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FN PRO DEL RECOh OCIMIENTO 

Nunca hemos credo que el nuevo Gobierno 

de la Casa Blanca se proponga continuar 
en 

nuestro pas la desastrosa poltica de 
watch- 

full waiting inventada por el Presidente Wilj 
son, y que tan funestos resultados acarreó 

a las dos Repblicas. Sin embargo, hace seis 

meses que se estableció en México la 
admi- 

nistración actual, y todava la Secretara de 

Estado de Washington no toma un acuerdo 

definitivo respecto a las relaciones entre 
los 

dos pueblos. 
I^sta situación incierta no puede prolon- 

garse, no debe prevalecer, por interés 
de Mé- 

xico y de los Estados Unidos, cuya 
vecindad 

les obliga forzosamente a mantener estrecho 

contacto comercial y poltico. Que la Casa 

Blanca "ignore" oficialmente la existencia 

del soviet ruso, es cosa que puede explicarse 
dada la distancia que separa a la nación 

moscovita de la Unión Americana; pero que 
dos pases limtrofes, que han mantenido y 
mantienen con mayor actividad cada da 

constantes relaciones; que cuentan a sus na- 

cionales por centenares de miles, "emigra- 
dos". recprocamente, a sus! respectivos te- 

rritorios; que la tradición histórica aprieta 
con fuerte solidaridad... no es razonable 

que vivan sin darse la mano, y—como 
deca 

un célebre escritor—"pasen sin verse, como 

mscaras que se cruzan por la noche". 

El ltimo Secretarios de Estado del Presi- 

dente Wilson, Mr. Colby, indicó la conve- 

niencia de que los» gobiernos de México y 
los Estados Unidos, como paso previo al re- 
conocimiento. pactasen en un protocolo ad 
hoc las condiciones a que habra de someter- 

se nuestro pas para que pudiesen reanudar 
sus relaciones diplomticas, y parece que la 
idea subiistió en un principio en la presen- 

te administración americana, y quiz a la 

resistencia de nuestro Gobierno se deba la 

dilación a que nos hemos referido. 

El proyecto de Mr. Colby es candoroso e 

intil, porque si el Gobierno de México me- 

rece cor.fianza al de los Estados Unidos, el 

protocolo no tiene razón de ser; y. al con- 

trario. si desconfa del actual régimen me- 
xicano, a qué llevar a cabo pactos que no 
se han de cumplir? En los dos extremos, la 

precaución de Mr. Colby resulta vana y sin 

fundamento. 
El general Obregón. cualesquiera que sean 

los defectos de su Gobierno, ha demostrado 

que quiere hacer la paz en México. En los 

seis meses de su actuación presidencial, las 

intentonas rebeldes han fracasado, domina 
en el pas de manera completa, y sus órde- 
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nes se atienden con regularidad y eficacia. 
Este es un hecho que la Casa Blanca no pue- 
de ignorar, y -que, sin duda, demuestra la 

existencia de un poder, digno de tomarse en 

cuenta en nuestro pas. 
Muy lejos est de nosotros la creencia de 

que el Gobierno del general Obregón es per- 
fecto. A diario sealamos sus vicios, sus de- 

ficiencias. sus desconcertantes medidas de 

radicalismo intemperante; con frecuencia, 

.también, LA PRENSA pone de manifiesto 

los absurdos de la legislación constitucional 
que heredó el obregonismo de su antecesor, 
y as hemos censurado la retroactividad de 

ciertos importantes artculos consignados en 
la Constitución de 1917, su intolerancia en 

punto a enseanza y materias religiosas,- y, 
ms que nada, las tendencias bolshevistas 
de ciertos grupos polticos que ejercen influ- 

jo preponderante sobre el Ejecutivo. Sin 

embargo, comprendemos que defectos a- 

puntados no son irreparables, y. que, después 
de una revolución intensa y larga como la 

que ha sufrido México, quedan muchos pro- 
blemas por resolver, y sólo el trascurso del 

tiempo y la autoridad fuertemente robuste- 

cida, son capaces de poner orden en el es- 

tado caótico de e:<a sociedad. 

La Casa Blanca debe huir del crculo vi- 

cioso que se formara si insistiese en 
obtener 

seguridades absolutas del Gobierno mexica- 

no, porque éste no las ca, ni 
las puede dar, 

en virtud de su escasa solidez, y por otra par- 

te, la debilidad que todava manifieta de- 

pende en mucho de que no cuenta con el 

reconocimiento americano. Es decir, no se 

le reconoce porque no es fuerte, y no es 
fuer- 

te porque no se le reconoce. 

La verdad es que los Estados Unidos no 1 

tienen otra salida que la de reconocer al Go- 
i 

Jbierno de Obregón. En buena hora que lo 

hagan bajo ciertas condiciones razonables, 

porque el Presidente Harding est 
en su de- 

recho para imponerlas; pero, como quiera 
que ello sea, no es posible que continen 

es- 

tos dos pueblos, a quienes la naturaleza ha 

unido de modo estrecho, "ignorndose" 0- 

ficialmente. 

