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Cuenta con dos Farmacéuticos titulados, para

SURTIR RESETAS
D E XODOS L OS MEDICOS. X

Aquí se encuentra siempre un nue- -

vo y completo surtido de r
MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS, W

REMEDIOS CASEROS,
ARTICULOS DE TOCADOR,

UTILES DE ESCK1TUK1U, Ü.CC., ÜW.

Oí TELEFONO

Arturo Herrera, Prop, g
APARTADO POSTAL 161.

Noviembre 8 de 191ÍJ.
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Bajo este título publicó el
talentoso escritor mexicano
don Adolfo Duelos Salinas,
allá por el mes de Julio de
1008, un artículo que parece
escrito para los tiempos ac
tuales y del cual transcribi
mos algunos párrafos:
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"No, jio debe confundirse
la reacción política con el
fermento malsano y empon- -

zoñado:- - No debe confun-
dirse la obra de patriotas
pensadores que todo lo sa
crifican en aías de una re

ención que estiman indis
pensable para el bien común,
con los que siembran idio-
tamente discordias, .7 crean
disturbios, ora para aprove
charse.de ellas mercenaria
mente o por un descarrío -
fruto de una ingñorancia era
sa- -o 'pút'queiio íes importa
un ardite lá'suerte de la na
ción, y hacen poner en el
platillo opuesto a los intere
ses ds la patria.el peso bru
to de bastardos intereses,de
un personalismo montruoso
y engendrador de iniquida
des.

No.se sientan al lado de
I03 reformistas los que sin
instrucción, sin preparación,
sin tener en cuenta el mo-
mento histórico, sin progra
ma, sin bandera, sin oían
preconcebido y maduro, sin

dujo
bres de valer, sin represen
tación social ni política, sin

personales, sin
ser nada, absolutamente na-
da, dientan criminalmente

país una de esas
situaciones angustiosas, que
solo son disculpables, aun-
que dolorobas &iempre,cuan-d- o

el criterio depurado de
los grandes hombres
llegada la hora del funesto
sacrificio. La hora de sacri
ficar vidas y más vidas de
compatriotas, de
su buen nombre sobre el
que pesará responsabilidad
tremenda porque la con

u i thePost Office

ciencia nacional lo impone, ble, más más patriotU
en ellas habla enér- - Ico que en lugar de revolu

erica. Doraue divisándose la cionarios se llamasen ban
salud y regeneración tras la
hoguera y la matanza, el 6a
crificio se convierte en trági-
co holocausto.

"Pero, antes de que tal
acontezca, se ha hecho ya

en la nacional; 'plicarse con mayor apego a
se conocen ya los caudillos
cuyo heroico pasado y títu-
los de gratitud pública son
rehenes de su recto obrar, y
ya se han pesado los desas-

tres por venir, y ya se ha to-

mado en consideración la
sangre que habrá de derra-
marse, y con inequívoca se-

ñal de asentimiento, el pue-

blo salta el bastión de
que inculca sus derechos y
mata su bienestar, resuelto
a sacrificarlo todo. . Sí, todo:
hogar, esposa, hijos, bienes,
reputación.traíquilidad, por
venir,la vida ; porqué
como expresó en instante
sublime el heroico general
mexicano: "Primero es la
pdtria"

"Pero, donde están las
palabras para estigmatizar
a aquellos que, sin títulos,
ni medios, ni, programa, y

solo porque lograron embau
car a unos cuantos menteca
tos, se empinan sobre la pun
ta de los mes. cara acrecer
su talla y piden a la nación

que en mala hora los pro
el asentimiento de los hom mismo sacrificio tre

antecedentes

crearle al

juzga

sacrificar

misma
lo

el
mendo ente el duelos bue
nos se formidan y los mis
mo3 héroes tiemblan al men
clonarlo?

;Es Dosible aue unos
cuantos mentecatos, sin dar
se cuenta de sus acciones, ni

del valor y la trescendencia
de las palabras, se llamen a

3í mismos eevolucionarios,
nada más porque en cuadn
lia armada lograron asaltar
poblados desapercibidos yro
bar Bancos,y cortar teiegra
fos, y asaltar casas habita
das y cometer otras depre
daciones de libres?

ti.
No sería mucho más no
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didos a secas? No serían
entonces mucho acree-
dores a la compasión y mu-

cho menos perjudiciales a la
patria de su origen? No
equivaldría asi mismo a ex--

luz conciencia
la verdad?

"Fruto del hecho criminal
fruto amargo! serán perse- -

cusiones y trastornos, y ia
grimas en muchos hoerares

...... La familia abando
nada, el hogar invadido por
el miedo y la preocupación.
alto de pan y harto de zo- -.

zobras. Qué habrá ganado?
Vendrán los cabecillas a re

mediar tantas dolencias, a
dar vida al muerto, seguri
dad aL perseguido, libertad- -
ai preso, lenitivo a la deses
peración, remedio a la

"Disgusta, indigna pen
sar que hombres honrados,
con familia, con deudos,qui- -
Eá con intereses, se dejen
hipnotizar por aventureros
sin honor, sin fortuna, sin
hogar, sin nada en el mun
do: si no es audacia, audacia
y más audacia.

I

más

"Vale más creer que los
autores de semejantes crí-

menes, son hombres igno-
rantes, dasheredados,BÍn un
palmo de tierra donde recli-
narse y en quienes todo sen
timiento noble perece, co
mo la caña carcomida que el
viento tiende, al soplo de la
palabrería emponzonñada de
los embaucadores.- -

Aunque con algún retar
do, desde esta semana co
menzamos a recibir periódi
eos de México, que nos dan
alguna laz sobre la situación
de la vecina Repubhca,situa
ción que, a despecho de los
partidarios de la anarquía,
va mejorando todos los días,
pues ya solo en la frontera
norte hay algún movimien
to revolucionario digno de
aprecio, y cerno ya es noto
rio para todos, ese movi
miento no es sino el espasmo
de la agonía, explotado por
la prensa alarmista, que no
tiene más ocupación que for
jar noticias alarmantes, aun
que resulten disparatadas.

La cuestión más importan
te no es ya la militar, sino
la actitud amenazante de
los Estados Unidos, empeña
dos en resolver a su medo y
gustólos asuntos políticos
xicanos.
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