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Las mentiras de ios

poetas españoles

Cómo cambian los tiem- -

arI Antaño.labellay ama

Mi Maare España mandaba

'testas Améncas nomores

'forzados, aventureros gio
Usos que sin temor a contra

tiempos, ni penalidades, ni
'dolores, descubrían continen
L Ominaban Dueblos, con

va -

distaban y civilizaban te
rras y se comprometían en

empresas gigantescas que la

'posteridad ha aamiraao y e--

naltecido.

Ogaño, en cambio, los hom

'brea que nos brinda la Espa-
ña heroica de los Carlos y los

Felipes, no traen en su male
á espiritual ninguna idea

gloriosa, ni siquiera algo que
señale, a los que vienen, , su
naso por estas tierras siem
pre bellas y siempre hospita
jarías de la América Latina.

Ya ee acabaron los Ccrtlz
y los Pizarros, los Alvarado,
loa de las Casas, los Gante y

soo quedan los ;; Víllaespesa,
los Rueda y otros vates más

iae llegan a burlarse de la
insustancialldad de los car,

rancistas, a reirse en las

propias barbas de su estoli
dez y a embolsarse las relu
cientes monedas que les arro
in estos mentecatos.
Desgraciadamente.los bar

dos de que hablamos píen
san que la cultura de nues;
tra Patria está encerrada en

cerebros de cinco o seis
infatuados que ante los ojos
de sus conterráneos, los ca- -

rrancistas, pasan por hom-

bres doctos y cultos, y las
impresiones que se 11 e v a n
lastiman a los que verdadera
mente amamos a México, a
'os que sabemos de la compe
tencia y sapiencia de los ciu
dadanos que le han dado lus
tre y esplendor en las artas
las letras y las ciencias y que
hoy, para deshonra del ca- -

rrancismo, se hallan en el
" "" "' 'destierro.'

Ya de estos caballeros nos
hemos ocupado.y resulta

citar bus nombres. E-H- os

han puesto el nombre
de la Patria alto, muy alto;

saber ha sido reconocido
es todos los países a donde
han ido a ocultar sus triste--
as y sus ' esperanzas. Por
eso se Ies ha admirado y se
les seguirá admirando.

Y esta circunstancia no es
k mas lamentable, porque
i la postre,la verdad ' tendrá
jue abrirse paso y la decan-
tada cultura de los pseudo m
telectuales del carrancismo
Tendrá abajo con la misma
facilidad que un castillo de
naipes; las cosas quedarán

I

en sus puestos: nó, lo que s
lastima el alma, lo que nos
entristece profundamente, es
que estos bardos hispanos se
inmiscuyan en asuntos que
eolo a nosotros nos incumben
y por unos cuantos centavos,
vendan a loar a individuos
que solo merecen el despres
tígio, el concepto acerbo.

Un vate que se llama Goy
de Sílva,y que seguramente
ha de'haber recibido del ca
rrancismo un regio presente
por la venta de su pluma, en

número correspondiente
al mes de Agosto de la Revis
ta "Mercurio," que se publí
ca en Nueva Orleans, ende'
reza a Venustiano Carranza
y a, su gobierno loas , que , ni
os mismos 'escribidores ex- -

constitucionalistas se habían
atrevido a dirigirle. Noso--

ros vamos a refutar algu
nos de los conceptos de este
escritor español, no solo por
no merecerlos el jefe de los
carrancistas, sino por que os

encierran mentiras tan
grandes como la Giralda, el
m 5- -1 i a ti lcjsconai o la Ainaiuuraj

Dice Goy de Silvá que "a
sombra - qué en tan breve
tiempo pudieran encauzarse
tantos intereses y pasiones
desbordados, y reorganizar
--;e la vida pública, en todas
sus suerzas vivas, con un im
puteo y una actividad unáni
mes, tales y de tan compen-

sadora eficacia que loa re-

cuerdos de la revolución pa-

recen ya lejanos y borrosos
como vagos espectros de pe

eadilla' , .
'

., . ,

Pues todo lo contrario dé
!o que usted asienta, Sr. Goy
de Silva, pasa en México. Los
intereses y las pasiones si-

guen, desbordados; la hacien
da pública no ha podido reor
ginizarse,ni se reorganizará,
porque los hombres que le
mangonean lo cosa al pueblo
eon impotentes Dará ello, co
rao lo sabe todo el mundo, y
mucho menos que estén ya
lejanos y borrosos los recuer
dos terrjbles'de la revolución

Si, Sr. Goy de Silva Ja re-

volución sigue en pié y ten-

drá que quitar de enmedio
o ese eiudadano que ha burla
do al pueblo, que ha matado
sus justas aspiraciones de
mejoramiento; a ese ancia-
no que ha deshonrado y man
chado a su patria, que la ha
traicionodo y vilipendiado.

