ila, er qao o> ex-Guln-i-nador C-i*. 
no s« st cstarA enteram«r.:o Igual o l;tma urito, :.n.lu pr.snunc'a.io

0 on‘ i A IntJIcar iva nombres do atcoiiot, 
¡Jefes y olldaloj, «¡<-l ejercito que rMiln 

'»• ro:i:l 
'r!n. y | .v

iclAn de Crrutis 
contr* llulzar. :to so hizo esper

De nacionalidad cubana Guillermo|rbo. So aceptaban de plano los »-.-rvi- __ .......... .
i Carrlcarto tque es lu verdadero {clns de Carrlearte. y ne serian pagado.il original, pero tenga usted la soguridnri Paliasen y riil::púV.~ríi!.... 

nombre) habla desempeflado en ípo-‘ cons.-i dice o! prnlnqu! a  PESO DE de quo se ajusta a la verdad, o io que l{;a,-ip „ doisratlnAdó tütlo, » doudu al 
cae pasadas, y on una ¿apiial. un car- |OIlO. lo» lo mismo. A LO QUE HABLAMOS ¡<¡obleino le kct:! üi-.iy r.lel! capturar!*
go policiaco, estando a tas Jrdenen Carnearte esperaba dicha contenta ;<~AiiniOARTE Y YO. | A d-.clr qnit-ms son los' ¡n.;i\ldti'.„
i,-*! celebre rancho rhAvpz. ¡clAn. y y» Man entondldo con Hulear En mi ettr’a de ayor ln marln-ni* a jqu<. i,n„ rjM.vtl, vigilados por i.i i.-iíle;»

Î os trastornos polI.<cos q:i« se dí ji„ corre^pr.udenr ia que «‘M* .« din- ¡usted quo habt.i escrito a raniearie, y ¡,|0 (jl u;illi,;i| y , )n . ni| ,'i;,,, ,| n 
■arrollaron posteriormente en México plora, deberla do ir consignada a la ‘ aun le aror-.paAé carta—copia <!•• !n ¡ po«:i,lo Ir r-x>r;UlJ.;r.i ;i ln<:o; |:.,iaiÁ». 
arrojaron a Carrlcarto a la# plavas . Fxftora Refitpio Fajardo. Armando úijquo a l̂ dlrid—pero parece, quo fu-!; do.-.prn'.-., n )ns üKis rcv!>|iícln'~ar'a4 

patria, en donde se em-ontrnba B„B rnrtaa con las inldnles Q. K. ■ depositada e:i el Cotro.i despu>'i> <• . ',.mnii-!o iTuviiit'; j riti'i-m-.í i:-- 
cuando el movlmien*o revolt.olnnariu j i*tlr olio os que la carta que sigue, bora. y r.o ralló. |¡, |,'ln-;:t £ . |¡a i1,íi:i i-|;'.¡o ,¡i-
acaudillado por el teftor Carranza ¡va dirigida en o.sa forma: ¡ Así es qu- estimo convenlf-utr '1¡-iac->:or:|0 co;t"eiln... c por ó¡’.;Vñ expr.-
emiieznba a cobrar tuerza. ! -A ; i  il̂  Apon-i rio 1S¡::.—Sia. Refu-;rlclrle un cnliVRrnma al tonor del nnr!í;i I1(. j> ;(. V

Carrlearte. que como antes hemon ¡P|rt Kajunio. Carel 21.—A.—Habana.— ,remito u usted adjunto, para qt:e ''f- <|ulcn finiere" hacer lo Vi-.ís-ao 
dicho, «e sabe aprovechar do cuanto»(m,;v relimada y lina amiga: No extra- t í a! tamo do que te aceptan los fi-r- '.¡lirm.!. lil.-.n en el ri-'.-n'o iicl'g'iie-.': 
RlrcunstanclHb lo rodean. n-> vaciló en ¡{¡ty. n„0 ,n(, baya larilndo tanto tiemno; vicios que propone. |j-!.-z. •iiic c nlVa:i:-:;l.'.‘.'!£<'>iit ios .
tonces <*n ofrecer m i servicios n !oh¡,ar:i o^crlblrte. pero so debe todo o . En l:i Intellcenr.ln que no sf- !u pu.n ¡dejl.*;j, :: n. ct.i ,i.V0.--.. -.•'ieeV|1'j.
miembros de ln .Inntn Ilevoluclounrln !i;ll, tltiictiiimloti con quo tropi>c¿ para .desde aquí per falla dc numerario. no ir deji-ran ti:-. c:ni'>'.eo. 
establecida cn la Habana. Jorrar hn'olar con c! patrón, pulen a,o Cuando ha;, a usted leída el docu-j A im ic-ir cu 'n I  ► n le t

As! (ue que logró relacionarse ron ¡mandó decir que tratara el asunto con.mcnt» de que se trata. quliiA r.-inven- ,k.h rir. .r vo, n nt "rt”")01
idas ins personas «|i>e des-do « ¡ l i  tra-.lodn conUntiza con «I Sr. I'rru^a. pur>s a¡i tísti'.l oonmíci». <>n q-.ic *o ha'i<.f-ii-jr ;.| -s: • -»0 ( , , , 1||n( ( 1 , 
ijaban por derrocar a Huertu y res- :<-ra <■! el llan-.ad.-t a Intervenir cu 'ii- dlrladu mucho i empe. ,■ -| j( ...-] |t  ̂ '  1 ( ,l'‘
r.irar el imperio de ln Constitución i cito asunto dlrociamenu*. En Cf pora d-t su; respetables órd’  ¡,, ,j|¡ ... v ( | (  ̂ r 1 ' n"r'
de la I.ey, y pudo -star al tanto dej Me nporsniu1 o)n d:clio seftoi ayor r.i-s, quedo de usted muy au-niw y S. ..,,1 .,. ,.x.|| (_, | " ? ^

i» trabajos quo se hacfr.:( al efecto. ¡ rectíamcnte. y desde luego m? al>rM s..— Franclteo Hulrar.”
Pero siendo roino es ua individuo¡nus l.tnaos como se dle.; vulgarmente. Duplicado del Informe q:ie fo *nire-- y |—

LA AVARICIAJUSTRIACA
BOMA, octubre 23.— Dicen dc 

Viena ni JI»nsajcro” , que ln 
iivaricia de lns clases ricas hu 
causado cn todu Austria indigna
ción genernl. En lns subscripto, 
■tes nliiertns u fni*or de lu Oniz 
Ife.in, ln noliloza. so dioe,
<-on surnns ridieiilns. l-'stu pt-rió. 
ti ico cita cl caso t|i> uun «le lns 
mAs nltns per.ínnnlitlüdc-H del 
no y el de uno de lns mAs rico» 
de Europa, que ficnirnn en ln li*i:• 
eon la ctintitind tle “ veinte enro
nas” .

Se ha dispuesto que se publi
que ln lista do todos l«a nobk.-s 
millonarios que i:e hayan señnia- 
ilo por su uvnrieia. JJSeese qno ni 
¿Imperador lu ha v;iusiido bástan
le indignación esa conducta.

LOS R A M  ALEMANES
PARIS, octubre 2S.—Cuatro prisio

neros alemanes convencidos on 
sejo do guorrn dc plllajo y robo 
fractura, fueron condenados a penas 
sevoras.

Dos de ontre ellos. .'Inmoios Shric!: 
y Brugmann. fueron couaenodos a 
muerte y scrún fusilados. El tercero,! 
llamado Pabrczec'n. fu-- condonado a 
prisión perpetua: y cl cuarto, que se 
llama Wcbor, a diez anos de prisión.

LOS ALEMAHES DEPLORA! LA ACTITUD' 
HOSTIL OE LOS IIAUABOS

ROMA, octubre U .— Bl "Glomale' 
do llalla, publica una entreviste con 
cl Ministro de Negocies Extranjero» 
do Alemania. Von Jagow, en U cual 
ol hombre de Estado alemán expresa 

. cus «entlmlenioa por no ver a los ita.
¡ llanos peleando Junto eon los aloma

os. •
Despula de haber «xpllcedo que la 

guerra ha sido provocaU* por Rusia 
cuyo panslavlsmo ha sido nefaato a 
los Intereses de Italia, hoce notar qae 
a pesar de la neutralidad de Italia. 
Alemania llevara siempre con este 
pnls relaciones cordiales y estará ll»- 
la para darle prueba* de eu amistad, 
una voz que la guerra haya terml- 
nado.

Von Jagow deplora el sentimiento 
del pdbllco en Italia coa respecta a 
Alemania, y lo atribuyo a laa falsas 
noticias propaladas por los enemigos 
de Alemania.

ndose a la Idea alemana de 
civilización, deplora que laa tropas In
dígenas haysa sido llamadas pan 
combatir a los alemanes.

En nn. cn tanto que Von .Tagow ad
mire el odio de los Jtllanoe a Aa» 
tria, expresa la esperanza de que ete 
odio no liurtí que Italia rompa laa rs- 
laciones de la triple Alianza, siendo 
los intereses de Alemania los mlsmoi

PORLAS PREFECTURAS

Kn la vccinn villa de Tacuhn 
ty aiiiinnL-iún pni- ti: fei-in quo 

principiará próxima m^nle. S« 
pivpnmn enrrerns de cu hallo*, ga
llos, toros, ele., ete.

Pont cl tiia peimei-o se nnunoia 
que dará comienzo tiste feslojo 
nnnal del pueblo.

Han sido instnlndas yn carpas, 
volanHnes. ote., etc.

SE R E PAR A  L A  CALZAD A 
La Dirección do Obras Públi

cas en este lugar, eslíi reparando 
ia calzada quo nne a ’Mt'xieo c<m 
Taeub:t, que eM.-ibii nvuy defí-rio- 
r#da. Pronto s:- lenninarú tai 
obra.

I2CTAIALAPA
En San Xie.oMs fué asesiuntlo 

un vecino del ltittnr. iinr.imlo X .

íVmo.hoz y, según parece, un sol- 
d»dn le disparó su arma cn uua 
riña.

Ya se hacen las averiguaciones 
conducentes a esclarecer el he
cho.

-Ln Jefatura dc Armas de <u- 
lu?m- ha ordenado qne lai 

nvanzadns en San Lorenzo, se ex
tiendas hasta Zapotitlón, con el 
fin de pi-nteijer la A'Ia del fcrroca. 
rril do Móxicaltzingo a Zapoti- 
tlím, para que se reanude el trá
fico, e.nya paralización ha perju. 
diendo mucho a los vecinos d« 
Tomntlün, Culhuac&n y San Lo
renzo.

lia orden ba oausado muy bue
na impresión ontre todos los ve* 
einos d<> l:t comarca.

—Muchos vecinos de eate ln- 
pnr, kc lian qnejndo de atropello* 
por parle de algunos soldados, y 
v¡i la Jefniitra dc Armas hace laa 
investigaciones del caso.

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO rEATRO IDEAL.— “LA BOHEMIA*

Día seleeto. Gron.-lcc Novcdadcc. Tc-l Ma.iana dcminRo por la tarde, a la* 
dos ¿xltoc. Cran Concierte Vccal e lr.s-’ i, e» lli-var.l a escena cn este leatn* 
trumantal. <Ih normaba ópera del maestro Pue-

LOS HIJOS D£ EDUARDO. -.-r-.-.n>i:o-|i->!i| "Ui rieliunii»." Ksta bellísima Jo
ta, puiictiln lil--.:t*i-|.;i. O.; ari>-, :, par-‘ ya :):u !̂cal hu sido escrupulosamtntt 
ic?. |i iit.r...;"la y no duAaroos aleanco ua

ESCLAVO CE LA Ar^CICICN, t-:i‘:- f-xi¡o KrandioAO, tanto m(Vs que ia. d«- 
tro p-.rsf-. f.!-;i.-i::ci*.|i!tl i: n-dt-fua I:imiI,i -rio fie ".Minit" estará a car' 
la vida pr.lult.-.:. dc i.; iiouO-lc canionle María de la

LOTEI'.IA Dl£ LA V! I V.-; a, tomando parte tamblóu. loi
tal cna-ie-i:» < i: i|.ií p.-ri.¡, ::i..:¡ iid''l<".i i-n.i: jiitos. Mahuel Mondo

CASAMIENTO ílli UI-iA HRINCÚL3A ;::. -.óiicz. II .hc.-lo VlRliOnO. Fol!p« 
OOHOMEY. .¡ ti:.:. • ¿.'.ti:. i;i.j- I.uln Mendoza Lúpoz y lu gra-
iíTf-ai'.tíí-. :t-ifi:!u y n-nill Aimnd Itoxane. Lo*

REBECA, vlr:.: • :ir:r- lilMlev.. |Kira rain función sCrtn popa-
JOüAi’.C r*l r: ii ,\A MlíKE^CIA. I:ir<-:*, l/.u.-tn {-l..'.i y pnlcon segundoi 

p>.-nct:iii co:::!«-u dlveriiñi.-üa-. I.ns expr ivllos do boletos oata-
LA NINA CEn'lLrT.A!:,;. :.l i.-; i.l.|.*noa <ícm!o hor a las nUrtVO de 

do a .n » . i !,:, y an. :i: < I . m:^ati;..

• l.|fi:io

■. nn pillen ni»;

principios, y de fidelidad ;ordenAnriome que te dijera no es posl- fó  ul r.eflcr .-ub»ecietarlo 
y de honradez. jnniAs fo nn detenido jblo enviar a ninguna persona a es* remite ii ln ^e.-rctarla de Gnli 

exr-tniuar a quién presta sus serv!. jpals. pero que cftíl en la mejor dlsjn- para lo que baya lugar, 
clos. pues sn móvil ?s darlos a quic- ilición do PAGAR A rr.SO DE OKO : "Tongo la honra 

>» mejor los p:i,’,u'‘n: en decir, que ̂ .<13 SKIIVICIOS QIMí LE rRESTKS. otlino ri.w,nauo de Icí 
vende sin escpípulo al mejor pw-i Me reroiüentlA Igualmente que te ea-;Investigación y vi(tl.inc::i que ISomí ir»bu»¿ n.! 

r. ¡ crlb'era efrcclí-ndote que por conduc ,rnho OII ln dc r ,;i)3. qll0 :o,¡o.-. ¡o* n.’^en., Ir.1 t.i..n
Carrlearte ntlibnha. nci.ardaha el-to del cónsa: mexicano en esa. io ><l-, nioxICLiios ri'f.ld-nt<i; ultt ofiíftn dirig-- i-ain c; pa;;o d« 

momento de hallar mejor partido j--tuaiia lns rantlda-les qne exl^lcrai por :d0(í inrMertunlniente pnr un cubano todo, jiura la í:.-¡ 
aprovechar la ocnslAn que fuese míls tup servicies, en la Inteligencia que 'w  responde al nombre de >lar:o Viiz-' Mbl.ido uniits, r 
ilFonJera. 50 girar» al expresado Cónsul dl->(|ue7. el mismo que on informen ante- clin*, por ol mo:

No tnrdA en precentArsele. y ¡if.lr.oro stillclente parn que cn cada rnto,r|3res ho maii'fcfiado n uati-tl. quo i.- ml:.ino.i
tardado hubiera rila ea llegarle qne|puedas prerentarte a /•! dlcl^nd^.e---- ‘ hace ilnaí.-.r coronel del Ejdrelt., |H. rn„  ,M|1 ■

aprovecharla. jpAr ejemplo: "nqnl tiene usted cst?Iitmclonallsia. y el quo desdo haco » l - :|a K.'\.i|u>ka , t -;i ,;r. -,.i .......
r.a b d i c a r t e  e n  cftsíTACTO c o n  d'‘" 0- *:0:,,unír,,10,<'  por mN<*- y  ,en M ¡sún tiempo viene sosteniendo contra i.ue n.:-b,i.-.) con ella . i-f '-t - ........

LOS ESpI a S DEL HUERT^SMO «•! «w M ad  para cuando le j#, Gobierno icoxlcnno uní. campada íu-,i;i m^mlot.a.lo CAHUI. M1 ll ],|
LOS ESPIAS DEL HUERTISMO. contesten dlclíndole que resultó elerto !r,hunda desde las columnas dol perlA-ljo CON TÜIU K lU X P r m  L  ,1 

lo que le dijo.'1 idlco “El pía." alendo secundado VA*, decir que con to.lo rtni- no i-,<
Sl aceptns. desde luego puedes dlri-.quez per su conterráneo Guillermo de : enlomo palabra:, que p.ir u t:r .-.-n« 

glr nn cablegrama directo con esta». Carrlearte. que ha roridiio en M*x|.-o. dónela ni» p> rn:íu> tr.insenl-ir t*--v: 
frasea que ya conoce: “Sr. L'rrn tía. j desempacando algunos cargos on la-monte: "COMO v r  CtiMPH r  -¿V- 
Sr!a. de Gobernación. México.—Acep.:policía. ' HAS. NOSOTIiOS tse r-í.-r la a .-i r
tadas condiciones. S:túe fondos, Q. K." ¡ Los demAs mexicano* que residen renal crio j- a Mario Vá;mi '-1 '>;o 

Esto debes comunlcArselo tamblé.ijahl y entre li;s cuales lie.urnn en prl-'NO.S IMPOIÍTA CJUi-- KN" MKXln: 
al expreí.nlo CAnsiil. pnra que hhi.' ni ¡mera !in.-a ex-Gnbcrn.vior do Vera-: r.or.lEltNI-: riiniiO (• .1 "Á n  "  i o 
tanto y sobre lodo para qne te avisejcruz i.eón Aillnud. su hl> Andrea delítH'K lliíMOS i ’ Kí.mo. ' estam os 
cuando ya tenca en sn poder el dlne-imlnmo ni-cllldo. quien al nusciitarce¡HaciEXUO Y IIA!li:.V.OS Ton.WIA. 
ro. y pueda; til. a ri-tiKlOn seculoo, il.ir.'del pal* cuaba fnngleuUa emn» lns-;ns rOR Nriís-TRO Püi.-'ltl l i;.v 
cl primer golpe, para lo cual puedes'pcctor Ue Jefaturas cu el Gobloruo dol jvücilO. Y CON j-;i. l'IN. Mi:v N.\

Fu.* a mediados de agosto dol nflo 
último, cuando astuvo en la Habana 

de los esbirros mAs activos de 
Huerta, Francisco Hulrar. nombrado 
por Urrutia paró reccger Informes de 
los trabnjoa emprendidos en la capi
tal de Cuba por los adietes a la can- 

j sn |.:gallsi:t.
• llulznr. que sin M i  tamldi'-n <•“ 

' i: de cuenta que jamAs des-

e I Itil/ar |e ,||nr

:-'a díüciora partitura de PnccInU 
:■ InierpretaciAii motlvA un <‘xito 
|. «-i, tino para la setorlta P.lanco. 

\.n .\:í .'.¡ii-i, ni joven tenor tnoxicano Macarlo 
ji .ii i!.-. |.i ■¡■«rrn v cn seneml para toduí 
¡•■M ’.--: lu.- Ii i '-rp-eior. one on nit primera re- 
M:.-;. p:- ..eniuClAn temaron purte, fué p»dl. 

> I• í. '• a e| público y la prensa a la Env 
< V!. :>r:.v, R'r ’̂d!. puefl ol brillantísima 

:• >::¡.:i:io ;ie “Madama Rutterflj- lm- 
-.n-. n- i-r -.art Hondamente a! público, quí 

.. vna ves in.':d ha eucriilo disfrutar ii 
. i: .1.-: tra:íi :mas emociones qun ie pro- 

:. .i c'irina nna rart luirá rtcüciosa. sea- 
■■■■■■■ ti-:: ::i T-ir:M-..i. y tina obra magistral* 

. !!•••!.:•• :nt.-t prelada y prenenuda on l» 
i:r mi .-.iií--'! :n-a prar.dlof idnil escénica, 

i .\i:.ri.tnn i îmlnao on la matlnée dc l-'<
t.-a-:r.i lu.-ar esta tan dercada se- 

r-:re->''r.:r-.c!rtn de •■Madar.n 
t.t-.i:. rily. - nu'llcnrfose obtener dca.1i 

l í i o y  a ¡:is )■'■ a. m. las localidades.

. n i. .. -..-;,v.K-r.X«0-100C-3000COOOOOO<S

• ' j| OMAR, DETECTIVE |
. -v..! >> la. UOLCRMS B. MF.XICO. C



México, 84 de octubre da 1914. • M . DSMOOBATA.—Paladín rerohuionarlo,. PACBWA. a.

T R A B A JE M O S  
PO R E LFU TU R O

El Cuartelazo de laCiudadela
a serla disputa' entre Boileau, Pe- 

rrault, La Daaier, la Morto, Pontenelle y otros grandes esoritores, 
sobre el alto grado de perfecolón de la oultnra francesa sobre to
dos los pueblos antiguos y moderaos  ̂ Fontenelle estampó en la 
última de sus polémloas esta sentenciosa oláusula: “ Toda la pre* 
eminencia entre antiguos y modernos, bien entendida, se reduce a 
saber si los árboles de nuestras campos eran m&s grandes on los 
tiempos antiguos, de lo que son al presente".

Entonces Perrault, con un criterio apasionado, fué cuando 
pronunoió el siguiente juicio: “ Sólo los franoeses del siglo X IV 
han superado a todos los otros juntos de los mejores tiempos de 
Grecia, y Boma, de todos los siglos y  do todas las edades.’*

El abate Andrés, al disentir aquella época de la civilización 
europea, pregunta: “ ¿Mureto, solo, en el siglo XVI, no era bas
tante para dar honor a toda Francia?”  7  contesta, en seguida: 
“ Más gloria acarreaban en España, Vives, Sepúlveda, Gélido, Oso- 
rio Oaoo y  Perpifia” .

En estos momentos de reconstitución naoiónal, ha habido mu
chos Perrault mexicanos, que exclama?: “ Sólo los mexicanos de 
1914 han superado a todos los otros juntos de los mejores tiempos 
’ --------“ Nueva España” , de todos los años y de todos los

7  nosotros siguiendo el pensamiento de Fontenelle y  parafra
seando al historiador del principio del siglo pasado, preguntamos: 
“ ¿JUABEZ NO HA SIDO BASTANTE PARA DAR HONOR A 
TODA AMEBXOA? 7  contestamos: Mucha gloria acarrearon a Mé
xioo los Ramiros, los Altamirano, los Zarco, los Prieto, los Arria- 
ga, los Lerdo de Tejada, los Escobe do, los Santos Degollado.

7  estableciendo el parangón entre antiguos y  modernos, esta
blecemos el siguiente símil: Toda la preeminencia entre antece
sores y contemporáneos, bien entendida, se reduce a saber si las tie
rras de nuestros campos eran más extensas en los tiempos anti
guos que en los modernos.

Eso prueba que las discusiones de los hombres, generalmente, 
se desvian del objeto principal que se propone el ourso de los pue
blos, en las edades y en los lugares. Desviada la discución sobre 
el objeto principal, que es la cultura de las naciones, no se para 
sino hasta tropezar con una serie incalculable de on ostiones irre
solubles. Estas no lo son tanto por su gravedad, cuanto que por 
haberse perdido la razón en el laberinto de los complicaciones. 
Todos los problemas de las cienoias, asi sociales como matemáti
cas, son de forzosa y  natural solución; pero cuando se extravia 
el criterio o se pierda la noción de planteo, los problemas resultan 
muy complicados y a veces aplazados por irresolubles

Mientras, pues, la cultura da un pueblo no se comprenda con 
todos sus detalles, las épocas presentes se juzgarán superiores a 

»s. Mientras la cultura no forme el ideal de la hu- 
humanidad de hoy se creerá desligada del pasado. 

Mientras, en una palabra, la oultnra del género humano no se ci
fre en el común perfeccionamiento futuro, ol género humano no 
se habrá identificado oon los siglos, ni se habrá compenetrado de 
sus altos y  supremos destinos.

Dijo hace siglos, un gran orador neocatólico, y hasta ahora 
se ha gritado: que el pueblo, las multitudes, las gentc3 que se 
agolpan en las calles y en las plazas, son ineducadas, irreflexivas, 
'.rredentas, ingobernables. Si fuera cierto, yo diría que si; por
que se les irrita, se les azuza, se les empuja, se les hiere, se les 
abandona al grito agitador de los fariseos de la palabra, de los 
falsos apóstoles de la idea, de los terribles neo-librepensadores del 
pensamiento. Ouando en la niñez: la muchedumbre de infantes es 
obligada a frecuentar la escuela, y la escuela en provincia ha sido 
una mal disimulada prisión, donde se les obliga a estar doce horas 
con hembre, suoios, desnudos, generalmente siendo victimas «le 
despechos o de iras mal contenidos de los maestros, maestros al 
estilo de los de que nos habla el Pensador Mexicano en su “ Peri
quillo Sarniento". Guando en la pubertad: a la muchedumbre de 
jóvenes se le abandona a sus propios esfuerzos y  so 1c deja tran
sitar vagando por las oalles ,por la calle armando "valientes" y 
camorras. Hombres, a la muchedumbre de adultos se hace 
correr sin freno al escándalo, sin medios de subsistencia, sin fuer- 
ras para las faenas, sin faenas que poder desempeñar. Mientras, 
el Estado, la Nación, la Humanidad, dicen que gasta billones y 
mirladas de millones de pesos en la educación del genero humano, 
cuidando de aprehender al culpable, pero olvidando ayudar nl 
pobre, al trabajador, al individuo que forma la gran muchedum
bre califloada de Inadecuada, de irreflexiva, dc irredonta, de ingo
bernable.

Nuestros pósteros nos reclaman, reclaman a la humanidad, la 
educación del futuro, la educación do las generaciones que se aso
man; pero no bajo la férrea forma que les abate hasta el presente, 
sino como debe darse en los tiempos modernos: con la i frial
dad soberana de los prinoipios educativos, que senn nobles, 
oue sean eficaces, que sean perfectos.

V. VALDES VARELA.
(Dc EL DEMOCRATA, de Monterrey).

NUESTRO H IE R O  ILUSTRADO APA
RECERA EL JUEVES P R O X IÜ  ■ - -

Los oflclsles de 1» Escuela Militar 
de Aspirantes que tomaron parta eo 

ombates del Palacio Nacional y 
la Cindadela, durante los días del 9 
al 18 de febrero de 191S, fueron

Escuadran de Caballería.—Capitán 
primero Antonio Esooto, capitón se
gundo Santiago Mendoza y tenientes 
Benjamín Zurita. Alejandro Armiflo y 
José Marta Gaona.

De la Campaftla 
Capitán secundo Samuel H. Gutierres 

tenientes Horado Martines, Alejan
dro Kurcsfn y Alberto Mondragóa.

columna mandada por el "geni 
reí" Celso Vega tomó parte en el a» 
dio de la Cludádela. situándose on las 
callas Ancha. Revlllaglgedo. Baldaras, 
Nuevo Milico. Ayuntamiento y Ave
nida Morolos. Estuvo formada por la 
Escuela Militar de Aspirantes, 6o. Re
gimiento de Artillería. Regimiento de 
Ametralladoras y 2o., 7o- l io , 10o.. 
SOo., 24o,. 38o., 42o. y 49o. batallones 
de Infantería, teniendo por Jefes a los 

erales” José Delgado, Agustín 
Sanginés y Celso Vega.

Pertenecían al Regimiento de Ame* 
tralladoras, el 'capitán” primero Ha
tee! Romero López, que incorporado al 
Cuerpo en 27 de diciembre de 1912, 

> parte en loe sucesos de la Ciuda- 
déla, pasándose a las fueras* fellxls- 

:on el grado de "mayor;" el " 
pitan” 2o. Lule Fitsmaurlce. quien 

'o febrero cansó baja por hacer 
ob ton Ido el ascenso Inmediato por ha

cia, Enrique Castillo y Francisco B. 
ópes.
Al lio . batallón, de guarnledOn en

Adolfo Jlménes Castra, teniente coro
nel Francisco I. Ternero, mayor Jesús 
Quillones. caplUn Ramón O. Tinoco,

Guillermo D&vlla, capitán Guillermo 
Sánches y teniente José G. Márquez. 
Este batallún tenia destacamentos 
en Puebla, Méslco, Le Trlnobera y Ve

ion».
Al 16o. Batallón, con matriz en Mé

rida y  destacamentos en Méxlo 
Choleo, lo mandaba el coronel Joaqnfn 
Jlménes Castro, pero como ee 1 

la matiis, aOlo oltaremoi

a las fuonss fellxistas, y el “ teniente” 
Cástulo Villaseñor, procedente del Co
léelo Militar, y cl cual tomó parte' 
ls defensa del n de febrero en la Clu- 
dsdelo. heclia con fuerzae del Gobier
no, quedándose después con les treldo- 
res y obteniendo ascenso al grado 
li’.modlato.

Del 5o. Regimiento de Artillería el 
“capitán" So. Moisés Ramos concurrid 
el 9 de febrero al asalto y toma 
la Cindadela. permaneciendo en su 
fti.sa hasta el 18 del mismo mes y 
aftc, con las fuerzas de Félix Días.

Xo teniendo'dalos seguros pura de
cir quiénes son los que se pasar 
«.el lado de los que combatieron 
Ir.t- defensores del (loísmo legal, n 
vumos en la necesidad de tomar du 
lux revimos • dc comisario correspon
diente» nl 91 enero de 1013, 
brea ile ln oficialidad de los butollc- 
pe s antes indlcsdos.

Al So. batallón. cuya matriz estaba 
cu Puebla, pertenecían los siguientes: 
"coronel" Alfredo Torres, "mayor 
Conrado Benftcx. “capitán" 2o. Ismael 
Limón, subsyiidanles Luis Guzm&n y 
Alfonso KdOez, todos ellos de la Pía* 
na .Mayor.

En las cuntro compañías, disemi
no dn* por Jonscntcpcu y Pnpantla. 
figuraban éstos: Capitán So. Amador 
(¡arela, teniente Vicente Torres, Ca
pitán So. León Contrcras, subitenlente 
Luis Corren, capitán lo. Natalio To
rren, capitán lo. Celestino Alarcén 
subteniente Alborto Zsldlvar.

Al To. batallón pertenecían los si
guientes, con residencia cn Cuerna 
vnen: coronel Juan ti. Castillo, tenlen- 
ir corono! Klorcndo Alntrlste. mayor 
Marciano Mora Qulraria, capliAn lo. 
ayudante Aurelio O. de la Cadena. 
Iilt.-ln 2o. MnniiPl Prcclodn, 
ti-h Josd María dn ln Crux Jiménez y 
Manuel Becerra, de la Plana Mayor, 
de lns compañía* los quo a conlnua- 
ción dinnios: capitanes. Encarnación 
Torros y Héctor Delgado, subteniente* 
Miguel A. Orendáln, Jesús Prieto, Ma
nuel Sama Cruz, Gustavo B. Maclel. 
Julio Cantillo, capitanes Jesús O Razón,

Jsnoc Escalona, teniente Isaac S. 
Kecobnr y subtenientes José M. Fio- 

l'rux Huevara, I.coiioldo Hernán
dez, .lofí Dozal Roclin. capitanes Ls- 
mr C'hüvcz y Pablo P. Sánchez, a 

tentantes José Amendoln, Alvaro 
tojino. Donjamln Rutista y Ellodoro 
dc ln Morn, rapltrtn Seraplón Roelsa. 

•nlente Joaquín Gatlnrio y subtenlnn- 
'* José A. de Anda, Fernando Valen-

Aurelio V. Farttn, teníante Enrique 
J. Toledo, subteniente Jorge Htdalgc-, 
capitán Agufetlu Llsguno y subtenien
tes Benito Negreta Vaca j  Adolfo 
Anaya.

La parte del 24o. batallón que guar- 
sefa puntos del Estado de M talco es 

ésta: eorensi Miguel Jaso, teniente

Casto Argllsllss. capitán Bruno Rey- 
na y Pomplllo Aldana, subteniente 
Osrlos D. Zubaldía. capitán DelAno

y México, y que ea el siguiente: 
nlente coronel Francisco J. Vasconce
los. capitán Joeé R. Palafox, subte- 

íes Mlgusl Ramos y Andrés Ra
mírez. capitán Teodoro Ahun 
Francisco de la Rosa y Bruno Gloria, 
tenientes David Velas co. subtenientes

ches Táfles, capitanea Carlos M » 
loy, Carlos Gusmán, tenientes Fidelio 
Santaella y Daniel R. Delfín, subte
nientes Cstarloo Elizondo Pérez, Ma
nuel MarUAes y Donaclano Ramírez, 

ipltán Rleardo Panlagua, tenl 
tads Fernández del Campo, subte

nientes Daniel R. Cabrera y Teodoro

nes y Francisco de P. Hernández, 
espItAn Arcadlo Llsánaga. teniente 
Moisés L. Ndjera y subtenientes Anas
tasio M. G afreta y Juan D. Aguilera. 

Bl 20o. batallón estaba formado a vi:

ronel Félix C. Manjarres, mayor 
neeto Sando.vat, capitanes Gabriel 
Morales Buzo y Federico Alya, subte* 
aientes Antonio Corral, Francisco de 
León y Luis G. Lozano, capitán Salva
dor Doyo, subtenientes Manuel Marín 
y tfisuel Miranda, capitán Leocadio 
£scudéro, teniente Menuel Villarreal. 
subteniente Antonio B. Alva, ca]

na y Amador Norlega. tenientes Mi* 
gnel Hernández. Fortlao Ortlz y Ma
teo Casilla y subtenientes José Solór- 
sano, Humberto Sánches y Ramón 
Méndes.

Sel 88a Batallón no hay re 
«respondiente a enero, lo mismo 

que del 42o* que en meyo mandaba 
el teniente coronel Arturo A. Alva
res y se hallaba en Celeya.

los oficiales que en seguida se a 
i: mayor Francisco Barragán, sub* 

ttonlene Carlos Lefranc, caí 
Francisco Pérez C, subteniente José 
M. Rodrigues y teniente Julio Her-

S1 se nos envían rectificaciones, ci

POR LA ESCUELA N. NOCTURNA
Con la constancia acostumbrada 

guen trabajando loa alumnos de e 
plantel, que eon los maestros y maes
tras que prestan sus servidos en ee- 
nielss oficiales y particulares y que* 
csrecen de titulo para ejercer el 
glaterlo.

Pssada la huelga de los empleados I 
do la Compañía de Tranvías Eléctri
cos, lns alumnos se entregaron do 
nuevo a sus labores escolares, y no 
obstante que las seflorltss y señores 
slumnos tienen mucho trabajo en es
tos momentos, con motivo de los exá
menes de sus respectivos grupos es
celares. concurren al plantel y tra
bajan con suficiente aeldulded. en es
pora de ver coronados sus esfuerzos 
es el curso actual, que es el segundo 
de la escuela y de sus estudios. J 
puede decirse que rué ligerlsima 
Interrupción a que dló lugar le refe
rida huelgo.

En enero se efectuarán los exáme
nes, cuyo resultado se espera sea sa
tisfactorio, y aun cusndo está lejana 
la focha de la apertura del nuevo cur
so, se tienen notldaa de que un gran

número de profesores de ambos se
que no ee habían resuelto a ha
los estudios profesionales, piensa 

Inscribirse psra el próximo periodo

principio a eu carrera y lograr el ti
tulo que ashelan.

El personal docente de la escuela,
el siguiente: director, profesor Pon- 

oiano Rodríguez: subdirector, profe
sor José Marta Bonilla; profesore* 
de Lengua Nacional, Joeé María Bo
nilla y Enrique Solís Msrtfnex: 
Arltmétlcs mxonsda, Pondano Rodri
gues; de Ciencias Físicas, doctor Leo
poldo Alveláls, Baldomcro Zenll 
Anselmo S. Ndfiez; de Anatomía, Fi
siología e Hlgieno, doctor José Pra
do RomeAs; de Música y Canto Co
ral. Miguel del Castillo Marín; 
Francés. Luis Rodlsr. y de Derecha 
Constitucional, José Marta Bonilla.

Lns clases de Labores Femeniles, 
Trabajos msnuales. Ejercicios Físicos 
y milltsres se regulsrizsrán próxima- 
mente, pues tan sólo se espera I 
soluclónó correspondiente de la Se
cretarla del rsino.

LA GRAN BRETAÑA:
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 40, ( FRENTE A MOTOLINIA)

TELEFONO ERICSSON 3125

SASTRERIA, CAMISERIA Y ROPA HECHA
TRAJE DE CASIMIR FRANCES $45:
TRAJE CASIMIR CATALAN . .  . S 30.00 j
ABRIGO INGLES.............40.001

ID. „  A M E R IC A N O ..30.00]

SE HACEN TRAJES Y ABRIGOS A LA MEDIDA EN 30 HORAS!

Los Trabajos del 
Profesorado Oficial
A ’ los inspectores de zonas es

colares, les ha sido dirigida la si
ente circular, por la Direc- 
i General de Educación Pri* 
ría:
El C. Oficial Mayor de la Se

cretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, encargado actual
mente del Despacho, desea tener 
a sn disposición datos más pre
cisos- referentes a las labores de 
los maestros de las Escuelas Pri
marias Oficiales, a fin de aquila- 
tor, con la mayor equidad posible, 
los méritos de cada uno de ellos, 
y hacer constar esos datos cn laa 
respectivas hojea de servicios; 
por tanto, dispone que se forme el 
porcentaje de los aprovechamien
tos alcanzados on la ensefianza de 
las materias generales y especíe
les durante el presente afto, y que 
los informes finales de los respec
tivos Inspectores sean, con respec
to a reconocimientos y exámenes, 
dc mayor escrupulosidad y serie
dad, que de costumbre. En tal 
virtud, esta Dirección General ha 
tenido a bien disponer:

T.— Qne lns señoritas y loa 
fiores inspeotores de zona, así co
mo los de materias especiales, se 
sirvan rendir a esta oficina un in
forme sintético de todss laa es
cuelas cuya vigilancia lea está en
comendada, induyenlo un resu
men numérico por medio del cua
dro cuyo modelo se acompsña, 
con los datos especiales de ceda 
grupo, ’ según a continuación se 
expresa:

A .— Carácter y nombre o nú
mero de la escuela.

B.— Grado del grupo escolar 
y la letra que lo disingue, si exis
te en el establecimiento algún 
otro paralelo a él.

C.— Nombre y  apellido del 
profesor que lo tiene a su car
go.

D.— Número de slumnos ins
criptos durante el sfio.

E.— X(imero dc alumnos que 
se presentaron a reconocimientos 
finales.

F.— Xúiucro de alumnos apro
bados en cl curso.

G.— Xflnto por ciento de apro
bados, en relación con los que se 
presentaron a reconocimiento.

H .— Calificación que corres
ponde al profesor del grupo.

I .— Calificación que correspon
de al director de la escuela.

II .— Con respecto a los profe
sores de materias generales, en 
cada grupo se considerarán todas 
¿stas eomo unn sola, para hacer 
los cómputos de porcentaje. De 
manera que el tonto por ciento 
•le aprobados que debe determi
nar ln calificación del maestro, se 
formarfi tomando en considera
ción el número de alumnos apro
bados en loilas ellas, más «■! do 
los aprobados en el mayor núme
ro de las mismas. Esto último 
no significa que <*l alumno repro- 
liado cn alguna de esns mnlerin« 
deba pasar al curso siguiente, 
sino tan sólo f|tie delie tenerse en 
cuenln pura ln calificación del 
maestro y, por consiguicule, para 
la del director dc la escuela.

I II .— Laa materias espaciales 
serán objeto de informes por se
parado. De manera que coda ins- 
pector rendirá el que le corres
ponda, ajustándose en todo «»llo o 
lo dispuesto pnra los informes de 
materias generales.

ÍV.— IjOS nombres y apellidos 
de lns maestros y directores irán 
por separado en lista especio!, lle
vando endn uno indicación del ca
rácter i|iie tiene en el estableci
miento, y ls califieneión qm- i-n-

rresponde, según el porcentaje 
que conste en cl resumen numé
rico.

V .— Para otorgar la califica
ción de maestros y  directores,-S6 
tendrá en cuenta el tanto por' 
ciento de aprobados, según la dis
tribución de equivalencias que se 
expresa:

De 0 a 40 por ciento, indusi- 
!, Mal.
De 4-1 a 55 por ciento, inclusi-

De 56 a 70 por ciento, inclnsv 
e, Bien.
De TI a 85 por ciento, inclusi

vo, *Muy bien.
De S6 a 100 por ciento, inclu

sive, Perfectamente bien.
Esta distribución constará tex- 

lualmente en la columna de ob
servaciones del resumen numé
rico.

V I.— El informe sintético a 
que se contrae la presente circu
lar, deberá entregarse en esta ofi
cina a la mayor brevedad posible, 
antes del informe general del afto, 
si la separación de éste fnere un 
motivo de réraora para la opor
tunidad de aquél.

V II.— En cuanto al informo 
general de fin de afío, es indis
pensable que ésta sea más explí
cito; que se nparte de los carta
bones de rúbrica, para dar idea 
más completa de la marcha que 
siguen los establecimientos educa
cionales, 3* que contenga, entre 
otros datos que se juzguen de im
portancia, la opinión enterametíífr 
personal del Inspector, sobre to
do aquello que se haya observado 
cn cada escuela, con respecto a 
los puntos que se expresan:

A .— Carácter que imprime al 
establecimiento, cl director o cual
quier otro miembro del personal 
docente.

Ti. —  Tendencias o aficiones 
marcadas que tengan los escola
res sobre las diversas asignaturas 
que cursan.

C.— Si algún sluinno o grupo 
de alumnos se distingue por sn 
inclinación a la ciencia o al 
srtc.

D.— Xiños retrasados y anor
males.

E.— Otras condiciones parti
culares de los educandos.

F .— Medios de corregir lat 
dcficieucias que se nieuciouan.

G.— .Medios de fomentar lat 
buenas cnnlidudes que se obser-

REORGAHIZACION PEONAS OFICINAS
Están cn estudio actualmente, an la 

Dlreccin General de Educación Pri
marla, tos proyectos de reorganiza
ción técnica y administrativa, tanto 
cn las diferentes secciono» do su dcs- 
pncho. como cn los establecimientos 
educacionales que de ella dependen.

Con imln actividad tntbnja dicha 
ol)nlna sobro esta muterln y en bro- 
ve soincturA n ]n consideración de la 
Secretarla Ud rumo sus Ulvcrsoe cs-

Actualmentu el trabajo de las cua
tro secciones ba quedado dividido 
asf: Sección primera, a cargo del pro
fesor softor Ponclano Rodríguez, tie
ne bajo su dirección ln parte técnica. 
Sección segunda, dc la quo es Jefe •: 
sehor Octavia no Chavarrla, tiene en- 
comandado d  inovlmlroin del pe rao 
nal. Seo.-lón tfircorn. illrlcldn por e¡ 
profesor «eflor Rriino Mnrtlnes, esta 
encargada d» la organización del ar
chivo y trabajos de estadística, y 
Sección cuarta, a rn reo del profesor 
ticAor Josí- T. CfirrtcnnB. oncarpaila 
de lo relacionado con Cl servido ad
ministrativo.
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nocido tendría senentn míos, y se ti
de ui » juver

auy mal vestida para no haberse 
lucido bien hasta ahora. Cuaniln 
Ta por cuenta de Ciernen w.
■á au vestido de lana, y te-idrA un co- 
:he a ls puens. pura qu* los otros 
rhouziat no la puedan erguir r lns 
■-alies.

—i  Y cómo se llama esa afortuná
is inqnillnn que atrae la* mlrsdns 
i* nuestro gran maestro de nlrgnn- 
íia?— preguntó la sefiorita l»rebon- 
>y-

Sn llama Elena, como la que fui4 
ansa de la Bnerrs ds Troya—dijo 
ür»remente Lule—y su apellido es 
i:nville.

— iUmvllle!—!. torrumpíó la seño- 
n Ilérsiiít.
—Fe el nombre del puc-blo or. que v« 
>*<-!. Habla en el pnfs una f«r.lllla Ur 
írsv’.'le. que hsltllaba el castillo. Pe-, 
■o su único heredero era un varón, r 
¡o le he conocido nluRuna hija que 
Sainase Elena.

-  Tero, abuela, si ti) la hubieses :

—R* ver-lail— dijo riendo ln 
Hi-riiiIi.—l.os viejos hnOliimo* del 

I-asmlo romo si liablíi>-ouiox iln nyer. y 
r.os nilinlRiTV.ns ru;imlo no» illiv-n:
• :i>ero Hi do e»¡o ImC" medio > i¡lo" 
;Mcilio f>lKki! Justo metilo slulo linre 
||1IP me ron m nliuelo. I.n seflnni
de (¡mv!I:<! :hvo *mi (lio nleunn jnirie. 
y yn te dcM 'onmnnie en nquclln r-po«-n. 
No liulilern debido olvidarla nun<:i. Ce
ro Hérault se empefirt en venir :i Pa
rís: se l.mzó a lo* lies les. y yo me 
elvlilé de niI país*, rtel rastillo y di 
sejlora qu- linlifu *l<l--> tan buen i parn
connneo___ K¡>ia e» l:i historia d«
muchos....... Parecen Insrnmy ruan
do nn unn mrts que ocupados. Pl eio 
Joven ppriiwfe n ln familia de que 
hablo. e.->la‘.noH en deuda con din, y 
debemos pnearln. |

—Eso seni cosa fácil, porque parece; 
pobre.