Las anteriores razones, y otras que no se- 

ra prudente exponer por ahora, nos llevan 

a esta conclusión definitiva: o reconocimien- 

to del gobierno mexicano, o franca hosti- 

lidad contra él. Esto ltimo ocasionara tras- 

tornos para ambos pases, pero serian pre- 

feribles a la continuación de un éstado inse- 

guro. 
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DESENMASCARANDO FARSANTES 
mo romo so « ho ol nbli- 

CIUDAD DE MEXICO, mayo u.— 

Por rivalidades y envidias, que no por 

esp'ritu de moraiiaeión. los apóstoles 

de las doctrines roj;;s se estn despe- 

llejando ur.os a otros y exhibiéndose 

ante e! pblico orno lo que verdadera- 

mente son: vividores que han encon- 

trado la manera de disfrutar espléndi- 

damente de una situación especialfsi- 

ma. aparentando ser amigos del pue- 

blo. sus defensores cerrados y paladi- 

nes de la moderna causa de! proletaria 

do. si'fdo en efecto, como he dicho an- 

tes. truhanea que se elevan un poco 

sobre e! nivel intelectual de sus an- 

tiguos compaeros de miseria y hfni 
tomado dirección, con todas las venta- 

jas que de tal jefatura resultan. 

En estos momentos estn inundadas 

las calles de la ciudad con manifies- 

tos que publican ciertas agrupaciones 
de deens social del Estado de Yuca- 

tn en los cuales, con nmeros, de- 

muestran que Felipe Carrillo. Moj-ones 

y otros explotadores del productivo 
apostatado, perciben del erario y de 

las organizaciones socialistas cantida- 
des fantstica·* con las cuales ya se 

puede reir de la miseria el mas exigen 

te. Segn esos apuntes presentados al 

pblico. Carrillo recibe sueldo como di- 

putado al Congreso de la Unión; como 

representantes del Gobierno de Yuca- 

tn ante el del centro; como represen- 

tante de los Ferrocarriles Yucatecos y 

disfruta también de varias otras canon 

gias que le han sido otorgadas por 
su 

amigo del alma Don Plutarco Elias 

Calles. En nmero redondos, el seor 

Carrillo y sus parientes, que son abun- 

dantes como todos-os parientes de los 

todopoderosos, reciben anualmente de 

la Tesorera General de la Nación y 

de la del Estado peninsular,'alrédedor 
de doscientos mil pesos, amén de lo 

que les producen los pingües negoeitos 
que todos ellos hacen a la sombra del 

prestigio que el Jefe de !a tribu tiene 

en Yucatn y en la Secretara de Gue- 

rra. 

Nadie, empero, darla tres cuartillas, 

como vulgarmente se dice, por el el se 

or Carrillo, que sabe representar a 
maravilla su papel de abnegado defen- 

sor de las clases obreras. El seor Ca- 

rrillo que segn cuentan los que lo co- 

ijpeen. las ha visto negras en su vida, 

pues fué cocinero antes que fraile, es 

decir, sabe lo que es la miseria y no 

quiere volver a sufrirla, oculta cuida- 

dosamente lo qun le produce su altruia 

no y lo va convirtlendo rpidamente 

en tierras y en propiedades urbanas, 

las cuales aparaeen también en la lis- 

ta que sus enemigos de Yucatn publi- 

can en los manifestos. Su indumenta- 

ria es humildsima, como conviene a 
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est diciendo pestes de los burgueses 

y- sabe que la ropa limpia y el calza- 

do lustroso hacen sospechoso· de bur- 

guesa a cualquiera. Por eso el diputa- 
do vucateco asiste a las sesiones de la 

Cmara con un pauelo rojo al cue- 
llo. sin huella, de peine en el cabello 

hirsuto ni de plancha en el traje de 

libertador. 

Todo eso, segn lo hacen ver tam- 

bién sus impugnadores, no es mas que 

la decoración que se requiere para re- 

presentar la farsa del apostolado; far- 
sa en la que son maestros Soto y Ga- 

ma. Manrique, Uriel Aviles y todos los 

que componen el grupo ultraradical de 

la Cmara. A propósito de éstos se di- 

ce que por alarde de espritu democr- 

tico se van a las pulqueras y a las 

tabernas de baja estofa a beber tequila 

y mal comprendido licor con sus parti- 
darios. y en las reuniones privadas be- 

ben champaa y alquilan lujosos co- 

ches. hembras elegantes y bellas y se 

sirven comidas procedentes del restau! 
ront de los sibaritas. Sylvain. 

