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Por el Lic. Nemesio GARCIA NARANJO. 

El movimiento militar provocado por la fuga de Mttrguia y la aso- j 
rada de la guarnición de Tulancingo, no tuvo éxito, el Gobierno ba 

quedado aparentemente sin enemigo. Quién pude derribar ya a Obre- 

gón? As se preguntan confiadamente los optimistas, sin considerar 

que en la tora trgica de los desploinamientos. cualquiera, por 
insig- 

nificante que sea. puede ser el enemigo invencible. 

La Historia est lleua de proceres que se derrumban, después 
de 

haber aniquilado a aquellos que suponan enemigos 
temibles. Un Ta- 

llien, (es decir, un nadie) acaba en un instante 
con el omnipotente Ro- 

bespierre; un Madero (a quien sus familiares 
llamaban Panchito) po- 

ne fin a la dictadura de Porfirio Daz. 

Es que la lucha poltica no es igual a la lucha guerrera. 
En esta 

ltima se vé al enemigo, se mide fcilmente su fuerza, se fija 
su situa- 

ción y se le puede batir con seguridad d£ no disparar proyectiles 
al 

viento. El enemigo en la lucha poltica no siempre presenta blanco; 

muchas veces es invisible; en ocasiones, tiene aspecto de colaborador 

aliado: y hasta puede aprovecharse de las mismas armas que 
se des- 

tinaban para aniquilarlo. 
G»'sar pnede vencer a los galos diez aos seguidos y 

también ha- 

cer aicos a las fuerzas del Senado en la llanura de 
Farsalia: pero 

es impotente contra el pual de Bruto. 
El gener.il vencedor puede dormir tranquilamente después 

de una 

batalla, seguro de que el enemigo destrozado no lo podr atacar. El 

triunfante en poltica corre siempre peligros de ser sacrificado hasta 

en el momento de la apoteosis. Porque en los azares de la vida pbli- 
ca nunca deja dé haber enemigo. Siempre hay un adversario 

en los cam- 

pos, cu las ciudades, en las propias antesalas del magnate, que carga 
el 

ambiente con un aire asfixiante de tragedia: un enemigo cuya voz no 

se oye y que no obstante grita en todos los odos palabras ardientes 
de 

rebelión y odio: un enemigo que no se mueve, y que sin embargo, en 
la 

misma ciudad inexpugnable del procer, griba en el momento de mayor 

placer, el "Mane Thacel Phares** de la profeca. 
Xo hay enemigo—dicen triunfantes los obregonistas.— Pero 

siempre lo hay! Y lo seguirii habiendo hasta que se 
canalice la vida 

poltica del pas, dentro de la forma constitucional, y se efecten 
los 

cambios de gobierno «le acuerdo con el texto expreso de la Ley. 

Hay enemigo, y grande. Lo que sucede es que el Gobierno de Obre- 

gón lo busca nicamente dentro de los elementos despechados que 
ca- 

yeron en Algibes. Y all francamente, no hay peligro que pueda qui- 
tar el sueo. El carrancismo cayó para siempre, y las actividades «le 

Murgua y Arrieta apenas s llegaran a tener el esplendor amarillento 

de un fuego fatuo, sobre una sepultura. 
XO) el carrancismo no es ni puede ser enemigo; pero —recuerde el 

Gobierno actual lo que le pasó a Don Yenustiano después de seis aos 

de infame devastación. Cada vctima que caa debe haberle hecho gri- 
tar con alborozo: "un enemigo menos". Quien le hubiera dicho en- 

tonces que lo que proceda gritar era "un verdugo ms!* El mismo 

pual alevoso que se clavó en ei corazón de Zapata, 
fué después, el pri- 

mero en herirlo a la hora de la expiación; la uisraa daga que decapitó 

el cadver de Blanquet, le rasgó luego las espaldas, en 
la fuga sinies- 

tra de Al gibes. 
Era el enemigo, el implacable enemigo que nunca se 

ve desde lis 

alturas. El General Daz se fija en el ocaso del General Reyes y no 

advierte la aurora de Madero; éste persigue con encono a Zapata y a 

Orozeo «no se da cuenta del sursum de Huerta; Carranza se irgue in- 

solentemente sobre los cadveres de Blanquet y Zapata, Dvila y An- 

geles, y no percibe que ya se cierne sobre su frente la 
nube cargada de 

rayos que lo haba de fulminar. 