—Kn «nl raro—dijo Emilia—Clemen
te hnlirá dê empefiatlo el papel do Pre
vi,lenria. poniéndonos sobro ls piso 
de uns descendiente dc los (Irnvlllc 
que usted lia conocido. Pero tensa

monis que personas do cr.<- 
!ap<-lli:!o hay nn Normandía tantán co- 

i msii7an:is, porque es dc Ma máa

— Vo tr.e e-!t»rarí.

a, abrió ln puartn del salón. La seflora | encantadora!" yo transporto la mdsl- 
Ide Hérault se levantó ile la mesa, y ¡es de su romanza, y escucho: "¡Qué

ta. dejando detrás s Kmllls y n los ¡ ción umorosn. y busco en los placares 
<I-jh Jóvonc*. El rnfé estaba servido i de ln libertad compensaciones a mi po- 
en una mesltn. Indicándolo enn un;'i>ress moral. SsIro cuando me place, 
.'idemAn n ln seflorlta dc Irftre'ooulloy. I voy donde quiera, guio yo misma mis 
le dijo: j caballos, hablo do lodo, |o leo todo.

--Querida, lias tfi los honoies a i sumo con mis amigos y noy ...........
estos rabaneros y si lucen nos qiiio-1 eslavarn como tú, mi querido Luis. 
ren hacer el favor de nrontpartnrnos menos las malas costumbres, ]*>r —
un ruto, permíteles quo fumen sus ¡puesto...... Y en <so no tengo gran
horribles e'Rnrros. | mérito.

—• Rmllln sentiría mucho que nn fu- ¡ v lindando unn pirueta, qne ls mos- 
j másenos, porque entonces no podría i tró en su enfermiza deformidad, se 
: fu:nnr ella tampoco. una enreojods, y sacando del b«

-  Es" os un modo ln con leso de hs- lio una linda csjs de plata, lomó 
rer constar unn vez más qun estoy mal ¡cigarrillo ruso, que encendió, echando 
orilleada, ¿no en vcrlart?—interrum- eon afectación el humo al rostro de 
pió Rnillla. que nflndló con nmargn l.uls.

!melancolía: —a  la lista dn esos dofeetos fslts
-Aeoslilmhmnse ustedes de unn lodsvfa uno. seóorita—dijo Thauzlat 

trsnqullsmente.
—¿CuálT
—Rl ser fanfarrona. Como otros 

slsrdean de sor buonos, usted alardea 
do mala, y. sin razón. Porque eon to
das esas pretensiones da maldad es

o so engalla usted........Pero
es usted demsfjadn Inteligente para 
no hacer excepciones. Y la pruolia o< 
que al lleftsr aquí I.n liemos encontra
do srompsflando a la sel,ora de Hé-

i muy lejo» del tranquilo hotel. | Imlvos más tler visible-

malura 
tcogo nada de mu

jer, y hn querido librarme, hasta 
donde me ha sido pasible, de la stije- 

! olrtn Inipuevs n mi seso. Estoy priva
da de torl-ns los coces femeninos. No 
debo pencar en nncslanarme, porque 
con mi feúra serta grotesco. Nadie 
me hace la corte, nl menos por mf mis* 

j mn. aunque hny muchos que cortejan 
mi dinero. Cuando uno de c*cs vnitrn-

—¡Eso no es clertol—exclamó vio
lentamente Emilia.—¿Y por qué ha

le eerlo? Odio y desprecio si gé- 
humano, porque rae paraca esto-

• tes medica suepirando: ¡"Ss usted pido, malvado y cobarde.

donde no llegaban nl siquiera los rul-'i:>cnie hnsmuie pnrn marido para des
dos do la ciudad, amortlguudoa por la-abninr :i los adoradores, 
extensión desierta de Iss calles y le ¡ Cuando ln Knnrlsn dejaba dn dar a 
soledad de lns Jardines. Vete, súbita- jH" rostro una expresión nlegre, afee* 

para indemnizarla de la ausencia ¡ mente evoco dn. la imagen sonriente ile j*r,,a ,II,n dnn-sn siniestra, ¿«iulénc-a 
nieto. ¡ una mujer rubia, de rostro sonrosado. ■r|,u" aquel hombre y aquella mujer

. .. — T«*(-ldn »rthlLnm**nl*- don
lu sociedad de Pnrfs?

. . .  .Habitaban un lioiel en ln nienldn Cn-aparición, blanco fanatsma do un «n -!brloli t^nlAn 
suelto, graciosa, un poco Irritante con ' 
su enigmática sonrisa que parecía

l.s abuela ne levantó de 
exclamó can nlegre viveza:

| —Muy bien dicho: béls squí cogida
en flagrante delito. Por otra parte, ue- 
teil está tsn cogido como ella, s pessr 
del decentado egoísmo que pregone, 
puesto que viene usted s comer eon 
una vieja fsstodlosn. y luego tiene la 
hondad de pasar la velsda acompañán
dola.

Thauzlat movió au hermosa cabe» 
contiendo:

—No lo eren usted, sellora. No crea 
en mi abnegación. Yo vengo a comer 
aqnf. porque ls mesa es buena, y lúe- 

quedo a Jugar una partida de 
toáslga, porque Juegs ustod muy bien. 
Ni n

Loe ejos de la anclsna brillaren, y 
Jo a su ntsio:
—Dános ls mesa. l.uls.
—Abuela, podemos emar hnsta las 

onee. Procura aprovechar el tleuipo.
—Ko tengas cuidado.
Comenzó la partida. Emilia y l̂ tils 

> hablan sentado en un extremo del 
salón. Permsnederon un memento, y

una mujer rubia, de rostro sonrosado, j rrü 
Iluminado por la mlrndn de dos ojos.'1'^ 
azules. Se bslsncesba ligero osaia u

carruajes, da
do comer Inn mnrtO:'- y recibían 
a norhe. til senador l.ercboulley, 

Eir¡ Atrévelo a amarme. SI confiesas; ,,ndre de Knillln. hombre de setenta 
que me desens y me quieres, ¿quién'sflos. muy grueso y ron los cnbellos 
sabe lo quo le contestaré? A pesar de' tar. m-gros nue denunciaban la tlntu- 
ml apariencia marmórea soy srdicnte j rn. era íntimo de ln cnsn. I.l'.vnha a la 
y apasionada. Pero no me animo, no brlla Ineles.-i llores y Iminlmnc? y la 
me transllguro sino pora el quo nin ‘ llamiiba Plana. l).-li|n tener en su c.i- 
adora. CAgeaie en tus brazos y senil-' Ml <1'> banca, fomlns de lr.« señores de 
ráa latir ml corazón. Audacia.... Kan !OMr"UT"- rque mmhas veces se v!e- 

... n#nrn (T,n |a f|rnin dc

Luego, de repeate, apnrecín Junto 
a ella otra forma, a la 
y amonazodora, la do su msrldo. 
honorable Slr James, como decía s 
ceáticamente Emilia, con ñus cabellos 
rojos encrespados, au rostro colorea
do por el vino y eus ojillos negros pe- 
netrantes y burlones. Se presenlnha 
flemático y ceremonioso, nfecinndn 
une cotrecelón Irreprochable y hn- 
blsndo de sn lealtsd con la freeuenrle 
aflriuatlra de un hombre que no quie
re dejar que se menlflene ls duda.

. Demostraba afecto paternal s la he. 
él absorte en pensamientos que le Ue- j ||B DLaiu. a la aue prodigaba los ape-1

Ix'reboiilley en manos d» Slr Jamos.
Otro amigo que enlRil>:i allí ron 

mucha confianza, era Tli.-uuinl. Cus:j- 
df se |e precuniuhn aren-a de S!r Ja
mes. derla que pertenri-la n una ex
celente fnmllln di- Ynrlt ’liire. que se 
hrilifn r.isadn pnr amor ren ln hljn dn 
un pastí.r prntf-rtnir-,-. •‘ono.-ln de lar
ga ferha -i ln mujer y al mor Ido. y hn- 
li(n contrlluildo mu<-ho n procurarles 
relnrlones ruando se osinKlectemn en 
Psrls. Por sil tnedlnrlón fué prer.entn- 
d« I.er<-hmi!ley n ninna. Plferentes 
\rtt-f h.-.bi.-i tratado l.ulr- dc pregun
tar a Clqgcntc ppr su> amigos do ln-



Mfafooy «4  de ootabr» d> 1914. ~H

La Gran Batalla de 
Rezonville

Acaban da campllraa 44 aflos des* 
da qua ae libra nna da la» máa san
grientas batallas de la cunpaAa fran- 
co-trnsiana; la Qnlca «uo podo se- 
Aalar nn triunfo par» loa arana fran
cesas, al el general Baxalno, después

no hublora también abandonado el 
campo de la acción, dando lugar a 
quo las fuerzas germánicos fornida-

prusianos, que a an tos inore 
nidos por el 77o. de linea.

Momentos dospues negaba’ el ma
riscal BazaJno r bacía colocar una ba
tería de la guardia, a caball 
Rezonville. Do reponte, los

aayor, y el general ae Te obllga- 
i devenralnar y cargar a an 

dando lugar a que ae viene a un

siguiente dfa a sufrir la derrota de 
Salnt-Privat.

Con motivo de este aniversario c: 
moa sumamente oportuno liacor 
rceumen de la brillante descripción 
que do ese encuentro hn hecho Rous- 
aet eu sua "Enconas y episodios do la 
guerra del 70."

El ejército dcl mariscal Dnzaine, 
fuerte de 4 cuerpos, y la manila Im
perial. después do 1» dorrota de For- 
tnch y Borny toeuIb su retirada lia
da Verdura el 15 de Agosto. mientras 
los ejércitos nlemnnes lo. y 2o. n 
marchas forzadas flanqueaban ol Mo- 

r  sobro cl flan-

I 16. ln vanguar
dia de esto ejército se encontraba 
acampada cerca de llczonvllle. 
dc laa O de la 11111(1.-010. la llcgadu 
do dragones dcl principe Murat que 
formaba la extrema vanguardia espe
rando Ardenos de niarchn, - conducía 
tranquilamente sus caballos al 
vadera, cuando de pronto una lluvia 
de ohuses rayó sobro sus Olas. Km 
la artillería do la quinta división tic 
caballería alemana que patrullando 

' “¿oíanle do Rezonville Juzgó cl mo
mento oportuno parn llevar la confii- 
slAn a nuosims (lias.

El segundo y el scxin cuerpo for 
man en combate. Usté 110 puede lle
gar de Inmediato, dn moni 
segundo (con unn división dn mono» 
qne habfa quniinilo en Metz). tiene 
que resistir solo el cheque ilel torcer 
cuerpo alemAn. Al rnlio ile don hornK 
pudo aproximarse unn división dnl 
sexto, poro el segundo, aplastado por 
la artillería alemana hnl.la tenido quu 
abandonar al Piioniluo posiciones pre
ciosas. Se llainn entonces pura refor
zarlo n los granadero* ile la guardia, 
que cl marinen! liaMa colocado n su 

1 utilidad nlgu-

las consecuencias que hablara traí
do al ejército y al país la captura del 
mariscal Dazaino.. . . !

La división de granndoroe do la 
guardia se coloca delante de R« 
lile y el 60. cuerpo so despliega y

opte, oponiéndose n todo progreso de 
los alemanes, a quienes les llegan, ala 
embargo. Importamos refuerzos.

Kl genoral Avenslebcn, comnndnn- 
1*. del tercer cuerpo alemAn, viendo 
ñus tropas extenuadas, ordena cargar 
a ln brigada dn Drcdoiv (7n. de co- 
raenros y 10o. dn huíanos) que r 
pitándose sobro lns bntorfas dol Co. 
cuerpo, llega sobre la Infantería 
in cubre ile proyectiles y que tot 
dn impaciento su revancha, so 
dplla a su vez sobre los Jinetes, los 
tema de flaneo y Ion desliare.

lista carga hn quedado dolorosa- 
ir;-uto celebre en Alemania, ron el 
nombre siniestro de “Telenrltl" (la 
cnliulgnta de la muerte).

Después ilel desastre de la brigada 
r.reilow. creyendo e| momento « 
tuno, Canroberl quiso nmrchitr 
Innte con hu sexto cuerpo y il lincer 

inn ves ln Infantería praslnnn, 
ue se omiso Hnznlne. rennnclnn- 

dn de enn innnc-m a la* prolubllldn- 
'» ile i’-xlto que se nos ofrecía.
Rn este momento llegan refuerzos 
• ambas partes: ln brigada nleinu- 
1 Weilel y ln división frnncei>a do

LAS ESCUADRAS DE LA TRIPLE AUANZA
tlvo, por las solidaridades de U rasa 
eslava, a la movlltaadóa de las oaor- 

fuerzas mllllnres del Imperio 
moscovita, ha ocasionado a bu ve* la

naval; paro las e

acaba de hacer a Rusia.
Considerando ln cuestión denle un 

punto de rlsin Impardal, abstracción 
bocha de lns simpatías que paedan 
Inspirar unos u otros bollgersotos. 
hay quo reconocer lógica la actitud 
alemana, como asi lo han exleriori- 
sado 7a—aun desde la orlestsdón 
pcrtlcular de bu cuadrante político— 
algunos prestigiosos elementos és los

ciclistas germánicos.
Pnrecló on un principio nebulosa la 

Intención de Alemania; pero ti loa

cada vez ct 
nuiyores entusiasmos y costosos di 
pendlos, tenlondo hoy cn servicio:

- p s q -1 «r
das.

«dej 
Ilts!

1 43.740 toneladas) 17 ¡179.000 
•ros. „ . . . . ' S I  21. «0

32.200

manltarla gestión
n su Instancia sn efectunba—doimen- 
tla loa Buyos reconcentrando los «le
vados contingentas que 
blaclún le pormlteu cn lns fronteras 
do Austria y aun en las dc Censaula.
Ante ese proceder de ncumulsclto de 
rucrzhs. que por su nüinuro jndfnn 
llegar n ser una grave amenaza, com- 
prometiendo el porvonlr do Alomanla, 
anragada simultáneamente por el Ba
te y el Oosle, no cabla mAs qno un 
cnorclctt requerimiento, y ilo no ser 
contcBindo satisfactoriamente. Ir n ln 
lucha, pura, no perder al mean», con 
unn pnalvldnd Intolnmble y qulz* nnll- 
pnirlóilcn. la venlnjn positiva qno to
dos en ella apreciamos: su sólida 
orgnnbatelón militar, llimln. pws. en 

lloco dc lo que pudiéramos lia- 
perfodn original d» la rondngra- 
curopeo. pareen linber ahlo ln 

principal al menos—do una 
segunda cnmpnnn. cuyos peligro», su- 
irados n los dn la primera. nsnlrnrAn 

lisin motiva
rte yn al publicarse esias linón»■ nue-

ileclnraclnnos de guerra. rlíndiisu | FIJESE USTED en ol selecto 
•lados en ln remiendo ln rssl ae• j matc,^n| infom ntivo que CODtie- 

'lo T  r ^ t ^ . ' Í T n . í i " *  nue9lro P«rlódlco. llamadopnHOA «Ir» dlBtpnrlu. n tn* pot iln cnntiuln Ion ►olí* lii'nvii j
da Indn do un pnnuoAn nrroyo nuo nuiffo do íioirnrliii*. oniro rllon COinO IOS pnmCVOS CU Cir-
atraviesa el campo ile batalla. Nnes-(,-ln e Inglaterra, cuyos Inierows e:i ■ Cl’ Ilición. ANUNCIESE UD. sin 
trOH soldndos. después <le una desear-j les órdenes eronAmlcn. reIC.Iro y nu.iileniCKl Cn la SECCION DE AY I- 

I. pasan el nrroyo y i-nrgan a ln 1>rl-; rrllllur. t:m Intima <■<> evr'An Bnnr.liiii SQg  ECONOMICOS.
entnblnndn un romba- jmr. lns lilKpanos.. !_________ ____________’
fln. los nlemnnes. dl.-x-l

ellos
de 19.400 toneladas)

Cruceros...................
Destróyer*................ ...

Total de llalla. 174

270.10'J
27.7*1
20.000
0.410
6.500

300.620

Auslrla-Hungrla. ejemplo vivo de lo 
quo puedo la Toluntad do un país 
consciente, nunque esld encaso do -li
torales y mlnudo por diferencias Irre
ductibles do religión y do raza 
capacitado rópldamonio sus astilleros 
del Adriático y construido por gestión

Destróyer*.............
Torpederos. . . 
?\.liinnrlnos...............

Total de Austria..(110 ¡ 22-j. r.

V si reunimos las fuerzas n.-ivnlei
• lns tres Kstnilod, resulmnl el con- 
rio de unidades dispuestas pnrn el
• inlinte que Indica este ctinilro:

nura.... ¡Coronel, |e grita, cargue u 
ted o estamos fregudos!

—Eicuadrout-s cu nvanlt fué su re

Espontáneamente y rn nn snlo 111 
vlmlcnto los sah'.es brillaron en nllo. 
y una sensación de lilene!<tnr suurdlA 

enervamiento niornl producido pot

itada pnn
Pero antes que Ueciien. ¿quién de.i'° furioso. P 

llene nl enemigo? El general Kros-1 n,1:l1"
sard vo cerca ile él nl magnifico re- . , . ?  '0
Cimiento de coraceros dr- la guardia. I w, «lesas! re •"■frldo por la brigada 
si que su Jefe, un gfainia acorazado I ^  h‘lft r,H" " r ,n «’*
rio hirrr» hace evol.i. lnnnr ei, la lln-¡ ,n,)o ' ,n-vnr "•••",*n. Kl cenenil

| WolglH-ltet*, queriendo a lOfla >‘OMa1 (ínr emudo* grupos en que kp naiuin 
di tener nuestro nvnnee pide socorroj |||\ IiIIiIiih lns potencia* europrní.

¡r. la caballería y lanza contra ln di-' | <7.nmlo por computar los liuqiic.i dej 
jttslAn CIsnev dos rllvlnlone*. |»en> f l 1 -,n Triple Allsnui. Intecrnila F«r A’.i>; 
B-neriil l.nilmlrault nn era :lp<> <lu; i-.iinln. Itiilin y .\ii>-lr¡H-lliin̂ rfn. 1
dejarse agarrar tlcH|irnvciit0o. y a mi; Alemania que. por sus poderoso*. 
'"*• sobre lns nlemano* dos Ol-jei.ntliigenu.s y. -ol.re imln. per la ::d-1

cnballertn rrancena. I m| ble prc-piirnrlAn de su ejérclt
jiMtil i-oiiKld'Tnda 1:01110 ln príim'

.173.7*0
204.896
106.113

—prescindiendo de den-

piezas de arlillorfa y tubos da li

Los Hombres más 
Grandes del Kaiser

EL CONDE ZEPPBLIN

máa grande de 
del siglo XX." Tal ea el Utulo conferi
do al conde Zeppolln por el Bmpera- 

lermo II, en un arranque ca* 
raeterislloo de eloeuenda, bace neis 
años, cuando el aeronauta septuage
nario deacondlA en presencia de 8u 
Majestad de un Zeppelln.

Al prlnelple, Ul calificativo pareció 
a muchos una hipérbole Imperial. Ul 
como les habla parecido Irrisoria la 
pretonslón de SSappelIn de crear la 
vligación aérea estable y a la que de
dicó esfuerzoe 7 fortuna durante 16 
aflos. Hoy, que una nota de Zeppellnes 
oruza el país llorando pasajeros / pa
rece que norrM de gran apoyo al grjn 

¡ejército dol Rltla y a la Amada ale- 
I mana del Mar dcl Korte, los pscépli

dió rápidamente en la reglón, en 1»  
que ae concentraban lns tropas france
sas para resistir a las legiones de 
Moltke. Impartíase la orden de captu
rar a los soldados 7 «Aciales alemanes 
“muertos o vivos."

Bn la persecución, el caballo de 
Zeppelin fud herido por un lancera.

"f,s im . . .

Tstal general >.311 366 3.079
Tales son 

marítimos de la Triplo Allanzn, que.
»ar dn su gran Importancia, artn 

remitían inenoron qne Ion ilo la Triple 
ntonie", de los cualen, para no fn- 
»r n nuestro* lectores, trataremos 
articulo aparte.

JOSE BARBASTRO.

■lolnroín evenl üriad. j 
desgrarladamente. Indos 

I curarteres de nna reallünil abril- 
n-adom. p mo a manifestarse i>n c» | 
lia motílenlo. eH «le unn imipltantr «e-j 
Limllilail e| esluilin *|e las flotns ile 1pJ

SITIOS HISTORICOS |

el fu»co de in artillería. Iji alecrín l*a" ,,OM ,,I,',3íl 'lo rnliallerfn se aln-lrxiA i-oiiKld«rnda 1:0111»  ln priiisrit |h»-| .
frnnresn no pierde J:inni» sus ilere- «■"" “n •"«!«» •’• fn-me con la más gran-; tenéis mllllnr del nvnidn. es hidiid.i-1 O
ellos: pero esm 110 evlift qjn> fueran j1’" l"il,',|,iosldiid. Vem^dores |mr 1111: l-i.-menie la secunda ..... -I onlrn n i-¡ y
dlczmadni) y <m<- el reelml-ntn des--!!,,In' «l,,1,l"'«,l'"s W  **l *"rn. lns v¡.:. Su flota, i iiiitamln s.llo tara Insj k
pû s de hnlier

r 2 rep¡nil-ii:n* d>- lntyari

‘LA MONCLOVITA’
5a. Nueve México No. 6».

Carrocería. Garage y Bsnco de Herrar
Constr-.icclonrs, reparaciones y 

barnices de vehículos en general. 
Compraventa ile r.irrim Je * ,10 

ovaslAn
Rapidez, economía y formalidad. 
Teléfono! Ericnion 362S. Mexicana 

0616 Rojo.
E. GONZALEZ BUENO.

ivlll.

1 ambas pnnes 
isnar el naneo i|.>| adversa-!, >«ln evlileiit<
•*pera nube ilo polvo entiir-;, t.r.Hiltuyen:
V enie fnrlnno entrevero 0i‘ ,.
non jinete*. ¡ ‘
■ de |n:< earucnuis al»iiinnos! 
fuerzas hablan ganado te-j 

Lordeando ’-a el ennilno qu«| '«
o» ni> .iiierlnn Interrepiar. A las) '■
ln nnebe el principe Federico, r-uques srorazndo* file 

'niii nn nuevo maque ¡1 li->¡ ellos IS dr.*adnuchi* 
siendo rorhnr.ado por la: con toneladas r.:il.:'.rm 

p/nllilas, au rcil-jfrurero».I^uardtn <
| r'. definitivamente. ! I’-.'H jrrs .
j lisie eiirnenirn costó ln pohlaclAn' Tnrpeilenis................
ne un» t-lndad. Se liabfnn peni Ido! ̂ Mlmiarlnos...............

: i-r.tre nmlKis liarles .12.74!! hom-l
. I'res!......  j Total de Alemania.
; I.a batalla de Rezonville—illee el i ----------------------------
I coronel t'nnonge.—fu# la mfts san-i ,líl,,a *'II«1,l,n llo.v ‘ ‘on " "  lanelnj* 
• grlenta ile ln gu..rrn y la más morti-Í,,p h“nm«* mllllnres nluo mn>Hir 
¡f  ra ||.-1 Slcln. I1*1 «I0 l’ >iída. «Innd» ln sexta imi-i

>! M4.S49
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U S  BATALLAS DE IA  VIDA
(VOLUNTAD)

P O R

JORGE OHNEX
glslcmi: él o*.|iii\tí Ki.-mpre dar ui 
rer.pnestn categórica con una friald: 
altuncrn que lindu difícil la insiste 
t̂a. Luí», sin embargo, creyó muy h 

Ul harer Thai¡r..al > a l..-r.-bnull<-y 
la conlldeiK-ia lie su puMéu n
por Ut seAura dn ............ f !
rvspondlA con indli.-r<-iirlii: 
l-.azlo la corle". Ku cuaiiio ni w 
frunclA leniniuente el i ■•fin y e 
con ngitnclór.: "I’ero, querido 
usted loco? Hmi es una inuji 
rada".

A ¿quién creer? ¿no qul.'n fiarse? 
lúa apariencias favorecían nl niatrlmo 
r.lo. qiu> vivía ilecorosaineiile. rodea 
do ile amigo» seguros y sin llamar I: 
n;enclA>i niiis que por cierta lufntn il. 
exccntrli-ii1.nl libre, mu.v cxi-iiz-alilc ei 
lo» extranjeros. V. ría einl>:.ri;n. e 
l:<»tlnio se.-reio de l.uis le ponía n 
guardln. y roiiservnl'a la extr.ifia s<>.< 
ViChn de que Plana pudiera ser en 
realidad unn aventurara «I** nlw vu» 
lo y Sir Jamen un caballero de Indus
tria qu» \i\iern dc ln hermosura do 
«.u mujer.

que el Kaiser no ha exagerado.
En julio de 1914, el conde Zeppelin 

cumplió bótenla 7  sois aflos de edsd. 
Contaba setenta cuando su Invento lo 
hizo famoso. Habla luchado desespe
radamente antes de alcanzar la fama.

bl-Jtorla de los laveulores es casi 
nlompre la de nna prolongada lucha, 
una vida angustiada sobrellevada só
lo por unn aspiración indomable, pe
ro liada hay en ella Igual a la vtila 
dnl conde Zeppelin. en su obscura ln- 
ch* contra un destino implacable. Kln- 
gAn hombre llegó a la gloria Tenclon- 
do mayor námero de obsiáoulos. Po
cos liun sobrevivido como <1 a una 
obra llevada a «abo en veinte aBos de 
sufrimientos. Bl Kaiser no Ignoraba 
cato y fué el ejemplo moral de Zep- 
polln lo quo le movió a proclamarle 
“el más grande de los alemanes del 
siglo XX.”

Nacido en Constanza, al borde da\ 
plácido lago que baila Iss riberas de 
Alemnnln T Suiza r  que estaba desti
nado a presenciar sus trabajos y bu 
triunfo, hijo de un odclnl de la corte 
da Wuertemburg, el conde Fernando 

Zeppelin ee dedicó en su Juventud 
n la profesión de sus antecesores, la 

illlda.
Teniente do caballería, llegó cn 1863, 
los veinticinco anos, a atiaché mili- 
ir de tVuerlomburg, en la guerra de 
piclla época.
El conde Znppeiln volvió a sn patria 

cuando comenzaba la enmpafla prusiv 
ilc 1864 contra Austria. Aslitló a 

ere combnto rápido y decisivo. Pero 
le estaba rcaervado grabar Indeleble
mente su nombre en la hlatorla ale
mana con ocasión de la terrible gue
rra francoprnslnna.

El 24 de Julio da 1670. pocas horas 
despues de la declaración de la gue
rra, el eonde Zeppelin, con otros cuy- 
tro Jóvenes otlclnles y nieto Jinetes, fu* 
romls'ousdo pnra efectuar un recono
cimiento en territorio francés, que aún 
110 liiibln sido luvailldo por las iropaa

dejó postrado, se apoderó de su «aba
llo 7 fugó. La pequefla columna volvió 
a través do Wlniemburg, Worht 7 
otras pequeAaa ciudades 7 aldea*. En 
Reischtol un escuadrón de "chasseurs'’ 
le corto el paso. El teniente Wlasíoe 
fué'muerto; la primera víctima de la 
guerra de 1S70. Todos los compafleros, 
oficiales y soldados de Zeppelin, fue
ron capturados, excepto el mismo Zep- 
polín que dorrlbó a otro Jinete fran
cés y huyó en an propio caballo.

Durante muchaa horas, ios "posset”  
' bascaren inUtllmente al Jinete alemAn, 
convenciéndose por último de que ha- 
'ala ganado la frontera y estaba sane y 
salvo en territorio alemán, portador 
Je las nollelaa sobre los movimientos 
de la tropa enemiga. El conde Zeppe- 
!in escondió después a comandante do 
'origada. En 1891 se le confirió el fia 
do de general con el cual se retiró.

De estatura mediana, pelo y bigo
te» blanoos, macizamente formado, el 
conde Zeppelin, Igual que los hom
bres todos que se han abierto el ca
mino a la gloria a través de la adver
sidad, ea la modestia personificada. Vi
ve tranquilamente en Stuttgart, cuna
do no se halla en Prledrlehshafen. Fie- 
cuentemente comanda nuevos Zoppell- 
nes 7 diurnamente se le vio a bordo 
del Zeppelin naval que atravesó el Mar 
dol Norte.

Berlín no lo ve a menudo. Tiene 
sólo una hija, que ee casada con un 
ofldal del Ejército. Su hija posee to
dos los secretos de su vida 7  de au 
Invento. Es nna Intrépida aeronauta y 
puede con Igual facilidad dirigir la 
construcción de un Zeppelin o tonal 
el oomando en largos viajes.

FLECHAS IHCENDIAfilAS
I.S flecha, la más primitiva do las

C»n esa determinación, que ha sido 
la cnraciorimicn dc !oda su vida. 
Keppelln se Internó valientemente con 
su peque Aa columna cn territorio fran
cés.

l.n noticia de su presencia se dlfua-

una parte Importante en la guerra.
Un Inventor do Lyon, M. Ouerre. ha 

en efecto, fabricado una flecha Incen
diarla provista de nn pequeflo deposi
to de esencia <iue hace explosión en 
cuanto laa puntas tocan una superficie 
resistente.

Al mismo tiempo, gradas a un ga
tillo, del cual guarda ol secreto, so 
produce una chispa que enciendo di- 
cbo liquido Inflamable mientras em-

>1. Guerre destina su aparato a la 
destrucción de los dirigibles, y las 
pruebas hechss hace poco en París, 
lanzando desdo la torre Elffel dos re 
talee flechas sobre un lecho de pajo 
extendido en tierra, dieron resultado! 
convincentes.

Ya veremos Qué resultados dan ta 
la práctica.

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL í

1*  piel que cubre todo ol cuerpo humano, es la prlndpal y mál ¡ 
grande d*. lns defensas del organismo. 1

Toda solución de continuidad: toda herida, por poquefia qu 
sos. un granito abierto, una ulcerita, son una puerta abierta, a 1 
infección.

¡¡Cuide usted su piel y se evItatA muchas enfermedades!!
LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA, 

siempre cura, siempre alivia y siempre es eflcaz pa 
afecciones dn lu piel.

Píilnne cn Dotlcns y Droguerías, o nl representante genoral, se
ñor Rafael B. Ortcgn. 6n. callo de Manrique No. 62.

MEXICO

-•Además. Iremos Tlinnxlal y yn...Dominado por su preocuparían, Hé-I
«iiilt doj.t eai-npnr un suspiro. ? .............„ „ „ „ „

I qno suspira 11.. lleno lo' Ksuríl Pinna muy en 
rtl>> Kintlln. lirondo su «-I-: Nunca Imillas rnn I 

uarrülo. • Tn upu-sto a que adivino cn Cinllln.
•; Hablan til aenso? Rn

-K n  1

-  Illen; poro, sé d Inórela, parque 
te voy a rondar un secreto: vanio» 
¡1 ln reunían del cande Waresoff.

- Pero e<n e* mui fiesta «ln cocet- 
tes—dijo Kmllla lia riendo un .nolilu 
il- dlseusto.—¿Y nuestra prtdlca diosa 
>e présenla en semejante sillo?

- Kn primer lusnr. no hnbtd más 
>iue las estrello * do nuestros grandes

—1.0 uno yo te deita.
—Y. además, murbns damns de la 

l.iienn sociedad, movida* por la cu- 
sldail. llnjo la careta se pueden 
isemlr muflías rosal.. Por otra par
la sefiora «le Olifaqpt estará bl-n 

nnpafiada. Sin contar a «¡Ir la

dre? ¿Y qué va a hacer allí? a  ver si 
aquellas F^orltas le n.-ran algunos 

'billetes dc mil francas...

1 su amigo, Ir dijo

... segrtn
dices, senl esa una reunión de las 
más escogidas... El Paubsurg-Snlnt 
Germaln y ol Paubi 
mezclados, rna mmlra podrá llevar 
sin peligro n su luja—nftnülú I nica-

Y. acercándose 
eon zalamería:

— Ynmos. llévame, l.'itsltn. Tengo 
molía gana ilc Ir...
— iTo burlas?
—i’or esta vez. no.
— Poro, querida, no e?Mn Invita

da....
—Yendo contigo, ;.qné Importa? Pl. 
1 a Woreseff que yo soy ln berilio- 
Fntma disfrazada do parisiense, 

n nn dominó, ya verán 1 
olrn. Será divertido... l.lnninré 

aionción. porque 
iodos los que habrá allí... ¿Ton 

i* estnmos de acuerdo?... ¡Ah! No 
psiorbnr»'.... ?erás libre.,. Y 

runnlo a mi. el que se nirern n 
inrroe si respeto.... en el petado lie- 
urA la penitencia.
—Pues bien, sea—dijo tal*.—Pero 

:on la comlli-IAn de qiv> mn lias de 
U clr lo que «¡ib».! ile ln tritón ilo 

OllfaiiRt.
El rotiro ac Emilia se coairajo, y.

rica.
l.uls vnelló 

gomó, nilr.ni.il 
—¿tlné il-;u

1. Ti» odias

Inglesa,es perfecta; pero rom 
llene ex«entrlelilndes: ej 
r¡> lerminnr, iH>rmileme que 10 d* nn 
conscju: 110 ln hagas ln corto. Ten- 
lirias un duelo con sir James, que 
er un gran Unidor de pintóla...

Y eomo [.ni* lildcrn un gesto des- 
ilerioHO. iifindló Inmeillntntnenle:

- Y sobre Indo, disgustarlas a pa
pá. lo mal es infinitamente más grn-

¿Por inl.
l.os njns il*- liinllln brillaron rea 

fulgor sombrío, y dijo con Irnnf.i:
ios jidi<r;iiiios, es verdad. Y 

que lo i|iili-r-M saber lodo, te illr.'
una hija nntii- 

ral que mi padre tuvo (-n otro tlcni- 
o en Inglai. n.-i. 
l/.iis se rin'i>elii ile hombroü.
—¿Te hurlas il- m f ;SI no la co- 

oda hace dos náos:
- I-a enreiilr.i por cnsnnlldnil....

Ihnnzlal le pnso sobre ln pista. ;1jw
•lileaiin son mlf-

torioso»!
— ¡lih! No os posible.

.tillé lia de ser entonces Rl no es
pregiintA linillla. ipie halda 

ibriulo mi l-nrlona ul< grin. ¿Su 
querida? Xi. eM.rrar.io que yn te diga 

de la conducta do mi
¿Si? iv.i.

l.elln Ptana. ¿qué papel haría ¡-i i'staíiia. orupiiniln e| asiento i|e la abuela, 
lucra una brlbona? Xo. Su conducta]—Voy a sacarte todo c*c uiacru que

—I.us que le he lU.lio. Cont.'ulnlo 
con ellas a í.-.llu du oirás nn-juros. 
¿ion que me ilnvns?

— •Ya que 10 i niprfme....... Pero
por 111 ci:<-iitn y rli>.-go.

—Xiitiiralineiiln... Ailemán, papá 
estará a 111. y runndo me nburra, le 
t.aré la sorpresa de dnnno n cono-

—Pues no lo hará mucha grnclu. 
;A ilitiiile voy n buscarte?

—A lu pueril» del hotel.

lili 11■piel momento ln seflorn de 11 a. 
o levuiiiA de la mesa d.» juego, 

y 1IIJ0 dlrlglénilosn n Ion.Jóvenes:
-- ílniilio negocio, hijos míos. Kst». 

■leineme tiene una suerte espnniosn:
;perder 10* doscientos cincuenta fron

tín gnnndo y un peco del suyo.
Ib.rajA lns cnrtnn y aAndIA miran- 

Jo audazmente n ThnuziaL 
—Corto usied.
—Nornbuoim. ^>ro no rnle hacer 

trampa*.
—SI no hago trampas, ¿cómo be de 

ganar?
—Gracias.
Y cogió ln mano Ana y nerviosa 

de 1a señorita <l<> Lercboulley y be«A 
un ufins sonrorndns. Emilia ln deJA 
hacer con visible complocancla. Sus 
i.nrtccs se lilnchnron ligeramente, sus 
ujos brlllnmn como animados por una 
cinoclón *si)blm, y dijo Irónicamente:

— ¡Adora usied lo quo le desga
rra!... .'le iinrcce blon.

Y aconsejada por l,ul*. emprendió 
la punida.

Iji sedara de l-léranlt, 
un sillón ai ludo de la 
Xleinrgadn pur el «llendn, empezó a 

doce.¡softnr despierto. Kl reeuonlo do ame- 
lia joven que llovnba el nombra de*

Entre Languor lile y Saint Aabln.
1 el camino de Rouen »• Dleppe, so 

eiicuenlrs la reducida aldea de Ora vine, 
un centonar d« casitas blancas, oon 
lechos do paja o tejas, agrupadas en
tre cl tollajo y por entre las cualea

qnn ltnliia nac'.d). no la 
i.hnndonabn. lí Insensiblemente reco
rría la pendiente del pnsndo. 1<o* nfios 
•le Juveiiiud y dn pobreza, iiftos felices 
■ ln eniburgn. que vnlvfn o ver, non- 
rkndo, desfllaron ante elln. y cnutlva- 
da pur el espejismo que ln hacfn des- 
« nbrlr en un instante lodo el panora
ma de su vldn. lu abuela olvidó loila 
lo que lu rodeaba.

Scle. En la cáspido de una colina cu- 
L-lerta do hayas do ramojo n<)gro, agí
tenlo por la brisa dnl mar, osteute el 
castillo sus torrodllns do ladrillo, co». 
rradas sobre una faenada bastante 
lucna de estilo dol Renacimiento,

ú-asdo donde, por la oscalora de dobte 
tremo, so bnja a la terraza rodeada 
dn lilas, an la qno hay algunos «us
aros da flores. Una Inscripción, gra
bada sobro unn lápida de mármol a 
l.i entrada dol cnstlllo, recuorda qu» 
línrlquo durmIA en Oraville la nocho 
dn la batalla do Arques. AU-, gdn 
ao dice, en nn salón dal pino bsjo, 
eofcro una masa de marquaterfa t i»  
l'ana, preciosamente conservada, en* 
cnblA el rey vectorloso aquel célebra 
1-lllctn qno doela: “Ahórcate, róllente 
Crlllón, hemon voneldo en Arques. 7 
tü no hna oslado aquí”. A nlguren 
«.entonaren de metros de ln cerca del 
pr.rque, detrás dc unn hilera do ála
mos a la orilla dol rio, nna herrería

ln humedad y ennegrecidas por el 
humo. Allí se lamina nl cobre qus 
.sirve para forrar los cascos de los bu*



EL P O E K A  DLL FUEGO
liarlo: son los «  
alma* on pena. : 
las 4* aerea reeurréctos. En 1

POR A. HERRERO MIGUEL. 
“La* nina* qu» entraron hoy noa 

ayudaren también” . . . .
"¡Braro! .¡Bravo!... Todoa le que- 

mnromoa vivo!”
"Morir 4. romo

xar on laa tinieblas a lea aparecidos, 
qua marean al ritmo dol trémole 
gantes co.

Separado dal boiqaa por nn rio de 
' eguas muerta», »e alza al eiquelato de 
aboso castillo. Mochuelos y cornejas 
cnldan on el alminar mds alto. La hi
dra trepa. A au alrededor crecen ll- 
Drcmente clpreses y saueés llorones. 
Rc los (otos, donde se estancarot 
scuas pluviales. que tienen ma’ 
«ngrlentos. atontan grandes piedras 
ruMertns de inuago. Un sapo, verde y 
30.I0. de mirada Intensa, renqnoa por 
•ñire las yerban.

En el castillo vito el Desencahto;

vtf desfilar la cabalgata de loa ti- 
píos. Huyendo del Ideal to retiró 
keino, y viva tu vida miserable en 
una torre de piedras mostosas, que, 
siempre ciegos, la Idealizamos lla- 
x-todols dn marfil. Las nieves Inrcrna- 
. «  tornaron albos sus cabellos: 
tares y quebrantos dsl rudo vivir 
tbaten sus espaldas. Tiene el rostro 
iivldo. arrugado. Los labios, Incoloros, 
parecen rozar. Quizá blasfeman. 
mis ojos mnyoatátlcos. qua lloran la
grimas de sangre, se cristalizo la vi-

' ¡Abrid las puertas!" "Ya 
Jo:”
"El luego dol corazón"... 
"El fuego que da bríos”. ( 
"La ilusión es la felicidad", 

mos al

clares. Llegan hasta cl viajo los <pu 
antea no te oían. (Le quemaren» 
vo!—dicen. Resuenan victoriosas. T-os 

leídos asciendan por la escalera 
y atraviesan, gritando, el obscuro &- ¡ 
rrcaor quo condcce al uneuento. Al 

' la puerta, se detienen conte.do- 
ini.-odos por algo improvltto e igno-

vegan por su Reino. Todo 41 ea un 
dolor, un horrible recuerdo de lo que 
fué y ya no podrA ser nunca. Oran 
de Huso, soñó mucho; ahora, que no 
puede soltar, florece en sus labios una 
sccrUa amanta. Sl concibe algdn pen
samiento. queda reconcentrado en su 
cerebro, consumiéndose lentamente, lo 
mismo que su corazón débil, lleno de

El bosque y  el castillo 
:en. Viento horrísono. Impetuoso, ar 
«nea los Arbolee. Se cierran de gol- 
po Iss puertas orlnosas y dosronclja- 
las; los ruidos secos, estridentes, sue-
esc como gritos do redolor----Huyen
loe espestros.

La Sombra Tonifica camina con el 
huraedn.

En la. cara del viejo se dibuja i 
testo Impreciso.

Al través do las paredes pétreas d 
-torreón- cree ver el fantasma d 
Odio. Tembloroso, sobresaltado, to 
la campana mayor, la campana agoi 
ra, de sones bronco* y lúgubres, anun
ciando quo nuevas almas vencidas.

coraxones la Indiferencia y el despre-

Re!no. Va«os rumores le Inquietan. 
Aso todavía el dogal que le sirve pa
ra voltearlo, y su cuerpo, que ln* 
moviliza el terror, parece petrificado. 
Ss chocan aus dientes, so desorbitan 
tus ojos, de pupilas blancas y opacas. 
Que Interrogan al misterio. Escucha..

Por las escalans sube el estruen- 
io quo producen los espectros en el 
telón. Ha sonado la hora fatal e Ine
ludible. la hora de la lucha. Los es
pectros quieren rengarse. Amortigua-

"; Pronto.’ ”
• K6! ¡Matarle, nó!
“ ¡Fuera! ¡Fuera! Le hornos sufrido

mucho tiempo"___
"¿Incendiar el castillo?"___
“ ¡El Reino entero!... ¡El Reino 

entero!” .

Ls capital da Durango. 
primaros Estados de la República que 
secundaron la patriótica actitud dal 
de Co abulia, cuando después de 
moda la horrible midOn. se Irguió re
suelto. a la’ vos da un val 
tra los usurpadoras viles y cobardes.

La revolución prospero allí desde ol 
principio, y el traidor, por 
los que hizo por sofocar la arrolladora 

de la santa causa, nunca pudo 
lograr nada contra los patriotas.

Dexouéi de teaer petteetsaaenie do
minado todo el Estado, 1< 
clonallstas de Durango pr< 
valioso contingente fuera de él para 
orrojar a los flltlmos esbirros del 
huertlsmo que quedaban en el Estado 
do Coahulls. volviendo después victo- 

is campos donde a lio » han

lo obscuro, al Desen
canto, ccn el dogal afludado al cuello, 
lucha por suspenderlo °on ol nlre. In
tenta separar una piedra quo tiene a

Las sombras to arrojan sobre ¿1 
como ares de raplfla. Enardecidas por 
sus gritos de venganza, lo arrancan 
loe ojos y la lengua. "¡Morirla viro! 
iMorlris vivo: ¡Purgarte tus crlnio- 
tes on la hoguera, vlojo hlpocrdcrlta! 
¡Tu sangro es tan negra, como tus 

pensamientos! ¡Ya no sonreí
as nunca

cuencas vacías semejan tu rostro a la 
¿Inerte maldita!”

Do ls boca del Desencanto fluya 
: chorro de sangro cuitante que se 
«gula en 1 »  losas irlas. Sufre 

suprema y horrible c

Asido de los cobsllos, le arrastran 
por el corredor; en cabalgata* fantás
tica y triunfal, descienden las escale
ras. y. llegados al salón se asustan de 
su propia obra, ante las llamas m 
trousas y relvlndlcadoras que devo
ran al castillo. Arrojan on la hoguera 
el cuerpo ensangrentado del viejo, de! 
ser Ideal, padre de las desilusiono].

Es una escena trágica. Chisporro
tean los lefios al caer los despojos 
Inertes; mlllaros de chispas nacon de 
las llamas; la carne exhala un 
acre y nauseabundo. Los restos mise
rables saltan y se retuercen. Crucen 
las vigas, negreantes, y el teohi 
hunde con estrépito. Una cortina de 
llamas se eleva al cielo negro y co
lorea la lejanía.