Pero ahora a todos les ha liegado su 

da. A unos les estn descubriendo sus i 
tram;>as de fulleros polticos y a otros 
sus combinaciones para sacar dinero 

a cuenta del dichoso proletariado. Pa- 

rece que existe una campaa bien or- 
ganizada en la que tomair parte, por 
un lado, ciertos intereses yucatecos que 
han recibido grandes perjuicios de los 
lderes bolshevikis y por otro, elemen- 

tos gobiernistas para quienes van sien 

do. si no un peligro, una molestia cons 
tante los diputados revoltosos que de 
cuando en cuando echan en cara a esos 

elementes su pecado de impureza revo- 

lucionaria. La campaa comenzó por 

medio de esa propaganda callejera que 
hace la competencia en las esquinas 
a los anuncios de teatros y a las lis- 

tas de la lotera y ahora se ha exten- 

dido a la Cmara de Diputados, en don 
de tiene como jefe activo e inteligente, 

ai Dr. Alonzo Romero, diputado al! 
Congrego de la Unión y re presentante ', 
de grandes intereses de la peninsula 
del sur. 

Ayer hubo tormenta en la Cmara 

a causa de esa sesión. Se discuta en 

ella la famosa Ley agraria que lleva 

meses y meses atorada en la verbosi-j 
dad inacabable de los padres de la pa- 

tria y. como quien se agarra de un ca 

vo ardiendo, el Dr. Romero se apro- 

vechó de la primera oportunidad para 
enderezar sus ataques directos y tre- j 
mendos contra Carrillo. 

En e escandoloso salón del Factor 

haba verdadera curiosidad por la se- 

sión de ayer, pues los sucesos demarro-' 
Hados en las de los dos das anterio 

res prometan una gran tarde. El miér 
coles y eJ jueves hablan tenido lugar 

las iuntu» mas escandalosas de la tem 

co sacó u relucir sus pistolas y ame- 
nazó con ellas a los representantes <lel 

pueblo y llovieron recriminaciones y 

acusaciones mutuas se terminó con 

un alboroto indescriptible, semejante 
solo a que se ve en las plazas de to- 

ros cuando' el ganado sale malo y la 

impresa se niega a devolver las entra 

das. En una de esas sesiones el impe- 
tuoso Manrique—rigurosamente cier- 

to—en un momento de desesperación 

y ante las acusaciones que le h<qpa de 
ser •'callista'*, se jaló de las barbas has 
ta arrancarse algunos de sus sedosos 

pelos negros. Octavio Paz se puso he- 

cho un energmeno y con toda la vi- 
vacidad <jue le permitió su cuello aga- 
rrotado. protestó por la memoria de su 

padre que no habla sido Juez de Dis- 
trito de Campeche, en la época del ge- 
nera! Huerta, como deca uno de sus 

colegas; y para remite de cuentas, el 

Secretario de la Cmara, como si en 

lugar de dirigirse a tan alta represen- 
tación. cual es la que tienen los dipu- 
tados. estuviera tratando con una par- 
tida de borrachos de la Corte de los 

Milagros, despidió a los miefnbros de 

la Cmara con la recomendación de 

que al da siguiente no fueran a vaci- 

lar. ... 

Cuando llegué a la sesión de ayer, 

estaba Octavio Paz en la»tribuna de- 

fendiéndose de los cargos que le hicie- 
ron de ser huertista, el d!a anterior, 
con su estilo de orador sin puntos ni 

comas y con una lógica tan contun- 

dente que al cabo de su peroración el 

pblico quedó mas convencido que nu'n 
ca que· el diputado por Tacubaya ha- 
ba servido al General Huerta. 

El Dr. Alonzo Romero, que ya estaba 

preparado para armar un zafarrancho 
en honor de Felipe Carrillo, se refirió 
a lo que acababa de decir el diputado,, 
Paz. manifestando que no se necesita- 

ba mas amplia confirmación del delito 

de huertismo que se le imputa- 
ba a Paz, que la propia declaración 

de este diputado y luego agregó: 4-Y 
es lo de menos que Paz haya sido o 

no huertista! eso no nos importa, pues 

que al fin y al cabo esta Cmara est 

formada con los desechos de todos los 

regmenes. All est—y sealó con la 
ma.no a Felipe Carrillo que se halla- 

ba a unos cuantos metros de él,—el 

representante del callismo en Yucatn, 

que percibe cientos de miles de pesos 
mensualmente por engaar como bpbos 
a los infelicese obreros 

" 

Carrillo, que siempre se haba redo 

de los ataques de Alonzo Romero, su 

enemigo jurado, en esta ocasión no 

pudo contenerse y se levantó rojo de 

ira queriendo decir algo, pero su voz 
nuedó ahogada por la tempestad ame- 

nazante que se c*pa en la Cmara. 
2ritos, silbidos, tremendos golpes con 
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Se discute el tratado de 

paz con los EE. IU. . 