Y cómo se acaba con ese enemigo? 
I 

Xo hay fuerza humana capaz de lograrlo. Ese enemigo siempre 

existir y por eso resulta intil intentar 
destruirlo. Los déspotas que 

pretenden cimentar su gobierno con el exterminio de los adversarios, 

uunca logran matar al que los habr de suceder. 

Por eso, al enemigo inmortal, hay que oponer un amigo poderoso: 

la opinión pblica. Hay que conquistar las voluntades, entrar en las 

conciencias, apoderarse de los corazones por medio de la concordia y 

la virtud. No hay que exterminar a los malos: hay que fortalecer 
a los 

buenos; no hay que pretender la extinción del odio; hay que exaltar el 

amor. No ms piqueta demoledora, sino obra franca de reconstrucción. 

El principal aliado que ha tenido Obrcgón, en los ltimos meses, 
es 

'•el anhelo dé paz". Ese anhelo es imperioso, inaplazable, irresistible. 

Podr seguir la Revolución; pero la locura fraticida ya pasó con todos 

sus horrores, y las gentes, decepcionadas de las violencias estériles, au- 

helaa cuanto antes, volver a levantar todo lo que se vino abajo durante 

la tempestad. S 
Paz,—pide el pueblo.—la implora y acabar por exigirla. Esta 

paz se obtiene desbaratando la revolución armada de Murgua? S; i 

]H?ro también se conquista si el Gobierno se desprende de los elementos 

perturbadores que lo rodean y que son la causa principal de las zozo- 
bras de la Xaeión. 

Xo hay que procurar la paz como las administraciones anteriores, 

por medio de las armas, sino por obra de una depuración guberna-j 
mental, que desarme a los rebeldes, y anime a los indiferentes, y exalte 

a los amigos, y convierta a todos en colaboradores de la mismu obra: la 
redención de la Patria. 

Se ha depurado el Gobierno en los nueve meses que tiene de vida?, 

Xo! El pueblo ha esperado, pero no puede continuar esperando inde- 
finidamente. El anhelo de paz que lo ha puesto del lado del actual go- 
bierno, puede en caso de un desengao, ponerlo del lado de otra revo- 
Ilición que traiga en sus banderas una promesa de tranquilidad. 

Siempre hay enemigo y ;av del gobierno si en el momento en que 
aparezca, el pas se encuentra ya decepcionado, y la opinión pblica ha 

]tasado ya del gesto resignado y heroico de ,.11 adame Poland a la mueca 

trgica de Carlota Corday! ; 

Sección Literaria 

LA ILUSION DEL CAMINO. 
(*) 

Siempre me la encontraba en mi camino 

en mi camino diario, triste y rudo; 

Ella esperaba siempre, con divino 

mirar, mas jo pasaba absorto y mudo. 

Ya fuera del cielo azul o hubiera lluvia, 

siempre me la encontraba en el trayecto 

prosaico y vil, con su mirada rubia. 

su mansedumbre y su perfil perfecto. 

Ella esperaba, la esperanza herva 

siempre detrs de su pestaa de oro, 

siempre detrs de su sonrisa pa, 

siempre detrs del femenil decora 

Mas yo pensaba exttico y cobarde, 

y murmuraba en m siempre una 
vana 

voz. al verla por ltimo en la tarde: 

"hoy ya no pudo ser ser maana". 

Hasta que un da, en fin, dejé de verla. 