Kubos ds humo y de chlspss que 
brotan al conjuro mágico de la calAs- 
erofo. Un rlonto huracanado dirige 
al bosquo las llamas, quo hacon 
sa en los Arboles viejos, sin savia, y 
propagan el elemento destructor.

El Reino del Desencanto ha des* 
aparecido. De un núcleo de llamas gi- 

es .retorcido, salen las vocea 
muñíales de los espectros. "¡Todo el 
Reino! ¡Todo el Reino! iVencImoa!

Dol centro de la hoRuera sale un 
voz cavernosa, profunda, que contesta 
a las sombran. "MatAeteis ni hom
bro, pero quedará fiel espíritu. Viviré 
en vosotros. Os róncenla on la lucha 
y sufriréis el Desencanto. Yo moriré 
cuando muera «I Ultimo hombro. 
Cuando los hombres sean dioses".

A lo lejos, como nubos rojizas, su 
desvnnoctsn los fantasmas. Los ntren 
resurrectos. quo vuelan ni mundo.

En el aire resuman laa Ultimas pa
labras del Desencanto. *'Vo niorlni 

ido mnern «I .Altlmo hombre.

1 a/tTF!llll(ffllO PQR TELEGRAFO
Alberto Chorear, jera da la «ilación 
ilegnQoa di 

de Parts, era 
te tfmtr 
de qua

(Trad. para EL* DEMOCRATA*. ■‘ 
La Joven telegrafista correepondttf

__actatnente al ideal quo so habla Con ’
nado Alberto y al retrato qao ellW 
misma habla haebo do au persona. . ¡ 

ta. rabia, de gracioso aa*. 
que Alberto, qua ya eo*.

to. llamó: "París. Mllo. Marta**. 
t  cnando le oonteataron: 
—Marta, lo dijo, yn la «

o en Parts y la vf so

ten Uslmo tfa poder hablar, i
or medio del telégrafo, con < 

seflorlta que él so imagino joven

y vivo sola eon ml padre, antiguo ofl- 
del ejército. Como au paga de re

tiro os corta, me veo en la precisión 
do trabajar I  

—Ya tendrá usted

—No lo croo, amigo mío; las a

meiada, hubiera sido una almple obre
ra, estarla casada, dedicándome a ml 
marido y mis hijos. [No hay mi »  re
tadlo qne conformarse con la si 
ue a una le ha tocado!

• •  •
Alberto Charoy se enamoro < 

u loco do au telegrafista, y en cier
ta ocasión le pregunto:

—iCómo se llama uat f

dieron el yugo de la 
tiranía Huertísta.

LA  G U E R R A  E U R O P E A

—Amigo mío, la pregunta oa imper
tinente....
-  —Peto, on fin.. ..

—Bueno, paos 36 afios.
—i Es ustod alta o bajo?
—MAs bien alto.
—* Delgada?
—Sf. sefior.
—i  Rubia o morena?
—Rubia.
—/.Ojos azules?
—-ST. sefior.
—xY la msno y el pie?
—Vamos; pregunta ustod demasia

do. Sl la dejaran, no s« a dónde '

Efectuada la movilización Inmedia
tamente después do la rupi.ura ilo ra- 
laclonos. Alomanla procedió a la con
centración de los cuerpos de ejercito 
cobre loa fronteras ene ni Iros-

Las combinaciones estratégica». gi
raron al ootto sobre cinco 1 ni portan- 
tea plazas de guerra: Aachon. lAls- 
ta-Chapelle-, Trler (Tróvos). .Metz. Es
trasburgo y Colmar.

Los reglamentos determinan cuida
dosamente el rumbo do cnda mor- 
pe de ejército, basta el punto c!e con
centración. En consecuencia. mar
charon a Achon desdo si:s (mantona-

DE LA ANTERIOR GUERRA 
FRANCO-PRUSIANA

BATALLAS DE WORTH Y SPICHEREN

VII, desde Mllnslcr. co-.nnmlam* 
el general do caballería von Eli».-'-..

El IX. desde Altonn. a I.ih rtrd-n--: 
dol iMilento gunorol von Cjnari.

El X, dr>iie Ilannovnr, J'.-i'c r-l »«•«« 
¡I de l:if.inu-rlu ven Eroinleli. 
r.'.da morr-o ejí- !'o consta «i 

dob iIIvIhIut.cs; >- ln dlvUlón, u 
vez. dc: 

í  brisadas dc Infantería,
1 brlKnún do cabalinrfn- 
1 brizada de nnlllnrfa.
( ‘lories cuerpos dn qu-' r.e liah'nr.i 

despnú*. tion'-n dlvirlonen tn i
brl;:ailnH dn Infantería y dos ilo ruli.i 
11 cria.

El X n il do Francfort. sur Mein. 
Jc-fis el general dn ¡nfa-.itcrta 
Schonck.

Kl XI. cuya jcralurs futA en Pos- 
sel. conmnrludo por o! K«*iioral de 
fiintertii, von Srhaffer-f<n5arili-l.

Total: ír.o.iwr, hombres.
en Mí i /., ci

El XVI. «lo guarnl-Mn rn la misma 
pl-iza: Jr>f<-. oí ncm’ nil «lo liifant<-r(.'i,

IS! XXI i nuevo) c*li‘.l>litcltlo en 
ui hrl'ckcM: it* n'rnl (lo infaiiti-rln

hl XIV. ilc- <’ •!: riiln-, S'-ni-r 
imii-rlii ven III imlui-ii.
Ul III liiiv-j-o. .1.- Xün-nln-i

Total: l.iivi
r«i- (ln. i- 
Kl XIII. il.

f¡-ni.T> v¡i:i
i Kl I li iv.-in 

liifn m i-rf.i

Ton-

• l.i línea: ,V*n.<íi 
io ff-uvo. i-i-ri'.-i-l 
y con o«nl|io rn:

el de £

in-ció por esta época, y las primeras 
l-Mallo s tuvieron lu/rsr 
r.-.ii'ozos do agosto.

-1 din S de cite met i 
rombales, el de Worth 
ebrrec.

El do Worth Até iniciado por 
par los al«mr.nes este pueblo, del 
?U2l ro hoblan alejado lor, francoui.i 
Ura ocupar una fuerte posldún.

rnnennad:i ln bninKu, llagaron ór- 
Jinc-s al gonoral nlnmAn Klrchliarh 
le aplazarla; paro como esto podli 
ccni-lonar graves cansecuonclaf asu- 
Wó lo rosponsahlüdiid de su contl- 
ti;.ie.ión.

La tonorldad o infcl¡;eccln awm- 
ptfiu a atnboc combatientes; pero te- 
«irnno los frinrcftea fl que fu frenn 
lueíe ronndo, hubieron d<» conten- 
Unrro en un 11 lia^n es|i.irio, y rnsn- 

ol mariscal Mr.o-MahAñ sr- nbrió 
raso hncla ni Snr. psrn salir do aquel 
insostenible coreo, lo hubo do rnasi»- 
l":lr cansando n: 
uisn. sl bien dejando on su poder 

centenares do oriclnles y !>, '

El nflraero do muertos fué superior 
•I de los blttnnne», que tuvieron .W 
íf.fióles y ]o,n(n roldnJos fuera di- 
:oir.b.ne.
f t i  ejercito francas sn retiró desor- 
-  n'ÍR.Tienre; pero cl nlenAn no ro

JIMS.
j:>nc.
1007.
üirtR.
ID09.
10I«.
lü ll.

lf-13.

.300.000 
. .200,000 
. . 233,00 ) 

. 23R.000 
. . 208,000 
. .356,000 
. .37?.00-) 

. S79.000 
. . 4*0,000

El tímido Charoy se decidió; resol-

Y pidió una licencia para Ir a Pa
rís. Conocía la dirección de María,, 
calle de la Universidad número 117.

Kno.i reservólas, quo llian 
uentn progresivo ilo nfko cn ano,- son 
;r>nU> limirulda cn Uis armas y 
:ik inrii Ir a ln línea do IitOKO. 
iiin;il!:!o su servicio activo do 
-n»H i-n l.i Inranlnrin y tres en las pnro ia atención
>rni:i¡'. ninmiiil:is; - - - - - -  --------■
ni.ii :iif. siete y rlneo nilos cn la 
i-rvu. Humille nu,. ilenilio. lineen 
•>ii!os <lo i epcLlcii'jn de cuntru se

r visto por ella.

Alberto, qu* había acompasado a. 
■ padre, al tenar noticia de la fa

vorable acogida de au petición, fué 
la casa de su novia.
Penetró en la sala.
Allí estaba Marta, ruborosa y tlml-

Alberto la vió, y per poco no se v

La mujer que tanla delante, no em 
ia misma que habla visto salir do ln 

de la Universidad y  a la quo

Era. sl. en efeeto, rubia y alta, pé- 
) nada tanla de hermosa ni do distin

guida. En suma, era otra.

ta. quien habla conmigo por telégra-
i?
—Sl. seflor: y usted me ha dicho 
ae me conoce por haberme visto en 

Parla y me ba aaguido a la

7No habla remedio: tqntf hacer? 
Esa misma noebe, el padre de Mwfe 

mar a Alborto y a su«*-¡

A los postres dijo Morid a A
o:
—Voy a preesntar a usted* 'a

Del homo, la cual, como oa **" 
legraflalA. vive aquf miar* 7 «•**■ 
mos siempre juntas.’

— ¡Ab, esta seflorlta t'o---*»
—SI. en el coarto te/°ro- 
Berta era la henne* orlatur» qué 

viera Alberto salir f  la ^  *
la oficina del telégi'0*

El ouigma estol-^

i. Cómo bacerM*trft,? No »«bta n

Alberto se r^S»6: tendría que apo. 
chugnr oon f r í*’ no m  Berta, 
la cusj le *ro«l»ba muchísimo mita» 

Se hlso matrimonio, y  Alborto, 
aunque urP060 desilusionado. I

i, rcspcctl- jte miradas de un enamorado.

Y  ve-1 ustedes lo quo son laa co 
_aa. «r io  estaba dotada de todos 
|ta oaÚdadee morales que bscen la 
feivdad de un matrimonio y las dnl- 
cb que el tiempo respeta.
Y Alberto y Marta son fálleos en

______ >n pequefia aldea de Bretalla. de cu-
objeto Í/Í5-S oficina telegráfica ea jefe el prl-

.!

El cuerpo dc giuirillo tiene enairnl Toiul; 
liricndns do ralMlleTfa oue. en ti.'Ki-l To'.-.l Kr-ii".-»! >i 
pe do paz. foriar.n nnn división d- | l.r.nilin-ri m I i-J- rc 
balirrís. en lantn lai. oirJS ilivUlom-H i meme ,nil<.,:r.nlo  ̂
do esto nrm.T, i-JIo so ro:ir.:Jluyen 'n|:,],.lo. 

ii til vló a perseguirlo, por-iue una bri- ricnlnhras o en c.:in|inrm. | ,\1 mlrir.n ti»ir.nfi que
jada de la división Serpnrt. Iiilnndiu. Loa dlvlrlencs de ce.bnllerla e¡ t.1n ia rnri ■ i-ir.-. lu i i.-.'.-i-.- I.
t.inior n la caballería alemana, oun no ‘¡oiad.is de ci-t!ll><rta memuiin -p^ |r-il-ni:>l. .......... . 1.
contaba eon cl apoyo do su luínr.U*-,c*,,!- rtr rrrr- du «-«i*r|os ino:i<mioi •)•> ir..,-ii'm i-i. nr.n::--. l> foiiviri-.-- ¡ 
rln. , Ingeniero», comunicaciones y nmvlia- t:>r ln a<flo:i i.- l.ir lm|..,!i rn.1-.: ¡

Otra batailn tuvo lugnr cl misino. HadoVnr,. m t̂-m r.il vn-¡ ..IhI¡‘j-, >si»i
rt's: la de Splcbercn. Ocupaban lor,¡ Unjo el crinando del Jefe i> ru *r n*> niavor i-i :n-i:i!. iMjjuii.o I.i i .-h. -J 
fronccscs una posición vciunjosa: n lip i de EJírelto. se enciienlmn los rc- irar-Un il.< ¡-.i:<irw fii>-¡|io.; i!i> i-ji-rrno i 
frente, la montafla Roja, rasi Inarcc-1s>mlenios «lo arllüerla pcr.-i<l». .11 vi- tclirc la íroni.-. i mi-.i . !
f.b!e. y a ios rinncoi*, cscabroras pcn-islnnes de njoi-TralIndoras, irfitn!lf.n-'s j.;| |# d,. k,.„|. b-n;. J.-íi' cl .•¡•■¡ier:-l ■ 
dlénti’s cubiertas de espejo bosque, .d» en.i.’ rlere» a pie, uno n dos lia’ -i-1 ,¡(. (-.ili.'iii<>r(.i 

Atanue.i rontrania<iiir-fi, dlfleulta- 1'nnoB de inc^nleroa ron rnr.ip.iiW.-i. tío: Kl XVI!. i..- i ■:
«Ir.* d-' la eahnllerf.i para ir.nnlobrnr.' prnveeinren, ele., y bsialiones ile tp.-n . ,¡„ ral«i!l-rí:i ve* 
net-esidad de ngrapnrse In.i fuorzns en y sm«.'rallnilorn3. |.;| \-, i|i> iv.-. i
iir corto espado ríe terreno, lomera-' En tiempo de mnnlolira y guerr:i,• |iiín:n-r¡u s-i.mt 
rio r-Fcal.imIomo ile ln ir.ontafin por virios euerpos dn eji'rello ronmk’i- ¡ vi. ,|„ |’.n I 
los alemanes, luchas cuerpo a cuerpo' .ven una cnlidnil quu se llama T-:ji‘r-'|,.rin Trlt/- wat:-., 
en lo* bosques, y lueso la relinda cilo. | t 0,„:ii.„p r„|,K
di- lof Irancefes. 1 por tanto, ni efeoiiior'-e e i A.-if li-’ n I, /-.;i-,|,.ii,.i ¡-,

Eran fr ios sup»riorc.< cn ntímero; 'lo conjunción rl" los cuerpo* VII. l>-.,.n i¡, i ’m -i-., 
hablan perdido menos hombres oue-y x. r.e eonstitnyó el Ejercito ilel :.l.. . i¡,i,
los priialnnos (nqu<>l!nr, 4,nrtn, y s-nar. rtererhn de ln linea :i1emnnn: rn i: :. .i i- l i| , llns ,
f  I».1» ,  y. sin embarco, no pudieron (lantn el pencral von Kmmlch, por d“-l|t..: kimi-.i!1-» ^ul(. 
rrrlsilr. ¡recho do nnilKiiedad y Rr.uln. | línea y tr- -i p:n-

.Cansa? Acaso lo Mese el mutuo¡ Cnrtn c)1(irpo de ejíreho. con r.2.*M. , - x . <!•• r.^-n 
y deíiiirerepndo «iixil'o que se pre*- iu.mbren en Ilempo de p.i*. mim.-r.in iim-üH'. . u i.iV.i„-r 

gennrnlei prurlnnos: ln »dl-.r|| contingente o ¡10.000 plazr.s r.l ron i-l nl>>:n «l>- 
viciónos frnncosas qno lleg.ibnn • cctMiuirnc on pío de gnorrn. A 
traían stit generales, y cl respeto' ;-nes, ol ejercito del ncneml von K 
a ln anllgllvdnd hi=n quo la dirección : *’ ancH-ndr a l.Sn.Oi'O comiml. i¡-, ,.:ir¡l ll;„
,lel comlmto fuese ejercida en ^  Rlc|||vnt0.| [n , 0,uv„.|,';n" - /  •*
mlimn día pt.r tres dUllnio.-, p-uer-i- lrnron on TrU,r: .f.-ciivoi. il
lis, rnmblnndn dc ene nioilo ln unldnd Kl VIH, da Cobienizn. Jofe cl n-1mirilla ni 
dc pr.rrciKii-nto. Diento general Fliff von T.'cli'-pr. , :ii:.i]oh n li

|i*--linadoH ilfMh< el primer mo 
i i-:iii>ri-i- e.ui-riKK> ni 0.-PI0 y ouatro 
I ». l.-nii-, i,n. <l-i!i il!̂ |Mir,lbl04 i 
los tren parulnios lid reservlsuis. Ei> 

[>.h riH-lliliT'tr lilvii prnido la orden 
i-fnr.-ii!- las pl¡i:%as de A»rbi n y Trler, 

. ln qun lns i j-Ti:iiox cunceiurmli

.•■rio la ní.-n.-í.vii.
T--.ii-.- n-íii. r-.m ili.ii ::1 nln derecha, 

ua i.'j.i-iu i*i onori!!.-. .(«e ujorcerA 
i.» |ir>-:-lnn di:»l:'ii-n rolmi c! eneml-

:■ ¡i!:

EL PROYECTO Si INVASION DE LA G I W  
BRETAÍX P 1  ALEMANIA

Re aquí lo que M is en 1011. eujde el concurso de elrcunstanclaa (on. 
ti "Times”, de L ndres. Mr. Frede- tultas. Y una Invasión victoriosa equi-j
rick Ilorrison n-erca dol problemB - •- ------ ----- --------
ri.-lacionado con la Invasión de Gran 
Di oiann por Aen>ania:

’Toda teootlva contra el Imperio 
y contra c ascendiente de la Gran 
líreiafta «gulnl forzosamente el ca
mino d< I» invasión en masa, que 
|iro}-ee*ron cn otras époess Felipe 
y pa ma por una parto y Napoleón 
por otra. En vista de osta certldum- 
lir;, mo vao obligado a modificar lu 
lOtitud antimilitarista que he sosteni
do consecuentemente por espselo de 

¡ct.arcnui aflos.... Para mi, la cues
tión no es ya do pérdida do prestigio,

1.1 • ¡,..r 
í ii» »..:* v

los jefes ilvl K.ilser.’pre- 
■ oiiIIiíiiikIu di-ndc l&no-l,

-,:ili:¡i M.'jn. al c> ::lro c

i.in i-f il.‘ rrrolücióii fii.'il.

irup.it; |irn> cn l^u.ili 
i¡ ■;(! n-unlobni dl-icll y

pr.n-'r ii.or.ii uto i>e iHbujó 
• |..iiciii. ilvi a:.i i«r<'clui de subsistencia en nuostro corActsr 
nli.-i- iiúlüiui y Luxcm- de Potencia europea do primer orden 

y adn do simple nación próspera, 
i :.:.-.yor Ci-nern!, ni mn-’ SI nuostra ilefonta navnl eo viera tor- 
1 : u il. i-ci I.a. «ir ■ ll'.rur-jzada. nuestra osenadra aniquilada o 
¡il,. :.| ¡,'uMi:ih.ir̂ o y afnl mnnos dispersa por ol momento y 

k-iii lunthiucuclas ¿«¡so efertuara una ocupación de 
iüi.i ral. n. que un rom.¡tros arsenales y docks y do ni

- I.i .
.ulo.i

n ,il;
ii I»

i llollioniir.

. i n ror.frirnii l:nl :

con ír:iiirIiii-'ii ul Ml-

cap.'ix de i-i>i,xtllílir ¡ 1.1-Un .i

I

meenl ración; 
Din ^ue cíira-

I» trnillcló:i

neclón sei.1

CAPTAIN.
I «-:-li.1l (Ir! IRili.iJ-

! ET. DEMOCRATA no lr.nua~d- 
irb ?.il>or itljruna; prosi&nc la qu 
1 <-i.;prondió tan Incgo como 1< 

..líiiorr - '
Jpcúer c

i.t; pro 
n Inc 
Mino 

tóxico.

capital, la ruina consiguiente no 
dría paralelo on los anales de la his
toria. Xo serta ni Imperio, sino Ingla
terra misma la quo so verla aniqui
lada. La ocupación do nuestros arse
nales y docks y dudados y dn nuestra 
capltnl, serta psra cl Imperio lo i 
me qun para un dreadnought la 
plosión do sus ¿oidoras. El cspltal 
ú'tsparcccrin con la destrucción dd 
crédito.... No es poslblo correr la 
contingencia, por ramota quo sea. dc 
unn cntAsiroto somejanto: no. 
cuando los probabllidndes fuesen co
mo 50 es a 1. Pero lns probnblllrtndc» 
nn son como lío es s 1. Ninguna 
torldnd so nirevorta a declarar 
l¿ Invasión <ln nuestro país sea ver- 
d'.derameuto Imposible, aun mcdlan-

raanutenelón para los cuarenta millo-, 
nos de habitantes de estas Islas. Sl 

pregunta i  por qué envuelvo la In
vasión amenazas mnyores para nos
otros quo para nuestros vecinos? la 
respuesta serA: porque el Imperio bri
tánico es una estructura anómala, sin 
paralelo en la historia moderna, co- 

ia en el caso de Portugal, do 
Venecia o de Holanda, y antiguamos* 

Atenas y Cartago. Nuestro lm*. 
perio ofrece condiciones espedidos, 
para sor vulnerado. Y su destrucción, 
por obra de un enemigo posesionado 

TAmesls. tendría consecuencias, 
tan desastrosas que no es posible li
mitarse a una sola linea do defensas; 
pura prevenirlas, por tuerto quo sea 

linea y por adecnndns que aenn( 
defensas para la hora presonto.) 

Durante mAs de cuarenta, aftas ho le
vantado la vos Invariablemente, con* 

acto do a crestón, y de ex
pansión imperial y de militarismo con-, 
tinenta!. No son muchos los quo han 
protestado tan cnlrRtcnmenrn como 
yo lo hn hecho, contra la idoa do pos., 
poner Iss reformas sédalos y el hien

de los pueblos n las cooqulatoa 
Imperiales y a las aventuras asiáticas 
y africanas. N*o mo retracto do una, 
sola de mis palabras sl respecto; pe-, 
ro cuín on vano es discurrir sobro 
reorganización Industrial, mientras no- 
hayamos precavido al pnfs contra una  ̂
cntAstrofc que Implicaría ln destltu-; 
clón y I» miseria para el pueblo en!

paralizando la Industria y e le 
vando los comoMlblcs a precios des
esperados, en tnntn qne fAbrlcaa y 
lo lloros tondrfan quo clausurarse!'*



México, 24 de octubre de 1914.

:l]!l SUPUESTO AGENTE DE SAHI- 
D i B E F l E X I M D O E H B a E H
Antonio Reyes, qno no se ocupa
l««r  1»  presea, ignota 

gracias a la determinación de 
Querido Moheno, Iss damas 
tfvsgaa tteaon derecho a pasear
se por todas partes, eon peligro 
de la sociedad, sin que el Conse
jo de Salubridad tenga nada que 
intervenir con ellas.

Con este motivo, en medio de 
su ignorancia, pretendió detener 
en plena tia pública a la señora 
Angela Olguín, para conducirla, 
por el delito de "rodeo", a la 
comisarla, si la detenida no le en
tregaba la crecida suma de dos 
pesos.

La Olguín se negó a <lnr el di
nero y ocurrió a un policía, quien, 
Mi vez dc conducir u la detenida, 
condujo a Hoyes, acusado dc 
usurpución de funciones.

Este jgnoruiite. se cucucntra cn 
estos nimm-ntoK »■» 1»  cárcel de
licien, sujeto a ln penu que 
correspondí-■ |

M T O J l t U l T O
Desde la .ciircel general, donde 

Be halla ««lu ido ol reo Jesús 
Sandoval Im Hiilieilndo dol Primor 
Jefe dol Hjército Conslilnciona- 
lista, Kncaryudo del Poder Eje- 
cntivo, el que 1» conceda la 
gracia «le indulto, dol tiempo «lile 
le falta |>ura cumplir su con
dona.

Ije lia sido eontoslado quo acom
pañe n su solicitud los informes 
correspondientes, pnra ver si es 
posible concederle lo solicitado.

Nicolás Baridó Winter.—Knse- 
\nnza francés. 2n. LondreK, 21.

)R M ETER UNA LLAVE LO 
M ETIEDQH J _ U  CARCEL

A  la casa de so amasia Bo Bario 
Herrerías, concurrió la tarde de 
antier, Andrés Guillén, quien en
contró en dicho domicilio a An
drés Mora, el que salla en compa
ñía de la Herrerías. Esto, como 
era natural, no agradó a Quillón, 
quien reolamó a Mora, haciéndose 
ambos do palabras, pasando do 
éstas a los hechos; pero Mora no 
dió tiempo a su contrario a la 
agresión, sino que, abalanzándose 
sobre él, le metió una llave de 
jiu-jitsu, azotándolo contra el 
suelo, y cansándolo la fractura do 
la pierna izquierda, de la cual se 
cura en su domicilio, previa res
ponsiva médica.

iMora fué conducido a la cárcel 
general, a disposición del juez 
tercero Correccionul, funcionario 
<|iie, en vixta de estar comproba
do el delito, lo lin declarado for
malmente preso.

MURIO M I M E N T E
Emilio Chíivez, fué recogido 

por ln policfu, muerto, dc su *’ 
mi cilio, con la circunstancia 
qne «losapareeM» cuanto encima 
trata, siendo detenidos al mismo 
tiempo Angela Salinos y Donacia- 
no (Vintreras, que se hallaban

A los cargos que se les lineen, 
«.•líos han respóndalo qne Chftvcz
•..•«MÍ/. MtnAnt¡nnm<inff>. fSlll flHO

MATRIMONIOS.—A las 11 de ls oa sus saloass de la Privada del Ne-

BAILE.—Muy lucida resultó la clase 
de baile que en la tarde de ayer se

1 an los sslonos de la seflora Tea- 
paos asistid a olls ua crecido gru

po do discípulos.
La orquesta ejecuto selocto .progra- 
a en el que Acararon esoogldas pie-

isDsaa de ayer, unieron 
ol señor Nicanor Aparicio Morales y 
la aedorlta Guadalupe Bedano, habien
do sido muy numerosa la concurren
cia quo presando la .ceremonlb.

Terminada la miso, durante la enal 
una buena orquesta ejecuto escogido 
programa de música religiosa, lo* nue
vos esposos pasaron al salda do follc*- 

LCloaea. ea dondo las reclbieroa de 
is amistades.
El acto civil quedo autorizado por 

el Juez licenciado Donato lt. CArdonas, 
testigos los señores | 

Deinao Sedaño, Agustta Villalobos, A. 
Salas y A. Somuaoo.

do loa
flores do Solano, se celebró oslo ei

El lunes, a las 11 do la maflanu ton- 
«lrfi luiuir en la capilla dol Ar/oblspa- 

> ñufior Jos4 Argomalo y 
la ecftoritu Marta Guadalupe Pdroz.

Dailas las numeraran reluclouoa do 
las ramillas de los novios, es du espo-

u unlaco resulte muy lu-

SOCIEDAD MUTUALISTA DE EX
EMPLEADOS DE LA SECRE. 

TARIA DE QUERRA.

Ea la flltlma luata celebrada por 
la Sociedad Mutualista «x-emplei

de Querrá, se ttaia-

cldo.

PRESENTACIONES^— Se lian pro- 
ntnUo religiosa,y civilmente.
i do contraer matrimonio, el ____ .

Leopoldo l'í-rez Soler y ln seQorlta Jo* ¡ 
sellan Uxorio. j

ENN 18. — Maflana, a las 9 a. 
clplarda ea los ‘'courts” 
or Club, ao el Paseo, de la Helor-

___ los partidos <iue hau organl
sus miembros, y n los cuales ban sido 
Invitadas algunas personas.

Los encuentros resultaran muy re
ñidos, puos durante toda la semana se 
lina preparado los Jugsdorcs quo et 
ellos tomaifin pane.

m m m
ONOMASTICO.— Numerosas 7 sin

ceras felicitaciones ba recibido, tanto 
de sus amistades como del porsoual 
de este periódico, cl soflor Rafael Mar
tínez, conocido caballoro y digno Di
rector de UL DEMOCRATA, «iue hoy 

lebra su onomástico.
Deseamos a nuestro Jefe y compafie-

___ bonefldo do la Corporación.
Bl doctor Manual 3L Bspejol. prest
ante da la Sociedad, propuso a la Di

rectiva quo se conceda tres meses 
mas de plazo a los socios que, 
forme a los Estatutos, están ya fuera 

todo derecho, por la falta da pa-

La Directiva aprobó la proposición. 
Por lo tanto, tos socios que hn~ ~ 
dejado do pagar los tres meses con
formo al reglamento, y perdido sus 
derechos, desde hoy quedarte tres 
meses do pluzo que se los ha concedi
do. para, recoger sus recibos, si no to-

¡Avisos Económicos
\  P an  la inserción de avisos económicos ea este

ENFERMOS.—Por noticias Uceadas 
Fueron íctico» .leí primero los se- ’ a ‘«“ a “>or* «abemos nue sigue

«oren II. Ualderns y Josó Mantecón, y.grovemcato enfermo en lu cluaod d< 
murió repentinamente, sin qne Ido la señorita Usarte la «¡adora doP.a Oitaba. el conocido eomerclnnte se 
olios puedan decir cuál huya «-¡Josefa H. vda. de Ugarto y el seflur Jo- .flor tmnclsco llulcl. doeflo do una Im- 
«•non piin.Hin . i « í  naütito portante nugoclaclón cn la metróp«jll.

l í - r tU T .™ ,,  ; . l í  c o n " 2  n,0.1 ^ r . t „ “ -,io lo, futuro, «.pe- Vnrlos .alegramos se han cruzado hl noli. loiaiitmla con istojnc. a¡.lB.k.re|l R ,u Biwi(i qw  ¡con la familia dol páctente, para saber
Uve. fue turunda nl juez primero ,|n Hcnom C|snrlc pilra ccU.-1Prar pr0. ni experimenta alguna mejoría, 
de inst rucoión, quien lia conionr.n- ¡hch,ación matrimonial do ou blju. I • • •
«lo ¡i practicar lns «liligencios en- -  • • En ln residencia do sus padres, en la
caminad»* .. esclarecer la verdad Próximamente ...Hrfin ñus «Icalinr.,.'•'»“ «* «'« «"«o a , so '

I.W lieeliox | PMO* nyer hicieron su proncniaeir.il ta la nlfla Itabrlela. hija dol aoflor I.ul<
«'* ' '' "  • 'proparntorlu. ol señor 3o».- Monroy n„. ¡ «>» >» 3cftor“  « abrlu

-llesu-ros y lu scilorlia l.ui-lln Kstinlvol. ¡ ,a Artigas de Mendos.
■ muy conocidos en les buenos circalOh I * * *
1 sociales. Muy mejorada de los males que le
¡ Aicilpuaron 1a ceremonia loe sefto. I,an obligado a guardar cama, eetd la 
ron Pedro Ortccn, Johí- |>ór*u «a *, ¡soflora Malla Guadalupe Stlncnes dc 

iCaürlcl IVre* y KBtcl.au Jurndu.
Bl matrimonio Monroy Ballesteros 

K*<iulvcl se v.Tltlcnrfi rn cl lempio |ia- 
rroqulol do San Cosme.

N pa n  ia inserción de avisos económicos ea este 
Módico, diríjase a la -AGENCIA OAMP” , conce. 
sitaría de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a. 
MO'linia, 26, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
AmftntTio oigar Storo. Av. X6 dc Septiembre, 5.

ARBENDAMENTOS.— s conia- 
votlinea.

ALQUILO plaza Mueblada y recibo 
'IVrccr piso.
alionados. Av. laab». la Católica 71.

n***0 habitación eorW|na, amplia, 
barata, pare sefloru >\eüorlta aolas.
en capa decenio. Dlrlgliy - ----------
ra. J. Esplnoao.

ASISTENCIA.—S ct¡* Unea. 
Ronto pieza en eaea partleu\t eeAo- 
ra o acAorlio. Precio cómodo.V. Aia 
gura 70. \

AGENCIA de Policía Particular, es do su esposa la soíir.ra Tei-esa Montes 
cneargu do la Inveatlgaclón dol para- do Oca dc Maluneón. cn la caite del 

¡doro, conducta, antecedentes, costum- jNnrnnjo. por ol feliz naclmtcmu «lo 
brea, moralidad, solvencln. Intereses jun nlf,u- ‘tac rerlbirfi los nombre* du 
do alguna porsona. KoTíob. extravíos > jM*UUCl iBnaelo Mannel. 
todos los arantos quo oxljan actividad I • • •
y reaorva. Director Oberlln. Ericsson ¡ Harta dc la Luz sertt ol bonito nom- 
77Í8. Ave. B do Mayo C. Apartado 1701. ,bre co"  "c bauilsarft dentro do 

I breve» iltaa a la graclown hlj» di la 
■ ------- ---  i seflora Luz Ecti.n-arrl «lo «leí Momo.

ENSEÑANZA.—8 cts. linea, ¡esposa del si-ftor .luán J. del .Monte.

CAPITALES.—12 cts. lina. 
DINERO 6, 7 y 8 por danta sin corv  
Cor. Descuento hipotecas, llcsoiuclúv 
vlol. Apartado 1S15.

En vías de completo restableeimlcn

Soflor Director do EL DEMOCRA
TA.

May soflor nuestro: Ruego a usted 
jaga a bien Insertar en su digno pe

riódico lo siguiente: La Mesa Direc
tiva da la' Sociedad -'Alianza” nunca 
ha convocado a junta gancml para 
tratar referente a la Unión del Sindi
cato da la Casn del Obrero Mundial, 
como lo dijo un diario do sato capl- 

iL
La sociedad respeta los derechos do 

cada gremio, lo mismo quo algún 
acuerde que alguna Sociedad qulora 

r con la mtsma. serfta aceptadas

la So-
clo«lad Fe. Esperanza y Caridad ban 

la íe. Ia osperanza. y qulzl 
hasta la caridad, nuce hasta hace 
muy poco tiempo al llamado de la di
rectiva, para celebrar la. Junta geno- 
ral ominarla, todos concurrían, pero 
ahora, por míis quo se los ha citado, 
no han quorldo concurrir.

La Junta de este mea dcltló llevar
se a cubo la noche dol posado Jueves, 
con el fin de tratar algunos ssuntos 
de Importancia, poro dieron las diez 
de la noche, y sola sin qne se presen
tara mds quu la encargada del salón, 
-por lo que cerró, so fuá... y no hu-

POR cuatro pesos mensuales, dos da-! 
ses do plano y solfeo a la semana. ]a. i 
Hecnbado 1U, altes 6. A domicilio, pre- ¡ 
dos convencionales. 1

TE.—Hoy cn la tarde ofrecer A ui

U  noche del miércoles pasado se 
reunieron los miembros de la Socie
dad Cooperativa Viosra. con el fln de 
tratar los asuntos que so relacionan 
con c-l alza de precio de :a mola.

Deípui'n de la lectura de una « 
la que I» gerencia recibió del seflor 
Gobnrnador del Distrito, se acordó 
pedir por modlo de un escrito al mis

to so halla cl sefler Santiago Kern. ¡ mo funcionarlo, para que óste o su vez 
«itic usiuvo malo la semanu panada. ¡ lo linpa con el Primer Jefe Constltu-

• • • jclonnllsta. enenrgado del Poder KJc- 
SEPELIOS.—El ca<lrtvcr de la aofio-! rutlvo. se ducrctc un Impuesto prohl- 
» Adelfa Avolluno vda. de Agulrre fui ¡ bltlvo sobro la exportación do piel

Inhumado ayer en la tardo on cl Pan-¡cruda do res, pues cl llmpucsto 
icón du Dolores. locho centavos quo asigna la ley du

• • • | exportación a esta clnse de material, 
Dejó de existir ayer cl sefter Juan [en nada beneflclu al mercado do esta

Coramina. j plaza, cn ol ramo dn zopatorlo, puea
Sus romos recibieron crlstlanS se-! que dicho material se sigue espertan- 

pultura cn cl Panteón EspaOol, hoy j do, y tul vez cn mayor cantidad que 
i la mañana. I sntos, puesta quo los acaparadores de

• •  • j pieles se han propucnlo privar a 
DEFUNCION—  El seflor Manuel ¡ zapateros cn pequeflo. de esle Ir.dls-

SAluz. que desde hace dios sufría una ‘ pensablo material.
Krnvc enfermedad, pasó a mejor vida i Para seguir tratando ol difícil pro- 
n.vor a la 1 p. ro.

Sun funerales tendrfln lugar hoy a 
las S p. m. cn ol comomorlo Español.

020,000.00 necesite para negocio sobre 
buuiuis urinas, ragú bueno» luicrvsc*. 
3¡b del Clprós G&. IL 11.

asnaoaiaa-s^ZrlA PROPOSITO DEL CONGRESO 
N. DE EDUCACION PRIMARIA

COMERCIALES.— 12 cU. linea. 
¡OJOI Pida usted prospecte gratis pa
ra lubricar aguas uusuosas mu niuqui- 
ua. Muuüot. AL>. 15JS. Me&lco, 1>.

COMPRAS.—12 cts. lineo. 
CASAS chicas solas o produelo». Des-1

b,|it>tucas: doy túrrenos llbru-ij

KI-K-.pu, Unleo especlflce que evita 
la cai«. dol polo, curando la cnlviuio. 
ue vum an ioduu los droaueriau.

PROFESABALES.—12  c

ASUNTOS QUE NO DEBIERAN LLEVARSE A  
DISCUSION

LIBROS DE TEXTO
1.a prensa capltalin.-i lia dado a co- 
Luv-r InlclailviiH «nio, pokiIii ío iis«*- 

ECZEMA. Curbraaieal Tlfta, erupcio-! aura, wrtin lli-vadiiK :>l i;ip»m il,< la 
lie*. Dru. 1.1111a. U. üuei-rcro 110. ürl¿-.; «.menslAii on la |.róxlii!:i rounlAn «li*l 
J i CoiiKroao Nai-loual «Ui 1-Mui-acldn l*ri-

cueuto biUOtcca»; uoy iui-ruu«i» I.urci i _ --------------------- ;
cor casab gra da s, corredor. Ap. MATERNIDAD parte,aP. E.p. cura «««w ad oa  nosotros en « 
"i - vn brvvu uiMirios. Aivn:ia. cluiunv. I<l,! “o*' 1'nqioiiiMn

CASAS productos cualquier rumbo o 
permuto por ulcaaute retid, trato dlr. 
Ap. lült.

si tiene usted timbres portales usa
dos y <|u!cro vcnilurloii. dirljiiKo u Gus
tavo Aliifti. Al», sísu, ivailtlúndelu un 
cniicstrariu dc loa quo tensa, pura quo 
le ilú sus pri-cloB do coinpru. De prefe
rencia compro timbres pástalos uuil- 
guos du .México, por Ion que pago buo-

s precios.

Nicolás Baridó Winter.— c  _ 
itilidiid jn>r liuvus. ^it. JLuuú'î  
numero J l .

inioHtm Juli;l« -.«.I.n* cadn 
 ̂ no.-» üuliro l.-.s mfis Inipni-

| fien la primera do qne nns ocnp»- 
jimia la rolntlvn n «li-ii-rniliinr al do . (.M 
I Im? roiiHlfli'rnrsc como un m.Rcn.-'o 

'-uta-; Ioh prof--5oreH pan-u u pn-iilar Kti<; 11K, 
■ Hervidos «l>- lns •'íciivIíih iirlmaiH a ( j.ir

Í ln* nirnl- 8. tomiimlo cu cuonia i|ii->, 
e«t:i» ¡llilmus hnn sido y

de “noclnmeninclón dol Profesorado’ 
OciipAuiloín <tati> de las condiciones 

que deben reunir los maestros para 
for u>-iid.*uii,<H o illrceloros on lns

n-qiili.lto¿ IiiiIIk ,UH:iblea |Kira ili-m 
pi-fiur el puesio de Inspector; «le 
aw'-iiHni y linjns do nervldn dol | 
f< íorado. y do otros muchos 
ct-iii.úmlcait de las dlvemnH localida
d-i’. <-h IikIuiImIiIr quo todos ellos de
ben roHclvori'u enterami-nie do ncuer- 
«!» i-i.n las ncrouldndt!* y orsanl/n- 
«-lAil /¡¡rolnri'H de rada KVtudo: nilvo 

•h I-IIHIH. se entiende, «le <iu« 
pliiinnda fuera suflclrnte para 
tu-ar el l-.i-ivruKúiice modio 

la Ki-pilbllca.

VENTAS.—12 cts. linea. 
ICICLETAS “ Road Menarch*

OBJETOS de arto antiguo, especial
mente porcelanu. Oa. Ayuntamieaio

1 lllack" iiiKli-sae, (jariiiuizuaa ,̂ l,urati
Fcniundo h'i.-rii;ln<¡o:

nillilii». |.
i  SeRiirann-nii- que esta Inlrlnllvn 

'AJI | de arando linporliinci:i, y qui- |H>r lo 
nilMiru. lint pro!'.

No .lln-mo.i lo mismo acerca de los

EMPLEOS.-
TAQUIGRAFA que quiere mejorar de MULAS maneas: guarniciones
imstdún, au olrüi.c. l'ráctti-u eu m.v ’ rro» umiurlulea: buen catado 
;,.iin:i bndcrwuod, i¡nm oxporloncln 1 ,s .. 
l-:i iituntus comerclalcd. Uusdutuitvi. |
Apdo. üT-il.

ESPAÑOL prdctlco en aauntoa agrl t . ............ .
i r i í ,  «'.-.-oa bdiiiliilslradón lUck-uda., luuda. uua.lultipo Hidalgo.—L. A u . . ,  
liuuiins rt foi onciaH y Karuutlu. Ju lu io .4¡| j | OPI1H «j
í.l. Al'do. '-‘7-i*._____________________ |____________ |__________________

>. Liultvar 117. ¡ por Ii» nrduori protili-mai* ||•
---------------- ¡ cañizarWi: enrolar, luirían labor ni»

lnnl 'ima ; -!inri.-i nl ..siudinr dicho ufante. Km 
j nr, obitian-j-, i.lnci>Riiii<'ii:i* ilmlanios

----i qne la rcKOl.rlón que le ill,-ra i-n
«a-, <-l próximo ( out;re>io piulli ra ri.nr.-nli 
Ap. uniformemente a los illfiTcnt-'M c.-n- 

'.tro» educaolona<cA d« la Uepilbllrn.
• . —---- — llastarla ton-.ar en cmiHlderarliln ln
. "*" * V  *2,00ft0° , reeono-' <liver.ildail do m.-díos y .-letr-nioii pa-

| Ri n-ckaznr la lile;, <|,.

FABRICACION vln». y llcorea. 1S.CA8i dado teda claae repa de c 
practica. £!steau ucouúniiL-o y llonlta. Uuvua. Nueta. 1:1 JiiIrcüOi 

• i. lw o n »  eurla se ofroco cual- j,a!. Kcllpe Nc ,

■lasio do aHiinion. ln 
ilrnlur pndl.-r;-. cor.vi-i:|r al l>|ntrlt« 
Fvdoral. tan-.lil.’-n coiiv,-m.-u a cunlos- 
■¡ulcni de las di-mlis Kmulmli-.t.

La ronelimlóti a quo ne ll->pnra, for-
______________ zosamento m-na: o inilltlplu en sn.:

precio. Terreno ¡«ldleaclonc,. o letra mu.-na en la mn- 
'i-dntliid. etc., iu. Oo-1 í  or,n de anos:roe l-:s:nilo*. o por di> 

Sania Juila. D. K. 15. Soto, j mAs vejatoria nl verdadero Inter.'-* «•„.

ESGRIMA, Qimrasla, baAoe y muage.j VENDO Imprenta completa o f r a e e l ñ V * ....._ ....... ' Mniü. it,*nia*iicin ittMiiiiiiui i *ai• .dtt .....  I por tito <)tif*e c .i m.cHtro coi**
delm prerclndlrro ilo llevar

DIVERSOS.—12 cts. linea.

- v H9i rniua
= |c.'inbln o 

¡r.'ii.lCHi:¡i 1. s

Ofpretal Vara Srttas.. nlflos > ' ' i ” 1*11»  Catu-oll quiu-
hii-Jitoz c  b.uv. obeso» o norvli^us. ¡ . “ í  ----------------------- - <)||||||a mlBltl|rt do, ,.
Ooíív io » h¡Vlüa. Ii-stel CniOlica 1. CAMARA Kodak No. 1, se ' clonal «lo Kducnelrtn Primaria. ,
t'iic. s;í3. | trado Sa. A>umamk*wo lOC. alio*. • referida

y RCatae en abono.. Agen-
c!“ i ;:.-*;-m í . P- líl? .  ’ me», Sa. Mololoa 25. Dessacho'3. Jquc tomar c

I S>-.in cuales hieren los e'.i-mentos 
«I»? i(iio «llspoiican nuontras cbcii"!:»*. 
U-t< ini-ii;».: ,-n ,<ti» laboren lu:> pro- 
fi-Koi-es y ln orp.inlane.V.n n que <vi:.'-n 
r'iilHir.llua.liii'. hI la eiiH.-naii:-.a prima
rla luí de ser e.in.-ativn. n lotln rosta 
i-onvl.-tip <lc>:.>rrnr preJnlcloK y des
truir el Ir.r.-ilil'.rnhli; nbuso on i|ti<- se 
liu-i:rn- eon .-I laip.nlerado ('ON'St.;Ml) 
«!o Ii.h lllirun: in-rjinllolul a los niño*, 
y provei-liosn no infi» a los nutnren 
•Ule. 1*1)11 KKI.IZ rOINCinKNt'IA. 
lns nifta ile la* voces ¡‘on Inspectores 
NOMINA.. .les.