1S DE MATO DE 1S4S.—En este dia 
se discutió con ms apasionamiento 
que en los das anteriores la cuestión 

de la ratificación de los tratados de 

paz con los Estados Unidos, en el Con 

greso mexicano. 
El da 15 comenzó la discusión to- 

mando parte en la contienda notables 

oradores en pro y en contra. El IS a 

las siete de la noche se declaró la po- 
ltica de la Cmara de diputados de un 

modo manifiesto, aprobndose en lo 

general el dictamen d» la comisión por 
48 votos contra 36 y comenzó la discu- 

sión del dictamen en lo particular. 
La sesión habCa durado todo el d'a. 

El Lic. D. José Ala. Cueras, hombre 

•u gran alentó y de intachable nonra- 

dez, habló en favor de la continua- 

ción de la guerra, pronunciando un dig 
curso que duró varias horas y que cau- 

só inmensa sensación, tanto por los 

argumentos que expuso, como por ser 

el orador hermano de D. Luis G. Cue- 

vas. que haba intervenido en la redac 

ción de los tratados de paz. El Minis- 

tro de Relaciones D. Luis de ia Rosa 

contestó combatiendo victoriosamente 

los argumentos del Sr. Cue\'as. Siguie- 

ron otros varios discursos en pro yen 

contra. 

Los nimos se exaltaron cuando el 

diputado D. Luis Navarro trató de co- 

barde ;<1 partido de la paz. El diputado 
Solana, miembro de la comisión, le 

contestó, pero muchas voces le quisie- 
ron hacer callar, pero 61 se sobrepuso 

a la gritera prometiendo no proferir 
una sola pilabra descompuesta y ape- 

lar sólo a U razón y al bune juicio do 

xa. 

La discusión contiuó al siguiente 
da ron el mismo calor aunque ganan- 

do tererno la idea de la paz. hasta que 

el 19 de mayo, a lis seis y cuarto de la 

tarde, se votó la ratificación de los 

tratadas, por 51 votos contra 35. El Sr. 

Lacunza y ei Ministro D. Luis de la 

Rosa fueron los ültimos oradores. 

Pero una vez aprobada la ratifica- 

ción do los tratados por la Cmara de 

Diputados, faltaba que la aprobara 
la 

de S< n.idores. All siguió la discusión 

por espacio de seis das, hablando en 

contra los Sres. Otero, Robredo Flores 

y el general Morales, y en pro los 

Srcs. Pidraza. Rodr'guez <le San Mi- 

guel, Muoz Ledo. D. Fernando 
Ram- 

rez y el mismo VMinistro de Relacio- 

nes de la Rosa. La discusión término 

a las tres de la tarde del 25 de mayo, 

quedando aprobado el tratado por 33 

votos contra 4. 

El mismo da llegaron a Querétaro 

los comisionados norteamericanos pa- 

ra el cange de las ratificaiones de 
los 

tratados, 'el que se verificó e| 30 del 

mi.jmo mes de mayo, con todas 
las ce- 

remonias de estilo, en la casa del Pre- 

sidente. D. Manuel de la Pea y Pea, 

en la audiencia privada que p.tra ese 

fin dieron a los ccmisionados de los 

Estados Unidos los Ministros dtj Re- 

laciones y de Guerra- 

los bastones en los pupitres de los di- 

putados. insolencias de la gente de 
las 

galeras, campanillazos del Presidente 

he la Cmara, un maremagnum. eso 

fué por espacio de diez minutos el 
s.i- 

lón del Factor. El alboroto lo hicieron 

los parristas que van todos los das 
a 

las sesiones de la Cmara a defender 

a los socialistas y gozan de toda im- 

punidad. 
El tumulto se aplaca y Alonzo Ro- 

mero. con una entereza digna de lla- 

mar la atención, pues la atmósfera que 

lo rodea es completamente hostil, in- 

siste en bus cargos contra Carrillo y 

compaeros y saca una larga exposi- 

ción en la que repite lo que dicen lo 

manifesto.* pegados en las esquinas de 

las calles, llegando a la .conclusión 

arrojada a la cara del propio Carrillo, 

de que éste y sus compaeros de 
sedi- 

ción en Yucatn, son vividores y cri- 

minales. a quienes el pueblo un da 

despedezar como a Rosa Luxembur- 

.\aeiriiiM u·- i«s 

c«?n i estos socialistas los resentidos 
de 

sus desmanes, como son los capitalistas 

yucatecos, otras agrupaciones que per 

teneciérnn al mismo credo o que, me- 

jor dicho, aun c.-tenecen, pero se han 

divid 1 vii 'Iiü.ntos colores—hay aqu 

socialistas, rojos y amarillos—también 
estn haciéndose pedazos en una lu- 

cha en que salen mal parados lus 
d·? 