Y la revolución triunfará
"Cómo base principal, si

gue diciendo el vate hispa
no, para el progreso de Mé
xico en una nueva era de or
den y trabajo, comenzada
hace un año, han reformado
fundamentalmente sus nue-

vos gobernantes la antigua
Constitución de 1857.: Pre
cisamente esas reformas he-

chas a nuestra Carta; Mag.
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na han sido las causantes de
ese desquiciamiento moral
que ha acabado con todo lo
bueno qne teníamos y que e-r- a

todo nuestro orgullo y to
da nnestra gloria.
"Los beneficios de esta Cons

titución habla el mismo es
critor mercenario empeza-

ron a sentirse desde el pri
mer año de su funcionamien
to legal, con la creación de

as
nuevos eaincios para escue
las en todos los Estados de
la República, con capacidad
de mil alumnos cada unal
Mentira más eran de no la
habíamos visto estampa
da. Carranza no ha construí
do un solo edificio para escue
as, no ha creado nada bue J

no para el pueblo. El actual
'residente de los carrancia

tas únicamente ha mandado
cabar fosas para enterrar en
ellas a sus hermanos, a los
que engañó miserablemnnteí
a los que dió armas para que
cubrieran de sangre el suelo
hermoso de la Patria.

"La repatriación por cuen
ta del Estado mexicano de
todos los ciudadanos emigra
dos durante el período revo
lucionario y Ja devolución
de las propiedades intervéñi
das con molidos políticos."
Pobre Goy de Silva! Qué
mal enterado está de los ma
nejos de este individuo dig
no de un sitar en el templo
en que Carlyle ha colocado a
sus hén'esl Como tú asegu
ras! Ni Carranza ha orde-
nado la repatriación de los
que nos encontramos en el
destierro, ni nosotros la que
remos. mmuehOr menos ha
entrega lo a' sus legítimos
dueños las propiedades que
les incautó y que le han valí
do el mote de Supremo Incau
tador.

El articulo, como todos
los que son confeccionados

Mataron a Fermín
Garza Pérez

Hace tiempo dimos la noti
cia de que Fermín Garza Pé
rez, transformado en cacique
de Lampazos, por obra
gracia de sa hermano Vidal
Garza Pérez, el feroz dennn
cíante de " reaccionarios, a
quien se debe la muerte del
Ing Alberto, García Grana
dos, y las de otros, había
asaltado a mano armada y
cobardemente al Sr. Rafael
Cárdenas, hiriéndolo dañosa-
mente en un brazo, qu( le
fué Amputado. , x

El crimen de Fermín ; Á- -

bía quedado impune porque
las autoridades nada pedían
contra el poderoso D. Fer
mín. sostenido por su pode
roso'hermano D. Vidal.
Spero Rafael Cárdenas hijo,
que se hallaba en el Estado
de Guerrero, combatiendo a
los mariscaíistas, hizo viaje
a Lampazos para vengar a
su padre y a muchos lampa
censes, y apenas se enfrento
con Fermín, lo acribilló a ba
ases y se volvió a su campa

mentó.
árhpazos se há" sentido

aliviado con la muerte de
Fermín, como

a
si le hubieran

sacado una muela dañada,
pues Fermín era generalmen
ta odiado en Lampazos.

por escritores cm conciencia
y sin pundonor, que venden
su pluma al mjor postor,es- -

ta lleno de alabanzas para
Carranza, los entusiasmes
de Goy de Silva a leguas tras
cíenden a moneda; Y pen
sar que en eso gasta Venus
nano los dineros del pueblo!

La verdad, que causa risa
a defensa del escritor penin

sular.
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ECONOMIA AHORRO

QUIERE USTED AYUDAR?

EL GOBIERNO de ESTADOS UNIDOS
reclama la práctica de

ECONOMIA Y AHORRO- -

por todas las personas en todo - '

' Atender este reclamo, es prueba de

PATRIOTISMO Y LEALTAD
' Guardaddo y comprando

ESTAMPILLAS DE AHORRO DE
GUERRA DEL GOBIERNO DE

LOS ESTADOS UNIDOS
se ayudará y ayudara a su patria.

AYUDARA USTED ?

Pregunte a su Pastor, Sacerdote, Administrador de
CorreoSrPresidente de su Club, Cartero,

o a Cualquier Banco.