M<'-xii i*, i'.". .1.. oi-tuliro lf.| l.
CANDELARIO MEJIA.

ROBO FRUSTRADO^ Y LESIONES
•Ttmn R.-n-.mo llcsalin do 

■ loiiiii-ilio. cuando vi.-, une 
iles.-oiiii.'iilii ininilitlin ffitrlm 
la oorrmlnra do ln puerta, o«m 
liti, sin diiila, do 1-oliar.

Im  miembros de la Sociedad Be- 
r>mi'-rltn Minerva, lian orgonlsado un 

festival, qno se llevará a cubo h
icho do la noehe cn cl salón de 

ln Saciodad Mista Fraternal Auxlllou 
Mutuos « .  8.. con el fin de celebrar 
cl XXXIV aniversario.

I.i Resta so sujeiani al algulenio 
programa:

lo. Marclia "Mlnervn," dedicad 
la Sncledad. por Jacinto Osorno, parn 
rodlilr a las Sociedades hermanaa.

2o. Obertnrn “Llrn do Oro."
¡lo. I^ectura dol Acta de Fundación, 

por el Secretarlo señor Tomas Cns- 
iro.

4o. nisriirso oriclnl, por cl roclo so 
flor Knrl.iue |. lllvrr.i.

6o. “ Iiay.» dc Lima.’* serenata p

fie Informe por ol sef.or Presidente 
Antonio S. Chlnclirnt.

tn. T«-.m:i dn poxcHlfm «1o la n 
M<-sa l(ln-cilv:i. proio-ta de nuevo.. 
(Vario* y distribución i!o distintivos.

Re. "Mary .Mnry,** cantada Pur . 
reñor Dionisio Zddlga y aoom|.i-.riadn I 
IH.r ln Orquesto. !

Oe. I>lsrurÁO por c: s.-.fior I. Romo i

in. Tooría por cl seflor Royes Ce-¡ 
•llllo.

I I. Vals ‘•Primavera," ror la Or- •

)-. niscurío por el soflor Faustino[ 
C 117.111.1 n.

lü. "A lu Sociedad II. Minerva." 
u> H.fi'ir I.«mi|m)1iIo Narv&cz.

H. "Ik. .̂Mla," vals |ior lu «irqnemi.
I.V Mi.iii.1oro ‘Cusiipo y Iteilenelúii.' 

p-ir el M-.lnr (¡eitaro «¡ariliny.
I.!. Mincha -'Modlo Slulo." para des

pedir a las Suciedades lierniiiuuK.
17. 11A1LE con «pío la Soclodnd ob- 

sii|itlit n KUd Invitados, quo u-rmlua- 
r.'i a la» 5 n. m. del dlu slKuli-ttie.

SOCIEDAD ‘■ALIANZA/* 
Accedemos a la solicitud de pabll-

SE QUEJA DEL ROBO DE UHA 
CWTEU

La scliora araría Cárdenai, coa 
domicilio en la calle del Pneute 
' TVredo número 2, se presentó 

las oficinas de la quinlt Ins
pección de Policía, con cl objeto 
de levantar nna acto, cn la <|ue se 
querella contm don Josó Gonzá. 
lez, qttien, scgtin su dicho, dispn. 
so do una carretela y cl tronco de 
eabnlloH que la conducía, y cuyo 
vehículo estima en la sumt de 
mil pesos. .

El acta mencionada se tnraari 
al Ministerio Público, para que la 
autoridad concerniente haga los 

-csíigaciones.

Todo socio do óeta es libro y no se 
le puede prohibir el derecho do penc- 

r a cunlqulor soclodad que crea 
conveniente, pero la Sociedad “Allan- 

slcmprc serft Independiente, cunt
ido coa sus derechos y deberes 

en los socorros mutuos como hasta la 
presente se ha llevado a dobldo efec
to pnra con sus coosoclsdos, qao ~ 

ibldo cumplir ccn las obligaciones 
do nuestro reglamonto.

i qno tengo la honra do poner on 
conoclnilonto do todas tus domas so
ciedades hermanas.

"Alianza y Libertad.’ 
México, 22 do octubre do 191-1.

Sesión general ordinaria.
So convoca a los compafleros per

tenecíanles a las distintas secclonou 
de estu Institución sindicalista, a le 
Junta general quo so verificara mn- 
Anna domingo, en la Casa del Obrero 
Mundial, San Juan de Letrfln número 
11.

Vrgo la asistencia puntual n la ho- 
l do cita: diez y media do la mu- 

flan», porquo cn los dltlmos dlaa se 
han suscitado varios conflictos que 
merocen la atención do todos los Iñ

udos en asegurar una situación 
de progreso para «I gremio dc Iss . 
tes Orilleas.

Salud y Revolución Social.
México, octubre 4 de 1914.

El Sccrutarlo Gcnoral.
Rafael Quintero.

CARICIA FRATERNAL INDELEBLE
María Cuó y sn hnnnnno Fede

rico. habitaban cn nna cosa de la 
calle dc Zaragoza y, ol pnrccer, 
reinaba entre ellos la ín/ís comple
ta fraternidad; pero no se sabe 
por qti¿ enusa nyer riñeron, resul
tando 3Tnría con una grave lesión 
cn la enra, la cual le dejará 
cicatriz indeleble.

ti policía tomó conocimiento 
este delito, y arrestó nl heri- 

dor, quedando lo 1 iouada curán
dose cn su domicilio.

N O TA S  OE SPO R T
EL CLUB “ MARTE" LUCHARA 

CONTRA LOS“CUBANS 
STAR."

Para ol domingo próximo se asps- 
ra ua match do base-ball quo aerd aln 

. dol guato de los aüclonados a 
esto slmpítlco sport.

La noticia do que los clulis "Mar
te" y “Cubaus Star," 
t-ais cl dtu 35, ha líe 

s -a mu ice. rs” quo : 
ra presenciar el cspeclftculo.

Ea terrenos do la Gacetilla ser& «I 
encuentro, y los Jugc iores do una y 
otra novena se ha'.laa practlcasdo coa 

.-ro.
is llne-up de los teams, arf como 

otros detalles del match ea ciestlón, 
los daremos a conocer en su open»; 
ntdad.
LAWN-TENNIS EN TERRENOS DE 

LA CIMA.

Con motivo del match de brn-ten- 
nls quo so ha organizado para el do
mingo próximo ea la tardo, ci terre
nos do Mlxconc, huy groa «mtnslas- 
no entre los personas quo forma es 
to aristocrático club. So espera qua 
los sets sean cn extremo rcflldw, pues 
los Jugadores do una y otro parle han 
estado practicando con empeño.

Ya daremoa detalles amplios del 
rcaich referido, que so espeta muy 
lucido.

FOOT-BALL EN 8AN PEDRO.

So ha organizado un encuoatro de 
foot-ball, que deberá tener lugar pró
ximamente on terrenos da So» Pedro 
do los Pinos. Los capitanes de Ion on- 
ctuos cn competencia ao hallan con
certando les encuentro» referid 
que se esperan sin precedente.

Con fccha de anteayer fneroa 
dictadas cn los juzgados primero 
y quinto Correccionales, lns si
guientes determinaciones, do los 
turnos:

Libres por falta dc méritos: 
J. Gundnlnpc Uafios y Antonio 
González Flores.

FABRICA DE DENTADURAS
Y SALA DE CIRUGIA DENTAL

2a. DE MANRIQUE No. 14.
La primera cn la República, fundada en el aflo de 1905.

Dentadura complota. . }  13.00 |i Obturaciones Oro. . . 
Media dentadura. . . 8.0'J |j _ Marilllna.
Placas...........................  3.0:1 11
Casqulllos Oro 22 kllntea 6.00 
Coronas Oro 22 kllaics.

6.00 
6.00

Platino. . . 3.00
3.00

Puentes Oro. . 11.01 Paladares artificiales.
“ORTOPERIOL.”  Aparato para quitar la supuración de 
los dientes y apretarlos.__________________ ___________

Esta casa garantiza sus trcbujos por 30 anos.
Extracciones cmernirisnto sin «k.lor cun ol ínnioso Ancstiisleo 1911. 

Tara uto exclusivo del nr. A. i'rlas. Con este unesivtlco ao duvte nl 
ralo tanaro por i Ormino de una hora.

Director Responsable: DOCTOR ALFONSO YSLAS.

MORFINA
íorflnomanfaPoseo secreto p

Mi'-todo cl<-millco cnicramciifi nuevo. No molesta nl impido trabajar. 
Medicina Krmls para tren dlas-Corrcspondoncia eon enfermos y sus 
nu dicus. Ilel.i-Ca K. Vda. del l>r. Antonio Miir<i:ic-¿. ¿a. del Fres
no No. 16S. A|>nrindo 1'jfS. Teléfono Krlcason

Cuestionario que debe llenar un paciente
ACíuC- drn;n usa usted?.................................................... ............. ...

¿Kn forma IpodCrmlca? . . .

¿Por la l«ica?

C:-.n:ldad on 24 horas.

C.iml.lail en cada dosis. . 
flüin’aB dosis nl illa. . .

¡loori-ti. «-1 desconocido 
encima, inlii-i.'-ndolc v 
nes y  emprendiendo v

ra no í

irías losio- 
•loz carro-



EL DEMOCRATA TexTrX
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NOMBRODELEGADO EL EN PLENA CIUDAD DE PUEBLA K A LA
GRAL. T0R1BIQ V. DE 

LOS SANTOS
Hoy «n la mañana, él seBor ge- 

_jral Toxibio V . de loe Santos 
extendió credencial de delegado,

LUZOEL DIA SE COMETIO UH ASALTO
EL JEFE DE LA CUADRILLA PAGO CON LA VIDA SU AUDA
CIA Y SUS COMPLICES SERAN SEVERAMENTE CASTIGADOS

en favor del sefior teniente coro- 
Inel Isaías Zunarripa, jefe de bu 
' estado mayor, quien saldrá próxi
mamente al lugar de la Conven- 

. ción.
Dado el importante papel qno 

rn la Tjaguna desempeñó .;n la 
devolución d antea expresado 
general, el nuevo contingente en 
la Convención, es de gran valer.

PROXIMO COMGRESO
Hoy en la tarde m  verificarán ea la 

«anas escolara en donde fueron elec
tos delegados (1 V Concreao Pedagó
gico.—empleados que no tlenoa a st 
cargo grupos escolares—las elocclo- 
oes de delegado* al referido Congreso, 
que. como es bien aabldo. Inauguran! 
sns sesiones es el Teatro Bartolomé 
de Medina, da Pachuca, el lo. de 
dembre próxln».

El resultado <e la elección ae comu
nicara Inmediatamente por loa coi 
toa debidos.

PLANTAS DE VID PARA 
LA PROPAGANDA DE 

INVIERNO
Para la propaganda do v 

del invierno de 1914-1915, la Di
rección General de Agricultura 
tiene en existencia, plantados, 
unos 15,000 injertos de vid, de 
procedencia francesa, inmunes a 
la filoxera, de las mejores varie
dades productoras de uvas de me
sa, "bien desarrollados y  ya acli
matados, que venderá al público
o precios reducidos, bajo los con
diciones siguientes: 

la .— £ 1  registro de pedidos so 
abrirá desde el 25 del actual.

2a.— Lás eanlidndcB máxime > 
mínima que te venderán a un só
lo interesado, serán, rcspcctivn- 
snente, 1,000 j  200 plantas.

3a.— El precio de laa plantas 
será cl dc $10.00 el ciento.

•la.— Los pedidos seriarán por 
>nrta dirigida al señor director 
je Agricnltiim.

5a.— Par* registrar un pedido, 
?s indispensable que se entregue 
fii importe ala. Pagaduría «le la 
decretaría do Fomento, remitién
dolo rn efectivo, por expresa o 
tior giro.

PUEBLA, octnbra 23. .—Un asalto 
en las goteras de la ctadad se nos 
dijo, y nosotros nos pusimos a Inqui
rir cuales hablan sido los detalles.

Los datos que se nos proporciona-

El cabecilla Garando Cerrantes, 
quiso oponer resistencia; paro ■_ 

se le redujo a la impotencia, y 
como el delito estaba perfectamente

que so hablaba de una grueaa partida 
apatlstas que habla llegado haata 
do los barrios do Puobla. on

COMO FUE EL ASALTO, 
rían loa doce del día veinte, cuan

do ae presentaron en la casa de
Narciso Reres que se dedica al 

comercio de caraos, uno* Individuos

Bn cuanto el soflor Reyes salló 
recibirlos, se abalanzaron sobre él y 
se Introdujeron en la casa que esta 
situada en ol punto llamado la Casa 
Santa por el rumbo de Santa Añila, 
y que dista poco dol crucoro.

Los bandoleros ao apoderaron de al
gunos objetos que consideraron de va
lor y despojaron al aeBor Reyes ba» 
ta de algunas de laa ropas que tos 

s.
QUEREMOS DINERO. 

Aquellos hombres bascaban por lo- 
daa partos el dinero que creían 
contrar. j  al ver quo no lo» ora ei 
gado, porque el seflor Royes no lo te
nia. le maltrataron 7 lo obligaron n 
salir a las casas Inmediatas pura que 
lo consiguiera, dándolo de golpoa 
da vez que ae convencían de que 
lo habla conseguido entre sus n 

as.
La cantidad mínima quo exigían era 

de ochocientos pesos, 7 al (la convl- 
>n en quo les tuora entregada 

mfis tarde, permitiendo al asaltado 
te viniera a la dudad eh busca do 
la.

SE DA PARTE.
Entre los amigos a quienes recurrió 

el seOor Reyes para que le hicieran 
un préstamo. no faltó alguno que lo 
aconsejara qne diera parte a las 
torldades y "I nn sa resolvió r ha
cerlo. por lo qne la Comandancia 311- 
lltar ordenó que salieran unas fuerza» 
de la Brigada Juaa Antonio de 
Fuente, con el fln de que detuvieran u 
los bandoleros.

El aeOor Reyes salló solo nimbo al 
puente de la Unión qne era el punió 
de cita para entregar ol dinero, 
loa soldados salieron por oíros co 

para Ir a emboscaran donde no 
pudieran sor vistos por los faclnero- 

>3.
UN BUEN GOLPE.

Los bandidos esperaban a su victi
ma. 7 en cuanto vieron 
salieron a su encueniro, alendo 
toncos cuando «parecieron loa solda
dos que pudieron oprohonderloa a lo-

Con Voz Inexorable Sigue Lanzando su 
“ Yo ácuso” el Archivo del Asesino

Con oportsildad, 7 en fecha 
no muy lejana, los diarios do eata 
ir.i-i.Vpoll dijeron on ana columna* 
«.uo Guillermo Cor-ic^rto habla (lie  
detenido.

Tor toda explicación ao dabn o?k 
horlio: quo cl C. Oohernador del Dls- 
frl*o tuvo conocimiento dc quo ol Je- 
fi do las Comisiones do Seguridad <l< 
la 1‘olicfa reservada, habla desriño
nado algunos arfeo 11. prestando sub 
wrlctos al rWmon huertlano.

I.a Importaneln do la aprehensión 
fu-i "iletoctlvo" no p.tdo ser medida 
emoncoB por el público, ya nuo des
conocía lns vortadoras causan quo ao 
tuvieron cn comía rara decretarla.
i1 ¡añoraba por lo Innlo los cargos 
nun ae hiciera* cn contra dol deteni
do.

Pin duda que basta el momento po-

HOY SE EFECTUO LA1HHUMACI0N 
OE LOS «ESTO S DEL 

CAPITAN GUERRA
lín el I»anl".ón de :-.il=coac. tuvo lu
ir lioy cn la maílann la liilinmaclón
• loa resma dcl cnpliAn r.nerrti. qi:o 

Cm' onQBlnado contó 1o comunicamos 
ayer a nuestros lectores. Presidieron 
•I duelo algunas personas «lo hu fan-l- 
lla y «I mayor Fragoso, en represen
tación dcl Jefe do las Ar.nus do Sun 
Angel.

Una escolta de cuarenta hombres hl-
> loa honores do ordenanza, y al lio - 
jr  los despojo» a la flltlma morada, 

v.-irlon dc K><< compañeros dcl extinto

10 HAT NOTICIAS DE NACO EN 
U l  SECRETARIA M  REUCID H ES 
cn'Esn Momo se cree qe u
S I M J H  EN S O T U O  H IÜ M B IID O

Ocurrimos a la Sección. Informa ti va 
de ta Secretaria do Ritaclonea Bst» 
rlores. con el fln do lasvstlgar laa dl< 
timas noticias que ae tuvieron, relati
vas o la situación de Naco.

Bn dloba fuente de Información, nos

sido reconocido por el seflor Ileyea, 
llevaba puestas laa preadaa de ropa 
que a éste babla robado, se la formó 
el cuadro 7 se le pasó por laa armas.

LO8 DEMAS APREHENDIDOS. 

Los cómplices de Cervantea fueron 
maniatados y con' las precaución* 
del caso se les trajo a esta ciudad, 
donde han quedado a disposición de 
la Comandancia Militar para que 
les Juzgue 7 se les aplique el castigo 

que ae ban hecho acreedores.
Los nombres de los detenidos son: 

José Ramírez. Joté Mejla, Adrián Ra
miros, Manual Salazar. Martin Reyes 
y Manuel*Rojas.

Ksios bandidos para cometer 1 
citoria tuvieron cn cuenta que duran
te el din. en vista de qne aque 
rrlo estl habitado por gente pacifi
ca. no tenia una vlglloacla extrema 
(la la policía, la quo sólo por las uo- 
ebes redoblaba sir vigilancia.

EL CORRESPONSAL.

SE GANO Y SE PERDIO 
TERRENO

NO ES CIERTO QUE TAMACHALCO HAYA 
CAIDO EN PODER DE LOS ALZADOS
SE EMPRENDE UNA CAMPAÑA FORMAL CONTRA HIGINIO 
AGU1LAR Y SOCIOS Y AL EFECTO SE MOVILIZAN TROPAS

PUEBLA, oetubre 23.—Desde antier que acontecía, 7 qne fueron realmente 
1 la noche corrieron en esta clndad asaltados por los que esperaban la lle

gada del tren para aaber noticias. 
Algunos de los paaajeroa dijeron sala plaza de Teeaaaohalco. qne sa 

cu en tía aobre la vía 
del Sur. habla caldo en poder de loa 
alzados que comandan Hlglnlo Agul- 
lar y Almazán.

La versión y loa comentarlos volan
deros eran de lo máa variado; pues 
mientras en unaa partes se aaeguralia 

1 las fuerzaa do loa generales Medl- 
7 Lechuga estaban en posesión de 
plaza, decíase también que la 

plaza de Tepeaca estaba siendo arti
llada 7 puesta ea estado de defeasa.

Todas estas versiones no eran mis 
que lo que la loca de la casa había es
parcido, y nosotros acudimos a lúea- 
tea oficiales, y nada se sabia de que 
liu"olera sido atacado Tecamacbalco.

En la oataclón del Ferrocarril Inte- 
■paramos el tren de pt

PARIS, oetubre 23.—Esta noche fué 
publicado el siguiente boletín oficial:

’A nuestra Izqulord* continúa ja ae- 
n con extremada floteada, partí- , . . . . . ivceumco, esperamos ei tren bb piu»-!ur .m?.ntL..°L * TahSttc4n para -  •*'u,rir■ Informen de las personas 

famlllarea por el rumbo, y todo se vol-
Arras, la Basado 7 Ameatlérea.

“Los alladoa penlloron algfla terre
no cerca de la Bassée, poro obtuvieron 
algunas ventajea al site de Armentle- 
res.

“En general, la sltuelóa no ba csrs-

vlan conjeturas, máxime que 01 tren 
de Tehuacán no llegó 7 sólo vino un 
tren de Tepeaca trayendo consigo a 
algunos pasajoroa que no sablsa

de Tlacotepec. hablan visto al
gunos viandantes una grueaa partida 
de rebeldes; otros nada sabían 7 lea 
extraflaban Isa pregualas que ae los 
' aclan.

Nuestros reporteros ae pusieron en 
ímpafia, para aaber algo aobre el par

ticular, 7 ae vino en conocimiento de 
que por orden del C. Comandaste Ul 
litar 7 Gobernador, soflor general 
Francisco Coas, se empleadla U < 
palla formal contra los exfedersles que 
se encuentran en la reglón de Pue
bla 7 para el efecto, deade el oía dc 
anteayer ae dispuso ls salida de las 
fuerzaa que son al msndo del seflor 
Kenoral Santoscoy, que fuó nombrado 
Jora de las operaciones, y a eso se de- 
‘oe quo se Interrumpiera momentánea- 
ment el tráfico ferrocarrilero para Te- 
camachalco hasta la estación . de To- 
peaca, para quo ao pudloran diaponer 
algunos trenes militares que debían da 
llevar fuerzae para el mejor éxito de

SABATINAS HUMORISTICAS
HABLAN LAS CÜRULES!

.4 saben n ciarlo cníil sea la>rnp:tfin pronunciaron sencillas peto
«onro cl Mijeto 

'.iie nos va a ocupar ahora. y en ron 
'ra ilo qulon atroja graves culpabili
dades el ya fastoso archivo dcl cx-MI- 
n*iro Urrutla.

Kn vista de los datos encontrados, 
concederemos da plnno quo IbS auto
ridades dieron *n magnifico golpe al 
'ai'lurar n cate hombro cuya porve-r- 
(Idad va a va tiene.

Pero es precito hacer algo 
torla:

Todos recordamos que nl oc’ipnr es
ta plaza las farrain eonslltuclonalls- 
’ -ip te  la DlrMAn del Noroeste, al

:xpre»lvas frunes. Tres curros compo
nían el cortejo lvlnclire, y las ofrenda* 
florales fuoron muy nmiicrosns. I.o* 
subalternos dcl capitán revoluciona
rlo, han experimentado unn honda ne
na y llevan de» de ayer moflos negros

(Sigue en la segunda plana, col. 2a.)

LOS ALEMANE3 VICTORIOSOS
BERLIN, octubre 23«—Los anstria- 

ros están atacando cl ala Izquierda <lo 
los rusos. Aparentemonfe los nustrla- 

1 so han encontrado con una barre- 
Impenc-iralile a lo litrqo drl rio 

Can, nl norte do Jarosliiw.
is atuntunes dlccn Ituber nljfculJo 

una victoria al oeatc de Angusloivo. al- 
KUlemlo e| romliaic. se«?rtn cl boletín 
du ayer, cn la dlrccdóa do Osaowctx.

Como es mAs fácil derribar de 
1 soplo lns torre» de Catedral, 

andar cinco calles sin encontrar 
cinco mcndicos, oir una romanea 
de Gavilanes, caminar un kiló
metro sobre una hebra de hilo, 
que hacer hablar a muchos de 
nuestros políticos, y  desoaudo yo 
conocer algunas opiniones políti
cas, entré furtivamente al local 
de la Cámara de Diputados, y  no 
teniendo a muía entrevistar, me 
puse a ehnrlar amigablemente 
con alpinas de laa cumies que 
han tenido un largo descanso des
de que Huerta y  los suyos se an- 
sonl aron.

A  la primera que hablé fué a 1a 
eiirul porfirista. Ln pobre ac en
jugaba gruesas lágrimas, porque 
una dc sus compníieras le acaba
ba de leer cl cable cu que se tía 
cucula do la onfcrtncdad dcl ux- 
dictador Dluz.

— iQuó opina usted, señora cu
rtí!, do la actual situación políti
ca T

— Miro nstod; por máa que el 
-lumento reaccionario trata ¿le in
miscuirnos cn los actuales tiem
pos. puede asegurar usted que cl 
porfirismo lia quedado más muer- 
lo que si *‘ KI MatorraLan”  le hu
biera dado la pnntilla. Hnsqtn 
usted un porfirista y créame que 
es tarea tan difícil como encon
trar un (tuto en un garbanzal. 
Loa porfirislas han emigrado 1 
otros partidos, y estoy segura «l< 
quo pueden eontnrsi; en« loa de
dos. sin necesidad du ustir los d» 
los pies.

Junto a aquella eurnl dormía— 
porque tauibirii lus enrules dtter- 

pnrqtie Mi- notilaginron eon 
•ño fie los conscriptos de 
ípoeas— una eurtil que oeu- 

pó nn diputado loa ipte contri- 
btiveron al inrmne e.iini'ii'lnxo. .Me 
«ri-ripié y  senlí una .s.-iisaui><n de 
■•■'•leva. 1.a inaldiln eurtil ¡11'in res
piraba ettliarilin. y no logré sacar
le una sola palabra, porque, como 
el candilli-.io. permnneeió muda, 
hin ni-lii-ttlitr una sola palabra, y 
sólo buscaba esconderse ontre Rtt.s 
eompañeras, jiarn esquivar iuíh
tnirailas.

’l'oeó su turno a una eurtil di' 
mi científico. Ualdú eon voz «lo 
lrueño y cclinlin pesies por los 
braz»* y ¡»>r la espalda, y  parecía 
i|tic ejecutaba una danzo maca
bra .

— ¿Un visto usted?— me dijo—  
lo que. lian hi-clt» estos señores7 
¡Ocupar íuivstriis pfopicdudcs 1 
Confiscnr los bienes que nos die
ron luMre y  nombre tanto tiem
po! ¡Eso 110 rlebc ser! 
quiero, en uniiín dc inis compa
ñeras, levantarme y  defender 
nuestras derechas ultrajados!

Jíjitonces .so iiei.-n:ií uua ctirnl 
que ocupara cumulo nl Congreso 
iiniili-rislii un detniM-r.-ila, y  con 
vn/ dc profunda uunviuuión, ha
bló asi:

— Calle ttsleil, maldita! Usted
i ijuoj* de que lu ooiitiücan sus

bienes, de que se oettpan sus pro- 
pii-dudes, y se olvida de que todo 
lo que tiene usted, lo robó nl puo- 
blo,.vejándolo y escarneciéndolo. 
Su poderío y  su riqueza han sido 
dcl pueblo, y justo es que vuel
van al puelilo. Usted ha soporta
do la ignominiosa earga dcl pul
po envenenado, si que ls Revolu
ción gloriosa cst& reduciendo a 
cenizas. Pero an; amenazas 
noa harfin retrouc-der y. crea 
ted, curul científica, que habernos 
muchas quo sabremos'defender 
los ultrajados derechos del pue
blo.

Trató la curul científica dc re
plicar, pero la demócrata, con en- 
lerexa y valor, reforzó sus argu
mentos, y a poco estuvo que las 
dos enrules llegaras a las manos,
lo que evité, pora <pie no lo nota
ran loa activos (trapicados dc li 
Cámara, y me dirigí a hablar con 
unn curul barrista.

Estaba haciéndose la toilette, 
tratando dc aparecer muy lim
pia. Se creyó sin duda que estf 
liamos cn los tiempos del Prcs
dente “ Blanco” ...... de canas,
pero otras enrules que estaban 
cerca de ella, no le dejaron pro
nunciar ni una sola palabra, por
que dijeron que el barríanlo no 

e ni el derecho do fignrar co- 
parí i<lo.

LA P R O C U R A D U R IA  
GENERAL DE LA 

REPUBLICA
Con la solemnidad de cnsium- 
re, n las once de I* mnñiuia, el 

licenciado don AdrUii K. Ivcón. 
jefe «le la sección tic Justicia, cn 
la Sen rol a ría del ramo, nntrcRÓ 
hoy las oficinas de la Procuradu
ría ÍJenernl de ln República, al 
general don linmón Krausto.

Con tal motivo, ile nuevo vol- 
eron a abrirse lns puertas do 1a 

casa número 104, ca ln cuarta ca- 
11c dc Donceles.

E 11 el acto de tomar posesión 
do las oficinas, ae.onipafiaron al 
general [''ralisto los señores ac
tuario do la Proi-.urmluría y licen
ciado Manuel Padilla.

Uno dc los primeros asuntos 
que tocará despachar eu las tute, 
vas oficinas, será el de la falsifi
cación «1o tinos billetes de a peso, 
consignados cl 21 del actual, por 
la cuarta demarcación do Policfn. 
131 sobre que con tenia cl acta res
pectiva, tenía la nota: “ sin con
signados’ '.

HUNDIMIENO DEL VAPOR ALICC

LONDRES, oetubre 23. — Rl vapor 
sueco '*Allce" fui1 liunlldo por una 

en cl mar dcl Nono. Ls tripula-

Pasé cn seguida a hablar cotí 
otra curul. Sobre ella me encou- 
tré una sotana y un bonelc.

—Nosotros no hemos hecho 
mal a nadie—dijo— . Hemos pro
pagado la religión cristiana. De
rramamos cl bien; predicamos 
moral. Pero cuando trataba 
seguir exponiendo sus méritos, 
uua curul liberal—que desgracia
damente tenia una pata lacno.t- 
Je interrumpió, iliciéndolc:

—¡.Miente usted, canalla! Pre
dica usted cl bien dul pueblo, ,v 
es su más negro enemigo; predi 
có usted en cl piílpito contra lu 
obra dc la Revolución 1 Ayudó 
usted al hnertismo; protegió el 
caciquismo, y de au misión hizo 
un instrumento de política. Ha
bla dc moral y conservó, contra
viniendo las leyes de lteforin.t, 
conventos y conventículos, en 
donde reinaba la orgía y cl des
orden. Tú, en muchos ocasiones, 
te hiciste cómplice de bandidos y 
criminales usurpadores dcl po
der. ¡Calla, desvergonzada! ¡Ca
lla, y alégrate dc que no lias re
cibido aún todo cl eestigo que 
mereces!

La curul clerical, llena de mie
do, se escondió entre sus com ¡in
fle rn a, lanzando a la liberal mi- 
rudns de. despecho y amargura 

Hablé luego con una c.urul' '■ 
colora", que comenzó por ofre
cerme un cigarro, que acepté do 
buen grado.

N'naolras liemos sido neutrales; 
no hemos militado en parlido al
guno. Nosotras, en las votncio- 
nea, docintnos que sí. o nó, c 
forme a la consigna. Nosotras 
merecemos castigo alpino.

Kl IiciOio de hablar con unn <
ii incolora, inc hizo considerar 

inútil snjetarla a un interrogato
rio. y sólo me concn.-lé a decirle 
quo desenlia i|iic en cl próximo 
Congreso dos1rpnre7.cn con sus 
compañeras, pueslo que las “ in
coloras’ ’ sólo se roui-ri-laron n 
cobrar con religiosidad las dic- 
lns, por nuis que no faltó alguna 
incolora que también echara su 
cuarto a espadas, cuando cl eunr- 
I i-lazo.

Allá, en unos rincones, hedion
dos, sucios, repugnantes, charla
ba eu voz muy baja, un grupo du 
enrules, fjitiso acercarme, y el 
indecente hedor que despedían, 

hizo tomar mi pañuelo, lapar 
eon fuerza mi* fosns nasales, pa
rn poder hablarles. Se recibían 
tufos de alcoholes; me pareció 
ver siniestros crímenes perpetra
dos por manos malditas; cadáve
res que cerca de ellas revolotea
ban. como queriendo revivir, para 
pedir venganza, para lanzar im
precaciones, pnra vomitar jtw-tÍM-
111 os maldiciones. Senil terror y 
huí, no con miedo, sino con in
dignación. Aquel grupo de ns- 
qtterosas enrules me dió deseos do 
volarlas eon dinamita.

¡ Aquellas enrules, oran las en
rules htierl islas!

BEVOLVJBB.

Ayer, salieron en trenes militares a 
la una del día. las primaras fuerzas 
que comenzarán a opersr y que e 
formndss por la Brigada Camacho, 
que es al msndo del sefior coronel Car 
los Fernández de Lara; Brigada Solfs: 
Brigada ‘‘Ramos Ar!zp«“ de la que es 
Jote el seflor coronel Ignacio Klores 
Jr. y de la Brigada Coas, que en nC- 
uiero de S.000 se reconcentraron el dfa 
do ayer en Tepeaca. donde se les 
corporarAn fuerzas del general Medina 
que están ea osa población oa ntl: 
tío 700.

En el tron que de b  estación dol 
Ferrocarril Interoceánico salló coa el 
listado Mayor del sellar general en 
Jefo de las o pe raciono*, asiló tambléa 
ol seflor general Gabriel Solía, yendo 
fuerzas de esle Jefe también para la

Kl snflor ccncral Santnsroy estuvo 
presenciando ol embarque de sus 1 
zaa y dictando modldas para ol n 
orden <lo la columna, y cuando estu
vo embarcando el Ultimo soldado, 
mó ol tren y tlló la orden do marcha. 
Im tropa y oficialidad van a la campu- 
Aa nn muy buen estado de «almo.

Asf es qua la verslóa que circuló dc 
que Tecamacbalco babfa caldo ea po
der de los sublevados es loexuclo y 
pudimos ver ayer a los doce del día. 
telegramas de particulares y oficíalo* 
oa que se dabaa noticias do que la 
ciudad eatalin sin novedad y que por 
el rumbo se sa'ofa que en Topcaea hn-' 
bla gran cantidad de ganio que perte
necían a loa exfedernlos que comandan 
Agullar y Almazán.

Los viajeros de Tehuacán hicieron 
ayor el viajo por la linea da Esperan - 
za a Puebla y algunos da ellos dicen 
que debido a la sltuadA anómala ile 
la Roptlbllca circulan a veces los mAr. 
descabellados rumores y que allí *11 
Tehtiacftn so babla dicho que Cholula

LAS DROGAS SEPONEN 
FUERA DEL ALCANCE 

DE LOS POBRES
Al igual de lo que sucede eon U  

mayor parte de los artículos destina
dos al consumo diario da la poblaolón. 
los droguíalas han marcado a loa su
yos precios exsgeradamente altos.

Ko ea Infundada nuestra /observa- 
lón: el yodo metálico, que sntes va

lla 918 o 20 kilo, se consigue ahora 
por ¡160! laa tablotas do Aspirina 
Hay er. cuyo precio era de SO centavos 
tubo, valen boy $L20; el algodón ab
sorbente do Johnson y Johnson, va
neado de t i l  a *14 paqueto de M0 
gramos, estl ahora a $22.60; el yoduro 
de potasio, pueato a la venta antigua
mente de $11 a $14, ae consigue boy 
a $40, y aal por el eetllo han sido re
marcados todos los efectos de mayor

acabar con las pequeflaa farmaclea y 
aegulr la misma línea <fa conducta 
qae Iniciaron en tiempo do la usurpa
ción. eato os. ponerse de acuerdo pa
ra lograr ao dicte un reglamento Im
posible de llovarao a la prftcllca.

Si loa precloa de laa drogas no sa 
ponen al alcance de todoa las fortu
nas, dfa llegará, en qne loa enfermoa 
tengan que dojar de medicinarse por 
imposibilidad material de satisfacer 
el Inmoderado afán de lucró que ao- 
gdn el aludido farmacéutico, se ha 
apoderado de los duefios do drogue
rías.

NO SE TIENEN'NOTICIAS DE QUE HAYA 
HABIDO NINGUN TIROTEO ENTRE LAS ' 

TROPAS CONSTITUCIONALISTAS Y 
LAS NORTEAMERICANAS

Habiendo circulado la vers!6n 
de que en pasados días habia ha
bido un tiroteo entre las fuerzas 
constitucionalistas y  las tropas 
americanas que se hallan en Ve
racruz, diciéndose, además, que. 
en la vefriega habían muerto cin
co soldados norteamericanos, en 
la mañana de hoy nos permitimos 
interrogar al señor secretario par
ticular del ciudadano Primer Je
fe, señor «Ion Venustiano Garran-, 
xo, aci-rcn de la verdud que hu
biere a este respecto, habiéndo
nos contestado (¡ue, dc haber ocu
rrido tan Innicntnblc incidente, 
yn se tendrían noticias cn la se
cretaría.

131 hecho do no haberse recibi
do ningún informo por el ciuda- 
dnno Primer Jefe, ‘es más que su
ficiente para negar de plano esta 
versión, esparcida, sin duda, por 
sujetos perniciosos y mal inten
cionados.
cataba en poder do loa zapatistas, 
cuando todos sabemos que eaa pobla
ción ‘esl& en completa calma y que na- 
dn nnormnl ha ocurrido nlll.

Rl total dn tuerzas que hará la cast- 
paftu será de illoz mil hombres.

COMO DERROTABAN (?) LOS 
FEDERALES A LOS ZAPATISTAS
RELATO DE UN COMERCIANTE 0ÜE  PRESENCIO LOS HECHOS EN EL PEÑON

Kn cl recorrido que hizo uno ríe; 
nuestros reportera por lus po‘nlaclonc<< 
Inmcdlntas dcl Distrito Federal, ol día 
dcayor. pnra ver cl enfado «le tmnqul- 
lldad en que s-u anconi raban, tuvo 
oportunidad de pnsnr por L'l Pellón, y 
preguntando a loa vecinos Ja manera 

portnbn cl cuoriio do tropa 
quo csta'na allí, el sefior l'nblo Monzal-
0. contorcíanlo da nquel pueblo, 1« 

ointcstó quo estaban divinamente 
bien.
1.ea usted ente recorte do "El Impor- 
:lnl," quu conservo au». J diciendo 
esto saró do su escritorio cl recorto 
mencionado on cl quo rlntnn:

encuentro que tuvieron cl 
clfa do ayer las fueizns dn la federa-j 
elfin quo catán destacadas cn el pueblo 

I'oAón, con los znpnilstiis, después 
un rcfVlilo combate, icsiilinron din- 

porsndos los bandoleros y muerto ur 
de ellos, recogU-ndosu varias armas

-nien, y qii<t pasó. Interroga el 
porter a Monsalvo.

—Pues lo siguiente: Eso cncnenlro 
fud la mentira más arando qun patita 
lnsertnr ‘*1-31 Imparclal." pues ven 
ted lo quo aconteció; y nlll en frente 
vivo la espn?n <le| :iiu>-rlo, para qiii 
lo roDeru u iim.-J.

Kl muerto do qua so trntn, era 
abre Indltldno do esla lnunr qnii 

la pesca; lu tarde dc

día linbta tomado bástanlo nTcOhoT, V  
yn ebrio, so sentó en una p.lcdra. a In
mediaciones rio esle pue’iilo, porque 
ya no podln licuar a bu domicilio.

Kn eso, pnsó el jefo dcl ilcstacamen- 
1 quo estaba aquí, coa una escolta, 7 
i ver al Infeliz aquul. lo declaró za- 

palista, y sacando do la cubierta el sa
bio quo llevaba, con <!! lo Infirió una 

irlda tremenda cn la cnboza. 1
Preso. despu£a do berilio, lo trajo- 

ron a esta población, en dondo en la 
tienda en quo Unbla tomado, declara-, 

iuc, efectivamente, era uu hombre 
pacifico, y nllf so habla emborrachado..

Bl Jefe del destacamento, compren- ¡ 
dlcnilo ln rosiionsabllldad que tenia _ 

r linbor lesionado a eso ciudadano, ' 
lo llc\ó y cn la salida do la po'ola- 

ción mandó que re. lo ochara una ren
al cuello, y a cabeza do silla fuó 

arrastrado baata quo lo dejaron aln v i
lla, llevándolo después a México, 
ilnndo parto a la Comandancia do 
aquel terrlliln encuentro con los za-1 
palistas, que no existió más que en la ! 
depravada Imaginación del federal. | 

Allí tiene uMod .1 su e?pns.i. viuda, 
huérfano.! n sus hijos, por una de 

tamas Iniquidades, que en la actnall- , 
nn acontecen porque aquí leaemos| 

garantían. I
Estos son lns hechos rcforldoe por 
>e honrado comarclanto.
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NOTICIAS ULTIMA, HORA
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SALÓ NIdA , octubre ss3.—  Sfe 
sabe qué Djcinal-PacKa, Ministró 
de ln Marina otomana; es en ni 
gábihctc i urco libó, de lbs Apoyos 
convencidos e jn  fluyentes de .la 
política ¡le ñciUrnlidad Itirca. Es 
por pmo «piei cl JímpiTfltlor,. pnrn 
conijirónielcr k .D.iPiñjril-Püólih, ah- 
te lós ojos Francia, y siguien
do iin mí-todo_ que lé és familiar, 
pónsó conferirle ln .condecoración 
dol Aeniln Soja. Esin distinción 
inesperada. en usó a nn benefl<;i:i- 
rio mfis sorpresa que satisfac
ción.

MÍO» « Ü E  PELM
NISH, ootubre 23.—  En ana

comunicación oficial optimista, 
publicada esta tarde, cl gobierno 
servio anuncia que: “ Belgrado, 
nó cstdndo ya én pfclijjto; las 
pfeiisioftc* df> los fiinciónnrio* re
tirados Kcríin pngadns on ln Tetto- 
l*f!i8 dtrl Estriño Hé Bei&ríUltJ. y 
nó en í^iFh” .

La cdmmucBciifñ Kícé saber 
thmliiéii. <|ue él jrniindo ▼ los ní- 
ticiilriá nliiiic-nl icios cb Servia son 
inn nbiliidhrilf's. rjiic pnédf tfuth- 
fizrifsó la exportación dü ésós 
productos.

U1A KOÍÜL tH I
______________ octubre 23. —
Se dice qufe la pitorra no cansó 

en realidad influencia alguna én 
íá vidíi agrícola de Rusia. Lns 
labradores qué ño hnn sido llu- 
mdciñs a las filis, son íós qüfi se 
encargaron de recoger el trigo. 
ÍÓJ que aerfibrnroii s:is campos y 
hon cjccfatádo bírds trabajos 
atfHcóiís. tíntelas á está sólida- 
ridud ünú^ime. los horrores tic
una crisis cconúinic-H ban sido 
conjugados:

50:390 ESTUFAS
Pensüvanla, octu

bre 23___Un pedido dc 50,000 es
tufas dc hierro batido, coa fleaii»- 
no' a las tieiida? de curap'afin dfe 
íós soldáilóS. fin Sido' iií'cW ir iratr 
fAbricn do esla ciudad, yW  I®  
gobiernos frnncii e ingles. I-as 
estufas podrán quemar Ranoliun o 
petróleo.

Esta Orfít-ii ’réq'riórirft ..in tiem
po de vñ'-ifls H(;iñí:i<ris. tn'iV" ítií- 
dose de día y dc noche.

Con voz inexorable sigue lanzando su 
“Yo acuso” el archivo del asesino

(Sigue <3 la primera piaos'

IB. 3
11-79________

áA&TORAL.

ESPECTACULOS 

t é a t Aó eoLON.—ojmpania ara- 
ajillca Mlsncl >Inft"S.—A W>- >-lr V- 
m.. bebeéclo -Jíl primer acl<ir d"n MI- 
R-.iol MudOí. c»is Hn:n!t-(.

TEATRO MEXICIANO.— fnntpaftr:

inanüo dftl seAor iconeral AÍvaro Obre- 
crin. y a 11t>mffo dü lii¡rt>ri>fr carao dH 
l'vlil'-'rno d<:) hlMrlto c) noflor iiip«S- 
nleh> (¡oli AÍtn'-do Rohli'*» noniliirJiiii.

o|iCTah'n vilrlos cnmbliio rn eí per- 
eoniil ii'linlnluirhílvo. rofVjanrtoso oí- 
i- liociio en cniiKic'ionrln y muy ne- 
:-'-i>:irlaiiiMUo. on Ib* illsiinlb» rnr'sox 
«lol ('ücrpii <lf- r..l|rf¿,

r-.ilro lo» J> n.-i!:l<lós fn coinliñrai- 
ol nuovo nnl>-9 <!■> rustí. dAiir'i lili 

>n<llvltiu>i llnma-ló '¡n'IW-rmo ••■•rrloar- 
• i'. i|-ii- hcniMi ilr«do l'l*-an ol «IM!r-i'l<> 

il-< Jf:fc d(? lnx ComlEl'-lit'd <!• 1

carié; i>udb soudeár su iondo dn 
porridUk y rnbiir un iillóñ partlfló dé 
la dilación dd hstfe hombre.