uno y otro bando. 'Los rojos echan 
en 

cara a los amarillos que son demasia- 

do moderados y tratan de contempo- 

rizar con la burguesa y, naturalmen- 

te. aqu vienen los ataques contra los 

directores del grupo, a quienes se les 

dice que reciben dinero de los indus- 

triales para impedir las huelgas. Los 

amarillo^, entre los ue se encuentra 
el 

Gobernador del Distrito, seor Gasea y 

quien por razón de su puesto 
no pue- 

de ser ya tan rejo eomo lo fué antes 

de ser autoridad, se han unido a la 

cuppau contra Carrillo. Morones. 
Igle 

sias y otros socialistas descubriéndoles 

las ligas que tienen con el gobierno y 

dando a conocer las cantidades 
exactas 

que reciben como prendas y granje- 

rias. 
El pblico sensato ve con agrado 

es- 

t'i. escisión que servir para dar a 

conocer al pueblo que no est malea- 

do. al que cree sinceramente que 
los 

fingidos apóstoles son sus amigos 

y r o c ur a su bien, el ver- 

dadero móvil que gula estos 

y el fin a que van directamente 
Ese pblico no reprueba que los 

obre- 

ros se organizen y reclamen lo que 

justamente les pertenece, pero s 
lamen 

ta' que, dejados llevar por cuatro 
o 

cinco' i.gitadores que en cada conmo- 

ción sacan brillante partido a costa 

de las privaciones y de los trastornos 

que sufren los obreros, 
causen graves 

males y conviertan lo que 
es un dere- 

cho limitado, con sus obligaciones res 

pcctivas, en una tirana insolente 
cu- 

yos resultados es el pblico el prime- 

ro en sufrir. 
La prensa de la Capital sigue 

mante- 

niéndose en una abstención comple- 

ta en estas campaas. Los grandes da 

rios. que son de endencias conservado 

ras y dejan ver, aunque muy velada- 

mente, ei disgusto que les producen los 

\ Que el segundo romanee est inspirado en el pri- 

mero y de él procede." 110 cabe" dudarlo; pero su infe- 

riodad no radica sólo en lo tautológico de la expre- 

sión, sino también en su desarrollo. En e primero 
se ve un Cortés valiente y digno y en el segundo' otro 
gemebundo, parlanchn y hablando en culto. Pero 

ms que eso; el Cortés del romance en i-c es hombre 

valiente >' cabal, un espaol de los bueno3 tiempos al 

estilo del Cid y Pedro Creepo; el del otro en e-o es Tin 
cortesano, un palaciego dispuesto a someterse a la vo- 

luntad del Seor a quien se da no sólo hacienda y vi- 

da, sino también honor y nombre. Bajo ?ste concep- 
to los romances no sólo no son armónicos, sino que re 

sultan antitéticos. Intil decir que corresponde me- 

jor a la figura del conquistador de las Hibueras y des- 
cubridor de California el personaje que retrato él pri- 
mer autor que que el que el segundo sacó a plaza- 

Extrao resulta ese soldado· lamentoso que excla- 

ma transido de pena: 
* ' 

Canas mas 

honra ma en. cualquier tiempo 
ya no quiero que me honréis 

pues que honra no merezco. 

Por mf se puede decir 

un refrn que es verdadero 

quien ms sirve en este mundo 

siempre viene a valer menos. 

El rasgo evidentemente est tomado de las primeras 

lineas del romance modelo; pero qué diferente la ex- 

presión. El autor es quién se duele de que el conquis- 

tador se halle . 

•viejo y cargado de pleitos, 

que as m id ra quien bien sirve; 

Tero mientras en el uno 

Dijo asiendo el brazo al Rey 

puesta la mano invencible 
· 

en el puo de la espada . 

aquestas razones libres 

en el otro 
* 

Pensativo est Cortés 

aunque del rey satisfecho 

Pero fué en efecto "en la corte del católico 

Felipe" donde ocurrió o se supone que ocurrió este 

lance' "Cortés se fue a Castillejo de la Cuesta para 

all entender en su alma y ordenar su testamento; y 

cuando los hubo ordenado como convena y haber 
re- 

cibido los Santos Sacramentos, fué Nuestro Seor 
Je 

sucristo servido de llevarle de este trabajoso mundo, 

y murió en dos das .del m«s de diciembre de 

1547 aos" asegura Bsrnal Daz. Carlos· V. andaba 

entonces en Alemania arreglando la inOtil tregua que 

se llamó interinato de Ausgburgo y estaba todava 

distante de abandonar el poder y retirarse a Yuste. 

r No puede, pues. haber sido con el hijo 

que le sucedió husta 1556, casi diez aos después de 
• la muerte de Cortés, con quien trabara éste las ra- 

zones <iue se afirma mediaron entre ellos. 