La calle entera estaba como a punto 

de ponerse a llorar— Brotó una perla 

de luto en mi ilusióni. débil barrunto 

de la tormenta que cayó en mi alma, 

tal como de la noche sorda y negra 

nace la estrella dlcida y en calma 

que los valles en éxtasis alegra. 

Ora sigo mi ruta soledosa 

como en un camposanto, con pausadas 
emociones, por no ultrajar las losas. 

que hollaron :ay! sais rtmicas pisadas. 
# 

MI recuerdo es un pjaro enjaulado: 

aqu una vez la vi, otra ms lejos, 

por la maana en esta acera, 
al lado 

opuesto con los ltimos reflejos 

del sol que entre las casas descenda. 

y se llevaba la ltima llamada 

de su mirar opreso en la agona 
de una espera infecunda y resignada. 

Me finge a veces femenil silueta. 

un parecido que me martiriza: 
es mi propio recuerdo que se aquieta. 
es que un punto mi afn se inmoviliza. 

Y sigo mi trayecto triste y rudo. 

'lesnudo del halago de un celaje. 

sin cuidar los perfiles «le mi traje 
al faltarme su encuentro y su saludo. . 

INFANTIZA TU ESPIRITU. 
! :)o(: 

Infantiza tu espritu; si buscas 
un aJgo recatado on las palabras 
en las cosas, no probars el goce 

en tu virginidad inmaculada. 
Infantiza tu espritu, no marches 

por entre los efectos y las causas, 

siguiendo un hilo que han seguido tan' 

que no han hallado nada. 

Xo trates de saber: la vida es corta: 

tiende siempre tu mano a (oda ddiva 

y goza de tu don. sin que preguntes 
ni cómo vino a t, ni quién lo mand.t 

Grande filosofa 
rs la filosofa de la infancia: 
tomar todas las cosas como vienen. 

y. a su tiempo, -saber dejar que parlan 
no pensar en lo triste del adiós 

ni en las desilusiones del maana, 
•'xtraer de las rosas ms sencillas 

la emoción ms angélica y ms alta. 

Hermano, que me encuentras por la 
* 

y al pasar interrogas a mi alma: 
hermano, que en la roca del dolor 

abriste un alveolo con tus lgrimas. 
he aqu el secreto que me dió hace much·) 
el olvidado libro de la infancia. 

abierto para todos los humildes 

los menospreciados y los parias. 

Hoy que te encuentro a solas por la vi ij 
con la interrogación en tu mirada 
y la angustia en tu sér. va mi secreto 
como contestación para tu alma. 

Acaso, alguna vez. por tu camino 
llegues a las quietudes anheladas — 

y sepas que no todo es sufrimiento 

ni la vida es tan triste ni tan mala 

UNA EOPmTtRISTEZA. 
Una enorme tristeza se ha sentado 

sotre mi corazón, y con un sItioo 

se ha hccho en mi interior. 
Estoy parado 

de espaldas a la luz de la existencia, 
y sólo sé de m por la presencia 
de mi sombra, que mancha el blanquecino 
regazo del camino 

Mi alma flota en un crepscr'o otoal; 
ni tiene pena alguna ni llora ningn mal. 

Vero esa sombra fija sobre el suelo— j 
y esta tristeza y este desconsuelo 

y este anhelar sin término, algo que no se >*e···· 

Lloremos, alma ma, bajo el gris cielo; 
lloremos sin descanso, y sin saber por qué 
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Ponga a Mindes a la i 
cabeza de su lista \ 

de compras \ 

NO ENCONTRAMOS COMO 
EXPRESAR LA 

] IMPORTANCIA 

Compre Ahora que 
Subsisten las 

Gangas 

DE LAS GANGAS QUE SE OFRECEN EN ESTA VENTA 
Aqu encontrar sombreros que son Mejores en sus Estilos, Diferentes y 

ms Elegantes—y que caern perfectamente a su personalidad. Nosotros ja- 
ms damos excusas de haberse "agotado los surtidos". Nuestras existencias 

son enormes—de variedad ilimitada. En nuestra tienda encontrar el Som- 

brero que Necesita y que Desea. Si tiene en algo el ahorro que pueda efec- 
tuar en sus compras, debe aprovecharse de esta venta. 