En iihc pnlabrn. y para no liftécr 
mis dllniádó oít“ relMu. «liroitioa que 
pudo ííibosI l'»:i!> rl'i. . caienulxarlu. 
“cumjif»rl>r riiftfe liM  fllclíó. y dosdo 
-itiuol ihómoh(o Cnfrtrnílf íl<;J(l de freí 
»| ninkn dó los rovoliinlbnarlos mí- 
xloann.-> rt" 1:1 llaliáñn. pnri ranv<rllr- 

ñ i‘.l píor ónemlW y Uela»df.

de lá tUv« dol mismo C6a- «¿flor Piro* lUrera, Enrídue Uelgar, 
buI. inleutnut le fimlten. ol lo 1u2r.no Jo»é Fuentes, ól llamado cofooiSI >11- 
to.’iTOnlODte. othi, qilc aurvlrA exrliia'.- ¡ cuel Albora», natural do C=auiecl»«, el 
vame6t¿ pará trátár este dáuñtó. ilmladu Cuaerat «uv:ra, Daniel Ber-

J»¡ifcdés támbléii escribir al •ellor|,- - “  rial llío-

• Jil vldjr a ln Hn-

* Sf-eurM.-.d. ¡„l „prf-hoi
¿Kl ln linMn .'ollol:adn7 |t¡UP P| archivo del
CRI pc-lior (l-ih'-rn.-Hor rt«-l Dlítrlln o., vll||.a ,á| ro;no »„

-I F< ¡:. ¡ I::mv vhii- n< ::or.ll .!•• l*o*icl.i; ‘ P|ut,|,.mc ,.s 
hiArni, livs quo lo Il:iir.:iri'il7 ' <.̂ h!rrn !!-.ilz:ir t~'

Ei: oi rrlmoro i|r» o#1p? Clisos. Ca-' , a;K ,jp| rc.¡fr-.- 
rrli-nrlo »■> (■•■vola i-or>o un ton-.ornrlo11;'.llia
uno «los- a apHiv/̂ -iinr y rorprondor !:«■ 14.- D. II. Vornrnii. a
li’ionn t» (lo las por.i s: y ai-.pnnl.'n-l It d< ’l'H':.—Br. S -̂rMftrlo

- . n ¡'-o I" •.•••cundo. (':.rrl' .irie apnmrc t x- ¡ rin, i6n. iloomr •;<■* Aurelia-
Í Joaquín LOS!. A w- . >*-, :r.ior<tlnni-iam«'::l«- e1:>:. n. |nn rrnili*.—M¿xlóo. -  Mk.v r^spom-

m.. Dlools a. . I 1J« cnal.nil«ra mnnora. esi« sujeto. Me ri.f,or: l>o cAnrnrmMnd con lni>
_ TEATrtO LIRICO. — (.-.mpan-í d-1 prni| |lftJn̂0 de alias ciK-mns—livI nrrtr.nr̂  qu» so Hirvirt ilirmo. ayor 
társiiela.—A los S.Sh p- ni.. La 1 ru-.-1 ,,ju ipc- .̂io o.-rnrrlrío. orulmndo l>or ¡ |1cull,-. n dnii>l6 im poneo
rétít ü* lós Dollcnnes. ______|'lo prunio fus asnuorofoR ri-.«rroilon- ¡r^ pl.1»w,>r. Anl»n«-s. on ol domicilio

.••i-riliD inOleadn. A>l]ur.lo remito n «*■ 
» aiaT. Pin embnr:n. pi>riMnn.¡|M| ,artlo l|n |„ ,-liria ..no por 01 
,m oinp'rn. piiM fl:m»:.-;iln ox-,v||||nr <|«o rarpO hoy le di-

oill'llo .-o le <1. :-r.iü.-.i. r|a| n cnrrlonn» a la Ilahnr.a. ospe-

t’ ríuila sotirt! Jl misino abuhtó. 
endó asó íei eea'lOñlino "y. K." ri 
it mo hó reCorlUo, y qué resulin rór 
nombre líe pernona 1110 ta couoces.. 
Croó nílir cóarénlniuó dcúlMn <|Ub 

doliés apróvciirnir lii oporcinidml tino 
. ^ , po 10 prcrciiio. p#m lia'er ali'o nuo t*» 

HABLA EL ARCHIVO OE URItUTIA (I¡ cl rorvc-,;r. (WIUO |ia.
F.ira eonrroiar Inr carpof que .liiSs^vIsto. tu cmliarcacKiii ao vn Iiuii- 

iiirlornu en ou-iiin por ¡.4H aniorlda-l»11 
niitiilturlnii.illsia* d<- csra r-ipln!„ , 1J111I. E'ipfrro mó cóñicslar.'is oa ja prlrtio- 

.. dojqüiónlra oportunidad, pndiemlo (Hrli;r 
■Mlnlst'o (Trullalenrlna oet: sonora I)o!cro» RCmoz. nn. 
«r.'.e .'•nieto. I,,p Clnra 8- do ?!oniilvo, A)»hiblqu%>

TEATRO pr|NCIÍ>aL^- Compañía i 
íe sirsuéla.—l>e 7 a 15 P- •■'tnrtas-1 (»ocfl 
Lós Váfaliuariot cnrdm,
dél Pát?. l-óí Vnp:iMiRi!0S y !a Ho»^- I tr.-.flc-:.....
fta del Lamól. Concluid.» la í-iiidOn. |}. ,|(
’á grifi luclu R«n«‘-Riilian. Nniil» vn

f é Á TRO AR2EU. — r<jm¡iaWa »l" ; mo rarr!< :i 
rñuOíl;lll“.— A l.ii> ? P- in.. lan*la.«: ( .\iann,is ,1,. Mii.u. Ii.-.in 
ÉILV.'f fl» Amor ;■ .-.No llene uvcl i.a * ni li-crctnr .411
lá quí declarar? !h.lli';.n ll< vmlo 1 oab i 11

TÉATRO WELTON— A la? T |>. ni.; ;i- ir.-i:ll.iti ul lili
ben Juan Tcinr',.'.

Tu aailea que ic quiere:
LOX-X."

¡, y aepa-

1, Jozú Taplh, Lorcnio del llío, 
linullo l̂ ttpct y o’.rou muchos, que cw 
liln ¡.uj»;J.i:n'.i>á de hecbc. a loo doa cu- 
’uano4 ilo (|uluii(ui hu bocho áoiu-lún, 

:on nada sin tu aprobaciflu de 
VAiquct, quien en ol nie¿ dn muyo <11 
lino fuú lioxta l ’lodnu» Ncmus »  rdcl- 

liir dli.uru u tnsiriwciones do D. Vu- 
at:ur.n Carranza.
DciimOii (lo vencer Inllnltas dlflcul- 
|cN por s t  péríbciániéDle cinio'c'.do 

Jo io'U>!t ellos, eomo dc llüaclfin cntl- 
manerlaia, '.otirO Inilin-.ir coa Carrlcur- 
ic." iiulca a nom’oro do Vázquez y per 
ul propio me oírci Id que Sl 1SL SR.

¡IAÍj. lll.'KKTA JCtiTALSA lilSPl'liS- 
TO A RB.Ml'N'-:!lARI.F9 SUS 8BIIV1- 
1108 CON l^llGCRZA. KI.LOS. YAz 

tiue* y CarrUal-ie. KSTADAX r>IS- 
ri'líSTOS A ilACEll LO S1CVIEX-

f>onpirí« d" (¡ulllor-|r|6n ,.or

-i 11 p. 1 
i:.--., chi'. 
4 11 15 i>. 1

TEATRO DIAZ DE LEON. 
Uta ae rarsuoin.—lio 
Princesa do !<■•> n»ll*

SALON ROJO.—I>i 
no y cnnrli rtn.- 

TEATRO HIDALGO.- Po 
n<.: Cln* y Tarl»-la*Ir-s. 

TEATRO ALCAZAR— IV 
rlnn y «•ar:* da !• i.

nnlllcrrao Currí
Jtia v«x cu Al or-i la labor i|ue(TE: 

oliortn doKompoOar p.ira contrarr>-»i(i--1 A ir(liia]ar por medio da la prenon (l« 
tmliajos empronrtldo.i 011 I:. Ilnha-!nquC| ,K,(« on uvor del Coblein- 
por loa elcmomo» d-aarectos olj macano, aun cuando en ol periódico 
■rpudor. y tralnr du íavo.-uccr »;-j£l Día" su coullnKarla atacándolo, 

ísto y a toda su «miparsa. ¡Mimniio con meuo.i vlaor bnslu loprar
Aqnl. pues, hallaremos la oiiipalilll- ,|Cbvlnr in opinión pdl.’.lca de aquol 
sil de Carrlorrte. an cnnnlvenna con ,.ncauc:irla on rator del «.'¡pro
ís u*nrpallores, y Iop curqoA torrllil-c ‘ eatío c<il>lcrno.
n/.n-loa en su cwüra. nuo íc nivlorn» 1 A pukllrar una obra que se lliularA:
1 cuenta para nprohi-nilorlo. y hc 'en -.verdaderos móviles do la RevóiucíOa 

usteil dar su nproba-.drtln dc m-Siiro j.ira Imponerlo o! ca» • jin(,di rln.i «*1: :iúsl«v«."
<"1 olla ninnltloHto. Uro. , ^ denunciar a todoa
fornida hólire riioBil».| "H. Vorncmi. a 22 du Acorto í »  nriu-rdu con ellos esl̂ -n conspirando cn 

nos quo nliipupi v»ln-lrtn :l*'m*n con I IBIS.—Sr. í»r. Aurollnno l'. rc.lln. Sn-|¡a cnp!t:i¡ üi-I.i Kopillir.ca y cn lo., J5< 
ol asii:im \T:itoipr.l ilo lu CJrtn. p-.-rn ¡f re!ar:o di> ünlieir.acIC.n. M<;::lco.—M‘. j:ado .̂
«¡so ln :>oroilltnn romo un e*ptn (¡"‘ jmny rospoin'ale JMo y Sffior: j\d]un-; A ilosirnnr loe lut-aros donde b 
l'rrnll». pne.“ ilr. ouwun pnrm«nnrlsa-.to oneon r̂aril nued un tnnm del do- p,nnrdun par>p:c y nrmii-<*n sran rail- 
i'i d« !•’ !> mm imli nio.' "ico i-fwi'ían Jfimrnlo i|uo ni vpnlr do l:i llnltana on- jildnil. on pr'*¡>ariic,.Aii do un nm-vn 
ali-ntin* nfte’« 's  do rovn>uol«narloi> jiroiiui' al i-nnr R>ili«ooro|arlo do Co• ciinrl'-Mro. qu.. de nourrlr dnrtl al t-.-ne- 
inii-'ltiu-'iiniillt-lii.*'. |miiiil<n. tonos, limouU-rn don llafpol |(e , 0n cl viebiernn actual.

PAGARIA A PESO DE ORO jVAíqu-z. y cuyo orlulnnl decía -o on. ! A ¡n.iKar lns nnini.i- s do nlgunos 
¡(.rtutraha en poder do u«lod. ! y idlrlalts d.-l «¿¿tullo uvie oslan

I.i onr-in iii îún -!o frrui r. hm| Pel«> h.1001 a umeil preurnto que di-‘ ,empr.ii.!-tl.U.. |.:.ra c:i<! movínr.cn 10.
Iilzo oi-pornr mu-jrh.i diipllci.dn ln lilco n la 'ineianrla. y  A |.;t, „r ,,¡ t,x-iiviip;nador Cm- 
-■-110 !'>:• serví-¡nn s<l sl ojiarrt entoratn.'nlo icunl ni t>||,i i:r:¡o. qn*- a-:.!a |trn:uinc!n<io p-T 

■rínn passdo.i |nrlclnal. poro l->ncn «ítod la rt'i-.nri.laí Tahai'-.-n y Clilr:|>aj. i-oncurra 0-1 n 1 1 '- 
‘  r-BUO IJK de <luo so ajusta a ln verdad, o u> qu- >Ilfin j¡ .i'tterai-imd.’, :.>t!.,. á donde al

it mtajrátt
ROMA’, octubfé 23^—' Dicen' de' 

Vieno al “ Mensajero", que Ja 
avaricia dc las clases ricas ba 
ttfUKiitfó' Cíi toda Austria indigna- 
¿iiSn general. l£ii las eúlíscripcib- 
Óps. abiertas, a" favér dtí la "

IOS (tíMíRtS M U  Ll IBIIIB «ÍSriL DE UB ITItMWB
ROMA, octubro IB.— Bl "  'lornale-> 

de Itallo, publica, una eáíriavlsta con 
cl Mlalstro' de Ke^onlos extranjeros 
de Alemania, Von Jaaow, en U ocal,

I cl bombro de Estado alem&n expresa.^
Ko.ia, lu noíií.'zn, se dioc, S¿iifa 'isuf s'cátfrñléátoií póf rfó í^r i  íoS fta- 
eon sumas ritlicuin?,. jíitc  .p'jrió-fílanos po'léinéío junto c'6M loi alémfe* 
dio.o c-ií.1 el (¡¡isr. do’ .UK.i i1c las « 
inás allo.^ personalidades deí rei
no y. el dc nno dc los más ricos 
d^ Eiirop.-t, quo fisi-.rnn cn ln lista 

!a cnntidnd do "  veinte coro-

Se' ha dispuesto qne se publi
que ln listo dc todos los nobles 
millón crios que so hayan señala
do por su artificia. Díccsc que n-1 
F.mpernrlor lo hn causado bastan- 

; incli¿úoci6u c ' conducta'.

uis miaré m ¡k
PARIS, octubro 28̂ —Cuatro prlslo- 
>tob ilemanes ronvrnrldos on 

sejo do «oorra de pillo Je y robo 
fractura, fueron condesados a pena»

Pos de entro ellos. .'Inmadns Starlck 
y Brusmann,- inoren ronnenndos a 
muerte y serán fusilados. El Tercero, 
llamado Pabroznch. fui; condonado a 
prisión perpetua: y el cuarto, que se 
llana Weber, a dlex allos do prisión.

Después do liaBer (ócplleado la'
«MK nyñvaitáÁl lWlt HttiÍIii

cuyo paiislaVism'o ba- sido nefasto a' 
ios Intereses de Italia, baco notar que 
a pifar de la neutralidad de Italia, 
Alemania llevara siempre con esta 
¿att relaciones cordiales y estofe lis
ta para darlo prueba*! do su- müiatad, 

res que la cuorraí baya' terml^ 
nado.

n J ap=™r deplora el santlmlenta 
dol pvnillco- en Italia; eon reepeeto a 
Alemania.- y lo atribuyo á laa laláaa 
notlcKs propaladas por los ¿nomlsos1

Refiriéndose ti la Ideé 
ÉtvfHzaélón. deplora que lati tropas 1» 
dfgeimJ hayan sido llamadas pan 
combatir a los alemanes..

Ea na, en tamo que Von íagow' a'4. 
mito el odio de los Itllanoa- a Aaü 
trlá, expresa ia esperanza rftf que esa • 
odió ao Uard que Italia rompa: tas re
laciones de la triple Allaaza,- alenda 
los intereses de Alemania los mismos,

P O R  L A S  P R E F E C T U R A S
L A  FE R IA  E ñ  TAOÜBA, PgíN- 

O IP IAR A  PRO XIM AM ENTE

F.n la veeinn villa de Tnctibn 
iv  nmnmcii'-ii por la feria qui* 

liriiicipintü prf'.xininmctiie. Se 
pi-epurnn carrora.-» d" ciibnllos, ga
llos, lorns. etc., ote.

Para el dfa primero se anuncia 
que duró c<itni«nzo este festejo 
anii.’il ilel pueblo.

Iiuii sido ¡miniadas yn carpas, 
volantines, etc., ote.

SE  B S P A R A  L A  CA LZAD A 

Ln Dirección dc Obras Pftbli- 
<-ns on oste lugar, cslfi reparando 
ln encada que mío n ^fóxico con 
Tacaba, qlto oíIíViim muy dotoi'irt- 
r»dn. rionio Icriniiinrii la 
obru.

IK T / .T A L A P A  
K ii San Xii-nli-K tm'' asesinado 

1*it vrciim del lttsar, Hmhhdo

>|ili(i. Se n> optaban (lo plano 
•irl«í do farricar'.o. y t-o 
• (nira di- v ni i-rolo-|iilo:

Sánchez y. ségfiñ parece, ua sol- 
d&do le disparó su arma t i i úna 
rifiá.

Ta se hacen las avérifruacla&cs. 
conditceñies á esclarecer el he-', 
cho..

—La Jefatura de Armds de es
te lugar ha ordenado que las 
avanzadas en San Lóronzo, se ex
tiendas linsta ZnpolitlAn, eon el. 
fin de proteger la v!a del ferroca-- 
rril de &léxicaÍtzingo a Zapoti- 
tlAn, pora que se reanudé é l tr&>' 
Áco, cuya paralización há pérju-.- 
dieado mucho á lós vecinos ,.d& 
1'otnatllin, Culhuac¿n y  Sañ Lo-< 
ronzo.

Ln orden ha causádó mUy bne* 
na impresión c ti tro todos los ve
cinos do la comni'cá.

—Muchos vecinos dc este Ul- 
gar, se lian qnejado dé atropellos 
por parte dc algunos soldados, y- 
yn la .Icrnltira d<í Armas bace loa* 
’inVcfilisfo^ioncs del csyio.

DE TRENES DE i
; ios f. c. j

C O f l S T I T U C I M T Í S  !
ESTACION DE SAN LAZARO I 

México a Voraoru.: tvln Orientan. ,

11 patria. • 

o:, ucl III:..!.'

: lloví - Mi- ••
•sien a Vcraorn.: t»ln PueWa». tale: 
r.SO a. m.: líos. i!.2« p. m.—.V.-\lc» 
a Puebla (vi:. £<.11 .Mnvllin. ral.-: 
a. m.; Ilesa: ..l’1* p. tn. -  México a t'u 
xaca (vía rueiilsi. >a¡-: T.".» m-: 
ilopa: C.20 p. tn.- -Yn'rld» n Tr.v.tolml:, 
(vfaVeracrtia). salo: T..m p. :.i.: i--aa- 
0.2r. a. m.—Jtósieo 11 P.1U .1 fru-, > 
Puerto M^XKO tvla Vnatnui. ci!o: 
■J.nn p. m.: llepa: a. m.

. .lima I t ' ' u ña r l a

e? lo mismo. A LO Ql’E HAUl.A.MOS , 
? dicha coi.te.ia- tsARRlCARTE Y YO. j

clón. y ?•:. |.‘.>-n •f-nt-ii-ti'.<■ con llul.-.ir Tin ml oarta de nyer le- mnnln-s>« a'., 
la «•orr--".|wind---nr:u qi;.' r̂te lu il,n- Vusted quo habla escrito ¡1 Carnearte, v1, 
H-IU.I. .Ivlmrl.i do |r .on: luuada a i:, ftnn Ir. ai Oi.intl..' carta—o-ipla d» la': 
i-ofmra Itmuui» Kajariln. lirinniiiin <-i 1'ie .1 >’l dirici-poio parece, que tu-' , 
en su» cari;.-- eon laj. inicíale». Q. K. r.opnjltado en el Correo derpii«» < e , 

l’or .'lio eg ■!■:» la caria -¡ii.- . :,cu«. íiora. y no 1 n’.ló. -,
va difluida .11 o>:, '.inna: ■'>! o.< que .-mIi.io ronv«n:. :ite

-A ii do Aui.i-to .lo ISi:!. fia. íli-fu- rir.n-lo na <'abli«rh:na al t-jn«r dol .ju<- ', 
«■n Fajardo. Carel II.—A .-Hah.ma.— .remito n usted n-.;iiuto. j«ara n«o •, 
Miij i'^i:uiali y lina a:a‘an: N-j i-xlra-il<' #1 lanto do que 10 acopian l-n. t-r* , 
ii".> 1110 too li.i;¡i larda-lo Ion-o ti«m;>0 ■ ' Iriot nu« preimne.
I>: r.i .ior:h!rio. per,i t.e debo todo a |-:n la !i.|.<IUonr:a que no so ;.. p-tro-i 
las ‘l'.lli u tai.i.- con que tropeo.' |ia:a ..i.-nrit- aquí por taita do mnno;-nr:o. 1 
loarar lia-lar o'n o> patrAn. quien ~.e Cuando haya u-l.-d leído el d<-.-t- 
u-:.iidó uiH’.r »r.¡r tratara i-l ar-'inl.- ron n'.- r.i-. .1-' que *e tini.i, .in:?!1 f»nv..-i- , 
lo.la e.inr.nns.1 mn el Sr. l'mtfa. pite» ka uh:- .1 contn..-». en qu» ?o lia ... r- 
<-r.i <-l llan.r,-!.. a Intervenir es i!i - li.-'a.io ......lio i’i ri|: •. ,

■iliierr.o le s(.rf» muy f,VU ca¡>ltirarlo. ¡' 
A (i.-elr qin/-ni'H j»>ii h.s iu llvidiio» ¡ 
1,1 lian om.iiId 1 Icila-ln* por ln imllcla1 
> U c.ip:t¡.¡ y .¡ti" Fin Mnli.i.'fio 1: >n. 
«d'.do ir ni c..tiaa;-sr> a Ineoi-pi.ta:Mr. 
iepuiV ;■ Jan tilas r<:vu|qc!aitar:a«.j 
'■•Renian'.o rrunlui.i pr.ivli-

li (lli-e
r al tanto d

:i. Ii.ii
i.-lio f-of.ot ayer

■ i»'i

ntpn it« d!r.- vuKarnioi

■' itFtod muy o

■ P :1ESTACION PERALVILLO 
Mixteo n raehnca y r.crlftftm. kn'.:

II.R0 a. m.: lleca: T.lfi p. m.—Mi-mc-i .,m molnr 
a Pacbuen. salo: S.iw p. nt.: lleca: 11„. vo;i>lc 1 
10.45 o. ro.—M*'s.lcn a Tulsnelr.c.i ( ' ln ! tor. 
Vemoqulpa). sale: í..J>i a. in.: liona: , i-arrl(-.r: 
7.14 p. m.

.-•i- l»-av.ii<
>nte «1>- |itlt:.'l|i'..>f. v <i.- I,-loIldn.' ‘ or l-íí.ti'lome que te illj. ra no pní.- Brt al J-

jair.Ai- na ileien'.di. !•*.■ enviar 11 ii'.ni.-una per«nna a 1 omite 11 
HüI.'ji rresia rur. rorv1 '¡>al'. y.-ro qno . ,vi la m-Jnr dlrp-i* jura lo <
iiiivll .-.S* darlos 11 ......... . il- l'AUAIt A l'KPO TU! 01\0 - Tínr:
|>ai:iln:i: r» iloclr. qm-'l-OS SHIIVICIO» tílTl? !.F. PRF.STF.S. ,o.|

iln (. r-Si-nlo ni cjnr lie»-- >le .o«<un.-n.lA Isnalmente quo le ob- ;n\ ijr . i
erlli'e- n ofreelíti lr-:-> qn« por condiu. 1, :.ho rii

:.•• :*r..-.l..il-:i. :.wi.urd:>t>u el •» •',,1 o.,nrul m-\l;Mn-> oa .'-..a. te »l- incxi-.-.m 
de hal’nr m%-.'.'r p.if.tilo y tu.irln las eantlduden que o ’

ESTACION DE BUENAVISTA .1 que fue:—

! ra I. .i

servicios, on la Ir.lcllKoncu qno quu resp.m.;,-al nomlire do Mar.o V/. .............................  .............
►o lo ülrnrf. al expresado rtt- en informe a:n- ellor. • .,r ei ,«,.*,-1. -.t . 10 id.'
r.ero siilloleniA para que en .-.-.-la «n«o ri ,l( m.u.:foytadc .. u.i d. :í ■: mo* -. -.a
puidns pre,entarte a .'I •liey-nilo.e.... ■|1.;co Ha-.„;ir i-m»ncl del KJír. Ii.i c u .* -V  qu-' r-n •• <'■ 1 n -v W 1 
l-or ejemplo: -aonl tl-ne umoiI e#ie,,:Illo|1 M n,ln |lj;i. -j. ,.(

« «"u n ’nuelo por cable, y tonya^.in uen.po Mear aostenl-ado ren-ra ¡i-.- a. aK-ir. c.'.-, i I:. .1. 1,.,-t:
LOO ESpTa S OeL HUErf^SMo !P,OVOT' ' ,la 101 1o ''“¡o! «oblorno m^ic.no una cau.,e fta fu-*:í-:i m. ,.rl.,:ado rAl:«U*.\Tfi
LOS ESPIAS DEL HUERTISMO. . |contó*:rn dlelCadolc que resultó cloric rlljlln¿.t l|on,lu- l,.« columnas del p.-rló- .Kl . ON TODA l !:\>:QLK/..\ 

llega: 8.30 a. ni.¡ r,,ji a mediados d* arotto tlel aflo,10 <,’,p 'l'Je." jiílco "Kl rf.i,“ sleiulo rc< .nxlado iio.-tr quo co-i ted.i t:.-i‘.“,r.o
1 .lltimo. ruando .'stuvn en la llal'ann! Sl a«v,'tii«, desdo luepo puede-» d!rl-iqitoz por íu conterr.lnen OikIIi nno do ” ii>ntc • p.tlaliias qu.* > t  cu 
*1111. do los ei-lilrros m:.s activos deirlr un cahleRrumn dlrecM con esma Carrlcsr-.o. q-ju lia n-i-til'.do e:i M.'-xU.'. (*,o:.cln r.m ii--rir.Ho ?-■■• ■-'< 

Uruapan (vis aonj&lox),¡ Huerta. Franvl^eo llulanr. nombrado|fra»eo quo yn crr.oce: "Sr. Cmitin,(deHempeflbndo algunos caraos ea la ¡monto: "CO.Mv»

. 1..
¡aprovechar la 
j ü.'oiiji-ra.

México a Aioinscallontes. salo: T.r.r»¡ No trm’.O en preM-ntflr»e1e. y 
a m.: lleoi: 8.00 p. m.—M**xtoo a Pn-¡ tr.rdni'.o hubleta oll.i en llore rio 
diuca, vía Tilica, tole: T.5T, n. rn.: ll-'-! ««| on aprovoch-tila. 
ita í.36 p. m.—Míxloo n Tulnnclnso. vi-»1 
Tíllos, sale: 7.55 a. m.: llepn: «.r.r. 
p. m.—México a OuadalsJnru y Con- 
ma. u le: 6.

ESTACION DE COLONIA

+-MAxlCO a Uruapan (vis aonjaiosi, ¡ Huerta. Francisco llulatr. nombrado|fra»eo quo yn crr.oce: "Sr. Cmitin, denempeflundo algunos caraos ea ln ; monto: "CO.Mv» TU CO.Mi'lilINIyK- i--u .i.- 
cale: 7.80 p. m-; llega = 4.S0 a. m.— ' nrtr Vrrutla para recoRor tnro^mes doiSrls. do Coberandón. Móxleo.—Acop-.policía. .RAS, NOSOTROS tso r-f-rfa a -l pi-r-!cmp.:i
Mdslco s Toluca, sale: 3.00 p. m.; llo-i;r8 tr.'ilir.lo> emprendidos on la eapl-itadas condiciones, S-.tflo fondos. Q. K."| l.os ilcmfls mexicanos que residan¡snnalniente y a Mario Váz.imz) N(»lc. 
pa: Jt.Sfi a. m. Ital de C-iba por loa adietes a lo enu-; Esto d«bcn romunlcArec'.o tnmhlía oíil y entre los rúalos r.euran en prl-XOS IM TORTA tjl'K KX MlIXIcili.

M^xlrou Lared 1 (directa), sal-»: 7.30 j «n í'calW'n. ¡ni oaprerado CóiihiiI. para que ^Hte «I nsrr.i linea rl e -̂rjolior;
p. m.¡ lleca: p. m.—>I«'-\:co al llu;-.:ar. ::io rln duda también
ConzllM. sa’.e: 7.4*> a. m.: Iioí.i il.:;.l ¡otro audas .lo en. nt.\ qn.- do;-1<unido y. tonsa en po.ler ei ■llno.| ml.̂ nio i.folll !o. quien al .i::-e,n-rre. ¡1ACIK.VDO V liAKI'Mtlá T f.Pavía . ] l:.i 11 
s. m-—Sl^x'.co a rrapaa. (vía Tolu-Ip-ril!clrt !«•••» ini-.l!or. -,n" lo rodearon.|w. V puoila- til. a renr.lAu i-^i:too, dar .;»-I val# o'-ial.» funclen.ln ro,-»:, l-.i¡i-. 1 ;vj i>or xri-.SThi» l’lüi-'it; i'üo-j: l.ar.- 
ca), sale: Í.IS a. :i:.: P- m-lioírd entrar cn rclafioner. con Currl-jel prltiu-r uiipe. pura lo cual puedes ’ peetnr (¡u Jtfamrus cu cl CcbU ino dol [ v ¡:. ::o , V CON i.i. l'IN. MUY .-.A J - ■.]_1:1

CORREO DE ESPECTACULOS
SALON ROJO TEATRO IDEAI----“LA BOHEMIA*

Di? electo. Grandes Novedades. Te- ¡ Maflaila don'.InCo por la tarde, a 1«S 
eos ¿vitos. Oren Concierto Vocal e Ir.c-'í, se llevara a csccna ca esto teams 
trui.ieiV.al. 'la nermoca ópera del Maestro Pue-

LOS HIJOS DE EDUARDO, isran-ilo--c::ii “La P.olicinls." Esla bellísima io- 
I.t-Huiilu b;.n.iricn, do arle, !■ p.ir-: ya uinMca! lia sido escrupulosamente 

¡a. ¡ensayada y no dudamos alcance ua
ESCLAVO CE l.A AMBICION, cua-'f'xlio grandioso, tanto mAs que la de-
0 p- rn-». f..-i-fa- .o:::tl c ncilralia de'llcadn pnrto do “Mim!" estnrft a car* 
vid;- pnlliica. ' po do la notablo enmante Marta de la

I LOTERIA DE LA VIDA, sefttin'.ea-!Kra-;a. tontnndo pntle tamblOu, los 
¡tal mir-e.li.i t :t do.-. p.i;-t»r-. ‘ uplaa<l:.'.n¿ oaniontof, Manuel Meado-
! CASAMIENTO DE UMA PRINCESA za Jxipoz, It-.-!.erto VlalSone, Felipe 
IDOHOMEY, c-:.(.-n:ii> (..,-útlcab tnu.- in- l.^in. l.uie Mcndom Lópoz y lu RTb- 
11.11 r;:ni>/. .c'..ira y r-entll A'-ino/- Uoxano. Los

riHESCA. vl.-in «I-» nrsr Idbüc». .'in.-olo.i pata ert.i fuilcMn ser.ln popj- 
JOI1AKD PIERDE UNA HERENCIA.¡lares. Jy.m'>tn M.r.-i y palco* segundos 

^película .i.:,,-.-., di>- .‘i-.'Mr'mn- '.*«.75. l-o«¡ cspepdlor .le bolelus csia-
LA NINA DEr.IiLNGADA, •■rcoiia t:n .-.llene, 11CN.I0 hoy a las nueve de 

11|« ni*. I1.1 i-;.-.í ;■ iiiil-iiac'V.n. I-i maíian
! Vae.-üia do:i»«*i:T c a- o pringo* «m.- _
'-.-.■íioí. vii:i.- i-lliii ■•lü.iclv .1 .oh (. -I ro- "MAnAr-JA 3UTTEF.FLY" EN AR- 
..., .j,. I,, di- P -r'ao." P-lIrula BEU, MATINEE DEL DOMINGO
í^il.il::c'i lni.-i. ;:..:i.-::.'» fii uc.i'.ro , - „ a (j-Mieiora partitura de Pineml. 
j..>i *«-a  -cuya Interpretación ntollvó un #xl:o

. ruido«l. V.no para la seíV-rlta lllaneo, 
:-:r.T.i. :-3 O \X.'U':*arii el .'oven tenor mexicano M.irsrla 
'•«■l .-MitMAU- de ir. 'fotre y on ccneral para to-lo* 

NIU MA 3 o MlíNO? lo* interpretes que en rn primera re- 
¡,1'K ln-:;;- Iip -otu-ir..'!! topinri-n parí", fui- pedí- 

l'i: :-f. ISA IICCIIO. ía pnr oi ¡.nblleo y la prensa a la Ex- 
(ift. T ito* 1.1. .-i|-.:¡\íi:i-:m*ir Al.|nrepa Fl?:.ldl. p'ies ol brillantísimo
1 i: ,.i|..ii•!: :%«•.; l'Atil’ li.___"  ¡roiíjnnto de "Madama nitlwrtly" Int-
¡l-.y i-n e':,i :-|.n q-„ en ml ( oncop- ¡provl-~nó liondaMiento al ptlbllco, qu«

> :... <•■ r. ; i-.- .1. i- . ;-ri(.. ............ . i-na ves míís lia qu«rldo disfrutar ds
ir.ll-l-.ti il-- . !-■ -i-(i:a ¡.1 .i«-f- d» la« pralii-lmas omoolones quo le pro. 

i I-. íu'.i I t . : .:;-t.i 1! • Mixlio. pn»« pore:i<na nna p.irtllura deliciosa, sen- 
lu-n .Hl.;..., q-, 1 l ..i-.-li-ert.' y alr.u- t[lla p larplrada. y «na obra mnRlstral* 

monto tnierpretada y presentada en to- 
.la su m^.-stlva crandlouldad escénica. 

> qu..- 1> M.-iii.ina >io»lntio en ln nintini'n de las 
,4 ti:iior\ In.'iir esta tan deseada so 

' ¡funda r»-pr*s<-n:aelrtn do "Mudanu
.-‘in r.tiiti-i-rií'." piidl̂ ndô o obtener iles.H
>ii:e I"! 111-1 hoy a lns 1* a. m. las localidades.

nu:.il-re *in.l ■ ITCr» llK l.*i

li j  d-1 >-\|ir< :.a.lo Ji

.,fr-'



BL DBHÍÓ0BATA*--Pa3*to«gTt>hiatanMtto. PAQDTA a :j

Tr a b a j e m o s
PO R ELFUTUR O

Habiéndose suscitado nn» seria disputa entre Bollera, Pe- 
udt, La Daoier, la Morte, Fontenelle y  otros grandes escritores, 
bi« el alto gTado de perfecoión de la cultura francesa. sobre to- 
c los pueblo» anteaos y modernos, Fontenelle estampó en la 
tima de ns polémica» esta sentenciosa cláusula: “ Toda la pre- 
lineneU entre antiguos y modernos, bien entendida, se reduce a 
btr it loi Arboles de nuestros campos eran más grandes en los 
ampos antiguos, de lo qne son al presente".

Entonces Perrault, eon un criterio apasionado, fué cuando 
¿oOTinofó «1 siguiente juicio: “ Sólo los franceses del siglo X IV  
o superado a todos los otros juntos de los mejora tiempos de 
reda y-Boma, de todos loe siglos 7 'do todas las edades."

El abate Andrés, al discutir aquella época de la civilización
>pea, pregunta: “ ¿Mureto, solo, en el siglo XVI, no era bas

óte pan dar honor a toda Franda?”  7  contesta en seguida: 
Mis gloria acarreaban en España, Vives, Sepúlveda, Gélido, Oso- 
o Cano y Perpiña".

------ -------------------------- institución naoional, ha habido mu-

El Cuartelazo de laCiudadela
Los oflolalee de la Escuela Militar 
1 Aiplrutaa qoe tomaron .part 

loa combates dal Palacio Nador 
la Cindadela, durante los días t 
•1 18 4e febrero de 1918, fueren loi

ios Perrault mexicanos, que exclaman: "Sólo los mexicanos de 
914 han saperado a todos los otros juntos de los mejores tiempos 

7 ''Nueva España” , de todos los años 7 de todos los
nipos” .
Y nosotros siguiendo el pensamiento de Fontenelle 7  parafra- 

«odo al historiador dal principio del siglo pasado, preguntamos: 
¡JTJABEZ NO HA SIDO BASTANTE PASA DAR HONOB A  
■ODA AMBBIOA? 7  contestamos: Mucha gloria acarrearon a Mé- 
ico Job Bamírea, los Altamirano, los Zarco, los Prieto, loa Arria-

los Lerdo de Tejada, los Escobe do, los Santos Degollado.
7  estableciendo el parangón entre antiguos 7  modernos, osta* 

lecemos el siguiente símil: Toda la preeminencia entre antece. 
r contemporáneos, bien entendida, se reduce a saber si laa tie-

___t  nuestros campos eran mfis extensas en los tiempos antl-
bos qae en los modernos.

Eso prueba que las discusiones de los hombres, generalmente, 
. desvian del objeto principal que se propone el cuno de los pue- 
,los, en las edades 7  en los lugares. Desviada la disoneión sobre 
1 objeto principal, que es la cultura de los naciones, no se para 
ino hasta tropezar con una serie incalculable de cuestiones irro- 
alables. Estas no lo son tanto por su gravedad, cnanto que por 
aberse perdido la razón, en el laberinto de las complicaciones. 
Todos los problemas de las ciencias, asi sociales como matexnáti- 
M, son de forzosa y natural solución; pero cuando se extravia 
i oriterio o se pierda la nooión de planteo, los problemas resultan 
any complicados y  a veces aplazados por irresolubles

Mientras, pues, la cultura de un pueblo no se comprenda, oon 
odos sus detalles, las épocas presentes se juzgarán superiores a 

teoesores. Mientras la cultura no forme el ideal de la hu-
___ad, la humanidad de hoy se creerá desligada del pasado.

«entras, en una palabra, la cultura del género humano no se ci
te en el común perfeccionamiento futuro, ol género humano no 
s habri Identificado con los siglos, ni se habrá compenetrado de 

í us altos 7 supremos destinos.
Dijo hace siglos, un gran orador neocatólioo, 7 hasta, ahora 

e ha gritado: que el pueblo, las multitudes, las gentes que se 
! golpsn en las calles y en las plazas, son ineducadas, irreflexivas,
! rredentss, ingobernables. Si fuera cierto, yo diría que si; por
te le les irrita, se les azuza, se les empuja, se les hiere, se les 
¿andona al grito agitador de los fariseos de la palabra, de los 
sleos apóstoles de la idea, de los terribles neo-librepensadores dol 

miento. Ouando en la niñez: la muchedumbre de infantes es 
__^_da a frecuentar la escuela, y la escuela en provínola ha sido 
tna mal disimulada prisión, donde se les obliga a estar doce horas 
on hambre, auoios, desnudos, generalmente siendo victimas do 
(espedios o de iras mal contenidos de los maestros, maestros al 

J «tilo de los de que nos habla el Pensador Mexicano on su “ Peri- 
' inlUo Sarniento” . Ouando on la pubertad: a la muchedumbre do 
4 ¿renes se le abandona a sus propios esfuerzos y se le deja tran- 
itór vagando por las calles ,por la calle armando “ valientes'’ y 
amorras. Hombres, a la muchedumbre de adultos se hace 
correr sin freno al escándalo, sin medios de subsistencia, sin fuor- 
!»  pera las faenas, sin faenas que poder desempeñar. Mientras, 
•1 Estado, la Nación, la Humanidad, dicen que gasta millones y 
miríadas de millones de pesos en la eduoaeión del género humano, 
saldando de aprehender al culpable, pero olvidando ayudar al 
jobre, *1 trabajador, al individuo que forma la gran muchedum- 
iré oilificada de inadeouada, de irreflexiva, de irrodenta, de ingo- 
jenable.

Nuestros pósteros nos reclaman, reclaman a la humanidad. la 
educación del futuro, la educación de las generaciones que se aso. 
man; pero no bajo la fénea forma quo les abate hasta cl presente, 

como dobe dañe en los tiempos modernos: con la igual, 
soberana de los prinoipios educativos, que sean nobles, 

rae lean eficaces, que sean perfectos.
V. VALDES VABELA.

ÍD* RL DEMOCRATA, de M onterrey).

RECERA EL JUEVES PROXtlQ

Adolfo Jlménes Castro, teniente coro
nel Franolsco I. Tamayo, mayor Jesda 
Q tildones, oapltán Batata O. Tinoco,

Joaé María Qaona.
De la Compañía de Infantería.— 

Capitán secundo Samuel B. Gatlémi 
y tenientes Horado Martines, Alejan
dro Kurcsfn y Alberto Mondrasdo.

La columna mandada por el “sane 
ral’’ Celao Vaga tomft parte ea el 
dio de la Cludadela, situándose an Us 

1 Ancha, Revlllagigodo, Balden 
Nuevo México. Ayuntamiento y Ai 
n!da Morelos. Saturo formada por ls 
Esquela Militar de Aaplraataa, 80. Re- 
Cimiento de Artillería, Regimiento da 
Ametralladoras y 2o., 7o., lio., 16o. 
iOo„ 24o.. 38o., 42o. y 49o. batallona* 
de Infantería, teniendo por jefes a Ioi 
'generales” Joa« Delgado, Aguado 
Sanginés y Celao Vega.

Pertenocian al Regimiento da Ame
tralladoras, el 'capitán” primero 
fael Romero LOpos, qae Incorporado al 
Cuerpo en 87 da diciembre de 19U, 
tomó parte ea loa auceaoa de la Cinda
dela, pasándose a laa fuerzas fellxlfr 
ua eon el grado da “mayor;" el u< 
pitán" 2o. Luis Fltsmaurlce, qalen 
10 de febrero causó bala por haber 
obtenido el aacenao Inmediato por ha- 
~ sne pasado con cuarenta artillan»

laa rueños follxlstas, y el '‘‘teniente" 
CAstulo Villaseñor, procedonte dol Co- 
'luglo Militar, y el cuhI tomó parte* 
la defensa del 9 de febrero on (a C 
dadelo. hecba con fuerzas del Gobier
no, quedándose después con los traido
res y obteniendo aacenso al grodo

Guillermo D&vfla, capitán Guillermo 
Sánchez y teniente Joaé O. Márquez, 
Esta batallón tenia destacamentos 
en Puebla, México, La Trinchera y  Ve

------- - Batallón, «on matriz en Mé
rida y destacamentos an México y 
Ohalco, Jo
Jiménez Castro, pero e 
ba con la matriz, sólo 
personal'del destacamei 
y México, y qae es el siguiente: te
niente coronel Frandico J. Vasconce
los, capitán Joeé R. Palafox, aubte- 
nlentea Miguel Ramos y Andrés Ra
mírez, capitán 
Francisco de la Rosa r, Bruno Gloria.

eoronel Nleoláa M. Norisga. mayor 
Casto Arguelles, capitán Bruno Rey- 

y Fonplllo Aldisa, subteniente 
Carlos D. Zubaldla, capitán Belflno

oh es YáBaz, capitanes Carlos Me

Jlménes y Francisco de P. Hernández,

Rl 20o. batallón estaba formado aaf: 
coronel Juan O. Morelos, teniente . 
ronel Félix C. Manjarre*. mayor Er
nesto Sandoral, capitanes Gabriel 
Morales Buso y Federico Alva, subte
niente* Antonio Corral, Francisco de 
León y. Lula G. Lozano, oapltán S 
dor Doyo, subtenientes Manuel. Marín 
y Miguel Miranda, capitán Leocadio 
iCscudero, teniente Manuel villarreal. 
subteniente Antonio B. Alvs, capitán

Los Trabajos del 
Profesorado Oficial

alantes Daniel K. Cabrera y Teodoro 
Ieaao Menlosa, capitanes Jesds Buel- 
na y Amador Norlega, tenientes Mi
guel Heraásdes. Fortlno Ortls y Mn- 

• José Boldr-
y Ramón

Uo. Batallón no hay revista 
correspondiente a enero, lo mismo 

dal 4Sq«  qua eo mayo mandaba 
al teniente eoronel Arturo A. Alva
res y se hallaba en Calara.

Por dltlmo, del 49o. batallón eran 
loa oficiales qne en seguida se expre

sar Francisco Barragán, ’eub- 
ttentene Carlos Leí rano, capitán 
Francisco P ires C. subteniente José 
M. Rodrigues y teniente Jnlio Her
nández Serrano.

SI se noa envían rectiflcactones, con 
gusto las haremos.

POR LA ESCUELA N. NOCTURNA
Del Bo. Rcglmionto de Artillería el 

“capitán” So. Moisés Ramos concurrió 
9 de febrero nl asalto y toma 

ln Cluiladela. permaneciendo en su 
rRi.ua hasta nl IR del mismo me 
afto, con las fuerzas de Félix Dlsz.

No teniendo datos seguros para de- 
r quiénes son los quo se pasar 

(.el lado de los que combatieron 
lr.r defensores dnl Golerno legal, n 
rumos nn la neocaldad de tomar 
lns revlsios de comlaarln correspon
dientes nl 31 enero de 1913, los nom
bres do la oficialidad de loa batallo
nes antes Indicados.

Al 2o. batallón, cuya matriz estaba 
pu Puebla, pertenecían los slgulontes: 
"coronel” Alfredo Torrea, “mayor 
Conrado Benftez, ''capitán” 2o. Ismaol 
Limón. subayudantos Lula Guzmfln 
Alfonso Xrtflez, todos olios de la Pin-

Rn las cuatro compaflios. dlsenl- 
nndns por Jonacatopoc y Pnpsntls. 
Agurntyin éstos: Capitán 2o. Amador 
Gnrclo. teniente Vicente Torres. Ca
pitán 2o. Loón Controras. subitenlonlo 
I.uIk Corres, capitán lo. Natalio To
rres, espitan lo. Celestino Alsrcón y 
subteniente Alborto Zaldtvar.