Als razonable es la suposición del dilogo con Car 

ios V que ha seguido todos los autores inclusive 
un 

insigne poeta nuestro. La narración de Voltaire debe 

de haber sido quizs la pauta, aunque serla 
difcil sa«- 

ber de donde tomó el hombre de Ferney tan curiosa 

noticia, que probablemente procede de algn libro 
es- 

paol que no -conocemos. 
·· 

" pesar UL- 

fue favorecido en su patria. (Oeuvr«s completes de 

Voltaire, XVIII, 329) se le consideró poco. A penas pudo 

obtener audiencia de Carlos Y": un ra atravesó la mu- 

chedumbre que rodeaba la carrosa del Emperador y 

subió ai estribo de la portezuela. Carlos pregunto 

quién era aquel hombre: "Es, respondió Cortés 
el <iuc 

os-ha dado ms estados que ciudades o8 dejaron 

vuestros padres". 
Y sin embargo ambos romances anónimos coinci- 

den en atribuir a Felipe II el haber rechazado a aquel 

"nuevo Alejandro" a aquel "cristiano Aquiles.' 

Que la tradición es antigua y no del siglo XVIII 

.parece de la época de la impressión; pero no 
se re- 

montara esta al siglo de la conquista ya que los e- 

ditores describen el papel que ten'a "tres figuras ais 

ladas. hechas en el siglo XVI, representando una da- 

ma con gran tocado, un villano y un hidalgo de a 

corte de Felipe I! debajo inmediatamente de los ver- 

sos" y que a lo que parece exista 
otra copia ms an- 

tigua en poder de uno de los compiladores. 

Xada mirados Jos autores de romances 
en minucias 

de fechas, pueden haber supuesto vivo a Cortés en 

tiempo de Felipe II, en el cual quizs 

escribieron o se esribió el ms viejo de entre ellos. 

Queda por delinearse el punto qué sor.'a ms 

interesante de averiguar y que en realidad 
es el mas 

obscuro—seguramente insoluble. Quién es el autor 

de los Romances·, por lo menos de] que sirvió de mo- 
delo ? 

Don Gregorio Ma>*ans y Sisear cre!a 
nida me- 

nos que obra de Cervantes- 
era el que empieza. 

En la corte esta Cortés 

del Católico Felipe; 

aunque calló en qué forma y dónde se 
hubo de dar 

a la estampa. 
Don Aurelio Fernndez Guerra opina que ese ro-' 

manee y el del Gran Capitn que dice: 
El mundo le viene estrecho 

parecen "catdos de la pluma 
de Cervantes: uno y otro 

retratan la justa pena del hombre benemérito, que 

por haber servido bien llega a valer me- 

nos que los ineptos, entrometidos y ambiciosos; jmo 

y otro rasgo lrico reflejan 
el alma de Cervantes de- 

satendido en la corte y olvidado." 

Leve indicio parece para adjudicar una 
obra cual- 

quiera el afirmar que los azares de su vida deb'an 

Inclinar al autor hacia pensamientos semejantes a 

los que desarrolló. La erudición entusiasta y 
super- 

ficial de les mediados del siglo pasado dió en 
atri- 

bruirle a Cervantes muchas obras 
do origen dudoso— 

tales son por ejemplo no sólo la famosa Carta 
a don 

Diego de Astudillo Carrillo; 
en que se da cuenta de 

> la fiesta de Sant Juan de Alfsrache 
el dia de Sant 

Lsureano, que anónima formaba parte 
del códice de 

la Biblioteca Colombiana descubierto por Fernn- 

dez Guerra en Sevilla en julio de 1845, sino también 

La Tia Fingida y los entremeses de Los Habladores, 

La Crcel de Sevilla y Los Podridos y Id Tercera 

parte de las cosas de la Crcel de Sevilla aadida 

a la que hizo Cristóbal do Chvez. 

La causa de esa atribución no puede ser 
ms ba- 

lad!. Es la que da Gallardo: que "las obras de los 

grandes artistas, para 
ser reconocida? por suyas, no 

han menester m vuigar auigenvia. ae ir mai i·""*» 

con su nombre: se lee tan claro éste como en la* 

letras, en los rasgo^ de la pluma" o la que sugiere"' 
el citado don Aureliano de que "a toda luz le per· \ 

tenecen" tales escritos, "que son hijos legtimos del:; 
ingenio de Cervantes" y otras por el estilo. Ahora! :] 
is. critica camina con piés de plomo y no basta la so·!-'; 
la semejanza del estilo (que necesitarla demostrar·' 
se) para declarar una pieza obra de un autor, sino- 

que se requieren inquisiciones ms hondas y funda» 
mentales. 

