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Sierra. SI

Cuenta con dos Farmacéuticos titulados, para

SURTIR RESETAS
D E T ODOS L OS MEDI C O S - 2

Aquí se encuentra siempre un nue-- A
vo y completo surtido de 0

' MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS,
' REMEDIOS CASEROS,

ARTICULOS DE TOCADOR,
t UTILES DE ESCRITORIO, Etc., Etc.

) Arturo Herrera, Prop,
J TELEFONO 91.
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?Qué Debemos Hacer Fren
te al Desastre Electoral?

El Patriotismo la Honradeznos Aconsejan Apoyar al Gobierno

Para todos los que esperá
bamos una contienda electo
ral teñida en estos últimos
cómenos convocados con el
objeto de nombrar los Prime
ros Mandatarios de la Repú
biica, el acto del domingo ha
sido desconsolador. El pue
tío." el que debía de dar a co
np'ccrjiu voluntad, se abstu-
vo en ló "absoluto de concu
rrir: tí las casillas, que en su
mayoría, se instalaron confor
me a la ley, Hubo algunas en
donde, al cabo de muchas ho
ras de inútil espera, sólo fué
posible reunir dos votos.

Y no es que haya habido
presiones' odiosas de parte
del Gobierno, ni que se olvi
dara satisfacer trámite algu
no para que las elecciones se
efectuaran como "se había
dispuesto; no, lo que ha
pasaüo es que nuestro pueblo
completomente falto de. cul-

tura cívica, pQ.r una parte, y
degeneantado de la "demo-
cracia" que quisieron darnos
03 hombres de la revolución

de 1910te negó a votar y el
resultado de eso ha sido que
el -- acto careció de significa
ción alguna. .

Tenémos, en consecuencia,
que confesar él fracaso más
redondo. Y al confesarlo, de
bemos, como buenos patrio
tas, prepararnos para resol
ver Ja situación creada en la
forma que más conviene a
03 intereses nacionales. Tres

años de guerras intestinas,
fomentadas por la codicia
yanqui y hechas por elemen
tos anárquicos y por filibus-
teros sin honor ni concien
cia, deben tornarnos más se
renos y realizar el milagro
de convertirnos en más cau
os.

?Á seguir apiñando
combustible a la hogruera
nacional? A escuchar
el engañoso prometer de los
que ambicionan mando y po
derío, si ello ha de ma-

nifestarse en sordos estré-
pitos de guerra y matanza,
en clamores de moribundos
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y en ayes ae nuenanos y
viudas sin amparo? a qué
soñar más, si nuestro sueño
no es más que una pesadilla
horrible?

Creímos que ya estábamos
aptos para el ejercicio de los
derechos de ciudadanía
fuimos a conquistarlos por
la fuerza. La lucha no hizo
más que empobrecer a la pa
tria, quitarle prestigio y vi
gor y mostrarnos la dolorosa
verdad al cabe de tres años
de guerra, de que carecíamos
de la cultura bastante pan
entrar en estas lides demo
cráticas. Ha sido vano el
empeño, y de hoy más, es un
deber estricto no seguir azu
zando las pasiones, no con-

tinuar la tarea de la . discor-
dia y de la desunión, sino la-

borar porque los odios, aca-

ben, la armonía se restablez
ca y podamos volverá con-

templar en marcha hacia el
progreso a esta patria tan
querida y desventurada.

La preparación para en-

trar a la vida de la demo-
cracia no es breve.ni se con-

cluye con guerras intestinas.
Antes de ir a ella, es forzó
so pasar por muchos años de
escuela, que templen los es-

píritus y disciplinen las pa-sien- es

f Allí, y no en los
combates de hermanos con-

tra liermanos, no en estéri-
les luchas fratricidas, es don-

de mana abundante la fuen-

te del civismo.
Varios de nuestros redac-

tores desempeñaron en las
casillas instaladas el domin-

go funciones de escrutado-
res, y con ese motivo pudie-

ron apreciar hasta dónde He

gala falta de preparación
del pueblo. Pocos sabían la
forma de votar; casi ningu
no . comprendía la significa
ción y trascendencia del ac-

to. Muchos ni habían oído
hablar de los candidatos, y
lo3 que en algo los conocían
no era precisamente por sus
plataformas, sino por los ac-

tos resonantes en que ha-

bían figurado.
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Teatro de Los Ensueños.

"Rain miftir Amnrfisn.
S El teatro de los Ensueños está ofreciendo matijí

nes todas las tardes comensando á lasf4 p m hasta a

J cerrar en la noche.
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En nuestro concepto,el re-
sultado de la votación, cuan-
do se terminaren los cómpu
tos finales, arrojará el triste
resultado de que ninguno de
los candidatos obtuvo adhe-
siones bastantes para ser
designado Presidente o Vice-Pre-

sidente de la RepúV
blica. Ni el General don
Félix ; Díaz, a quien le
prestara prestigio el golpe
de audacia que diera por tie-
rra con el gobierno de la po-

rra, ni don Federico Gam-
boa, a quien sostenían los ca
tólicos, han merecido que,,el
pueblo parara mientes én
sus personalidades. Y esto
quiere decir, que las eleccio
nes tienen que ser declara-
das nulas,

Importa ahora averiguar
qué actitud tomarán ante el
fracaso los candidatos. E- -

llos, por un documento que
no vacilamos en conceptuar
como eminentemente patrió
tico, contrajeron el sagrado ,

compromiso de apoyar, con
sus elementos al Gobierno,
y están en la más estricta
obligación de hacerlo. Fren
te a la anarquía del norte y .

frente al bandidaje del sur, .

todo cadidato que conducido
por su despecho se presente
hostil o renació a colaborar
en la pacificación, tendrá
que ser desleal a sus compro
misos, y considerado como
enemigo de la Patria. No-- ,
sotros calificaremos de cri
men sin nombre, de felonía
estupenda, toda acción con-

traria a las aspiraciones más
legitimas de la República,
como sin duda de ninguna
especie, son volver a la vida
de la paz.

Nosotros, que fuimos a la
lucha electoral con entusias-
mas nobles y que honrada-
mente combatimos en ella,
sin emplear nunca jamás ar
mas mezquinas, tenemos la
más firme creencia de que,
comprobada como queda la
inutilidad de nuestros afa-

nes, debemos resolver la si-

tuación creada, prestando
todo nuestro apoyo al Go
bierno actual, para que éste
se halle en condiciones de
oponerse a los malvados que
al amparo de un pueblo ex-

traño, tratan de mutilar el
territorio patrio y están lle-

nando de amargura nues
tros hogares.

Y más tarde, cuando la
paz se restablezca y las fuer
zas vivas de la Nación vuel-

van a su antiguo auge, ten
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