Al 7o. batallón pertenecían los si
guientes. con residencia en Cuerna 
vaca: coronel Juan G. Castillo, tenían
le coronel Florencio Alatrlste. mayor 
Mnrclano Alora Qulrarte. capitán lo. 
ayudante Aurelio G. de la Cadena, ca
pitán 2o. Manuel Preciado, subayudan- 
ten José Marín do ln Cruz Jiménez y 
Manuel Rcccrro. de la Plana Mayor, y 
rio las compnA(an los quo a conlnun- 
dón olíamos: capitanes. EncarnsdAn 
Torres y Héctor Delgado, subtenientes 
Miguel A. OrendAln. Jesús Prieto, 
nnel Bsnta Cruz. Gusiavo B. Maclcl. 
Julio Castillo, capitanes Jesds Ogazén, 
p loenc Escalona, teniente Isaac B. 
Escobar y subtenientea José M. Flo
ren, Cruz Guevara, Leopoldo HernAr.- 
dez, José Dozal Rocha, capitanea Le
par ChAve* y Pablo F. Sánchez, 
(nnlontoa JoaA Ameiidola, Alvaro A. 
Lozano, Bonjnmln Batlata y Bllodoro 
ric la Mora, cnpltán SeraplAn Roelas, 
teniente Joaquín Oallndo y aubtenlen- 

José A. rte Anda, Fernando Valpn-

Con la constanela acostumbre da 
leu trabajando los alumnos de e 

plantel, quo son los maestros y ms 
tras quo prestan sua aervlolos en es
cuelas oficiales y particulares y que- 
oarecen de titulo para ejercer el n i- 
glaterlo.

Pasada ls huelga de los empleados 
de la Compnflla de Tranviss Eléctri
cos, los nlumnos so entregaron

sus labores escolaren, y no 
nbstsntn que las señoritas y seOorcs 
alumnos tienen mucho trabajo en es
tos momentos, con motivo de los exá
menes de aus respectivos grupos es
colares. concurren nl plantel y tra
bajan con auliciente asiduidad, ei 
pera de ver coronados sus esfuc 
en el curso sctual, que es el segundo 
do la escuela y de sus estudios. Asf, 
iraedc decirse que futí Ilgerlalms ls 
interrupción a que dló lugar la refe
rida huelga.

En «inoro se efectuarán los exáme
nes. cuyo reaullado ae capera sea sa
tisfactorio. y aun cuando está lejana 
la fecha de la apertura del nuevo 
so, no tienen noticies de que un grsn

numero de profesores de ambos se
xos. qae no se hablan resuelto i 
eer loa estudloe profesionales, plenaa 
Inscrlblm para el próximo periodo 
de laborea escolarse, a fln de 
principio a su carrera y lograr el ti
tulo qne anhelan.

Bl persone 1 docente da la escuela,'
i el siguiente: director, profesor Pon- 

clano Rodrigues; subdirector, profe
sor José Marta Bonilla; profesores: 
de Lengua Nacional, José Marta Bo
nilla y Enrique Solís Martines; 
Aritmética razonada, Ponclano Rodri
gues; de Ciencias Físicas, doctor Leo
poldo Alveláls, Baldomcro Zenil 
Anselmo 8. Nüflez; de Anatomía, Fi
siología • Higiene, doctor José Pra
do Romafta: de Múalca y Canto Co
ral. Miguel del Caatlllo Marín; 
Francés, Luis Rodler. y de Dorecbu 
Constitucional. José Msrla Bonilla.

Laa clases de Labores Femeniles, 
Trebajos manuales, BJereleios Físicos 
y militares ae regularizarán próxima
mente. paes tan sólo ae espera la 
soluclAaA correspondiente de ls Se-

LA GRAN BRETAÑA
AY. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE Jl M O M A )  i

TELEFONO ERICSSON 3125

SASTRERIA, CAMISERIA Y ROPA HECHA
$45TRAJE DE CASIMIR FRANCES

TRAJE CASIMIR CATALAN . . . $  30.00
ABRIGO INGLES............40.00

ID. ,, AMERICANO.. „  30.00

SE HACEN TRAJES Y ABRIGOS A LA MEDIDA EN 30 HORAS

A  los inspectora de zonas es
colares, les ha sido dirigida la si
guiente circular, por la Direc
ción General de Bducación Pri-

C. Oficial Msyor de la Se- 
o reta ría de Instruesión Pública y 
Bellas Artes, encargado actual
mente del Despacho, desea tener 
a su disposición datos más pre
cisos referentes a las labores de 
los maestros da las Escuelas Pri
marias Oficiales, a fln de aquila
tar, con la mayor equidad posible, 
Jos méritos de esda uno de ellos, 
y haoer constar esos datos en las 
respectivas hojas de servicios; 
por tentó, dispone que se forme el 
porcentaje de los aprovechamien
tos alcanzados on la enseñanza de 
las materias generales y  especia
les durante el presente aflo, y  que 
los informes finales de los respec
tivos Inspeotores atan, eon respec
to a reconocimientos y  exámenes, 
de mayor escrupulosidad y  serie
dad, que de costumbre. En tal 
virtud, esta Dirección General ha 
tenido a bien disponer:

I .— Que las señoritas y  los 
ñores inspectores de zona, asi oo
mo los de material especiales  ̂ se 
sirvan rendir a esta oficina un in
forme sintético de todas las es
cuelas euya vigilancia les está en
comendada, incluyanlo un resu
men numérico por medio del cua
dro cuyo modelo se acompaña' 
con los datos especiales de cada 
grupo, según a continuación ~~ 
expresa:

A .— Carácter j  nombre o 
mero de la escuela.

B.— Grado del grupo escolar 
y la letra que lo disingue, sí exis
te en el establecimiento algún 
otro paralelo a él.

C.— Nombre r apellido del 
profesor que lo tiene a su car-

>.
D.— Número de alumnos ins

criptos durante el afto.
É.— Número de alumnos que 

se presentaron a reconocimientos 
finales.

F .— Número de alumnos apro
bados en el curso.

G.— Tflnto por ciento de apro
bados, en relación con los que se 
presentaron a reconocimiento.

H.— Calificación que corres
ponde al profesor del grupo.

I .— Calificación que correspon
de al director de la escuela.

I I .— Con respecto a los profe
sores de materias generales, en 
cads grupo se considerarán todas 
éstas como mis mis, para hacer 
los cómputos de porcentaje.. Dc 
macera que el tanto por ciento 
■le aproVtndos qi» debe determi
nar la calificación del maestro, se 
formará tomando en considera
ción cl número de alumnos apro
bados en todas ellas, mfis el de 
loa aprobados en cl mayor núme
ro de las mismas. Esto último 
no significa que el alumno repro
bado cn algnna ile esas inaterin* 
deba pnsnr al curso siguiente, 
sino tnu sólo <|iie debe tenerse en 
cuenta pnra ln nnliñcación drl 
maestro y, por consi denle, para 
la del director de la escuela.

JIT.— Lns molerías especiales 
serán objeto de informes por se
parado. De manera que cada ins
pector rendirá el que le corres
ponda. ajustándose en todo ello a 
lo dispuesto psra los informes de 
materias Reneralea.

IV .— Los nombres y apellidos 
de los mnestro? y directores iráu 
por separado en lista especial, lle
vando cads lino indicación del ca
rácter que tiiíne en el estableci
miento, y ls onlifirsririn nue le co

rresponde, según el porcentaje
íe conste en el resumen, sumé-

V .— Para otorgar la caüflco- 
ción de maestros y directores se 
tendrá en cuenta el tanto por 
ciento de aprobados, según la dis
tribución de equivalencias que se 
expresa:

De 0 a 40 por oiento, indos!- 
va. Mal.

De 41 a 55 por ciento, inohxsi- 
ve. Mediano.

De 56 a 70 por ciento, inclusi
ve, Bien.

De 71 a 85 por ciento* inclusi
ve, 'Muy bien.

De 86 a 100 por ciento, inclu
sive, Perfectamente bien.

Bata distribución constará tex
tualmente en la columna de ob
servaciones del resumen numé
rico.

V I.— El informe sintético á 
que se contrae la presente circu
lar, deberá entregarse en esta ofi
cina a la mayor brevedad poáble, 
antes del informe general del año, 
si la separación de éste fuere un 
motivo de rémora para la opor
tunidad de aquél.

V II.—  En cuanto al informo 
general de fin de año, ea indis
pensable que éste sea máa explí
cito; que se aparte de los carta
bones dc rúbrica, para dar idea 
más completa de la marcha que 
siguen los establecimientos educa
cionales, y que contenga, entre 
otros datos que se juzguen de im
portancia, la opinión enteramente 
personal del Inspector, sobre to
do aquello que se haya observado 
en cada escuela, con respecto a 
los puntos <]ue se expresan:

A .— Carácter quo imprime al 
establecimiento el director o cual
quier otro miembro del personal 
docente.

B. — Tendencias o aficiones 
marcadas que tengan los escola
res sobre las diversas asignaturas 
que cursan.

C.— Si algún alumno o grupo 
. > alumnos se distingue por au 
inclinación a la ciencia o al 
arte.

D.— Niños retrasados y anor
ales.
E.— Otras condiciones parti

culares de los educandos.
F .— Medios de corregir lat 

deficiencias que se mencionan.
G.— Medios de fomentar lat 

buenas cualidades que se obser.

REORGANIZACION OE IM S  OFICMS
Están en estudio actualmente, en U 

Dlreccln General de Educación Pri
marla, loa proyectos de reortaalsa- 
ción técnica y admlnlatrativa. tanta 
en las diferentes secciones de u des. 
pacho, como en los eiiableclmlentóa 
educacionales que de ella dependen.

Con toda actividad trabaja dicha 
oflclna aobre esta materia y ca bre- 

somatará a ln consideración de la 
Secretarla del ramo aua dlvenos es
tudios.

Actualmente el trabajo de las cua
tro aecclones ha quedado dlrldldo 
a ti: Sección primera, a cargo del pro
fesor seflor Ponclano Rodríguez, tie
ne bajo su dirección la parte tfcnlca. 
Sección segunda, dc la quo es Jefe ol 
seflor Octavlaao Cbavarrla, tiene en
comendado ol movimiento del perso
nal. Sección tercera, dirigida por e: 
profesor aefior Bruno Mnrtlnei, esto 
encargada de la organización del ar
chivo y trabajos de estadística, y 
Sección cuarta, a cargo del profeso; 
beflor Joeé T. Cárdena?, enarcada 
de lo relacionado con el servido ad
ministrativo.!
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ÜAS BATALLAS DE IA  VIDA
(VOLUNTAD)

P O R
JORGE. OHNET

soy tntl vestida para no haberse con- 
locldo bien hasta nbora. Cuando co
is por cuenta de Clemente, desecha- 
•I íu v.-.si|<ja de lsna. y tendrá un co- 

i Ir puerta, pnrn qu  ̂ los otros 
Ibsuziai no la puedan scRntr por la* 
»ll«f.
—i? étimo se llama esa afortuna' 

|* Mnlllna que atrae las miradas 
i* nuestro gran maestro de elegnn- 

preguntó ln soltarlta ]<orebou-
¡ír-
Se liana Blena. como la que fué 

■m* de ln guerra de Troya—dijo 
¿trrciacr.te Luis—y su apellido e»

—.«raviiic:—¡storrumpló la seílo- 
» Hérauit.
“Ef »l nnmbrc del puehlo en qu 
Uf;- Halit, an el país una fanll! 
*!av!lle, qne habitaba *1 castillo. Pe-
o tu dülro heredero era un rnrfln, 
ll> le ho conocido ninguna hija que 
Usimi. f¡|<ra.
■Tiro, ibutla. el tü la hubieses ■

r.ncldo tendría scncnln afina, y ae trata 
n unn Joven.
—Es vonl.nl—dijo riendo la R.’ ftnrn 
d Hírimlt.—l.os viejo» hnl’l.imn* del 

pasado como si hablAscnios de ayor. y 
non admiramos ««sudo noa illcen:
> ¡pero al do eso h»ce medio b'rIo!* 
;Medio slcln! Justo modín sigln llan
que me cn».. ron m abuelo. I.n ícilon 
de nravllio :uvo nn ello nlgtinn porte, 
y yo le dcbl 'onntanto en squelln época. 
No hubiera debido olvidarla punen. Pe- 

Hérnull ae cmsi-IA en venir n Pn- 
; se Innzó a los negocios, y 

olvliid do ml pn1s. ilel cnutllln y de la 
seftorn que liaMa nl&i tnu buena parn
conmino___ K»U rs la historia do
muchos........1’areeen Ingrato* cunli
rio no son m.lfl qne ocupados. SI es* 

pertenece a la fnmllla de que 
hnhlo, estadios en deuda con ella, y 
debemos poparla.

—Eso sert coen ficll. porque parece 
robre.

—En tal man—dijo Emilia—dómen
te habrá desempeñado el papol de Pro
videncio. poniéndonos sobro la pisca 
■le una descendiente dr los r.ravlüo 
qne usted ba conocido. Tero 
ip<1 en cuenta que permnas de ese 
apeir.do hay en Normandía laman ro- 

! mo mnnrnn.'is, porquo es dc los m.'i» 
comunes. 

i r.-.-- ‘Hrnrt.

abrió la puerta del salón. La aeflora 
dn H¿r<iiilr ro levantó do Ii 
sin lomnr el brazo de Clemonie nl el 
do su nieto, pnsó ln prlmern ágil y lis
ta, dojnndo detrAs a Emilia y a Ion 
doa Jóvenes. El enfé estaba servido 
en unn meslta. IndlcAndoln con un 
mleindn a la señorita (le l-ero'ooulloy. 

I le dijo:
—Querida, hnr. til los honores s 

s caballeros y si luego nos qule- 
hnrer el favor de neompnflsmos 

¡.ir. .-sin, permíteles que Tuir..
• horribles eignrros.
| —Emilia geni Irla mucho que no fu- 
] mfisenns. porque entonces no poilrln 
fiimnr elln tampoco.

-  Kan es un modo Ingenioso de ha
cer constar unn vez mAs que estoy sial 
educada, ¿no es veriad?—interrum
pió Emilia, que niladld con umareo 
melancolía:

—Acostflmbrnnía ustedes de «mn 
I vez a tratarme como a una emitirá 
I excepcional. Yo nn tengo nada dn mu- 
jjer, y he quorldo librarme, hada 
j donde me ha sido posible, de ls snjo- 
. ción Impuesta a ml ««so. Estoy priva- 
¡da de todns loa goces femeninos. Ko 
debo ponnar en engalanarme, porque 
oon ml figura serls grotesco. Kirfle 
mn lince ln corto, si menos por ml mio
ma. nunque hay muchos qno cortojcn 
ml dinero, ruando nno «le e-ics vsllrn- 
IC3 mo dice suspirando- i'‘Ka uclcd

1 encantadora!” yo transporto la aidei
ca de su romanza, y escucho: "¡Qué 

| r!i-u ea uaiori:” Entonces envío al dia
blo nl pretendióme con eu especula
ción amorosa, y busco en loa placorea 
do la libertad compensaciones a ml po- 
'oroza moral. Salgo ruando ao  place, 

I voy donde quiero, guio yo misma mis 
| caballos, hablo de todo, lo leo todo.
• íumo con mis amigos y soy casi taa 
I calavera como td, ml querido Luis.
- menos Iss atalas costumbres, por sv-
. .......Y en (so no te ti «o «rs:
I mérito.
¡ Y haciendo una pirueta, que ls mos- 
| tró en su enfermiza deformidad, sol'-ó 

carcajada, y sacando del b 
una linda caja de piste. lom< 

cigarrillo ruao, qne eneondló, ochando 
con afectación el humo al rostro de 
Luis.

—A la lista de osos defectos falta 
todavía uno, seflorlta—dijo Thsuzlat 
tranquilamente.

—iCuálT
—El ser fanfarrona. Como otros 

alardean de ser buenos, usted alardea 
mala, y sin razón. Porque oon to-

das «

— ¡Eso no es cierto!—exclamó vio
lentamente Emllls.—¿Y por qué ha
bía dn serlo? Odio y desprecio al gé
nero humano, porqu» me parece estú
pido. malvado y cobarda.

—Y «o se engalla usted........ Pero
es ueLed demasiado Inteligente psra 
no hacnr excepciones, y la pruobs es 
que si llegsr aquí ls hemos encontra
do acompañando s ls softora de Hé- 
rsult pan Indemnizarla da ls ausencia 
de au nieto.

La abuela ae lovnntd ds su sillón, y 
exclnmó con slegre vlvezs:

—Muy bien dicho: héla aquí cogida 
on flagrante delito. Por Otra parte, us
ted esté tsn cogido como ella, s pesar 
.V> úecastsdo egoísmo que presona, 
puesto qoe viene usted s comer con 
uns vieja fastodlosa, y luego tiene la 
bondad do pasar la velsds acompafíAn - 
dola.

ThatiElst movió au hermosa esbesa 
sonriendo:

—No lo crea usted. seBors. No crea 
en mi abnecaolón. Yo vence a comer 
aquí, poique la msaa es buena, y lue
go me quedo a Jugar uns psrtlds de 
Mslcs, porque Juegs usted muy bien. 
Nl más al menos.

Los ojos de la andana brillaron, y 
dijo t su nieto:

—Dánoe la mees, Luis.
—Abuelo, podemos estar basta las 
ice. Procura aprovechar ol tiempo. 
—No tengas cuidado.
Comenzó la partida. Emilia y TmIs
> hablan sentado en un extremo de' 

salón. Permanecieron un nwwnwitft T 
él sbsorlo en pcnsamlcntus que le lle

vaban muy lojos del tranquilo hotel, 
dondo no llegaban ol siquiera, los rui
dos de ls oludad, smortlguados por la 
extensión desierta <e Iss eslíes y la 
soledad de loa Jsrdlnes. Vela, ¿abita- 
mente evocada, la Inagen aonrienta de 
una mujer rubia, ds rostro sonrosado. 
Iluminado por la mirada de doa ojoa 
azules. 8e bslanceeba ligera oomo una 
aparición, blanco faaatsma de un en- 
sueflo. graciosa, un poca Irritante con 
su enigmática sonrías qua parecía de
cir: "Atrévete s amarme. SI confiesas 
que me desons y m» quieres, ¿quién 
sabe lo que te contestaré? A pesor de 
ml apartenola mantórea soy ardlonte 
y apasionada. Parn no me animo, no 
me transfiguro sino pnra el que me 
adora. Cógeme en tas brazos y sentí-i 
rás latir ml corazón. Audacia.... Bao 
es el secreto del triunfo.'*

Luogo, de repente, aparecía Junto 
a ella otra forma, a la vez grotesca 
y amenazadora, ls de sn marido, el 
honorable Slr Jamen, como decía per

icamente Emilia, con sua cohollos 
rojos encrespados, au rostro colorea
do por el vine y aus ojillos negros pe
netrante» y burlones. Re prceontnba 
flemático y ceremonioso, afectaado

blando de su lealtad con la frecuencia 
afirmativa da un liorabrn qun nn quie
re dejar qun ae manifieste la duda. 
P^mostraha afecto psiemal a la ti»

1 Ha Diana, a la qus prodisaba loa ope-

Intlvos más tlornos, pero era visible
mente bastíante poco marido para des
alentar a loa adoradores.

Cuando la aonrlss d«Jaba da dar a 
su rostro una exproalón alegra afee- 
ti-bs una dureza siniestra. ¿Quiénes 
eran aquel hombre y aquella mujer 
que hablan aparecido súbltamoetc dos 
afina nntca en ln sociedad de Porta? 
I¡abitaban un hotel cn la avenida Ga
briel. tonlan soberbios esrruajes, da
ban de comer los majtea y nclblan 
por ta noche. El senador Lereboulley, 
padre de Kmilln. hombro dp tétenla 
«nos. muy grueso y ron los cabellos 
tar. negros que dommelnhan la tintu
ra, ern Intimo de la cosa, l.levsba a la 
hrlln Inglesa flores y bombones y la 
llnmahn Diana. Dehfa mner en su cn- 
su de banca, fondos d<* lns seAores de 
Ollfaunt. porque muchas vccei se vie
ron talones do Ilancn con la Arma do 
I/eroboulley on manos d<> Slr Jamos.

Otro nmigo que »ntmhn í HI con 
mucha conflnnzn, era Thauzlat. Cuan- 
dc ae le pr*guntabn acerca de Slr Ja
mes, decía que pertenecía o ana ex
celente familia dn Yorhshlre, que eo 
habla cnsndo por amor con ln kija do 
nn pastor protestante. Cenoria de lar
ga fccha n ln rrmjor y nl innrlds, y ha- 
hfa con tribuirte mucho a procurarles 
relaciones citando s» establecieron en 
París. Por su mcdlnclrtn fu* presnntn- 
do l.ereboulley o TMnnn. Diferentes

i haM
r a Cliuucnic por aus amicui de ln-



La Gran Batalla 
Rezonville ‘ M A S  ESCUADRAS l)E LA TRIPLE ALIANZA

Acaban de cumplirse 44 i lo i  des- 
Ae quo se Ubró nna de lu  mAs san
grientas batallas de la campafla fran 
co-pruelaaa; le Onice g u  pudo ee 
Helar na triunfe para lea ennaa fran- 
euu, al el general Bazalne. después

no hubiera también abandonado el 
campo de la scdón. dando lugar 
que'lea fuerza» gertnénlcaa formida
blemente retoñadas .le obliguen al

Baint-PrlvaL
Con motivo de eete 

mo* sumamente oportuno hacer 
rciumeo de la brllli 
que de eae encuentro he hecho Roue- 
aet en sua "Boconas y episodio* de la 
guerra del 70."

Bl ejército del mariscal Bazalne. 
fuerte de 4 cuerpos, y le guardia Im
perial. después de la derrota do For- 
tech y Borny seguía su retirada ha
da Verdum el IB de Agesto, mlentr 
los ejército* alemanes lo. y 2o. 
marchas forzadas flanqueaban «1 Mo- 
•ella y amonazabaa caor sobro el flan
eo lxqulerdo de los franceses.

En la mafia oa del 1C. I 
día de eate ejército se oncoatraba 
■campada cerca de Rezonville. A 
de. loa • de la maQaas. la llagada 
do dragonea dol principo Murat que 
formaba la extrema vanguardia espe

da pronto una lluvia 
de obuoos cayó sobro «ua Aloe. Ero 
la artillería de la quinta división de 
caballería alemana que patrullando 
delante de Rezonville Juzgó ol mo
mento oportuno pata llevar la contu-

segundo (con una división do menos 
que habla quedado en Metz». tiene 
qne resistir eolo el choque del torcer 
cuerpo alemAn. Al cobo de dos horan 
pedo aproximarse una división 
auto, pero el segundo, aplastado por 
la artillería alemana habla tonillo que 
abandonar al enemigo posiciones pre
ciosas. Se llama entonces para refor
zarlo a los granaderos do la guardia, 
que el mariscal habla colocado i 

i utilidad a

prusianos, que a n  vea fueron 
nldoe por el 77o. de Hnea.

Momentos después llegaba el ma
riscal Bacalao y bacía colocar una ba
tería de la guardia, a caballo, 
ItezoavUle, . Do repente, los hOsares 
prual anos cargan de nuevo con tal lm-

nueetra artillería llegan hasta el cata
do mayor, y el general ae ve obliga
do a desenvainar y cargar 
dando lugar a que ae viese a un ma
riscal de Francia luchando 
partido eon un ollcial alomái 
lo reconoc».

La escolta cargó en eu d------- --
el mariscal fué salvado. Difícil ea re

lea consecuencias que hubiera traí
do al ejército y al nafs la captura dol 
mariscal Bazalne.. •.!

U  división de granaderos de la 
guardia se coloca dolanlo de Roron- 
rllle y el 6o. cuerpo so dosplloga y 
prolonga nnostra linea hacia el i

ilenea los llegan, sin 
embargo. Importantes refuerzos.

El general Avenelobon, comandan-

a la brigada de Brertow (lo. de 
racoroa y 16o. dn hnlanos) que precl- 
pltAndose sobro lns baterías del 6o. 
cuorpo, llega sobro la Infantería que 
ln cubre de proyectiles y que loman- 

Impaciente sn revancha, aa pre
cipita a sn vez sobra lea Jinetea, los 
loma de flaneo y loa desliare.

Bata carga ha quedado dolorosa
mente celebra en Alemania, coi 
nombre siniestro de "Totenritt" 
cnbnlgala de la muerte).

Después del dqsnstm do la brigada

Pero antea que lleguen. ¿quMn de
tiene al enemigo? Bl general Fros- 
sard ve cerca de él al magnfAco re
gimiento de coraceros do la guardia, 
si que sn Jefe, un gigante acorazado 
de hierro, hace evolucionar en la lla
nura.... ¡Coronel. 1* grltn. cargue us
ted o estamos fregados!

—Bscandronos cn avnnt: (ué su roa- 
puesta.

Espontáneamente r en un solé mo
vimiento los sables brillaren on nlto, 
y una sensación de hlcncstnr sucedió 
■I enervamiento moral producido por 
el fuego do la artillería. 1-a alegría 
franrran no* pierdo JamAs sus doro- 

. ehos: pero esto no evitó qno fueran 
diezmados y qno e| r-clmlcnt» des
pués de haber ntmvoyndo las lineas 
enemigos. tuviera quo retroceder por-l 
seguido por 2 regimientos ilo hflsare*

. Cnnrobert quiso mnrehur ade
lante con su sexto cuerpo 

i una vez la lafflnlerta 
qne se opuso Rnzslne. renuncian- 

i d« e*a manera a las probabilida
des dn éxito qne se nos ofrecfn.

En este momento llegan refuerzos 
rio ambas partes: la brigada alema- 

Wedel y la división francesa do 
C'.ssey.

Tiran a SO pases de distancia, a ea
da Indo de un peqnefln arroyo que 
atraviesa el campo de batalla. Núes- 

■ soldados, después de una descae 
pn»nn ol nrroyo y cargan a la hrl 

cada prusiana entablando un comba- 
rloso. Por fln, los alemanes, dlcx-

La lucha auatroaerrla, dando* a »-  naval;, pero laa oonatrucclonea 
tlvo, por las solidaridades de 1»  

tlava. a la morv luxación da laa i 
íes fuerzaa militaras del Imparto 

moscovita, ha ocaalonado a i

acaba d« hacer a Rúala.
Conaldarando la ouoatlOn desda ua 

punto da vista Impaiclal, abstracción 
hecha de laa almpatfaa que puedan

capacitad oa y modernos núcleos 
clallstna germáalcoe.

Pareció en un principio nebulosa la 
itbndón de Alemania; pero si las 

noticias posterioras responden a la 
verdad, demostró mAs tardo, gestlo- 
nsndo activamente corea de su olladj 
que deseaba coadyuvar a loa prop 
silos de paz. en Unte que Rusla- 
nproTechnndo liui dilaciones de la hu
manitaria gestión 

Instancia 
tía lo* suyos i

bloclón la permiten en laa frontera» 
de Austria y aun en las de Gormadla.

llegar
prometiendo el porvenir de Alemania, 
a tragada slmultllneamente por el Ks- 
e y el Oeste. no cabla m&s qua un 
inérglco requerí míenlo, y ilo no sor 
contestado satisfactoria monte. Ir a la
_____ pnm no perder al menos, ron
una pasividad Intolemlilo y qufzfl nntl- 
patrióilcn. la ventaja positiva quo lo-: 

sólida
organización militar. Itusln. pues, en 
el epilogo de lo quo pudiéramos 11a- 

poriodo original do la conflagra- 
oitropen, pareco hnbor slilo la 

causante—principal ni menos—de 
segundo rampa fin. cuyos peligros.

Importo
| moacovlta la releg&tAa muy pronto al 
Bdptlmo lugar. Su oscuadra actual 
' la algulento:

Destruyera. . . . ,

270.100
27.709
20.000
6.41b
6.600

380.620

torales y mfnado por Olforenclaa 
ductlbles do religión y do rain, 

ipadtado rápidamente 
del Adriático y construido por gestión 
directa en su propio aolnr < 
modornfalma, ampliada cada 
mayores entusloamoa y costosos dis
pendios, tonlondo hoy on aorvlclo:

Buques acorazados 
ellos 3 drcndnoughlB 
con 43.740 

Cruceros.

No.

Total de Austria.

179.000 
21.510 
32.200 

< 7.88.1 
1.700

222.690

Y si reunimos lns fuerzas navales 
de los 1r<;s Kmart , resultara cl ce

* "  « — - y *___________ _ i.tin nim Indica esto cundro:

dcecrlptlble desorden.
El desastro sufrido r la hrlcada 

Wndel hizo cundir la alarma en ol 
l-'stndo Mayor alemAn. El general 
Wrilgts-ltctz. queriendo a toila rosta 
■Ictenor nuortro nviince pide socorro 
a la caballería y innza contra la ill- 
Islón ClMoy des divisiones. Pero ol 
tonornl l<admlrnull mi ero Upo de 

dejarse aenrmr desprevenido, y a hu 
lanza sobra los alemanes dos di

visiones do caballería francess.
Ijis dos linean de caballería so ata- 
in en todo el frenle con la mAs gran- 
• Impetuosidad. Vencedores por un; 
do. deshechos por el otro, los os- 

cundirme* de smltas partes ee esfiior-

lo lian mol Iva-1 
do ya «1 publicarse ealaa lineas— nuo-' 
■as declaraciones de guerra. vMndono 
mezclados en la contienda la casi go- 
norallilad de los pntses do Europa, y 
pot de contado los seis quo Henea 
rungo de potenciar, entro olios Frun- 

Tnglnterrn. cuyos Inn-rcses oii ¡ 
les órdenea económico, político y

•LA MONCLOVITA.’
3a. Nuevo México No. 69.

Carnicería. Garage y Banco de Henar;
repnmcloues y 

de vehículos en general. 
Compraventa do carruajes do

spldez. economía y formalidad. 
Teléfonos Ericsson 3620. Mexicana 

6616 Rejo.
E. GONZALEZ BUENO.

militar. Inn liillni 
cor. los hispanos.

Pronto n osa dolorosa evenMinlIdnd. 
i> iio Tcvlnto, ónsgroclailnmente. iodos 
los caradores de unn realidad slinf- 
a-ndom. pronto a manlfeslnrse ea cn- 
da memonio. es do unn pulpltnnto no- 
UinllM ol estudio de las Ilotas do lo* 
t<>r grandes uruiios on quo so Imllnu 
di'Mitins las potencias enropona. env 
limando por computar los buques de 
la Triple Alianza. Inlesrnda por Ale- 
nnnln. Itnlla y AustrlH-lliingrln.

Alemania quo. por Mis poderosos 
contingentes y. sobro iodo, por la ad
mirable preparación do su ejercito, j 
cstA considerada como la primera po
tencia militar dol inundo, os Induda

blemente la segunda en o| erd>-n n:i-i 
i val. Su flota, ooiilaniln sólo pura ln» 
¡tres nociones las unidades en dlHlKiM- 
¡ción evidente de prestar servirin, la 

rio. IJnn espesa nube da polvo ontur-1 constituyen: 
ila pronto este furioso entre' 
nfls de fi.nnn Jinetes.
A pefnr do le

FIJESE USTED en el selecto 
material informativo quo con tic- 
ne nneatro periódico, llamado a 
figurar como los primeros on cir
culación. ANUNCIESE UD. sin 
demora cn la SECCION DE AVI-

96 1.178.740 
204.896 
106.113 
23.994

ploxns do artillería y -tubos de tanAir 
torpedos, cuya Inserción estimamos 
muy convenlonto para Juzgar de su 

r militar:

Los Hombres má¡¡ 
Grandes del Kaiset

EL CONDE ZEPPELIN 

"Bl mts grande ds loa alamana* 
dei siglo XX.” Tal ea «1 Ututo conferi
do al conde Zeppella por el Empera
dor Guillermo H, en un arranque ca- 
ractertatlco de elocuencia, hace aela 
aflos, cuaado el aeronauU septuage
nario descendió en preaaada ae Bu 
Msjoatad do an Zeppelin.

Al principio, tal calificativo paTceló

guardan! S0S ECONOMICOS.

.Irnos dn la Triple Allnnzn, que. 
■ar do su gran Importancia, adi 

rositltnn menores que los do la Triple 
'HnHinto”, do los cuales, para no fH- 
:ijnr a nuestros lectores, trataremos 
ii articulo aparte.

JOSE BARBASTRO.

SITIOS HISTORICOS j

esruonos alemanes 
ia fuerzas hublnn ganado 
Itonle.-tndo ya el camino qua 

aquellos no quorisn Interceptar. A las 
ln acH-hs el principe Federico 
i Intentó un nuovo ataque a Ro
le y, alendo rechazada por la 

guardia con grandes pérdidas, so reti
ró definitivamente.

Este encuentra costó la .población 
•in uua dudad. Se hablan perdido 

|er.tre nmlms partos S2.749 hom-
| bros!......

Î a bntalln do Rezonville—dice el 
coronel ('nnotige.—fin* la mAs snn- 
críenla do la guerra y la mAs mortl- 

j f.-rn del siglo.

■ lm-1 
jques!
!— ! -

Tuques ncorazados 
ellos
con toneladas :'.ai,siin; r.4 ¡ 72ft.i 

rrurcros. .j 41! ir.r.,2!>rt
renroyors. ,!1i:. 71.1M
Torpederos. . . , . , .I T>1; 9.700
Submarinos.................. | 2H j

Total de Alemania. .¡ ¡130 J 064.843

Tloltn cuenta hoy enn un toni 
e liuquos militaros nlco mayor 
1 de Rusln. Sli>ndn ln se^m |wiii-ncla

FOLLETIN No. S

como lea babla parecido Irrisoria la 
pretenalón de Zeppelin de orear la na
vegación aérea estable y a la une de
dicó esfuerzos y fortuna durante 10 
anos. Hoy, que une flota de Zoppellnee 

llevando paaajeroa y pa
rece que aervlré de gran apoyo al gran 
ejército del Rhln y a la Armada ale
mana del Mar del Norte, lea eacépM* 
eos ban llegado a Ja conclusión de 
que el Kaiser no ba exagerado.

En Julio de 1914, el conde Zeppelin 
cumplió aetenta y aela aftoa de edad. 
Contaba aetenta ouando au Invento lo 
hizo famoso. Habla luchado deseape- 
radamente antee de alcanzar la fama, 
iba hl-jlorla de loa Inventores ea casi 

ls de

ea la regida,
*n laa tropo,

*  las legión* * 
Moltke. Impartióse la orden d« 
rar a los soldados y  «Aciales al 
"muertos o vivos."

Ba la peraecuelóa. el ctbUl« J 
Zeppella fué herido per u

dejó postrado, ae apoderó de su qv. 
lio y Cagó. IÁ  pequeflo. columna-mJ

uaa vida angustiada sobrellevada só
lo por una aspiración Indomable, pe
ro nada hay en ella Igual a ls vida 
del conde Zeppelin, en su oh 
cha contra un deetlno Implacable. Nln- 
gün hombre llegó a la gloria vencien
do mayor número de obat&culoa. Po
cos ban sobrevivido como 
obra llevada a cabo en veinte afloa de 
sufrimientos. Bl Kaiser no Ignoraba 
cato y fué el ejemplo moral de Zep- 
pelln lo que le movió a proclamarle 
'el mAs grande de los alemanes del 
alglo XX."

Nacido en Constanza, al borde del 
plAcldo lago qua baila las riberas de 
Alemania y Suiza y que eataba desu
ñado a presenciar sus trabsjos 
triunfo, hijo de un oflolal de la corte 
de Wuertemburg. el conde Fernando 

in Zeppelin se dedicó ea su Juventud 
la profesión de sus antecesores, la 

milicia.
Teniente do caballería, llegó en 1893, 

n los volntidnco afios, a attacbé m 
de Wuertemburg, en la guerra 

aquella época.
El conde Zeppelin volvió a su patria 

cuando comoazaba la campafta prusiq- 
do ISCt oonlra Austria. Asistió a 

ese combate rápido y decisivo. Pero 
le eslabn reservado grabar Indeleble
mente au nombre cn la historia 
mnna con ocasión de la terrible gue- 

frnncopruslana.
I 24 do Julio de 1670, pocas horas 

de la declaradón de la gue
rra. el conde Zeppolla, con otros cun- 
ro Jóvenes ondules y siete Jinetes, fué 
-omls.onAdo para efectuar un recono

cimiento en territorio francés, que adn 
sido luvndldo por las tropas

Con osa determinación, que ha sido 
i característica do toda su vida, 
oppellu so Internó valientemente con 
i poquoQa columna on territorio fran-

I.a noticia de au presencia se dlfuo-

ladea y aldeas
Relachtol un escuadrón de "chane
le «orló el paso. Bl teniente Wi^, 
fué muerto; la primera victima ds t 
guerra de 1870. Todos lea compaaea 
oAdalea y soldados de ZeppeBe/2 
ron capturados, excepto el mismo fe 
pella qae derribó a otro Jinete b » 
cés y huyó ea au propio caballo.

Durante muchas horas- los "pee* 
buacaron Indtllmente al Jinete alsah 

^convenciéndose por Ultimo de qn«ü¿ 
'ola ganado la frontera y eataba u^, 
salvo en territorio alemAn, port*.

de la tropa enemigo. El conde feg»

brigada. En 1891 se le cooBrlé e| p» 
de de genoral con el cual ae retiré.

De eatatura mediana, pelo y 
tes blanoos, macizamente fornada 4 
conde Zeppelin, Igual que loa h » 
bros todos que se han abierto «|» 
mino a la gloria a través de la 04?» 
sldad, es la modestia persontflca4a.lv 
ve tranquilamente en Stuttgart, a »  
do no ae halla ea Frledrlchahafso. fe.

tanda nuevos Zep^v 
nes x  diurnamente se le v|e a bei* 
del Zeppella naval que atravesó el

menuda 1 
sólo una .hlja, qne ea casad 
oficial del EJérdto. Su hUa

▼Ida y 4» a 
Invonto. Es una Intrépida

Igual facilidad dirigir h 
Zeppella e tone 

el 00mando ea largos vlajea.

FlECHüS IHCEHPIARIAS
Ia  flecha, la mAa primitiva lo b 

rmas, parece destinada a leprcww 
na parte^mportaate en la guerra
Un Inventor de Lyon, M. aueir^h

cuento las puntas tocan u

mismo tiempo  ̂ gradas 
tillo, del cual guarjf el secreto, h 
produce una chispa* que endealsft 
cho liquido Inflamable mientras es
píe*» a derramarse.

Guerre deatlaa su aparate t li 
destrucción de loa dirigibles, 
pruebta hechas hace poce ei 
lanzando deade la torre Blffel dos; 
lalea flechas sobre un lecho 
extendido en tierra, dleroa r 
convincentes.

Ya veremos qué resultados du 
la prActlca.

>oooooooooocoooooooeooooooooooooooooooooooeoooeoooo

NO DEBEN DESCUIDARSE LAS
ENFERMEDADES DE LA PIEL

La piel que cubre todo el cuerpo humano, ea la principal y ni* 
grande di. las defensas del orgsnlsmo.

Toda solución do continuidad; toda herida, por peqaefia 1 
sen. un granito abierto, una ulcorlta, son una puerta abierta a 
Infección.

I¡Cuide usted su piel y nn evitará muchas enfermedades!!
LA POMADA BALSAMICA MARAVILLOSA, 

slomprn cura, siempre alivia y siempre es efleos para todas 
nroedonos de la piol.

PIdnso en Hotlcns y Droguorlfes, o al representante general, se
ñor Rafael B. Ortega. 6a. calle de Manrique No. 62. 

•MEXICO

U S  BATALLAS DE LA VID
(VOLUNTAD)

P O R

JORGE OHNET
Blalorre; él esquivó slempro dar un 
respuesta categórica con una frialdad 
altanera que hnefa difícil la Inrlsicn- 
cta. Luis, sin embargo, creyó muy hA- 
Hl hacer Thau/.lat y a l,rr»;boulloy 
la confidencia (le su pasión nnclcnl< 
por la eeiiora dn Ollfniiiit. t.'leinenti 
respondió con Indiferencia: "l'nes. 
hazle ls corle". En cunntn .1 
frunció lentamente el ceAo ,v exclanui 
can agitación: ‘Tero, querido, ,-.est-l 
uMed loco? Esa ca unn mujer hon-

A ¿quli'n creer? tDo quién darse? 
tas aparfencfna favorecían al matrimo
nio. qun vivía decorosnineuto. rodea
da do amigos seguros y sin llnmnr la 
mención mAs que por derla punta iln 
excontrlcldnil Ubre, muy exeusnhla en 
los extrnnjeros. V, rln embargo, el 
Instinto tu-rreto do l.uls lo ponía en 
guardia, y conservaba la extraAs sos- 
rocha ile qun Itlann pudiera M>r en 
realldnd unn aventurera do alto vue
lo y Sir Jame* un caballero de Indna- 
tria que viviera de ln hermosura (le 
au mujer.

Dominado por su preocupación, Hé- 
mult dejó esenpar un suspiro.

— CnmHótt que suspira no tiene lo 
que desen—dijo Rniilln, ilrnndn su el- 
gurrlllo.—Te npnosto a qnn adivino en 
quién piensas.

—Víamos,
—En nuestra hermosa Dlnnn, mo 

es cierto?
—5*1.
— Pues en pngo, dlmn dónde 01 

vAls a encontrar esta noche. porqu< 
'ais n la mlnm» casa, ¿no os verdad7

-•Ríen; Pito, sé dlsci 
te voy a confiar uo secreto: vamos 
a la reunión dol ronde Worcscff.

— Pero esa es una fiesta ds coeot- 
tes-dijo Emilia hndendo un inohln 
ilr> disgusto.—x V nuestra ptldlca diosa 
► e presenta en semejante nltlo?

— Kn primor lugnr, no hnbrd m.1s 
que las estrellas de nuestros

—l-o quo yo le decía.
—V, ndeniAs. muchas damna de la 

l.ucnn sociedad, movidas por la cu
riosidad. Bnjo la careta se pueden 
consentir muchas cosas. Por otra pnr- 

>. la sefinra do Ollfnunt eslnrA bien 
«mpnilada. Sin contar a Sir

—Kslnrft lu pndt 
— .-.MI senatorial 

dro? ;. Y qué va a hacer nlll? A ver si 
■tuoiins señoritas le sacan algunos 

'Ullctcs dc mil fraile

—AdemAs, Iremos Thnur.tnl y yo... 
Yo ves que coa tantos protector 

--Estoríl Jllnnn muy en pellítro.
—Nnaca haldas con ferinn Hilad. 

Emilia.
—¿Hablas til acaso? En fln. negón 

dices, sorA esa unn reunión 
mAs escoslilns... El Faubourg-Salnt 
Germslo y el Faubsuro-Mootmartro 
mezclados. Uaa mndro podrA llevar 
sin peligro a su hija—aAadlé Iróalcu- 
nienlo.

Y, ncercflndose n sn amigo, lo dijo 
coa solnmerlo:

— 1'omos. llévame, Lnlslto. Tongo 
mucha gana dn Ir 

—¿Tn burlas?
—Por enra vox.
—Pero, querida, no estAs Invita- 
a....
—Yendo contigo, tquA Importa? DI- 

rAs a Woreeoff quo yo soy la hormo- 
an Fatma disfrazada de parisiense. 
Con un dominó, ya verAa como pare» 

otra. SerA divertido... l.lamaré 
la alondén, porquo sé tantaa cosa* 
dc todos loa quo hnhrd nlll,.. ¿roa 

e estamos do ncuerdo?... |Ah! No 
estorbaré... .  RorAa llhro... V en 

cúnalo a mi. el qno so atreva a fili
al raspólo.... en ej pecado Jle- 

xarA la pcnllondn.
-Piios lilon, sea—dijo Lula.—rero 
la condición do quf» mo has ile 

ilf.clr lo que sabes dn la scAora do 
Oiiraunt.

El rostro do Emilia so contrajo, y,

mordiéndose lns labios, dijo movleti- 
110 l:i o.ilie:ui eon gnl vedad :

~ ¿Qu*5 nul-n-n que ,0 dien si 
ln conocen? <}uc e¡i |i,-.rin»:':i. Jovc:

vaciló un momento, y pro- 
gtintó. mirando Ajánenlo a Em'lla: 

—¿Quri tiene que ver con tu |>a- 
d le?

—¿Es eso lo que re preocupa?
—Sf; lie preguntado a Thauziat, y 

10 me ha nontcstado. Trt mllns a Pin- 
10 y olla to teme, cnto o* evidente. 
Tor qnó tu oillo? ¿Por qu  ̂su temor.’ 
Los ojos (le Rniilln hrlllnron ci:n 

fulgor Hoinlirfo, y illjn con Ironía:
—No nos adoramos, es verdad. Y 
» que lo quieres saber lodo, te din' 
110 creo quo Diana es nna hija nnlu- 
>1 que mi padre tuvo en otro tiem

po en Inglaterra.
I.uls se encogió de hombros.
—¿To hurlan de mi' ¡SI no la co

ncia liace dos ofion!
—I.a encontró por casnnlldad.... 

’ll-.nnr.lal le puso sobre lu plptn. ¡lxvi 
la l’rovlili-iii'ln son mis

terio.mu!
— |Hh! No ea posible.
—¿Qué ha de sor onlnncen ni nn es 
I lilja?- -preguntó Kinlllii. quo hnlifn 

rerolinirlo su burlona nl.-grln. ¿Su 
UUdrlila? Ni> ei-pornriii n«e yo te illca 
que üosiieelio ilo l.i ronduci.-i (le mi 

Y yo misma, que reellm n la 
ln.in.i. ¿qué pifM-l Imrfn si ('•:•

es perfecta; pero como ea Inglesa, 
llene excentricidades: eso es todo.Vn- 
ra terminar, permíteme quo to dii un 
consejo: no |« hagan la corle. Ten
drías un duelo ron Sir Jomes, quo 
cn un gran tirador do pistola...