ELLOS LE DIRAN AUSTED COMO-PATRIOTISM- O

LEALTAD

Un candidato

Si se ha de dar crédito a
las informaciones que llegan
de México, es ya una cosa
decidida que Carranza no se
rá candidato para la reelec
cíón, y no precisamentel por
que Carranza no quiera ser
lo, ni porque a ello se opon
gan las prescripciones del al-

modrote de Querétaro, sino
porque todos loa elementos.
así militares como civiles.qua
forman la actual administra
ción, se oponen abiertamen
te a que el Primer Jele siga
como dictador o Presidente
o Primer Jefe, o lo que sea.y
se ha pensado en el.Gral. Pa
blo González, auien . desde
luego parece q ha aceptado
su candidatura y ha comen
zado a trabajar por ella, pro
curando organizar un partí
do nuevo, con nuevas tenden
cias, o cuando menos, no tan
absurdamente radicales co
mo las que ha desarrollado
Carranza;

Se habla, con ese motivo,
del establecimiento de un nue
vo gran diario, que será e
órgano del nuevo partido y
dirigirá la propaganda ' ;

'

En el nuevo partido y en
la redacción del nuevo dia-

rio, figurarán hombres que
hasta ahora han estado apar
tados de la política, y que,
por lo mismo, ettán libres de
prejuicios, de pasiones y de
odios particulares, y que es

de suponerse trabajarán por
una política más ámplia,máe
liberal, más nacional, a fin

de poner los cimientos . para
la reconstrucción del país.uti
lizando todas las aptitudes.

Si tales son las miras del
nuevo partido y del nuevo
candidato presidencial, puede
esperarse algo bueno para
México en un porvenir no

muy remoto ;pero. . . .no cree
mos que tal partido se orga-

nice, y menos en semejantes
condiciones. Y el carr&ncis
mo seguirá. ...
Más de cien obse

quios
En dinero y en vatios obje

tos, recibió la noche de su
beneficio la notable artista
mexicana María del Cármen
Martínez, y la entrada fué tan

a anumerosa que no 0D3tante
haberse colocado asientos ex
traordinarios,antes de comen
zar la función, fué necesario
suspender la venta de

Termina la tempo--,

rada
Con el partido que se ju

gará mañana en el diamante
del Caliche, se dará por ter-
minada en Laredo la tempo-

rada de juego de pelota.
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Para los que emigran
Los que quieran salir da

los Estados Unidos, deben
ben forzosamente colicitar el
permiac respectivo del ir.s;es
tor de inmijt ación o del Jets
de Distrito más cercano al )a
gar de su residencia, cen tn
tici pación de 14 a 3 días a la
fecha en que pretendan ta-li- r.

Igualmente, con anticipa-
ción de 10 días por lo cenca,
deben solicitarla expedición
de sus pasaportes o la revi
sión del que posean.

Deben exponer las razones
que los obliguen a ealir del
país, y comprobar cus el via
je es absolutamente necesa-
rio. -

Las solicitudes deben ir en
dosadas por un ciudadano
americano de representación.

A los americanos y a les
extranjeros que vivan cerca
de la froLtera mexicana, ea
les expedirán tarietaa cara
que puedan viajar de un caís
a otro, cuando prueben que
para ellos es indispenrabía
hacer esos viajes.

Así lo dispuso el Presiden-
te Wilson.

Apresurado por el
bien ,

Santa Rita, N. México. De es
ta ciudad escribe el señor Rivas
dando a saber el bien que le ha
dado unaraeeicina que ya casi to-
do mexicano conoce, o cuando m
nos baoído de o buenos resulta
dos que son obtenidos con el uso
de dicha medicina. Esto dice él:
Señores: La presente sirve para
darles las roas repetida gracias
por el beneficio que sentí con su
medicina, Alma Cordial, por lo
que me he apresurad a pedirles
un nuevo paquete, paralo órneles
adjunto sa importe. Me repito
mj Atto. i S. 8. Liborio Riavs.
Santa Rita, Nuevo México. ; v

. Pura enfermedades de resfríos
pasados, tos, catarro, tisis, reuma
sangre impura, corazón, hígado. ri
Booes, debilidad, faltado vigor,
pulmones o nervios débiles, use el
Alma Cordial.

De venta en toda botica. Si su
boticario no la tiene o no quiere
ordenarla para, usted, mándenos
uu peso y se la mandaremos porte
pagado.

SE DEVUELVE EL DOBLE
DEL PRECIO SI - NO BENEFI-
CIA A QUIEN LA USE. Diríja
se a Miller y Co Sta. A. Dept.
122. San Antonio, Texas.

Obregón se retira. ;
Varia Evas carrancistas

fueron a tentar a Alvaro O
bregón, ofreciéndole la fatídi
ca manzana de la fresiden
cia para el próximo periodo;
p;ro Obregón les contestó en
f tics mente que no fumaba.

e no quena la Presidencia.
ni meterse en mas líos; que
ccnloquc había economiza
do en las SOCO leguas de cam
paña tema conque pasarla in
ter Dios le diera vida, y que
nemás esperaba realizar sus
incautaciones de garbanzo y
ganado, para r tirarse a la
vida Drivada en los An?e--
ea. California.

Y las Evas carrancistas se
fueren muy desalentadas aun
que no avergonzadas, porque
verguema es lo que les falta