Atribuir, pues, a Cervantes el primer romance d· 
Cortés cuando tantos agraviados, tantos escarmen- 

tados, tristes haba efctre I03 poetas de su tiempo ep ] 
temeridad notoria. 
' 

Lo que ·3 encuentro posible afirmar es que el au- 
tor del romance citado lo es también del primero 
de Gonzalo de Córdova y que difiere del de doa 
Blanca, y sobro todo del de Gonzalo Bustos, que pa- 
rece muy anterior y de poeta avezado en la romance^ 
r'a. del ciclp de los Infantes de I<ara. 
Seguramente que de antiguo se tenia noticia del 

caso relativo' a Cortés y de la pieza que o relata 

puesto que Fernndez Guerra dice que "ya pueden, 
disfrutar los eruditos de ese romance que tanto ex· 

. citaba su curiosidad*'. Yo no puedo rastrear nada I 
que valga la pena sobre el asunto por la falta de li- 

bros espaoles en esta ciudad. Apenas si en e! Ro- 

mancero General (nmeros 1143 a 1146) se halla? 

cu-tro romances sobre Hernn Cortés, uno de Je- 

rónimo Ramrez, oteo de Gabriel Lobo Lazo de la 

Vega y dos anónimos, publicados todos en Los Elo- 

gios en loor de tres famosos varones, del dicho La· 

zo de la Vega (Zaragdza, 1601). 

Habra algn romancero de Cortés que yo no co- 
nozco ni de nombre y del cual forma parte el que 
inserté primeramente? ftnposible esclarecerlo aqu 
ni menos examinar el punto en un periódico diarlo. 
Xo es posible negar ni afirmar la verdad o la fal- 

sedad de la leyenda pues no tenemos elementos pa· 
ra ello. El silencio de los contemporneos no debo 

llamarnos la atención ya que Gómra era s61o his- 
toriador ulico y cortesano y naturalmente se cuid 
.muy bien de presentar a su héroe bajo otro aspecto 

qu»} no fuera el del realismo ms acendrado, y en 

cuanto a Berna] Daz se hallaba en el tiempo de la 

muerte de Cortés lleno de trabajos con sus propias 
pretensiones y arreglando sus encomiendas de Gua- 
temala. Pero lo ms que podemos declarar es quo 
la anécdota resulta verosmil aunque no sea riguro- 
samente histórica—cosa que ocurre con la mayor 

parte de las anécdotas. > 

Ms en verdad no se despega del carcter de don 
Hernando y de su ndole poco sufrida el enfrentar- 

se con su rey ai verse tan injustamente tratado. E- 
ra ya viejo, aunque sólo tuviera sesenta y dos aos 

de edad, y se haba vuelto gruón y laudator torn 

poris acti. Durante las jornada de Argel- no se lo 
llamó a consejo de los capifanes que entendieron en 
levantar el sitio y cuando lo supo dijo q si su magd 
fuere sCrvidi. E| entendera con la ayuda de dios y 
con la buena ventura de nro cesar'q > los solda- 
dos q cstavan en El campo de tomrcr argel ytambiéft i 
dijo a vuelta de estas palabras muchos loores de sus. 
apitanes y compaeros y nos hallamos con el la 

toma y conquista de mxco. Esas y otras bravosas pa-, 
labras le fueron repetidas a Carlos V. por los corte- 
sanos que opinaron no se le d«»b'a llamar porque 

api tpo de tanta tormenta no daba lugar a muchVs 
consejeros salvo q su mg y los dems de la rreal 

armada se pusiesen en salvo porq estovan en muy 

gran peligro. 
Después de {"aquilas trabajosas jornadas" uor- 

tOs »e sintió 'muy quebrantado del camino', estaba 

"cansado de la corte", se le negó licencia para volver 

a la Nueva Espaa y sobre todo se desazonó "por 
haberse desconcertado el casamfento que tena arre? 

glado entre su hija mayor, que se deca doa Mura 
Cortés con don Alvaro Pérez Osorio hijo del Mar») 

qués de Astorga pues a la novia le haba prometido 
sobre cien mil ducados de oro y otras muchas cosas 

de vestidos y joyas" y venido a recibirla a Sevilla;· 
y este suceso le produjo tal disgusto y enojo 
grande q de calenturas y cmaras q tubo recias es- \ 

Cierto que Cortés" era de muy afable condición, ? 

"que* cuanto platicaba lo dec'a muy apacible", que, 
cuando lo declan palabras desconocidas no contes- 

taba cosa fea ni injuriosa a ningn capitn ni soldas 
db; perowio olvidemos que era muy porfiado y qu« I 
cuando estaba muy enojado se le hinchaba una ve- 

na en, la frente en la garganta y an algunas vece· 

arrojaba un lamento al cielo." j 
El equilibrio admirable que tena establecido so- 

bre su persona y sus actos se haba roto ya por cau- 
r 

sa de las enfermedades, de la edad y de las injusti- 
cias y no seria pecar contra la verosimilitud histó- 

rica sostener la verdad o por lo menos la posibili- 
dad de ese paso pintoresco y de hombre agriado por 
las penas. Ya no era el soldado "cenceo y de poca 

marriga" que haba expugnado Méjico, sino que era 

"gordo y de gran barriga"; su -"barba ya o era 

prieta, sino que blanqueaba"; ya no era inaccesible, 
a las fatigas sino que se haba vuelto regalón y te- 

na adquirida la costumbre de la siesta porque de no 

dormirla "se le revolva el estómago" y habla qae 
tenderle "una capa o alfombra para que descansa- 

se aunque mis sol hiciese". Su antigua esplendidez 

se-haba convertido en aeria al grado que consintió 
lo demandase un criado llamado Ulloa y que sus a- 

migos camaradas le tenan por escaso. 