Y como Luis hlclern un gesto des
deñoso, nflndló Inmediatamente:

— Y sobre todo, dlsgustnrlns a , „ 
píl. lo euni on Inilnitmnente mAs gru-

—Entonces tendrá rnr.ones para ese 
■llsruato...

— Irfin que lo he (\lcho. Conlénlnln 
con Ollas ll r.iltu de olma mejores, 
iilon qun mo llevas?

— Yn qun lo empellas......  Pero
l-or tu cuenta >• ric-go.

—N'atnrnlmente... Ado.mAn, papa 
estaré nlll, y eunndo mn sbun-n, le 
Aaré la sorpresa s (lo darme a eono

—Pitos no lo harA mucha gradn. 
dónde ro.v n bunenrle?

—A la punrin del lintel, a laa doce.
— Corriente,
Kn nquel momento ln sonora dn lié- 

ra.ilt so levantó do la mesa ds Juego, 
t dijo dlrlgléndnsn n loa Jóvenes:

--Rondo negocio, hijos míos. Este, 
'letni-nto tiene nna suortn ospnntnsa; 
iPi-rilomos doscientos cincuenta fran-

luera una brlhona: No. Su conducía]—Voy a sacarlo letlo cae dlui-ro quo

ha ganado y un 
Rarajó Inn caí 

ilo nudazmentn a 
—Cnrto usted.
—Norabuena. Pero no vale bacer 

trampas.
—SI no hago trampas, ¿cómo bo

—Gradas.
T cogió la mano Una y nerviosa 

dc la señorita do Lorcboulley y 
sus unas sonronadaa. Emilia lo dejó 
hacer con vlsihln compleccncla. Sus 
carices se hincharon ligeramente, 

brillaron como animados por 
emoción sAhlta, y dijo Irónicamente: 

— ¡Adora usted lo qu<
■h! . . .  Me pnreeo bien.
Y ncnneejnda por Luis, omprcndló 

ln portilla.
La senara én Héranlt, 

tn sillón nl lado 
'¡(-largada por el silencio, empezó a 
Kon.ir despierta. El recuerdo dn n |iie- 
lln Joven qun llnvalia el nombro det 
pueblo en quo habla nnddi, no la

rrln ln panillentn del posado. Los aflos 
•le Juventud y dn pobreza. aAos fe!
Hn emlinrgo. que volvía a ver, 
rl<niln. desnlaron nnto oiin, y enutlva- 
(ln por el espejismo que ln hada des
cubrir en un Instante lodo el panora- 
1:1a de su villa, la abueln olvidó todo 

jo lu rodeaba.

II
Entre I^nguevliie y Saint Aobh 
1 el cAmlno do Rouen a Dlovp», 

encuentra la reducida aldea do Cmvflh 
un centonar de eaollas blancas, es 
techos de paja o tejas, agrupadas »  
tre el follajo y por ontre laa 
corre cl dolicloao riachuelo do k 
Scle. En la cúspide do una colina <t 
blerta do bayaa de ramaje n̂ gro, *H 
Ir-do por la brisa dol mar, ostenta 
(tastillo sus torrecillas de ladrille, 
rrndaa sobre una faenada lustaM 
tuena do estilo del neaacliairah 
adornada do uu monumontal pe 
úiisdo donde, por la escalera de éobs 
tremo, oe baja a la terraza rodesb 
do Illas, en la que hay algunos »  
oros de flores. Una Inscripción. E» 
bada aobre unn lApIda de mAroiolt 
la entrada del cnatlllo, reenerda t» 
Enrlquo durmió en Graville la nocto 
dn la batalla de Arquea. A11r. W® 
so dlco. en un salón del piso bs& 
sol re una mesa de marquetería n» 
l'nna, precloaamcnto conservada. ** 
enbló el rey veclorloso aquel caleta 
billete que docta: "Ahórcate, vnllfsu 
Crillón, hemos voneldo en Arqu**-7 

ao has estado aquí". A algo** 
(.entonaros de metros de la cerca W 
pnrque, detrés de una hllora d« ** 

a la orilla dol rio, una horre!* 
»nta sus pandea carcomidas •** 

ln humedad y ennegrecidas por « 
humo. Allf sn lamina el cobrr í*
,sirvo para forrar los cascos do los
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'ínlaaltlcoa. van pttr ol bo«quo mllo- 
. ur.rlo; son loa cspírltua sombríos, loa 
i ninas on p-.u.i. laa sllúotaa óepeclia- 
¡„les ila aerti íesurréctoo. Kn los ol- 
"i«3 so escucha un himno graadlóao, 
.•trcmiiito- Una fuerza «culta hoco don* 
'reír en 1a» tínlotym a loa aparocldair, 
oíip marcan >ol/rltnio dol trémolo «I-
gallieSt.'O: ..

Sop-lrsd<*''iiol boiqbo por un TÍÓ do 
igüas mi/ferias. so alza ol esqu'eloto do 
tfc-rao (i&mUIo. Mochubloa y córnojas 
icldai/oii el alminar míla alto. La lil- 
irr. <-epn. A «a alrededor crcsen ll- 
or. jnvii'.o ciprtrts y saúcos lloront-b. 
fjc. los foso», üoúdé S3 estancara 
/isnni B*ivJalrs. qua tienen matices 

irtonmti atáñdbs ptaftras 
‘ *:fa i **o iii'iSJSO. Uu sapo, vorüc y 
•x-o. i«:-j irádu lutcnsá. renquea 

■ itirwlU» yerbé».
I%a' cadillo vive ol Desencanto;

fioc. I-iuj-f-ndo tíol Ideal to rOtlrú a r.u 
KiCno, y vivo su vida miserable en 
¡re. torro-di piedras musgosas. que. 
rcHir** ciegos, la Idealizamos 1¡¿- 
:¿'i:i«l»la do marfil. Un nlévcs inverna* 
fi.. loriaron iilftn* fus cabellos; jie* 
lm »: quebrantos dol nido vivir 
íibatc:i - sus espaldas. Tiene el rostro 
lívido. nr-rvindo. Los labios. Incoloros, 
rarcceo -'rasar. Quisó. blasfemen. Un 
fuK-oJcrx suvoitttlcM, que llora 
frlr>i-.-< fc-iiiRrc. crlntullzó la vl- 
i>7¡» «Sn la* zombrao enemigas, niu- 
ve; ,-.n por su TU-Ino. Todo 41 ce 
■iilor. v.n borrlMe recuerdo do lo que 
T̂ni- y ya no podrí! ter nanea, Oran 

linio. reri\A mucho: o hora, qu»
■■■pii. <!•' í-.r'nr. f!or.*ce i*n ai:* lablod unn 
■•«.r-rl-a o mitren. SI concilio alRdn pen
samiento. ««cela íewn'efeninid'i e

hre. cniiBnniWndoso tentáronle. lo 
r Im m  nuo su cbhitAa díbll, ll'ono d< 
Irl: ic/.a:..

Kl lio.*««ue y ol castillo so eutrtmo 
ccn. V>*.i:u» hjirrlsono, impotuoío, or- 
iu:.a lúa diboícs. Se cierran de Rol- 
fv las puertna orlnoaas >• d.-avencij.-i- 
llitv: lof ruidos sucos, eairld«;mo<i 
.*¡.¡: w so nrltox do rodulor.... IJuyuu

L-i Soi.-ib:¿ TcrrMca camina con 
irjracfin.

Kn ln caro, del rielo so dibuja 
l'-bin Iroproelao.

Al través de las paredes péiraus 
torreón- croo vor el fantanma Col 
Odio. T«ml>¡or<>í.o. sobroHulutilu, loe-- 
lu campara mayor, lu cantpauu acore- 
n:, de koiios broncos y lúgubres, i 
e:anüo que llueva* almas vencidas, 
suevas ulmas que sintieron on 
corazones la Indiferencia y ol despre
cie de los humanos, entran on si 
Reino. Yagos rumores lo Inquietan 
Aso todavlu ti dogal quo le slrvij pa 
m voltearla, y sa cuerpo, que la 
moviliza cl terror, parece potrlfl'mdu. 
Sí chocan su3 dlontea, ao desorbitan 
t¡M ojos, da pupilas blnucna y opacan, 
gnr- linr.i-iosan al mtblcrlu. Mscuelia..

Tor Iíis «acaloras sube el estrurn- 
ío que producen los OApo.ciros i
Mn. lia ton ndo la hora fulal < 

U'dlitle. la liara du la lucha. 1/iit on- 
os qnici-vh venearpci. Amortigúa

la* i'or ln. dlstnnula, lle£an ai:* vo
tes: r-nemlrras.

"D-l-.moe decidimos” . . . .  
o.o: Pecldlrnor.”.

•-'la'ar al vlfjo hl|»úi.-.-¡la"...-
“ ¡Ahora mismo:... ¡¡Ahora mi::-

“ ¡Pronto!”
¡N’A! ¡Matarlo, nd!
'■¡Kii'-in! ;IAiu,r«i! Î n liemos Miirr;il.i 

nn.elir. t)"i¡>!io"....
■■..Im-Piviiar el o:i?U11ii?” . ...
"¡.TI Kclno onlera!. ..  ¡El Reino 

rut* rol*'.

?OR A. HERRERO MIGUEL.
almas qué enti&rtói h'6y n¿s 

ayudMUn también";.'..-.
¡liravo! ¡Bravo:. ..  Tód'ós le que

maremos vivo!” ___
‘■ilorliíl como un per M... .
“Lo vcréüós ceubumlirM"....
“ I Quemad primero los brocateles: -' 
“ lAtiHd las puóñnii!’" “YA i i  qbená 

ido!"
“Kl filoxó del corníón"...
“ ISl fiivgb quo da bríos”. (
“Ua ilusión ¿4 1¿ íellcldad'*. “ ¡Ire- 

im  al mundo!"
'■¡En mundo córt. nuestro!”
"¡A  lachar olTa ve*!” "|A luchar 

.empre!”
Las t-ocou son precisa!, mda 

claras. Lletan hactn el vlfejo ta> que 
ae oisn. ¡Le qneoiaromdk rl- 
ni noüúinmn Yftttórlonít. T'-óa 

inarr.c'.Vlo? aVr.Imdon pot la oíifciücra.'
leaati, ei-ltando, ol i'iwkii.'O ti- 

rredor que conducu al unesento. Al 
norlr la puerto; so dotlcnon como do- 
inl><ndoh ’r.or oleo imprevlcio ’e Igno-

Adenu'o. ou lo obscuro, el D 
nto, ccn ol dO£al aüudado 61 cuello, 

lucha por snsp*hd»ni« on el aire. In- 
a Btparar uña ploitra qiio tiene a 
plux. Y, nn rus esfuerzos *uict- 

aá&, voltea la campana. Toito vibra 
cii la nocbo óypecirn!, teientraa la 
campana toed a muerto.

1a capital de Durantpl, uno de lia 
primeros Estados ¿i» lk República que 
cooundaron la patriótica aolitud dbi 
de Coaliuílá, ctUiido 'd^ués de cons&- 

t la horrible tl-alclón, se lrcuió iW- 
suelVó, b la vos dé úñ válióntéi coa- 
tra ida úsurpodbres vllea y cCbáT̂ ei». 
- la  revolnclCb próiporfe '«111 'desde U 
prlnclpld, y el traidor, por más intéñ* 
to» qúo hito i » r  solocár la MrróUkfóra. 
¿celda de ía siilitA caáaik, nündl 
losrár nadd eodtra loa patriota!;.

Dosbuds de tenor p'er/éothaiente dó- 
nsinado trido el Esthdo, los óbnctita- 
cloualicuis dé Uuráacó pr'es'uróh sa 
talloso cobtiacenle Cuera dé di psra 
érrojlir a )ol itítlitaOB düittrfó& del 
habflibntti qu'¿ qilé'da'óiUi ¿ü ai ¿Stftdo 
¿o CoaHuliá. vólVlbtl&o Aispttfs victo* 
rio’sos á sus campo* donde ób'órA. han 
emilrb'ndlilo la sana óbr¿ db x«co¿á> 
tracción y do jirásnsó, qué báfí prbs- 
pernr al rico Bstdiió, y lo colocará a 
la altura de 'oivikltacfen eu que moroce

como rvoa do rapiña.
Etilos do vennanza, 1c itrrán'can 

Iff ojou y la lungii;i. “ ¡MdrlrtlW 
a.MorliA» vivo! ¡Purpards tas <
«<!» «*n la V.orik.ts, vi^jo lilpecróe.rl'.a:
.Tu sr.iij rt- es fin n^sru, como Inr. 
netT.'n p'cnM.imlcn\oÉ! ¡Ya nn aor.Vvl- 
t ít  i¡:uuu lu r.'Ucca. de ntfro! -,Tvls 

■uclr.i b'mejan tu rostro a la 
iiafríe mnliilm:"

Ui: ¡a lioca. del Desencanto fluyo 
:s ehhho ilu n::nKro rallcnto qnw uo 

cr.ásúla cn las lnî ui filan. Sofro su 
cuerpo una rúpn-ma y horrible con- 
vulPiC::.

Axlriu da los cabello», le arrastran 
r ol corredor-, un cabalgata faíit&s- 
a y tr!iinf.-il, di-i;r!cnii<-n lúa escsl>>
>• y. Ilpjmios al hiMii ic asiistnn do 
:>i»p!a t>bm. Ante bu Í!:ihi£3 montt- 

<-ĵ ik y rolvIuUieadoras  ̂que ilcvo- 
n al castillo. Arrojan 
cn«:-pv> eusnnsrcnUido dcl viejo, dol 
r ldo.il, padi-o do li^ di'RlIiielonoiK 
Ks unn •.□cena lr?:;lca. Cblrporro  ̂
cn I.i9 H p »  al qf>«ir los despojos 

IncTt-r; millares de chi? s nacnn do 
llariau: la enrno v.\líala 
> y i:nu:ion hundo. Los rexlos misn- 

rül'Ic* siiilnn y se rctuercun. Cnicon 
lu!' rln:-ti, ncsreinitOB, y i:l 
hunde con cetnipllo. Una cortlnc. Ae 
llumas ro cIotii nl ck-lo negro y co
lorea la lejanía.

Kubos do humo y do chispas quu 
brnlnu ul conjuro mítgico do la cntás- 
tiolu. L'n v!.-nlo huracanado dirige 
al bosimo lau llumau, nna hacon pro
sa cn Iok úrlio!es vlojor, sin savia, y 
liropnuan M elemento detitrucior.

¡:i iteian dol l^Mcncaiilo ha dcs- 
■!carecido. Dc un núclro «lu llunmn «I- 

ilion .rciurclda, nalrn lúa vacos 
ti iiinrulc» «lu Ion e,.piTlros. '•¡’i’odo e 
üflno! ¡Ti'do rl Ri-luo! ¡Vencimos!

IK-í b-nlin di> ln hoguera ri!e uní 
,oz «v.-rm«rn, profunda, qno cirnteni. j á"tl c, , | ccÜc b,'m .i««.il-
,i las Bt'irbmu. “ MnliiHlob-. al hom-.

i.-A úel PHidrltu. VIvlrí| Vil\ rtrr,!,- ,VMn8l<T. <-»m*im)¡'

Áltiato 'ciaiófr. JSA <íe ls. est&a&ámjjtunsaee

Ufé sitfó substituido pot tiñó, lá'dt* 
vldua del bello sexo. __

Habiéndole dicho varias veces: "St, 
ttffófi- ¿íaba.. séAt'om». to ’t
< líálft I* 4BftBtfl|¡Étilí

^Óibiar*o, U\t nitiéd ifc 
leo soy seDbrá. «no SefloHVk.

Ál mómbnto Se püko Alberto «Sn* 
matísimo de poder hkblir, iunqbS Mis
ta pot méiló dol tüldtndto, boa tóñ 
señorita que Vi 46 m tgSA  ftVgn }  
É6al>«

T «ó projiütó eákfaiBrfcrla: pütf, V& 
tülütraio; no oft tli&ldo.i «U_ U:

ninn^lljo ella *& Ú4rU dcaltJif— 
y vivo iblb ¿dn tñl paOrt, natl)rlo ofl- 
dtil del i  jai-cito. CoUo kü tnka dé f »  
Uro ú  CUrto, n t V W M U  prtfc 
db trhlkjnr para ayudarlei 

—Ya téndrfl náted qne abandonar 
iu empleo cuando se case.

—Ko lo créa, amlgd mió; isa i

lerada, hubiere sido una almpre obre
ra, oslarla oasndá, dedicándome a mi 
marido y mis hljoa. |No báy mi

q « g  p r i m e r o  s a c u -  

d i e r o n  e í  y ü g o  d e  l a  

t i r a n í a  H u e r t í s í a .

que á una le ha tocado!

Alberto Charoy 
uu loco de au tolesrailata, y 
La oeaslón Ib pregunta:

—¿Cómo se llama uatbdT 
—María Verdleri.
—tCndntos*aflos tiene?
—Amigo mío, la proguata es Imper

tinente. . ..
---- Pero, eu fluv...

—Buonot pues 36 olios.
—¿Es ustod alta o baja?
—MAs bien alta
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—SI. auftor.
—¿Rubia o morena?
—nubla.
—¿Ojos azulos?
—Sf. seflor.
—¿Y ía maño y él pie?
—Vnmof>; pregunta usted deti 

do. SI le dejaréui no aé a dónde Irla

Ef«cüia*la la isovlllsudón lnm<*dtn» 
tnmftntn de.'puéü dc la ruptura «lu ro
lar iones, Aicmnula procedió a ln con
centración do lo» cuerpos de njrreito 
cobro lns {ronturas oncml̂ a.-..

Lae copibinocionsa n lra l^ la s. cl- 
reron i l  ocpIo Fohro elm-o !mpo.-i:>n- 

h plAxap di> s¡ii*rra: Aarlion, (Ai\- 
•ClloimllP-, Trler (Trdviw). Uluist, Ks.- 
iinbnrxo y Colmar.
Loa roulnmc-utOD dnlermlnun cuida- 

d»i>itin« ulo el ruinlio dc* rnda <*ii»r- 
ln’  dt> rji vclio. Iiasl.a rl pu;iin ilc con-

vii vorn;.«».<# O.i v<*iiei:rAn i*:i la ¡nolis 
y cufrlrciu el ric.-<-:ic;iiiio. Yo moilrC* 
ruando mi’r»*n el illilmo hombro. 
Otr-ndo Iob homlirou mdii dluae»".

A lo |f*;cp.. rnaio nulH'U rojlxnr, ro 
ó-«Uinor.-Ii loa íiui:.*̂ ii>n.;. r^a s -re( 
rn'.iirn í-.'w. <iun vi:clna nl piundo.

Kn t-1 nliv i-phii*-:i3ii I?h iIIiíiiiuh pu
la lir::.: «VI IVaonennlo. o ir.orlu'- 
ruaii.it* :uii'-.rr. el il!;nan hombre. 
CuiiiiiIj ):ik Iii>iiiIi<-cs foan dlo:es“.

D E L A  A N T E P J O E  G U E R R A  

F R A N C O - P R U S I A N A

BATALLAS DE. WOÑTK Y SP'CHEREH
silería Irancnn'.i'mnnn d"l 7n er^i.Mil\l(i a p* r. «-.Vir!>. p:.r-iui* H:;a brl- 

J'**f-' l*,,r '-,<|a «ll»<ea. V 1<>.¡ |.rlmi*ra í .<¡i ti** Ir. i:;yI,I*i.i í.\ :p:-ii. ii,íi¡*.v.l.ii

•* - if-.« «Ir. :i:,n:-.io. ¡»'.ni.<t*;'. «•>., « I ai^yo «I..- !<ii !ni..ni. •
.¡la l¡ «l«* I-.-*.- li:-:; fu.-run ü>r. .n-nir.a.

*•* I - ,  nl «¡I* W-jrili Ul «I»: f!pi ! Otra l-U'l!-» fivn |ui:ar mu n:o 
11'.'-:*: I.» il.- S|iV:ln*r«.n. Ocupalmn !p.< 

-'. -H' Wnnh lm* lnl<-t,nl(> «nr «ni-! • '« ’ 1 -!

•jl general d*« c;«l»ullerin
Hl IX, il»silo Alifnn. n l->:* oni»*»*** 
*1 icni-'iito t«-neral \on tliurt.
Kl X, «I«*pi:«í llnnnov«*r, J'*rn el H‘'iic- 
¡I do Infniilt-ríii von Hninileh.
Cada «*uerr<« d«i «ydn-lio 1 i*nr.la «I--* 
•s (lIvlKlonoH*. y l*i dii l-’ liin, u na

2 brinadás «lo lur:ir.l'*r»a.1 brli’.HOi d«' rahalU1:In.1 liriR.nln. <!■' Piilllerla. 
ricTto.i cil<>rpPA n'ip oe hnM-s 

:« anuí-i-, ll i.«-:i illvlslnr.t i. tr>n !»•.», ¡.-r.ir 
>rl|-..i«la.'. ii1' lnf.iiii«-r¡:i y i l . « l o  cj.íi.— i l-:¡

Kl XVIII «le vra„ rfort. « ir  M-'n. 
¡,(n  rl j.-er.'.r.-.l tío Infantciia von 
SPlienvh.

151 XI. cuya Jeranim <'»t'l en r. 
M*l. cnn:aii«lido |nr cl oneral d-* I 
rancrln, '  «n Sii*h"ff*,r*l!n>jnr«l**l.

To'ul: 11«’
Ln eo:-.'—'ni':icl M»ty.

¡:l-i>rliel.
.:l|.»*

I-..I dc- I

l-;i 11. ¡i/ivr.p'. de Wilrabnru: Ji',.«* 
i*t-r.«*rnl <!•• inf rüi r.‘:i \««n .'in¡-l:-.il. 

I llf ll:  ISl*.".'*!! plllKlh.
S > <-.-i*ir..-iiin ro«i «-i K-'ri'lmi':- 
Kl XV. i'.i- ;hi.-••!■!< :-ía «ni I» 1 " 

«<>i>'.r.!«l.iiile i-l |.'n:'iil«' Mera! '  • 
ll-lliii**.

!-:i r -rpo i*'- ¡ '¡ ir.;»

l«.i=. for
■i 11B olrnH «¡Ivii-loi!* 

snus*. •••'■lo re rr.:i:"!tn>-f*r. « 
tlir.i» o «-n i.n:ipufl.L.
¡ illvir.lo:¡‘-!< «I** ralii'lli'rin 
r.M «I» nrlllí-n.i 
il.' Ir- ii. d* ««•'ir'’ • in*»i»:s

f .n .

1905. 
Vj«i« .  . 
JOOT. - 
19ÍIR. 
100U. 
l^W. . 
lilll. 
1!I12.
i*.*ia.

. .200,000
. . .200.000
. . . £33,0

. .233.0
. . .298.004
. . .sflR.noo
. . .37M>0>> 

.S79.0*W
. . . 4:111,000

m ki» ÜUbíifté ir al \-~
* y»biá áMho 'dé sú tpéraos

---- - «ikbfelt!i. rnbta. de gMeióai
9ar. Ta On. que Alberto, que 3. 1 -.'1 
taba medio,loco, acabó por votS*”

ü todo jy tjñkó el tzeii para i ____
éü ofl’dna dé iL , . .

'«;¿toióji%nté,a;áu *A C  
î . llamó: “Parts, Mllo. Marte". I J S  
T .cuando, le contestaron: ,  . 

t i  Olioi irá b  Wbo»

^ C d S Ü ér Üab no es cOfió. E R
—SÍ, h(i attáb éi. t t iía  y  l l  

..r 48 fh cósa; éitó^ mltíá qné 
Üfi'Afiiw^Jo Aé tMSü 7 hoy Hüiíí' * 
ml ^d ré  «t pédTr su ibtt&b si nstfO  

níñher. ^ ^ ^

Y afa W4. .
Bl p«4Ka de Alberto tomó « 
do de Parfa, so avistó con 

dier y ambos viejos cbnvtolérq0 2o. 
“ »lr los deatlnoa de sus hijos., . g u l. 

Alberto, qiié haUá acompaíia^ j a_ 
i padre, al tener noticia de L v.a_ 

vorable aqogída de au petición 
a lá casa dé sü novia. * .

Penetró en la Mía. "
A1H estaba *ÍÍTln. rü^brosá y , 

cóiáo cómpelé ¿  nina próm 
Alberto lá vió, y por poco ño ; * mc* 
¿o es^ldui. P ° er'

La mujer qu  ̂tenía delante, a !"?? *  
iá misma que. había visto aallrTerí? °  
calle ¡li la Universidad y  a i/*ncia* 
¿ábfa sbgiilcló. *• ttn

ÉA. sí, en éfecí 
fo nada lénfi. <lé h 
gurda.. ÍBn nima, era otra.

Ha y Albotín. 
í  ril «ÍS u

til. qü&ñ &*blá oD&mlgo per tL------
,1 Jcada
—SI. seflor; y nitéd dlé hk t« Co- 

qaó mé ¿ondeé por babbrine vii» eslú- 
bntts y me ha seguldó a lá ádjtar a

Voln>
I pbstres dijó Maila a i ¿ 0Bm 

¡dad.
—Voy a préosntar a natM a^ jja

V - - I

rcservlslnr. «;••'*. Iban en 
imisft'íh-o de afio i-n nflo, 
liir.Tiif-l.i c-n I:n> nrmnx y ap- 

tui* rnni Ir .I la llnrn lie fu«-KO. 
enniiilld'' rn >ertl. |n activo «l.i 

ñus «*ii ia  infantería y Ucs en 
«■ni.Ti inrsiini!**r,¡ y qiiedqn. renpccll- 

.t»-. y:i*l- y «*!i>eo afio» en 
-rva. l>ur/ilite nl<! llampo, lineen pu- 
r.i«!ri.i r«'Pi-!l"!«jn <¡«* cubtro :

|i«-:-i!n:i*!cis «!<*i*de «*l primor mi 
i e::icir«-e rwi'vpon nl ociito y cuatro 
I nr!.-iiii.. «||]I-|I;||| «lUpnnllilrs Pl«!l< 
lns lr«n |iar*il«.|ns de r.'r-.-rx'lHtns. Ei 
i:« leí Mi'ctun M'ii [minio l*i onlen d 
pr»*M-r lm. | V4i« «lt* .\s«*l*tjn y Trlcr, 

Inn e|«'ie!in:i roneonlrnilos

El tímido Cberoy se decidió; resol- 
iondo ir a Paría a ver 4e «enea 

aquella enyo retrato ffsloo y mor 
lo hnbla hecho Interesarle.

Y pidió una llconda para Ir a Pa
rís. Conocía la dlrocclón de Marta, 
callo de la Universidad número 117.

eltuó cerca de aquol lugar psra 
verla sin aer visto por ella.

—La Votó salir dé au casa, ae di
jo.

Y. en efe¿*o.. a las ocho en punto 
mlld del nrtmoro 117. una Joven ro
bla ,nlta, hermosa y elegante, que no 
rarfl ln atonelCn en qne ora objeto Ce 
Inn mlmdna de un enamorado.

viera Alberto aallr 
la oficina del telégrafo.

Él enigma estaba descubierto. - 
•  •  •

i Cómo haierse alrtoT No h

chugár con Marta, que ño e 
le cusí lé agradaba muchfM 

Se hito el matrimonio, y AU; 
aunqne un poco desilusionado 
da para au mujer todas laa i

Y vean ustedes lo que s 
saa: Marte estaba dotada de t 
les cualidades morales qna b 
felicidad de nn matrimonio y laa|) 
caa qne el tiempo respeta.

Y Alberto y Marta aon f 
una pequeña aldea do Bretnl 
ya oficina telegráfica «

EL PROVECTO OE INVASION OE U  GBÍ> 
BRETAÑA POR ALEMANIA ;

> l.l «.f.-!<

rte aquí lo que dccfa en 1911, en Ido el concurro do circunstancias 
“Tlinrs'*. do Londres, Mr. Frodo- tultar. Y una Invasión victoriosa - 

valdría a la ruina total do nu<.|rlek 1 larri «on acerca dol problema 
i n;n ,|i.r<«-)¡a. r«*)ncloiindo con la lnvnrlOn du Gran 

«•Jerei rti l'*,,,,l,fta por Alemunla: 
i> bl «-iii.-nil- -Toda tenuitlva contra el Imperio 

contra ol ascendiente da la Gran 
•I Knlscr. pre. Riciaíia soiíulrd fortosamento ol ca* 

‘mío dr.xin lK'io-l, mino do la Invasión
lia <bi liu, aln.« iiroyc.-ctaron cu ottfui ¿pocos Follpe 
Aolvenlii, parn y Purina por una parlo y KapoloAn 
ul c< i.iro rolo, por otra. Kn vista, do esta corlldum- 

lir.*. mo veo obllsndo 
r .-nliieirm f'el). actitud antlmllliarlKla quo he soMcni* 
i-i :: t-.i'-rci muy'do nonsacuonlenieato por espAdo dc* 

lniv-<l>ln<Mei«nrciiia aflos.... fura mi, la

«* li-hi.in nhjai'd l.*i« Ir-i 
.■««inr una fin-ri**. pimlc-i. 
H-:.:--. il.i ln lmlailu, ll< .,ni 
nl ,-Tf-r,-.l nl«*iiia:i K',: 

.¡n̂ aili:; |,ero roiun eM*i 
Hiiir Kravrii r.o:*.:'*.'|.*.i«*iii*;.i 
i r<. pnnsnbllld r.l cin ti:

(unaclcliul e lnt(:ll r̂iu-la 
a anitioi eoinliaiicnirs; p 
i lo.» fram-i*»!*» i*l «iiir ru 
vniiiuK, InibWriin Ar ■ 
i*ii un ¡in.lluiW i':<pi.« ¡a, ; 
tnurl<-al .Mae-Mulión i*. 

Iin«:!n «-I Sur. P¡:i-I. nallr <n 
•'nllib* ct-reo, lo )u-!k> dn 
i.L .iii.i'. c¡nfn.n « mirrie:. :

a :ro*i;.ina l;«>‘a. p¡i-| Ii-.ito**- " ‘inl.-ii

cul.i ria.; •> c. r-m. |̂ „ <..i*.. i|>*
i-üiitrnalaqiip.i, «liflciilii'.- I.....

l*« c-nl-.ll>*riii pal a iRnn:»li>*:ir. pro..***;.

. «•.«p-flci «!■: terreno, •■■ni*-ra- En

• liie^n la r-ilr.n!

.Iil«ir:*.r., Iialalln-i* i-1 |.;i «!■■ i : * * * - ! - y i"  
*. i:;io o «lo.» 1..U . n>,. ||,.r.., \ *r. ülm-!.. 
i  ron eti:i.*«<i;i <1«! k in v ii.  i. i-b-i..:*. 
t s-.i i l!c .:i-«!•> tr*.n ¡ ,j(. -.ll« r.i v« r.

. y !«.«■■
i «l-j:.ii«.*> «*ii 

e«i.i«'imr"P u*í oiinla1»

IH ntlmoro dn muertos fn¿ r.upcr!o 
*1 de los nlemanex, qn« tuvieren S'« 
:r |:,|«« y i..,,*,.., toi.ii.jna fir-r:.

■ 1 <l«‘ r<'!lo fran fía re retiro «l<*í«.t

i» i-il. ¡ pi-i : líi *m
ir-inlir*

■ ...... .

p.r.ll'.!l*'.l¡id hlr.o que la di 
eitn.!::i*«* fn.-KP ejrr-:l«lr

«:..« por l 
.:>l.-.n.!i. ..

il*«l

.*« Sn.... i pla.'.ar; :.¡¡.
Rnban ccr.r.iiulri-o i-:i pió do Kiiern*.. .'. i. : 
•*|i»to ¡ l*nc*s, >'l cji'rrlto «leí f.oneml ven Mir-iii 
>ci*IAn i ,,-!<‘h* aLrlri:d-- a ISft.Ofift ennihat!. i:-1

Milsull Kl VIII, «le f.oliíi-iiií.a, J-ín cl t. :■ 
r.¡« M ' r-::r:r.l r :!lí \oa V..!i.'!•.*. ¡a

•lllle.'l y

•i*, dibujó 
i ii.-ree:in 

l.ux'i-.n-

:i criPr«-ntrnelAn;
I «lc*f.pl!í-i*i>.* « >.lrii- 
iríl ¡«ir .*1 «la de* 

I.i ir.ii||«*IAn

CAPTAIN.
l ’ar.i ilnrri'. nn'ti

| DUMOCRATA no Inau^i-
. ¡i-» •.íbo** pvor.ifjiin la oao

1: 1 «.r .¡•r.-'.tiij tu ¡i lnf»ro como los 
u 1 l ir.ii.lc n*s ,v ¡U.V1ÍHOS iminw.Tou el 
’• j c. IVfvxi .

ya dn pórdldn de prostsgln, 
nt tumpoco de extcnnlOn o contrnc- 
:ii>ii ele los «lomlnloa imperiales, sino 

ilo rubslstcnda cn nueBlro cnr.lcter 
de Pou.-ncla europea do primer ordi-n
y aún de Himple nnclón próspom___
Ri nuestra defensa naval no vlern for- 
saila. nuestra escuadra anlqullnda 
al menos dlpprrpn por el momento y 
¡n cfwiunrn i::ia ocupa alón do núes- 
iros nraennlcs y docks y de nuestm 
capital, la rulnn ronhlgutente no 
dría pnrnlelo cn los anales dn ln. bls- 
ir-rla. No sc-rfa cl imperio, sino Ingla
terra misma la que «c vnrtn nnlqul* 
bula. 1.a. oeuimclón dft nu 
nalcu y docks y ciudades y dn mienta 
capital, noria para ol Imperio lo mis- 
mi; que para nn dreadnoncht ln 
plor.lóu do bus cnlderns. ISI cnpltnl 
ü> vapnrucuría con la deFtrucelAn der 
i.r/.llio.. .. Xo oa puntillo correr li 
ccmliiRc-nrln. por remetía quo sea, d« 
una c.it&strofo «emelanto; no. nui 
citando las probabilidades fuesen re 
mo HO ns a 1. Poro Inn probnlillliledei 
in: n>n er.p.io r¡A cü u 1. Xlmiunn au
toridad Kn utrnverfn a declarar que 
U invasión do nueplro pnís 
dr.dcr.'ir.i-atc lm|>c«lblo. aun

• IIImperio, a la desaparición del co|i|l 
no y con rtstn do todo elemente i 
monutonricn parn lus cuarenta, at 

•. do habitantes do estas Islns 
pregunto, ¿por qu£ envuolve Ir 

varlón amennzaa miyornn para 
oíros que pnm nuestrtis vecinos . 
respuenta serft: porque ol Imperloing 
tsnlco una estructura anómala. ̂ ™ 
poralolo cn la historia modcmo^| 

do Portuga 
Vonecla o do Holanda, y antigua* 
te en Atenas y Cartngo. Nuestro 
p¿rlo ofrere condiciones ospec^0| 
parn »rr vulnerado. Y su destruc«le i 
por obra de un enemigo ponesloi^,, 
o! TdmnsSs, tendría consocuonj  ̂

lan dnaastrosas que no os poslb^r|̂  
sola linea do defm,n 

para prevenirlas, por fuorto quogs. 
oto Mnen y por adoenadne que ¡ 
las ilofc-nroü para la hora pron^ ' 
Duranto m&s do cunrentn aflos b’ ” '  
vnnmdo la voz Invnrlahlomonto, 
ira todo noto de agresión, y di10* 
l.-nnsMn Irapertftl y da mllltorlsmo *.n 
ilpental. Xo son muehon los quo's,‘  
protestado tnn oní-rcIramonto i . 
yo lo he hecho, contra la Idea de 
pr.cer lns reformas soelnloa y ol F*0 
estar do lo« puohlon a los conquCR* 
Imperiales y n los aventuras asl4a,ó 
y africanas. Xo mo retracto do111* 
reía. d<* mil: palabras al respecto;n* 
ro cnAn en vatio es discurrir i la 
reorganización industrial, mientra 
hayamos precavido nl país contraer 
eiitrtsirufe quo Implicarla la docs- 
e:An y ln miseria pnm el pnebley. 
mr.m, parn'.lznndo ln Industria y in  
vamlo Ior romcmlblen a precios a* 
ep|M>rn«li>s. en tanto qne f&brlcsa. 
tullere» tendrían que cluiisurarasj,}



jWtfco. 8*  de octubre do 1914 p a g in a s .

■JtlTEBlO POLITICO DE “ EL DEMOQUTA”
0  QUE d e b e n  Y LO QUE NO d e b e nTRATARLOS CONVENCIONALES
!ok una de tccin hm m awm us mis mims, los aras 
-aBroaros \ le  hkbsbs ehtisiusmos. nw a. ü w k  h u m  m in

! No sólo en ol criterio de la Prensa, sino en el de muchos de 
¡ prominentes convenoionales—tenemos datoi fehacientes pora 
nnaxlo—, está ya qne, en efecto, la Ab amble* que han oonsti- 
Jdo en Aguas calientes, ni ea nl ha podido ser soberana. Mucho 
V congratula esto, ya que precisamente en la inifleación de Jui- 

está la fórmula de la armonía revolucionad*.
Excluido osto ponto del debate, es ya mil fácil entender y 

linear las facciones de los jefes militares renldae:
Desdo luego, haoiendo brevemente historia, encontramos qne, 

jformo al Plan de Guadalupe, el Primer Jefe quedaba facultado 
ja cacarearse interinamente del Poder Ejecutivo, debiendo 
jvocor a elecciones generales, al consolidarse la Paz, y que el 
sor Carranza, habiéndose encargado del Bjecntivo como estaba 
jvisto, desde luego convocó a los Jefes que lo habían a compa
rta en la lucha y en el triunfo, pora que fuenn ellos mismos 
íeiiis justipreciaran lo hecho y lo que falta por hacer, deUnea-
1 ol programa político, plantearan las reformas y discutieran 
IJaran los fechas de elecciones. Oon esos procedimiestos, el 
,mor Jefe ha patentisado, no sólo sus anhela* revolucionarios, 
.en Jos esferas administrativas, sino sub cordiales deseos de que 
ilos asuntos trascendentales- lo que se baga e « no sólo el resul-
0 de sns propias ideas, sino en ooncierto con las de los miem
os del glorioso Ejército Constitucionalista.
¿ Así los sucesos, se reúnen los convencionales y se habla de tra
j a  eliminación del señor Carranza, como Primer Jefe y  como 
¿argado del Ejecutivo, ouando lleguen los deltgados de Morelos.
1 No es esto lo que ha de tratarse. Ayer demostramos lo inoon- 
fíente de tal eliminación. En estas lineas dejamos apuntado, 
f, que ni fueron convocados para tal objeto los jefes, ni está en 
• facultades hacerlo, sin ponerse en pugna con el Plan de Gua- 
upe, aceptado como base del movimiento revolucionario, ni es 
ico, cuando apenas unos cuantos días atrás, por aclamación, los 
vcncionalos en plena Asamblea, ratificaron al señor Ca- 
«zn on les mencionados puestos.
Pero ouAntos interesantísimos, vitales puntos puede tratar la

Todo el programa político que ha de ser daniTollado.
El cambio de sistema dando al Poder Municipal todo su ca

ndor y acabando con las fórmulas del nefando caciquismo.
La revaluación de ln propiedad, para que «demás de cono- 

se a ese respecto la verdadero riqueza de México, deje de gro
ar sobro el poseedor de pequeiias propiedades todo el rigor do 
impuestos, en tanto que el acaudalado apena* ti paga por una 

itldad diez, veinti y hasta cientos de veces mesor de lo que en 
.Udad valen y representan sns posesiones.

7  tantas más cuestiones que forman el tesoro de la esperanza I1P| 
•»nlflr. Unhnni,

Es allí donde deben florecer las altas miras, los sinceros pro- I n..i, 
jitos, los fogosos entusiasmos. ¡ '

Tal ol camino por donde han do ir los convencionales, con cl 
lauso estruendoso y unánime de la Nación.

EK U  hUÜJINA DE AYER HUBO 
LIGEROS TIROTEOS EN U S  

INMEDIACIONES DE 
SÜH AHBEl

Ayer en le mafiane, poco des- 
pnós de las nuevo, roinó grau 
alarma en San Angel, porque 
muy corea de la población, so 
crutaron algunos tiros las ovan- 
sodas del Gobierno eon las de los 
revolucionarios del sur. £ 1  tiro* 
teo duró por nlgiín tiempo, sus
pendiéndose los fuegos cuando el 
jefe suriano Vicenlo Navarro, tu
vo una conferencia eon «1 tenien
te eoronel Fragoso, jefe de las 
armas en San Angel. El jefe su
riano manifestó qne no habia in
tención de atacar a las fuerzas 

Gobierno. Inmediatamen
te suspendieron lns hostili

dades, y s<: tuvo conocimiento de 
que. en efecto, varios znpnlista*j 
iirtnndos, ne aventuraron liastn 
llegar a menos de cincuenta mn- 
tros «1»  los puestos nvnnzados del 
Gobierno, trabándose el encuen
tro. Hubo dos iniieiirvs de los 
surianos, no habiendo lamenlndo 
ni un herido en lns fuerzas dol 
Gobierno. El jefe snrinno Vieen- 
!<■ Navarro dió sal isfnceión por 
ln imprudonoin «lo los hombres de 
sus avanzados, promet iendo nue 
inmediatamente ilia. personalmen- 
to, a imponer rastipo severo al! 
quo lo mereciera.

ha /tlnruin producirla jior el in
cidente. se extendió n los vecinos 
do .Mixoom: y  Tacubaya, «n don
de si’ Jli-gi» n tist-niiriir. errónon- 
ineuie. <|iic Iok xnpnlislds habían 
entrado ii Sun Angol.

le en use de Iss facultades 
mo hallo Investido y consideran

do: qne uno do lo* anliclo* do la coa
ra constitucionalista os

DESEOS DE MEJORAR EL BIENESTAR « FISICO Y MORAL DEL PUEBLO
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO NA DECRETADO QUE NINGUN EMPLEADO 

PODRA R OBLIGADO A TRABAJAR MUS BE HUEVE UBRES DW1US

los abarrotes. La callOcadón será, he- 
cbs por el Presidente Municipal.

Octavo. Los establecimiento* de bi
llarea podrftn abrirse diariamente de 
las nueve de la mañana a la una de la 
tarde y de lan tres p. m. a les dies de 
la noche; pero queda estrictamente 
Prohibido vender en esos establecí- 
mentes bebidas embriagante», fuer* 
de las lloras señaladas por las cantl-

los principios de la higiene y el blen- 
| estar tísico 7 moral de lo* puoblo» re- 
claman Imperiosamente la organiza
ción del ejercido do las actividades 7 
que exlatu, por tanto, cl descenso 
ncecsarlo para reparar la* enerstas 
cantadas; que lodos los países culto» 
lian tomado medidas para ordenar el 
trabajo, que si es motódlco es fuente 

progreso >■ nl es axceslvo es c 
la depresión moral y do la degene

ración do las rasas: que es absoluta
mente preciso concillar los Intereses 
social eu con la labor de los emplea 
dos, coya buona voluntad lia nido In
humanamente explotada durnntte lar 
eos anos; quo el comercio es uno 
Ion campos míts amplios pn donde 
aplican los osfuerzos Individuales; que 
os de nltu conveniencia adoptar alioi- 
:iau recias on el orden expuesto, quo 
!n oxpcrlenda lia demostrado nui 
ISn conforme» con la condición hu
mana y que han producido brillantes 
resultados, he tenido n bien decretar: 

Trímero. Con excepción do loe cn- 
enriado* da Ion servidos domésticos, 
tuya* ocupaciones 110 constituyen un 

! t r.i Im Jo continuo, ningún . empipado 
‘ podrá ser olillpntlo a trabajar mtls « 

levo lloros dlorian.
Secundo. I-as nueve lloras diarias 

IU'.- nc- relien- el articulo anierMr no 
■críín consecutivas.

Tercero. i-ns tiendas de abarrotes. 
'nrnlc<-rfa*. expendios de pnn. Indi», 
lefio. rnrbón. imiis y forrajes. esiarAn 

fns d>) trabajo liatti 
In unn de ln tardo, re volvcríln n 
nbrlr n In« a p. ni. y se cormríli: a 

llus odio do la nooh». Estos establecí- 
itntar que . miemos estarán ulilortos lo» tlomln- 

reyerta enn rl can- j pOS y t|fan de nnclonnl lumia ln*

J K U U t U  QUE ES DE J U S T I C I É
■slro :iúi\)*to  <<nrr*'«p 
I din yi) i|,>| ;ii-liml,

¡1 un imliviiliin ili! 111 
i|ti« fué

ii-liml i-oroni'l .•ij>i-.; ljjr

S ALEMANES SE PROPOHÍN; LAS MUJERES PRUSIANAS TO MAS 
(ES EM B iC AR  EN INGLATERRA PARTE E l  LA GUERRA
COPENHAGUE, octubre 23. —

«•stiín cidihI rnyMnlo i-n Kiol 
iiiiu «-niiMT»*s nrinndoR, jinrn rl 
iisjMirlo «lo tropiiK ;i Inpl.-iio-

•íi» <lifi» r-pie tren de osos barros

M U C O  USA VISTA DEOJOS
V ln ’ 
tlí

1 «1>- Marín ilo la Torr-' 
r:ist¡n{ií r| jni-/. soriiii- 

( ‘nrrorfioiinl. liiv-ncimlo lío- 
fu Cfiwis. iiii” •’ < •■! rnimirtiinrii' 
1 i-iuini'i» ili>l |>rne<-«, >\no pe íhs. 