Y también queremos llamar su atención hacia el hecho de que viniendo 

pronto podr hacer una selección mejor. 

EL LUNES SOLAMENTE - 9 A 11 . M. 

Sombreros Marioeros-Especial 
Venga temprano si es que desea adquirir uno de 

estos sombreros. Cada uno es enteramente nuevo y 

perfecto. Copa en forma de campana, de ala recta 

de 2 pulgadas. En los ltimos colores para la Pri- 

mavera. Valen regularmente $5.00, pero Mindes 

los vende por un dollar. 

Grupo No. 1 

$3.95 . 

Valen hasta $7.50 

SOMBREROS MARINE- 
ROS CON BANDA Y 

CONFECCIONADOS 

Este grupo comprende 35 

sombreros confeccionados para 
calle y 50 sombreros marineros 

ron banda. Propios para todas 

ocasiones; en todos colores y en 
los ltimos estilos para la pri- 
mavera. Pe cordoncillos de pa- 
ja, y combinaciones de Georget" 
te y Lisere. Adornados con Flo- 

res y Plumas de Avestruz. 

Grupo No. 2 

$6.95 
Valen hasta $12.50 

SOMBREROS DE TODAS 
CLASES Y MARINEROS 

CON BANDA 

En este grupo se encuentran 
sombreros magnficos, uno ms 
bonito que otro, y permiten el 

hacer una selección buena. En 

los colores de ms boga de la 

estación, y en las ltimas for- 

mas- Hecho de Cellophane y 

Paja. Cordoncillos Importados, 
combinaciones y Paja Italiana 

de Miln y Seda Faille. 

Grupo No. 3 

$9.95 
Valen hasta $18.00 

SOMBREROS DE LOS UL 
TIMOS QUE HAN LLA- 
MADO LA ATENCION 

EN NUEVA YORK 
«r (. 

Los elegantsimos sombreros 
"Marineros con Banda," Hechos 
de Paja Cellophane Tubular, en 
colores negro, cafe, azul mari- 

no y combinaciones de colores. 
Son os sombreros ms atracti- 

vos que hemos visto, y creemos 

qus usted convendr en ello 
cuando también los vea. 

I 
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- El Inglés sin Maestro 
METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE 

LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA 
EN CASTELLANO. 

(Publicado por 1* Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texa», 
y debidamente registrado en 1916, en 

la Oficina de Patentes y Marcas.) 
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Interesantsimo libro que es, entre todos los que se utilizan en el aprendizaje del idioma 

lio, el mus rpido y 01 que de manera ms clara indica 
la pronunciación castellana que debe 

escritas en inglés. .Simplificando basta el extremo, facilitar grandemente el aprendizaje 

rldad con quo est escrito. Aparte de que, en Sos lecciones se ha echado mano de las palabras 

usan en la vida diaria, contiene una serie de cartas comerciales y de otra ndole, que servirn 

das aquellas perSonns que tengan necesidad de practicar esta dase de correspondencia. 

£1 éxito asombroso obtenido por este libro, tanto en los Estados Unidos como en !os pases de habla espaila. Se debe 
a la 

sencillez de sus lecciones y a la manera tan clara y 
tan correcta de presentar la pronunciación figurada. El pblico debe cui- 

darse de las imitaciones y exigir siempre el método de inglés publicado por la CASA EDITORIAL LOZANO. 

"EL INGLES SIN " est impreso 
en papel fino, consta de 166 pginas de lectura y se vende en dos for· 

mas distintas; 

A la rstica 

Encuadernado en tela 
$0.60 
$1.00 

DIRIJANSE LOS PEDIDOS A: 

Ignacio E. Lozano, 
118 . Santa Rosa Ave. 

San Antonio. Texas. C 
! * 