No le bastaba la gloria militar sino que ambicio- 
naba también el reconocimiento de sus servicios y 
si bien segua siendo- el mismo hombre "de mirar 

amoroso por otra parte grave" tampoco haba per- 
dido el corazón y nimo, "que es lo que hace al ca- 

so." V , 

Por cumplirse hoy cuatro siglos de aquel "viernes 

cinco d'a de abril de mil quinientos veintin aos 

"en que" Cortés mandó llamar a todos los caciques .·· 

de aquella provincia (Chalco) y les hizo un parla- ; 

mentó en que les dió a «n tender cómo agora al pre- 
sente bamos a ver la tierra y sitio para po- 
ner cerco a la gran ciudad de Méjico" he querido re- 

' 

cordar este caso que se liga con la vida del hombro 
ms grande de nuestra historia. , 

tuvo muy al czbo. 
u I 

San Francisco, California, a S de abril de 1921» I 

excesos de los obreros y la perniciosa 
labor de los agitadores, no se resuel- 

ven a juntar sus esfuerzos a los de 
la 

parte sana de la sociedad para poner 

un valladar al mal invasor, pues serla 

muy peligroso para sus intereses. En 

los actuales momentos, no hay mas 

remedio que confesarlo, todava el se- 

or Carrilio y los que con él engaan 

y explotan a los obreros son una 
fuer- 

za respetable capaz de causarle un da- 

o considerable a cualquier empresa. 

Y en lo que respecta a los periódicos 
de segunda y a los de Ma tarde, por 

espritu de conservación y por afini- 

dad en el escndalo y en el sensacio- 

nalismo le llevan la corriente a los agi 
u.dores. As pues, la campaa se ve; 
reducida a la hoja suelta y a la tri- 

buna de la Cmara, pero de cualquier 
modo se ha iniciado ya y sus resulta- 

dos pueden ser temibles si los obreros 

acaban por darse cuenta de que de- 

trs de todas esas agitaciones que nin- 

gn bien -les producen—ah est la 

huelga de los ferrocarrileros para de- 

mostrarlo—no hay mag que la ambi- 

ción y la maldad de los falsos apósto- 

les que los engaan y viven a su cos- 

ta. 
- 

* EQUIS. 

ec I I L/C UUC \J BAJE Lit 

RRECIO EL AZUCAR · 

HABANA, mayo 16.»—Anbal de 

Mesa se ha dirigido a todos los plan- 
tadores de caa de azcar y colonos 

pidiéndoles que" dejen terminada la 

cosecha para el veinte del actual. 
InfcrmO Mesa que *1 Gerente Ge- 

neral de Ja Cuban. Cae. Miguel 
Arango, est a favor de la idea de 
que no se aumente el precio de la 
azcar sino que se evite tan solo 

que baje ms. 

n el nmero de maana: 

EL PABELLON ROJO Y 
NEGRO 

°or el Lic. Garra Naranjo 

UN MICROBIO DE LA 
POLITICA 

Por el Lic. José Elgaero 

tL rKfc.31UJC.nir. «* 

MUTA UN SOLDADO LA ~| 
PENA DE MUERTE 

La pena de muerte in:pucsta en la 
Corte Marcial del Campo Travis, ai 

ex-soldado William £·. alcDuify, por 
haber matado a pedradas a sü com- 

tallón de Seales y por haber asal- 

paero Oscar C. Maltmant del 7o. Ra- 
tado coa pictola al chaiffeur Hop- 
kins en el cam'no Ce New Braun- 

fes, el 7 de Septiembre ltimo, aca- 
ba de ser conmutada por eL-Presi- 
dente Harding, por la de prisión per* 
petu en la Penitenciara Federal dft 
Leavenworth, Kansas. 
El condenado tenia 17 aos de e- 

dad al cometer los delitos por los que i 
lo condenaren. Después de ha' 

i dado muerte al soldado Mattman 
' 
mó un auto de alquiler dirigido '< 

Hopkins, dirigiéndose a New Bra\ 
fels; a pocas millas de la ciudad 
gredió a balazos al chauffeur,. qu« 

! © fingió miierto y luego corrió 'c* 
'el auto por el camino de Austü. 

* 

co después el Preboste Mat* 

(Frank P. Stretton logró loe 

delincuente en' un rancho y 
:1o realizó su capirra. El 2S de 
brero ltimo la Corte Marcial 

denó a ser degradedo y ahor~ 

re-éi··' 