«  iliülin <1“1 iMiiiln. 1 ior rl <li»- 
1I1'  pinti-i-riñu <li- fnun. 

ln risita /ir;iriii>a<!;i .«,• 1 
■•■iici'iini. nlo il,- <|ii.- ni. Iiuli 
.':iin i'iiniiilo |ir,i-i|i- |ins,*ii-Ki' ib* 

ili*l rnnrlM ilninii-

liin-n tuvo ln 
dillrjo. fn<’- rl
iliilllilo IVtlrO * . tilliTIvri», Sfi'IV- ¡ Cunr'o. Ix>» h:iAna. prluqi 
laño <].•) juy 41-1.» .Mililiir «1.? Cbi- icclmlenms dn cm
liiinlnm. pi ro 110 .1,-lic eoiiriiinlir- r ado* los dfus t.i^iIo i 
sflif oon f l  n iosino *'J*••Wro cl!t:vs< <!<• ln tardí y »••• rolrei 
t.'nirl . sü'iirio i|.? lns •lirtnilni*rs.: i*or. 11 niA.t* tardar a im* -h 
<iur prefl» .«us «Mi-virios luijo las 11. l'c. Pnrn r«-»s t<- iln -̂lm 
«ínleitos Jol esbirro I'mneiseo r« -a oblluaterlo est<* d«cre<,

PETBOOEAD, octubre 23. __jf'ln ívcz: ol soñor Guorrero minen,inri «lo ion dlaa fi*
El corronponsnl r.i-l "Hc-ti-h '/do I l'rost'í srrvioio, nljruiio n In <lirl!i..:i»-iikoh y día.- dc n>-¡ 
■Inrn <|Ui.> gran núinoro muju I 'bim. y  si salín on ngosio 

! n

los, como establecimientos de ropa, 
baquerla*, repertorios de música, se
derías, írbrerfas. dulcerías, sapaterfa*. 
Bombrororias, eastrerla*. sopaterlas, 
poletcrio», Jarclorlas, 
mcrclala* o talleres, ote.. csturAn 
ublertos cn lo* dlaa da tpibnjo, do la* 
0.U10 do la mnAnna a la una do la 
do y do la* tre* p. m. a las siete de la 
aoche. Los domingos 7 días 
t» nacional permanecerán comidos, 
excepto ol pequeflo comercio do ron» 
corriente, llamado comúnmente ' 
ropuxa, dulcerías, peleterlus y Jarcie- 
lias, que se cortaran los días festivos 
n las dlex do la maAana.

UM m . l’ara los papeleros y 
dbdores ambulantes es voluntarlo el 
descanso dominical.

Undécimo. Im  cncarendos <te los 
íí-rrlclo* domésticos disfrutaran *o- 

lanalmente dc una tardu do desenn- 
>. dcvpû a do la comida.
Duodécimo. Loh trabajos urgentes 

de roporaclólT. limpia y anoo de 
Inarla, vías do comunicación, e< 

y presas podrln llornrso a efecto 
los dominaos y illas il 
sin que por ello aa contravenga

Di-clmoierclo. Jjob dueño* o e 
sdo* dc establecimientos qne puedan 
star abiertos ma* do nuera horas 

din ría», deberiín tenor Ion omplcados 
mifldcnte*. a Un dc que so turnan con
venientemente y puedan disfrutar dol 

i«o aolinlndo, suJolAndose a l;is 
liara» dlarlnx dlscontlnuns, con

forme a este ducreto. 1.0 mismo se 
:i>r\T.rfi puro atender los servicios 
alumbrado, agua. ('•Itfonoa. medios 

do locomoción y du transporte, fuorxa 
moiri*. Iiotoir-g, rcBiaurantü, cafés, 
nevortas y fabricas que requieran nn 
trnliajo c/itlnuo. de acuerdo 
nocoHldudoH «ocíales.

Ddi-lmocnorto. KI tiempo de trabajo 
marcado en esmo disposiciones lo po- 
(:rA:i r.-diKlr los duefios o encnrsodr* 
de ln.» omprcsuu o establecimientos 
iiluillioy. al huí conviniere n <iqueilo¡*.

ln<;lnimiuln(o. Los quo lnt>injan ta
ta i  disposiciones u obliguen 
plendoa a contravenir el 
creio. .«eríln eaxtlpndox. 
vez. con rnnlia do eirn n quinientos 
I-omi*. ?fRún la Imnortnndn dn la ne- 
FOdaclr-n, y c-n caso dc rclnclooicia.

EN M S  OFICINAS DE CREEl 
RIEBOH ENCOHTflADAS VARIAS 

BARRAS DE P U T A  POS 
T O  DE $5 0 0 ,000 .

Las autoridades constituciona
listas, encontraron ayer, ea Jas 
ofleinas del traidor Eurújue Crecí, 
exministro dc JiclacioncH líslran- 
jeras y embajador eu Washing
ton, cn ticnipoi; del dictudor Por- 
flrio lilax, barras dc plata por 
valor de $500,000, según informes 
obtenidos en la Ingjicceión du Po
licía. Estas barras oslfin deposi- 
lorlaa en dicha Inspección, niion- 
tras ae llevuu a cabo Jas averigua
ciones correspondientes- 

Hace tres dias, dispusieron las 
autoridades, se practicara uu ca
teo cn las oficinas do Crecí, con 
molivo de la acttfiOción que con
tra él y di» cnrAclcr privado, jjrc- 
sontan algunos individuos 1711c 
manifiestan haber sido injuriados 
por él. _

FOOT-BALL EN SAN PEDRO.

Se ha orcanludo un eneueniro de 
foot-ball. que deberá tener lnqur pró
ximamente cu terrenvn de Sun Podro 

is rinos. Los capitanes d» lar 
c' ops on competencia se linllan 
certando los encuentros rofr.-rjdos, 

so esperan sin prccedvr.to.

EXTRACTO DEL INFORME RENDIDO I 

UNA SESION DE LA ACADEMIA 

OE MEDICINA

M. Dnstre hace la relación d« 
tilguiins operaciones dc llolki 
por medio do uu elcctro.in.tJ 
de Rriintles proporciones.

Este electro—im&n, cuj-a fuer- 
zn es superior a 1,150 ki. 
logramos, prepara con muy 
buen éxito lo extracción do lai 
bnlss ilc fusil nlemén, que tienen 
tina er.jm «le hierro-níkcl, y tan. 
biéu la de pedazos de obús.

ISxtrao las balas a la distancia 
de once centímetros y los peda. 
zor do obfí.4. a la de quince cen
tímetros. Una incisión complot* 
la operación. De esta manen «  
han podido hacer extracciones 
con o sin anestesia.

Desde In cArccl general, donde 
se linlla rculuído el reo Jesfii 
Snndovnl hn solicitado del Primer 
.Jofi: ilol .Ejército Constitución*, 
limi». Kncnr«nrlo del Poder Eje- 
ettlivo, el fine se le conceda !• 
C'rnoiii de indulto, del tiempo qtu 
le fnliti paru cumplir su con
dena .

Le Im sido contestado que acom
pañe n ru _ solicitud los informa 
correspondientes, para ver si y  
posible ooncedorie lo solicitado.

Para la inserción de avisos económicos on esta 
periódico, dirijase a la “ AGENCIA CAMP", conce
sionaria de la publicidad de EL DEMOCRATA. 3a. 
iwnt«iiníp-, 25, Despacho 3, o a la Tabaquería Pan 
Americana, Cigar Store. Av. 16 de Septiembre, 6.

ABBENDAM3ENTOS.—  8 cenA- a g e n c ia  do Policía particular, M 
vos linea. I encarga Ue la investigación dol pan- 

. J doro, conducta, antocedontes. csatun- 
TercorL»?.oP,e“  » mu' b,» d> y r*e‘b°¡bres. moralidad, wlvoncla. la tera  
alionados. Ár. J*abol 1.a Católica 1. ¡ do nlsuna persona. Ro'oos, extravíos j 

----------- ■—  todos lo» asuntos quo exijan
Deseo habitación con eoelna, —  . 
barata, pnru sfcñom y scüorlta solu*. 
•n cnau decante. Ulrlalrac 
r*. J. espinosa.

AS1STENÓIA__8 cts. linea.
Rento £leza e 

gura 7i

•t ííü.
v!

<-(ii>'ilnr:1

= le líM.'l: «:»■*rarjln a las tina ilo la rir-S<\
enlrn i-ul re los |»ri- ■ 11 l;t litilmnn. fué huyen- ytili.to. I.lx fnrumei?* se re-'IrAii jmr

sioiioriis en ln fmnlrra de la l ’ r i j - ,l° ,n wntem-in «Ir miterle «lie-|cl roKiain< 1110 «-spc-eial un.- .ir i-xpfda. 
sin Oriental. Hnn sido eapliira-¡,n,,n l't,r ,,,R t«">i-,lof«,s en contra ¡y entretanto los empleados do ohos 
■ las p«>r linber liiniailo parte mi! sl'-VI1- si-n«lo "timnrrs eiuiioln eHti.lil.rlml. ntoa se ^ujeiarAn a lo» 
lux eniiitiiilex. I.us rnsin-o.-» Imu! llojró «llñ. v  SI- dió el i-nsn en 1 turno» qno marca bbh- decreto, a las
preso eeliloliiirvs de nni'iiTi-s. > ’ *,il 11 1 •■-••«l*-r la viiln ol rnro. ¡ nueve linraa din rías de iraba’o y dU- 
lit» WiUi-nrerj: una mujer do niási n,'l <’*u<*rrein. ipio |h-i-Ii-iii-i-¡ó , il; 1 rutarán .'i-i“ menú*, medio díu «!•■
.1.- fiO liños do nlml. Hviiú linsl.i' rt !«(•■ < nil-tilil.-i<.|lnl Pro- i doK vn-e.* ,-ur s.-mana.
10 más alio <M r.iiiiiuinnrio v íIfosista. y »iito Im luehailo sirin. Sexio. l'ara los ni-reados se obner-
llovió illlí so pus» n <IÍK]<nnir’ só -il"" I""1 •" ontisn «M l'm l.lo. ¡ ‘-nrrt e[ n-itlainemo n spectivo. rdemfls de ia multa que
Inv lns 1-11 - .-. ron una niiiolrnllu I Uneeums esta nol:inioi>'iti. pnrn! Sópiltno. l.ns cantinas ísiurin nbler- dr.l. Kn esta última forma so casilRn- 
'liirít. I>.- i-stn in.-iiiiTii loirró iiiü- ’iw  <-:ulu ,-u:i| en su piu-«. j'as ilnriiiu- Iok dl:i> ile 'raliajo il<- ia:;;ran las miIii-IciiIouiim Iniraocionnn. 
lar v Iv.-fii- cuma «mineo s»ltlmlos.. **’ ■ innove de ln malVana a ln unn p. m. yj Por lo mino, mnutlo so Imprlmn, 
untos do une l<« eiKuioot m i d i e s e n ! ---------- -- _  •!« I** trw n la* odio p. m. Kn los io-' publique, drciilo >• observe.
11 presa ría . PLAN DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA y ‘l,aBI 'l', ,‘"Mn . ln* cal,,ln"!'¡ nado en el lV.lnclo de r,ol.lemo d-1
______________________  : nr 1 nnPInfl primer orden so nbrirfin n las • ñi>lailo ilc QiiortMam A rteapn. a los l -

Ut HoUbMIU ; iiin-v*» di- la mañana y so corrarún a ■ diiif d»l ines do octubre «Ir 1M4.
|l:i una ilo la tarde; las rioinAs. eon for-1 Lula F. Pérez.—Manuel V. Enrique*.
aie a ..................

CAPITALES.—12 cts. linea. 
DINERO 6. 7 y 8 por ciento *ln cerra
dor. Descuento Hipotecas. Uosoiudúo 
vlol. Apartado ISIS.

( 20,000.00 necesito para negocio «obre 
bitunits flrinu s. fu¿u buuuus lun-rcsts. 
íu. del CIjucb 09. H. K.

COMERCIALES.— 12 cU. linea.
¡OJOI pida usted prosp«cto gratl* pa-
- labr.cur uuua-s y.asotsas sin niaqu:- 

. .Mundet. .\p. 10»b. Mvx:co. 1». b\

n *c:Jvlte4

ENSEÑANZA.—8 cts. linea.

POR cuatro pesos monsuaios, dos cla
se» de piano y solfeo a ia seman*. 1*. 
Kc-cubatlo lü, altos 6. A domicilio, pre
cio* convencionales.

MEDICINALES.—8 cts. linea.
INVECCIONES Hfporfdrmfca* a domf> 
cilio * ÍU.5M. UlrifilrvL- por escrito a F. 
Rojas. 2a. Hcáinii iti. Tul. ¿K-x. 002 Ro
jo. Tacubaya.

KI-KA-PU. Unico eepectnco que evKl 
lu calda del pelo, curando ;& culvicie, 
lie huís ' tu todus las droyucrUa.

PROFESIONALES__12 cts. lines

Tor i

FABRICA DE DENTADURAS
Y  SALA  DK C IR U G IA  DENTAL

2a. OE MANRIQUE No. 14.
I.:i primera 011 la República, fundada cn daño Jc 1905.

osle asunto, pntnnnoinndn o) ro-:
Torillo ftiiiojnnnrin e| fnllo rorros-¡ 
poililionte. It

Nicolás Baridó Winter— Knsn-!",,',rln,M '» 
ñnn/a franeós. ía. l<nndros. 2 1 . , r‘"yo..  ____ Ünoas. y ol que reproducimos pura

ro!erelnn«-i> »|o nuo îroü |>-oiitri-.<. 
quienes HiipIler.mi H non dlspeneen

■ de forma rlrtn, oti| 

tn tlnal del anfr.u-

b dlsimsldnni-s dictadas para)O. M.

COMPRAS.—12 cU. linca.
CASAS chica* *olae o productos. De*- 1

“ b,|.otcoas: doy terrenos IIbien MATeRN,DAD p.rtleul.r. E.p. c 
jvor cuyují ftraviujstsi. «orredor. Ap. I _____  ______r ____

l,_s,r ._________________  -  - í ...
CASAS producto» cualquier rumbo o :1^ -  
liurmuto por «letame rosld. trato d 
Ap- 1S15. |

Mi-i’ln i!'-riiiilura.
riaen,................
«':r.U|iilllo;'. «jr-i i ;  i;

riicitów «tro. . Talatlares nrtltlrtiloH.
“ OU'rOPKUlOL.” Aparato para quitar ln supuración «lo 
los dientes y apretarlos.

Esta casa garantiza sus trabajos por 30 años.
Kxtracelone.1 eiiti-ranieiiie :̂n d:.lor e.>n el famo.-o Aneí'.'-f|e„ 10J | 

Tara uso rwluslvo d.-l Dr. A. Yrlas. Con osle im-si^lrn no ilu«le i;i 
«ule lanpn' por termino de una Imra.

Director Responsable: DOCTOR ALFONSO YSLAS.

“ " -P O R  METER UNA LLAVE 10 UN SUPUESTOAGEKTE OE SA N I-:“ »  
METIERON A LA CARCEL í DAD REFLEXIONANDO EN BELEN ¡

i-srrlios do amparo o lnt-r|>iii<l> li'm j-1 11
lejorn do recursos.

| Vara subptltnli' a la pr.letloa f-.. j o»-iit f.. -n diolw iliiiiiioilin a A't-J ijn.-j-j,],, .M.iík h,, i..̂  .l-mi-w m,,-. ’ . .......... - ■ -  1 SALA Luis XV franc<
eu>-iiii-metite vli iurn de lo» i rll.unril-1 ¡ >,r,-s M«ra. ipio i-n iv-tiipa-l . i ' i ' ' I «. i.m-, !:nasr. Av. lJ:da)Ko u I

• la que mejor ni u- ril.. e„„ 1„ ¡ >" < •! • 1«  Il-n-ri.-ts. K<t... ro,,,..| " ' ' - » •  '> ■l- r-rlii, a pasear E M P U iO S .-b  CtS. UnOiL , -----------------------------
llilail «le la |irof.->|i‘i:i y «urr.i-ia api! i ti.-i: tsrnl. lio nur:u'i> ¡i «iiiilli-n. j l " ' r parle.-, mn peligro t ^q u icRA?A que quurc mejorar dc: MU LAS manas*: gi

ieacMin de luí prei-><|it<is |-ni«-.'¡<ali-n. I •|iii,-li ....biin-' :i .Mura, hiioio-idus- j ib- l-i sneioil.-nl. sin ijne i-l t '.iiiso. ¡ |-.>r:-iuu. ot'i.-i-v. i u nij,- ■ rrt»s inatL-rialcj: bjci

nmasiii líneario! A ul »ni.i 
i"> ia lai-l- ilo jilo 1—I- l¡, |„-
iti/.» nui.-u ! -

I SI tlono usted cimbre* po*talc* uen* 
': dos y quiere vi-n.lcrlos, d'-rij.it.> a Cus- 
tuvo AlaíuU Al». JTSI. rtailtiíu.iolc uu 
‘ muestrario de los qu»: tensa, para que 
lo ilv sus precios du compru. t)u prefa- 

:!a compro limtirns p.-.siatei; «:ti:l- 
4 <iu MOxíio, i¡or los quo liajo buo- 
1,rucios.

Nicolás Baridó Winter.—Come- 
íjiitiliuí por Uorus. Üu. Loudrcs,
IlÚllK-l-U 2 1 .

¡íintr.'ihii <|in>. i antiguo, cspcciai

VÜ5NTAS.—12 cts. linea. 
BICICLETAS “ Road Monarcb" y -AJI
i:iac¡." ini.ii «as, karanilzudus, buraui. 
Ki-rt:¡iii«iu Kcrii.iuücz. ISu. Bolívar 147.

l'diHpnndra ol prof. yiir dn rada «
<|ile sil» alniiir.os so ................

¡laliori-s propias do lita llili:!ns 
i lns funi-loimrtos i|ii.< lni-rvi»n.-i 
lloi JllIdlIH. I.OS l-\|n;.lii-n:,-r fll.-ll 
■ si. siiniet.-rii-i a la cMtlea ilo 
'nluniiiiv, y el profesor liarii I-i

’ndirwbi»!. siau

i ilor ri-spnndl-n

MORFINA
l ’e*m !"-ere:r> rnra ettrarlAn de la ir.i.rr.nt inania y narcoman

.Hi-il(i-(iia cr.nis para tro-, ilfa->.('ni 
m/nleos. Kolii-ra K. Vda. del I>r. A 
io -Vo. I<;s. partailo IT - l- '- rm i

uostionurío que debe llenar un paciente

iK « fortiM IpoJ-.-miiiM

i-ii.im.:;: iio.-U nl «I

|tos, li;u-l.'r..|ol-'h notar Ion errores on 
jquo liuli¡i-r>-n Itieiirrlilit. y il;ii:ilo|es las 
■reglas y ct-iisojo* uno i-Mim upurtu- 
Ilio. Conm ojitos Turros suri ••inltient»- 
!monte edueatlvr-. los |>rofem>r>-s ex- 
. pondr-'m a sus aluiiinus lns |>rliie!nío:i 
:dv moral a qno ilrln-ti snji-tarse on el 
. ejercido de »<i pnifi'Sli'to. expl'iíuido- 
,\es los dolieres di-l ahopud.!. y los 
¡ pedales I|ile I li-lio i-Me para eonr'li:..
■ mismo, liara em» rus elii-r.ti-*. p:\ra 
jr.on *;»« col>-¿ns para ron la ie.â i«- 
i iraturn y il.-in.1s ni:iorld:ni>-s. Sicmpr- 
¡que Ion profi-sor* s dv los riirsus i!e
■ Prüetlia Korenso lo Jurim>-n convo 
nlente. ntlsiir-'in n>n l.in alumnos u 
las niidlenrlns do ;.is tribunales, eul-

1 dando aquéllos ilo li.in-rles la rritlea 
«Ill1i;eni-las a que hubieron nsls

i-ülisállilnle la ri-liel 
i Mi|iiior<la. do la

i-ilirt.

>l--r:i i it»- eoiidilriilo il la e:i 
H-m-ral. n dispi.si.ri.'.ii <¡.1 . 
lelVffn ( 'iirr> ooioiíal. riiiii'ion 
I|lie. I-II vi'tli ilr oslar OiHiipr 
lio .-I ilrliln. lo hn do.'l.'ira-ln 
Huillín-uto preso.

Ati^.-la t'liriiin. p 
l-nr -I
-«uiiisai'i:;. si la il:-i

ri-t«-n»liii i 
lira n la

f.iPANOL práctico a 
etoiii-f .ii.»;as, ül-.‘C.i ii.iiiiíiiiKir 
leñara | '•ntiia* reiou-ncis y 

■ Apdo. - i2j.

___________ ___151,000.00 contado y $2,000.00 recono.
l ssuntoa agrl (cer, can nuura vn <-s<i<ilna b:oa it 
ción i Ikcii.-ilUa.' muda, uuadulupo Uldulüo.—Ĵ . Auayfc 
taiai.ua. Jutn.c I 4a_ :.lll|.;1¡J 71>

. i..! FABRICACION vinos y 
1 '• :i.i:«.s nr:ict:c.i. S1hI.ii,a c 
on-1 rup:du. 1>ui sona «crin, su 
•l..x i M'ili-r listado suelo o úvpen 

: Juaialcu II. altos. L. JiO»

licores, ts ;CAS| dado toda ciase repa de cama, 
ltor.lta. iiut.-na. Nueva. El Edredón. £*• 
üar. Filipo Neri 00.

r ol -li 
. ipii-ti 
■••tli'la,;!

DIVERSOS.—12 cts. linea. 
ESGRIMA, c'mnnaia, baños y mataco.

CASI mltnd de precio. Terreno para
" il.-lo o cr. a vvdmlad. ote, bu. Do* 

■¡cana 1. Sjiiiu Julia. 1>. K. c.- Solo.
VENDO Imprento coinplst* o fraccio
nada, tculimío inecaulca Collrull qula> 
millo, -a. Zarco -4.

l!do.

FRATERNAL INDELEBLEi o ^  , h U n ..  ZiX
ii-o luibilalian ru unn o.-isa 'le la j w v w w w  
aII- de Zaraiíort» y. nl parrror.
-innba entro «-lio-» la más ootnplo. 
a fralem iilail: pi-ri» nn sr sabe 
n>r ipié oatisti ny-T riñ« rnn, resnl

«»■ «’iiriiciii ra pm | 
OS .,11 la rár.vl ,1..
. la pona 1.1

?l«.'c!.il paru Sutás, 
dt'l.lleü, «lir.Hoa o nervlrwod. j,
AlaK.‘do. is¡»!,cl C.itót:ca 1. j CAMARA fotogrdtico Kodak No- 1-, C* 

S. j tctid'i 0a. Ayuntamiento lüii. alio*.

¡ÜDROS y Rovm,* e„ abono*.
lela lU.-l.ír"- *“ 1 - i 35. llespadio 3.

“  •tanilo María oon una (iravo b-siiiti
FIJESE USTED en el soléelo.,.,, ,,arn ,:l ,.U!tl «I ĵarsí «nnmaterial informativo q̂ je contic. Jv. . . * . ,.

'no nuestro periódico, llamado a i ,’VIV ' *. . .
i figurar como los primeros en clr-! '*a polirm tomn rimnnir.i.-nt-i 
oulacíón. ANUNCIESE UD. sin 'de esto delito, y  arrestó al Iieri- 
demora en la SECCION DS AVI--dnr. •¡u.’i¡an>ln la li-«:or>».!n ruráii- 
SOS ECONOMICOS. d̂uso ni hii domicilio-
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LOS ULTIMOS PIAS DEL POETA 
MARTIR SOLON ARGUELLO
Encerrado en un calabozo se procuró su iden- * tificación, y poniéndolo en manos de sicarios desalmados, se le condujo al patíbulo de los mártires

k pocos días qua so experl- 
_  eata capital loa resulta
do, ¿ei nefando cuartelazo do 1913 
que Hundid al pala en la guerra moa 
■acanillada entro un puBado do 
trlotas que redamaban aus doreclioa 
usurpados y el titano Huerta que. 
ebrio de alcohol, de ambiciones y di
nero. estaba dlspueato a derramar to
da la «acera de loa méllennos en aruc 
del porvenir de au familia, por el 
luchaba a Ultima boro.

La policía se multiplicaba por to
da* partea, en la capital ae robaba 
• diestra y siniestra y loa ladronea, 
asesinos y ratero» «e paseaban tran
quilamente. yo que habla sonado ¡a 
hora en que Iban n florecer los ban
didos políticos y los bandidos vulgar 
rea.

Unicamente a los políticos honra
dos. solamente a aquellos que lucha- 
han por verdadero patriotismo sin de
sandar ni el mía Insignificante Ato
no de bienestar se perseguía eln des
canso; a aquellos hombres que alela
dos de sus familias iban y volvían, 
revolviendo on au acalorada y febril 
Imaginación los pormenores de t 
tacha tremenda que commenzoba 
entablarse para la reconstrucción del 
líglmcn arrebatado con ei pretexto 
del cuartelazo.

Entre estos últimos se encont 
nuestro apreclable amigo y compañe
ro de luchas periodísticas, el eeBor 
Solfln Arcllello. quien valientemente! 
y despreciando toda dase de peli
gros. despui* de haberse alejado por 
inos días de esta capital, volvía para 
comunicar ciertos acuerdos a vurlus 
da sus compafleros que sl se hablan 
«sedado por qne estaban ligados a 
sus familias, y porque no todos ho- 
nos nacido para luchar eon las ar
mas cn la mano, no por eso dejaban 
ds pertenecer en cuerpo y alma a la 
revolución y estaban dispuestos 
efectuar activa propaganda como do 
becho lo hacían.

Pancho Chive*, el hipócrita jefo 
de la reservada que habla sabido con 
sus bajezas conservar cierto presti
gio policiaco con Fólix Díaz, trataba 
de descubrir a los maderistas hasta 
debajo da las entraflas do la tierra, 
y sabiendo que Solón Argllello se 
encontmba en asta capital disfrazado 
de mecflnlco. porquo 'habla aldo ds- 
aunrtado por la boca de un traidor. 
Mirló a don Jesós Gonzdloz Rlvas, 
usundo jefe de las Comisionen de 
Seguridad, para que lo aprehendie

re detención se llevó a cabo, y la 
'(ctlma fué conducida a la Inspección 
venera! de- Policio, siendo alojada cn 
» a  pieza de la planta baja del edl-

Serfan las cuatro de la tarde í

a Uegar a eso pi 
reporteros de los periódicos y  a 

cada uno de ellos, les deda
ine so asoma nía a la pieza en 

donde estaba ol prisionero, para que 
vieran un pollo de cuenta qu 
baba de detener.

El prlmoro en llegar fuó 
porter ‘ que habla estado on “Nueva 
Era,’’ , y allí habla tratado al arres
tado, poro al verlo con su bl 
mecflnlco y el pantalón azul.

dló de lo que se trataba, y te- 
ido que aquello fuorn un ardid, 

para ver al lo Identificaba la policía, 
el reportero lo vid con la mayor 
realdad, aln dirigirle la palabra, ni 
el m&s Insignificante saludo, y se 
lió.

—¿Lo conoce usted 
policía.

—No • --contestó sl repórter. ¿Quién 
i ese pelado? (textual).
—-■Adiós!—replicó el policía. ¿Mo 
moco ustod que fué de “Nueva Era,” 

Solón Argllello?
SI, a Solón Argllello lo conozco 

muy blon; poro éste no 
Pocos momentos después llegaron 

otros reporteros quo menos Interesa
dos en los asuntos del detenido, 
sólo lo conocieron, sino que lo abor- 

iron a platicar con ól.
Bl prisionero habla quedado, 

io tanto, bien Identificado, y él. no 
vaciló en confesar su nombre.

8e la tomaron sus generales, 
algunas declarad sobre las que 
se guardó profunda resorva, y 
cuantos dlns después, en un aul 
til se lo sacaron de la Inspección, ios 
agentes Heredla, Feria y el “Mata- 

atas.'1
Estos lo llevaron a la estación del 

ífodonal. en dondo lo ontrogaron 
ua tal Peza, Jefe de la escolta de 
padores. quo lo esperaba, on ia m 
donada' estación.

La salida dd seflor Argllello de las 
oficinas de Humboldt, debo liaba: 
do como a las tres do la tarde y co
mo a las cuatro se presentó Gonzá
lez Rlvas, a quien entrevistamos p»- 

un nos di jora para dónde so 
hablan llevado ni prisionero, y nos 
contestó que a Guadalnjara, en donde 

reclamado por la autoridad, por 
ciertos delitos que allí tenía pondlcn-

No volvimos a Mb*r ón la suerte 
de Argllt-llo, quien, segnrr.mcnte. al 
día siguiente había desaparecido de 
la lista do los vivo* para Ingresar n 

o los mUrtlrcs dn ln revolución 
quo volvió a dar ni pueblo mis liber
tarte*. quo ahora sabrA. conservar y 
no dojdrselas arrebatar.

General Juan Carrasco, Jefe de las Armas en el Estarfo de Sinaloa, quien 
en esa reglón llevó a cabo actos de Heroísmo durante la Revolución.

Sobro ia tumba dol llorado Apóstol mortalidad la ruta lumlnuosa do la
■e óMpotalIzaron nuovas rosas do gra- 
l,i»il y amor. Un grupo dc patriota» 
•'na’oeines glorificó una vez mAs la 
«entorta do aquol esclarecido, cura fl- 
,“l>' envuolta. entre loo nimbos del 
*snirlo, solíala desdo d  dolo de la In

justicia y la Ley.
Y  devoto?, «royentes, convencidos, 

llegaron ul sopulcro quo guarda cn 
restos veneradas, a 

brnr nuevos bríos pnm la lucha.

a cuarta plana, col. la.)

GENERAL FRANCISCO VÍLLA:
DETENEOS ANTE CIEN MIL MEXICANOS MUERTOS Y MIL 

MILLONES DE PESOS CONSUMIDOS EN LA GUERRA
(CONCEPTOS ENVIADOS HOY, POR TELEGRAFO, AL GENERAL FRANCISCO VILLA.)

I>a mis alta y grande manifes
tación de valor, consiste en ven. 
cer los propios impulsos, las pro. 
piis pasiones. Bn esa aotitud se 
puede llegar también hasta las 
regiones del heroísmo en-la m&s 
blanca de sns manifestaciones: el 
heroísmo qne salva, evitando la 
ludia, evitando la destrnoción, 
evitando la matanza. Si grande 
es el guerrero venciendo a la 
fuerza con la tuerzo, no lo es me
nos cuando, oon nn acto de ente
reza, se vence a sí propio y  evita 
el choque airado de contendían- 
*“ S.

Vos, General Villa, tenfiis con
quistado el título de admirable 
guerrero: luchfisteís y  vencisteis 
con Madero; luchfisteis y vencis
teis con Carranza, en las dos eta
pas en pró de la Libertad y del 
Derecho; habéis llegado a la ci
ma, habéis llegado a la cúspide; 
reflexionad que ouando allí se le
vantan los ojos y  se clavan en el 
inflnito sin Ajar bien los pies en 
la tierra, es fácil caer desde muy 
alto hasta el abismo.

Para las ¿pocas que aoaban, que 
deben acabar, de movimientos ar

mados, se necesitaron gnerraros 
que, a bu acrisolado patriotismo,

general Villa, 
brillantes personal

Debéis cuidar de v
tro nombre, para la posteridad,
que es la que ha de J---------- ’
flnitívamonte. Al dt
Jefe habéis iniciado nn acto qne 
puede redundar muy mucho en 
perjuicio de la Patria, porque 
puede envolverla en otras con
tiendas sangrientas- y  hacer
los peligros _ 
el límpido oielo nacional, se des
hagan en atroces tormentas.

Aún es tiempo de recapaoitar;

complicar mfis los problemas.
Francisco Villa, insistiendo y 

avanzando en su rebeldía, atenta
rá contra sn misma personalidad. 
Dando rienda suelta a la pasión, 
ofuscado, será un factor de satis
facción para los eternos enemigos 
de la Libertad.

Francisco Villa, deteniéndose, 
volviendo sobre sns pasos o retí, 
rándose, ya que por ahora su la-

concluída, afirmará, loa triunfos 
obtenidos y  pasará a la Historia 
con el doble oarácter de héroe, 
que vendó al enemigo y pudo y 

----------- su propio espl-

Mas sl elementos de tanta sig- 
nifloación no son bastantes, re- 
flexione y  deténgase ante esta 
consideración: La guerra cuesta 
ya den mil vidas de mexicanos y 
mil millones de pesos perdidos pa
ra la Nadón.......

Se impone reflexionar.
Si hay voces que digan a usted 

que sostenga su airada aotitud, 
un periodista que ha bregado 
desde muchos años atrás por el 
despertar dvico y por el ideal de- 
mooritico y  que ha pregonado 
por doquiera las proezas guerre
ras de usted, al insinuarle que de. 
ponga tal actitud o se retire, de 
hecho, evitando nna terrible con
tienda, invoca, reverente, en * 
no de su idea, la venerable fl| 
del Apóstol.

En nombre de él, en nombre de 
Madero, General Villa, reflexio
nad!

RIP-RIP.

Hubo una junta privada con el objeto de cam
biar impresiones y unificar la opinión

SOSTIENEN COMBATES 
LOSMONTENEGRINOS 

EN BOSNIA
NISH, octubre 26.— Un bole 

Un oficial, dice quo Re libró unn 
batalla el miércoles cn toda ln 
frontera de Bosnia. Los sen-ios 
y los ninntenegrinos rechazaron 
lodos lo* ni Hípica, poro cn vista 
(lo nuevos y formidables analtos 
dc los austríacos, lns montcncgri- 
nos so vieron obligados a retirar- 
.......  -oco «Irás dc sus posicio-

E l EX-DICTADOR PORFIRIO DIAZ 
DA RECOBRADO POR COM

PLETO SU SALUD
LONDRES, ocubro 26.—Un mensa

je de Mndrld, de la linea Rcu/cr. “ 
niriesta quo snbo la legación ir 
cana cn esa capital, que d  general 
Porfirio Hloz, ex-presldento do Méxl- 

y quo se docta estaba n punto d» 
morir, ostA actualmente en Blurrltt, 
ya compleinmento curado do si 
donlo cnformodnd.

IO S  OFICIALES DE GENDARMES 
DE PUEBLA

Ha quedado fotalmcnto cubierto o* 
frsonnl dc ofldales dol Cuerkpo. do la 

Gendarmería, por personas qne moro- 
cea toda confianza del Qoblorno, para 
evitar so raglstrcn hechos comc 
últlmamonlo ocurridos cn dicho c 

pues «amo so recordará, una buena 
te do la Montada desertó y algunos 

la gondarmerla do a pío 
hadan labor on contra dol Ooblerno, 

quo determina la separación do to-

'¿JUIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIUlItlIltlIlllllllli;
LAS NOTICIAS DE IIOY, 
HOY MISMO EN

El Demócrata*’

imiiif.

Por telégrafo para EL DEMO
CRATA.
AGIXASCALIENTES, 25 de oc

tubre.— Hoy, a las 5 p. m., ln 
-tunta Neutral invitó a los con- 
vcncionnlcs n una merienda quu 
tuvo lugar cn cl jardín dc San 
Marcos, y  a una exhibición cine
matográfica en el Teatro More
los. La delegación sapatista que 
fuA a Zacatecas, es esperada aquí, 
dc regreso, para dentro dc 
hora.

Lns convcne.íonales tuvieron 
una jnnta privada, para unificar 
opiniones en asuntos trascenden
tales; vimos entrar a la junta n 
los generóles Obrcgón, Hay y lin
dero y setenta delegados mAs. 

Reina aquí optimismo. •
Un delegado, a quien interro

gué, me dijo:
—Hoy, más qne nanea, creo 

que tendremos paz—y  se alejó 
sonriendo.

O. A. VELASQUEZ.

En nuestra 2a. 
Edición, Noticias
Interesantes-

EL A LU M B R A D O  OE 
CHOLULA

PUEBLA, octubro 25.— La Compo
nía do Luz y Fuerza de Puebla co
bra al goblorno dol Estado la canti
dad do 9195,381.10, por servido do 
luz dado al muulelplo do Cholula du- 
ranto los afios do 1912 y 1913 y lo 
quo vn transcurrido, dol presonto aflo. 
Bl goblorno tomará.
osto oobro, lo mismo quo el quo se lo 
hoco del servicio dado al Kntado.

Las solicitudes de cobro no llega- 
m sl goblorno dol Estado con los 

requisitos lépales y la Sncdóo res
pectiva les devolvió para quo w  t »  
qulslton y so los pueda dar curso h 
las solicitados mencionada».

EL REBELDE MARITZ 
ATACA LA CIUDAD 

DE KAIMOS
LONDRES, octubre 25.— Un 

despacho «te Pretorio dice que el 
coronel Soloinon Mnritz, coman
dante boero rebelde, con unn 
fuerza de mil hombree, compues
ta dc algunos cientos dc alema
nes, ni acó Kaimos, al noroeste do 
la Unión Sudafricana, el jueves 
en la mañana.

Lns tropas atacantes estaban 
dotadas dc artillería.

RECIBIO SU TITU LO  DE ABOCADO 
EL S E l  

URTUSASTEGUI
Bl día 24 do esto mes. sustentó 

examen do abogado en la Kecuda N. 
do Jurisprudencia, el seflor don 

riro UrtusAstcgnl y Guerra, 
nuevo lel.rndo fuó nprohndo 

unanimidad dn votos y fcllrltndo i 
caliirosamnnic. por los jurados y 

nos, mer .Icndo especial men
ción un notable estudio qun presan- 

>hro “Bl Articulo 1G Constltuclo- 
y uno do tos vicios dn su lntor- 

pretadón." cuya tesis flirt nltnmcntto 
encomiada por los rcforldos sello- 
res Jurados.

AUMENTA LA MORTALIDAD EN 
PUEBLA

PUEBLA, octubre 23.—Curanto la 
«cmnna quo lioy termina so registra- 

?n las oficinas del Rstado Civil 
12 nsclmlontos por 73 dafundones, ha
biendo sido ln cnusa principal do estas 
Ultimas la tuberculosis quo ha alean* 
zado gran desarrollo cn esta dudad, 

toa cuantos níios a esta fecha.

NUESTRA EDICION DE 
MARAÑA CONTENDRA 
SEIS PAGINAS, Y  VAL

DRA TRES CENTAVOS.

HECHOS REVOLUCIONARIOS
QUE HAY QUE DAR A CONOCER
Acosada una patriótica señorita por el asedio de los llamados federales, resistió primero sus ataques y luego se lanzó a la revolución

Con el general Carrasco, que se 
aloja cu estos momentos en un 
hotel dc la Avenida Juárez, vie
ne, agregado ol estado mayor, el 
capitftn primer Amulfo Iriarte.

Este ciudadano, a raíz del cuar
telazo de 1913, se levanto en ar
mas en cl pueblo de Zoquititún, 
distrito de Cosalá, del Kstado de 
Sinaloa, con cnarcnta y siete sir
vientes du la finca dc su padre, cl 
señor Jcsiís Iriarte, yéndose d«s- 
de luego a poner a lns órdenes del 
coronel Molina, que operaba por 
aquellos rumbos.

Tan luego como los federales 
tuvieron conocimiento de este- 
acontecimiento, se dirigieron a la 
mencionada población- y arresta* 
ron al padre dc esto patriota, 
llevándoselo prisionero, por los 
bosques y largos caminos, hasta 
llegar a Mazattán, en donde, ago
biado ,por cl cnnsnncio y grave
mente enfermo, porque a su edad 
ya no podía soportar malos tra
tamientos. falleció cn la prisión.

La familia del expresado capi
tán Triarte, está poseída do un 
patriotismo a toda prueba.

Ten luego como cl capitán se 
lanzó a la revolución, y el señor 
sn padre fué lincho prisionero, la

señorita Elisa Iriarte salió de Zo- 
quititén para el rancho del Hua- 
muchil, de la propiedad de su fa
milia, y administrado por su her
mano don Jesús Triarte, jr.

Unos cuantos días después de 
encontrarse dicha señorita en esa" 
finca de campo, se presentaron 
los federales, y ella, lejos de » i « -  
dn-nlnrsc, mundó cerrar las puer- 
tus de la tinca, y sobre las azo
teas, nconipniíuda fie su referido 
hermano, presentó resistencia, 
matando a sus perseguidores un 
caballo y alcanzando como botín, 
una pistola que conserva basta la 
act nulidad.

Los federales se retiraron, pero 
pocos días dcspuós dc este acón, 
tecimicnto, ocurrió a la indicada 
tinca dc campo cl Prefecto de Co- 
salá, acompuñado dc varios esbi
rros. eon cl iin de aprebendor a 
la señorita Elisa, ,1a que, al sa
berlo, montó en el primer caba
llo que tuvo a la mano, escapan
do por el bosque y dejando bur
lado a su persCKuidor. ■

Elisa, al triunfo de la Revoln- 
ción. volvió a su rancho, en don- 
dc se encuentra en la actualidad, 
trabajando, como siempre lo ha 
hecho, cn unión dc su familia. - |

'MADRID, 24 de octubre. —Acate
-- ------ --  _o nacor un nuovo Infante, el sext^

L>0 5  ' d«incendíenlo de don Alfonso XIIL Ls 
rdna Victoria Eugenio, goza do cora»

------------- ' plota salud. Ya se ba dado cuenta a
la Corte del feliz acontecimiento!

VIGILANCIA OFICIAL SOBRE E l 
PRECIO DE MERCANCIAS 

EN LA CAPITAL
s amm» lis usos m m-

DUNDW B l Í M K M  DE U  C U S E  
MBtSim

La Secretarla do Guerra y Mari 
a lia girado ua oficio al Gobernador 

del Distrito, en cl quo lo transcr'lio 
otro quo a su voz la i-nvló «I cu|il- 

prlmero Rómulo n. Navarro, mitnl- 
feslando qno no obstante quo lia nuio 
derogudo cl dccre.to do cre.aclón lm |> 

n pura cl pngo dol doblo Impucx- 
dcl timbro y ol recargo do cin

cuenta por ciento por gnslos il- guo- 
rra. los comerciantes y fabricantes 
do cigarros continúan nhusando y 
sosteniendo los mismos y basta ma
yores precios do Ioh qun ostablorlo- 

eon moilvo do eso doereto, pues 
los r.lgarros qun antes vallan trea y 
cinco centavos rnjptllln, hoy valen 

y diez, y por esto tenor otro*» 
mercancías.

La exprosada Secretarla do Guerra 
agrega a esa transcripción una reco
mendación ospednl para quo n>i co
rrijan estos abusos, quo redundan 
directamente en perjuicio del vu-jiilu 

du la daso meni-stiirosn.
A su vi-z, el Gobornndor lo trnsln. 
t n la Inspoeclún Gennrnl dn ! 
a. pnra qnn rl Inspector orden 
s ocho comisarlos dn cuín enp'm!. 
imn #1 lo hn herhn a Ion Prefectos, 

qnn vigilen las emos cnmmerdnles a 
e que rr\ renllcen las merennrín* 
ü precios doslgnsdns ya por el

11 CASA UE UN EJÍ-FEDEBAl 
FUE SAQUEADA POR LOS ''

POR tfütt MfffA M A ,  LA CALLE PRIVADA, 
DE LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN ' 

COMPLETO ABANDONO
Serfnn lns cinco dc ln lardo del 

tifa «ln nyer, cumulo cl cxcoroncl 
Záninno, que liabiin nna casa du 
1» enllo Privada ilo ln Libertad, 
se encontraba durmiendo, pnrn 
dcsennsnr d «l vin.iV quo acababa 
dn hacer n unn población del Es- 
ludo do M/-.\ico. j

La M-iiorn, que estaba entrego* 
dn n algunos quehaceres dc au 
cn«n, los nbnndonó por un mo
linillo, pora dirigirse ¡i la sala cn 
busca «I»* algún objeto que ucccsi- 
t*bo .

íCuúl sería sn sorpresa « l  lln-’ 
enr n dicha pieza, y  cnconlrarso 
eon c|ue un individuo estaba des* 
colgnndo el líllimo espejo que 
qtn-dnbn, para en( regarlo n sus 
compañeros, qne lo esperaban al 
pie dn las venia ñas que dan a la
calle 7

l.:i mencionada señora, al rer 
CMlo, di ó voces. Se li-V.-tillñ sil es
poso, so nliinnnron las i-rindns y. 
ensiinbneiilc se luun» la d<-Li-nc.¡rm 
«l.-l rnli-r», peni no ln recupera- 
ciiiii «)•• ln* innobles que yn s« hn- 
biatt sacado, y  de la cantidad do 
ochocientos pesos que oslaban cn 
uno de los rrf«-ridos mueliles.

(Sigua an la cuarta plana, col. 3a.)


